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Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo 
a la cabeza, sino con las armas de almohada, como 

los varones de Juan de Castellanos: las armas del 
juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas 

valen más que trincheras de piedra.
JOSÉ MARTÍ, nuestra américa, 1891

R einventar el mundo es el horizonte político que ha pretendido orien-
tar las luchas sociales y populares en Nuestra América, ayer y hoy. 

Construir un nuevo orden en las sociedades, basado en el bien comunal, 
el buen vivir, el vivir bien y la vida digna para los pueblos, es la aspiración 
que diferentes expresiones de la izquierda política, social y popular en 
la región mantienen latente y, en varios casos, actualizada. Se trata de 
procesos que implican subvertir y revelar las condiciones del statu quo, 
hoy caracterizado por exclusiones de todo tipo y violencias que desgarran 
distintos escenarios de la vida popular y ratifican la urgencia de llevar 
a cabo proyectos de transformación raizales, es decir, de raíz, radicales, 
para que surjan alternativas antisistemáticas. 

PRESENTACIÓN
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Esta utopía, desde luego, no está exenta de avatares o contradiccio-
nes. Algunas de ellas se expresan al interior de los procesos populares 
y dejan ver las dificultades del pasado y el presente para articularse tác-
tica, estratégica, organizativa e intersectorialmente; definir acuerdos 
mínimos para reunir múltiples tipos de luchas locales y modalidades de 
resistencias regionales; expandir las prácticas de producción y reproduc-
ción de formas autóctonas y autónomas de la vida cotidiana; trascender 
los ámbitos estrechamente reivindicativos sectoriales y reconocer lega-
dos, tradiciones, experiencias y proyecciones de las luchas; desarrollar 
debates del pensamiento crítico alrededor de las problemáticas sobre el 
poder, la emancipación y las interacciones con el Estado, el Gobierno, la 
administración pública estatal y no estatal —en especial, la comunal—, 
como campos en disputa y para disputar. 

Otras contradicciones, esta vez en los órdenes externos, igualmente 
demuestran la situación histórica de exclusiones políticas y desigualdad 
socioeconómica: el despojo territorial, la progresiva mercantilización de 
los bienes comunales, los desplazamientos forzados, las violencias es-
tatal y paraestatal, la precarización del trabajo y las demás condiciones 
estructurales que reafirman el orden social hoy vigente. 

En el complejo escenario antes descrito, solo una perspectiva re-evo-
lucionaria, de resistencias defensivas y ofensivas propositivas, podría 
trascender las luchas sociales y populares en nuestra América. Esta vía 
precisa varias cuestiones que requieren ser enfrentadas por los movi-
mientos sociales y populares para que las alternativas emancipadoras 
sean materializadas bajo un nuevo modo de organización de la vida en 
general. Las insurrecciones populares que han experimentado América 
Latina y el Caribe y, en particular Suramérica, al finalizar el siglo xx 
y durante los primeros años del nuevo milenio, resaltan algunas expe-
riencias aleccionadoras en tal dirección. Transcurrida un poco más de 
una década de esos acontecimientos, se exige continuar con los balances 
de todo tipo para superar los obstáculos, aceptar los desafíos y rectificar 
los senderos. 

Dentro de estos balances, los aciertos y desaciertos que se des-
prenden del proceso emancipatorio plantean varias preguntas para los 
movimientos sociales y populares: ¿cuáles alcances y límites pueden 
identificarse en torno a las reivindicaciones de los mecanismos de par-
ticipación y decisión inspirados en formas de democracia directa que 
orientan su composición orgánica y organizativa, especialmente en sus 
propuestas programáticas, demandas e interacciones con el Estado?; 
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¿cuáles son sus impactos en la apropiación territorial, cuyo fundamento 
son las prácticas de producción y reproducción de la vida que han ca-
racterizado las experiencias colectivas en escenarios rurales y urbanos 
en la construcción de alternativas contrahegemónicas?; ¿cómo opera 
el “nuevo internacionalismo” dadas la heterogeneidad, la amplitud, 
la extensión multiescalar y las formas de organización, articulación y 
coordinación de las convergencias sociales y populares en su relación 
con las plataformas de movilización internacional constituidas en aras 
de combatir la recomposición de la “gobernanza neoliberal”? Las res-
puestas colectivas a estos interrogantes permitirán avanzar en la cons-
trucción de una izquierda política, social y culturalmente renovada, 
con la fuerza suficiente para generar las condiciones de una ruptura 
creativa y la construcción de proyectos contrahegemónicos en la región. 

Más que alertar “el fin de ciclo” del giro a la izquierda, como sugie-
ren algunos críticos proclives a la restauración conservadora, el actual 
momento político debe llamar a la reflexión estratégica. Este es el primer 
periodo del amplio proceso de construcción de alternativas al neolibe-
ralismo, cuyo desenlace implica la configuración de un nuevo contexto 
para la lucha social o popular. En este proceso, sus actores y sujetos están 
llamados a profundizar las transformaciones iniciadas y, de este modo, 
superar el estado actual de cosas definitivamente.

Por esta razón, la lucha social en Colombia ocupa un lugar importante 
en esta discusión, especialmente porque, en la actual coyuntura, nuestro 
país atraviesa por dinámicas constituyentes que, desde sus singularida-
des, bien pueden contribuir en los desenlaces esperados. Mientras en 
algunos Estados latinoamericanos pareciera asistirse a un momento de 
reflujo de la lucha social, en Colombia puede verificarse la inauguración 
de un nuevo escenario de disputas. Estas expresiones constituyentes son 
el resultado de un acumulado histórico de luchas sociales. Todas estas 
han ayudado a configurar nuevas estructuras de rebelión y ejercicios de 
contestación colectiva ante el orden existente, con el despliegue de di-
námicas de transformación social que persiguen la destitución del orden 
vigente y la construcción de uno nuevo bajo otro horizonte.

Este momento de creación política que atestigua, al menos, el último  
lustro es la expresión de procesos sociales y políticos en los que la Marcha 
Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Cumbre Nacional Agraria 
Campesina Étnica y Popular, la Asociación Nacional de Zonas de 
Reserva Campesina (anzorc), la Organización Nacional Indígenas de 
Colombia y el Proceso de Comunidades Negras, entre otros, han sido 
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claves para la participación amplia y activa de actores y sujetos sociales 
“desde abajo”: mujeres, estudiantes, jóvenes, campesinos, ambientalistas, 
organizaciones lgbti, pobladores urbanos, entre muchos otros. 

Aún en el contexto de acuerdos y diálogos de paz con las insurgen-
cias de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (farc-ep) 
y el Ejército de Liberación Nacional (eln), esta dinámica señala que las 
condiciones existentes no son satisfactorias y que es necesario construir 
colectivamente una nueva visión de mundo y nuevos modos de organiza-
ción vitales que permitan superar la contradicción sociedad-naturaleza; 
generar condiciones para que el poder popular sea el sujeto protagónico 
del proceso democrático; garantizar la defensa de los bienes comunes y 
alcanzar una justicia territorial; transformar el modelo económico del 
capital por uno social, solidario y diverso, y construir unos sistemas so-
ciales antiimperialistas y anticoloniales.

La posibilidad de edificar progresivamente escenarios de disputas 
enfrenta, al menos, dos situaciones. Por un lado, la necesidad de resol-
ver las tensiones que existen en el interior de los movimientos sociales 
y que dificultan fortalecer la articulación entre los diferentes sectores 
sociales que los componen; y por el otro, detener la fuerza y los procesos 
de recomposición de los sectores dominantes. Por eso, la convergencia 
y la fusión de las luchas es la única posibilidad que tiene el movimiento 
social para detener a las clases dominantes. 

De ahí que los procesos constituyentes que se están desatando re-
quieran con urgencia articularse profundamente para cambiar la co-
rrelación de fuerzas dentro de la sociedad. Esta articulación implica la 
expresión de la diversidad y la heterogeneidad del mundo popular, en 
medio de condiciones favorables que supongan la finalización del con-
flicto armado y que desaten la potencia transformadora constituyente 
que este históricamente ha encarnado.

A partir de esta problemática, el Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Políticos y Sociales, theseus, construyó una propuesta de investiga-
ción sobre la transición de lo destituyente hacia lo constituyente, como 
una apuesta para reflexionar sobre tres procesos sociales que caminan 
en esa dirección: la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y 
las negociaciones de paz con las insurgencias de las farc-ep. Durante 
dos años, esta propuesta de investigación ha permitido sistematizar las 
agendas de estos procesos y dar cuenta del potencial contrahegemónico 
y emancipatorio que ellos suponen, al tiempo que se han caracterizado 
los actores que confluyen en estos espacios. Esto mostró los diferentes 
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saberes, sentires, subjetividades e historias que definen el mundo de lo 
popular. Asimismo, se han identificado las formas organizativas, las 
metodologías de trabajo y los dispositivos de construcción desde abajo 
que han influenciado las dinámicas y acciones populares que han per-
mitido reestablecer las distintas categorías de este universo general-
mente desconocido.

El balance de este ejercicio permite concluir que estos tres procesos 
han sido fundamentales para materializar espacios de construcción de 
paz, puesto que persiguen una buena vida para la gente del común. De 
ahí que la guerra que ha vivido este país por más de cinco décadas en-
cuentre en estos espacios una posibilidad de superación y transformación.

Este libro reúne ocho artículos de investigación que se ocupan de 
las reflexiones provenientes de los líderes sociales y populares, com-
plementada por seis entrevistas realizadas a varios actores vinculados 
a estos procesos. La primera parte del libro da cuenta de los contextos 
en los cuales se han desarrollado las luchas populares en Colombia y la 
región durante la última década. En la segunda, se encuentran las tra-
yectorias de la movilización social y las caracterizaciones de los procesos 
del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica. La tercera presenta 
algunas aproximaciones y análisis en torno a las negociaciones de paz 
que exaltan los puentes que se pueden establecer con las agendas de los 
movimientos sociales. Finalmente, en la cuarta parte, el lector halla-
rá seis entrevistas realizadas por el equipo de investigación theseus a 
varios actores vinculados a estos procesos que complementan la inves-
tigación de los artículos que la preceden. Aunque todos los artículos 
fueron escritos antes de la firma del Acuerdo final entre el Gobierno y 
las FARC-EP, esperamos que las reflexiones aquí contenidas contribuyan 
a la discusión aún en ciernes en el país sobre las dinámicas y los proce-
sos constituyentes.

 
LOS EDITORES
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E ntrado el siglo xxi, el panorama político de América Latina y el Caribe 
ha venido sufriendo diferentes y muy significativas transformaciones. 

Las nuevas configuraciones regionales responden no solo a cambios fruto 
de las dinámicas globales, sino que además son el resultado de diversas 
trayectorias específicas de la evolución en los regímenes y sistemas so-
ciopolíticos de los países y naciones de esta parte del hemisferio. 

Afortunadamente es posible identificar itinerarios históricos, polí-
ticos, económicos, sociales y culturales compartidos que, lejos de obsta-
culizar los análisis, permiten caracterizar —en la unidad de sus variadas 
tendencias— una nueva historicidad propiamente latinoamericana. El 
elemento que salta a la vista, casi que espontáneamente, es la presencia 
de un novedoso contexto político que, más allá de las diversas califica-
ciones o adjetivos que lo acompañen y de la complejidad que este hecho 
supone, revela rupturas bastante sugestivas sobre el horizonte tradicional 
de los actores políticos y los sujetos sociales, por lo menos, en el último 
cuarto de siglo —desde luego, también continuidades, aunque, en nues-
tro concepto, menos descriptivas o explicativas—. Y aunque, también es 
cierto, las antiguas problemáticas todavía son persistentes, hoy por hoy, 
las sociedades de América Latina y el Caribe deben derivar nuevamente 
en alerta urgentes desafíos. Para el caso de la política, podríamos decir 
que, si bien los viejos tópicos de la vida latinoamericana siguen vigentes, 
una nueva tópica exige repensar todas estas novedades.

Estas breves líneas intentan proponer precisamente una cartografía 
que, sin pretender ser exhaustiva ni tampoco agotar todos y cada uno 
de los elementos constitutivos de las complejas relaciones políticas y 
socioeconómicas más actuales en América Latina, pueda bosquejar 
algunos de los temas más relevantes registrados en el corto transcurso 
que hasta el momento supone el nuevo milenio.

Se privilegia aquí un análisis politológico sobre el panorama recien-
te que insiste en la relación entre las cambiantes formas que han venido 
asumiendo la política (en su versión politics) y la sociedad. Se problemati-
za también las relaciones existentes entre el poder político y la dimensión 
política de las cuestiones socioeconómicas de la región bajo una mirada 
que subraya las posibilidades y restricciones de temas como las reformas 
políticas e institucionales, las cuales seguramente seguirán siendo objeto 
de acalorados y polémicos debates hacia el futuro. Finalmente, se advier-
te sobre los roles protagónicos, las oportunidades y las tensiones que ha-
rían parte de la agenda de los partidos políticos como los mediadores por 
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excelencia entre el Estado y los ciudadanos, como una manera de aportar 
en esta discusión.

Precisamente esta última cuestión pone de presente que cualquier 
reforma política (y del régimen electoral) debe empezar por reconocer la 
forma política actual. Ninguna reforma política puede concebirse limi-
tándola a la expedición de una serie de normas que contribuya al “buen” 
suceso de unas “buenas” elecciones. Esta sería, por decirlo de alguna 
manera, la sola dimensión técnica de un asunto que tiene fundamen-
talmente una trascendencia —no nos cansaremos de repetirlo— emi-
nentemente política. Por lo mismo, debe interpretarse integralmente y 
más allá de un mero litigio que confía descubrir la mejor fórmula entre 
diferentes ingenierías institucionales disponibles. Las reformas políti-
cas son apuestas fundamentalmente políticas y, bajo este presupuesto, 
fenómenos ciertamente complejos.

Aquí, valdría la pena llamar la atención sobre dos rasgos esenciales 
al respecto. Por un lado, resulta casi una verdad de Perogrullo que, en 
su generalidad, toda reforma política pretende afectar la distribución y 
el ejercicio del poder político y no simplemente, como se ha difundido 
comúnmente, optimizar la transformación de “votos en escaños”. Existe 
siempre cierta intencionalidad política —en el sentido más amplio de 
la palabra— que guía propósitos y finalidades tanto como intereses de 
diversa índole para adelantar nuevas reglas y condiciones en torno a 
las luchas por el poder. Por otro lado, las reformas políticas han busca-
do —o, por lo menos, esa es la retórica que siempre las animaría— el 
perfeccionamiento de la democracia. En esa medida, han ambicionado 
avanzar y consolidar los procesos “normales” de profundización demo-
crática que ha venido, mal que bien, transitando la región desde la dé-
cada de los ochenta.

De otra parte, se sabe bien que toda reforma política provoca efectos 
de diferente signo sobre al menos tres aspectos: el régimen de Gobierno, 
el sistema de partidos y el sistema electoral. El resultado de estos tres 
elementos aquí tampoco es una decisión abstracta ni mucho menos una 
ecuación teórica infalible. Siempre está vinculada a constricciones his-
tóricas, culturales e institucionales; por decirlo de alguna manera, tiene 
una dependencia respecto al pasado, así como resultados inesperados 
o no deseados.

Las que están en juego en estas reformas entonces no son cuestiones 
menores, sino apuestas sociales y políticas fundamentales en la medida 
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que, por dar un ejemplo, la institucionalidad electoral puede ofrecer (o 
no) garantías sólidas para el ejercicio democrático del poder y del poder 
de la democracia tanto a ciudadanos (individuos y colectividades) como 
a los partidos y movimientos políticos en diversos sentidos. Todo esto 
para reivindicar las exigencias que preservarían el sentido común en tér-
minos de participación, gobernabilidad y representación “equilibradas” 
o por lo menos “estables” —por decirlo de algún modo— para lograr 
superar progresivamente los conflictos sociales o intentar minimizarlos 
y alcanzar una convivencia aceptable y digna.

Teniendo en cuenta estas referencias preliminares, nuestra argu-
mentación plantea, en primer lugar, una exploración que reivindica 
una mirada, digamos, no lineal, en el sentido de que se identificarán 
las posibles consecuencias del nuevo escenario político sobre la política 
—e implícitamente sobre sus componentes: régimen político y electoral, 
sistema de partidos, etcétera— antes de rastrear las influencias que even-
tualmente producirían un acto deliberado de reforma sobre estos, como 
tradicionalmente se conciben este tipo de exploraciones. Reconstruimos 
así los rasgos esenciales del denominado “giro antineoliberal” en América 
Latina y cuáles realidades políticas emergentes supone su actual y futu-
ra presencia. El propósito de este trabajo será trazar un bosquejo sobre 
cómo la reforma en la política conlleva a nuevos elementos para inter-
pretar el significado de una reforma de la política. 

En segunda instancia, proponemos una miscelánea de temáticas en 
torno al papel y la situación de los partidos políticos como protagonistas 
históricos de las arenas institucionales, puesto que, a pesar de la abundan-
te literatura que existe sobre el particular y donde los tópicos parecerían 
estar ya agotados, una aproximación de este tipo conseguirá refrescar 
los análisis, tomando como eje las novedades del escenario hoy en vigor.

NUEVA TÓPICA: ¿LA POLÍTICA EN 
UNA ERA POSNEOLIBERAL?

El fracaso del llamado consenso neoliberal en América Latina ha mo-
dificado con relativa profundidad el escenario político de la mayoría de 
los países, especialmente en el territorio suramericano. Mientras que 
durante las dos últimas décadas del siglo xx al menos diez Gobiernos de 
la región eran fácilmente identificados como favorables al modelo hege-
mónico, el fin de siglo trajo consigo vientos de cambio que, en principio, 
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sugirieron la reversión de la época de las reformas de mercado1. Sin em-
bargo, con la llegada al poder en varias naciones latinoamericanas de 
partidos y movimientos políticos que, a pesar de su innegable hetero-
geneidad e incluso rarefacción ideológica, se declararon en oposición y 
rechazo al paradigma de desarrollo neoliberal prevaleciente, se registró 
una tendencia llamativa que, si bien hasta el momento parece seguir 
consolidándose, aún muestra muchos signos de volatilidad.

Este giro en todo caso fue rápidamente interpretado como antineo-
liberal. También ha sido calificado —aunque en la práctica, sin ningún 
tipo de matiz y preventivamente— como un viraje en las orientaciones 
políticas y las preferencias del electorado hacia “la izquierda”.

Estas victorias electorales se apoyaron en discursos a la izquierda 
del espectro ideológico y que hacían énfasis en el fracaso en términos 
sociales del neoliberalismo, situación que probablemente contrastó aún 
más cuando las orientaciones promercado en la región estuvieron com-
prometidas con proyectos considerados “de derecha”, ya sea en su ver-
sión liberal o conservadora, que privilegiaban valores en detrimento de 
la llamada cuestión social 2. De hecho, la reivindicación de este argumen-
to ha sido un signo más que distintivo de los nuevos acontecimientos.

Ahora bien, ¿la “cuestión de lo social” no ha estado presente en la 
retórica propia de los discursos políticos, aún en sus variadas versiones 
ideológicas? Ciertamente. Pero, aquí y ahora, aparece de una manera 
muy particular; incluso podríamos atrevernos a decir: novedosa. Como 
planteamos, este es uno de los semblantes que marca diferencias sustan-
ciales en el proceso de recambio, y nunca antes el tema se había torna-
do tan fundamental para la activación de identidades políticas y apoyos 
electorales determinantes en la reconfiguración de la mayoría de los 
Gobiernos y la política latinoamericanos como ahora.

Habría que señalar adicionalmente que el auge de “lo social” previene 
sobre un par de cuestiones de gran profundidad sociopolítica. Primero 

1 Entre 1980 y 2000, al menos diez Gobiernos se podían identificar con el neoli-
beralismo: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela. Mientras que, desde 1998 y hasta la fecha, el mismo 
número de Gobiernos en América Latina han señalado su rechazo hacia las 
reformas neoliberales.

2 Estrictamente hay que decir que el “fracaso social” del neoliberalismo no resulta 
tal. Nunca el neoliberalismo planteó una “cuestión social”, por lo menos en 
términos positivos (Stolowicz, 2007).
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porque el giro político hacia la izquierda no puede interpretarse como 
un simple cambio en las preferencias del electorado —y en esto coinci-
dimos plenamente y seguimos el diagnóstico hecho por Moreira, Raus y 
Gómez Leyton (2008)—. La oposición al consenso neoliberal reformista 
precedente se construye a partir de una voluntad de recomposición de los 
desastrosos resultados de las políticas neoliberales, muy especialmente 
en materia social. Así, parece reflejar, en lo fundamental, la emergen-
cia de otros clivajes en la constitución de nuevas identidades sociales (un 
“otro” político de los nuevos Gobiernos, en términos de estos autores).

En segundo término y derivado de lo anterior, las nuevas identidades 
se expresan desde una vía o voz característica: la exclusión. Exclusión que, 
por un lado, es sostenida como una condición y no como una situación, 
por lo que mantiene matices socioeconómicos, que son producto de la 
era de las reformas de mercado, y ontológicos, socialmente hablando. 
Sin embargo, tampoco se agota en este sentido. Revela paralelamente, 
por otro lado, cuestiones socioculturales que son fruto de diferentes 
contradicciones históricas entre legalidad, cultura e identidad, conden-
sada en “los reconocimientos” que por largo tiempo permanecen como 
un déficit político en Latinoamérica (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2004; O’Donnell, 2004), y que recientemente han 
sido visibilizadas. Por lo tanto, el elemento discursivo que en la superficie 
aparece en las estrategias electorales y de la oposición parte en general 
de una interpretación política de un nuevo sujeto social y de sus deman-
das, sujeto que emerge de las cenizas mismas del proceso estructural de 
empobrecimiento, exclusión social y cultural, y marginación política del 
periodo anterior (Moreira et ál., 2008, p. 7 y ss.).

Así, como tercera medida, se han podido reconfigurar los pará-
metros y las condiciones básicas de una suerte de nueva legitimidad y 
sus referentes: “desde arriba”, al constituir una nueva fórmula política 
que destituye a aquella que mantenía los referentes de mercado. Esta 
nueva legitimidad se concreta con la recuperación de la discursiva del 
Estado, su insustituible y necesaria intervención en diferentes áreas de 
la sociedad (cultura, economía y política); y “desde abajo” cuando el 
ejercicio del poder bajo la nueva fórmula no solo se acepta, sino que 
además se “relegitima” al considerarse una opción política “digna de ser 
reconocida” (Puello-Socarrás y Mora, 2005). En aquellas situaciones 
donde convergen magistralmente estas dos condiciones, el mecanis-
mo de materialización de este “equilibrio” se ha traducido en cambios 
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constitucionales de gran alcance. En otros, sin embargo, parece todavía 
existir una especie de “equilibrio inestable” que no permite la realiza-
ción aún de definiciones concretas.

Aún más, la mentada “crisis de legitimidad” propia de nuestros 
tiempos finiseculares y que señaló la triple crisis de la representación, 
los representantes —en la que se incluyen los partidos políticos, desde 
luego— y los representados pasa, hoy por hoy, por la arena de la ins-
titucionalidad del Estado como “rearticulador” social. Con la “vuelta 
al Estado” se propone que este sea el lugar, el canal de interpelación 
y el principal responsable de resarcir las injusticias materiales (pero 
también las culturales y étnicas, las cuales tienen mayor o menor peso 
según sea el caso) de los nacionales de un territorio en clave de ciuda-
danía plena, es decir, civil, política y social. La redención del concepto 
de ciudadanía frente a los de consumidor y cliente, que hicieron carrera 
en los discursos del neoliberalismo y lo hacen todavía hoy en los de la 
extendida nueva gerencia pública, tendería a perder atractivo, incluso 
en aquellos círculos que han defendido acérrimamente estos discursos 
(Puello-Socarrás, 2008, 2009).

Finalmente, la redefinición de la cuestión democrática termina con-
densando las realidades que parecen transformarse notablemente a lo 
largo de los elementos más sugerentes de la matriz que constituye esta 
nueva tópica.

Sabemos que el escenario democrático latinoamericano reciente se 
ha caracterizado por tener rasgos de las que se han denominado “demo-
cracias delegativas” (O’Donnell, 1997a, 1997b). Estas democracias son 
sustancialmente “deslegislativas”, es decir, sus dinámicas principales no 
se fundamentan en “lo representativo” ni en torno a la centralidad po-
lítica de instituciones como parlamentos o los congresos, sino que los 
poderes públicos y políticos son marcadamente sometidos (subsumidos) 
a al poder ejecutivo presidencial, espacio al que se le delegan casi exclu-
sivamente la conducción de la política y las políticas públicas por parte 
de la sociedad como un todo3.

3 Aludimos a la primera noción de democracia delegativa (Van Wardeen, 1992a, 
1992b) en un sentido descriptivo, en la medida en que permite señalar los 
rezagos autoritarios que condicionan estructuralmente el funcionamiento de 
las democracias regionales realmente existentes, a partir de las transiciones 
desde los Gobiernos autoritarios en las décadas del ochenta y el noventa. Nos 
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Se trata entonces de regímenes democráticos que, sin embargo, bajo 
presidencialismos exacerbados tienden a clausurar autoritariamente los 
escenarios de decisión en materia de políticas públicas, sociales y eco-
nómicas, fortaleciendo instancias tecnocráticas —como efectivamente 
sucedió en las versiones neoliberales de los años ochenta y noventa— 
en su pretensión de recuperar niveles de gobernabilidad aceptables. Su 
desempeño institucional y político aísla los procesos de decisión pública 
sin responder debidamente a las demandas o las presiones populares ni 
incorporar unos amplios e incluyentes debate y deliberación públicos. 
Se frustra, de esta manera, cualquier aspiración de construir sociedades 
igualitarias, es decir, auténtica o progresivamente más democráticas, en 
todo el sentido de la expresión.

Ahora bien, sin llegar a proponer una ruptura ni una revalorización 
de la democracia representativa y de la representación como principios 
ni tampoco a romper con las realidades delegativas (es más, en algunos 
casos, hemos visto cómo este rasgo delegativo se revitaliza), se puede 
decir que los nuevos acontecimientos parecen imponer una “resubstan-
cialización” de la democracia, sobre todo desde abajo4.

De un lado, las demandas hacia una mayor participación y autonomía 
políticas han puesto en evidencia, de alguna manera, lo inconveniente que 
resultan las tendencias delegativas para la democratización en general; 
incluso, el restablecimiento de lo democrático no pasaría estrictamente 
por una vuelta hacia lo representativo, sino que principalmente estaría 
reclamando un énfasis de lo participativo y protagónico como presu-
puesto de los avances, ya no de, sino en la democracia —como lo mos-
trarían interesantes posturas y experiencias de diferentes movimientos 

distanciamos de las conclusiones que posteriormente fueron derivadas a partir 
de la “segunda versión” de este concepto (O’Donnell, 1997a, 1997b, 2004).

4 Desde luego, esta posición contrasta abiertamente en diferentes aspectos con las 
definiciones “científicas” de la democracia más recientes, donde se puede leer que 
“el resultado de la democratización no tiene que ser el crecimiento económico, la 
paz social, la eficiencia administrativa, la armonía política, los mercados libres; 
no son ni sus requisitos ni sus productos inmediatos. Sino esperar instituciones 
políticas que puedan competir pacíficamente para formar Gobiernos e influir en 
la organización política públicamente, canalizar conflictos sociales y económicos 
a través de procedimientos regulares y vínculos suficientes con la sociedad civil 
para representar sus bases electorales y comprometerlas con rumbos de acción 
colectiva” (Schmitter y Karl, 1996).
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constituyentes, primarios y antielectorales, sobre todo, regionales y lo-
cales a lo largo de América Latina—.

Pero, de otro lado y aún más fundamental, se sugiere un tránsito en 
las interpretaciones tradicionales sobre qué es “lo democrático” en un 
espectro que se aleja de la democracia meramente formal y política (en 
el sentido restringido de la palabra: electoral) hacia demandas imagi-
nativas que se basan en contenidos materiales sociales (y culturales, por 
supuesto) en torno a la igualdad efectiva. Esto no quiere decir que estas 
pretensiones sean contundentes y se realicen automáticamente. Pero sí 
llaman la atención en tanto suponen un sujeto social que, por lo menos, 
presiona e instala la discusión y viene emprendiendo diferentes acciones 
colectivas para alcanzar reivindicaciones de este tipo.

Nuevamente, el formato democrático formalista, que por tanto tiempo 
se había identificado unívocamente con las llamadas poliarquías (Dahl, 
1971) y las neopoliarquías (Schmitter y Karl, 1996), y el tipo de democracia 
a la manera “Schumpeteriana” (debido a Joseph Schumpeter, autor de la 
teoría competitiva de la democracia), es decir, un modelo en el cual se 
elimina el contenido ético-moral de la democracia y se la reduce a una 
mera competencia electoral, terminan asimilados a un mecanismo de 
mercado —en este caso, un mercado político—, donde los votantes no son 
ciudadanos, sino consumidores-clientes y los políticos, empresarios. La 
democracia como procedimiento para elegir y autorizar a los Gobiernos 
—a través de una competencia entre dos o más grupos “autoelegidos” 
(en realidad, élites y clases dirigentes), simplemente como un “meca-
nismo institucional para alcanzar decisiones políticas en los cuales unos 
individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha com-
petitiva por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1942) y no un modelo real 
y efectivo de sociedad— queda sujeta a la desconfianza cada vez más 
creciente al que ha quedado expuesto el referencial de mercado y que, 
como dijimos, progresivamente se destituye en la nueva fórmula política. 

Esta democracia restringida tiende a quedar también al margen de 
las preferencias, opciones y percepciones que se enarbolan en las dife-
rentes luchas por el poder frente a la construcción política y social de 
alternativas por parte de los sectores mayoritarios de la población que 
paulatinamente se politizan.

En suma, la institucionalización explosiva de la cuestión demo-
crática realmente existente ha llevado a que desde que se inició el pro-
ceso de transiciones desde los Gobiernos autoritarios y las dictaduras 
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cívico-militares se hayan generado paralelamente un consenso relati-
vamente estable sobre la forma de Gobierno que más seduce, política-
mente hablando, y crecientes reclamos de democratización que sitúan 
la discusión más allá de la mera formalidad electoral en diferentes es-
pacios sociales5. En un ambiente de mayores presiones, lo democrático 
legitima su necesidad como una condición sine qua non para las apuestas 
de cambio y, al mismo tiempo, traza una ventana de oportunidad para 
rehacer las estructuras de poder existentes. 

Es poco probable descartar la variable democrática en cualquier 
agenda transformadora. También desestimar que las percepciones ge-
nerales sobre la democracia se limiten a cuestiones procedimentales 
y electorales (como lo han mostrado ciertos casos donde puede haber 
democracia social mediante métodos considerados “autoritarios”) y que 
su contenido no adquiera cada vez más cierta dimensión social (incluso, 
cultural) apelando —sea retóricamente o en la realidad— al poder de 
los más pobres y de las mayorías excluidas: en suma, una democracia 
bajo una ciudadanía socioeconómica substancial6.

La deslegitimación de la política y la democracia estaría directamen-
te relacionada con la persistencia de situaciones de injusticia, material 
e inmaterial, tanto en sentido social como político y ético (Moreira et 
ál., 2008). Y este es un dato que conforme pasa el tiempo adquiere cada 
vez más una mayor consistencia.

5 “Estos colapsos [de los partidos comunistas y movimientos de Liberación 
Nacional] fueron celebrados por los liberales como un triunfo suyo, pero han 
sido más bien su cementerio, pues se han encontrado en la situación previa a 
1848, ante una acuciante exigencia de democracia, una democracia que vaya más 
allá del limitado paquete de instituciones parlamentarias, sistemas multiparti-
distas y derechos civiles elementales; esta vez, se demanda una democracia real, 
con un genuino e igualitario reparto del poder. Esta última demanda ha sido 
históricamente la pesadilla del liberalismo, contra la que ofreció su paquete de 
limitados compromisos combinados con un optimismo seductor sobre el futuro” 
(Wallerstein, 1994, pp. 3-17).

6 Para una interesante discusión sobre la relación teórica en detalle entre democracia 
(parcial) y desarrollo económico (precario), en los términos aquí planteados, 
véase Moncayo Jiménez (2005).
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VIEJOS TÓPICOS Y NUEVOS DESAFÍOS: 
MISCELÁNEA PARA LA ACCIÓN 
PARTIDARIA Y ORGANIZATIVA

Dentro del horizonte descrito, la acción partidaria y los recursos orga-
nizativos además de ser elementos inexcusables y de primer orden para 
la discusión sobre las formas y reformas de la política están sujetos a 
diversas presiones de “re-creación”. Máxime cuando las expectativas 
siguen cifrándose en consolidar caminos que parecen abrir auténticas 
alternativas —de hecho, del mismo tono pero, ciertamente, inventivas 
frente a las ya existentes— para lograr materializar la nueva tópica de 
la política y superar una democracia parcial, débil y precaria, incluso 
en diseños que hasta el momento no han sido ni siquiera enunciados. 

Una reflexión sobre la dimensión partidaria-organizativa en el marco 
actual resulta necesaria por lo menos para identificar las típicas desvia-
ciones que han obstaculizado auténticas transformaciones y así intervenir 
en la(s) realidad(es) superando los déficits. No hay que olvidar que, pre-
cisamente, en este terreno habitualmente se registran las más paradóji-
cas disyuntivas, pues para nadie es un secreto que el giro antineoliberal 
vigente ha mostrado realidades variopintas e interpretaciones disímiles. 

En ocasiones asistimos a cierta recomposición del sistema de partidos 
que rompe histórica y radicalmente con el pasado, al promover la crea-
ción de nuevos partidos y movimientos políticos e, inclusive, versiones 
abigarradas entre ambos: los instrumentos políticos, por ejemplo. Pero 
estos procesos, hoy por hoy, son inciertos o, según se interprete, aún 
resultan muy prematuros para pronosticar resultados finales y exitosos; 
en otros, se advierte alguna consolidación de los partidos políticos exis-
tentes, propiciada por las urgencias que ha planteado esta coyuntura y 
el nuevo escenario; en otras situaciones, finalmente, todo indica que el 
proceso se dirige hacia un desmantelamiento del sistema partidista7.

Los sempiternos ruidos y problemáticas configuran, para la fecha, va-
cíos históricos, largamente identificados y analizados. Sin embargo, resulta 
obligatorio reinterpretarlos a la luz de la novedad de los acontecimientos.

Proponemos a continuación una miscelánea básica sobre algunos de 
los aspectos inaplazables con la convicción de insistir alrededor de tres 

7 Para un análisis sobre el particular, véase Reynoso (2008).



28

JOSÉ FRANCISCO PUELLO-SOCARRÁS

temas matriciales: la democratización de los partidos y los movimientos 
políticos, el enraizamiento y responsabilidad de los actores y sujetos de 
la política y las exigencias de participación política cimentada con base 
en la autonomía.

Democratización de los partidos 

La democratización de los partidos se ha propuesto desde hace mucho 
tiempo como un presupuesto primordial para la democratización de la 
democracia. No se puede entender una democracia sin la redistribución 
contingente del poder tanto al interior de las sociedades mismas como 
al interior de las organizaciones que la constituyen. Por ello, resulta bien 
paradójico —por no decir contradictorio— que una democracia que se 
considere como tal funcione asfixiada con algún grado de exclusividad 
y dominio por parte de élites partidarias o por partidos que son a su vez 
dominados por élites (por definición, minorías exclusivas). 

Como ha sucedido en el caso de los partidos políticos latinoameri-
canos, se trata de un fenómeno que, llevado a su extremo más contra-
producente, se ha instrumentado por largo tiempo a través de los caci-
ques o patrones electorales, con base en figuras personalistas o, como se 
instaló en la época de las reformas promercado, por un staff tecnocrático 
pretendidamente independiente a la manera de un deus ex machina. En 
esta situación han caído también diversos movimientos políticos que, a 
primera vista, habían estado atentos a impedir reproducir estas astucias 
en sus dinámicas micropolíticas, burocráticas y organizativas. 

Bajo el disfraz de la democracia se mantienen entonces seudodemocra-
cias (de élites), poderes de las minorías y no de las mayorías, o simplemente 
oligarquías clausuradas que funcionan formalmente y no efectivamente 
a la manera de la democracia.

Está claro que los partidos y movimientos políticos —sin violentar 
la autonomía de las organizaciones— deben ofrecer fuertes conviccio-
nes para animar su apertura estructural y dinámica hacia lo social. Su 
misma existencia radica en articular escenarios que por definición se 
relacionarían estrechamente con la inclusión sistemática de sectores de 
la sociedad cada vez más amplios y diversos —según las definiciones 
particulares y siempre atentos al mantenimiento de un equilibrio en-
tre lo funcional y lo decisional, como rutinas propias de las respectivas 
organizaciones— y la creciente activación de la participación política.
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Una decidida democratización de los partidos políticos —en todas 
y cada una de sus instancias, especialmente, en la selección de sus di-
rectivas y los cargos de importancia política y administrativa mediante, 
por ejemplo, en consultas abiertas y populares en diferentes niveles (na-
cionales, territoriales, locales, etcétera)— resulta clave no solo como un 
ejercicio democrático de la cotidianeidad partidaria y ciudadana, sino 
también como un medio para superar las trampas de exclusión y exclu-
sividad organizativas y generar más y mejores vínculos de enraizamiento 
e identificación social.

Enraizamientos y responsabilidades

Precisamente, la clausura e insularidad en que han caído las organi-
zaciones partidarias en general muestra que, en palabras de Offe (2007), 
la “capilaridad” y los vasos comunicantes de los partidos políticos con 
la sociedad se han bloqueado o, en el mejor de los casos, se encuentran 
atrofiados. Así se ha contribuido no solo en la crisis de la representa-
ción de la que hablábamos, sino igualmente en la llamada crisis de los 
representantes y de los representados. 

Si este aspecto lograra encontrar vías definitivas de restablecimien-
to entre lo político y lo social realmente sólidas, se generarían sinergias 
también en términos de responsabilidad política. Lo decimos, ya no solo 
en relación con la moda que ha instalado la tradicional accountability 
—un método unilateral más, formal e insustancial que se limita al flujo 
de información ante público(s) determinado(s) que son “incluido(s)” en 
los escenarios mayormente institucionales—, sino para que la “rendi-
ción de cuentas” pueda ser un verdadero mecanismo político de retroa-
limentación, socialmente vinculante, dotado de las virtudes para crear 
verdaderas redes políticas de participación en las decisiones públicas de 
importancia y en aquellas relativas a la singularidad de las organiza-
ciones que de alguna manera influyen en las primeras (por ejemplo, la 
formación de dirigentes, militantes y ciudadanos). En suma, se trata de 
potenciar una participación efectiva más amplia como dinámica para la 
democracia en minúsculas y en mayúscula.

Es más, pensamos que antes que reciclar las viejas estructuras par-
tidarias, la renovación de los partidos políticos debe pasar por una in-
novación creativa que, inclusive, pueda poner en perspectiva su inter-
penetración con movimientos sociales, ciudadanos, populares, y a la 
inversa. Los instrumentos políticos activados en Bolivia y Ecuador, así 
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como las experiencias europeas del Bloque de Izquierda en Portugal y 
Podemos en España pueden ser referentes selectivos.

La actitud antipolítica —la cual, antes que estar unívocamente en 
contra de la política, critica la politiquería o la manera de “hacer políti-
ca” prevaleciente— y las reservas no electorales, incluso antielectorales, 
de muchos movimientos sociales y populares antes que desacreditar la 
política la han revitalizado, y por eso habrá que interpretarlos en esta 
medida, de hecho, como un intento por reinventarla.

A largo plazo sobre todo y más allá de las coyunturas específicas, el 
nacimiento de nuevas expresiones (como los movimientos constituyen-
tes) y la combinación de distintos frentes políticos (tanto los eminen-
temente sociales y populares como los electorales, ambos desde luego, 
eminentemente políticos) —los cuales no deben evaluarse únicamente 
a la luz de sus estructuras y organizaciones formales y por la consisten-
cia de sus actividades vis-á-vis y los éxitos alcanzados en lo electoral, 
sino como fenómenos emergentes y sintomáticos de la maduración de 
múltiples insatisfacciones y reclamos políticos, socioeconómicos, cultu-
rales, etcétera— muestran cómo en los intersticios cotidianos, no ins-
titucionalizados e informales, existe la oportunidad para influir en la 
vida política y participar en forma activa. 

Este tipo de prácticas organizativas alternativas, en principio, se han 
desarrollado como iniciativas al margen de los espacios electorales, pero 
en el desenvolvimiento de sus potencialidades políticas, gran parte ha 
visto la productiva necesidad de ampliar sus repertorios y espacios de 
actuación e influencia hacia espacios de interacción institucionalizados, 
sin llegar a renegar de sus objetivos originales.

Históricamente, estos frentes de la actividad política y las expe-
riencias de “partidos-movimientos-en-red” resultan ser medios muy 
convincentes y, sobre todo, dinámicos a la hora de generar alternativas 
(Van Wardeen, 1992a, 1992b). Actualmente, son recursos disponibles 
aunque débilmente desarrollados (o articulados) en la región. Esta di-
mensión casi inexplorada puede seguir contribuyendo a las exigencias 
de democracia externa e interna hoy, ya sea desde las mismas organi-
zaciones que cubren algún tipo de espectro institucional, consolidando 
más vínculos y enraizamientos sociales y, consecuentemente, respon-
sabilidades mejor definidas —siquiera, menos enrarecidas— por los 
actores y sujetos de la política.

Situaciones que parecen contrarias a la consolidación de la democra-
tización —como la alta abstención electoral, la pasividad e indiferencia 
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ciudadana ante los problemas públicos, por nombrar solo dos de las 
cuestiones que siguen vigentes en la región y que el mencionado giro 
tiene como reto— parecen encontrar sobre estos presupuestos salidas 
más integrales y ligadas a la vida política “virtuosa”, por decirlo de al-
guna forma, al forjar círculos del mismo signo.

¿Representación, inclusión o participación? 
La cuestión de la autonomía

La mayoría de déficits en la evolución de las democracias no sola-
mente precisan de mayor democratización interna, enraizamiento y res-
ponsabilidad sociopolíticas. Generalmente se previene que la “trampa 
delegativa” a la que hacíamos referencia pueda superarse, casi en forma 
automática, con la sola regeneración de la representatividad. En nuestro 
criterio, esto significa realmente una salida necesaria pero nunca sufi-
ciente para enfrentar un desafío tan complejo como este.

El tema de la exclusión se ha querido resolver desde la mera inclu-
sión (formal), sin advertir que activar políticamente la participación real 
y efectiva, basada en auténticos criterios de autonomía, sería la vía y la 
voz que radicalmente transformaría “lo excluido” en incluyente, y esto 
solo podría ser entendido en su dimensión de participación y autonomía.

Ante la crisis de representatividad generalizada en la región, la rei-
vindicación y la reconstitución de la política —es decir, los vínculos en-
tre la sociedad y el Estado, más allá del carácter delegativo (es decir, no 
representativo) de las democracias— proponen que el Estado en acción 
(el régimen de las políticas públicas) refleje consistentemente la especi-
ficidad social, económica y cultural de las bases en un sentido ciudada-
no. No se trata de una cruda instrumentalización del Estado o de los 
partidos y movimientos políticos. Tampoco de reproducir nuevamente 
aquel esquema donde la democracia es un simple método de relacionar 
las demandas y las ofertas políticas, basado en “las preferencias indivi-
duales”. Esta visión, observábamos, reduce el concepto de participación 
política al momento pasivo de la selección o escogencia de la representa-
ción como una forma de ciudadanía individual e inclusiva (formal) que 
deniega cualquier dimensión participativa realmente activa.

El espacio público así concebido seguiría concibiendo la política en 
términos de mercado (político), sin que se pueda ejercer algún tipo de 
influencia (indirecta) en las decisiones institucionales, las cuales pueden 
ser ciertamente “representativas” pero nunca vinculantes socialmente, en 
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el sentido de que niegan la capacidad social de participar efectivamente 
en la definición y construcción de las políticas sociales y económicas, 
por ejemplo, la dimensión concreta de la ciudadanía. 

Por el contrario, el tema de la democracia concebido como régimen 
complejo y autónomo de las sociedades, nunca un régimen unívocamen-
te “político” (en su dimensión restrictiva de “electoral”) y debidamente 
caracterizado por su dimensión social (socioeconómica y cultural) su-
pone consecuencias distintas. Exaltando la cuestión de la autonomía, 
es decir, la manera de organizar la sociedad por sí misma a través de 
nuestras propias leyes, normas y prácticas, la democracia nos abre po-
sibilidades diferentes. 

Aquí, esta no se referiría al conjunto de instituciones y procedimien-
tos que tienen como objetivo la generación del mero consenso (normas y 
procedimientos) para su ejecución, sino al proceso colectivo de la dinámica 
política donde se puede afirmar activamente su dimensión social funda-
mental. En contra de las tesis individualistas que hemos reseñado, aquí 
se construye la democracia en cuanto proyecto político colectivo. Este 
proyecto no significaría otra cosa que la posibilidad real y efectiva de 
participar auténticamente en la formación de la ley, las instituciones, las 
normas y, en definitiva, la existencia colectiva de las sociedades.

Por esta razón, la producción de una esfera de constante delibera-
ción pública, en donde las problemáticas y las decisiones colectivas son 
instituidas (o destituidas) desde lo socialmente deliberante y vinculan-
te, hace necesario que el tema de la autonomía sea central (desde lo in-
dividual-social hasta lo colectivo-social) superando la visión simplista 
según la cual la exclusión se resarce con la simple acción afirmativa sin 
contar con sujetos sociales activos.

LIMINAR

El gran reto del movimiento actual de la política se traduce en consolidar 
una apuesta que desborde un escenario coyuntural y que, en la singulari-
dad propia de cada proceso, logre convocar la “unidad en la diferencia”, 
como proyecto político no limitado a ciertas actitudes reivindicatorias 
aisladas, sino que asuma que los avances se posibilitan y potencian desde 
lo auténticamente participativo hacia el futuro.

El reclamo colectivo que parece emerger recientemente en los pro-
cesos presentes ha radicado en la necesidad de alcanzar una modalidad 
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alternativa y distinta en la constitución política de las sociedades, es 
decir, su dimensión tanto jurídica-legal como en la realidad institu-
cional y, desde luego, en la polémica dimensión social concreta que 
estos acontecimientos —al menos, a primera vista— parecen personi-
ficar. Parafraseando a Moncayo (2005) se puede decir que, en el “nudo 
gordiano” de los más acalorados debates pero también en las acciones 
y prácticas concretas por las que atraviesa la democracia latinoameri-
cana, parece instalarse con vigor la cuestión social y económica de las 
democracias (en muchos casos, igualada al asunto de la redistribución 
del ingreso). Desde allí hemos prefigurado una nueva tópica donde los 
viejos tópicos tienden a reinterpretarse.

Si se entiende que los acontecimientos emergentes solo tienen un 
margen para simples tentativas de cambio (en el corto plazo) y no de 
grandes transformaciones (en el largo plazo) de las relaciones sociales 
de poder para lograr proyectar una nueva correlación de fuerzas en los 
procesos sociales y políticos, las expectativas que se han generado po-
drían verse entrampadas en su propia dinámica, frustrando nuevamente 
otra oportunidad histórica.

La democratización de los partidos políticos, los temas relativos al 
enraizamiento social y las responsabilidades de las organizaciones po-
líticas y, en términos generales, las dinámicas que plantean actualmen-
te los recursos organizativos políticos y sociales son cuestiones de gran 
calado ético-político que deben ser asumidas autónomamente por parte 
de los actores y sujetos in vivo y no in vitro, y teóricamente —como se 
desarrolla en esta propuesta—, sobre todo, por la magnitud en que es-
tos referentes influyen en la forma histórica y social que adoptan para 
la vida en democracia plena.
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L as consideraciones acerca del orden social pueden abordar una multi-
plicidad de fenómenos, que son en su mayoría y por diversas razones 

interpelados y difundidos en el nivel de lo que Karl Marx denomina 
epifenómenos. Sin embargo, estos no dejan de evidenciar profundas 
relaciones sociopolíticas, económicas y culturales, para desbrozar su 
complejidad e incursionar en la búsqueda de sus elementos estructura-
les, en un momento en el que como sociedad nos urge la comprensión 
del conflicto social y armado como una tarea fundamental, que debe 
“responder a una decisión practica: la finalidad de la comprensión del 
conflicto es su transformación” (De Zubiría, 2015, p. 6).

En este sentido, este artículo pretende, en un primer momento, ras-
trear el papel de la violencia en la formación del orden social colombiano, 
estructuralmente determinado por su particular desarrollo capitalista. 
La violencia es asumida como categoría relacional e histórica, conside-
rada clave para explicar, de manera exploratoria, su relación con la es-
tructuración de un orden social profundamente desigual y excluyente; 
conjuntamente y siguiendo la tesis de que “contrainsurgencia y subver-
sión son inherentes al orden social capitalista imperante” (Estrada, 2015, 
p. 6), aproximamos —en un segundo momento— una caracterización 
(ciertamente parcial y limitada) de los procesos subversivos sociales y 
populares frente al régimen de acumulación contemporáneo; a modo 
de conclusión, se plantea que el proceso de articulación del movimiento 
social y popular alcanzado en el último lustro responde a una dinámi-
ca constituyente en la cual los acuerdos de La Habana son una parte 
importante, puesto que replantea escenarios y condiciones del conflicto 
social en el que el tránsito hacia un orden alternativo se posibilita y res-
ponderá a la capacidad del movimiento social y popular para redefinir 
las relaciones de poder en nuestra sociedad.

Las reflexiones aquí adelantadas se soportan en varios ensayos del 
Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Los 
criterios de selección obedecen a dos razones fundamentales. Primero, 
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al avanzar en una lectura del papel sistémico de la violencia se hace ex-
plícito que la interpretación y el entendimiento del conflicto y sus cau-
salidades oscilan —como señala el profesor Víctor Moncayo— entre 
dos grandes alternativas:

Una de ellas considera que el conflicto armado, así como todas 
sus manifestaciones de insurgencia o resistencia, tiene como refe-
rente explicativo el orden social vigente que, sin duda, responde a 
las características esenciales del sistema capitalista [...]. En contras-
te, otra tendencia genealógica o causal del conflicto [...] opta por la 
identificación de elementos o circunstancias causales con relativa 
independencia, con un alto grado de autonomía, que obran separada 
o conjuntamente, atribuibles a comportamientos voluntarios y deli-
berados de sujetos individuales o grupales, motivados por intereses 
de todo orden, no necesariamente ligados a propósitos colectivos o 
societarios. (2015, pp. 9-10)

Segundo, esta disyuntiva en el abordaje de las causas y consecuencias 
del conflicto, y por ende de la violencia misma, refleja de modo general 
distantes perspectivas en el entendimiento de la realidad social, lo que 
las hace asumir teorías particulares.

Las perspectivas derivan de una posición en el tiempo y el espacio, 
específicamente de un tiempo y espacio político y social. No hay, por 
tanto, algo así como una teoría en sí misma separada de un punto de 
vista en el tiempo y en el espacio. [...] La teoría social y política está 
limitada históricamente desde su origen dado que siempre remite a 
una preocupación, históricamente condicionada, sobre ciertos proble-
mas y situaciones —una problemática— y, al mismo tiempo, intenta 
trascender la particularidad de su origen histórico con el propósito 
de ubicarse dentro del marco de algunas proposiciones o leyes gene-
rales. (Cox, 2013, p. 132)

En este sentido, podríamos señalar que las diversas teorías utilizadas 
en los informes responden —siguiendo a Robert Cox— a dos grandes 
propósitos:

El primer propósito lleva a la teoría de solución de problemas 
(problem-solving theory). Esta asume el mundo como lo encuentra y 
las relaciones sociales y de poder predominantes y las instituciones 
dentro de las cuales están organizadas se aceptan como marco dado de 
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acción. El objetivo fundamental de la solución de problemas es hacer 
que estas relaciones e instituciones funcionen con fluidez y afronten 
eficazmente las causas de los problemas existentes.

[...]
El segundo propósito da lugar a la teoría crítica (critical theory). 

Es crítica en el sentido de que se distancia del orden imperante del 
mundo y cuestiona cómo surgió este orden. La teoría crítica, a dife-
rencia de la teoría de solución de problemas, no toma las instituciones 
y las relaciones sociales y de poder como dadas, sino que las pone 
en cuestión preguntándose si están en proceso de cambio y cómo. 
(Cox, 2013, p. 133)

El enfoque asumido en este artículo responde a este segundo propó-
sito, al considerar que la violencia ha sido consustancial al orden social 
vigente, y, por tanto, a varias de sus instituciones, y porque ha sido un 
factor estructurador del capitalismo colombiano. Los siguientes acápites 
procuran soportar dichas afirmaciones1.

LA VIOLENCIA Y SUS 
IMPLICACIONES SISTÉMICAS

La aproximación al estudio del orden social requiere un enfoque que 
asuma la realidad como “totalidad”:

La tesis de que la sociedad constituye una unidad que rebasa la 
simple sumatoria del accionar de sus componentes individuales re-
mite en Marx a la idea de totalidad, de unidad compleja, articulada 
y jerarquizada en los elementos que la componen [...]. La totalidad 
marxista, por otra parte, se asume como una unidad contradictoria, 
lo que significa que, de manera simultánea, se le concibe como uni-
dad y luchas de opuestos, que se conforma con polos sociales que se 
atraen y se repelen, siendo las clases y la lucha de clases su expresión 
societal más importante. (Osorio, 2004, p. 14-15)

Esto hace que deban abstraerse ciertas categorías relacionales y orde-
nadoras que al ser jerarquizadas permiten la aprehensión y articulación 

1 Es importante señalar que en los ensayos citados en este artículo, a pesar de 
sus afinidades y cercanías teóricas e ideológicas, existen diversos abordajes, 
aproximaciones y matices frente al conflicto social y armado.
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sistémica del fenómeno rastreado en la medida que “el propósito legíti-
mo de la abstracción en la ciencia social no es nunca alejarse del mundo 
real, sino más bien de aislar ciertos aspectos del mundo real para fines 
de investigación intensiva” (Sweezy, 1964, p. 28).

Lo anterior debe tener en cuenta que “el conocimiento de la totali-
dad no significa que podamos alcanzar un conocimiento de todo lo que 
acontece en la sociedad (que iría asociado a la idea de completud), sino 
de los elementos que articulan, organizan y jerarquizan la vida societal y 
que hacen posible que se reproduzca, material y socialmente, de manera 
determinada” (Osorio, 2004, p. 15), precisamente la lógica del capital y 
su despliegue histórico en nuestro tiempo cumplen ese papel. En este 
sentido, hay que señalar que “la lógica del capital, en su despliegue en 
tanto sistema mundial, termina generando diversas formas de capitalis-
mos o capitalismos particulares, que no deben ser reducidos al universal 
capital o capitalismo” (Osorio, 2009, p. 35). Por tanto, el orden social 
colombiano, correlato de su particular desarrollo capitalista, evidencia 
que la violencia ha tenido un papel orgánico en su configuración. En 
palabras del profesor Moncayo:

El orden capitalista en sus fases de transición, instauración, con-
solidación y desarrollo genera necesariamente conflictividad que, en 
el caso colombiano, históricamente ha significado expresiones de in-
surgencia o subversión que han transitado por las vías de la norma-
lidad institucional, o han asumido modalidades ligadas al ejercicio 
de la violencia, por oposición a la violencia afirmada como legitima 
y monopolizada por el Estado del mismo orden. (2015, p. 77)

Caracterizar la violencia que acompaña el desarrollo capitalista co-
lombiano es fijar la atención en uno de sus factores estructurales. En 
torno a ella se han hecho explícitos procesos y acontecimientos orga-
nizadores y orientadores del orden social. En tal sentido la violencia, 

cuando se considera en forma estructural y sistemática, se ha 
orientado principalmente a la contención y destrucción (incluido 
el exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y 
organizativas del campo popular, y de manera principal contra los 
proyectos que han representado una amenaza frente al orden social 
vigente. (Estrada, 2015, p. 7)

Por ende, al abordar la violencia, esta ha de comprenderse como “un 
mecanismo de producción y reproducción del equilibrio existente, con 
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el objetivo de excluir cualquier orden posible” (De Zubiría, 2015, p. 16), 
en cuanto generadora de condiciones para la acumulación de capital y 
perpetuadora de las relaciones sociales que la sostienen. 

El desarrollo capitalista supone la configuración de sucesivos regí-
menes de acumulación y, por tanto, la constitución de nuevos ejes de 
valorización del capital que trastocan las relaciones de producción exis-
tentes. Sin embargo, para el caso colombiano no se han dado las rupturas 
esenciales con los patrones de acumulación anteriores y ello supone, en-
tre otras consecuencias, la exacerbación de la conflictividad social, sobre 
todo si “la forma prevaleciente de la acumulación capitalista a lo largo 
del conflicto ha sido la de la violencia y el despojo” (Estrada, 2015, p. 7).

En el trascurso del siglo xx se han dado dos regímenes de acumu-
lación, el productivo y el neoliberal de financiarización. Agustín Cueva 
señala un proceso de acumulación originaria situado en el último tercio 
del siglo xix: 

Recordemos en primer lugar que en el sector agrario, que junto con 
el minero constituye el principal “polo de desarrollo” del capitalismo 
latinoamericano, la transición se realiza de manera bastante similar 
a la que Lenin calificó de “vía junker” y que nosotros denominamos 
vía reaccionaria u “oligárquica”. (Cueva, 2007, p. 79)

Estrada (2015) advierte que el primer régimen del siglo xx (1920-
1960/65) se fundamentó en continuas luchas y disputas entre las clases 
dominantes y sus principales facciones, las movilizaciones y luchas so-
ciales y obreras y en la función ordenadora de la guerra y del ejercicio 
de la violencia. De Zubiría indica que a finales de los treinta, 

tanto en las clases dirigentes como en el seno de los partidos tra-
dicionales, se producen facciones y fracciones sobre la concepción del 
desarrollo capitalista, lo cual derivará siguiendo a Fernando Rojas 
en una violencia (1948-1958) que es precisamente la manifestación 
de choques de los intereses económicos de las clases dominantes y 
un proceso de acumulación violenta de propiedad rural. (2015, p. 9)

Para Fajardo Montaña (2015), el inicio de este periodo (1920-30) 
confrontará dos proyectos de sociedad: 

Uno, afianzado en la valoración de la propiedad de la tierra […] 
con la propuesta de construcción de una economía nacional apoyada 
en desarrollos industriales y en una sólida clase media rural […] el 
declive del segundo (posterior a la Ley 200 de 1936) estará signado 
por un régimen regresivo en el cual gradualmente se generalizaron 
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las masacres, en particular contra los gaitanistas que denunciara Jorge 
Eliécer Gaitán, la cuales tomaron incluso su vida y abrieron la vía a 
la guerra civil. (pp. 7- 8)

Esta estructuración conflictiva y contradictoria del bloque en el 
poder es un rasgo que resalta Estrada (2015) en su conformación y por 
ende en la dominación de clase. El choque de intereses impulsará una 
guerra social impuesta, alentada por un sectarismo recalcitrante, que 
ante el intento de reforma impulsada por facciones del liberalismo ac-
tivará dispositivos reaccionarios de persecución. La reproducción de la 
vía junker y la agonía del reformismo se dieron en un “régimen cons-
truido a sangre y fuego, protegido a través de un orden jurídico hecho a 
la medida, que no ha escatimado en el recurso permanente de las armas 
para su preservación y protección” (Estrada, 2015, p. 9). En tal sentido, el 
Estado colombiano como forma social consustancial a este capitalismo 
que se recompone al tenor de los procesos solapados de valorización del 
capital excluye cualquier otro sistema que se presente como posibilidad. 
Por ende, el Estado patrimonial que se ha dado en Colombia ha sido 
un factor determinante en los procesos de reproducción sistémica del 
capital y la violencia. Lo cual refuerza la tesis del profesor Moncayo, a 
saber, que “el fenómeno de la violencia ha sido colateral a la construcción 
estatal desde la década del treinta del siglo xx” (Moncayo, 2015, p. 15).

El interregno entre 1960 y finales de 1980 se caracteriza por ser 
una etapa de crisis y transición, que supone una reacomodación entre 
las diferentes facciones de las clases dominantes (Frente Nacional), el 
ascenso de la burguesía financiera y la emergencia criminal de las deri-
vadas del narcotráfico. Este periodo establece la dominación de clase y 
su condensación en el Estado, que pasa a ser el conductor del proyecto 
político-económico y un escenario parcial de mediación, puesto que el 
contexto de casi permanente estado de sitio registra las tensiones entre 
la institucionalidad democrática (“democracia restringida”) y el siste-
ma oligárquico de poder, lo que conlleva a la autonomización del mo-
vimiento político-social que se expresará en múltiples facetas de insur-
gencia social y armada, como el Frente Popular, las Fuerzas Armadas y 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), el Ejército 
de Liberación Nacional (eln), el Ejército Popular de Liberación (epl) o 
el Movimiento 19 de Abril (m-19). 

En atención a ello, la guerra política asumió durante este perio-
do nuevos contenidos; tomó claramente los rasgos de una contienda 
por preservar y reproducir la formación socioeconómica capitalista 
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vigente, por una parte. Y la necesidad de superarla, para transitar la 
senda del socialismo, por la otra. (Estrada, 2015, p. 29)

La intervención del imperialismo norteamericano es central en las 
estrategias de guerra contra el “enemigo subversivo” inscritas en el es-
cenario de la Guerra Fría y de contención del enemigo comunista2, estas 
signarán el periodo que va desde el inicio del Frente Nacional hasta el 
final de la década del ochenta y que para Estrada asiste a dos grandes 
momentos en las elaboraciones y el accionar del bloque de poder con-
trainsurgente. El primero va hasta 1977 y está caracterizado por la conti-
nuación de las políticas de pacificación —cuya expresión más acabada es 
el ataque a Marquetalia en 1964, en un plan sostenido de derrota militar 
de los proyectos guerrilleros en el marco de la guerra preventiva de los 
Estados Unidos— y el despliegue de tácticas y estrategias de combate 
al “enemigo interno”, lo que involucró a la población no combatiente en 
su aplicación y dio lugar a una regulación represiva de la protesta social 
por medio del estado de sitio. El segundo momento, que empezará en 
1977 y llegará hasta finales de la década del ochenta, se caracteriza por 
la activación del terrorismo de Estado, expresado de manera fehaciente 
en el Estatuto de Seguridad (1978-1982), en la aplicación de manuales 
norteamericanos de contrainsurgencia y en la promoción de estructuras 
paramilitares, especialmente en las ciudades. 

Los impactos de la “contrainsurgencia urbana” se sintieron de in-
mediato y en las décadas siguientes; [...]. Asimismo, sellaron las posi-
bilidades de apertura democrática del régimen político al encauzarse 
contra las organizaciones políticas surgidas en el contexto de la tregua 
pactada en el Gobierno de Betancur (1982-1986) con la mayoría de las 
organizaciones guerrilleras. La militancia y las direcciones de Frente 
Popular y A Luchar fueron sometidas a la persecución y el extermi-
nio. Se puso en marcha el genocidio contra la Unión Patriótica que, 
con su incursión en el escenario político después los Acuerdos de La 
Uribe de 1984, se proyectaba en la segunda mitad de la década de 1980 
como una alternativa política de izquierda al régimen bipartidista. En 
el campo se dio continuidad a la guerra contra el campesinado. [...]

2 Por razones de delimitación espacial no se considera en el artículo la enorme 
importancia de la injerencia estadounidense en la explicación de la violencia 
sistémica en Colombia, más que en sucintas referencias. Al respecto ver el 
informe del profesor Renán Vega (2015).
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Todo ello se constituyó en un factor de reafirmación de la vigencia 
de la rebelión armada. (Estrada, 2015, p. 31)

Este ambivalente proceso surgido durante la década de los ochenta, 
como solución militar/solución política, ha hecho parte de la “perspec-
tiva de la preservación sistémica, en la medida en que se ha compren-
dido como posibilidad de someter e integrar la subversión (armada) a 
la formación socioeconómica sin reforma o cambio estructural alguno” 
(Estrada, 2015, p. 33). Así, esta dinámica conectará con el régimen emer-
gente que conllevará a la exacerbación de violencia. 

El régimen contemporáneo de acumulación, el neoliberal financia-
rizado, que se afianzó y ha venido profundizando desde la década del 
noventa, consolidó el poder del capital financiero, latifundista y terra-
teniente. Estos cambios en el bloque de poder manifestaron el debilita-
miento de la burguesía cafetera e industrial y el fortalecimiento del capital 
trasnacional y las facciones agroindustriales, ganaderas y empresariales 
de la cocaína, y establecieron el régimen financiero “oligárquico-terra-
teniente”. Esta fase de desenvolvimiento del capitalismo colombiano se 
caracteriza por la degradación del conflicto armado. Para De Zubiría, un 
conjunto de hechos trágicos responde a tres situaciones que acompañan 
el periodo 1992-2014: “el copamiento paramilitar de algunas zonas de 
nuestra geografía y la consolidación del terrorismo de Estado; el escala-
miento y expansión del conflicto insurgente; el ascenso de la economía 
transnacional de las drogas ilícitas” (De Zubiría, 2015, p. 36). Estos tres 
procesos son nucleares para comprender la exacerbación de la violencia.

En primer lugar, el proyecto político-militar antisistémico de la in-
surgencia armada que se fortalece desde la década del ochenta, luego 
de la Séptima Conferencia de las farc-ep (1982), se convierte en una 
amenaza a la “organización ‘soberana’ del poder de clase y de su unidad cons-
titutiva en el Estado” (Estada, 2015, p. 34) y ello a pesar de la desmovi-
lización de las guerrillas del m-19, Quintín Lame, parte del epl y del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt) en 1990 y de que se 
dieran varios procesos de negociación con las farc-ep y el eln (Tlaxcala 
1992, Maguncia 1994-1998 y el Caguán 1998-2002). 

El apoyo político-financiero de diversas facciones del capital a los 
grupos paramilitares denota su hostilidad histórica a cualquier cuestio-
namiento al statu quo.

Con relación a los paramilitares, Palacios, además de situar sus 
antecedentes en figuras como la “contra chusma” o los “pájaros” en la 



46

LUIS EDUARDO LAMUS PARRA

Violencia y recordar su legalización en 1965, elabora una valoración 
interesante: “Los paramilitares han sido los grupos más elusivos del 
conflicto armado colombiano. Nacen y pelechan en los intersticios 
del narcotráfico, el latifundismo, el clientelismo y las prácticas de la 
contrainsurgencia. Prima facie aparecen con el carácter reactivo de 
fuerzas supletorias del Estado ante la acción guerrillera; como dijera 
Tirofijo en su discurso de la “silla vacía”, son los hijos legítimos del 
Estado”. (Zubiría, 2015, p. 37)

Estos emergen al comenzar la década de 1980 ligados a la institu-
cionalidad militar y centran su accionar “en una primera fase (1980-
1993) en la lucha militar y social contra la subversión en un proceso de 
afianzamiento territorial” (Medina, 2008, p. 109). Este primer periodo 
del paramilitarismo se caracteriza por estar fraccionado en lo local y es 
en lo esencial un instrumento militar al servicio de los intereses de la 
institucionalidad y las élites tradicionales locales y nacionales. Durante 
esta fase empieza a ser permeado por el narcotráfico, fenómeno que 
hará que “entre en crisis los fines de la organización y esta comience a 
transformarse en un sentido en el cual ya no son los fines los que deter-
minen la organización sino la organización las que determine los fines” 
(Medina, 2008, p. 111).

En segundo lugar, el entronque entre el paramilitarismo “como ins-
trumento de la lucha anticomunista y antisubversiva” y el narcotráfico 
“como facción mafiosa del capital” reconfigura la dinámica del poder 
territorial, dado que este híbrido gana autonomía y empieza a disputar 
el poder a la élite tradicional. Es el periodo de institucionalización del 
fenómeno en el cual el paramilitarismo construye

una red de articulación que lo convierte en fuerza político-militar 
nacional aparentemente centralizada, se dota de un referente de iden-
tidad nacional: las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), de una 
estructura de mando centralizada y jerárquica, de un proyecto político 
autónomo, que le permite arraigarse en el conflicto hasta convertirse 
en un actor protagónico como sujeto político. (Medina, 2008, p. 111)

Posteriormente, este actor se integrará a la institucionalidad (1997-
2015), previo a un proceso de reacomodo (1997-2001) que redefinirá alian-
zas y liderazgos, lo que terminará con la hegemonía de la casa Castaño 
(2004) y les permitirá recibir en 2002 con el Gobierno Uribe un impulso 
que consolida la cooptación del Estado. Al respecto, señala Medina:
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Su capacidad para infiltrar las instituciones llegó a las más altas 
esferas del Gobierno y del Estado. Comenzó colocando concejales y 
alcaldes, diputados y gobernadores, y terminó colocando parlamen-
tarios y presidente; infiltró los organismos de Seguridad del Estado, 
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, las Contralorías, la 
Rama del Poder Judicial, sometió a la Corte Constitucional, fragmen-
tó a los partidos políticos y puso a su servicio sectores de las Fuerzas 
Armadas y la Policía. (2008, pp. 115-116)

Por ende, el paramilitarismo no debe ser asimilado únicamente como 
un dispositivo contrainsurgente, sino también como un mecanismo inhe-
rente a la reconfiguración del régimen de acumulación. Dado su carácter 
ofensivo, busca acondicionar las relaciones capital-trabajo y la territoria-
lidad para la reproducción del capital. Al respecto anota Puello (2013): 

A pesar que las manifestaciones de la violencia paramilitar en 
el régimen neoliberal colombiano son variadas […] las principales 
tendencias podrían ser sintetizadas en torno a tres grandes vectores: 
a) antisindicalismo: como forma de reconfigurar la relación capi-
tal-trabajo a favor del primero; b) depredación y desposesión: como 
forma de valorización del territorio, expropiación vía desplazamiento 
forzado y concentración violenta de los medios de producción; y, c) 
parainstitucionalidad: la configuración del Estado bajo una lógica 
“mafiosa”. (p. 63)

En tercer lugar, el ascenso del narcotráfico aceptado subrepticiamente 
por sectores de la élite permitió que la violencia recibiera un impulso 
frenético. Lo anterior no puede desligarse de la dinámica misma del 
régimen de acumulación y su articulación con los problemas estruc-
turales de exclusión e inequidad social. Por ejemplo y refiriéndose al 
colonato de finales de siglo, Molano (2015) anota:

Sobre la coca se hablaba poco, era un factor tácito. El Gobierno 
no quería reconocerlo para no tener que sancionarlo, y los colonos lo 
escondían para no agregar a su precaria condición legal como invaso-
res un nuevo delito. Funcionarios y líderes campesinos, sin embargo, 
en privado tocaban el tema, y de hecho, se constituyó en una carta 
de negociación por parte de los colonos. La estrategia consistía en 
trocar coca por desarrollo y presencia civil del Estado. Pero el pro-
blema crecía. Las áreas de cultivo se ampliaban; la actividad comer-
cial era frenética; la respuesta del Estado, morosa. Visto hoy, es más 
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fácil aceptar que el desdén sobre el asunto y el fracaso de los acuer-
dos quizá no eran tan espontáneos. El país se enriquecía y todos los 
sectores económicos, legales o no, se beneficiaban. Inclusive cuando 
Betancur exigió renunciar al secuestro y a las operaciones ofensivas, 
la guerrilla pudo concederlo sin afectar su fuerza militar. (pp. 49-50)

En síntesis y dejando de lado ciertas manifestaciones de la violencia 
contemporánea, que por el enfoque del artículo y su delimitación no en-
tran en consideración, planteamos que los tres procesos caracterizados 
expresan cómo el orden social contemporáneo está signado por una vio-
lencia inherente, que responde fundamentalmente a la reconfiguración 
del régimen de acumulación, que no solo arrastra con los conflictos no 
resueltos de anteriores regímenes, sino que agrega factores que provo-
caron que las facciones hegemónicas establecieran durante un largo pe-
riodo una guerra integral contrainsurgente entre los años 1990 y 2013, 
lapso que no ha estado exento de particulares dinámicas de limitación 
(1998-2002) y amplitud en dicha confrontación (2002-2013). 

LA ESTRUCTURACIÓN DE UN ORDEN SOCIAL 
PROFUNDAMENTE DESIGUAL Y EXCLUYENTE 

El desarrollo de los capitalismos centrales, semiperiféricos y periféricos 
evidencian múltiples rutas que no excluyen la violencia en las transi-
ciones de los regímenes de acumulación (v. gr., la Guerra de Secesión, 
1861-1865, o la Revolución Mexicana, 1910-1917). Sin embargo, para el 
caso colombiano esta ha sido permanente y expresa la resistencia de 
sectores hegemónicos y dominantes a las transformaciones que suponen 
los cambios de régimen. En ese sentido si ha habido unos factores cen-
trales tanto en la particular conformación del capitalismo colombiano 
como en la reacción violenta del bloque en el poder para responder a 
las amenazas de su posible modificación, estos han sido la distribución 
y el acceso a la tierra. 

La definición de la pugna entre las clases dominantes por el mo-
delo de desarrollo en las primeras décadas del siglo xx —acotada en 
la primera parte de este artículo— que se desplegó de manera ignomi-
niosa durante La Violencia (1925-1955) y que fue saldada parcialmente 
con el Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y culminada con el pacto del 
Frente Nacional (1958-1974) denota la resolución de la elite terrateniente y 
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latifundista por mantener el statu quo rural. Con respecto a los acuerdos 
al interior del bloque dominante y a la tierra, Fajardo Montaña (2015) 
señala lo siguiente:

La burguesía colombiana, que habría podido juzgar convenien-
te la modernización del régimen rural, quedaba en los hechos com-
prometida con la conservación por mucho tiempo de uno de los ele-
mentos claves del atraso del país, para evitar una ruptura entre los 
sectores más avanzados de ella, tentados a apoyarse en la clase obrera 
y los más conservadores, atados a los caciques rurales. Este acuerdo, 
recurrente en la historia del país, le posibilitó a sus dirigencias go-
bernar sin abrir la participación de nuevas fuerzas políticas pero sin 
tampoco solventar las deudas de la representación política en medio 
de la vigencia en los campos, de un sistema social sustentado en la 
exclusión, el atraso, la miseria de las mayorías. (p. 16)

El intento y posterior cierre de la reforma agraria (1926-1928; 1936-
1961)3 —que con sus matices y tendencias fue débilmente impulsada por 
ciertas facciones de la burguesía— inhabilitaron la creación de una clase 
media rural. La vía farmer fue clausurada y por ende la posibilidad de 
generar un fuerte y dinámico mercado interno, que se vio circunscrito 
en el campo y con altibajos a la economía familiar cafetera. El colonato 
y la invasión de tierras baldías (extensión de la frontera agrícola) y en 
menor medida de las haciendas (fundamentalmente durante la República 
Liberal y el auge de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 
anuc) caracterizó el desenvolvimiento de la población rural excluida de 
la propiedad durante la mayor parte del siglo xx. 

En 1972 el Acuerdo de Chicoral quiebra cualquier intento de llevar a 
cabo una reforma agraria, lo que supuso desde las élites un aumento de la 
marginalización del campesinado, debilitado por la división de la anuc, 

3 Para el caso de 1936 Molano refiere: “La Ley 200 de 1936 trató de resolver los 
conflictos agrarios en vista de que la reacción terrateniente amenazaba con 
agravarse [...]. El liberalismo lo entendió como un programa de parcelación 
de tierras ociosas sin golpear el régimen hacendatario. En realidad, la reforma 
permitía al latifundio retener mano de obra dispuesta al trabajo asalariado y, 
por eso, las parcelas distribuidas eran pequeñas. El Gobierno pagaba las tierras 
a los terratenientes y las vendía a los campesinos para asegurar la propiedad y 
la oferta de trabajo. Para Marco Palacios, la Ley de Tierras fue una mera ley 
de titulación de baldíos que abortó años después. Para Gaitán, una ley hecha 
de papel y cartulina” (2015, p. 12).
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fomentada por Pastrana Borrero y por las divergencias en los liderazgos 
de izquierda entre la Línea Sincelejo y la Línea Armenia. El régimen de 
propiedad al interior de la frontera agrícola se preservó y se legitimaron 
prácticas arcaicas en la relación contractual en el campo, estas se dieron 
a pesar del intento reformista de Alberto Lleras Camargo (Ley 135 de 
1961), solo que entonces se reforzaron en el marco de la legalidad (Ley 
6 de 1975). La titulación de predios solo se dio en las periferias naciona-
les4 y sin embargo, para Molano, esto no cambió la acción que el Incora 
había llevado a cabo, ya que “el balance de la reforma agraria fue muy 
pobre. La concentración de tierras se intensificó; las medianas propie-
dades no se fortalecieron; los aparceros y arrendatarios disminuyeron; 
avanzó la colonización del piedemonte amazónico, Magdalena medio, 
Urabá, Catatumbo y costa pacífica” (Molano, 2015, p. 33).

Las acciones del Gobierno de López Michelsen (1974-1978) se enca-
minaron a la modernización rural con la idea de romper la dependencia 
cafetera, impulsando productos agroindustriales (algodón, azúcar, pal-
ma africana) a través del programa de Desarrollo Rural Integrado (dri), 
que direccionaba los recursos hacia el latifundio mientras se expandía 
la colonización en el piedemonte suroriental de la Cordillera Oriental, 
el macizo colombiano, el Magdalena Medio, el Catatumbo y Urabá5.

4 “El ‘Acuerdo’, centrado en asegurar la protección de la propiedad agraria, fue 
desarrollado a través de las leyes 4.ª de 1973 y 6.ª de 1975. La primera de ellas 
estableció el criterio de ‘renta presuntiva’, mediante el cual el Estado reconocería 
la actividad productiva del propietario de la explotación como garantía para no 
intervenirla y con ello desapareció la posibilidad de redistribuir tierras en el 
interior de la frontera; el acceso a la misma para los campesinos carentes de ella 
quedó limitado a las titulaciones de baldíos (colonizaciones) en localidades de 
las selvas húmedas y semihúmedas de la Amazonia, la Orinoquia, el Pacífico 
y el interior del Caribe.[...] La segunda dio nuevamente reconocimiento a la 
aparcería como relación productiva que garantizaría la producción y la estabi-
lidad social en el campo” (Fajardo Montaña, 2015, p. 28).

5 Para Molano, se trata de “zonas donde se enraizaron rápidamente frentes gue-
rrilleros de distinta orientación. No es fácil distinguir entre el movimiento de 
colonización campesina y el de resistencia armada, una relación íntima desde 
los años de La Violencia, fortalecida a partir de los acuerdos de Chicoral, de la 
represión a la anuc y del Estatuto de Seguridad de Turbay. Se podría decir que 
la guerrilla comenzó a ser una autoridad surgida del movimiento campesino, 
que vivía económica y políticamente de él a cambio de dirigir sus demandas y 
reemplazar al Estado como árbitro de conflictos y aun como agente de desarrollo” 
(2015, p. 44).
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La expansión más allá de la frontera agrícola en medio de la exclu-
sión se afianzó inicialmente con la aparición del cultivo de marihuana 
y posteriormente con la coca. Para Fajardo Montaña, 

es a finales de los años 1960 cuando el país ingresa en la produc-
ción, procesamiento y comercialización de psicotrópicos. En la dé-
cada siguiente, los campesinos despojados de la tierra y atraídos por 
las colonizaciones fueron contactados por los agentes del narcotráfico 
que encontraron así los insumos estratégicos para su desarrollo, a sa-
ber, tierras de muy bajo costo y mano de obra barata y empobrecida, 
lejos del control del Estado [...]. El proceso afectó directamente a 
regiones marginales de difícil acceso, en donde los narcotraficantes 
construyeron redes de poder con participación de las autoridades y 
de distintos sectores locales. (2015, p. 33)

Para Molano, 
los cultivos ilícitos se arraigaron en las zonas de colonización por 

dos razones: la quiebra permanente de los colonos y la débil y corrupta 
presencia del Estado. Al principio la guerrilla se opuso tenazmente 
por considerar que era una estrategia para quitarle a la insurgencia su 
base social, pero pronto comprendió que podía participar en la nueva 
bonanza cobrando tributos de guerra. (2015, p. 44)

La difícil situación del colono-campesino responde a un ciclo de 
“colonización-conflicto-migración-colonización” que perdura hasta 
hoy, empujado por la guerra y por las “leyes para el destierro” (Fajardo 
Montaña, 2015, p. 9), y a su vez por las restricciones y la agonía del de-
sarrollo industrial que limitaron tanto la demanda de mano de obra 
como el consumo interno6. Esta situación es aún más aguda durante 
el tránsito y consolidación del régimen neoliberal financiarizado que 
impuso una verdadera contrarreforma agraria, la apertura y la repri-
marización económica. 

Los factores dinamizadores del régimen (el proceso de neoliberalización 
y las configuraciones y modalidades específicas de la guerra)7 profundizaron 

6 “La contradicción entre la mantención de la estructura agraria tradicional y la 
necesidad de la conquista del mercado rural es, por tanto, el factor limitante 
más crucial del desarrollo capitalista dependiente” (Vania, 1986, p. 138).

7 Estos factores “permiten establecer nexos entre el régimen de luchas, la destrucción 
de procesos organizativos populares, las dinámicas de expropiación-apropiación 
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el conflicto social y armado. Los cultivos de coca en la periferia de la fron-
tera agrícola se convirtieron a finales de siglo en una excusa para adelantar 
la guerra contrainsurgente8, que sumada a la política de libre comercio y 
la reterritorialización agroindustrial y minero-energética situaron al cam-
pesino y a los grupos étnicos en una espiral de empobrecimiento, despojo 
y exterminio. A esto habría que añadir también la desindustrialización 
y la extinción del “pacto de laborización”, que provocaron un deterioro 
permanente del nivel de vida de las mayorías9.

LA SUBVERSIÓN SOCIAL Y 
POPULAR FRENTE AL RÉGIMEN DE 
ACUMULACIÓN CONTEMPORÁNEO 

El sistema social capitalista colombiano
no solo se ha nutrido y continúa nutriéndose, en el proceso de 

acumulación, de los resultados de las practicas violentas, sino que 
por sus características y efectos negativos de injusticia y desigualdad, 
representa relaciones de dominación que por esencia significan un 
conflicto, al cual le es inherente la violencia en sus múltiples mani-
festaciones. (Moncayo, 2015, p. 30)

Por eso, ha instaurado un orden social degradado e inhumano frente 
al cual se materializan resistencias que se empeñan en sustituirlo. La 
búsqueda de su transformación necesariamente lo subvierte, en cuanto 
praxis de resistencia y subversión que debe “comprenderse en el sentido 
más general y abstracto en términos de las respuestas espontaneas u or-
ganizadas de las clases subalternas contra un orden que se sustenta en la 
apropiación privada del trabajo social, en la concentración de la riqueza 
y la desigualdad socioeconómica” (Estrada, 2015, p. 40). 

territorial; y entre la economía de la guerra y los procesos de acumulación” 
(Estrada, 2015, p. 17).

8 Al respecto, véase Estrada (2001).
9 “Se emprendió la flexibilización del trabajo, la cual se ha sustentado en el de-

bilitamiento del pacto implícito de laboralización propio del período anterior, 
y ha propiciado tendencias a su precarización e informalidad” (Estrada, 2015, 
p. 18).
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Los procesos subversivos sociales y populares10 frente al actual ré-
gimen de acumulación han sido expresión tanto de su instauración y 
consolidación como también de los conflictos sobre los cuales se irguió. 
En ese sentido serán reseñados (de manera parcial y limitada)11 ciertos 
procesos de resistencia, organización y propuesta del campo social y po-
pular con el objetivo de aproximar ciertos rasgos de la conformación y 
emergencia de Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos. A su vez, 
se busca coadyuvar a apuntalar, al cierre del artículo, algunas conclu-
siones con respecto a la imperiosa necesidad de fortalecer los procesos 
unitarios en el movimiento social y popular.

Por un lado está el ascenso del movimiento campesino a inicios de 
la década del noventa, que expresa tanto la necesidad de la titulación de 
tierras ligada a “reivindicaciones relacionadas con construcción de vías, 
abaratamiento de créditos, subsidios a la comercialización y respeto por 
la vida” (Molano, 2015, p. 49) como también la respuesta a la política de 
fumigación iniciada por Barco (luego del fracaso de los programas de 
fomento agropecuario y de titulación de tierras en la zona del Caguán), 
continuada por Gaviria y los siguientes Gobiernos.

Las marchas en el suroriente colombiano (Meta, Caquetá, Guaviare 
y Putumayo), Cauca, el Catatumbo (1996-1998)12 y el Magdalena Medio 
(1996-1998), que obligaron al Gobierno a interlocutar con el campesinado, 

10 Esta categoría ha sido desarrollada por autores como Fals Borda (1967, 2008) y 
Estrada (2015).

11 La intención es realizar un mapa general de los procesos y no un riguroso acer-
camiento histórico. Además es fundamental señalar que debido a las limitaciones 
temporales de la investigación y el carácter limitado y difuso de las fuentes, e 
incluso su inexistencia, serán reseñados procesos sociales y populares de cierta 
amplitud y registro histórico, que ciertamente están nutridos por innumerables 
procesos de construcción popular que en la mayoría de los casos solo quedan 
en la memoria de sus protagonistas.

12 “Han transcurrido cerca de quince años, desde la última vez que funcionarios del 
alto Gobierno firmaron acuerdos con campesinos en la región del Catatumbo, 
que bloqueaban las vías de acceso a la ciudad de Cúcuta, a la altura del municipio 
de El Zulia, lugar en donde se desarrolló un inmenso operativo militar-policial 
para impedir su arribo a la capital del departamento. Esta marcha se presentaba 
dos años después de haberse movilizado en agosto de 1996 cerca de 20 000 
campesinos dedicados en su mayoría a los cultivos de hoja de coca, que llegaron 
hasta la ciudad de Cúcuta, provenientes principalmente de los municipios de 
Tibú, El Tarra, Convención y Teorama” (Fundación Progresar, 2013).
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derivaron en organizaciones de carácter regional13, apuntaladas en estruc-
turas de vieja data que habían sido debilitadas con el auge paramilitar 
del segundo lustro de los ochenta.

Es el caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 
(acvc), creada el 22 de diciembre de 1996 en Barrancabermeja y que 
agrupa a comunidades del nordeste antioqueño, medio Cimitarra y el 
sur de Bolívar. La acvc está constituida sobre un acumulado organi-
zativo que deviene de la menguada anuc en Yondó y del movimiento 
de mineros artesanales de Remedios y Segovia (Antioquia). A partir de 
ellas, a mediados de los ochenta, se creó la Cooperativa de Medianos 
Agricultores de Antioquia (Coopemantioquia) que estableció junto con 
la alcaldía de Yondo, en este momento de la up, contratos para traba-
jar con las comunidades y ofrecer condiciones para la sustentación de 
precios. Estos hechos alentaron la arremetida paramilitar, que hacia 
1989 disgregó el proceso organizativo con bombardeos, desapariciones, 
torturas, etc. A su vez en 1984, en medio de la consolidación parami-
litar en la región, se crea la Coordinadora Campesina del Magdalena 
Medio y en Yondó, a inicios de la década del noventa, la Asocomunal. 
Estos procesos ligados a años de trabajo comunal veredal sirvieron de 
base a las marchas de 1996, escenario en el que emerge el Movimiento 
Regional por la Paz, que eleva peticiones por la vida, por las víctimas y 
por los derechos humanos, que se suman a las históricas solicitudes por 
la salud, la educación y las vías. En 1998, como consecuencia del éxodo 
(julio-octubre) provocado por la incursión paramilitar en el sur de Bolívar 
y en el valle de río Cimitarra, junto al interés de empresas multinacio-
nales en la región, en pleno contexto de dialogo entre el Gobierno y las 
farc-ep, se promueven el Plan de Desarrollo y Protección Integral de 
los Derechos Humanos del Magdalena Medio y la iniciativa de gestar 
la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra, que se con-
cretará en noviembre del año siguiente.

13 “A partir de la marcha de 1996, una Asamblea de juntas de acción comunal 
decidió que los negociadores presentes en los acuerdos de la movilización 
hicieran parte de la directiva fundadora de la nueva organización acvc. 
No obstante, al tiempo que se va dando la consolidación de la estructura 
organizativa inicial, se mantiene un nivel de movilización y presión hacia el 
Gobierno nacional. En 1997 se realiza la toma de la Catedral de Cartagena, 
capital del departamento de Bolívar, para exigir el cumplimiento de acuerdos 
y denunciar el incremento del accionar paramilitar en la región” (Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra, 2011).
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En el caso del suroriente, algunos antecedentes como las marchas 
hacia San José del Guaviare en 1987 —producto de la “destorcida” de 
la economía de la coca (1985-1987) en regiones de colonización como 
la zona que se extiende a lo largo de las márgenes de los ríos Duda, 
Losada, Guayabero y Guaviare, en el suroccidente del Meta y noroc-
cidente del Guaviare— resultaron en la promesa de realinderamiento 
del Parque Natural de la Serranía de la Macarena y en la propuesta, por 
parte de campesinos especialmente de la región del Duda, de titulación 
de medianas extensiones a cambio de su compromiso de preservar los 
bosques y demás recursos naturales aún existentes. Propuesta incluida 
en la Ley 160 de 1994, capítulo XIII, con la denominación de “Zonas 
de Reservas Campesinas” (Fajardo Montaña, 2000). Las marchas de 
1996 serán referentes y acumulado organizativo de procesos articula-
dores mediatos y posteriores como el Proceso de Unidad Popular del 
Suroccidente (pucsoc) que se ubica en los departamentos de Cauca, 
Valle, Nariño y Putumayo y que desde el año 2000 viene dinamizan-
do procesos unitarios en la región. La Coordinadora Departamental 
de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá 
(Coordosac) nace en mayo de 2010 y tiene una importante base social 
en la región oriental del departamento, en los municipios de El Paujil, 
El Doncello, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, San Vicente del 
Caguán y La Montañita. La Mesa de Unidad Cívico Agraria Popular 
del Oriente Colombiano (Mucapoc) desde 2011 ha procurado fuertes 
procesos organizativos en la Orinoquia, en los departamentos de Meta, 
Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada y Casanare.

Estas dinámicas de lucha y organización campesina de flujo y de 
reflujo, en las regiones del sur y el oriente del país, responden en gran 
medida a la arremetida del paramilitarismo luego de 1996. Al respecto, 
es certera la reconstrucción del proceso que hace el vocero departamen-
tal de Marcha en el Putumayo: 

Desde 1996 cuando inician las marchas campesinas, las marchas 
cocaleras, a partir de ese momento, hubo una persecución muy grande 
a la dirigencia. La mayor parte de la dirigencia fue asesinada, otros 
tuvieron que correrse e irse para el exilio y prácticamente desde el 96 
al 2006 el paramilitarismo acabó el movimiento social en el depar-
tamento del Putumayo, y es solamente a partir del 2006, diez años 
después cuando se empieza a romper ese silencio, cuando se hizo la 
primera movilización en Mocoa, a reclamar nuestros derechos y a 
organizarnos. (Azueta, Comunicación personal, 5 julio de 2015)
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Esta compleja y valiosa capacidad de reconstrucción del movimiento 
campesino se reitera en Mucapoc que es 

la resultante de las múltiples luchas populares, agrarias e indí-
genas frente al principal teatro de operaciones militares, en estos 
momentos y también de la experiencia nefasta del exterminio de 
la up que produjo muchos muertos […], senadores, representan-
tes, concejales, de cenaprov, de la cut, de ese tejido social que 
se desarrolló a través décadas de lucha y que fue golpeado a través 
del extermino de la up, en ese marco surge Mucapoc recogiendo 
el acervo de esa lucha popular. (Toscano, comunicación personal, 
5 de julio de 2015)

Luego de las marchas de finales de los ochenta en el nororiente co-
lombiano (Paro del Nororiente en mayo de 1988, Marcha por la vida y la 
integridad de los habitantes del Catatumbo en 1989) en las que el cam-
pesinado de la región del Catatumbo reclama la “atención del Estado, 
en vías, salud y educación y el respeto a la vida” y el posterior incumpli-
miento de los acuerdos, vendrán las movilizaciones de 1996 y 1998 que 
sumaron entre veinte y veinticinco mil campesinos con similares reivin-
dicaciones, y que lograron de nuevo acuerdos con el Gobierno nacional 
que, de manera reiterada, serán en gran parte incumplidos sumándose 
una ola de violencia paramilitar que cubre la próxima década: “En esta 
región vivían 350 000 personas en los cascos urbanos y la zona rural. 
Después de la incursión, según cifras del dane, solo habitan 198 000 
personas. Fueron asesinados más de 10 000 campesinos en cuatro años, 
y 114 000 más fueron desplazados” (Tejada, 10 de abril 2015). Al respec-
to, refiere el vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo 
(ascamcat) lo siguiente: 

En esos diez años, del 99 al 2010, han sido unos años de agudi-
zación del conflicto y de represión hacia el movimiento social. La 
represión por el paramilitarismo dejó más de cien mil campesinos 
desplazados, miles de campesinos asesinados, así como la desinte-
gración del movimiento social. (iap, s. f.). 

Y es precisamente en medio de la violencia que nace la ascamcat 
(2005), como resultado del acumulado de lucha y movilización y de los 
procesos de reconstrucción organizativa con juntas de acción comunal, 
barrial y veredal, en varios municipios de la región (Convención, San 
Calixto, El Carmen, Tibú, Hacarí, Teorama) centrados en la defensa de 
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la vida, los derechos humanos y la lucha por la constitución de la zona 
de reserva campesina. Además de ascamcat existen organizaciones de 
particular importancia en Norte de Santander como

el Comité de Integración del Catatumbo (Cisca), la Asociación de 
pueblo Barí (Asocbarí), la Asociación de Desplazados de la Provincia 
de Ocaña (Asodepo), la Organizaciones de Población Desplazada 
de Norte de Santander. Estas organizaciones orientan sus esfuerzos 
en las exigencias de condiciones de vida digna; planes de desarrollo 
propio, defensa y permanencia en el territorio, y de los recursos na-
turales y conservación de ambiente y los recursos naturales; rescate 
de tradiciones y prácticas culturales y garantías que aseguren la par-
ticipación en la toma de decisiones que afectan el presente y el futuro 
de la región. Además, en reiteradas oportunidades han rechazado los 
programas de erradicación forzada aérea y manual y la judicialización 
y criminalización de los campesinos, y han demandado la puesta en 
marcha de proyectos productivos graduales para la sustitución de la 
coca. (pnud, 2014, pp. 22-23)

Corresponde además indicar que varias de las movilizaciones de fi-
nales de los noventa fueron dinamizadas por Fensuagro, organización 
gremial agraria de carácter sindical que remonta su origen a la Federación 
Nacional Sindical Agropecuaria (Fensa), creada a fines de 1976. Tanto 
la acvc como Fensuagro participaron en varias movilizaciones en las 
postrimerías del mandato de Andrés Pastrana (toma de la defensoría 
en Bogotá en abril de 2002) y en el inicio del Gobierno Uribe (marchas 
en septiembre de 2002).

El cambio de siglo estará signado a su vez por protestas y moviliza-
ciones campesinas en torno a las políticas neoliberales y a la importación 
de alimentos, desarrolladas en antiguas zonas cafeteras y productoras 
de pancoger. Hacia 1995 la organización Unidad Cafetera se une con 
otros gremios de minifundistas, pequeños y medianos empresarios pa-
neleros, y crean la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria 
de Colombia, que 

encabeza el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de 
agosto de 2000, que movilizó a por lo menos cien mil personas en 27 
bloqueos a carreteras y otras manifestaciones. [...] su presencia y capa-
cidad de movilización son grandes en el antiguo Caldas, Antioquia, 
Tolima, Huila, occidente de Boyacá y sur de Santander. (Salcedo, 
Pinzón y Duarte, 2013, p. 8)
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Este sector del campesinado, que según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) correspon-
de a Agriculturas Familiares Consolidadas, será protagónico durante el 
Paro Nacional Agrario (2013), puesto que Salvación Agropecuaria dará 
nacimiento a Dignidad Agraria, proceso que agrupa diversos gremios 
campesinos, entre los que se destaca Dignidad Cafetera.

Estos sectores históricamente organizados y representados políti-
camente por el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 
(moir), han venido expresándose con contundencia contra la firma 
de los tlc y han sido los más grandes críticos del neoliberalismo. 
Esta tendencia política, se ha venido posicionando dentro del Polo 
Democrático Alternativo como el sector mayoritario dentro de este 
partido, bajo el liderazgo del senador Jorge Enrique Robledo. (Salcedo, 
Pinzón y Duarte, 2013, p. 9)

A estos procesos se aproximan los Foros Nacionales Agrarios (1997-
1998) que provenían de las luchas de pequeños caficultores de Tolima y 
departamentos aledaños. A estos se suman algunas luchas del Magdalena 
Medio, sobre todo las de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar 
(Fedeagromisbol) y “campesinos pequeños propietarios de Cauca y 
Nariño, entre los que resaltan los asociados al Comité de Integración 
del Macizo Colombiano cima y el Comité de Integración del Galeras 
ciga”14, además del Comité de Integración Social del Catatumbo (cisca) 
y la Asociación Campesina de Antioquia (aca), estos se agrupan en el 
Coordinador Nacional Agrario (1997) organización que hace parte de 
Congreso de los Pueblos.

El sujeto que compone el cna es un sujeto productor de alimen-
tos, minero artesanal y cafetero en su gran mayoría. Los campesinos 
organizados en el cna por lo general son pequeños productores, de 
los cuales un número representativo tienen la propiedad formalizada, 
y han hecho parte de procesos de movilización durante las décadas  

14 “El sujeto que compone el cna es un sujeto productor de alimentos, minero 
artesanal y cafetero en su gran mayoría. Los campesinos organizados en el cna 
por lo general son pequeños productores, de los cuales un número representativo 
tienen la propiedad formalizada y han hecho parte de procesos de movilización 
durante las décadas del 90 y el 2000. A lo largo de estos procesos el cna ha 
firmado acuerdos y compromisos con el Gobierno, los cuales en su gran mayoría 
no han sido cumplidos” (Salcedo et ál., 2013, p. 8).
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del 90 y el 2000. A lo largo de estos procesos el cna ha firmado acuer-
dos y compromisos con el Gobierno, los cuales en su gran mayoría 
no han sido cumplidos. (Salcedo et ál., 2013, p. 8)

Otro frente de movilización social que en diversas ocasiones se ha 
entrelazado con sus matices y singularidades con el campesino es el indí-
gena. Este tiene sus antecedentes en las luchas desarrolladas a comienzos 
de siglo en las regiones del Cauca y el sur del Tolima, encabezadas por 
Manuel Quintín Lame15, la Liga Indígena gestada en los años cuarenta 
por comunidades Arhuacas, Malayas y Kohis en la Sierra Nevada de 
Santa Marta con apoyo de la Federación de Trabajadores del Magdalena 
y en una legislación (Ley 81 de 1958) que propendía por la reconstruc-
ción de los resguardos y la protección e integración de las poblaciones 
indígenas (Convenio 107-oit 1967). Durante la etapa de auge de la anuc 
(1970-1974), algunos movimientos indígenas se coaligaron a través de la 
Secretaria Indígena de la organización, creada por la Línea Sincelejo en 
el II Congreso Nacional Campesino (1972). De gran importancia será el 
Consejo Regional Indígena del Cauca (cric), gestado en medio del auge 
campesino y coincidente con las luchas de trabajadores afro del norte de 
Cauca lideradas por la Federación Social Agraria (Fesagro). La asam-
blea de Toribío (febrero de 1971) dará nacimiento a la organización, que 
asume el acumulado de luchas de las primeras décadas del siglo, con la 
recuperación de tierras de resguardo y la liquidación de los sistemas de 
terraje como sus banderas iniciales:

En 1978 el cric había elaborado ya un proyecto de plataforma 
política [...] el cric ubica la lucha de los indígenas como parte de las 
luchas de las masas explotadas y oprimidas. Critica dos posiciones 
que a su parecer constituyen desviaciones: la indigenista, que pres-
cinde del marco general de la lucha de clases dentro del cual se debe 
inscribir el movimiento indígena, y la campesina, que no advierte la 
especificidad indígena dentro del movimiento rural. Plantea que la 

15 “Este movimiento cuyo programa incluía la defensa de los resguardos, la re-
cuperación de tierras, el fortalecimiento de cabildos, el no pago de terrajes y 
la defensa de la cultura y las tradiciones indígenas, se inscribió dentro de un 
ambiente general de luchas campesinas y de organización obrera de las cuales, 
sin embargo y pese a tener relaciones con ellas, se mantuvo independiente para 
derivar con el trascurso del tiempo en un movimiento de carácter legal” (Escobar 
y de Roux, 2005, pp. 169-170).
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lucha por la tierra dentro del Cauca hace parte de las luchas cam-
pesinas que se debaten dentro de una contradicción principal terra-
teniente-campesina. Ubica la acción del cric dentro de una lucha 
antimperialista y anticapitalista con miras a la construcción de una 
nueva sociedad. (Escobar y de Roux, 2005, p. 175)

En septiembre del mismo año en el resguardo Tacueyó, se ampliarán 
las reivindicaciones entre las que se incluye

hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplica-
ción, defender la historia, lengua y las costumbres indígenas y for-
mar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación 
de los indígenas y en su respectiva lengua. Como resultado de esta 
experiencia, en 1973 se crea la Unión de Indígenas Jivi Sikuani en 
Meta y Vichada (Unuma) y el Consejo Regional Indígena del Vaupés 
(Criva); la Organización Indígena de Antioquia (oia) y el Consejo 
Regional Indígena de Risaralda (CRIR) en 1976 y la Organización 
Regional Embera Waunana (orewa) en 1980. (Mueses, 2011, p. 232)

Es interesante reseñar como antesala al esbozo de las luchas indíge-
nas de finales siglo, el rompimiento del cric con la Línea Sincelejo y la 
creación de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (onic). 
Durante el III Congreso Nacional Campesino (agosto-septiembre de 
1974), la Secretaria Indígena y el cric expresaron abiertamente las di-
ferencias frente al campesinado por medio de un documento que puso 

de relieve que los pueblos indígenas son campesinos, pero tie-
nen una visión del mundo que los hace diferentes de todos los de-
más: por ejemplo, su visión de la tierra como algo más que un simple 
bien económico o la importancia de la cultura en su vida cotidiana. 
(Benavides, 2009, p. 30)

Con ello el cric empieza a tomar distancia de la línea campesina 
independiente, que en ese momento controla la dirección de la orga-
nización, que pugnaba a su vez con la corriente maoísta que desde el 
II Congreso había logrado apoyo mayoritario a la consigna “tierra para 
quien la trabaja” frente a “tierra sin patronos” del ala socialista. Al res-
pecto, Escobar y de Roux indican que 

el grupo dirigente, que defendía la propuesta política campesi-
na, censuraba las posiciones radicales con las cuales estos partidos 
de izquierda orientaban las movilizaciones campesinas en sus zonas 
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de influencia, al crearse una verdadera situación de insurgencia en 
el campo. Por su parte, los sectores de izquierda criticaban a la línea 
campesina su “anarcogremialismo” y la utilización de fondos extran-
jeros para el mantenimiento de la línea política. (2005, p. 163)

A pesar de ello, los primeros intentos de lograr la unidad indígena 
surgen al interior de la anuc en el marco del III Congreso, allí nace el 
periódico Unidad Indígena. Sin embargo, en 1975 se acrecientan las con-
troversias, la organización indígena censura el intento de dominación por 
parte del comité ejecutivo de la anuc (abusos de poder y divergencias 
ideológicas) y a partir de entonces el cric se distancia.

Los primeros roces surgen en el seno de la anuc cuando el gru-
po incrustado en su Ejecutivo va propiciando una “politización im-
puesta por lo alto, manejada burocráticamente […] permitiendo así 
la introducción de posiciones (aun en el campo internacional), que 
poco aportan a las masas campesinas” (ui, 19, febrero 1977, 3). Luego 
vendrán los ya señalados choques con la anuc-línea Sincelejo y su 
grupo político, la orp. Pero también hubo tensiones con otras or-
ganizaciones maoístas que hacían presencia en el mundo rural. En 
los años de la pugna con la organización campesina se denunció la 
aparición en territorio caucano de un grupo político que pretendió 
tomarse la directiva del cric [...]. Según el mismo periódico, este 
grupo exacerba el sectarismo y acentúa los “métodos antagónicos con 
que ataca a otras organizaciones de izquierda (como lo muestran los) 
hechos sucedidos últimamente, sobre todo en Bogotá, y numerosas 
amenazas directas o veladas a distintos militantes revolucionarios”. 
Por eso era preciso denunciar ese sectarismo de los “saboteadores de 
las luchas populares”, que hacen que el “enemigo principal no sea 
el imperialismo y la oligarquía, sino sus contradictores”. (ui, 1976. 
Citado por Archila y González, 2010, pp. 49-50)

En ese momento, el cric considera inoportuna la creación de una 
organización indígena nacional, sin embargo la anuc continúa su 
trabajo en zonas indígenas sin mayores resultados. Las divergencias  
cric-anuc se hacen más tensas después del IV Congreso (1977), pues 
las dos organizaciones empiezan a liderar recuperaciones de tierra en 
Caldas y Tolima de manera paralela.

Después de algunos contactos durante el V Congreso del cric 
(1978) y de dos años de recorridos por parte de líderes del cric y de otras 
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organizaciones, se logra la realización del Encuentro Nacional de Lomas 
de Ilarco (Coyaima) el 12 de octubre de 1980, en cuya organización par-
ticipa el Cabildo Regional Indígena del Tolima (crit) (organización 
creada en 1978 que reúne doce cabildos del antiguo resguardo de Ortega 
y Chaparral), Unuma (organización que agrupa comunidades Guahibas 
del Vichada, Meta y Casanare) y representantes de los pueblos Arhuaco, 
Kogui, Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto, entre otros. 

Mil quinientos delegados en representación de los pueblos indí-
genas del país, en asamblea general acordaron en Lomas de Ilarco la 
creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a quien 
le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso 
Indígena Nacional; así como la constitución de la onic. (onic, s. f.)

En el encuentro, el cric reitera la necesidad de establecer dentro del 
marco ideológico del movimiento 

el doble enfoque; por un lado el étnico-cultural y por otro, el de 
la estructura de clases, para definir la situación de cada comunidad y 
la de la población indígena colombiana en general [...] disintiendo a 
su vez de la posición integracionista con la cual las clases dominan-
tes han ejercido precisamente su dominación. (Escobar y de Roux, 
2005, p. 181)16

A principios de los noventa, el movimiento indígena entra en un 
proceso de institucionalización, por cuanto el Estado a través de la 
Asamblea y la Constitución abrirá espacios de representación a los grupos 

16 Con respecto a la necesidad de aglutinar a los indígenas y las distinciones entre 
el movimiento de los Andes y el de las llanuras y selvas, el antropólogo Efraín 
Jaramillo Jaramillo indica: “A los indígenas en estas regiones de las cordilleras 
de los Andes y sus Valles, más allá de sus identidades culturales particulares, 
los juntaba la necesidad de tierra y sus adversarios eran los terratenientes. Esto 
generó una identidad política sin par, que es la que aglutinó a sus pueblos y 
embocó sus luchas en un solo torrente. En las llanuras del Oriente colombiano 
y en las selváticas zonas del Amazonas y del Pacífico, las luchas surgieron un 
poco después y no las definía la recuperación de sus tierras; de lo que se trataba 
allí era de defenderlas frente a compañías extractoras de recursos (madereros y 
mineros), ganaderos y aún de campesinos colonos, expulsados desde el interior 
del país por la violencia. El movimiento indígena que surgió en la zona andina 
fundó la onic en 1981, con la concurrencia de indígenas de la Selva, los Llanos 
Orientales y el Pacífico” (Segura Lapouble, 2012).
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étnicos. Este es el caso de Autoridades Indígenas de Colombia (aico), 
que emerge de una escisión al interior del cric en 1978 y que deriva en 
la formación de Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia 
(aiso), que reivindica el llamado Derecho Mayor y la Minga. Esta agru-
pará al Pueblo Misak o Guambiano que protagonizará las marchas de 
Autoridades Indígenas en 1980 y 1983 bajo la consigna: “Recuperar la 
tierra para recuperarlo todo: Autoridad, Autonomía y Cultura”. Estas 
llevarán a la articulación de cabildos indígenas Pastos, Camsa y a autori-
dades de la Confederación Indígena Tairona, generando el Movimiento 
Autoridades Indígenas de Colombia que se pronunció por la reconstruc-
ción política, económica, social, ecológica y recuperación de los valores 
culturales propios de los pueblos nativos. 

Otros procesos que articulan comunidades indígenas bajo el Decreto 
1088 de 1990 son la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (acin) 
Çxhab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo), creada en 1994 y que 
agrupa catorce resguardos y dieciséis cabildos indígenas en siete municipios 
(Toribío, Caloto, Miranda, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao 
y Suárez), cuya meta es el fortalecimiento del cric y la Organización de 
los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (opiac) constituida 
“durante el Congreso de 1995 en Mitú, con la participación de repre-
sentantes de todos los Pueblos Indígenas Amazónicos. Está constituido 
por 56 Pueblos Indígenas [...] que habitan en la Amazonía Colombiana 
y sus respectivas organizaciones representativas” (opiac, s. f.).

Los Pueblos Indígenas amazónicos somos los principales afec-
tados de una situación marcada por la más absoluta indiferencia, in-
tolerancia e irrespeto hacia la población civil, víctima directa de los 
actores armados que participan en las hostilidades. El incremento 
de las masacres contra poblaciones indefensas, en particular come-
tidas por los grupos paramilitares; las repudiables tomas de rehenes 
y ataques indiscriminados, especialmente cometidos por los grupos 
guerrilleros; la falta de acciones eficaces por parte del Estado para 
proteger a tantas personas y comunidades amenazadas y desplazadas 
y para combatir a los responsables de las mismas son solo algunas 
muestras de la delicada y acuciante situación de los derechos huma-
nos que vive el país. (opiac, s. f.).

En esta trayectoria, dos grandes movilizaciones antecedieron a la 
Minga de 2008: la Movilización Indígena Nacional (junio-agosto de 1996) 
y la Gran Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la Autonomía y la 
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Libertad de los Pueblos (septiembre de 2004). Esta última hace parte de 
un proceso que derivó en la conformación del Congreso de los Pueblos.

La Minga de Resistencia Social se gesta en el suroccidente. [...] 
Durante varios días, 80 000 personas indígenas, campesinas y miem-
bros de organizaciones sociales reunidas en el “Congreso de Pueblos 
y Movimientos Sociales” tejieron pensamiento y entregaron al país 
y al mundo las conclusiones de sus mesas de trabajo sobre derechos 
humanos, reformas, políticas, alca y tlc, así como los mecanismos 
y las estrategias de resistencia y soberanía. Ese congreso culminó con 
la promulgación del “Mandato Indígena y Popular” el 18 de septiem-
bre de 2004. (Observatorio Pacífico y Territorio, s. f.)

En 2006 se realizó la Cumbre de Organizaciones Sociales en la cual 
comunidades indígenas y campesinas, estudiantes, afrodescendientes 
y miembros de diversas organizaciones sociales denunciaron la fuerte 
represión de las Fuerzas Armadas y el Esmad. Esta Cumbre coincide 
con el plazo acordado entre el Gobierno y las comunidades indígenas 
en diciembre de 2005 para la entrega de 14 000 hectáreas en el departa-
mento del Cauca y 20 000 millones de pesos como indemnización por 
la masacre de 20 indígenas en la hacienda El Nilo en 1991. 

Las jornadas de octubre de 2008 consolidaron la capacidad de con-
vocatoria del movimiento indígena: 

El nombre de Minga de Resistencia Social y Comunitaria fue 
el que aglutinó a pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, 
mestizos, trabajadores y urbanos. El objetivo era bien claro: caminar 
la palabra por todo el territorio nacional. En este caminar de la pa-
labra, la Minga cuestionó las políticas gubernamentales y la llamada 
“seguridad democrática” [...]. Algunas de las exigencias que se hicieron 
en este pliego de la Minga fueron: el derecho a la vida, la salida ne-
gociada al conflicto, la desmilitarización de los territorios indígenas, 
la no entrega de territorios indígenas a empresas transnacionales, la 
no fumigación de cultivos sobre territorios indígenas, el respeto por 
las autoridades tradicionales indígenas como autoridades ambien-
tales, adoptar la declaración de la onu sobre pueblos indígenas, ser 
consultados sobre firmas de Tratados o acuerdos de Libre Comercio 
con cualquier país así como el respeto y toma en cuenta de los re-
sultados de estas consultas. (Observatorio Pacífico y Territorio, s. f.)
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Las tulpas de pensamiento llevadas a cabo en Bogotá durante los 
meses de octubre y diciembre de 2008 plantearon la necesidad de con-
formar el Congreso de los Pueblos. Este amplio proceso articulador se 
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá entre 
el ocho y el doce de octubre de 2010.

Otro sector que ha sido protagonista de las movilizaciones en contra 
del régimen de acumulación es el sindical. El desempleo, la flexibili-
zación laboral ligada a la tercerización, el recorte de ingresos (directos 
e indirectos) y la violencia sistemática contra organizaciones de traba-
jadores y sus líderes lo han debilitado estructuralmente. A mediados 
de la década de los ochenta, con la creación de la Central Unitaria de 
Trabajadores (1986) se da un realinderamiento de las fuerzas sindicales, 
en medio de la agudización de la llamada “guerra sucia”. Luego de un 
largo periodo de decepciones derivadas del control bipartidista, secto-
res del sindicalismo estatal, en especial la uso, Fecode y Fedepuertos 
se distancian de la “Paz Social” propuesta por Betancur convocando al 
Tercer Paro Cívico Nacional (1985), coordinado por la Confederación 
Sindical de Trabajadores de Colombia csct de raíz comunista —esta 
emerge luego de su expulsión de la ctc en 1964— y por algunos sindi-
catos independientes. “A pesar de no haber alcanzado el grado del año 
1977, el principal logro del Tercer Paro [...] fue el de acercar a los diri-
gentes sindicales y sentar las bases para constituir la cut” (Cárdenas, 
2006, p. 238). 

Por otro lado, se da el fortalecimiento de la Confederación de 
Trabajadores de Colombia (cgt) creada en 1971, orientada por prin-
cipios de carácter social cristiano. Esta organización se gestó en 1964 
al producirse una escisión al interior de la Unión de Trabajadores de 
Colombia (utc) de raigambre conservadora. La cgt adquiere junto 
con la csct personería jurídica durante el Gobierno López Michelsen, 
y ligadas a la ctc y la utc coordinan el Paro del 14 de septiembre del 
1977. Este evento hace que la élite política-económica del país reaccio-
ne y dé los primeros pasos hacia una política de terrorismo de Estado. 
Serán ahora la represión y la persecución a la dirigencia social y sin-
dical la formula a aplicar. Posteriormente sectores mayoritarios de la 
antigua utc migran con su disolución a mediados de los ochenta hacia 
la cut y otros crean la Confederación de Trabajadores Democráticos 
de Colombia ctdc (1988), que agrupa sindicatos fuertes como los de 
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Sindes, Telecom, Caja Agraria, Utradec, Tejidos Rionegro, Cervecería 
Unión de Medellín, entre otros. La ctdc y la cgt se fusionan en 1992 
y conforman la Confederación General de Trabajadores Democráticos 
cgtd, denominación que perdurará hasta su VII congreso de 2004, 
donde retoma la chapa cgt.

La fusión de las dos organizaciones suponía la suma de los 350 
sindicatos de la cgt con los cerca de 200 de la ctdc. Pasó a ser, des-
pués de la cut, la segunda central sindical en membrecía, número 
de organizaciones filiales y sectores representados. Aglutinaba sin-
dicatos de muchos sectores: bancario, azucarero, textil, floricultor 
(más de 15 000 afiliados), químico farmacéutico, comunicaciones, 
sector público, minero, agroindustrial, comercio, hotelero, cajas de 
compensación, gremios campesinos y de la economía informal, entre 
otros. (Agencia de Noticias de la Escuela Nacional Sindical, 2011)

Los sindicatos van a transitar, en medio de su debilitamiento, del 
control bipartidista al ejercicio de cierta autonomía política, lo cual de-
rivará en un accionar político cada vez más marcado17. Para inicios de los 
noventa, el movimiento sindical fuertemente golpeado por la violencia, 
la apertura indiscriminada del mercado interno y por la reforma laboral 
(Ley 50 de 1990) se agrupa en tres grandes centrales obreras: la cut, la 
cgtd y la ctc. Durante esta década, se dan varias acciones conjuntas, 
aunque con diversos grados de movilización y de impacto (noviembre 
de 1994, octubre de 1997, octubre de 1998, agosto de 1999) motivadas por 
el retroceso en la legislación laboral, privatización y reestructuración de 
empresas estatales y la violación de derechos humamos a líderes y orga-
nizaciones sindicales. El Gobierno Samper intentará generar espacios de 
concertación tripartitos, como el llamado Pacto Social de Productividad, 
Precios y Salarios (diciembre de 1994) que durará dos años y la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pro-
mulgada por la Ley 278 de 1996, y que generará gran expectativa en los 
sindicatos por la supuesta concertación del salario mínimo, posibilidad 
que es contrariada ya que aquél termina siendo impuesto por el Gobierno. 

17 Cárdenas (2006) señala que la fase que va de 1974 a 1998 comprende “el paso 
del control bipartidista al ejercicio de una autonomía política; la segunda fase 
(entre 1998-2005) explica el debilitamiento de la negociación colectiva, para dar 
paso a la acción política” (p. 234).
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La Ley de concordato (Ley 550/99) profundizará la desindustrialización 
por la vía del saneamiento financiero:

Para el último año del Gobierno Pastrana Arango, habían acudi-
do un total de 772 empresas a la Ley de concordato, de las cuales 490 
firmaron acuerdos de reestructuración con los acreedores y 151 fueron 
liquidadas. De esas 772 empresas, el 33 % eran microempresas, el 25 % 
empresas medianas y el 29 % empresas de mayor envergadura. El total 
de trabajadores afectados ascendió a 60 168. (Cárdenas, 2006, p. 249)

Por su parte, la Ley de ajuste fiscal (Ley 617/00) provocará la jubila-
ción forzada de miles de trabajadores del sector público, lo que contraerá 
aún más la fuerza sindical.

La amplitud del impacto del neoliberalismo va a hacer que sectores 
del sindicalismo dentro de la cut y la ctc traspasen las tradicionales 
reivindicaciones y comiencen a impugnar los Planes de Desarrollo, por 
la clara necesidad de cuestionar el direccionamiento económico y político 
del país. En efecto, “las organizaciones sindicales asumen abiertamente 
el reto de participar en política y trascender el marco limitado de las ne-
gociaciones de pliegos” (Urrego, s. f., p. 165). Este horizonte derivará en 
las experiencias del Frente Social y Político (fsp) (1999) que junto con el 
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (moir), la Unidad 
Democrática, el Movimiento Ciudadano, las Autoridades Indígenas de 
Colombia y la Opción Siete crearán Alternativa Democrática, para luego 
unirse con el Polo Democrático Independiente en el Polo Democrático 
Alternativo (2005) y en la Gran Coalición Democrática para contrarres-
tar el referendo de 2003 y la reelección de Uribe Vélez. 

Durante los dos Gobiernos Uribe además de profundizar en la apli-
cación de reformas de corte neoliberal, se actualizarán las dinámicas de 
despojo y expropiación ligadas al alistamiento territorial para el despegue 
de la explotación minero-energética y de la agroindustria. El desarrollo del  
Plan Patriota, el Plan Espada de Honor I y el Plan Consolidación mar-
carán con sus matices una guerra abierta contra la “amenaza terroris-
ta”. La generación de condiciones económicas, jurídicas y territoriales 
para la atracción de inversión extranjera, la “confianza inversionista” 
y un estado de excepcionalidad permanente harán que se dinamicen 
reivindicaciones y propuestas más amplias y unitarias en el campo po-
pular. Según el informe “La protesta social 2002-2008. En cuestión las 
políticas públicas de Uribe Vélez”, la movilización y la protesta social 
no solo se incrementó, sino que además presentó una particularidad: se 
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concentró en las grandes ciudades, fundamentalmente en Bogotá, y sus 
protagonistas fueron actores urbanos que colocaron en la palestra pú-
blica problemas vinculados a la aplicación de las políticas neoliberales 
profundizadas por el Gobierno Uribe18. En esta dinámica de protesta 
acaecida durante el mandato Uribe, va a tener un papel fundamental 
el estudiantado, sobre todo el de las universidades públicas. Los planes 
para darle autosostenibilidad y las reformas a la educación son factores 
que detonan en parte la movilización. Sin embargo, van a ser una serie 
de afinidades las que inicialmente activen el movimiento estudiantil.

En 2003 hubo convergencias ciudadanas, en las que participaron 
los estudiantes, en contra de un referendo que pretendía modificar la 
Constitución y de la anunciada reelección del presidente. Igualmente 
por esos años mucha gente se movilizó en contra de los Tratados de 
Libre Comercio (tlc), especialmente con Estados Unidos. [...] Por 
ese tiempo en la Universidad Nacional se desplegó un movimiento 
contra la segunda rectoría de Marco Palacios y su intento de amol-
dar la institución a los requerimientos de la globalización neoliberal 
y el régimen uribista. En 2007 los estudiantes de distintos niveles 
educativos acuden de nuevo a las calles en contra de la reforma al 
Sistema General de Participaciones (sgp) —comúnmente llamado 
de “Transferencias del ejecutivo a las regiones”—, que afectaba al 
sistema educativo general, y del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, 
en lo que se refiere al pasivo pensional de las universidades públi-
cas, a las que el Estado obligaba a negociar aportando algo de sus 
propios recursos, lo que afectaba sus ya de por sí precarios ingresos. 
(Archila, 2012, p. 90)

18 “Un análisis de la dinámica de la protesta social (cf. Delgado, 2009) permite 
observar cómo los actores de la movilización social han venido cambiando no 
solo por dinámicas relacionadas con políticas neoliberales, sino también por 
el desplazamiento parcial del escenario político nacional de las organizaciones 
sindicales (históricamente se habían caracterizado por ser el actor principal en 
las protestas sociales) por la emergencia de nuevos actores: indígenas, afroco-
lombianos, mujeres, población lgtb, estudiantes, ong de Derechos Humanos, 
teniendo en muchos casos como grupo social subyacente a los jóvenes. Así 
mismo, y más allá de la inserción de nuevos actores que ganan protagonismo 
en la protesta, también se hizo presente un cambio en el elemento detonante 
en gran parte de estas protestas sociales y fue la guerra, la fatiga generalizada 
y el odio que despertó la prolongación del conflicto armado interno” (Cinep, 
2009, p. 8).
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Durante los años transcurridos entre 2002 y 2012, de flujos y reflujos, 
se experimentó la aparición y activación de múltiples organizaciones, 
colectivos y plataformas estudiantiles. Ejemplo de lo anterior será el na-
cimiento en 2005 de la Federación de Estudiantes Universitarios (feu), la 
movilización episódica del Comité de Estudiantes y Egresados del sena 
(coes), pero sin lugar a duda el 2011 marca un hito en la trayectoria del 
movimiento estudiantil, la demostración de fuerza del 10 de noviembre 
durante la llamada “toma de Bogotá”, llevará a que el Gobierno Santos 
retire el proyecto de reforma a la educación superior19.

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue protagonista de 
estas movilizaciones, logra en un proceso iniciado en marzo de 2011 la 
articulación progresiva de las demandas del estudiantado colombiano:

Era tan lesiva la propuesta de reforma del Gobierno que las or-
ganizaciones existentes, nacionales y regionales, deciden articularse, 
abriéndose más allá del estudiantado de las universidades públicas, 
para incluir al de las privadas y al de los institutos técnicos y tecno-
lógicos. Había el deseo de trascender a las organizaciones existentes 
para llegar a las bases. (Archila, 2012, p. 93)

Como se ha analizado hasta ahora, no solo los efectos directos de 
la implantación del neoliberalismo han sido causa de la movilización 
social, estos se mezclan, se profundizan y se entrelazan con los proble-
mas históricos de la concentración de la tierra. A ello se adiciona otro 
ingrediente: los embates del degradado conflicto colombiano. En este 
sentido, la población mestiza, sobre todo la colono-campesina, y aún 
más los grupos étnicos, dadas las lógicas de segregación social, espacial, 
política y económica a las que secularmente han sido sometidos, han sido 
víctimas. La precariedad en la que intentan sobrevivir los desterrados, el 
persistente incumplimiento de pactos firmados con entidades estatales a 
las cuales se les ha delegado ejecutar la ley de desplazamiento y la capa-
cidad de movilización, organización y visibilidad que han ido cobran-
do las víctimas del conflicto armado interno, pese a la persecución de 
la cual han sido objeto por parte de sus victimarios, son las principales 
causas de su movilización.

19 Durante el 2011 se realizaron múltiples movilizaciones en el país: 7 de abril, 17 
de mayo, 7 de septiembre, 7 de octubre, 12 de octubre, 26 de octubre “abraza-
tón”, la marcha de las antorchas del 3 de noviembre, la toma de Bogotá del 10 
de noviembre y la jornada continental por la educación el 24 de noviembre.
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A pesar de ello, los movimientos por la paz y de víctimas han tenido 
mayor repercusión en las grandes ciudades, aunque hay valiosas expe-
riencias de construcción de paz en los territorios, como la Asociación 
de Trabajadores del Carare. Desde finales de los ochenta, varias insti-
tuciones han impulsado programas y acciones de paz, ejemplo de ello 
es el Movimiento por la Vida animado por el programa de paz de la 
Compañía de Jesús, la Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra 
(Redepaz), en la que ha tenido un rol importante el Cinep y varios pro-
cesos departamentales (Santander) y locales (Medellín); su aparición se 
da en el marco del Encuentro Nacional de Iniciativas contra la Guerra 
y por la Paz en noviembre de 1993. 

En 1996 se produce el Mandato de los Niños y Niñas por la Paz y sus 
derechos, en el que participa País Libre junto a Redepaz, y que incidirá 
en la apertura de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional 
(eln) en Maguncia. 

En 1998 se crea la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por 
la Paz y, a su vez, la Campaña Derechos Humanos, que a mediados de 
los noventa empieza a movilizar a las víctimas de crímenes de Estado, 
escenario donde se empieza a gestar el proyecto Nunca Más, después 
del Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad, realizado en 
Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994. En el transcurso del año 1995, diez 
organizaciones sociales y de derechos humanos, dan inicio al Proyecto 
Colombia Nunca Más, antecedente del Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado (Movice).

El proyecto cuestiona la posibilidad de una Comisión de la Verdad, 
debido a que 

los crímenes seguían siendo perpetrados por el Estado como tác-
tica de socavamiento y represión de la oposición política y, por con-
siguiente, no se presentaban las garantías suficientes para pensar en 
instancia similar. [...] Los alcances del Proyecto buscaron trascender 
la idea de investigación como mera reconstrucción de hechos, para 
dar consistencia, confiabilidad, análisis y movilización social en tor-
no a la información sobre los crímenes de lesa humanidad, involu-
crando a numerosas organizaciones sociales, familiares de víctimas 
y organizaciones de derechos humanos. Lo que implicó comprender 
la superación de la impunidad y el castigo a los culpables desde un 
problema estructural del Estado y, por tanto, el carácter “masivo” y 
“sistemático” de estos crímenes. De allí la necesidad de organización 
política de las víctimas, idea inicial del Movice. (Movice, s. f.)
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Fue en el año 1996 cuando diecisiete organizaciones sociales de dere-
chos humanos, comenzaron la labor de investigación, creación de meto-
dologías y análisis de información sobre crímenes de Estado cometidos a 
lo largo y ancho del país. Las organizaciones que dieron inicio al Proyecto 
Colombia Nunca Más son: Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Colombia (asfaddes), Colectivo de Abogados “José 
Alvear Restrepo” (ccajar), Comisión Intercongregacional de Justicia y 
Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (cspp), 
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (cpdh), 
Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, 
Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de 
Santander (credhos), Fundación Reiniciar, Colectivo de Derechos 
Humanos Semillas de Libertad (codehsel), Corporación Jurídica 
Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de 
Colombia (cebs), Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación 
Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad 
y Reconstrucción (anuc ur), Asociación Nacional de Ayuda Solidaria 
(Andas) y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia.

Hitos importantes en la creación del Movice serán el Seminario 
Taller sobre Impunidad (mayo de 2000) y el Encuentro Voces del Mundo 
por Colombia (agosto de 2004) en momentos en que el Gobierno Uribe 
empieza un proyecto de amnistía a los grupos paramilitares, tras lo que 
se conoció como las negociaciones de Santafé de Ralito. En este con-
texto surge el Movice,

con el antecedente del I Encuentro Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones a los derechos humanos, 
llevado a cabo los días 28 y 29 de mayo 2004. Allí participaron más de 
1 000 delegados, 230 organizaciones, 400 delegados regionales de 28 
departamentos. En este encuentro se dio un importante acompaña-
miento Internacional (delegados de 7 países). El 25 de junio de 2005 
nació formalmente el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 
de Estado, en el marco del II Encuentro Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los derechos 
humanos y genocidio. Con la presencia de más de 800 delegados y 
encuentros regionales en las ciudades de Cartagena, Medellín, Cali, 
Popayán, Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá. (Movice, s. f.)

Otro sector que ha tenido importante repercusión durante las últimas 
décadas ha sido el afrodescendiente, movilizado entre otros factores por 
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el desplazamiento forzado y la ocupación de territorios colectivos. Entre 
sus organizaciones se encuentra el Movimiento Nacional Cimarrón 
creado en 1982, que tiene el carácter de asociación con perspectiva na-
cional y que promueve 

la defensa y el ejercicio de los Derechos Humanos y Étnicos [...] 
en pro de la eliminación del racismo y las discriminaciones, a través 
de la creación de asociaciones comunitarias de base, la formación de 
líderes y lideresas con conciencia identitaria y compromiso social de 
colombianos afrodescendientes, programas de fomento de la etnoe-
ducación y la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema 
escolar y la movilización e incidencia organizativa y comunitaria para 
la reivindicación, gestión y aplicación de la agenda social y política 
cimarrona y afrocolombiana. (Movimiento Nacional Cimarrón, 2016) 

Cimarrón logro la creación de varios Consejos Comunitarios de las 
Tierras de Comunidades Negras especialmente en el Pacifico, ampa-
rados bajo la Ley 70 de 1993, siendo inicialmente comunidades campe-
sinas afro. Además, ha impulsado procesos de unidad convocando a los 
Encuentros Nacionales de Organizaciones Afrocolombianas, realizados 
en Bogotá y Cali en 1992, 1993 y 1995.

A Cimarrón se suma el Proceso de Comunidades Negras (pcn) 
fundado en 1993, el Movimiento Nacional de Comunidades Negras-
Palenque Afrocolombiano (mncn-pa) y la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas (cnoa) gestada en 2002 como un 
proceso de convergencia que “trabaja por los derechos humanos del 
pueblo afrocolombiano y sus intereses colectivos, articulando diferentes 
iniciativas de organizaciones afrocolombianas, a través de la construc-
ción de capacidades en incidencia política y legislativa, fortalecimiento 
organizacional, comunicación estratégica, territorio y territorialidad” 
(cnoa, s. f.) con incidencia en 15 departamentos.

Otros sectores que en los últimos años han adquirido relevancia, en 
torno a la no discriminación, el respeto a la vida, la igualdad de derechos 
y el trato digno y que se han movilizado buscando incidencia política, 
han sido los grupos y colectivos de mujeres, lgbti, presos políticos y jó-
venes, aunque con respecto a ellos es limitada la información existente.

Las mujeres y el sector lgbt han enfocado sus acciones colecti-
vas en la exigencia del respeto al derecho a la vida, la integridad y la 
libertad personales, de la protección de derechos conculcados por la 
dinámica de la guerra, y del reconocimiento de las diferencias entre 
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géneros, así como en la denuncia de toda forma de violencia privada 
y pública contra mujeres, niños, jóvenes y otros sectores vulnerables. 
[...] Las propuestas del movimiento social de mujeres se inscriben en 
el pacifismo, la no violencia, la lucha contra el militarismo y se decla-
ra constructoras de una ética de la no violencia (Ibíd., 73). Y, al igual 
que los indígenas, reivindican el derecho a no ser parte de ninguno 
de los bandos enfrentados. (Cinep, 2009, p. 11)

En el caso de los presos políticos y su deplorable situación carcelaria, 
se gestará un importante foro de denuncia y discusión los días 4 y 5 de 
junio de 2011 en el I Encuentro Nacional “Larga Vida a las Mariposas” 
por el trato digno y la libertad. Esta experiencia se convertirá en una 
coalición que ha tenido una importante repercusión mediática en los 
últimos años. A su vez, la emergencia de una nueva plataforma juvenil, 
Juventud Rebelde, constituida formalmente el día 9 de abril de 2015, 
se sumará a múltiples procesos locales y estudiantiles en todo el país.

Al cierre de la primera década del nuevo siglo, Colombia asistió a 
importantes modificaciones en su devenir político, abiertamente impul-
sado por la movilización social y popular referida parcialmente en los 
acápites anteriores, en un contexto caracterizado por el agotamiento del 
modelo de guerra integral contra la insurgencia, que se suma al cuestio-
namiento al acuerdo firmado en octubre de 2009 para la instalación de 
nueve bases militares estadounidenses en suelo colombiano. 

El cierre del Gobierno Uribe va asistir a la formación de dos grandes 
plataformas políticas contrahegemónicas: tanto Marcha Patriótica como 
el Congreso de los Pueblos escogerán dos simbólicas fechas en 2010 para 
anunciar su emergencia, el 20 de julio y el 12 de octubre, respectivamente. 
Dichos procesos lograron articular y condensar décadas de lucha social 
y popular y se presentan como el estandarte de una sociedad civil que 
pugna por transformar la realidad colombiana. 

El Acuerdo final alcanzado en La Habana, a pesar de sus avatares, 
ha propiciado un escenario de posibilidad para dinamizar e impulsar 
cambios sustanciales en el orden social vigente. Una potencia transfor-
madora contenida en un eventual acuerdo de paz podría generar condi-
ciones políticas en las cuales el movimiento social y popular articulado 
(Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Coalición de Movimientos 
y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc, la Cumbre Nacional 
Agraria, Étnica y Popular, entre otros) acrecentará su capacidad para 
realizar sus horizontes de sentido.
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Un nuevo momento político se ha venido configurando en el país 
y en este las plataformas sociales y políticas irrumpen desplegando di-
námica y proceso constituyente20. A su vez, el Acuerdo final alcanzado 
asume un carácter constituyente, que continúa en curso. Las posibilida-
des de generar cambios están en el campo de la disputa social, cultural 
y política traduciéndose en lucha hegemónica. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Los colombianos tenemos el derecho a propiciar 
conscientemente la generación de nuevas condiciones para 

emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto 
del basado en el ejercicio de la violencia de manera que los 
conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan 
transitar por la vía del dialogo, la justicia social y la paz.

Declaración final, Encuentro de Comunidades Campesinas, 
Indígenas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz, El 

Diálogo es la Ruta. Barrancabermeja, agosto de 2011

Durante el último lustro se ha asistido a un ciclo de gestación y es-
tabilización de dos grandes plataformas políticas contrahegemónicas: 
la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Cada una de ellas 
es evidencia de un proceso complejo y asincrónico, de incremento ten-
dencial en los niveles de conciencia social y política frente a la necesidad 
de profundas transformaciones del orden social vigente. Más allá de sus 
particularidades, los grupos y clases subalternas que las componen re-
gistran, al decir de Gramsci, el transito del nivel económico-corporativo 
al nivel puramente político

en el que uno se hace consciente de que los propios intereses cor-
porativos, en su desarrollo presente y futuro, trascienden los limites 
corporativos de la pura clase económica, y pueden y deben llegar a 
ser los intereses de otros grupos subordinados también. Esta es la 
fase más puramente política que trae consigo no solo una unión de 

20 Este nuevo escenario político ha sido caracterizado y analizado por varios 
autores, entre ellos De Zubiría (2014), Estrada (2014a; 2015) y Jiménez Martín 
(2014; 2015).
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metas políticas y económicas, sino también una unidad intelectual y 
moral. (Larrain, 2008, p. 112)

A pesar de ello, una lectura más cercana del proceso deja entrever 
que las plataformas y en particular sus organizaciones más fuertes y con 
mayor capacidad de movilización, para el caso de Marcha el sector co-
lono-campesino y para Congreso el sector indígena, representado por 
cric, acin y onic, disienten con respecto a la necesidad de acceder al 
poder del Estado-Nación. En tal sentido y siguiendo a Gramsci en su 
reflexión acerca de la unidad de las clases dirigentes en el Estado, se 
puede decir que las clases subalternas,

por definición, no se han unificado y no pueden unificarse mien-
tras no puedan convertirse en “estado”; su historia, por tanto, esta 
enlazada con la de la sociedad civil, es una función “disgregada” y 
discontinua de la historia de la sociedad civil y, a través de ella, de la 
historia de los estados o grupos de estados. (Gramsci, 2000, p. 182)

Si bien es cierto que el relato histórico de la actuación de las clases 
subalternas, que ha sido sucintamente registrado como subversión frente 
al régimen de acumulación, parece esbozar parte de lo referido en esta 
última cita, la unificación de los subalternos en el Estado es problemá-
tica, por lo menos en los horizontes de sentido de las plataformas.

Como se ha señalado, el cric y por ende la onic se han resistido 
a la lógica integracionista del Estado-nación, y aun así el Congreso de 
los Pueblos vive la dualidad de resistir al modelo neoliberal, exigiendo 
al Estado que lo representa la materialización de sus derechos, el cum-
plimiento de los acuerdos y la necesidad de articular y construir poder 
popular desde la autonomía. A ello se suma el señalado desconocimiento 
de parte del campesinado de las especificidades de la cultura e imagina-
rios indígenas (siendo uno de los factores disgregadores de la experien-
cia de la anuc) y el hecho de que la expansión colonizadora propiciara 
conflictos entre campesinos y grupos étnicos en las zonas periféricas y 
en casos limitados en las regiones andinas, como lo advierte Jaramillo 
(Segura Lapouble, 2012). Ejemplo de ello son algunos conflictos en los 
que la delimitación de zonas de reserva campesina choca con los terri-
torios de resguardo.

Acotadas algunas de las significativas tensiones entre por lo menos 
Marcha y Congreso, cabe señalar que estos procesos articuladores y de 
convergencia plantean la asunción de fuerzas políticas de nuevo tipo, que 
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a la vez que desmienten la idea de la vanguardia obrera, se asientan en 
las particulares condiciones del capitalismo colombiano y su frustrado 
desarrollo industrial y expresan, al decir del líder de Marcha en el Meta,

el debilitamiento de la capacidad de convocatoria del movi-
miento obrero hoy [...] una debilidad profunda de lo que significa el 
movimiento sindical propio de las ciudades, además de que la gente 
se llenó de miedo por las acciones del enemigo de clase. (Toscano, 
Comunicación personal, 5 de julio de 2015) 

En tal sentido, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos parecen 
invertir la tesis de Gramsci, quien señalaba, en su momento, la necesaria 
dirección obrera sobre el singular campesinado italiano:

El proletariado puede convertirse en clase dirigente y domi-
nante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas 
de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado 
burgués la mayoría de la población trabajadora, lo que significa en 
Italia dadas las reales relaciones de clase existentes, en la medida en 
que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. 
Pero la cuestión campesina está en Italia históricamente determi-
nada, no es la “cuestión campesina y agraria en general”; en Italia 
la cuestión campesina tiene, por la determinada tradición italiana, 
por el determinado desarrollo de la historia italiana, dos formas 
típicas y peculiares: la cuestión meridional y la cuestión vaticana. 
Conquistar la mayoría de las masas campesinas significa, por tanto, 
para el proletariado italiano, dominar esas dos cuestiones desde el 
punto de vista social, comprender las exigencias de la clase que re-
presentan, incorporar esas exigencias a su programa revolucionario 
de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de 
lucha. (Gramsci, 2002, p. 77)

Hay que advertir, sin embargo, el carácter diferencial del campe-
sinado en Colombia, como ha quedado reseñado en lo acotado líneas 
atrás, y su correspondiente adscripción a por lo menos tres corrientes 
políticas, el colono-campesino en Marcha y el campesinado minifun-
dista, que en ocasiones es pequeño empresario en el moir-Polo y en el 
cna de Congreso. Esto denota la importancia de morigerar el tradicio-
nal sectarismo de izquierda, que se expresó en la expulsión del Partido 
Comunista del pda, por su supuesta doble militancia y su falta de cla-
ridad frente a la lucha armada al ser parte de Marcha Patriótica.
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La construcción del nuevo príncipe21 que busque construir un nue-
vo tipo de Estado requerirá profundizar y ampliar lo realizado hasta 
ahora por el Frente Amplio por la Paz y especialmente lo avanzado en 
la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, porque, como lo re-
fiere Estrada (2014b) al trazar las condiciones para generar la Asamblea 
Nacional Constituyente como horizonte de Marcha, 

como Marcha solos, es imposible sacar adelante una iniciativa 
de esas, aquí necesitamos, como nos los enseña además las experien-
cias de América Latina [...] los procesos de unidad, la unificación 
del campo popular es fundamental, para desatar ese proceso, para 
avanzar en ese proceso.

Para ello será necesario, entre otros factores entrelazados, cons-
truir hegemonía popular o expansiva22, lo que presume realizar sacri-
ficios, porque 

el hecho de la hegemonía presupone, sin dudas, que se tengan 
en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales 
se ejercerá la hegemonía, que se constituya un cierto equilibrio de 
compromiso, o sea, que (los) grupo(s) dirigente(s) realicen sacrificios 
de orden económico-corporativo, pero también es indudable que 
tales sacrificios y el mencionado compromiso no pueden referirse a 
lo esencial, porque si la hegemonía es ético-política no puede no ser 
también económica, no puede no tener su fundamento en la función 

21 “El Moderno Príncipe [...] no puede ser una persona real, un individuo concreto, 
puede ser solo un organismo, un elemento de sociedad complejo en el cual ya 
tiene principio el concretarse de una voluntad colectiva reconocida y afirmada 
parcialmente en la acción. Este organismo es dado ya por el desarrollo histó-
rico, y es el partido político, la primera célula en que se agrupan gérmenes de 
voluntad colectiva que tienden a hacerse ser universales y totales” (Gramsci, 
1999, p. 15).

22 “La hegemonía expansiva se refiere a que un grupo social dirige política y cul-
turalmente a los subalternos mediante el consenso activo que resulta al adoptar 
genuinamente los intereses y proyectos de las masas generando una voluntad 
nacional-popular. Es expansiva porque tiene la habilidad para articular los 
intereses de otros grupos sociales a los suyos, de manera tal que fomenta su 
desarrollo completo hasta al punto de resolver las contradicciones que contienen” 
(González, 2003, p. 127).
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decisiva que ejerce el grupo dirigente en el núcleo decisivo de la ac-
tividad económica. (Gramsci, 2005, p. 402)

Lo anterior conlleva a la imposibilidad de homogenizar y a la cons-
trucción de un horizonte plural, que debe redefinir incluso la misma 
organización política, es decir, al Estado, pues se debe construir un 
nuevo tipo de Estado.

La importancia de la categoría paz es manifiesta en el contexto po-
lítico actual, tanto Congreso de los Pueblos23 como Marcha Patriótica 
han propiciado en los últimos años que sea la paz con justicia social 
ese elemento común, que una, no solo a las plataformas, sino, además 
y aún más importante, a los grupos sociales que están en inmersos en 
la secular disputa hegemónica, en una etapa histórica de resolución del 
conflicto armado. El significado dado a la paz definirá, en este sentido, 
el horizonte de transformación que asume el pueblo colombiano. La paz 
con justicia social debe convertirse en “cadena de equivalentes” que for-
me ese nuevo príncipe, ese nuevo sujeto político, sin que se diluyan los 
elementos ideológicos particulares que diferencian a los grupos y clases 
subalternas, sin que se diluya su identidad y autonomía. 

En ese proceso debe dejarse de lado la imagen de la sustancialización 
del poder y asumir, como señala el maestro Zubiría, el planteamiento 
marxiano del poder como relación social, en tal sentido, referenciar por 
un lado la crisis de hegemonía y de dominio del bloque en el poder y, 
por otro, que existe una potencia trasformadora, en el actual momento, 
que puede desatar un proceso constituyente de amplios alcances y que 
incluso los diálogos de La Habana son un proceso constituyente en curso. 

La paz como elemento unificador se encuentra en disputa, la del 
Gobierno Santos es la “paz, estable y duradera”, la de la dialéctica del 
orden social vigente es la paz con justicia social, solo que ahora y en este 
caso las dialécticas son de hecho plurales.

23 Véase la Declaración Final del Congreso de la Paz del Congreso de los Pueblos, 
firmada en Bogotá, el 22 de abril de 2013.
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INTRODUCCIÓN

L os cambios y las configuraciones políticas que se han venido desa-
rrollando en los últimos años en Colombia permiten afirmar que 

hay una emergencia de escenarios que han facilitado el surgimiento 
de nuevos actores sociales y la reorganización de ciertas experiencias 
y tradiciones político-ideológicas, cuyo accionar y participación, en 
otros tiempos, se habían visto profundamente amenazadas. Dentro de 
este proceso, los diálogos de La Habana, más que un punto de par-
tida, representan un momento de condensación de diversas deman-
das y actores, los cuales han entrado a disputar el sentido general del 
proceso político, así como los imaginarios tradicionales asociados a la 
dinámica de la movilización.

Una nueva gramática política atraviesa el proceso constituyente que 
ha tomado forma en el país desde inicios de siglo, de la mano de la re-
activación de la movilización social y popular, lo que permite avizorar 
cierta apertura del sistema político, entendido como un escenario de 
posibilidad para la construcción de alternativas emancipadoras y la deca-
dencia de los mecanismos tradicionales de participación y representación.

Estamos en presencia de una articulación creadora que, entre las 
formas de dominación política, las estructuras de oportunidad polí-
tica y las estructuras de movilización y marcos de acción colectiva del 
movimiento social y popular, ha hecho visible la necesidad de avanzar 
en la reflexión sobre la dinámica de la movilización social y el proceso 
constituyente en Colombia. 

Este ensayo pretende leer ese proceso en clave de uno de sus actores 
más relevantes para el último periodo, el Congreso de los Pueblos, des-
tacando la complejidad del proceso de articulación mencionado, el con-
texto en el que surge, su trayectoria y acumulados de lucha y los esfuerzos 
que realiza con la finalidad de impactar el espacio público; esfuerzos que 
también han implicado la reinvención de sus formas de organización y la 
manera como se autorrepresentan.

El artículo se compone de dos grandes apartados. En el primero, 
se establecerán los horizontes analíticos y conceptuales que guiarán la 
reflexión, procurando comprender la crisis del modelo neoliberal y el 
ascenso de la disputa política configuradora del proceso constituyente. 
La segunda parte contiene la experiencia del Congreso de los Pueblos. 
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En esta se plantea, en un primer momento, algunos elementos básicos 
del contexto en el que surge el Congreso. Posteriormente se hace un 
rastreo de su trayectoria histórica, tomando sus antecedentes principales, 
su agenda y sus ejercicios de unidad y articulación, y finalmente se pro-
blematizan ciertos eventos importantes en el desarrollo del movimiento 
desde su creación, en especial el Congreso de Tierra y Territorios en 
2011 y el Congreso por la paz de 2013, eventos que permiten relacionar 
de forma más precisa las apuestas del movimiento ante este nuevo es-
cenario constituyente.

CRISIS NEOLIBERAL, PROCESOS 
CONSTITUYENTES Y MOVIMIENTOS SOCIALES: 
ALGUNOS APORTES ANALÍTICOS

El propósito central de este apartado es plantear algunas ideas básicas 
en torno a la problemática del poder constituyente y a los procesos y 
movimientos sociales que pueden ser vistos como participantes en di-
cha dinámica. En este sentido, se tratarán de caracterizar los procesos 
constituyentes como rupturas con la normalidad política que provocan 
un nuevo momento de concertación sobre los referentes políticos de las 
sociedades latinoamericanas. Adicionalmente, esta breve reflexión teórica 
propone que dicha dinámica constituyente se encuentra relacionada con 
una etapa de crisis de la era neoliberal que ha fomentado el surgimien-
to de resistencias sociales y de actores heterogéneos, los cuales buscan 
nuevas formas de desarrollo contrarias a las actuales. A partir de lo an-
terior, en primer lugar se abordarán algunos referentes sobre el modelo 
neoliberal en sus etapas más recientes; posteriormente, se planteará la 
discusión sobre el concepto de poder y proceso constituyente, para lue-
go postular ciertas características sobre los movimientos sociales que 
surgen al interior de estos procesos.

Auge y crisis del modelo neoliberal

En Nuestra América se han venido desatando importantes procesos 
sociales y políticos, acompañados de grandes transformaciones econó-
micas que han resignificado de manera definitiva la dinámica de la mo-
vilización social. Las dimensiones y estrategias que las organizaciones y 
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movimientos sociales del continente utilizan para definir sus estructu-
ras de movilización, organizar su experiencia, construir su identidad y 
enmarcar su acción colectiva se han potenciado con lo que Svampa ha 
llamado la “relegitimación de los discursos críticos” (2008). 

El sentido general del cambio de época 1 tiene como núcleo los esfuerzos 
llevados a cabo por los distintos gobiernos para implementar y profun-
dizar las políticas a favor de la liberalización comercial y la apertura de 
los mercados, con el fin de avanzar siempre en la dirección trazada por 
las reformas estructurales neoliberales recetadas para América Latina 
hace más de treinta años, y que han conocido diversas etapas.

Durante los años setenta se despertó un gran interés por atraer 
capitales, lo que provocó la otorgación de garantías y estímulos a la 
inversión extranjera. Los tratados bilaterales de inversión y los acuer-
dos comerciales de todo tipo se han ido generalizando desde entonces. 
Durante la década de los ochenta, conocida como la “década perdida 
para América Latina”, se impuso entre los objetivos de esas reformas 
la idea de ir eliminando paulatinamente los alcances del Estado desa-
rrollista, para dar paso al Estado “metarregulador”, como garantía de 
construcción del andamiaje jurídico y político que asegurara los derechos 
de las empresas transnacionales a través del ajuste fiscal y las políticas 
de desregulación económica. 

La primera ola de la globalización neoliberal de los años noventa 
estuvo marcada por el influjo del Consenso de Washington sobre las 
políticas públicas, lo que condujo a realizar ciertas modificaciones im-
portantes sobre los mecanismos de regulación social y económica de los 
Estados. La privatización de las empresas estatales, el retiro progresi-
vo del Estado en la prestación de los servicios sociales básicos como la 
educación, la salud y la seguridad social, la desregulación de las políti-
cas laborales y el desmantelamiento del aparato productivo y el reforza-
miento del sistema represivo aparecen como los aspectos más relevantes 
de esa década. Esto provocó el empobrecimiento de amplias capas de 
la población, el aumento de las brechas sociales, el deterioro en la pres-
tación de los servicios públicos y la reprimarización de las economías, 

1 Expresión tomada de la profesora Maristella Svampa (2008) que señala las 
transformaciones del modelo de acumulación de capital a nivel global y sus 
expresiones en América Latina.
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y estimuló, así, las movilizaciones sociales, el descontento de la pobla-
ción y la convergencia de las apuestas por la construcción de modelos 
alternativos al hegemónico (Puello y Gunturiz, 2013). Es así como, en 
el transcurso de esta década, 

el acelerado proceso de globalización, particularmente de la 
economía y los efectos negativos de las reformas económicas y po-
líticas que se venían implementando para enfrentar los desafíos de 
la globalización, evidenciaron de manera palmaria una novedosa 
recomposición de las desigualdades sociales y territoriales. (Novoa, 
2007, p. 143) 

En los países del continente se disparó la concentración de la rique-
za y el poder político en unas élites cada vez más internacionalizadas, 
en el marco de una creciente asimetría de poder entre las clases sociales 
(Moncayo, 2015).

El comienzo de un nuevo siglo estuvo precedido por un esquema de 
poder global caracterizado por la hegemonía internacional de Estados 
Unidos, en lo que tiene que ver con su guerra declarada contra el te-
rrorismo y su impulso en la penetración de los capitales trasnacionales 
en los territorios latinoamericanos. De ahí que América Latina com-
prometa sus esfuerzos de crecimiento económico en la profundización 
de un modelo de producción extractivo-exportador que, como lo retrata 
Svampa (2006), implica que “en la actualidad, la nueva inflexión del 
capital marca el (re)descubrimiento e interés en América Latina, como 
continente rico en materias primas minerales y vegetales, aguas y bio-
diversidad” (pp. 19-20), con enormes extensiones de tierra aptas para el 
monocultivo y los agronegocios.

Dicho proceso de expansión del capital ha contribuido, en parte, a 
fomentar los desplazamientos de las economías locales y las formas de 
organizar la vida en común de comunidades enteras. La vulneración 
constante de los derechos económicos y sociales de distintos actores 
en el marco de todo este proceso de acumulación por desposesión y ex-
pansión del capital ha generado nuevos momentos y procesos, cuyos 
ejes centrales son la disputa por el significado de lo político y de los 
modelos de desarrollo y la proliferación de nuevas formas organiza-
tivas que se enmarcan en el escenario de la resistencia y de las cuales 
se hablará a continuación.
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Procesos constituyentes como escenarios 
de disputa sobre lo político

Como se ha resaltado, la dinámica neoliberal ha generado un pro-
ceso de profundización del capital y con ello la expansión de la lógica 
mercantil a los distintos escenarios de la vida cotidiana. A pesar de 
esta profundización del modelo, el proceso también se ha encontrado 
con serios límites en su afán depredador. En efecto, al mismo tiempo 
que se generan nuevas formas políticas, económicas e ideológicas que 
promueven la implantación de las medidas neoliberales, se van crean-
do, paralelamente, procesos conflictivos y propositivos que rechazan el 
orden vigente y plantean posiciones alternativas con nuevos referentes 
políticos. En este último escenario de (re)emergencia del conflicto social 
y la disputa por los referentes políticos se va a ubicar la discusión sobre 
el poder y los procesos constituyentes. 

En Hobbes, la relación del poder constituyente con el poder consti-
tuido puede ser caracterizada como un poder constituyente que es ajeno 
al poder constituido:

El poder constituyente es aquí asumido como un hecho que proce-
de del ordenamiento constitucional, pero que después se le opone, en 
el sentido que permanece históricamente exterior a él y que puede ser 
calificado solo por el poder constituido […]. (El poder constituyente 
funda al poder constituido) pero a través de un lazo causal, inme-
diatamente despedazado, por lo que la autonomía del ordenamiento 
jurídico constituido es absoluta. (Visentín, 2005, p. 120)

Este proceso de desconocimiento del poder constituido respecto al poder 
constituyente tiene como consecuencia el origen del poder constituido 
a partir de una unidad política y coherente compacta: el pueblo. Con 
esta reducción del poder constituyente a la unidad y voluntad del pueblo, 
se asume una homogeneización del sujeto constituyente, presentándose 
este como un cuerpo político con una sola dirección y deseo (Bailey y 
Mattei, 2013, pp. 970-971).

Con una crítica a esta visión institucionalista y jurídica de la relación 
entre poder constituyente y poder constituido, Negri postula su rechazo 
a los planteamientos que ven en el poder constituyente un recurso de 
la soberanía y del poder constituido. En este sentido, el autor afirma:

El poder constituyente no solo no es una emanación del consti-
tuido, sino que tampoco es la institución del poder constituido: es el 
acto de la elección, la determinación puntual que abre un horizonte, 
el dispositivo radical de algo que aún no existe y cuyas condiciones 
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de existencia prevén que el acto creativo no pierda sus característi-
cas en la creación. Cuando el poder constituyente pone en marcha 
el proceso constituyente, toda determinación es libre y sigue siendo 
libre. (Negri, 2015, p. 53)

A partir de las ideas de pulsión y pasión que permiten el desarrollo 
de la potencia en Spinoza, Negri apuesta por el entendimiento de un 
poder constituyente que va más allá de las salidas institucionalistas o 
jurídicas, un proceso continuo en donde “la potencia se forma como po-
der constituyente, no para buscar institucionalidad, sino para construir 
más ser: ser ético, ser social, comunidad […]. El deseo de comunidad es 
el fantasma y el alma del poder constituyente: deseo de una comunidad 
tan real como ausente” (Negri, 2015, p. 54). Es así como en estos térmi-
nos Negri termina desarrollando una estrecha relación entre el poder 
constituyente y la revolución:

¿Qué significa poder constituyente, cuando su esencia no puede 
ser reducida al poder constituido, sino que debe ser comprendida en su 
productividad originaria? Significa sobre todo establecer una relación 
continua entre poder constituyente y revolución, una relación íntima 
y circular: de tal suerte que allí donde hay poder constituyente, hay 
revolución. Ni la revolución ni el poder constituyente tienen jamás 
punto final cuando están interiormente vinculados. (Negri, 2015, p. 55)

Al entender la noción del poder constituyente no como un momento 
histórico y estático, sino como un proceso continuo, inacabable, en el que 
se presentan el conflicto y las diversas subjetividades que participan del 
evento, el proceso constituyente se muestra aquí “como un fenómeno 
político siempre abierto, que no admite la sujeción por ningún poder 
constituido, que se afirma como práctica permanente de liberación, sin 
clausuras ni sometimientos, que no se diluye en categorías diferentes o 
renovadas de integración/cooptación” (Moncayo, 2013, p. 11).

Desde este entendimiento de los procesos constituyentes como ruptu-
ras con la normalidad de un poder constituido, que para este caso repre-
senta un orden sustentado en directrices neoliberales que han mostrado 
su auge y crisis, la movilización social y, con ella, los distintos actores 
sociales se convierten en síntomas del proceso constituyente y, a la vez, 
en participantes activos del mismo proceso. En estos escenarios cons-
tituyentes, los actores sociales y su movilización tienen características y 
demandas concretas tendientes a rechazar el orden actual y fundamen-
talmente los regímenes instalados por el modelo neoliberal.
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Los actores y la movilización social 
en el escenario constituyente

El surgimiento de resistencias y fervientes opositores a las directri-
ces del modelo neoliberal ha sido una tendencia a lo largo del territorio 
suramericano. La emergencia de proyectos de izquierda a finales de 
los noventa y la primera década del siglo xxi, y la llegada al poder de 
Gobiernos progresistas en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay 
y Argentina, acompañados de un fuerte discurso antineoliberal, pusieron 
en duda la legitimidad de las reformas, cuestionando las concepciones 
prevalecientes sobre el Estado, la democracia y la sociedad y ampliando 
los límites de lo institucional y los temas centrales de la disputa política2.

Si bien el ciclo de las nuevas dinámicas políticas que marcaron al 
continente en la década pasada se está cerrando, las resistencias en los 
territorios y desde las comunidades han devenido cada vez más en la 
composición de sujetos, actores y movimientos plurales, los cuales han 
innovado en sus formas de organización. 

Estos procesos, y en el caso específico de Colombia, han logrado 
ejercer un verdadero proceso creativo en cuanto a la articulación de puen-
tes entre diversas matrices y posturas políticas-ideológicas y estilos de 
construcción política de las organizaciones sociales que hacen vida en 
cada país. En efecto, se han podido observar procesos donde es clara la 
combinación de diversas fuentes del pensamiento crítico y de los más 
dispares acumulados organizativos. Heterogéneos en sus demandas, 
como lo son, y de acuerdo con cada contexto nacional, los movimien-
tos sociales del continente han tejido vínculos y construido unidad en 
el esfuerzo, imbricando sus apuestas, sus repertorios y juntando sus ex-
periencias vitales.

La perspectiva de Maristella Svampa nos plantea cuatro matrices po-
lítico-ideológicas3 que apuestan por una descripción de la heterogeneidad  

2 Para el Congreso de los Pueblos, el antagonismo entre las lógicas del poder 
constituido y el poder constituyente, los gobiernos y movimientos sociales, se 
expresa, además de lo ya mencionado, en cuestionamientos sobre las concepciones 
prevalecientes del tipo de relaciones internacionales, las relaciones sociales y la 
naturaleza de la propiedad que soporta la economía.

3 La autora entiende por matriz político-ideológica aquellas líneas directrices 
que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción 
del cambio social que configuran la acción colectiva y se expresa a través de sus 
modelos de militancia.
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de actores y sujetos y que configuran el espectro de las estructuras de ex-
pectativas contestarias del continente: la indígena-comunitaria, la nacio-
nal-popular, la izquierda clásica y la nueva narrativa autonomista (2006, 
pp. 143-144). En términos generales, a la matriz indígena-comunitaria se 
le asocian las ideas de resistencia, derechos colectivos y poder comunal; la 
nacional-popular reafirma a la nación, reclama mayor protagonismo del 
Estado y depende de un líder carismático para organizar las masas; las 
izquierdas tradicionales privilegian la forma del partido como estructura 
de movilización; finalmente, la matriz de las narrativas autonomistas 
problematiza la democracia tradicional, abogando por la horizontalidad 
y el consenso y poniendo a circular relatos identitarios. 

Aún con la anterior clasificación que presenta la autora, es claro que 
a veces las luchas se presentan por parte de sujetos que articulan varias 
de las matrices y demandas postuladas anteriormente. En este sentido, 
las luchas en el territorio latinoamericano han mostrado dinámicas po-
líticas que abarcan actores de carácter urbano como rural, extendiéndo-
se desde las experiencias de autogobierno en comunidades indígenas, 
pasando por los intentos de reconstrucción de Estados benefactores y 
llegando hasta las apuestas revolucionarias o reformistas/institucionales. 
El carácter de los reclamos en el nuevo periodo pasa desde el rechazo 
a la incesante penetración del capital transnacional y la mercantiliza-
ción de los bienes comunes, las protestas por la minería a cielo abierto, 
la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos y agroindustria-
les, hasta la defensa de los derechos colectivos y la diversidad cultural. 

A pesar de estas diversidades, es posible encontrar algunos elementos 
centrales en estas luchas recientes. Entre estos rasgos constitutivos en-
contramos la centralidad que recobra la territorialidad, entendida como 
un espacio de resistencia y recreación de la vida, así como el desarrollo 
de estilos de construcción política basados en la acción directa y en formas 
de democracia asamblearia, expresiones de un nuevo entendimiento del 
hacer político, y finalmente, un fuerte reclamo por la autonomía como 
condición para la autodeterminación y la defensa de las construcciones 
propias (Svampa, 2006).

Para recapitular un poco los límites analíticos que se han venido 
construyendo anteriormente, es preciso plantear que la forma como se 
desenvuelve el proceso del Congreso de los Pueblos va a estar envuelta 
en un contexto caracterizado por las deficiencias de un modelo neoli-
beral en crisis, lo cual a su vez ha permitido la discusión sobre nuevos 
referentes políticos y alternativas que den solución a las dinámicas del 
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neoliberalismo. A partir de esta crisis, el Congreso de los Pueblos va a 
situarse como un movimiento que le apuesta al ejercicio del poder popu-
lar continuo de las comunidades, que permita la defensa, protección y 
manejo de sus territorios, proponiendo así nuevas formas del quehacer 
político y social. Igualmente, el Congreso de los Pueblos implica una 
diversidad de sujetos y demandas que, tal como lo planteaba Svampa, 
significa el entrecruzamiento entre distintas matrices políticas ideoló-
gicas que tratan de articularse a partir de la construcción de referentes 
comunes, sin que eso signifique la falta de tensión y discusión alrededor 
de estos nuevos sujetos políticos. Así, en la siguiente parte del texto se 
explorarán a profundidad los orígenes, agendas, organizaciones y ten-
siones que confluyen en el Congreso de los Pueblos.

CONGRESO DE LOS PUEBLOS COMO 
MANIFESTACIÓN DEL NUEVO MOMENTO 
CONSTITUYENTE EN COLOMBIA

Antes de introducir los elementos centrales para la discusión sobre el 
proceso del Congreso de los Pueblos, es necesario dar algunas carac-
terísticas del contexto colombiano que llevaron a este nuevo momento 
constituyente y al surgimiento de las plataformas, agendas y actores que 
confluyen en el Congreso.

El contexto colombiano: un neoliberalismo de guerra4

En Colombia, la apertura del sistema político se ha desarrollado a 
un ritmo disonante respecto a las experiencias de la región, por estar 
enmarcada en un contexto de conflicto armado que la ha gravado con 
elevados niveles de represión, criminalización de la protesta social y el 
cierre del espacio público5. A pesar que lo anterior es casi una patología 

4 La expresión “neoliberalismo de guerra” es acuñada por Pablo González 
Casanova, para designar la creciente militarización de las relaciones sociales 
que trae aparejado el intento de profundizar las políticas neoliberales (González, 
2002).

5 Esta disonancia de la democracia colombiana ha sido caracterizada recientemente 
por Gutiérrez como el Orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión 
en Colombia 1910-2010 (2014), refiriéndose a Colombia como un régimen que ha 
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del régimen colombiano, para no abarcar toda una historia de nuestro 
régimen político, es importante establecer como referentes recientes los 
Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Aunque el neoliberalismo en Colombia, tal y como lo señala Estrada 
(2004), se ha venido configurando prácticamente desde la década del 
setenta con los Gobiernos de Misael Pastrana y Alfonso Michelsen, 
solo a finales del siglo xx y durante todo el siglo xxi, cuando ya están 
consolidadas gran parte de las reformas neoliberales, se comienzan a 
presentar las primeras luces de inconformismo, sobre todo cuando el 
modelo neoliberal se quiere hacer cada vez más extensivo. En este sen-
tido, fue clave la profundización del modelo durante la implementación 
de la política de Uribe, la cual se fundamentó en la conjugación de dos 
variables: la seguridad democrática y el crecimiento económico cimen-
tado en la disciplina fiscal (ilsa, 2009, p. 102). La primera consistió en

la fabricación manipulada de las tesis sobre la “amenaza terro-
rista” y con ello la negación de la naturaleza política y social de la 
subversión armada [...]. Se impuso en la política nacional y a través 
de los medios masivos de comunicación, con la aceptación acrítica 
de sectores de la intelectualidad, la idea de organizaciones guerrille-
ras degradadas en máquinas para el ejercicio de la violencia contra la 
población inerme y del Estado-víctima del “terrorismo”; asimismo, la 
tesis de rebeldes descompuestos y convertidos en simples criminales 
comunes, sin propósito altruista alguno; la necesidad por tanto de 
combatirlos hasta el sometimiento y el exterminio. (Estrada, 2012)

Por otro lado, con respecto a la meta de crecimiento económico y 
confianza inversionista fueron claves los dos Gobiernos de Uribe en 
cuanto se comienzan las discusiones sobre el tratado de libre comercio 
(tlc) con Estados Unidos y Canadá, negociaciones que desde el princi-
pio tuvieron una fuerte oposición por parte de diversos sectores sociales.

Se configuró de esta manera un régimen político autoritario que, al op-
tar por la confrontación armada de toda forma de insurgencia, repudió toda 
alternativa de negociación política del conflicto armado (Moncayo, 2015).  

tenido en la mayor parte del siglo xx elementos de la democracia formal (elec-
ciones, competencia entre las élites, libertad de prensa) y a su vez ha convivido 
con unos niveles de represión altísimos, que el autor atribuye a la privatización 
de la seguridad, la falta de especificidad de los derechos de propiedad, y al 
centrismo político.
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La persecución política y el “control social”, mediante desapariciones 
forzadas, se convirtieron en “una práctica sistemática de ataques contra 
la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las éli-
tes sociales, políticas y económicas del país” (Observatorio de Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario, 2012, p. 20), y la profundización del 
patrón de acumulación asentado en la extracción de recursos naturales 
para la exportación. En ese sentido, 

entre 2002 y 2008, las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas 
a cabo a gran escala en todo el territorio nacional siguiendo un pa-
trón específico de acción. Las víctimas fueron en su mayoría personas 
campesinas, habitantes de zonas rurales muy apartadas en donde se 
desarrollaban operativos militares, quienes fueron señaladas por in-
formantes o guías del Ejército de ser colaboradores de las guerrillas. 
En la gran mayoría de los casos, las personas fueron sacadas a la fuerza 
de sus casas por el Ejército, incluso teniendo como testigo a los fa-
miliares. Sin embargo, siempre que se acercaron a las bases militares 
a preguntar por la víctima, el Ejército se negó a entregar informa-
ción sobre su paradero, o negó tenerla en su poder. (Observatorio de 
Derechos Humanos y Derecho Humanitario, 2012, p. 20-21)

Sumado a ello, se profundizó el fenómeno del paramilitarismo. Los 
homicidios selectivos, las masacres y las amenazas de muerte, se exten-
dieron a nuevas regiones como Arauca, Guaviare, Cundinamarca, Valle 
del Cauca, Sucre y Putumayo, entre otras. Las dinámicas de violencia 
superaron los aspectos puramente militares, incluyendo la extorsión y 
un incremento en el control de la población civil, las instituciones es-
tatales, los negocios ilícitos y las rutas de acceso (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2015).

A su vez, se redujo de esta manera la función social del Estado. La 
focalización del gasto público para las personas de escasos recursos y la 
financiación de los grandes productores a través de los subsidios y las 
subvenciones directas aumentaron claramente las brechas sociales. El 
objetivo principal de la política pública se limitó a incluir a los “exclui-
dos” en el sistema de mercado vía políticas asistencialistas. Este objetivo 
reconstruyó los imaginarios y horizontes de sentido que rigen la vida en 
común de la sociedad y de él emergieron “nuevos sentidos y conceptos 
—capital humano, capital social, privación, oportunidades, vulnerabili-
dad, empoderamiento— así como también nuevos referentes ideológicos, 
políticos e institucionales” (Puello y Gunturiz, 2013, p. 40).
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Así, la emergencia de un nuevo momento constituyente en el país se 
da en un contexto caracterizado por la persecución de los movimientos 
sociales, el terrorismo de Estado y el despojo de tierras por vías legales 
e ilegales, lo que generó la confluencia de distintas expresiones del mo-
vimiento popular colombiano en torno a la exigencia de una solución 
política al conflicto armado, la autonomía de las comunidades en el or-
denamiento de su territorio y, en general, el empoderamiento popular. 

Las trayectorias del Congreso de los Pueblos

El sentido que para el Congreso de los Pueblos tiene el contexto 
que se ha venido abordando queda manifiesto en las movilizaciones y 
agendas que se han construido y que, de la misma manera, cambian y 
dan sentido a la apuesta política del proceso. La situación de conflicto 
armado interno sumada a las presiones por parte del Estado y agentes 
privados por recursos y tierras, han intensificado la violencia sobre las 
comunidades. Además, se han visto sometidos a grandes cambios los 
ecosistemas naturales como las relaciones sociales, al verse alteradas 
las territorialidades con megaproyectos de infraestructura y de extrac-
ción de recursos naturales. De esta manera, la tierra y el territorio han 
sido ejes estratégicos sobre los que se han dado las luchas y las apues-
tas políticas y sociales para la autonomía y la autodeterminación del 
Congreso de los Pueblos.

Ahora bien, ¿de qué manera el 12 de octubre de 2010 en las insta-
laciones de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia se 
dio origen al Congreso de los Pueblos? ¿Por qué parte del proceso cons-
tituyente en el país se manifestó en este movimiento? ¿Cuáles son sus 
antecedentes? Antes de pasar a plantear algunos referentes básicos que 
definen el proceso del Congreso en el 2010, es importante retomar ciertos 
elementos de las pasadas luchas indígenas del Cauca que permitieron, 
parcialmente, la conformación del proceso de Congreso. 

Antecedentes
El Congreso de los Pueblos se define como un espacio de convergen-

cia amplio y plural que resignifica el poder constituyente, la soberanía y 
al pueblo; cuestiones que se pueden identificar desde las manifestaciones 
del 2004, La Minga por la Vida, la Autonomía, la Libertad, la Justicia 
y la Alegría, la cual se movilizó hacia Cali con el propósito de realizar 
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un Congreso Indígena y Popular para formular, mediante un mandato, 
el Plan de Vida de los Pueblos (León, 2015). Si bien hay convocatoria y 
presencia de diversos actores sociales, fueron la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (onic), el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(cric) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (acin) 
los que lideraron el proceso, los cuales tienen gran repercusión en el su-
roccidente colombiano. De esta manera, las anteriores organizaciones 
plantearon lo siguiente:

Damos seguimiento a nuestro compromiso asumido en “la vi-
sita por el país que queremos” y proponemos convocar entre todas y 
todos el Congreso Nacional de los Pueblos como una criatura cuyo 
nacimiento se anuncia a partir de esta movilización, en la que nom-
braremos la palabra colectiva para caminarla hacia el nuevo país 
posible y necesario. Planteamos nuestra vocación de sumarnos a los 
logros del resto de los pueblos de América Latina en rumbo hacia 
una América de sus Pueblos. (Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, 2013)

En el hacer del legislar desde abajo, se teje un primer mandato que 
incluye: 1) la no aceptación a los “tratados de libre comercio” y la exi-
gencia de “tratados entre pueblos, para los pueblos y la vida, y no entre 
patrones contra los pueblos y la Madre Tierra que están matando con 
su codicia”; 2) la denuncia y la exigencia a la derogatoria de las refor-
mas constitucionales y de la legislación del despojo; el rechazo al Plan 
Colombia, la Seguridad Democrática, la parapolítica; 3) la exigencia 
del cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de 
manera sistemática; y 4) la construcción de una Agenda de los Pueblos 
(Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 2013). A partir 
de estos mandatos, se determina la recuperación y liberación de la madre 
tierra como el único mecanismo posible para contrarrestar los tratados de 
libre comercio, lo cual logró por este medio establecer algunos acuerdos 
con el Gobierno nacional (F. Valencia, comunicación personal, 2015).

En efecto, el Congreso Indígena y Popular (2004) mandó, desde una 
perspectiva amplia y diversa, tanto sectorial como territorialmente, la 
creación de un espacio de soberanía y poder popular: “Por primera vez 
se comienza a hablar de mandatos, de que el pueblo manda, de que el 
pueblo legisla, y el pueblo construye los destinos que nosotros queremos” 
(F. Valencia, comunicación personal, 2015). 
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Aun cuando el evento permitió una convocatoria amplia, que contó 
con la participación masiva de distintos actores, así mismo el Congreso 
de 2004 permitió mostrar que el proceso constituyente no se dio de for-
ma homogénea. Las coyunturas políticas y de movilización generaron 
oportunidades para algunas formas, trayectorias y apuestas que permi-
tieron en determinados momentos destacar un discurso en medio de una 
gran cantidad de apuestas y plataformas de resistencia y lucha. De esta 
manera, la matriz política indígena va a tener gran repercusión y va a ser 
el eje mediante el cual diversas luchas se van a articular en un periodo 
muy complejo para los movimientos sociales y la oposición. 

Los eventos de 2006 van a profundizar aún más la idea del poder 
desde abajo. En consecuencia, la consulta popular fue una forma en 
la cual las comunidades manifestaron su desacuerdo frente a las for-
mas y las consecuencias de una liberalización de la economía, en un 
contexto donde

el área de libre comercio de las Américas (alca) y los tratados de 
libre comercio (tlc) que negocian los Gobiernos de las Américas con 
el Gobierno de los Estados Unidos son dos entre múltiples políticas y 
estrategias que viene imponiendo el capital multinacional para con-
trolar territorios, pueblos y mercados y establecer monopolios para 
la explotación de la riqueza y su creciente concentración. (Congreso 
Indígena y Popular, 2010)

En una clara muestra del ascenso de la capacidad de movilización de 
los sectores sociales y populares y de ejercicio de ciudadanía democrática 
y activa frente a la toma de decisiones, se lleva a cabo una consulta que 
apela a la soberanía de los pueblos y a la necesidad de considerar una 
oposición no solo al Gobierno de turno, tanto de los niveles departa-
mentales como nacional, sino al mismo sistema político que se desgasta 
por el cierre y la persecución de los activistas y dirigentes políticos. Así, 
“la convocatoria de Consulta Popular frente al tlc se inscribe dentro 
de este proceso de seguimiento y articulación de resistencia y sobera-
nía popular con carácter pacífico y democrático” (Congreso Indígena 
y Popular, 2010).

Posteriormente, en el 2007, los procesos sociales indígenas del 
Cauca que convocaron el Parlamento Indígena y Popular siguieron 
reforzando la idea de la legislación desde los pueblos. Así, esta ini-
ciativa se convierte en un acto concreto de legislación desde abajo que 
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impulsa las apuestas constituyentes y va generando propuestas con-
trahegemónicas. Se rescata al pueblo como actor constituyente en el 
cual recae la soberanía. 

Esta iniciativa tiene un carácter especial, ya que nomina el espacio 
y el acto al igual que la institucionalidad republicana, pero lo hace re-
significándola y dotándola de nueva legitimidad. 

El Parlamento Indígena Popular considera que en las condiciones 
de la legalidad existente se dificultan las posibilidades para que el 
Estado cumpla con sus compromisos adquiridos con las comunida-
des indígenas, porque el Gobierno nacional, dada su influencia en el 
Congreso de la República y a su parcialidad con el capital financie-
ro multinacional ha presionado la emisión de leyes que favorecen el 
monopolio de la propiedad privada, limitando y poniendo en riesgo 
la tenencia colectiva y comunal de la tierra. (Parlamento indígena y 
popular, 2007)

La Minga Indígena Social y Comunitaria del 2008 va a represen-
tar un momento que concretiza las dos ideas anteriores que se venían 
tejiendo: primero, el carácter amplio de la movilización y, segundo, la 
apuesta por la legislación desde y para los pueblos. De ahí que los in-
dígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, estudiantes, ambien-
talistas, líderes y lideresas locales, asociaciones barriales y una amplia 
gama de sectores y actores que venían construyendo desde lo local y lo 
regional sus apuestas para la transformación social y política se articulen 
alrededor de una agenda que ya se venía trabajando desde el 2004, con 
algunas elaboraciones más específicas. 

La lucha contra los Tratados de Libre Comercio que se debatían en el 
2004 se complejiza y en la agenda del 2008 se vuelve una confrontación 
contra el modelo económico capitalista. De la misma manera, el punto 
que denunciaba la legislación del despojo por parte del Estado y los ac-
tores armados del conflicto se vuelve un elemento fundamental para la 
protección de la tierra y el territorio. La defensa de los Derechos Humanos 
retoma su carácter reivindicativo recogiendo y ampliando los horizontes 
de la lucha contra el régimen de terror de la Seguridad Democrática y el 
paramilitarismo. Los puntos que relativamente permanecen constantes 
son la exigencia de cumplimiento de las normas, acuerdos y convenios 
que se han pactado con los pueblos (con un claro matiz indígena), así 
como la necesidad de avanzar en una agenda de los pueblos.
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La Minga Indígena, Social y Comunitaria se moviliza hacia Bogotá en 
medio de un agitado ambiente político de confrontación con el Gobierno 
y de represión contra la protesta social. Es significativo el hecho que 
hayan tenido al presidente de la República negociando en el resguardo 
María Piendamó (territorio emblemático de las luchas indígenas en el 
Cauca y en la trayectoria de Congreso de los Pueblos). La constitución 
de la minga significa para los procesos sociales y populares la posibilidad 
de proponer y hacer real un proyecto propio de país que dé un viraje a 
las políticas y configuraciones que plantea el régimen. Por último, con 
un movimiento social robustecido empieza a cobrar mayor relevancia 
una necesidad urgente para el proceso y los territorios: la paz.

Tomando en consideración el punto anterior, en el 2009 los sectores 
que confluyen en la Minga empiezan a pensarse la paz que requieren 
sus territorios. En consecuencia, dentro de las temáticas de la Minga 
mundial por la liberación de la Madre Tierra y contra el calentamiento 
global, la paz está de primera:

Plantear una propuesta diferente a la del Gobierno y de la gue-
rrilla, que contenga una perspectiva de la desmilitarización de nues-
tros territorios y sectores sociales, es decir, plantear el diálogo con la 
sociedad civil: Elevando el carácter de la María como territorio de 
convivencia, diálogo y negociación e inicio de los diálogos regionales. 
(Minga de Movimientos Sociales, 2009)

Todas las manifestaciones de poder popular que se tejieron a lo largo 
de la década tienen un carácter territorial y la paz que se discute también 
es territorial. Para ello, se ha discutido y exigido el control autónomo 
de los territorios. Pero este control no significa crear una estatalidad 
paralela. Significa ejercer los mecanismos de participación y control 
legales y constitucionales, pero potenciándolos con formas alternativas 
de gestionar la economía y las relaciones sociales (F. Valencia, comuni-
cación personal, 2015).

La paz que se piensa desde la minga, y la cual hereda el Congreso 
de los Pueblos, tiene un enfoque territorial y regional, lo que le per-
mite posicionarse como un actor de paz que gestiona sus tierras y pro-
tege los territorios con la oposición y denuncia a los actores armados 
(guerrilla, paramilitares y ejército), el fortalecimiento de la guardia 
indígena, la educación popular, el manejo de la producción, la sobera-
nía alimentaria, la protección del medio ambiente, la protección de las 
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culturas, la generación de nuevas relaciones con el entorno y las per-
sonas y comunidades.

El surgimiento del Congreso  
y su estructura Organizativa
Ante los anteriores acumulados, en octubre del año 2010, en las ins-

talaciones de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, se hizo 
la apertura e instalación del Congreso de los Pueblos. Aquí, 

la inicial agenda de la Minga dio paso a un proceso legislativo 
popular más amplio. La sesión inaugural adoptó como temas cen-
trales los relacionados con la construcción de poder y economía propia y 
alternativa, la consolidación de los territorios y la soberanía, el impulso 
a una cultura democrática y antipatriarcal y la construcción de la paz 
y la integración de los pueblos. (Houghton, 2011)

Con el impulso de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y 
de varias organizaciones y movimientos sociales, se definió al Congreso 
de los Pueblos como 

un congreso para legislar el futuro del país sin esperar una apro-
bación de los organismos e instancias estatales con el objetivo de pre-
sentar el espacio desde el cual construir un escenario para enlazar las 
diversas rutas de país en un propósito común de instalar la dignidad 
para la vida. (Congreso de los Pueblos, 2010)

Para que el Congreso se convirtiera en un espacio de encuentro sóli-
do y constante, también se organizó en torno a tres puntos: el Mandato 
de Mandatos, las Plataformas de Movilización Social y el Tejido de 
Articulación. Igualmente se plantearon cinco objetivos organizativos a 
desarrollar, que enmarcan las apuestas y posturas frente al modelo que 
rige a Colombia:

1. Desarrollar las líneas temáticas que trazarán en adelante la motiva-
ción y construcción común del “El Plan de Vida Digna Nacional”.

2. Elaborar el marco de un “mandato de mandatos” que recoja los 
acumulados de distintos procesos regionales, sectoriales y de 
pueblos.

3. Construir y proponer una plataforma de movilización y acción 
para proyectar y asumir los próximos años de manera conjunta y 
con una apuesta estratégica frente al país.
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4. Definir los criterios organizativos y metodológicos de la articu-
lación social y política con todos los procesos que le apuesten a 
la construcción de propuesta de país.

5. Recoger y fortalecer una agenda internacional para avanzar en 
la integración de los pueblos. (Congreso de los Pueblos, 2014)

Tomando en consideración que los mandatos son ejes comunes que 
dan cuenta de las trayectorias de lucha y los objetivos hacia el futuro y 
que, por tanto, “no se limitan a nuestros procesos y realidades locales o 
sectoriales, son un instrumento para irnos juntando con otros, a partir 
de identidades comunes; para acordar rutas compartidas en la movili-
zación y la organización” (Congreso de los Pueblos, 2015), el Congreso 
propuso siete ejes temáticos de lucha para promover la unidad alrededor 
de las diversas reivindicaciones, donde se demandaba la “creación de un 
modelo económico autosostenible para los procesos sociales y un pro-
ceso de construcción de poder popular desde las regiones” (F. Valencia, 
comunicación personal, 2015), entre estos ejes se encuentra: 

1. Tierra, territorio y soberanía: para dar cuenta de la construcción 
territorial y regional que como comunidades realizamos a diario, 
en una apuesta de autonomía y autodeterminación.

2. Economía para la vida y contra la legislación del despojo: estamos 
enfrentando un modelo de producción en el cual el despojo y la 
desigualdad han sido la regla general. Proponemos dar cuenta 
de otra lógica económica posible, protagonizada por la gente en 
convivencia con la naturaleza.

3. Construyendo poder para el buen vivir: la política y las dinámicas 
del poder entendidos como proceso y como medio para liberar las 
potencialidades de la vida social y natural que permita recuperar 
su integralidad y su armonía.

4. Cultura, diversidad y ética de lo común: dando cuenta de las 
múltiples maneras en las que construimos vida en común, pen-
sándonos un país diverso.

5. Vida, justicia y caminos para la paz: es imposible construir un 
país para todos y todas sin hacer una apuesta por la paz y la jus-
ticia. La esencia del conflicto la constituye el desequilibrio social 
y natural que el modelo dominante ha producido, por tal razón, 
nuestro marco para pensar su superación no es coyuntural ni 
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parcial, parte del carácter de la vida misma y la dimensión de 
sus relaciones.

6. Violación de derechos y acuerdos incumplidos: en todos estos siglos 
de camino, los acuerdos que hemos hecho con los Gobiernos han 
sido traicionados, tergiversados, rotos e irrespetados; de la misma 
forma, nuestros derechos han sido sistemáticamente violados y 
desconocidos. Como un ejercicio de memoria que fortalezca y 
fundamente nuestra lucha, tenemos que dar cuenta de esta his-
toria, de la manera como se han desconocido nuestros intereses.

7. Integración de los pueblos y globalización de las luchas: Colombia 
no es nuestra frontera limitante. En América Latina y el mundo 
entero los pueblos vienen caminando otras visiones de mundo y 
de relacionamiento internacional posible que se corresponden 
con nuestras propias apuestas. Articularlas y proyectarlas en 
conjunto es nuestro reto.

Por otro lado, en cuanto a su estructura organizativa, El Congreso 
de los Pueblos optó por una forma particular de organización, ya que 
no cuenta con una estructura rígida, sino con una “red de escenarios de 
resistencia” que se articulan en torno a ejes problemáticos. De esta ma-
nera, la organización es concebida de la siguiente manera:

Formas organizativas en los territorios, en los barrios, en regiones, 
donde se dan formas propias de gobernar. Asambleas constituyen-
tes municipales, pactos de convivencia barriales y regionales, terri-
torios autónomos indígenas y afros, territorios de paz, experiencias 
de presupuestos participativos, redes de soberanía alimentaria, me-
sas de concertación de sectores populares, asambleas territoriales en 
los barrios, movimientos para consolidar reservas campesinas, etc. 
(Congreso de los Pueblos, s. f.)

En ese mismo sentido, y apostándole a una nueva forma de demo-
cracia, se establece que:

El Congreso de los Pueblos busca superar la forma de la demo-
cracia representativa por formas de buen Gobierno que legisle con 
mecanismos de democracia directa y protagónica por lo tanto quie-
nes impulsamos el Congreso de los Pueblos no podemos expresar-
nos como una confluencia o plataforma de organizaciones, ya que el 
Congreso de los Pueblos no es de nadie en particular. (Congreso de 
los Pueblos, 2015d)
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Aunque existe este grado de descentralización y autonomía de las 
organizaciones y espacios que confluyen en El Congreso, también el 
proceso ha permitido el desarrollo de instancias de toma de decisiones. 
Así, una de ellas, es cuando se actúa como Congreso, es decir, cuando 
se establecen “las sesiones nacionales” del Congreso de los Pueblos. En 
dichas sesiones, se tiene prevista la consolidación de un espacio deno-
minado “Comisión Política”, conformado por delegados de las diferen-
tes organizaciones que conforman el Congreso de los Pueblos y cuyo 
propósito es dinamizar el proceso desde las diferentes zonas del país 
(Congreso de los pueblos, 2015d). 

De la comisión política se desprenden las “Comisiones Operativas”, 
“que obedecen a las necesidades y tareas que marcan el plan de trabajo 
y que dicta la comisión política” (Congreso de los pueblos, 2015d). Son 
comisiones provisionales que tienen como fin visibilizar y articular los 
procesos constituyentes en cada región (figura 1).

FIGURA 1. Estructura organizativa del Congreso de los Pueblos

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web de Congreso de los Pueblos (s. f.). 

Adicionalmente, las comisiones políticas desarrollan reuniones pe-
riódicas cada dos o tres meses en diferentes regiones del país donde tiene 
presencia el Congreso, con el objetivo de desenvolver los mandatos que 
han dispuesto los escenarios nacionales. Por otro lado, se encuentra el 
equipo dinamizador, el cual está compuesto por las personas que perte-
necen a los distintos sectores del Congreso (campesino, indígena, urba-
no, estudiantil) y se presenta igualmente el establecimiento de vocerías 
que están conformadas por trece o catorce personas que representan los 
intereses de cada uno de los sectores (A. Mantilla, comunicación per-
sonal, 2015).
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La dinámica funciona entonces de la siguiente forma: las vocerías 
transmiten lo que se ha dispuesto en la Comisión política, mientras esta 
última tiene la función de desarrollar lo que se dice en los congresos. 
Por su parte, el equipo dinamizador tiene el rol de presionar para que 
las decisiones de las comisiones políticas se efectúen realmente en cada 
uno de los sectores y organizaciones que comprende el Congreso (A. 
Mantilla, comunicación personal, 2015).

Además de esta estructura organizativa, es claro que el Congreso de 
los Pueblos involucra una multitud de procesos y organizaciones, que a 
su vez cuentan con dinámicas territoriales propias. Es por dicha razón 
que recientemente se han venido desarrollando Congresos Regionales, 
particularmente en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, 
los cuales obligan a los procesos locales a reunirse y aterrizar o regiona-
lizar en sus espacios los mandatos que se han construido nacionalmente, 
al igual que a proponer otras alternativas que nutran el proceso desde lo 
local (A. Mantilla, comunicación personal, 2015).

Las apuestas por la unidad 
Las organizaciones y sectores que confluyeron en la Minga Social 

y Comunitaria fueron quienes iniciaron la convocatoria al Congreso 
de los Pueblos en el año 2010, cuyos primeros esbozos se ven en los 
mandatos del 2004, cuestión que quedó plasmada anteriormente. La 
Minga tiene al mismo tiempo una amplia trayectoria que se nutre de 
las luchas indígenas del Cauca y el suroccidente colombiano. No obs-
tante, el proceso cuenta igualmente con la articulación de estudiantes, 
sindicatos, juventudes, mujeres, diversidades sexuales y de género, afro-
descendientes, campesinos, pobladores urbanos, indígenas, defensores 
de dd. hh., ambientalistas, asociaciones barriales, artistas y gestores 
culturales, situados todos estos en diversos territorios, divididos en re-
giones tales como: Centro Oriente (Arauca, Casanare, Meta, Boyacá), 
Pacífico (Chocó, Tumaco, Buenaventura), Suroccidente (Valle, Cauca, 
Nariño, Huila), Centro (Bogotá y Tolima), Caribe (Atlántico, Bolívar, 
Magdalena, Guajira), Nororiente (Santander y Norte de Santander) y 
el Sur del Cesar y Magdalena Medio, además de presencia y alianzas 
internacionales en perspectiva latinoamericana.

El líder indígena Feliciano Valencia relató la trayectoria de la Minga, 
cuyo germen estaba en las tierras del Cauca, entre las comunidades 
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indígenas que empezaron a darse cuenta de las potencialidades del mo-
vimiento y de la coyuntura política:

El movimiento indígena actuaba, se pensaba y construía hacia 
adentro, o sea, los gobiernos propios, la agenda de tierras y territorios, 
la consolidación de nuestras autonomías, y la apuesta por desarro-
llar lo que está establecido en la Constitución Política, en la norma 
colombiana. Es una apuesta muy hacia adentro. Pero entendíamos 
que eso no era suficiente porque si bien hay unos derechos asigna-
dos para los pueblos indígenas, esos derechos pasan por la voluntad 
política de los gobiernos de turno, y nunca la van a tener. Estábamos 
patinando respecto a nuestras apuestas. (F. Valencia, comunicación 
personal, 2015)

El movimiento indígena del Cauca había entendido que era propi-
cio reunir y articular diversas luchas, sectores, movimientos, dinámicas 
y plataformas que si bien tenían amplias y diversas trayectorias, nece-
sitaban trascender sus reivindicaciones específicas y transitar hacia lo 
social y popular amplia y diversamente. Eran conscientes de que había 
un nuevo momento, el que nosotros hemos identificado como un nuevo 
momento constituyente. Es decir, desde muy temprano en la construcción 
de lo que va a derivar como Congreso, se estaban tejiendo puentes con 
diversos actores y sectores del campo social. Si bien geográficamente las 
luchas y movilizaciones se concentraban y dinamizaban en el Cauca, a 
partir del 2002 se comienzan a expandir la influencia, los alcances de la 
movilización, y a modificar las exigencias de los movimientos indígenas.

Y fue así como en el 2002 hicimos la primera jornada de movili-
zación hacia la ciudad de Cali en el marco de denunciar la dramática 
situación de Derechos Humanos y visibilizar la grave situación que 
nosotros estábamos viviendo [...], encontramos muy buena receptivi-
dad, la solidaridad de la gente, la articulación de otros procesos sindi-
cales, barriales, estudiantiles de la ciudad de Cali y el departamento 
del Valle. Llegamos y pusimos un debate en términos de juntarnos, 
para poder resistir. Eso nos arroja una agenda de trabajo en clave de 
acercamiento y articulación con otros sectores que existen en el país. 
(F. Valencia, comunicación personal, 2015)

Pero el momento constituyente no solo es del Congreso de los Pueblos, 
este movimiento es solo una de las tantas manifestaciones. Dentro de las 
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apuestas de los sectores sociales y populares activos políticamente está 
la unidad. Ejemplo de ello es la Cumbre Nacional de Organizaciones 
Sociales (2006), la cual buscaba generar puentes de comunicación, lograr 
acciones comunes en contra del modelo hegemónico y dinamizar los pro-
cesos sociales para la defensa de la vida, el territorio y el fortalecimiento 
organizacional (Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2014).

En la María Piendamó se convocó a “organizaciones sociales de 
base, estudiantes, maestros, campesinos, indígenas, trabajadores, afro-
descendientes, microempresarios, movimientos políticos alternativos, y 
organizaciones no gubernamentales que han participado en los diferentes 
eventos de preparación y movilización-acción” (Colectivo de Abogados 
“José Alvear Restrepo”, 2014). A pesar de que el evento marcado con 
tensiones con el Gobierno, el evento posibilitó varios acercamientos en 
la articulación de apuestas alternativas.

Ya instalado el proceso del Congreso, el año 2013 fue significati-
vo para el campo social y popular en Colombia, pues la articulación 
y movilización de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, 
logró la participación de procesos como la “Mesa Nacional Agraria y 
Popular de Interlocución Nacional (mia), Mesa Nacional de Unidad 
Agraria (mua), Proceso de Comunidades Negras (pcn), Minga Social 
y Comunitaria, Coordinador Nacional Agrario (cna) y Congreso de los 
Pueblos, Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Coalición 
de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), 
Proceso de las Dignidades Campesinas, Movimiento Constituyente 
Popular y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
(anzorc)” (Congreso de los Pueblos, 2014b). El Paro Agrario del 2013 
demostró la fuerza de la unión de varios sectores que no solo genera-
ron un pliego de exigencias ante el Gobierno (Congreso de los pueblos, 
2014c), sino que formaron enlaces en sus gramáticas, banderas de lucha y 
perspectivas políticas. Esta articulación entre sectores indígenas y cam-
pesinos es percibida por Feliciano Valencia en los siguientes términos:

Llegamos al 2013 por las dignidades agrarias, o las dignidades 
paperas. Nos articulamos a ese proceso, hubo marchas cafeteras en 
las regiones, se reúnen las dignidades y empiezan a poner una ruta de 
movilización de carácter nacional. Nosotros no nos podíamos quedar 
atrás y convocamos a la minga de pueblos indígenas a nivel nacional. 
Nos movimos en 22 puntos del territorio nacional, y aunque no coor-
dinados en el tiempo, logramos que esa jornada de movilización del 
2013, se viera como un ejercicio en coordinación en todo el territorio 
nacional. (Comunicación personal, 2015)
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De la misma manera, y como ya vimos, las luchas se enmarcan en 
un contexto continental que transforma los regímenes y las correlaciones 
de fuerza con el capital en varios países. Desde muy temprano se des-
taca la necesidad de la unidad de las fuerzas en clave latinoamericana y 
global: la lucha planetaria contra el capitalismo. Desde la Minga hasta 
el Congreso de los Pueblos, se ha resaltado la importancia de los logros 
del resto de pueblos de América Latina, que generaron los procesos sociales 
y los gobiernos progresistas en nuestro continente para las transforma-
ciones sociales. 

Es así como en el segundo semestre del 2014, se abrió el capítulo 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba) 
de los movimientos sociales en Colombia. Congreso de los Pueblos 
hace parte de la articulación de movimientos latinoamericanos hacia el 
alba, esto “con el fin de articularnos en una apuesta continental que 
nos integre en torno a los principios de la unidad y la solidaridad para 
consolidarnos como bloque y alternativa anticapitalista, anti patriarcal, 
antiimperialista y contra hegemónica” (Congreso de los pueblos, 2014a).

En este sentido, la unidad ha permitido el reforzamiento de la idea, 
según la cual es necesario un nuevo pensamiento que restablezca el equili-
brio social y natural ante la crisis del sistema capitalista, que hoy se expresa 
en una crisis ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad; 
una crisis alimentaria como expresión del impulso despiadado de los 
agronegocios y la monopolización de los alimentos; una crisis financie-
ra que ha evidenciado los límites de un modelo económico mezquino, 
y una crisis ética por la supremacía de los valores de la muerte sobre la 
vida y también una crisis del neoliberalismo como modelo económi-
co-social (Mantilla, 2014).

Planteamientos ideológicos y políticos del Congreso

La gramática del Congreso
Una de las fuentes centrales en las que se ha basado esta experiencia 

del Congreso ha sido la lógica de construcción propia del poder popular, 
esto a fin de poder enfrentar a los referentes políticos del poder consti-
tuido. En este sentido, el ejercicio de poder popular puede percibirse, 
desde un punto de vista analítico y teórico según las siguientes tesis:

Las experiencias más cercanas a la tesis del poder popular en la 
izquierda de CdP (Congreso de los Pueblos) han tenido como fuen-
tes teóricas el sovietismo de Trotsky antes del devenir leninista, el 
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consejismo de Rosa Luxemburg, la función estratégica de las or-
ganizaciones proletarias de Korsch, y el autonomismo obrerista de 
Gramsci… En estos autores, una idea transversal es que la “comuna” 
popular es el germen del estado proletario, que habrá de reemplazar 
al estado capitalista y destruir el poder burgués [...]. Por otro lado, 
en alguna medida, el pensamiento libertario tuvo presencia en los 
inicios del CdP, sobre todo, con una interpretación que daba prioridad 
al comunalismo. (Houghton, 2015, p. 111)

En efecto, la idea central en la que han convenido los distintos ac-
tores que confluyen en el Congreso, asume como cierto el agotamiento 
de la democracia representativa y la legitimidad del Estado, sus institu-
ciones y representantes, así como del sistema capitalista y la necesidad 
de construir poder alternativo. En este sentido, el Congreso reafirma 

una concepción de poder popular que implica que la gente tiene el 
poder de las decisiones, tiene el poder de cambiar su vida, de ordenar 
su territorio y definir su dinámica organizativa propia [...]. [Así] para 
el Congreso de los Pueblos el poder popular pasa por la construcción 
de autonomías y el fortalecimiento de la movilización social, como 
capacidad de construcción y regulación de la vida, la economía y la 
organización social. (Declaración de la XV Comisión Política, 2015)

Dichas ideas de poder popular y de legislación desde abajo no han 
quedado solo en el debate teórico. En la práctica, las comunidades que 
convergen en el Congreso de los Pueblos ven esta necesidad de decidir 
lo político bajo sus propios referentes, sin necesidad de recurrir a una 
institucionalidad, que en muchas veces es hostil con sus propios procesos 
sociales. En consecuencia, uno de los líderes del movimiento manifiesta 
dicha posición sosteniendo lo siguiente:

Hemos tenido problemas con la construcción de ese poder popular 
pues la institucionalidad nos señala porque las comunidades hacen, 
por ejemplo, un mandato en la parte de las veredas y llega el Ejército 
a decir otras cosas [....]. Por ejemplo el ordenamiento territorial, las 
comunidades ya saben dónde se corta un árbol, dónde se hace la mi-
nería, donde se pesca, se cultiva, eso lo ha tenido la comunidad, pero 
cuando llega el Gobierno le concesionan a las multinacionales, ya eso 
lo pone en desventaja y al ejercer eso (poder popular) lo primero que 
dicen es que las comunidades son guerrilleras. (Acuña, 2015)
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Igualmente, la construcción de poder popular no solo implica una 
autonomía, o muchas veces, un desafío para el Estado. Frente a otros 
grupos armados, las posiciones del movimiento han sido constantes en 
rechazar cualquier tipo de intervención: “En el caso de la guerrilla han 
querido estar dentro de la comunidad, uno se reúne y se les dice aquí 
no es el sitio, nos ponen en riesgo, eso también es mandato que tiene la 
comunidad” (T. Acuña, comunicación personal, 2015). 

A partir de estas oposiciones a los distintos actores o referentes del 
poder constituido, el poder popular es entendido para el líder Teófilo 
Acuña como un proceso que permanentemente crea autoridad dentro 
de la comunidad. En consecuencia,

la autoridad se construye, se gana, la autoridad no puede ser im-
puesta. ¿Qué es lo que vemos hoy cuando vemos Policía o Ejército 
imponiéndose a la comunidad?, para nosotros eso no es autoridad y 
que ese tipo de acciones no sea autoridad, no construye tampoco paz. 
El ejemplo está desde lo que hace la guardia campesina, ese bastión 
no está para darlo a alguien, es algo más simbólico, pero se gana ese 
respeto, como autoridad. (Comunicación personal, 2015)

Además de estos entendimientos sobre el poder popular, el Congreso 
de los pueblos ha podido desarrollar una serie de significados y conceptos 
que han sido recogidos por otros actores y movimientos, y que consti-
tuyen una verdadera gramática del movimiento social y popular actual. 
Entre dichas categorías puede encontrarse el sentido que ha tenido para 
el movimiento caminar la palabra, una expresión que indica la necesidad 
de acción y de movilización. De manera más precisa, caminar la palabra 
es, entendida por el líder Feliciano Valencia (comunicación personal, 
2015) en los siguientes términos: 

La palabra sin la acción es ciega, la acción sin la palabra es va-
cía, y la acción por fuera del espíritu de la comunidad es la muerte. 
Entonces ¿qué dijimos? Hemos hablado mucho y hemos conversa-
do bastante, pero hay que ponerlo en acción y para poner en acción 
la palabra, hay que caminar con la comunidad. Esa noción de que 
construyamos poder popular desde abajo es caminar la palabra por 
todos los territorios para que sean los pueblos los que vayan cons-
truyendo su proceso. Caminar la palabra es entregarle la palabra a la 
gente, para que la gente camine con nosotros y construyamos lo que 
queremos. Es caminar con la gente.
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Este sentido del movimiento, caminar la palabra, no puede entenderse 
sin la lógica de la acción y, en este sentido, de la construcción de poder 
popular en los territorios de la mano de las comunidades. En efecto, hay 
un intento por consolidar un proceso social basado en la lucha colecti-
va que lleva a que las comunidades entiendan el poder que ellas tienen 
sobre sus territorios y la necesidad de movilización y de acción frente a 
las amenazas y daños que los gobiernos, actores del conflicto armado o 
empresas multinacionales puedan provocar a sus hábitats. 

Junto a estos sentidos construidos por el Congreso de los Pueblos, 
se ha elaborado, de manera paulatina, la apuesta por el Buen Vivir, un 
concepto que ha sido igualmente retomado por distintos actores sociales, 
y que incluso ha permeado el lenguaje de la guerra, al ser retomado en 
la mesa de negociación6 e incluido en el “Acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”7. El 
Buen Vivir implica un estado de armonía y equilibrio en las relaciones 
del ser humano con su territorio físico, material y social. Bajo la anterior 
premisa, el Buen Vivir implica comprender 

que la que la tierra no es un espacio inerte, sino que la tierra es 
la vida. Y es un ser vivo. Entendíamos que si la seguimos agrediendo 
como lo estamos haciendo, no solo vamos a acabar con la tierra, sino 
con nosotros mismos. Entendimos que es muy importante el pen-
sarnos el territorio, porque el territorio es la confluencia de sectores, 
de culturas, de vivencias de dinámicas y de espacios. Y entendimos 
que todos nos necesitamos los unos de los otros. Se acuña otra pa-
labra: solos y solas no podemos. Tenemos que juntarnos. Y el Buen 
Vivir va para eso: no hay buena vida, o vida sabrosa, si no cambiamos 
nuestra lógica para pensarnos el mundo. No podemos seguir pensan-
do que la tierra es riqueza económica, sino que la tierra es riqueza 
de vida [...]. La lógica del Buen Vivir es respetarnos, reconocernos, 

6 Por ejemplo, el buen vivir fue retomado en algunas de las propuestas de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), 
sobre todo en la concerniente al punto del Desarrollo Rural Agrario Integral. 
Ver las 100 propuestas mínimas para el Desarrollo Agrario Rural.

7 El concepto de Buen Vivir, fue incluido en el “Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” como principio 
orientador en la implementación del punto 1 denominado “Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” y en general como eje transversal 
de los acuerdos.
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autorreconocernos, que todos nos necesitamos, si no, no habrá buena 
vida, mientras estemos agrediendo al planeta, mientras estemos en 
conflicto y no seamos capaces de conversarlo. (F. Valencia, comuni-
cación personal, 2015)

Con el significado del Buen Vivir se entiende la importancia del 
territorio para el Congreso, se comprende la necesidad del ejercicio de 
poder popular. En otras palabras, cuando la apuesta del movimiento 
social radica en la protección del territorio y en la construcción del Buen 
Vivir de las comunidades, no hay otro camino que la movilización y la 
acción, y esto es, la puesta en marcha de la voluntad de las comunida-
des sobre sus territorios, entendidos estos no solo como recursos físicos, 
sino también como el conglomerado de relaciones sociales que existen 
en un determinado lugar.

Los debates y tensiones al interior del movimiento
A pesar de estos ejes de convergencia sobre el poder popular, el 

agotamiento de las vías legales-estatales y los entendimientos sobre el 
Caminar la palabra y el Buen Vivir, el Congreso de los Pueblos, al ser 
el resultado de la articulación de una rica pluralidad de procesos orga-
nizativos, regiones, pueblos y sectores, ha encontrado algunos lugares 
de disputa y tensiones por la definición de sus referentes políticos, entre 
los que se destacan las tradiciones político-ideológicas que entraron 
en la definición de su trayectoria y estructuras de movilización8. Las 
apuestas, las estrategias y los caminos a seguir no son procesos homo-
géneos que se tomen desde una única dirección. Al estructurarse como 
una red cuyo valor reside en su diversidad, son varias las vertientes 
ideológicas y políticas, así como los distintos sectores que tienen que 
dialogar y llegar a acuerdos para articularse, de allí la importancia de 
los espacios deliberativos, de la palabra, del parlamento. 

En consecuencia, tal y como lo relata Houghton (2011), el Congreso 
ha potenciado al movimiento indígena, en especial a la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (acin), que ha cobrado gran 

8 CdP se reconoce como parte de una tradición del pensamiento crítico latinoa-
mericano, que en la relación-confrontación con el poder constituido, se nutre 
de la tradición de lucha, las formas de organización y las narrativas sociales, 
políticas y culturales del movimiento indígena y campesino y urbano.



114

DIANA ÁVILA, RAFAEL CRISTANCHO, DIANA MACHUCA Y BRYAN QUIROGA

relevancia al interior del cric, y al Coordinador Nacional Agrario (cna). 
En esta medida, ambos sectores (indígena y campesino) han podido tejer 
puentes de diálogo que les han permitido cierta articulación. Tal como 
resalta Alejandro Mantilla:

El movimiento campesino se ha fortalecido del movimiento in-
dígena, y tal vez más adelante pase al contrario. Es así como existen 
una especie de ciclos. Hay ciclos que están marcados más por lo in-
dígena hay otros que corresponden al movimiento campesino. Pero 
lo importante a mirar es que estos sectores sociales se retroalimentan. 
(Comunicación personal, 2015)

Además de lo anterior, el sector del camilismo ha ampliado este pa-
norama político-ideológico del Congreso, de tal suerte que la identidad 
camilista-indigenista se ha hecho notoria dentro del proceso, causando 
en no pocas oportunidades tensiones al interior del mismo en relación 
directa con dos elementos:
• Por un lado, el rezago organizativo del Congreso para materializar 

las definiciones de sus mandatos, es decir, concretar experiencias de 
poder popular más allá de los territorios con presencia de sus organi-
zaciones más fuertes y, en consecuencia, la falta de abanderamiento 
de problemáticas sumamente importantes para el momento político 
actual, como los conflictos socioambientales. 

• Y por otro, la activación de prácticas grupistas atribuidas al hege-
monismo del camilismo, que causó, por una parte, la invisibiliza-
ción de los procesos más pequeños y sin una articulación política 
tan clara; además de una tensión con las expresiones del movimiento 
indígena y comunidades negras, especialmente con la acin y con el 
Proceso de Comunidades Negras (pcn)9 que, como bien lo destaca 
Houghton (2011), siguen siendo las más importantes expresiones de 
la materialización de poder popular que se han trazado. 
De igual forma, existen ciertas temáticas particulares e igualmen-

te estratégicas que han provocado discusiones y desacuerdos entre los 
actores y movimientos que confluyen en el Congreso. En efecto, puede 
encontrarse en primer término las discrepancias frente a la participación 

9 Cabe decir que en muchas oportunidades el pcn ha reivindicado su autonomía 
y reafirmado su identidad como organización social y pueblo negro, sin embar-
go en algunas oportunidades se ha articulado a las plataformas y eventos del 
Congreso (A. Mantilla, comunicación personal, 2015).
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en lo político-electoral. Este escenario ha tratado de encontrar ciertas 
soluciones mediante el siguiente planteamiento:

A nuestro juicio la discusión tiene que ver con la lucha institucio-
nal, entendiéndose como la participación en el Estado y en elecciones. 
Nosotros sostenemos que la lucha institucional es un momento clave 
en la política. Si usted es candidato al senado o al concejo, o funciona-
rio del Estado, ese es un momento clave de la política en la sociedad 
burguesa. Pero lo anterior no es el orden prioritario de la política, 
en cuanto las grandes transformaciones se dan por la dinámica de la 
movilización y el poder popular. En consecuencia, nosotros no vemos 
cambios grandes que se vayan a dar por la vía electoral [...]. Luego 
si el énfasis se da en lo electoral incurrimos en un liberalismo que 
no queremos. El énfasis debe estar nuevamente en el poder popular 
y la movilización social, y quien llegue a un concejo, a un edilato, a 
un senado, es para estar al servicio de la movilización. (A. Mantilla, 
comunicación personal, 2015)

El anterior planteamiento conlleva nuevamente la gran apuesta del 
Congreso por legislar desde abajo y por mantener su reivindicación en 
torno al poder y movilización popular. Lo anterior refleja una nueva 
forma de entender la política e igualmente de aprovechar el campo de 
poder electoral, de manera estratégica, sin que signifique el oportunis-
mo de ciertos liderazgos, sino por el contrario la posibilidad de tener 
voceros, cuya función sea intermediar por los objetivos del movimiento. 
Frente a esto Mantilla reafirma:

Una persona que sea candidata por los acumulados de Congreso 
de los Pueblos tiene que representar el ideario del Congreso de los 
Pueblos y tiene que ser asimismo autorizado por el Congreso. Lo que 
no estaría bien es que se instrumentalice al Congreso para hacer po-
lítica electoral. Lo que se ha tratado de acordar es que la gente par-
ticipe en elecciones no por el Congreso, sino por las organizaciones 
a las que ellos pertenecen y confluyen en el Congreso. (A. Mantilla, 
comunicación personal, 2015) 

En segundo lugar, la dinámica de Congreso, como un proceso que 
reúne otros procesos regionales, ha dado lugar a algunos conflictos entre 
la supremacía de lo nacional o lo regional, cuestión que a veces ha difi-
cultado la unidad del movimiento en cuanto a su accionar y sus posicio-
namientos. A pesar de esto, de estas fuerzas centrífugas y centrípetas, 
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la misma dinámica de movilización y del mismo Congreso obli-
gan a su dirigencia a no mirarse solo el ombligo, sino a observar en 
perspectiva nacional e incluso continental. Entonces, en un momento, 
más que una tensión había un problema en cuanto que la política sec-
torial se convertía en una especie de limitación. Hoy estamos en otro 
escenario, se puede decir que la dirigencia está ganando una dimensión 
nacional y por momentos algo de continental. Simultáneamente lo 
sectorial también comienza a pensarse en perspectiva nacional. Por 
ejemplo, la uso, que es este gran sector sindical, comienza a proponer 
una política de hidrocarburos nacional. (A. Mantilla, comunicación 
personal, 2015)

Finalmente, una última discusión que se ha dado en Congreso está 
referida a su proceso de articulación hacia afuera, con otros movimien-
tos y procesos como es el caso de Marcha Patriótica. Es necesario plan-
tear en primer lugar que ambos movimientos disponen de más cosas 
en común, de hecho ambas trayectorias surgen y provienen de lugares 
y tiempos similares. Sin embargo, los desacuerdos se han concentrado 
en ciertos puntos. De ahí puede afirmarse que

la Marcha y el Congreso coincidimos en la necesidad de estable-
cer un proceso constituyente en Colombia, que repiensa al país y a 
las instituciones. Luego ¿dónde está el disenso? En que Marcha ha 
considerado pelearse un escenario de asamblea constituyente en el 
corto plazo, nosotros (Congreso) que tenemos ya un proceso consti-
tuyente no tenemos porqué desembocar en una asamblea, avancemos, 
sigamos mandatando, fortalezcamos las instituciones. No vemos la 
necesidad de la Asamblea donde probablemente la derecha nos pue-
da imponer cosas.

Ahora, de pronto a nosotros como Congreso nos parece, aquí 
puedo equivocarme, que quizás nuestro proceso es más diverso, porque 
nosotros hemos intentado hacer un proceso que no se enmarque solo 
en la tradición del camilismo, que no se enmarque solo en la tradición 
de los indígenas del Cauca, que no se convierta solo en lo que fue A 
luchar. Nosotros tenemos una dinámica de mayor diversidad de las 
tradiciones políticas. Por eso para nosotros es fundamental que esté la 
acin, que esté Fuerza Común, incluso el Partido Comunista es parte 
del Congreso nominalmente. De pronto en Marcha hay una defini-
ción política más precisa. (A. Mantilla, comunicación personal, 2015)
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El proceso constituyente como potencia 
transformadora: algunas consideraciones sobre la 
importancia del territorio y la paz en el Congreso

Posterior a su instalación en el 2010, y tras poner de presente esa 
tensión permanente en la que derivan las discusiones en las comisio-
nes políticas, el siguiente apartado busca describir la trayectoria del 
Congreso en el último periodo (2010-2015), pero lo hace en clave del 
objetivo propuesto para esta reflexión: establecer el papel del Congreso 
en el proceso constituyente. Por esta razón se propone a continuación 
una síntesis de los que se han constituido como los dos aspectos centrales 
en la disputa por una alternativa emancipadora: la defensa del territorio 
y la apuesta por la paz.

Congreso de tierras, territorios y soberanías
En septiembre del 2011, en las instalaciones de la Universidad del 

Valle en la ciudad de Cali, se reunieron diversos procesos sociales para 
hablar sobre el problema de la tierra y el territorio y definir sus horizon-
tes de lucha. Este congreso fue crucial, ya que permitió definir varios 
mandatos que se dieron en la instalación del Congreso de los Pueblos 
en el 2010. La discusión sobre la propiedad y el uso de la tierra está sin 
lugar a duda atravesada por la discusión sobre la paz. Su agenda consta 
de nueve puntos, los cuales son: 

Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones po-
pulares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y con-
solidar la soberanía popular [...].

El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y recono-
cerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece [...].

El tercer mandato es realizar —como organizaciones sociales po-
pulares— todas las acciones políticas civiles para construir un camino 
hacia la solución política y negociada del conflicto social y armado [...].

El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la 
Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria [...].

El quinto mandato general es construir a las organizaciones so-
ciales y comunidades como protectoras del agua [...].

El sexto mandato general es construir una economía propia y 
articulada de los pueblos [...].

El séptimo mandato es realizar un ordenamiento social del te-
rritorio urbano [...].
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El octavo mandato general es emprender todas las acciones ne-
cesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del ex-
terminio contra nuestros pueblos sean juzgados [...].

El noveno mandato es consolidar espacios para que los niños y 
niñas de nuestros territorios deliberen y decidan [...]. (Congreso de 
los pueblos, 2015b)

La autonomía y la autodeterminación en los territorios han sido una 
apuesta que ha estado desde las reivindicaciones del 2002. La necesidad 
de generar propuestas alternativas de organización y control territorial, 
en la apuesta por el poder popular, permite la construcción de otras 
formas de relaciones y el cambio del orden vigente. Como se ve en los 
nueve puntos de la agenda, la lucha no es solo por la tenencia de la tie-
rra, sino que esta recobra un significado muy propio de las tradiciones 
indígenas, como dadora de vida, como sujeto de derechos, todo esto 
bajo el concepto del Buen Vivir. En este sentido, se vuelve entonces una 
lucha por la vida misma.

Congreso de la paz y mesa social por la paz
En abril del 2013 se celebró, de nuevo en las instalaciones de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el Congreso para la 
Paz. Allí se propuso generar una agenda social de paz con el fin de so-
lucionar los problemas de la sociedad colombiana, que son la fuente de 
conflictividad. El objetivo central fue encontrar una solución con cambios 
efectivos. Igualmente, se recalcó en la necesidad de abrir los espacios de 
diálogo con las víctimas y los sectores sociales, ya que en La Habana se 
encontraban actores restringidos, no estaban todas las guerrillas ni las 
propuestas de los movimientos populares. Se requirió la participación 
y democratización de los diálogos y se exigió la apertura de las mesas:

Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concur-
so de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. 
Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente 
al Gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares 
también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si 
el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad de-
mocrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la 
paz. (Congreso de los pueblos, 2015c)
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Desde el 2009, con la Minga Indígena, Social y Comunitaria, ya 
se había empezado a pensar en la paz desde las comunidades y los te-
rritorios, proponiéndose los diálogos con diversos sectores y con el 
Gobierno. Los procesos sociales y populares se manifiestan, hablan 
de paz y construyen poder popular, ya sea desde las constituyentes de 
Marcha Patriótica o en los mandatos de la legislación de los pueblos.

Sin embargo, con la instalación de las negociaciones de La Habana, 
la discusión y las propuestas en torno a la paz se concentraron en la mesa 
entre el Gobierno nacional y las farc-ep. Con el Congreso Nacional 
de Paz, el movimiento social y popular construye y propone no solo la 
necesidad de vincular a más sectores a la negociación para la salida del 
conflicto armado, sino que se genera una agenda para materializar las 
apuestas de paz, como se puede ver en las siguientes reivindicaciones:

Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la 
riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino 
el bien-estar de la población. [...]

La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gober-
nabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para 
concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. [...]

Una transformación estructural del modelo de justicia imperante 
en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas 
que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. [...]

Por la salud y educación públicas, universales, gratuitas, sin dis-
criminación de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que 
reemplace la mercantilización de la vida. [...]

Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario 
solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. [...]

Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de 
territorios a empresas transnacionales. [...]

Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique 
elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petro-
lera y gasífera. [...]

Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética 
de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la recreación de la 
sociedad. [...]

Asumimos el compromiso de establecer y fortalecer los lazos 
con los pueblos hermanos de Nuestra América y especialmente con 
movimientos sociales y populares que encaminan sus luchas por la 
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autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria gran-
de. [...]

Como Congreso para la Paz planteamos que vivimos hoy una 
crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las 
lógicas extractivistas, represivas y excluyentes que el actual régimen 
ha establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del 
conflicto armado. (Congreso de los Pueblos, 2015c)

Así, desde estas demandas, el proceso social del Congreso maneja 
un concepto, la paz con enfoque sobre la tierra y el territorio: una forma 
de construcción de autonomías y formas alternativas de organización 
del territorio donde se generen nuevas dinámicas. A través de este con-
cepto vuelve a recobrar sentido la apuesta del Congreso por el ejercicio 
del poder popular, entendido este como la decisión sobre el manejo y 
organización de sus territorialidades.

Si bien se respaldan los diálogos, el Congreso consideró el espacio de 
La Habana como algo insuficiente, a partir de su misma concepción del 
proceso constituyente como algo continuo, inacabado y que precisa de 
una participación amplia de la ciudadanía. Es así como se defienden los 
diálogos, en cuanto el cese de hostilidades genera nuevas oportunidades 
para ese ejercicio del poder popular, pero sin embargo se critica la mirada 
cerrada del proceso en La Habana. En estos términos, el Congreso hace 
una propuesta por una paz en los territorios que pasa por el control y la 
organización de estos por parte de los pueblos y las comunidades. En 
palabras de Feliciano Valencia (comunicación personal, 2015): “Mientras 
nosotros queremos el territorio, la tierra y la autonomía para la vida, el 
Gobierno se está pensando en una paz territorial para la inversión, la 
extracción, la acumulación, en el marco de sus locomotoras”.

La anterior apuesta se ha reafirmado con los resultados del plebiscito 
realizado el 2 de octubre de 2016, desfavorables para la refrendación de los 
Acuerdos. El Congreso de los Pueblos propone un “Gran Diálogo por la 
Paz”, una movilización popular que respalde la Mesa de Diálogo entre 
el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (eln) “como escenario 
político oportuno para darle vida al debate de las reformas, los cambios, 
las transformaciones, con participación de la sociedad, y cuyos resultados 
serán agendas que complementen y potencien los acuerdos de La Habana 
ya pactados” (Congreso de los Pueblos, 2016).
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CONCLUSIONES

Este momento del proceso constituyente, que para efectos de este ar-
tículo ha sido caracterizado como una ruptura con la normalidad del 
poder constituido, ha tenido como precedente la crisis de un modelo 
neoliberal, agotado, que empieza a encontrar serios límites en la mis-
ma sostenibilidad ambiental de su proyecto expansivo de capital, así 
como en las resistencias que ha generado y producido el resurgimiento 
de actores que habían estado en una posición latente y defensiva. Para 
el caso colombiano, este proceso de ruptura ha venido acompañado del 
mantenimiento de un débil régimen político y una débil democracia re-
presentativa, en la medida en que los derechos económicos y sociales de 
los actores son vulnerados sistemáticamente, bajo la indiferencia de un 
Estado que se ha concentrado más en la represión de la protesta social 
que en el diálogo con las comunidades.

En este panorama, se ha ubicado al Congreso de los Pueblos como un 
proceso social, el cual, a partir de la articulación de múltiples acumulados 
de las luchas indígenas del Cauca, así como la participación de distin-
tos sectores estudiantiles, campesinos, urbanos y demás, ha pretendido 
convertirse en un movimiento social contra un régimen económico que 
atenta contra sus territorios y sus recursos y en oposición a un sistema 
político excluyente y represivo que no toma en cuenta sus demandas y 
favorece intereses externos a los de las comunidades. 

La estrategia y apuesta del Congreso ha sido el ejercicio del poder 
popular, entendido como un proceso continuo de toma de decisiones y 
en este sentido, de manejo de los territorios y de los recursos, en opo-
sición a las medidas neoliberales y a un Estado represor. Los procesos 
organizativos que han confluido en el Congreso han entendido que 
la expansión de las directrices neoliberales representan una verdadera 
amenaza para sus territorios y sus planes de vida digna, y que el agota-
miento de las vías legales es un hecho real, frente a lo cual han venido 
proyectando un ejercicio de legislación desde abajo, el cual ha tenido sus 
grandes momentos con la Minga del 2008, la instalación del Congreso 
en el 2010 y los posteriores Congresos de Tierra y Territorios en el 2011 
y de Paz en el 2013. 

Junto a estas apuestas del movimiento, la estructura del Congreso 
permite comprender un gran objetivo de articulación a nivel nacional, 
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capaz de proyectar las problemáticas regionales, sectoriales y gremiales a 
partir de grandes plataformas donde se legisle y se mandate otro modelo 
de país. A partir de esto, El Congreso se convierte en un espacio arti-
culador que se ha diferenciado de los movimientos sociales de los años 
setenta en Colombia, cuyos propósitos altamente gremiales impedían 
ese diálogo entre sectores, así como las plataformas de los movimientos 
cívicos y populares de los años ochenta, quienes dejaron por fuera las 
problemáticas del territorio y de lo local (A. Mantilla, comunicación 
personal, 2015).

En este entendimiento de la legislación popular, El Congreso no 
solo ha planteado una forma organizativa del movimiento social, sino 
que ha sido en sí mismo un modo diferente de comprender lo político, 
de tal forma que lo político no se reduce a la institucionalidad, sino que 
las transformaciones sociales y económicas se efectúan en el plano con-
creto de las comunidades, donde la movilización y la toma de decisiones 
sobre sus territorios significan una verdadera muestra de lo político. De 
ahí que el movimiento le otorgue un lugar primordial a la movilización 
y a los procesos populares más que a las apuestas por la participación 
electoral o institucional, un punto que, como se evidenció en el desa-
rrollo del texto, ha generado diferencias entre las organizaciones que 
componen el proceso.

Un último elemento de análisis sobre la trayectoria del movimiento 
ha partido del proceso de negociación en La Habana, frente al cual el 
Congreso proyectó su apuesta por la paz, que si bien incluye y favorece 
la solución política del conflicto —un propósito que ha sido contem-
plado por el Congreso desde las Mingas del 2008 y 2009—, el carácter 
cerrado y hasta cierto punto excluyente de la negociación, generó críticas 
y hasta desconfianzas, reafirmando para el movimiento que la partici-
pación y la toma de decisión concerniente a los territorios por parte de 
las comunidades es una cuestión imprescindible para la instauración de 
un régimen democrático donde prime la paz.
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La transformación social supone —como todo lo 
social— un caminar abierto, lleno de incertidumbres y 

obstáculos, pero tiene una trinchera clave para avanzar 
en aras de la nueva civilización: la (auto)construcción 
permanente del sujeto político revolucionario colectivo.

ISABEL RAUBER, 2015

INTRODUCCIÓN

E ste texto valora los alcances y retos del Movimiento Político y Social 
Marcha Patriótica en cuanto sujeto político constituyente, en lo que 

hemos identificado como un nuevo momento político marcado por dos 
condiciones particulares: el Proceso de Paz entre el Gobierno colom-
biano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (farc-ep) y la revitalización creciente de las luchas y dinámicas 
de movilización social lideradas por los sectores sociales populares del 
país durante la última década, quienes también se desenvuelven como 
actores protagónicos en la realización de propuestas para construir la paz.

El nuevo momento político, en cuyo centro se puede ubicar la cons-
trucción de paz como eje dinamizador y de confluencia para los más 
variados sectores sociales y políticos, es un escenario complejo en el 
que se disputan diversas perspectivas, en ocasiones antagónicas, sobre 
los cambios que el país requiere para alcanzar un estado de “paz esta-
ble y duradera”. 

Sea cual fuere su desenlace, los diálogos de paz representan la 
apertura de un nuevo foro y plantean un momento de transición, que 
reviste gran importancia por traer a discusión asuntos históricos y po-
líticos que se han entendido como causantes del conflicto. Si bien este 
escenario contiene ciertas particularidades propicias para desatar una 
potencia transformadora, también hace parte, a su vez, de un esfuerzo 
por reorganizar y afianzar el poder existente en la sociedad colombiana 
ante la crisis, pues constituye una respuesta a la necesidad concreta de 
sectores dominantes de pacificar los territorios donde ha predominado 
el conflicto para la implementación plena del modelo económico (re-
primarizador y extractivista), dada su importancia estratégica para los 
circuitos económicos propios de la geografía de la acumulación que se 
extiende en la región. 
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Esto quiere decir que los diálogos y la implementación del Acuerdo fi-
nal entre el Gobierno y las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (farc-ep)son un campo de fuerzas en el cual se 
expresa una disputa de larga data en Colombia: la profundización del 
modelo genera la proliferación de nuevas conflictividades socio-terri-
toriales a causa del despojo y el detrimento de las políticas sociales en 
pro del mantenimiento de la confianza inversionista y la rentabilidad de 
grandes capitales, ante lo cual proliferan también múltiples resistencias 
que problematizan las propuestas predominantes de ordenamiento del 
territorio, entre las cuales se cuentan también las insurgencias armadas. 
Como se puede ver, el conflicto latente en el desarrollo de los acuerdos 
de paz refuerza la vigencia de las resistencias representadas en los mo-
vimientos sociales, que tienen un arraigo territorial cada vez mayor y 
trabajan en el fortalecimiento de propuestas alternativas, valga decirlo, 
desde antes de la iniciación de los diálogos con las farc-ep.

En lo que respecta al escenario de ascenso de los movimientos so-
ciales y populares en Colombia, es de gran importancia señalar que en 
el último lustro estos se han fortalecido y han logrado mayores niveles 
de articulación a nivel nacional, con el empeño de llenar con sus propios 
contenidos la definición de paz, especialmente a través la confluencia 
de múltiples bases sociales y organizativas en esfuerzos de construcción 
programática. Su articulación se ha efectuado en torno a movimientos 
más amplios como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y otros 
espacios de participación y construcción nacional como la Cumbre 
Agraria Campesina, Étnica y Popular, Constituyentes por la Paz con 
Justicia Social, las Mesas de Interlocución de Acuerdo (mia), el Congreso 
por la Paz y los Territorios de Paz. No debe ignorarse que la presión 
ejercida por la movilización social en la exigencia de soluciones a nu-
merosas problemáticas fue una de las condiciones fundamentales para 
el balance de fuerzas que posibilitó la apertura de los diálogos, sumada 
a lo que Sergio De Zubiría (2014) denominaría una crisis del bloque he-
gemónico en el poder.

Ante la posibilidad un poco más amplia y visible de discutir aquellos 
aspectos estructurales que han originado y prolongado el conflicto no solo 
armado, sino también social, político y económico en Colombia, se han 
configurado y reforzado dinámicas de naturaleza constituyente entre los 
movimientos sociales, que permiten condensar y articular acumulados 
de luchas, resistencias y reivindicaciones históricas de organizaciones 
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sociales y populares de todo el país, mediante la movilización de las 
mismas en la construcción colectiva de propuestas de transformación.

Por “dinámicas constituyentes” nos referimos al desatamiento de la 
potencia transformadora y creativa de sujetos políticos colectivos que 
buscan instituir un nuevo orden social. Si bien el término constituyente 
nos remite siempre, en última instancia, a un actor en proceso de gene-
rar lo constituido —una constitución política—, hacemos referencia aquí 
a una forma de concebir lo constituyente como un conjunto de proce-
sos sociales que van dando lugar al entendimiento del nuevo orden que 
requieren, demandan y construyen los sujetos políticos —múltiples y 
diversos—, aún sin vislumbrar claramente las posibilidades concretas 
de rehacer el pacto social en el actual escenario político colombiano. 

Es claro, entonces, que la dinámica constituyente desborda los re-
sultados específicos que se puedan derivar de los Diálogos de Paz de La 
Habana y que por lo demás están enmarcados predominantemente en 
las configuraciones institucionales del poder constituido en Colombia 
y la naturaleza que les es propia.

Entretanto, el movimiento Marcha Patriótica se ha orientado por 
capitalizar la “Paz de La Habana” como punto de inflexión para la trans-
formación del país mediante procesos más amplios y de largo aliento. 
Esto significa entender esa “Paz de La Habana” no como punto de lle-
gada, sino como la posible apertura de oportunidades estratégicas para 
visibilizar sus agendas y contar con unas mejores condiciones de partici-
pación política que permitan impulsar sus proyectos de transformación. 

Dicho esto, es claro que encontramos una profunda relación entre 
el empeño por construir “la paz”, asumido por Marcha Patriótica como 
la tarea de subvertir las condiciones estructurales que han originado el 
conflicto, y una dinámica constituyente, que consiste en el diálogo y la 
construcción colectiva de propuestas alternativas que se nutren de la 
realidad de los territorios, las comunidades y las organizaciones socia-
les de base. Este conjunto de presupuestos nos remite directamente a 
la categoría de soberanía popular que juega un papel fundamental en el 
ejercicio político y constituyente del Movimiento Marcha Patriótica, cuya 
observación es el principal interés del presente artículo. En ese sentido,

la soberanía popular es, pues, el conjunto de perspectivas y vo-
luntades particulares de los diferentes sujetos colectivos que com-
ponen la sociedad cuyas opiniones y posiciones convergen en lo que 
Habermas, con Hannah Arendt, denomina poder comunicativo del 
mundo de la vida. Poder comunicativo que, a través de la amplísima 
red de espacios y discursos colectivos, determina el consenso mínimo 
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normativo del que los procedimientos institucionales tienen que partir 
para darle contenido a su respectiva producción jurídico-legal regula-
toria del todo social. (Mejía Quintana y Cuellar Cabrera, 2005, p. 50)

La soberanía popular nos permite enmarcar el campo de acción 
política del movimiento dentro del propósito de construir proyectos de 
sociedad con contenidos e instituciones que emanen del constituyente 
primario —el pueblo—, pero agregando a la definición habermasiana 
un ejercicio que va más allá del plano del discurso y abarca el hacer, los 
repertorios de lucha y el accionar de los sujetos colectivos, que implican 
la realización de formas distintas de participación. 

En ese contexto, Marcha Patriótica se ha tornado en un dinamizador 
importante, aunque no exclusivo, de procesos constituyentes a nivel na-
cional. Al propiciar sistemáticamente encuentros y articulaciones entre 
tan numerosas organizaciones de base, enriquecidos con un despliegue 
territorial profundamente diverso y plural, Marcha Patriótica permite 
compartir y articular experiencias de resistencia que aportan a la cons-
trucción colectiva de propuestas alternativas de país bajo un horizonte 
de sentido contrahegemónico, que apunta fundamentalmente al poder 
constituyente y a la construcción de paz con justicia social. Ahora bien, 
bajo el presupuesto de que este proyecto requiere para su realización el 
paso por instancias de poder que ahora le son adversas, las formas de 
construcción constituyente en Marcha Patriótica no han sido estáticas, 
sino que se han transformado en un proceso dinámico de valoración de 
las condiciones objetivas y subjetivas del campo político nacional. 

Planteamos que el reto fundamental de Marcha Patriótica en ese 
escenario político consiste en fortalecer su capacidad para construir y 
articular formas de participación desde los territorios, que dialoguen 
de manera visible y amplia con la sociedad colombiana en su conjunto 
y con los otros movimientos sociales, para que su aporte avance hacia 
un reposicionamiento estratégico de los sectores sociales y populares 
en del campo de fuerzas en que se disputan los significados, sentidos y 
modelos de construcción de país.

A lo largo de este capítulo, analizaremos distintos elementos que nos 
permitirán valorar los alcances y retos del movimiento, considerando la 
naturaleza del mismo y su acción en el escenario nacional, a través de 
cinco apartados. En el primero, se describe la construcción de Marcha 
Patriótica como sujeto político transformador, indagando particularmen-
te por la forma en que el movimiento se define a sí mismo y rastreando 
las trayectorias de su conformación y articulación. A continuación, se 
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abordan dos de sus horizontes de sentido fundamentales: el proceso 
constituyente y la paz con justicia social. En este apartado analizamos 
el desarrollo de la dinámica constituyente en el movimiento a través de 
sus repertorios de acción política y sus mecanismos de participación, y 
la construcción de paz con justicia social como definición y en contraste 
con las agendas del movimiento a lo largo del tiempo. Posteriormente, 
en el tercer apartado, establecemos un dialogo entre lo propuesto por 
Marcha Patriótica y lo planteado en los puntos uno y dos del Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, con el fin de valorar los alcances entre lo derivado de la mesa de 
negociaciones y lo que a grandes rasgos ha propuesto Marcha Patriótica, 
en estos dos puntos. En el cuarto apartado, definimos la paz como ca-
tegoría aglutinante y en disputa, para retomar un análisis que englobe 
los contenidos del texto del Acuerdo. Por último, intentamos recoger a 
modo de conclusión, las particularidades sobre los alcances, retos y po-
tencialidades para el ejercicio constituyente que hallamos en este breve 
estudio sobre el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. 

Las reflexiones aquí adelantadas se soportan en un trabajo de inves-
tigación llevado a cabo entre los años 2014 y 2015, el cual incluyó acti-
vidades de recolección y sistematización de la información consignada 
en los principales documentos producidos por Marcha Patriótica en el 
marco de su acción, entrevistas a voceros y miembros del movimiento y 
seguimiento y examen de su página web y de las de sus organizaciones. 
Con base en este cúmulo de información, se identificaron los elemen-
tos esenciales que posibilitan el entendimiento y la caracterización de 
Marcha Patriótica, expuesta a continuación, entre los que se destacan 
sus horizontes de sentido, antecedentes, objetivos, agendas, propuestas, 
actores y repertorios de lucha.

CONSTRUCCIÓN DE MARCHA PATRIÓTICA 
COMO SUJETO POLÍTICO TRANSFORMADOR

La construcción de un sujeto político surge de una disposición decidida 
a disputar y transformar el orden social establecido. Un sujeto político 
es tal cuando asume la tarea de jugar un papel protagónico en la defi-
nición y conducción de su propio proyecto histórico, lo que implica la 
generación de nuevo poder. 

El proceso de formación y construcción de una subjetividad política 
transformadora se da, según Isabel Rauber (2006), en un tránsito desde 
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la articulación de las luchas y problemáticas de los diversos actores so-
ciales hacia la consolidación de un horizonte estratégico que los reúne, 
como la interpelación consciente a las causas estructurales que cruzan 
transversalmente sus problemáticas. Y es por esta razón que el sujeto 
político (histórico y popular) no puede ser sino colectivo:

En sus luchas y resistencias los actores sociales van encontrando 
o descubriendo obstáculos, muchos de los cuales les resultarán insu-
perables dentro del sistema y, como parte del propio desarrollo de sus 
luchas y de su conciencia política —labor crítico-reflexiva mediante—, 
pueden llegar a cuestionar los fundamentos mismos del sistema. Es 
entonces cuando la articulación de las luchas y las problemáticas de 
los diversos actores, les permite -a ellos mismos-, ahondar el cues-
tionamiento social e ir descubriendo la totalidad del problema en la 
raíz del sistema. [...] Ir más allá de lo reivindicativo significa entonces, 
contenerlo, pero no suprimiéndolo, sino articulándolo a una pers-
pectiva político integradora que supone el cuestionamiento integral 
del sistema, plasmándolo en positivo: construyendo y explicitando 
las propuestas alternativas, avanzando -hasta donde sea posible, en 
la definición del proyecto estratégico alternativo, que será la base de 
referencia político-ideológica para la definición del programa político 
concreto —convergente con él— para disputar políticamente y elec-
toralmente. Esto es, en definitiva, lo que hará de las articulaciones y 
problemáticas reivindicativas sectoriales una cuestión política, y de 
los actores sociales fragmentados, el nuevo sujeto histórico (colectivo) 
de la transformación social. (Rauber, 2006, p. 69)

En ese sentido, adentrarnos a la construcción de Marcha Patriótica 
como sujeto político transformador supone remontarnos a procesos so-
ciales y populares con trayectorias múltiples que anteceden a la Marcha 
del Bicentenario de la independencia, momento en que el movimiento 
adquiere nombre propio, en el marco de una masiva movilización a la 
que acudieron numerosas organizaciones sociales de todo el país, bajo 
la proclama “por la segunda y definitiva independencia”.

Contextos y escenarios de confluencia

La conformación de Marcha Patriótica como plataforma de articu-
lación de procesos sociales y populares debe ser enmarcada en un nue-
vo momento de la movilización social. La exacerbación de la guerra y 
el acrecentado proceso de pauperización de las comunidades rurales y 
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urbanas, ligado al despojo y a la desproletarización, propiciaron des-
de el 2008 la apertura de un ciclo ascendente de movilización popular 
comparable en su magnitud a los registrados en la segunda mitad de 
los años setenta (figura 1). Este incremento del malestar colectivo va a 
generar un ambiente y unas condiciones de concienciación frente a la 
necesidad de procesos unitarios.

FIGURA 1. Trayectorias de las luchas sociales en Colombia (1975-2013)

Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular 
(Cinep) y Programa por la Paz (2014, p. 6).

A pesar de que el año 2008 inició con una movilización gestada desde 
el Gobierno (“Un millón de voces contra las farc”), el aluvión de proce-
sos contestatarios no se hizo esperar. El 6 de marzo se da la movilización 
“Homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica 
y los crímenes de Estado”, convocada por el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado, el 3 de septiembre inicia un paro de 45 
días en la rama judicial, el 15 del mismo mes se desata la huelga de cor-
teros de caña en el Valle del Cauca como resultado directo de las míseras 
condiciones laborales generadas por las cooperativas de trabajo. 

Con la firma del acuerdo de utilización de siete bases militares por 
los Estados Unidos en suelo colombiano (octubre de 2009) se cierra el 
periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, un contexto en el cual logran 
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condensarse y confluir de manera cada vez más amplia y progresiva una 
serie de esfuerzos de articulación en el movimiento social y popular.

A diferencia de lo señalado por el oligopolio de la comunicación, 
el uribismo y en repetidas ocasiones por el mismo Gobierno Santos, 
que han llegado a caracterizar a Marcha Patriótica como una plata-
forma política creada, infiltrada o financiada por las farc-ep, es evi-
dente que Marcha Patriótica es resultado de acumulados históricos de 
la lucha social y popular: asociaciones campesinas regionales como la 
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (acvc), la Asociación 
Campesina del Catatumbo (ascamcat), la Mesa de Unidad Cívico, 
Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc), el Proceso de 
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (pupsoc) y el Colectivo 
de Abogados “José Alvear Restrepo” (ccajar), entre otras; organizacio-
nes agrarias de carácter nacional como la Asociación Nacional de Zonas 
de Reserva Campesina (anzorc) y la Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria (Fensuagro); colectivos urbanos como Juventud 
Rebelde, Censat Agua Viva; coordinadores populares e indígenas como 
la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de 
Colombia (Conap) y Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas 
(conpi); movimientos de víctimas, defensores de derechos humanos y 
redes por la paz como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 
de Estado (Movice), la Fundación por la Defensa de los Derechos 
Humanos (dhoc), el Movimiento por la Defensa de los Derechos del 
Pueblo (Modep), Colombianos y Colombinas por la Paz; estudiantiles 
como la Federación de Estudiantes Universitarios (feu) y el Comité de 
Estudiantes y Egresados del sena (coes); sindicatos como la Central 
Unitaria de Trabajadores (cut); coaliciones de presos políticos como 
Larga Vida a las Mariposas; medios alternativos como Prensa Rural, la 
Red de Medios Alternativos y Populares de Comunicación para la Paz 
con Justicia Social (remap), Contagio Radio; partidos y fuerzas políti-
cas de oposición como el Partido Comunista, la Unión Patriótica, Poder 
Ciudadano, Juventud Comunista, la Gran Coalición Democrática; agru-
paciones de género y lgbti como la Asociación de Mujeres por la Paz 
y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana (asodemuc); de 
artistas populares y procesos de negritudes como el Movimiento Nacional 
Cimarrón y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 
(cnoa), que impugnan el despliegue del actual régimen de acumulación, 
en su diversidad y polifonía, buscan conjuntamente la transformación 
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del orden social vigente en un lugar de encuentro: el movimiento polí-
tico y social Marcha Patriótica.

Ejemplos de la trayectoria y articulación de los procesos organizati-
vos se extienden por todo el país y comprenden luchas que se remontan 
incluso a décadas anteriores a los noventa. Las organizaciones sociales 
se forman en resistencia a condiciones de su realidad inmediata, como 
podría corroborarse escuchando sus innumerables relatos. Aquí un par 
de ellos:

Nosotros a raíz de una movilización que tuvimos por la corrupción 
en el Pacífico, nos reunimos 9 municipios de la costa y nos levanta-
mos en una marcha pacífica por la corrupción de los mandatarios de 
turno, por el abandono del mismo Estado frente a las comunidades 
del Pacífico, porque a veces se les tiene en cuenta nomás solo para 
las elecciones, más cuando llega el momento de trabajar o luchar por 
ellos se les desconoce. (Líder del Movimiento Étnico Popular del 
pacífico, comunicación personal, 2015)

El papel de las organizaciones sociales ha sido importante por-
que hemos logrado que la gente se cualifique un poquito más. La 
gente se organiza porque entiende, porque no se quiere desplazar. Y 
la gente se organiza y dice nos queremos quedar. (Dirigente sindica-
to de trabajadores campesinos del cordón fronterizo, comunicación 
personal, 2015)

El hito fundacional del movimiento tiene como preámbulo la con-
vocatoria a la Marcha del Bicentenario, que fue resultado de una aún 
creciente red de comunicación y acción que se iba formando entre nu-
merosas organizaciones de todo el país, especialmente de carácter cam-
pesino. La participación en espacios conjuntos de organizaciones de 
base, colectividades y asociaciones de resistencia territorial, culturales, 
de defensa de derechos humanos, etc., se fue dando bajo la necesidad de 
articular reivindicaciones históricas y también urgentes de los sectores 
populares que no encontraban salida bajo la situación de excepcionalidad 
(Estrada, 2015) causada por la guerra en Colombia y la ausencia de vías 
democráticas y participativas para tramitar y lograr transformaciones 
estructurales frente a la agudización de la crisis social en el país. 

En el marco del bicentenario de la independencia colombiana en el 
año 2010, una enorme movilización que reunía a esas organizaciones 
provenientes de numerosas regiones de Colombia irrumpió en la esce-
na nacional. La Marcha Patriótica Nacional y el Cabildo Abierto por 
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la Independencia y la Soberanía, como se denominaron dichas movi-
lizaciones, se llevaron a cabo el 20 y 21 de julio de 2010 principalmente 
en Bogotá, y lanzarían a la luz pública el nuevo movimiento social que 
se estaba conformando. El Llamamiento, proveniente de un conjunto 
de más de treinta organizaciones de diversos sectores de la sociedad, se 
hizo de manera amplia a todas las organizaciones sociales, sindicales, 
campesinas, estudiantiles y populares, y a la ciudadanía en general, y se 
presentó como una invitación a celebrar el bicentenario con un carácter 
de clase y diferente al que para entonces impulsaba el Gobierno nacio-
nal. Al evento se convocó también con ocasión de manifestar la unidad 
popular creciente y propositiva en contra de la situación generalizada de 
violencia y de emergencia social en el contexto nacional y de una situa-
ción internacional de invasión militar, que se materializaba en nuestro 
territorio a través de la imposición de bases militares estadounidenses 
(Agencia Prensa Rural, 2010b).La convocatoria invitaba a formar comi-
tés preparatorios en los municipios, departamentos, veredas, barrios o 
universidades para hacer confluir las múltiples iniciativas regionales, 
sectoriales o locales que se pondrían en diálogo en la jornada de mar-
cha y cabildo abierto. 

El lunes 19 de julio de 2010 arribaron a Bogotá unas 5 000 personas 
(Agencia Prensa Rural, 2010a) de todo el país para la instalación y desa-
rrollo de la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia, 
que marcharon y se instalaron en el campus de la Universidad Nacional 
de Colombia. El 20 de julio prosiguió el desarrollo de los 10 cabildos 
temáticos que se habían propuesto, con los temas de soberanía nacional, 
derechos económicos y sociales, trabajo, problemática agraria, proble-
mática urbana, cultura y medios de comunicación, comunidades étnicas, 
conflicto social armado y paz con justicia social, desplazamiento forzado 
y organización popular. 

Tras el desarrollo de los cabildos temáticos y el Gran Cabildo Abierto 
por la Independencia y la Soberanía, el evento culminaría con la lectura 
de la Proclama Patriótica por la Independencia en la Plaza de Bolívar, 
la proclamación del Cabildo Abierto Nacional y Permanente y el llama-
miento a la conformación del Consejo Patriótico Nacional:

Llamamos a todas las organizaciones participantes en esta gi-
gantesca Marcha Patriótica y Cabildo Abierto, a los partidos, par-
lamentarios, dirigentes políticos y sociales, artistas, intelectuales y 
demás personalidades que confluimos en esta conmemoración o nos 
sentimos hermanados con sus propósitos, a conformar el Consejo 
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Patriótico Nacional, que le dé vida y forma a nuestro instrumento del 
Cabildo Abierto Permanente. Convocamos a todos los colombianos, 
que se sientan recogidos en nuestro ideario, a formar los Consejos 
Patrióticos departamentales, municipales, regionales o la forma que 
a bien se tenga, para darle continuidad a nuestra lucha por la nueva 
y plena independencia. (Agencia Prensa Rural, 2010b)

Esta gran movilización permitió un espacio de unidad mayor y la 
apertura de una agenda común de movilización y construcción que lle-
vaba desde el lanzamiento del Movimiento Político y Social Marcha 
Patriótica en abril de 2012 hasta la realización de las propuestas conteni-
das en la Proclama Patriótica por la Independencia. Este acontecimiento 
fue una manifestación del nuevo momento político que se iba generando 
entre el movimiento social y popular, del cual también fue expresión la 
formación del Congreso de los Pueblos en el mismo periodo.

Otro espacio de confluencia y articulación de gran relevancia fue el 
Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes 
e Indígenas por la tierra y la paz de Colombia (Agencia Prensa Rural, 
2011b) en agosto de 2011, organizado por la Asociación Campesina del 
Valle del Río Cimitarra (acvc) en Barrancabermeja, con el apoyo de 
numerosas organizaciones sociales y políticas. Según Andrés Gil,

Barranca se planteó como una iniciativa agraria regional, pero 
terminó siendo una propuesta nacional [...]. De ahí salió un ma-
nifiesto por la tierra y por la paz, fue la ruta para generar un reco-
nocimiento de que es necesaria una solución política del conflicto. 
Encontrar la paz no es solamente un tema de fusiles, necesitamos 
reformas estructurales. Así entendemos nosotros la solución política 
y negociada. (Osorio, 2012)

Este encuentro se planteó como un espacio para socializar expe-
riencias de defensa del territorio en medio del conflicto y “desarrollar 
un intercambio y diálogo sobre temas importantes para la construcción 
de propuestas políticas de Paz en Colombia desde las comunidades ru-
rales, los gremios, el Gobierno, y la insurgencia colombiana” (Agencia 
Prensa Rural, 2011b). La confluencia de numerosas organizaciones del 
naciente movimiento en aquel escenario fue determinante para llenar 
de contenido territorial los horizontes de sentido que ya se iban trazan-
do. Además de fijar una postura base sobre el tema de la paz ligado a 
la participación de las comunidades, este encuentro expresa el carácter 
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central de la cuestión agraria en el conflicto armado colombiano. Tres 
mesas temáticas conformaron el encuentro, y en ellas se puede rastrear 
la forma en la que se fue construyendo, desde entonces, un temario para 
la acción política del movimiento, según las condiciones analizadas por 
las organizaciones de base: 1) tierra, territorio y paz, 2) democracia y 
garantías políticas para la paz y 3) política nacional de paz.

La postura que se perfiló en este espacio reúne los elementos trata-
dos en las tres mesas temáticas y apunta principalmente a la búsqueda 
de una solución política al conflicto armado que incluye dos niveles im-
portantes: cambios estructurales y amplia participación social y popular. 

Entre las conclusiones sustantivas se destaca el rechazo a las políticas 
gubernamentales que promueven un modelo económico que propicia 
la explotación intensiva de la tierra y los recursos naturales a favor de 
las empresas transnacionales y los grupos económicos, que acentúa los 
conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, que estimula nuevos 
procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, que de-
teriora radicalmente los procesos sociales y que compromete las condi-
ciones de soberanía y seguridad alimentaria (Censat. Agua Viva, 2011). 
Frente a este tema, las organizaciones participantes afirmaron su apoyo 
al proyecto de Ley de Reforma agraria integral construido por la Mesa 
de Unidad Agraria, al considerar que el mismo recogía las aspiraciones 
de la población rural colombiana (Censat. Agua Viva, 2011).

De otra parte, del encuentro se concluyó la necesidad de concebir 
una “ruta de la paz”, cuya meta sería la conformación de un movimien-
to de alcance nacional, con apoyo internacional y el mandato expreso 
de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución 
política al conflicto social y armado. Para la materialización de esa ruta 
para la paz se propuso la confluencia de todos los esfuerzos locales y 
sectoriales en la preparación y realización de constituyentes regionales, 
“espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos 
como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la so-
lución política” (Censat. Agua Viva, 2011, s. p.), que llevarían hacia una 
Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz, 
de la cual se generaría un mandato nacional por la solución política y la 
paz con justicia social.

Otras movilizaciones y escenarios de confluencia que afianzaron 
el proceso de constitución de Marcha Patriótica, entretanto, fue-
ron la Movilización Nacional del 12 de octubre de 2011, el Cabildo 
Abierto sobre Política Agraria, recursos naturales y derechos sociales, 



140

LAURA CHICA, ANDREA ÁVILA Y JUAN CARLOS VARGAS

el Encuentro Nacional de Artistas Populares, el Tercer Congreso de la 
Federación de Estudiantes Universitarios (feu), el Encuentro Nacional 
por el Trabajo Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos 
Larga Vida a las Mariposas y el lanzamiento del Comité Patriótico el 
17 de diciembre del mismo año. 

Durante el primer semestre de 2012 el proceso articulador de Marcha 
Patriótica alcanzaría su consolidación. El preámbulo fue el Segundo 
Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina realizado en 
Corinto, Cauca, entre el 22 y 25 de marzo. El lanzamiento y constitu-
ción oficial del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y su 
Consejo Patriótico Nacional se efectuaron los días 21, 22 y 23 de abril 
del 2012 en Bogotá, con la participación de alrededor de 1 700 organi-
zaciones de todo el país (Marcha Patriótica, 2012c). Allí se definió la 
Plataforma Política, hito fundamental que traza el horizonte de sentido 
de Marcha Patriótica: 

La construcción de un nuevo bloque histórico en el poder de-
berá conducir a la redefinición del modo de producción y de vida, 
a la transformación estructural del Estado, de la economía y de la 
cultura, es decir, a una sociedad alternativa al capitalismo. (Marcha 
Patriótica, 2012f) 

Este horizonte de sentido ubica la naturaleza del movimiento Marcha 
Patriótica como subjetividad política en la medida que trae la cuestión 
de la conformación y disputa del orden social y que reafirma en su cam-
po de acción la cuestión de “lo político”, vinculado al momento de lo 
instituyente (Retamozo Benítez, 2009, p. 70). Así la tarea concreta del 
movimiento, heterogéneo en su interior, consiste en que la articulación 
unitaria de distintas subjetividades políticas opere en un sentido de po-
litización social que lleve de lo destituyente a lo constituyente.

Se hace evidente, entonces, que la dinámica del proceso articula-
dor de Marcha Patriótica como subjetividad colectiva potenció y politi-
zó cada una de las reivindicaciones y propuestas de los sectores que la 
componen y que se reflejan en su plataforma política, lo cual produjo 
una simbiosis de los procesos que conllevó, al decir de David Flórez, a 
la acción conjunta:

En la plataforma hay una síntesis de las reivindicaciones de todos, 
y no una reivindicación gremial únicamente, sino la reivindicación 
más politizada, si se quiere. [...] en general, digamos, lo que uno 
encuentra en la Plataforma de Marcha es que hay una maduración 
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política de los movimientos sociales en tanto entienden que su rei-
vindicación está articulada a una transformación general del país, 
entonces qué es lo que pasa, todas esas demandas sectoriales se 
juntan en un proyecto político, en una visión de país conjunta, y se 
plasma en una Plataforma Política. [...] hay afortunadamente una 
simbiosis de conocimiento entre los procesos, entonces qué nos ha 
permitido la Marcha Patriótica, por ejemplo saber más de qué es lo 
que reivindica el sector lgtbi, o sea claro, aquí hay una cosa global, 
frente a democratización, frente a la no exclusión, pero la Marcha 
Patriótica ha permitido que por ejemplo un campesino que…el campo 
es profundamente machista, a partir de una serie de fenómenos diga 
bueno, esto hay que mirarlo de otra forma, ellos hablan es de este 
tipo de cosas, o sea, hay un conocimiento entre los sectores, entre 
sus dinámicas, entre sus demandas, entre sus formas de acción, en-
tre sus desarrollos [...]. Y creo que otra cosa que es bien interesante 
es que ese conocimiento que se le da al tercero, se materializa en la 
acción política, hay una fusión de agendas. (Ribón, 2014, anexo 3)

Es así como, en un momento caracterizado como de crisis de he-
gemonía, el transvase y la constitución del sujeto político que impugna 
el orden social y lo disputa se constituyen en un proceso heterogéneo, 
asincrónico y polifónico, de 

rearticulación de la subjetividad colectiva que opera en la desna-
turalización de los sentidos hegemónicos. Esta instancia de la subje-
tividad colectiva permite un corrimiento, un acto de identificación, 
la subjetivación y la apertura de instancias relativamente autónomas 
de conformación surgidas de la ruptura de la sujeción; allí el sujeto 
parcialmente se autodetermina. (Retamozo Benítez, 2009, p. 86)

El breve recorrido por los primeros años de formación del movimiento 
permite dilucidar algunas características particulares que fueron forjan-
do la naturaleza de la subjetividad y del sujeto político transformador, 
inmanente a sus repertorios de lucha, horizontes de sentido y formas 
de acción y operatividad. Sin embargo, los eventos fundacionales son 
tan solo los hitos más visibles de un conjunto de trayectorias históricas 
y políticas mucho más complejas que explican la articulación de tan di-
versas organizaciones sociales de base en un proyecto de construcción 
colectiva, no exento de tensiones y disensos. Se puede decir que
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ningún proceso de transformación puede realizarse sin sujeto, pero 
el sujeto no ingresa en el proceso ya prefigurado, sino que se cons-
truye a sí mismo mientras avanza. Por lo tanto, es menester conocer 
las condiciones presentes de las que se parte en la construcción, pero 
inmediatamente deberemos imaginar las potenciales direcciones de 
la articulación colectiva que han de enriquecer al sujeto político en 
el proceso mismo de creación del nuevo poder. Estas concepciones 
colectivistas pero pluralistas coinciden en afirmar que como sucede 
en casi todas las producciones históricas, el sujeto político carece 
también de esencia. No es una categoría estadística ni la suma de un 
conjunto de sectores de la sociedad. No se trata tampoco de un actor 
social (los trabajadores, los desocupados, los pobres) o una identidad 
cultural (los argentinos, el pueblo). Se trata —valga la redundancia— 
de un sujeto político que, como tal, no puede surgir sino de una in-
terpelación. El sujeto político no puede ser el emergente puramente 
mecánico y especular de la agregación de sectores sociales, sino el 
producto de un discurso que constituye a las voluntades individua-
les en una subjetividad colectiva que se realiza en el compartir un 
proyecto. Mostrando el proyecto y convocando a luchar por su rea-
lización a través de un proceso colectivo, la interpelación construye 
a su propio sujeto. Un sujeto que, por lo demás, es siempre un sujeto 
en construcción: estructuralmente abierto y negando toda ilusión de 
fin de la historia, el sujeto político democrático no puede nunca con-
siderarse plenamente realizado. (Palumbo, 2004, s. p.)

Ahora bien, en esta somera aproximación analítica se han puesto 
de presente ciertos referentes constitutivos de Marcha Patriótica que 
permiten aprehender rasgos del proceso político que conlleva a la cons-
trucción de subjetividad propia del movimiento. Cabe resaltar que la 
dinámica siempre abierta en la que el sujeto político se va produciendo 
a sí mismo tiene en parte un carácter que tiende hacia la institucio-
nalización, es decir, hacia la regularización de mecanismos que ope-
rativizan los objetivos comunes, mediados por agendas nacionales y 
coyunturales, pero también implica la realización constante de procesos 
sociales que emanan directamente de la autodefinición de las formas 
propias de las organizaciones sociales al construir territorialidad. Este 
doble carácter mediante el cual se va construyendo la subjetividad de 
Marcha Patriótica (proceso social y mecanismos) está íntimamente li-
gado a la multidimensionalidad que asume la dinámica constituyente, 
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que si bien se refiere a los procesos sociales, busca cristalizar las nuevas 
relaciones sociales a que da lugar a través de las instituciones como 
vía para garantizar un verdadero ejercicio de la soberanía popular y 
del poder constituyente:

La sociedad colombiana exige un nuevo contrato social que in-
corpore los diseños normativos necesarios para la construcción de la 
paz con democracia real y justicia social. Y ello sólo puede ser el re-
sultado de un proceso constituyente que conduzca al escenario de la 
Asamblea Nacional Constituyente. (Marcha Patriótica, 2015)

HORIZONTES DE SENTIDO: PROCESO 
CONSTITUYENTE Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Al poder constituido que interpela Marcha se le opone el poder consti-
tuyente ejercido por el pueblo, definido como el constituyente primario. 
El poder popular se construye mediante los ejercicios de participación 
y construcción colectiva de las gentes del común (el pueblo) desde sus 
territorios, y estos a su vez se encuentran en un proceso constituyente en 
la medida que sus propuestas (mandatos populares) y propósitos se van 
recogiendo en la ruta hacia la Asamblea Nacional Constituyente, como 
mecanismo para lograr un nuevo orden político, económico y social, 
basado en una refundación del Estado social de derecho que asegure 
la posibilidad de construir y acceder al poder y al ejercicio de gobierno 
en las diversas ramas del poder público a organizaciones sociales, mo-
vimientos políticos de izquierda democráticos y de oposición (Marcha 
Patriótica, 2013c). 

Para Marcha Patriótica la expresión del constituyente primario se 
encuentra ligada a la participación en los mecanismos definidos en la 
Plataforma de Lucha del Consejo Patriótico Nacional, en la cual se pro-
pone “retomar la vocación del pueblo colombiano como constituyente 
primario a través de los cabildos abiertos, recobrando nuestro papel en 
el Gobierno de la patria, tomando directamente las riendas del país” 
(Marcha Patriótica, 2012g). De esos espacios, se espera la construcción 
de mandatos populares, reivindicaciones, propuestas programáticas, 
agendas de movilización, etc., que a su vez le dan continuidad y cohe-
sión al movimiento.
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Así, los horizontes amplios de sentido propuestos se van llenando 
de contenido a través de ejercicios participativos, ya que las propuestas 
alternativas y la movilización nacen específicamente de las demandas 
inmediatas de las comunidades y las organizaciones. Esto tiene la doble 
función de construir poder popular y generar procesos de territorializa-
ción y empoderamiento que transitan lo local, lo regional y lo nacional, 
a través de las agendas de movilización y los mecanismos orgánicos del 
movimiento como los cabildos y los Comités Patrióticos Nacionales 
(copan), pero también mediante toda una red mayor y no del todo ins-
titucionalizada de reuniones de trabajo y planeación, procesos de for-
mación, trabajo comunitario y otra infinidad de procesos sociales que 
están en continuo desarrollo. 

Repertorios de acción y mecanismos de participación
Ante la instrumentalización institucionalizada de la participación 

política de la sociedad civil —reducida a un nivel netamente consultivo 
para legitimar políticas y medidas que profundizan el modelo económico 
en los territorios— y la creciente criminalización de la protesta social, 
es relevante observar los escenarios de construcción popular que tratan 
de romper estas barreras constituidas de la democracia liberal, ya que 
permiten fortalecer propuestas alternativas.

Parte de la construcción de mecanismos alternativos de participa-
ción consiste en la consolidación de redes sociales en los territorios para 
debatir temas relevantes, que interpelen la visión sesgada y tecnocráti-
ca de los técnicos de la administración pública y potencialicen de esta 
manera el ejercicio constituyente de las gentes del común en la cons-
trucción de sociedad. 

Esta participación alternativa no debe pensarse en grandes esce-
narios ni reducirse a escenarios estrictamente locales, sino que debe 
articularse en diferentes niveles, tratando de generar una democracia 
desde abajo, donde lo barrial, lo veredal y lo regional logren alimentar 
los distintos espacios de discusión y la toma de decisiones en el país. 
De lo anterior, es relevante el ejercicio de participación democrática de 
Marcha Patriótica en la medida en que logra proponer ejercicios alter-
nativos de democracia popular.

Marcha Patriótica desde su inicio ha forjado espacios, mecanismos y 
encuentros de diálogo y participación para discutir temas coyunturales y 
estructurales, lo cual provoca una ruptura con la forma de participación 
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civil tradicionalmente validada en Colombia, y genera un proyecto al-
ternativo basado en las necesidades de los territorios, entendidos de 
manera multidimensional. 

Marcha Patriótica desarrolla múltiples escenarios de participación y 
construcción colectiva, y cabe resaltar que todos ellos hacen parte de una 
configuración estratégica en la articulación de distintos niveles (nacional, 
local, regional, sectorial, etc.) de cara a los momentos coyunturales y a 
los debates estructurales que adquieran relevancia en el país, lo cual se 
puede observar en las transformaciones y dinámicas de las agendas del 
movimiento. En ese sentido, se describirá cada escenario y se observará 
cómo se interrelacionan dichos espacios en un proyecto constituyente 
contrahegemónico.

Movilización
En el repertorio de acción política de Marcha Patriótica es esencial 

resaltar el papel de la movilización como el elemento primario que da 
lugar a la articulación colectiva en un proyecto compartido. Marcha 
Patriótica define la movilización como una “herramienta fundamental 
para conseguir las soluciones a los problemas que afectan a los trabajadores 
y sectores populares del país” (Marcha Patriótica, 2011) y un “escenario 
propicio para ganar niveles de organización interna y articulación con 
otras expresiones del movimiento social y popular colombiano” (Marcha 
Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia, 2011).

La movilización permite articular resistencias territoriales, reivin-
dicaciones y propuestas sociales y populares inmersas en la reproduc-
ción del régimen económico, caracterizado por múltiples relaciones de 
poder que ponen a todos en una posición común: el pueblo, las gentes 
del común, los dominados; categorías que definen una identidad en 
Marcha Patriótica. 

Cuando tú comienzas a equiparar las luchas, y encuentras una 
lógica que permea estructuralmente esos discursos, entonces ahí se 
forman los puntos comunes que permiten sentar en una misma mesa 
o en una misma agenda de movilización a los mineros, a los campe-
sinos, pero a los feministas también, pero también a los estudiantes, 
pero también a los sindicatos, y entonces comenzamos es a hablar 
de una agenda de país, y una agenda de región, y eso es lo clave de un 
movimiento nacional como es Marcha. (Líder Unidad de Procesos 
Populares de Bogotá, comunicación personal, 2015) 
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Hacemos referencia en este punto al término ‘movimiento de los mo-
vimientos’ acuñado por Toni Negri (2008), en un primer sentido, porque 
sitúa un nuevo momento en la composición de los movimientos socia-
les y, en un segundo sentido, porque queremos hacer alusión al carácter 
múltiple del movimiento, cuya naturaleza se basa simultáneamente en 
elementos sectoriales, de clase, identidad y territorialidad.

En la construcción continua de ese sujeto político colectivo es central 
el reconocimiento de que se necesitan, como se dijo, formas de partici-
pación distintas a las imperantes en el régimen político vigente, motivo 
por el cual el movimiento mismo pone en práctica mecanismos de par-
ticipación popular. Es importante resaltar aquí que el impulso por hacer 
efectiva la soberanía popular desde lo local permite en el movimiento 
el establecimiento de una estrecha relación entre formas de democracia 
participativas arraigadas en la territorialidad, lo que conduce a una reva-
loración importante de lo local para los procesos de toma de decisiones:

Una democracia de corte popular tiene como eje fundamental la 
capacidad de las organizaciones y procesos sociales para discutir pro-
puestas, definirlas y llevarlas a cabo, incidiendo de manera efectiva en 
los destinos del país y sus diferentes regiones. De ahí la trascenden-
cia cardinal que representan para la Marcha Patriótica escenarios de 
construcción y acción política como los cabildos abiertos y las cons-
tituyentes por la solución política, que se convierten en herramienta 
central para el ejercicio pleno del poder popular. (Carácter y alcance 
del movimiento, 2012h)

Comités Patrióticos Nacionales (copan) 
y Junta Patriótica Nacional
Según la declaración organizativa de Marcha Patriótica, existen 

escenarios de debate y discusión de nivel nacional en la estructura or-
gánica como los Comités Patrióticos Nacionales (copan), los Consejos 
Patrióticos Nacionales (cpn) y las Juntas Patrióticas Nacionales. Dichos 
espacios están construidos como instancias decisorias de los miembros 
de Marcha Patriótica y apuntan a una articulación de lo regional con lo 
sectorial, pues su composición debe incluir representación de todas las 
organizaciones miembro. 

Desde la declaración orgánica de Marcha Patriótica se planteó que 
los temas de interés de las organizaciones debían discutirse en espacios 
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de deliberación y decisión popular. Para cumplir dicho objetivo deben 
existir cabildos, plebiscitos, audiencias, consultas, movilizaciones, mar-
chas, huelgas, consejos, encuentros, veedurías, autogestión, etc. Dentro 
de estos mecanismos se proponen como como espacios centrales de dis-
cusión los Cabildos abiertos; los temas de dichos cabildos son prepara-
dos por los consejos patrióticos departamentales o regionales, o por el 
Comité Patriótico Nacional a solicitud de alguna organización miembro.

Cabildos abiertos
Marcha Patriótica ha establecido como escenario fundamental de 

discusión los Cabildos abiertos, que se configuran como “espacios am-
plios mediante los cuales podemos ejercer nuestro deber de analizar, re-
flexionar y plantear soluciones hacia las situaciones que ponen en riesgo 
nuestra dignidad e integridad” (Marcha Patriótica y Cabildo Abierto 
por la Independencia, 2011).

En relación con lo anterior, los Cabildos abiertos son el elemento base 
del proyecto contrahegemónico de Marcha Patriótica, en la medida en 
que deconstruyen la idea de democracia como representación y tienen 
como fin una democracia de participación directa. Cabe aclarar que el 
objetivo de los cabildos desde un principio ha sido la construcción de 
un modelo alternativo de democracia desde la base, que busca la segun-
da y definitiva independencia. Las discusiones y propuestas que allí se 
dan alimentan a los copan y a la Junta Patriótica Nacional, los que los 
consolidan como base fundamental del movimiento en la construcción 
de horizontes de sentido y alimentación de las movilizaciones sociales: 

Ante todo esto, solo un camino nos queda la unidad de todos y 
todas. Unidad que debe permitirnos un cambio en las políticas actuales 
por otra favorables para las comunidades y sectores deseosos de paz y 
justicia social. Por esto organicémonos permanentemente en cabildos, 
fortalezcamos nuestras organizaciones y proyectemos la resistencia 
y la lucha por un nuevo país y una nueva y definitiva independencia. 
(Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia, 2011)

Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Las Constituyentes por la Paz con Justicia Social nacen en el Encuentro 

Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas 
por la Tierra y la Paz de Colombia de Barrancabermeja en 2011. Hasta el 
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mes de octubre de 2015 se realizaron 65 constituyentes en 18 municipios 
de los 32 a nivel nacional y 2 a nivel internacional. 

Hay que precisar que las constituyentes por la paz no son originarias 
de Marcha Patriótica exclusivamente ni son un proceso netamente de 
su estructura, aunque son un ejercicio promovido ampliamente por este 
movimiento; aún así, este las ha acogido como mecanismo de construc-
ción de paz en relación con otras organizaciones sociales, puesto que 
como se señala en el III Encuentro de Zonas de Reserva Campesina 
(zrc) en San Vicente del Caguán:

Se propone en un momento histórico de diálogos, donde será 
fundamental debatir sobre los problemas que aquejan el mundo rural 
colombiano, y donde socializaremos nuestras propuestas de solución 
política, para sacar del ostracismo en que se mantiene todavía a las 
zrc en el marco de la política pública de tierras del Gobierno y para 
impulsar el proceso de Constituyentes Agrarias por la solución política 
y la paz con justicia social. Estas constituyentes en Colombia repre-
sentan un espacio social de esperanza, son un espacio de unidad y de 
ejercicio de la democracia real del pueblo colombiano en torno a un 
propósito común: la solución política al conflicto social y armado. De 
ellas se emana la promulgación de mandatos populares regionales, en 
el tema agrario que agrupa comunidades indígenas, afrodescendien-
tes y campesinos serán la expresión soberana del poder constituyente 
popular, que condensen las demandas por la solución política y la paz 
con justicia social en defensa de la tierra y el territorio para las comu-
nidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. (III Encuentro 
Nacional de zonas de reserva campesina, Agencia Prensa Rural, 2013)

Este mecanismo toma relevancia en el papel constituyente y con-
trahegemónico de Marcha Patriótica en la medida en que se posiciona 
como un proceso de construcción alternativa de paz, ya que es “la ma-
nifestación de la voluntad soberana de las clases subalternas y de todos 
aquellos sectores sociales que anhelan materializar los sueños de paz del 
pueblo colombiano” (Juventud Comunista Colombiana, 2013).

Las constituyentes por la paz se fortalecieron como mecanismo 
idóneo ante la divulgación pública de las conversaciones de La Habana 
y son una respuesta de parte del sector social y popular al momento 
histórico representado en la posibilidad de construir un modelo econó-
mico, político y social alternativo que logre transformar las dinámicas 
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estructurales de desigualdad social y política. El resultado de lo anterior 
son foros temáticos en los territorios con invitación a las comunidades 
sociales para el debate, la discusión y creación de mandatos populares, es 
decir, un ejercicio de potencialización de la democracia con las personas 
y organizaciones que rompe con las dinámicas meramente representati-
vas al convertirse en un ejercicio de construcción social.

Ahora bien, es importante hacer dos preguntas: ¿cuál es el alcance 
de las constituyentes por la paz? y ¿cuál es la naturaleza de las mismas 
en la construcción de un proyecto constituyente? En primera instan-
cia, cabe resaltar que las constituyentes por la paz no se han propuesto 
como el proceso único transformador ni han intentado transformar las 
organizaciones sociales que las conforman. En esa medida, se definen 
a sí mismas como un lugar de acceso y punto de encuentro de distintas 
organizaciones sociales, donde se discuten y debaten temas de la reali-
dad territorial como parte de la soberanía de los procesos populares con 
miras a generar un proyecto alternativo de paz y sociedad en Colombia 
puesto que, como señalan ellos, las constituyentes no tienen la preten-
sión de suplantar procesos de organización social y popular ya existen-
tes, o de producir nuevas estructuras, que propicien la dispersión. Todo 
lo contrario: de lo que se trata precisamente es que éstas se erijan en 
espacio de confluencia de múltiples y variadas iniciativas ya existentes, 
tales como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga 
indígena, y muchos otros procesos nacionales, regionales y locales de la 
organización social y popular, obrera, campesina, estudiantil, de indí-
genas y afrodescendientes, de jóvenes y mujeres, de intelectuales y tra-
bajadores de la cultura, de grupos de trabajo y asociaciones, de juntas 
comunales, de integrantes de organismos no gubernamentales, así como 
de representantes de la Iglesia y de otras instituciones sociales, con el fin 
de articularse en un solo mandato por la solución política. 

A lo anterior sería necesario agregar que este proceso no se debe-
ría ver como un punto de llegada, sino como un elemento de constan-
te construcción, en la medida que los ejes temáticos tratados por las 
constituyentes (situación actual y tendencias del conflicto social y ar-
mado en la respectiva región, impactos políticos, económicos, sociales, 
ambientales y culturales del conflicto social y armado en la respectiva 
región y rutas regionales para una solución política) son fenómenos pro-
ducto del conflicto social derivado de la desigualdad social y la lucha 
de clases inherentes a las dinámicas sociales de un modelo capitalista. 
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Luego, así se plantee un nuevo orden constituido, este debe decons-
truirse constantemente de acuerdo con las demandas y mandatos del 
poder constituyente primario.

Ruta hacia una asamblea nacional constituyente
El proceso dinámico y creativo que se desata y va construyendo me-

diante los mecanismos de participación popular en los territorios y su 
articulación nacional tiene como norte un proceso constituyente que se 
va tejiendo y apunta a articularse dentro de un escenario de asamblea 
nacional constituyente. Este escenario representa para Marcha Patriótica 
no un punto de llegada, sino una estación más del proceso, que per-
mitiría redefinir el marco jurídico institucional de la organización del 
poder social y la economía del Estado (Seminario Nacional de Unidad 
de Marcha Patriótica, 2014).

En principio, para Marcha Patriótica una auténtica asamblea nacio-
nal constituyente para la paz debe expresar la diversidad política y social 
de la nación, lo que conforma el verdadero constituyente primario: “los 
campesinos, los indígenas, los negros, los empobrecidos, los empresarios, 
los hombres y las mujeres del común, los afectados por el libre comer-
cio y todos los sectores excluidos históricamente del ejercicio del poder 
político, entre ellos por supuesto las insurgencias” (Marcha Patriótica, 
2014b). Para ello, se deben garantizar 

cuotas de participación para los movimientos insurgentes en 
proceso de paz, los partidos políticos que se someten al actual siste-
ma electoral, y al conjunto de la sociedad civil organizada -desde los 
gremios económicos hasta las víctimas-, pero muy especialmente al 
movimiento social y popular históricamente excluido de las decisiones 
trascendentes de nuestra vida política. Solo mediante esta efectiva 
inclusión del conjunto de las fuerzas vivas del país se podrá edificar 
una auténtica democracia popular para la paz. (Marcha Patriótica 
Valle del Cauca, 2013)

En el sexto copan, realizado en el año 2013, se insistió en la necesi-
dad de convocar y desarrollar una asamblea nacional constituyente que 

partiendo de reales garantías de participación para el movimiento 
popular, permita refrendar los posibles acuerdos construidos en La 
Habana y redefinir el país, avanzando en la modificación de aspec-
tos centrales como el régimen político, hoy claramente excluyente, 
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la materialización de los derechos sociales, la definición sobre la po-
lítica minero energético y el cambio de la política macroeconómica 
que hoy se impone. (Marcha Patriótica, 2013a)

Esta propuesta concreta puede ser vista como un mecanismo que 
permitiría condensar los mandatos populares acumulados por el mo-
vimiento y además como un eventual lugar de encuentro de distintos 
procesos sociales y populares del país, distintos de la Marcha Patriótica. 
Por este motivo, se ha señalado en contadas ocasiones la necesidad de 
avanzar en la construcción de temarios y propuestas comunes que ex-
presen ampliamente las exigencias y propuestas alternativas del sector 
social en su conjunto, tarea que se tiene aún por delante. 

El análisis elevado en torno al desarrollo de una asamblea nacional 
constituyente, no está exento del reconocimiento del campo de fuerzas en 
que estaría inmerso dicho espacio como mecanismo, de tal manera que 
podría operar también como un escenario favorable a la reorganización 
dominada por los poderes existentes en la sociedad colombiana, o lo que 
denominaría Ferdinand Lassalle los factores reales de poder (Lasalle, 1862). 
Lo fundamental para el movimiento es, entonces, buscar comprensiones 
y acciones encaminadas a aumentar el conocimiento y la favorabilidad 
de amplios sectores sociales sobre las propuestas alternativas que este 
promueve y construye. Esto implica el fortalecimiento y crecimiento del 
trabajo de base y de las formas de comunicación y pedagogía popular. 
Al respecto, Jairo Estrada afirma: “tenemos la obligación de producir 
la subjetividad necesaria para que se comprenda en este país que la úni-
ca manera de buscar una salida satisfactoria para los de abajo, para los 
humildes, es por la vía de un proceso constituyente” (Estrada, 2015).

Paz con justicia social

La categoría de paz con justicia social tiene la mayor importancia no 
solo por el significado que tiene en el quehacer político del movimien-
to, sino por la carga simbólica que adquiere en el marco de un contexto 
de guerra en el que han sido justamente las gentes del común, las clases 
populares y dominadas, como las que participan en el movimiento, las 
que han sufrido con más rigor el conflicto social y armado. Al respecto, 
refiere Carlos Lozano, vocero del movimiento, que: 

Hay dos temas fundamentales que son los fundacionales y los 
que hacen parte de los principios que rigen toda la vida de Marcha 
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Patriótica, que son, el primero de ellos, quizás es el más importante, 
paz, paz con democracia, con justicia social, eso es un consenso, y es 
como el concepto que motiva toda nuestra actividad, todo lo nues-
tro. No puede haber ninguna tarea en Marcha que no esté asociada 
al tema de la paz, o peor aún, que esté en contra de la paz y todas las 
actividades, aún las movilizaciones sociales, por pequeñas que sean, 
las luchas por las zrc, las luchas por la soberanía nacional, las luchas 
por la reforma agraria, todo eso está asociado al tema de la paz, en-
tendido de que la paz se hace es con cambios. (Forero, 2014, anexo 3) 

Este significado de la paz con justicia social contrasta categóricamen-
te con el orden social vigente. Esto explica la primacía que tiene para 
Marcha Patriótica la finalización política del conflicto social y armado. 
Un análisis de lo referido en varios de los documentos y en múltiples 
intervenciones de los voceros y participantes del movimiento reitera la 
necesidad de cambios en el modelo económico para la consecución de 
la paz con justicia social, un modelo económico que 

propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos na-
turales, favorece a las empresas transnacionales y los grupos econó-
micos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, 
estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplaza-
miento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y com-
promete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria 
[...], destruye la economía campesina, los territorios de las comuni-
dades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de 
la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país. 
(Marcha Patriótica, 2012e) 

La paz con justicia social es una apuesta de Marcha Patriótica por 
complejizar la definición de paz mayoritariamente aceptada en la socie-
dad colombiana, la cual se circunscribe a la ausencia de acciones bélicas, 
para integrar otros aspectos que también tienen implicaciones sobre el 
pleno desarrollo de la justicia social. Así, la paz con justicia social es 
“entendida no solamente como el cese de la confrontación armada, sino 
como la transformación en torno a garantías, derechos sociales y condi-
ciones de vida de las gentes del común” (Somos más, somos paz, 2013h) 
que redunda en la producción del “cambio político que requiere nuestro 
país, superando la hegemonía impuesta por las clases dominantes [y con 
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ello] avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad” 
(Marcha Patriótica, 2012c).

La edificación de la categoría comenzó desde el momento mismo 
de la creación de Marcha, cuando en el primer punto de su plataforma, 
lanzada en 2010, se expresó que:

La Marcha Patriótica propugna por la solución política del con-
flicto social y armado, entendida como un proceso tendiente a superar 
las causas y factores económicos, políticos y sociales que explican su 
existencia y generan que éste se prolongue en forma indefinida. En 
consecuencia, deja atrás entendimientos que lo reducen exclusiva-
mente a una contienda militar y limitan, por tanto, las posibilidades 
de su solución bien sea a una salida militar, tal y como lo pretenden 
sectores estatales, militaristas y de ultraderecha, o a un simple acuer-
do entre las partes directamente comprometidas en tal contienda. 
(Plataforma Política Marcha Patriótica, 2012f)

La continuación innecesaria de la guerra, además de producir el 
sufrimiento de la población, beneficia solamente a aquellos sectores de 
la sociedad que históricamente se han servido de ella para mantener un 
régimen antidemocrático, excluyente y de privilegios económicos a su 
favor. Sin embargo, la categoría en estricto sentido, solo será explicitada 
hasta el año 2012, cuando se lleva a cabo el evento de constitución de 
Marcha y su declaración política esbozó que

Marcha Patriótica manifiesta su compromiso ético y político con 
la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. En 
consideración a que esta debe ser apropiada socialmente, Marcha 
manifiesta su decisión de impulsar procesos constituyentes regiona-
les y locales por la solución política y la paz con justicia social, ten-
dientes hacia la realización de una Asamblea Nacional. Asimismo, 
propone a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales aunar 
esfuerzos para transitar caminos que permitan hacer realidad los 
anhelos de paz de las gentes del común y del pueblo colombiano en 
general. Ello podría tener una expresión inicial en la realización de 
un encuentro nacional por la solución política y la paz con justicia 
social. (Marcha Patriótica, 2012c)

A partir de allí, la paz con justicia social va a cobrar cada vez ma-
yor preponderancia dentro de Marcha en cuanto eje articulador entre 
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las agendas y el horizonte de sentido y facilitador de la difusión hacia 
la sociedad. Las reivindicaciones incluidas en estas agendas pueden ser 
consideradas contrahegemónicas, por cuanto el accionar de Marcha se 
encamina hacia la transformación del orden de cosas establecido, cuya 
consecuencia sería el alcance tanto de la paz como de la definitiva in-
dependencia en el país. 

La paz, al ser un referente con el que está familiarizada la sociedad 
colombiana, permite aglutinar en torno suyo no solo las luchas de los 
sectores populares organizados, sino de toda la ciudadanía que ha sido 
víctima del conflicto armado y del sistema económico, político y social 
existente y puede llegar a ser la fuerza convocante de una “amplia y su-
ficiente” movilización social que reclame de manera efectiva la realiza-
ción de los cambios necesarios para superar el estado de desigualdad y 
exclusión permanente en que vive Colombia.

Es justamente esa capacidad aglutinadora y movilizadora la que co-
loca al concepto de paz en medio de una intensa disputa por establecer 
su definición, por llenarla de sentido y con ello delimitar su alcance e 
impacto real. Si la paz es reducida a la idea de terminación del conflic-
to armado se perpetuaría el statu quo; por el contrario, si se amplía lo 
suficiente para que sea considerada una categoría compuesta como lo es 
la paz con justicia social, abriría el camino hacia la consecución de las 
transformaciones del orden social.

Agendas en Marcha Patriótica:  
entre demandas y transformaciones 

En la Declaración Política del evento de constitución del movimien-
to (2012) se resumieron, en el punto séptimo, las principales banderas 
de su accionar:

En Marcha Patriótica manifestamos la decisión política de luchar 
por un nuevo modelo económico, de Estado y de sociedad, que posi-
bilite la transformación estructural del modo de vida y de producción, 
permita garantizar y materializar los derechos humanos integrales, 
dignificar y humanizar el trabajo, reparar integralmente a las vícti-
mas de la violencia y terror estatal y paramilitar, organizar democrá-
ticamente el territorio, realizar reformas agraria y urbana integrales, 
emprender las correspondientes transformaciones socioculturales, 
dignificar el arte y la cultura, luchar por un nuevo orden internacional 
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basado en los principios de la soberanía, la no intervención, la au-
todeterminación y el internacionalismo de los pueblos, y contribuir 
a la integración de Nuestra América. Todo ello, en dirección a la 
construcción de un proyecto alternativo que supere la prevaleciente 
organización capitalista de la sociedad. (Marcha Patriótica, 2012c)

Muchos de estos aspectos son retomados y ampliados en el estable-
cimiento anual de las agendas de Marcha, las cuales se mueven en un 
amplio espectro con el fin de dar cabida a las apuestas de la multiplici-
dad de actores, procesos y organizaciones que la conforman y tratan de 
atender sus aspectos organizativos, programáticos y políticos. 

No obstante, es necesario señalar que dichas agendas son dinámi-
cas y su oscilación responde a los cambios propios del movimiento y al 
contexto y la coyuntura nacional e internacional. Por ello, a lo largo 
de los años de existencia de Marcha, algunos temas fueron tomando 
preeminencia mientras otros han sido relegados o únicamente han sido 
objetos de mención en pronunciamientos y comunicaciones públicas.

Así, de una agenda amplia, que para el periodo en el que se insti-
tuye Marcha (2010-2012), incluía temas como: la defensa de los dere-
chos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; de los derechos de 
las mujeres y de la comunidad lgbti; de la soberanía política, militar, 
económica y cultural del país y la autodeterminación de los pueblos; la 
realización de una reforma urbana integral; la lucha por el respeto a los 
recursos naturales; la construcción de cultura nacional y protección del 
patrimonio cultural y arqueológico y al saber tradicional; el apoyo a los 
artistas populares; la construcción de una cultura para la solidaridad y 
la transformación del orden social; y de un nuevo orden mundial, inter-
nacionalismo e integración de Nuestra América, entre otros, se llega a 
una agenda actual centrada en las temáticas iniciales:
1) Solución política al conflicto social, político y armado, traducida 

inicialmente en el llamado a la instalación de diálogo con los grupos 
insurgentes y luego en el apoyo firme tanto al proceso de negociación 
como al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera que adelantaron las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (farc-ep) y el Gobierno 
nacional desde al año 2012 en La Habana (Cuba); junto con la con-
vocatoria constante a la apertura de una mesa de conversaciones con 
el Ejército de Liberación Nacional (eln). De igual forma, Marcha 
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plantea que la resolución de la confrontación armada implica, ade-
más, el combate real al paramilitarismo; la cesación completa de las 
acciones de violencia y exterminio contra sus miembros y la repara-
ción integral a las víctimas de la guerra.

2) Retoma del papel del pueblo colombiano como constituyente prima-
rio, para lo que cual se impulsaron acciones al interior de Marcha 
que permitieron la toma de decisiones por parte de todos sus miem-
bros de forma participativa y horizontal. Estas acciones, a su vez, 
se erigen como pruebas de mecanismos que posibiliten a futuro la 
apelación a dicho constituyente primario, como la realización de 
cabildos abiertos para la definición de directrices programáticas, 
los cuales fueron combinados, posteriormente, con propuestas más 
abarcadoras, como las constituyentes sobre temas neurálgicos para 
el movimiento y el lanzamiento de la propuesta de llevar a cabo una 
asamblea nacional constituyente.

3) Construcción de un modo alternativo de vida, de producción y de 
nuevas formas de poder y economía que comprenda tanto la bús-
queda de una apertura del sistema político (en relación clara con lo 
expuesto en el punto anterior), que redunde en la democratización de 
la sociedad y del Estado, como en el ferviente combate a la profun-
dización de las políticas neoliberales impulsadas por los Gobiernos 
de las últimas décadas y la élite política y económica. De esta forma, 
se plantean propuestas como la dignificación del trabajo y la defensa 
de los derechos de la clase trabajadora, la lucha por los derechos a la 
salud y la educación y una reforma agraria integral.

4) Reforma agraria integral, que asegure la soberanía alimentaria y la 
defensa de la economía campesina, así como la reapropiación social 
del territorio y el reconocimiento del campesino como sujeto polí-
tico, para apalancar el impulso de las zonas de reserva campesina, 
que permitan formas colectivas de tenencia de la tierra y la imple-
mentación de modelos de producción agroecológicos o centrados 
en los conocimientos propios de las comunidades rurales sobre su 
relación con la naturaleza.

5) Garantía efectiva y materialización de los derechos humanos por 
parte del Estado, como el respeto a la vida, la integridad y la dig-
nidad humana, y a la participación política y el libre ejercicio a la 
oposición y la objeción de conciencia. 

6) Construir espacios de coordinación con otras organizaciones y mo-
vimientos sociales.
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Estos puntos y agendas marcan las temáticas centrales de interés del 
movimiento dado su carácter general asociado con los intereses supremos 
de transformación. Además, Marcha entiende que con la realización de 
estas reivindicaciones se abre el espacio para posicionar los demás temas 
que han hecho parte de las agendas, pero que han quedado rezagados 
pese a serle connaturales, pues el cambio que se tendría en el sistema 
político y económico del país generaría un ambiente propicio para que 
todas las propuestas del movimiento puedan ser concretadas.

Dichas reivindicaciones las podemos entender desde dos dimen-
siones: por una parte, como demandas frente al sistema de cosas dado 
tendiente al cumplimiento por parte del Estado y al ejercicio pleno y 
real de derechos y garantías en los ámbitos político, económico, social y 
cultural alcanzados por luchas del movimiento social en años anteriores 
que, pese a estar consagrados y amparados por la legislación nacional e 
internacional, son desconocidos o vulnerados sistemáticamente. 

Dentro de estas luchas podemos ubicar la solución política al con-
flicto social y armado como parte de la búsqueda de la paz; la dignifi-
cación del trabajo y la defensa de los derechos de la clase trabajadora; 
la lucha por los derechos a la salud y la educación; el respeto a la vida, 
la integridad y la dignidad humana; la participación política y el libre 
ejercicio a la oposición; la igualdad en el acceso a la justicia y el ser 
sujeto de derecho (por ejemplo del campesinado). Aunque estas de-
mandas, en su mayoría, fueron establecidas como derechos fundamen-
tales por la Constitución de 1991, tales derechos han sido diezmados 
casi hasta su inexistencia, lo que hace necesario incorporarlos a las 
luchas populares, pues son vitales en el aseguramiento de un mínimo 
de calidad de vida para las gentes del común y, especialmente, para la 
participación política de las mismas.

Por otra parte, se encuentran aquellos puntos de las agendas que 
ponen en cuestión el orden imperante y que pretenden su trasformación 
completa, los cuales se han denominado contrahegemónicos, pues bus-
can disputar las orientaciones que ha seguido la política, la economía y 
la cultura en el país. 

Aquí podemos encontrar aspectos como la búsqueda de la elimina-
ción del uso estructural de la violencia como mecanismo de contención 
de las luchas sociales, lo que incluye el combate del paramilitarismo 
por parte del Estado; la instalación de un sistema político realmente 
democrático y participativo; y la construcción de un modo alternativo 
de vida y de producción que contenga una reforma agraria integral, que 
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ponga en cuestión el concepto imperante de propiedad privada y las re-
laciones capital-trabajo basadas en explotación, relaciones jerárquicas y 
beneficio individual.

Así, las primeras lograrían una apertura que le permitiría a Marcha, 
posteriormente, trabajar por las segundas a través de los diferentes me-
canismos de acción política que han utilizado (como la movilización 
social y el juego electoral en el ámbito local), principalmente porque 
el alcance de las demandas haría que la igualdad formal ante la ley se 
transforme en una igualdad real que posibilite la verdadera participa-
ción política de la ciudadanía, lo cual no es un asunto menor, teniendo 
en cuenta el carácter cerrado, violento y excluyente del sistema político 
y económico colombiano. 

De esta forma, Marcha y los movimientos sociales y populares en 
general podrían desplegar sus fuerzas políticas en pro de la concreción 
de las apuestas contrahegemónicas y del horizonte de sentido del mo-
vimiento consistente en alcanzar la segunda y definitiva independencia. 

Es importante recalcar que la importancia de la paz con justicia 
social para la materialización de estas agendas y propuestas recae en su 
capacidad de integrar adecuadamente la idea de una superación de la 
confrontación armada y de la existencia de un estado de violencia ge-
neralizado, en su apartado de “paz”, con las reivindicaciones de cambios 
a la estructura del sistema político, económico, social y cultural en su 
componente de “ justicia social”.

EN DIÁLOGO CON LA HABANA

Participación política

El punto de Participación política: apertura democrática para cons-
truir la paz del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y duradera enuncia una serie de reformas 
normativas e institucionales, la creación de cuerpos colegiados temporales 
y la generación de ciertas condiciones que, en general, buscan ampliar, 
estimular y garantizar la participación ciudadana. Estas tendrían como 
objetivo apoyar y fortalecer partidos, movimientos sociales y populares 
de oposición, así como el que resulte de la entrada de las farc-ep en 
legalidad, teniendo en cuenta las características territoriales diferencia-
das, las condiciones especiales de representación y los enfoques étnicos y 
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de género, como elementos básicos sobre los cuales se buscan establecer 
unos entornos que garanticen la seguridad y el respeto a la pluralidad y 
a la diferencia para alcanzar la paz. Así,

la firma e implementación del Acuerdo final contribuirá a la 
ampliación y profundización de la democracia en cuanto implica-
rá la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como 
método de acción política para todas y todos los colombianos a fin 
de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con ga-
rantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera 
abrirá nuevos espacios para la participación. (Acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, 2016, p. 3)

En este punto se parte del presupuesto de que la oposición no se 
hace únicamente dentro de los marcos del sistema político y de repre-
sentación y que, por tanto, será necesario garantizar a los movimientos 
sociales y populares su libre ejercicio de oposición, con plenos derechos 
y espacios para que se tramiten sus demandas. En este sentido, se creará 
una comisión donde tendrán asiento los representantes de los partidos 
y los movimientos de oposición, los expertos y la academia, de la cual 
saldrá un proyecto de ley que presentará el Gobierno para establecer el 
estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política. A su vez, 
se creará un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la polí-
tica que erradique la violencia de su quehacer, fomente una cultura de 
paz al interior de la administración pública y evite el resurgimiento de 
grupos paramilitares.

Además, deberá darse una adecuación normativa que eleve el 
costo de los delitos en contra de los líderes de organizaciones y mo-
vimientos sociales y defensores de derechos humanos. Para esto, el 
Gobierno presentará un proyecto de ley, consensuado en escenarios de 
participación nacional, que fortalezca la capacidad organizativa, pre-
supuestal, técnica, comunicacional (de difusión) y de incidencia local, 
regional y nacional de los movimientos sociales y de la ciudadanía en 
general. Al ser reconocidas la movilización y la protesta social como 
formas de expresión democrática, el Gobierno modificará los marcos 
legales y establecerá medidas para garantizar su realización, cambios 
que derivarán de una comisión similar a la generada para establecer 
el estatuto de oposición.
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De igual forma, el Gobierno creará un consejo nacional para la 
reconciliación y la convivencia, en el cual participarán partidos y mo-
vimientos políticos, incluso aquel que surja del tránsito de las farc-ep 
a la vida civil y la institucionalidad. Este consejo tendrá como fin la 
generación de condiciones y mecanismos que fomenten la cultura de 
paz en el Estado y en la sociedad civil. Así mismo, se propenderá por 
el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias y de los 
observatorios de transparencia y por la ampliación de la participación 
efectiva de las comunidades en la formulación de los planes de desarrollo. 

Finalmente, el punto dos del Acuerdo establece que deberán mo-
dificarse y ampliarse sustancialmente las condiciones para promover el 
pluralismo político, la participación electoral, el acceso al sistema polí-
tico y la igualdad en la competencia política, para lo que serán necesa-
rias reformas al régimen electoral y su organización para garantizar la 
transparencia e impulsar condiciones especiales para dar participación 
efectiva a las comunidades de las regiones más azotadas por el conflicto 
y el abandono, en particular a las mujeres. 

En dialogo con lo definido en el mencionado punto dos, Marcha 
Patriótica desde su creación ha puesto de presente una serie de pro-
puestas encaminadas a la transformación del Estado, que conlleva a la 
ampliación democrática y la búsqueda de un nuevo tipo de relaciona-
miento político al interior de la sociedad, ligado a la construcción de 
poder político desde abajo, capaz de garantizar la participación de las 
gentes del común. Estas se hacen evidentes en su plataforma política y 
estructura organizativa, en sus aportes al Foro de Participación Política 
convocado por el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de 
Colombia y las Naciones Unidas, así como en la dinámica de sus agen-
das. Como insumo inicial de contraste, la referencia al horizonte más 
amplio planteado por Marcha Patriótica al respecto, en su plataforma 
política, nos permite sopesar los alcances y oportunidades que abre el 
acuerdo alcanzado. En ese sentido, 

Marcha propugna por una transformación estructural de la so-
ciedad y del Estado tendiente a su organización democrática real, 
directa, comunitaria y autogestionaria [...]. La organización demo-
crática comprende la totalidad de las relaciones sociales, incluidas 
las relaciones de género; de igual manera, el régimen político, el 
sistema político y de partidos, todos los poderes públicos, las fuer-
zas militares y de policía, e, igualmente, todas las instituciones 
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e instancias del aparato estatal comprometidas con el diseño y la 
ejecución de las políticas, en especial, de la planeación, la presu-
puestación y de la banca central. Estas, además de ser expresivas de 
los intereses de las gentes del común, deben estar concebidas para 
resolver sus principales necesidades y desplegar sus potencialidades 
en los diferentes ámbitos de la vida social, con la más amplia par-
ticipación directa y una entera capacidad de decisión. (Plataforma 
Política Marcha Patriótica, 2012f)

Lo acordado en La Habana generará una serie de condiciones, 
mecanismos y escenarios colegiados y representativos inéditos que si 
bien no transforman el sistema ni el régimen político, establecen unos 
entornos más propicios para ampliar la participación ciudadana a tra-
vés de los movimientos sociales y populares. Dichos entornos deben, 
como condición de posibilidad y como pretende el Acuerdo, proscribir 
la violencia del hacer político. Esta es quizá una de las condiciones más 
difíciles de cumplir, dado el papel que ha tenido la violencia política en 
la reproducción del orden social.

En este punto Marcha Patriótica ha sido categórica al expresar la 
necesidad de una reforma doctrinaria de las ff. mm., el desmonte efectivo 
del paramilitarismo y la prescripción del macartismo y demás prácticas 
discriminatorias y hostigadoras contra el derecho a la oposición política 
y social (Marcha Patriótica Valle del Cauca, 2013). A su vez, ha solicita-
do como propuesta de garantía a la oposición “el esclarecimiento de los 
hechos acontecidos en el genocidio de la up y la definición de garantías 
para la no repetición. De tal manera que la insurgencia al desmovilizarse 
pueda tener garantías para llegar a ocupar los cargos de poder” (Marcha 
Patriótica Valle del Cauca, 2013).

Frente a estas propuestas el Gobierno, según las farc-ep, ha mante-
nido una actitud negacionista del fenómeno paramilitar y en el Acuerdo 
solo se menciona como un factor que no se debe dejar resurgir, respon-
sabilidad que quedaría en manos del sistema integral de seguridad para 
el ejercicio de la política.

El Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima 
capacidad para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfo-
que multidimensional, cualquier fuente de violencia contra quienes 
ejercen la política y tomará las medidas necesarias para asegurar 
que no resurjan grupos de tipo paramilitar. (Acuerdo final para la 
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Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, 2016, p. 24) 

El desmonte del paramilitarismo, la extinción de la doctrina de 
seguridad nacional y la depuración estatal de estructuras mafiosas son 
los desafíos de mayor complejidad e importancia para lograr la amplia-
ción de la democracia, proceso que hace parte de los aportes de Marcha 
Patriótica a los puntos 3 y 6 del Acuerdo:

Se debe avanzar en el desmantelamiento de las estructuras crimi-
nales del Estado depurando la rama judicial, el ejecutivo y el legislativo, 
los entes de control de cualquier injerencia mafiosa. De igual forma, 
urge crear nuevas instituciones verdaderamente garantes, promotoras 
del respeto y del goce efectivo de los Derechos Humanos del conjunto 
de los colombianos, para avanzar hacia una sociedad en paz, se pro-
pone la creación del Ministerio de los Derechos Humanos que sea 
el órgano encargado del control de las instituciones del Estado para 
velar por el cumplimento de sus fines, la promoción y la defensa de 
los dd. hh., el desmonte del paramilitarismo y el seguimiento a los 
acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y las insurgen-
cias armadas. (Marcha Patriótica, 2014a) 

Frente a estas transformaciones fundamentales y necesarias, es evi-
dente que el Acuerdo no dispone de programas o mecanismos generales 
o particulares que busquen erradicar estos fenómenos, tanto al interior 
del Estado como en la sociedad civil. Y si bien es cierto que se proyectan 
modificaciones legales e institucionales y unas condiciones más adecua-
das para el ejercicio de la competencia política, se mantiene una lógica 
de centinela estatal, a la espera de algo que seguramente va a suceder y 
que en sí no propende por ser eliminado. 

En otras temáticas existen algunas coincidencias, entre ellas el esta-
tuto de oposición, la reforma del régimen y de la organización electoral 
y la no estigmatización por motivos políticos; sin embargo, las posibles 
modificaciones que puedan hacerse en estos tres campos se posponen y 
quedan sujetas al trabajo de cuerpos colegiados, que salen del Acuerdo 
con funciones asignadas, además de quedar supeditadas a la iniciativa 
legislativa del Gobierno en unos casos y bajo su control en otro. La ta-
bla 1 describe buena parte de dichas propuestas y temáticas planteadas 
por Marcha Patriótica.
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TABLA 1. Temáticas y propuestas de paz de Marcha Patriótica

TEMÁTICA
CUERPO 

PROPUESTO

ALGUNAS DE SUS 

FUNCIONES
PARTICIPANTES

Estatuto de 
oposición Comisión

Definir los lineamientos del 
estatuto de garantías para 
los partidos y movimientos 
políticos que se declaren en 
oposición
Modificaciones: a través 
de iniciativa legislativa 
gubernamental

Partidos y movimientos 
políticos con personería 
jurídica
Agrupaciones políticas de 
oposición según acuerden 
las partes
La comisión a través de 
un evento facilitara la 
participación de voceros 
de las organizaciones y 
movimientos sociales más 
representativos

Reforma del 
Régimen y de la 
organización
electoral

Misión electoral 
especial

Realizar recomendaciones 
al Gobierno para efectuar 
los ajustes normativos e 
institucionales necesarios

Expertos de alto nivel 
seleccionados por las partes

No estigmatizar 
por motivos 
políticos

Consejo 
nacional para la 
reconciliación y la 
convivencia

Asesora y acompaña al 
Gobierno a:
Diseñar y ejecutar un 
programa de reconciliación 
[...] y prevención de la 
estigmatización
La promoción del respeto 
por la diferencia, la crítica y 
la oposición política
Capacitar a funcionarios 
públicos [...] para garantizar 
la no estigmatización
Realizar pedagogía del 
Acuerdo final
La creación de una catedra 
de cultura política para la 
reconciliación y la paz

Representantes del 
Gobierno
Ministerio Público
Designados por los 
partidos, movimientos 
políticos, organizaciones y 
movimientos sociales
El que surja del tránsito de 
las farc-ep a la actividad 
política legal

Fuente: Elaboración propia.

Además de las referidas, Marcha Patriótica aportó varias propuestas 
a la mesa de negociación que no lograron ser reflejadas en el Acuerdo 
final, como la creación de la rama del poder popular, una reglamen-
tación electoral que prohibiera la financiación privada de campañas, 
la independencia del Consejo Nacional Electoral de los tres poderes,  
la redefinición del censo desde una perspectiva sectorial y territorial, el 
replanteamiento del ordenamiento territorial base de actual del sistema 
electoral, etc.
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En cambio otras lograron tener cierto correlato en el Acuerdo como 
la democratización de los medios de comunicación, así como el equi-
librio en el uso del espectro electromagnético para evitar la estigmati-
zación de los movimientos sociales y la financiación de canales para la 
oposición y la izquierda.

Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 
Reforma Rural Integral

Los planteamientos esbozados en este Acuerdo final tienen la 
intención de generar las bases para la transformación estructural del 
campo, a partir de la creación de condiciones favorables para el acce-
so y uso de la tierra, la estructuración de programas de desarrollo con 
enfoque territorial (pdet) y planes nacionales destinados al desarrollo 
rural integral, acompañados de programas para el desarrollo de in-
fraestructura, bienes básicos como salud, educación, vivienda, enca-
minados a erradicar la pobreza, además del estímulo a la producción 
agropecuaria y la generación de ingresos a través del apoyo al mercadeo 
y la formalización laboral.

Frente a lo acordado en este punto, Marcha Patriótica expone su 
visión de reforma agraria integral en su plataforma política, señalando 
que las transformaciones propuestas deben conducir a la paz, la auto-
nomía y la soberanía alimentaria.

La Marcha aboga por una reforma agraria integral basada en la 
transformación de las relaciones de propiedad, la redefinición tecno-
lógica del modo de producción y el correspondiente ordenamiento 
territorial. La Marcha propugna, por tanto, por la democratización 
de la propiedad, en particular de la gran propiedad sobre tierras 
ociosas e improductivas o inadecuadamente explotadas, la protec-
ción y el estímulo a la economía campesina, a la pequeña y mediana 
producción y a las diversas formas comunales o asociativas, cam-
pesinas, indígenas o afrodescendientes. (Marcha Patriótica, 2012f)

La transformación de la propiedad y la democratización de la tierra 
son centrales para Marcha Patriótica en la consecución de la paz con 
justicia social. Sin embargo, en este tema el Acuerdo no suscita cambios 
en las relaciones de propiedad, aunque las farc-ep hicieron en su mo-
mento una salvedad, abogando por formas asociativas y comunitarias 
en la tenencia y uso de la tierra. Frente a la democratización, el Acuerdo 
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dispone de un fondo de tierras que busca promover una distribución 
equitativa que logre regular los derechos de propiedad. Las tierras pro-
vendrán de la extinción judicial del dominio, la recuperación de baldíos 
indebidamente apropiados u ocupados, la actualización y delimitación 
de reservas forestales, tierras inexplotadas (por incumplimiento de la 
función social y ecológica de la propiedad), las tierras adquiridas bajo 
indemnización y las que sean donadas.

Marcha Patriótica ha insistido en la necesidad del desmonte del 
latifundio y en la promoción de formas colectivas de utilización de la 
tierra. En el Foro de participación indicaron que “se deben establecer 
límites máximos a la propiedad privada de la tierra, se deben desmontar 
los latifundios, se debe combinar la propiedad individual con la propie-
dad colectiva, se deben expropiar los predios que no cumplen una fun-
ción productiva o ambiental” (Foro Desarrollo Agrario Integral, 2013).

Aunque el fondo no menciona el latifundio, sí hace referencia a tie-
rras inexplotadas que serían recuperadas por procedimiento de extin-
ción administrativa del dominio. Este sería el ítem que en condiciones 
particulares podría cuestionar el latifundio, mientras las demás fuentes 
corresponden a procesos judiciales, indemnizaciones, actualización de 
tierras de reserva y donación.

En el Acuerdo no se trata tan solo de entregar tierra al trabajador 
con vocación agrícola —que dispondría además de subsidios y créditos 
para su adquisición—, sino en darle “acceso integral”, lo que significa 
que la tierra debe estar acompañada de crédito, asistencia técnica, rie-
go y apoyo a la comercialización. Estas medidas han sido demandadas 
históricamente por el campesinado y se encuentran claramente refleja-
das en la plataforma y en los documentos agrarios del movimiento. A 
esto se suma la necesidad de un desarrollo agrario que proteja el medio 
ambiente, lo cual ha sido expresado continuamente por Marcha y en 
cierta medida esbozado en el Acuerdo: 

La producción agrícola debe disponer de infraestructura y re-
cursos técnicos y tecnológicos propios que garanticen la protección 
de los suelos y el medio ambiente, así como la calidad, suficiencia y 
pertinencia de los alimentos y los productos que demanda el país, lo 
cual debe ser el primer objetivo de la producción. (Foro Desarrollo 
Agrario Integral, 2013)

Lo anterior nos permite introducir una significativa tensión en la mesa 
de negociaciones: la discusión entre seguridad y soberanía alimentaria. 
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Marcha Patriótica ha planteado la necesidad perentoria de lograr la so-
beranía alimentaria así:

La Marcha propiciará una política estatal comprometida con la 
generación de condiciones para la producción, la comercialización 
y el financiamiento de la producción de alimentos, el estímulo a la 
producción orgánica, contra el uso de transgénicos y por la defensa 
de las semillas criollas, entre otros. Todo ello con el firme propósi-
to de garantizar la autonomía, la soberanía y el abastecimiento ali-
mentarios, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población rural. (Marcha Patriótica, 2012f)

En este tema, el Gobierno ha mantenido su compromiso con el mo-
delo económico y comercial aperturista, ya que introducir la categoría 
soberanía alimentaria supondría desplegar elementos de control a un 
mercado que ha sido liberalizado progresivamente durante las últimas 
décadas. En el Acuerdo final llega a definirse este punto como “Sistema 
para la garantía progresiva del derecho a la alimentación” y se aborda 
el planteamiento de una política alimentaria y nutricional, pero no se 
llega a hablar de soberanía alimentaria. En este dialogo es fundamental 
señalar dos propuestas que han sido centrales para Marcha Patriótica 
y que han logrado tener desarrollo en el Acuerdo, las zonas de reserva 
campesina y la participación de las comunidades en la estructuración 
de los planes territoriales de desarrollo. 

La Marcha acompaña al movimiento de los procesos de zonas 
de reserva campesina en cuanto este representa y sintetiza aspiracio-
nes históricas del campesinado en sus luchas por la tierra, la organi-
zación democrática comunitaria del modo de producción y de vida 
con fundamento en los valores de la solidaridad y la cooperación, la 
defensa de la producción campesina, en especial de la producción de 
alimentos, la dignificación y reivindicación del campesinado como 
sujeto político de la transformación social, y la construcción de formas 
alternativas de poder popular. (Marcha Patriótica, 2012f)

Al respecto el Acuerdo reconoce el rol de las zrc como iniciativa 
agraria que contribuye 

a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales de los campesinos, al desarrollo con 
sostenibilidad socio-ambiental [...]. En consecuencia, el Gobierno, en 
concertación con las comunidades [...] promoverá el acceso a la tierra 
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y la planificación de su uso en las zrc [...] se promoverá la participa-
ción activa de las comunidades que habitan las zrc en la ejecución 
de sus planes de desarrollo. (Borrador Conjunto. Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 2014)

En este sentido los pdet también propenden por “el reconocimiento 
de las organizaciones de las comunidades para que sean actores de primera 
línea en la transformación estructural del campo” (Borrador Conjunto. 
Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 2014). 
Estos programas se proyectan con especial énfasis en las regiones más 
afectadas por el conflicto y la pobreza, donde sus habitantes puedan re-
construir de manera participativa su territorio. 

LA PAZ: UNA DEFINICIÓN 
AGLUTINANTE Y EN DISPUTA

El ideario de la “paz”, pese a ser un común denominador y objetivo in-
cuestionable de la sociedad colombiana, no escapa de la multiplicidad 
de entendimientos que, por ende, lo configura como un lugar de disputa 
sobre su contenido y alcance.

La variación sobre las concepciones de la paz abarca un espectro 
que va desde las diferencias en su envergadura hasta los medios para al-
canzarla. De esta forma, desde el Gobierno y otros sectores del Estado, 
los partidos políticos, los gremios económicos, los grupos insurgentes 
y las diferentes organizaciones sociales, se han puesto de presente los 
distintos entendimientos de la paz a lo largo de los últimos años, pre-
sentándose una explosión de su manifestación con la instalación de la 
mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las farc-ep, 
 que se acrecentó de forma directa con la consolidación del proceso. Sin 
embargo, por la lógica de la negociación, la discusión sobre los conte-
nidos de la paz se ha centrado y cerrado en la guerrilla y el ejecutivo.

Lo anterior ha llevado a los distintos movimientos sociales y po-
pulares, entre ellos a Marcha Patriótica, a plantear de forma categórica 
la posibilidad y pertinencia que tiene que tanto estos como la socie-
dad colombiana en general participen activamente en la definición de 
la paz. De esta forma, la paz con justicia social es la concepción con 
la que Marcha participa en esta disputa, intentando posicionar sus lu-
chas y reivindicaciones por la transformación del modelo hegemónico, 
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apalancándose en la necesidad inaplazable de contrarrestar las causas 
que le dieron origen al conflicto.

La aceptación generalizada de la paz con justicia social en la so-
ciedad colombiana es una apuesta estratégica para el movimiento, en 
la media que le aseguraría no solo el apoyo suficiente dentro del juego 
de la democracia representativa para iniciar las reformas que requiere 
el país y que buscan las clases populares, sino también la capacidad de 
movilización social suficiente para impactar la organización política 
nacional y combatir la inercia del statu quo y las respuestas, violentas o 
no, que puedan tener las élites dominantes frente a las transformaciones 
que se puedan llevar a cabo. Incluso, en un escenario de mantenimiento 
del cierre del sistema político que impida el avance de representantes del  
movimiento social y popular en el ámbito electoral, será la moviliza-
ción social el único mecanismo capaz de impulsar reformas a favor de 
las mayorías o de detener las políticas de profundización del modelo, 
por lo que el carácter convocante de la paz con justicia social toma aún 
mayor relevancia para Marcha y sus objetivos de lucha.

Lo anterior también es válido para la construcción de espacios de 
unidad entre las diversas organizaciones y plataformas que componen 
actualmente el movimiento social y popular en el país, pues aunque 
dentro de él existen diferentes entendimientos de la paz, es necesario 
encontrar unos puntos mínimos de coincidencia para hacer frente a la 
definición del establecimiento, que pueden ser aglutinados por la paz con 
justicia social y la amplitud que la categoría le imprime a la referida paz.

CONCLUSIONES

En una sociedad altamente fragmentada como la colombiana, el papel de 
la organización de la sociedad civil y la movilización política se vuelve 
fundamental para alcanzar consensos mínimos sobre el rumbo que se 
espera de las transformaciones y reacomodamientos que surgirán tras 
la crisis. Como se vio, los diálogos de paz han propiciado en Colombia 
un nuevo momento de alto dinamismo para los movimientos sociales y 
populares, puesto que las reivindicaciones y luchas de todos los sectores 
del campo popular han dado un viraje hacia visiones amplias y compar-
tidas de lo que significa la paz en Colombia.

El movimiento Marcha Patriótica ha logrado avances significativos 
en términos de construcción de mecanismos de participación popular 
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para la construcción programática que rebasan las posibilidades insti-
tucionales vigentes en el régimen político. En ese sentido, su aporte 
es un referente de ejercicio constituyente al lograr una articulación de 
procesos sociales que proponen y realizan nuevas formas de poder y de 
construcción de políticas, como proceso abierto y continuo que emana 
desde el constituyente primario. 

Algunos procesos constituyentes que se han desatado recientemente 
en América Latina y el Caribe son precedentes y experiencias de apren-
dizaje para pensar un proceso de similar naturaleza en Colombia sin 
ser copia de ellos. Los casos de los Gobiernos de Venezuela, Bolivia y 
Ecuador que aprobaron nuevas constituciones incorporando distintos 
tipos de democracia representan, según la obra de Hugo Moldiz (2013), 
resultados del quiebre de la institucionalidad democrático-neoliberal 
provocado por rebeliones populares. 

Ahora, es preciso anotar algunos desafíos que se presentan para el 
caso de la Marcha Patriótica y su participación en este tipo de procesos. 
El primero de ellos está relacionado con la profundización de una idea 
de paz territorial. Entender el territorio como un elemento armonizador 
de las comunidades en torno a unos objetivos claros y comunes es un 
camino de articulación que crea unos fuertes lazos, identidades y mo-
tivaciones para el trabajo político. Esto es así porque las comunidades, 
tanto en ámbitos rurales como urbanos, comparten la mayor cantidad 
de injusticias, problemáticas sociales y vulnerabilidades en el entorno 
más próximo en que se desenvuelve la vida cotidiana. La participa-
ción en ámbitos locales tiene una gran ventaja respecto a la posibilidad 
de construir luchas colectivas, pues forja un tejido social que respalda 
transformaciones estructurales que impulsan el movimiento. De una 
parte, porque evita la fragmentación sectorial y llega a entendimientos 
estructurales que conciernen a todos los sectores, y de otra, porque per-
mite una construcción programática más integral que incluye todas las 
dimensiones de la vida social. 

En ese sentido, otro gran desafío es la articulación con otros refe-
rentes de paz que le apuestan a la construcción de una sociedad alter-
nativa desde la movilización social, la organización y la participación. 

Otro desafío está relacionado con la posibilidad de lograr una mayor 
difusión de los programas y los significados compartidos que emanan 
del movimiento, más allá de las consignas. Es de fundamental impor-
tancia impactar la opinión pública y solo con un respaldo amplio de la 
sociedad en su conjunto se puede pensar que la eventualidad de una 
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asamblea nacional constituyente dé lugar a verdaderas transformacio-
nes. Para esto es fundamental el trabajo de base, especialmente su for-
talecimiento para la construcción de propuestas en las zonas urbanas, 
que en Marcha Patriótica no han tenido tanto desarrollo como las del 
sector rural.

Más allá de un recuento histórico, se trató de observar cómo el 
proceso de Marcha Patriótica ha fortalecido las discusiones regionales 
y territoriales en temas de gran trascendencia que en el modelo liberal 
de participación quedaban relegados a lo electoral. Los ejercicios de los 
cabildos y constituyentes por la paz han significado un proceso de de-
construcción del lenguaje técnico en función del saber popular con el 
fin de mandatar desde los constructores del territorio: la sociedad civil. 
Lo novedoso de este proceso es la construcción de un programa alter-
nativo desde la base, desde lo popular y su ratificación en las calles, en 
la resistencia. Por supuesto hace falta más participación social, y allí 
debe apuntar el movimiento social en Colombia, a tratar de superar las 
barreras históricas que han impedido un frente amplio constituyente; 
pero por ahora es de reconocer que Marcha ha generado una parte de 
esa articulación y ha sido un referente como constituyente para la paz.

La importancia que la categoría de la paz con justicia social tiene 
para Marcha Patriótica se encuentra en que posibilita la procedimen-
talización del horizonte de sentido de la segunda y definitiva indepen-
dencia, al englobar los principales puntos que conforman su agenda, en 
la cual se combinan demandas y apuestas transformadoras del orden de 
cosas imperante, en un escenario de disputa por llenar de contenido el 
concepto de paz. Ahora bien, la pregunta que se deriva de la anterior 
reflexión sería ¿cuál será el mecanismo que Marcha usará para divulgar 
y posicionar su categoría de paz con justicia social tanto en la disputa 
referida como en la sociedad colombiana misma? 
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Q ueremos agradecer la apertura de los editores de este libro que nos 
extendieron de forma atenta la invitación para participar en él, y 

que así nos motivaron a escribir de forma sintética parte del pensamiento 
vivo que venimos produciendo desde los territorios, en los continuos es-
pacios de encuentro que forjamos, y que está registrado, de manera algo 
dispersa, en cientos de relatorías, comunicados, pliegos y otros documen-
tos que ya son parte de la historia y la memoria de nuestro movimiento.

El diálogo propuesto en este libro es relevante dado el progresivo 
distanciamiento entre la producción técnico-científica y las necesidades 
y demandas de las clases y sectores sociales históricamente excluidos y 
explotados del país. Como lo ha denunciado la Federación de Estudiantes 
Universitarios (feu), la Juventud Rebelde (jr) y en general el conjunto 
de jóvenes y estudiantes del país, el modelo educativo de todos los go-
biernos neoliberales que ha soportado el pueblo los últimos veinticinco 
años no solo ha privatizado y desestructurado la educación pública de 
todos los niveles, sino que ha priorizado los intereses del capital sobre los 
intereses, demandas y necesidades de las gentes del común. La “ciencia” 
priorizada y estimulada por las instituciones de ciencia y tecnologíaa 
del país (en particular, por Colciencias y el Ministerio de Educación 
Nacional) no dialoga ni está interesada en dialogar con las voces de los 
territorios, de otros sujetos políticos no institucionales y, en ese sentido, 
no los atienden ni consideran relevantes.

Este artículo expresa la voz de uno de esos otros actores que dis-
putan el futuro social, político y económico del país, y que exigen una 
popularización de la ciencia, un ejercicio crítico de producción de cono-
cimiento que parta desde e incluya a las gentes del común, al conjunto 
de sus organizaciones, y que se ponga al servicio de la materialización de  
sus proyectos de transformación social. Por ello, esta invitación a escribir, 
a dialogar, es un gesto significativo y, ojalá, un signo de los procesos de 
trasformación profunda por los que en este momento histórico, ad portas  
del fin de la confrontación bélica, atraviesa la sociedad colombiana.

MARCHA PATRIÓTICA COMO 
SUJETO POLÍTICO DE PAZ

La Marcha Patriótica fue constituida oficialmente en el año 2012 y puede 
definirse como un movimiento político y social que articula a y se com-
pone de más de 2000 organizaciones de diferentes sectores y alcances 
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territoriales del país, convencidas de la necesidad de dar un paso al frente 
en términos organizativos y programáticos, para profundizar y radica-
lizar la lucha por los cambios que necesita Colombia. Profundizaremos 
en este enunciado para resaltar algunos de los elementos centrales de 
nuestro pensamiento y práctica política.

La Marcha Patriótica es una de las síntesis organizativas del pro-
ceso de aumento e intensificación de las luchas sociales de la década 
del 20001. Las cifras del Centro de Investigación y Educación Popular 
(Cinep, 2013) muestran que el aumento de movilizaciones y protestas 
sociales de toda la década del 2000 superó el número de manifestaciones 
y protestas similares de las décadas de 1980 y 1990 y que, incluso, rebasó 
el pico de luchas sociales de la década de 1970, producido alrededor del 
gran paro cívico nacional del 77. 

El contexto de ese aumento de la protesta social fue la consolidación 
de la amenaza regional que hoy conocemos como “uribismo”, que or-
questó una arremetida neoliberal y paramilitar agresiva como respuesta 
a la profunda y crónica crisis política y social del país, en el marco de 
una crisis económica mundial y del desarrollo de la política antiterro-
rista. Frente a esas imposiciones violentas, el pueblo colombiano logró 
una resistencia extendida, territorializada y sectorializada, que se ex-
presó en la multiplicación de organizaciones sociales que se enfrentaron 
valientemente y sobrevivieron al proyecto neofascista más agresivo que 
ha encarado a Nuestra América en las últimas décadas. 

Manifestaciones tan amplias, masivas y progresivamente unitarias 
de los que se podrían considerar sujetos políticos transformadores no se 
veían en Colombia desde la década de 1980, cuando estuvieron encarna-
das en organizaciones como la Unión Patriótica y A Luchar, sobre las 
que recayó todo el peso de la tradición antidemocrática de eliminación 
del opositor del Estado y el aparato paramilitar colombiano, y que re-
sultó en un genocidio prácticamente impune hasta hoy. En particular, 
para la constitución de la Marcha Patriótica fueron fundamentales los 
avances organizativos del sector agrario, juvenil-estudiantil y de luchas 
por la paz, que pasamos a describir muy brevemente. 

1 Otras organizaciones derivadas de dicho proceso, y de enorme trascendencia 
para el país son Congreso de los Pueblos; Minga Social, Indígena y Popular; 
Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular; las Mesas de Interlocución y 
Acuerdo, entre otras.
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Del sector agrario tenemos que reseñar que durante todo este tiem-
po ha avanzado la constitución de organizaciones gremiales y étnicas, 
de campesinos, indígenas y afrodescendientes, que se han articulado en 
torno a la defensa de los territorios contra los proyectos neoextractivistas 
y la denominada “ruralidad neoliberal” (monocultivos, extranjerización 
de la tierra, agrotóxicos, etc.), siempre acompañada de la permanente 
represión de las fuerzas militares y paramilitares. La defensa de la auto-
nomía de los territorios colectivos, especialmente de las zonas de reserva 
campesina y de los territorios indígenas, permitió frenar parcialmente 
la intención desbocada de concentración de tierras del capital y su pro-
yecto de campo sin producción familiar campesina, lo que evidenció la 
posibilidad de otras formas de producción social colectivas y solidarias 
que lograron resistir y ampliarse, ante la verdadera tragedia rural agu-
dizada por el modelo neoliberal.

Es importante resaltar que, según el Censo Nacional Agropecuario 
(dane, 2015), el latifundio continuó creciendo en el país, de modo que 
el 2,8 % de los grandes propietarios de tierras concentraron el 64,8 % de 
las mismas, mientras que los pequeños propietarios, poseedores de me-
nos de 5 hectáreas, y que son el 69,9 % del total de productores, poseían 
solo el 4,8 % de las mismas. Hasta finales del año 2015, la asistencia téc-
nica en el campo no llegaba a ser del 10 %; el crédito solo cubría al 11 % 
de los productores; el 83 % de las propiedades rurales no contaba con 
maquinaria ni infraestructura; y la infraestructura, créditos y asistencia 
técnica disponible se concentraron sobre la gran propiedad (dane, 2015).

En el ámbito social de la ruralidad, el escenario también era alar-
mante, ya que el promedio de población en situación de pobreza y mi-
seria superaba ampliamente al promedio nacional, con un 44,7 %, e 
indicadores como el analfabetismo, el acceso y la permanencia en la 
educación y los servicios de salud eran sistemáticamente peores que los 
nacionales, según los datos del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (dane, 2015).

Ese fue el contexto de la multiplicación de las protestas sociales en el 
2012 contra los megaproyectos mineros e hidroeléctricos, de las protestas 
indígenas en el Cauca, de la Semana de la Indignación, del paro cafe-
tero, del paro de los papicultores y, en general, de la intensificación de 
la lucha agraria que culminó en el Paro Nacional Agrario del 2013 y en  
la ulterior constitución de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y 
Popular en el 2014, que hoy persiste en sus reivindicaciones unitarias y 
amplias para el campo colombiano, y que ha conseguido mantener al 
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Gobierno sentado en una mesa nacional y en mesas regionales de in-
terlocución, que no han producido los resultados esperados solo por la 
falta de seriedad y coherencia gubernamentales (Cinep, 2013; Salcedo 
L., Pinzón, R. y Duarte, C., 2013).

En el sector juvenil-estudiantil, las protestas contra la profundiza-
ción del modelo mercantil en la educación superior se remontan a fina-
les de la década del 2000 y tuvieron su culmen con la conformación de 
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (mane, cf. http://manecolombia.
blogspot.com.co/) en el 2011. La mane logró que el país se solidarizada 
con su lucha por frenar las reformas neoliberales, que solo permitían una 
mayor entrada del capital al sector educativo, a través de la ampliación 
de mecanismos de financiamiento por créditos focalizados, la desfinan-
ciación de las instituciones públicas de educación y, más grave aún, el 
incentivo económico al desarrollo de contenidos académicos que solo 
pretendían satisfacer las necesidades del capital.

La mane resistió y derrotó dichas propuestas de reformas a través 
de masivas manifestaciones, con propuestas colectivas para implementar 
un modelo educativo democrático y al servicio de las necesidades del 
pueblo colombiano (cf. mane, 2013). Pero una vez más, fue el Gobierno 
nacional, escudado en criterios técnicos, economicistas y elitistas, el que 
impidió que dichas propuestas avanzaran y, por el contrario, adoptó la 
estrategia de implementación segmentada de su modelo, sin participa-
ción real y con grandes dosis de cinismo autoritario, demostrando un 
profundo carácter antidemocrático.

La tasa de deserción de educación superior para el 2014 rondaba el 
47 %, motivada fundamentalmente por dificultades económicas y de 
pago de los créditos educativos; hoy la educación superior pública en el 
país tiene un déficit de alrededor de 13 billones de pesos; su cobertura 
no llega a ser del 50 % de la población en edad de estudiar, y los criterios 
de calidad continuaron adaptándose a modelos estandarizados interna-
cionales que asignan a Colombia el lugar de productor de mano de obra 
(Observatorio de la Universidad Colombiana, 2015).

De la lucha por la paz, debemos señalar que el movimiento social 
y político colombiano en su conjunto defiende una solución política al 
conflicto armado desde hace décadas. Las propias insurgencias han 
hecho múltiples llamados en el mismo sentido, y por ello se han ins-
talado más de una decena de mesas de diálogo que han resultado fa-
llidas. La razón de no haberse concretado un acuerdo de paz —hasta 
ahora— es la misma que motivó el propio conflicto y está enraizada 
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en la naturaleza antidemocrática, elitista y violenta de los sectores más 
poderosos del país.

En este punto se deben resaltar y agradecer las enormes gestiones y 
contribuciones en materia de garantías para la concreción de la mesa de 
diálogos de La Habana, realizadas por organizaciones como Colombianas 
y Colombianos por la Paz, el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y otros muchos actores que se han comprometido nacional 
e internacionalmente con la paz de Colombia y de la región. Sin em-
bargo, son las organizaciones políticas y sociales del país que se apro-
piaron de la bandera de la paz con justicia social las que, a través de su 
presión continua en movilizaciones, foros, y expresiones de todo tipo, 
han exigido al Gobierno nacional la apertura y continuidad del diálogo, 
las que han garantizado, en última instancia, la posibilidad y protección 
de la mesa. Además, a través de su participación, siempre limitada por 
el Estado, han realizado aportes fundamentales, apropiándose de lo ya 
acordado y pavimentando el camino para un acuerdo final. Solo por ello 
hoy podemos decir, por primera vez en la historia, que estamos real-
mente cerca de la posibilidad del fin de la guerra, no por la pretendida 
y anunciada victoria militar del Estado, sino por el convencimiento del 
pueblo colombiano sobre la necesidad de acabar la guerra.

Lo que venimos relatando podría ser comprendido como antece-
dentes o componentes de lo que es Marcha Patriótica. Sin embargo, 
si bien recogemos y nos apropiamos de estas tradiciones y procesos de 
lucha, también hemos acompañado y participado de los procesos más 
recientes. En este sentido, la Marcha Patriótica en su conjunto, en su 
carácter de movimiento político y social, ha permitido una lucha política 
más integral, amplia y ambiciosa, que no es solo la suma de las luchas 
sectoriales ni una colección de tradiciones políticas, sino que ha venido 
definiendo un carácter y horizontes propios. 

Nuestra propuesta y nuestra razón de ser ha sido aglutinar la expe-
riencia organizativa, los triunfos y límites de la multiplicidad de actores 
de izquierda, democráticos y progresistas del país, en una plataforma 
de unidad que, mientras respetaba las dinámicas internas, las agendas 
y formas de funcionamiento de cada una de esas expresiones, daba un 
salto cualitativo en sus reivindicaciones y su alcance y los colocaba en 
el marco de la vocación del poder y la construcción de una nueva hege-
monía democrática. 

Lograr una comprensión común de los límites del sistema econó-
mico y político del país que impedían el triunfo de las reivindicaciones 
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sectoriales, por parte de todos los actores que hoy constituyen Marcha 
Patriótica, permitió que se desarrollaran los principios de lucha antica-
pitalista, antipatriarcal y antirracista de nuestro movimiento y se tras-
cendieran las características de un movimiento social, para declarar su 
politicidad en la forma de vocación de poder. Así, la Marcha Patriótica 
trascendió las reivindicaciones sectoriales, fortaleciéndolas y articulán-
dolas a las agendas de otros actores, y consiguió trazar planes de trabajo 
generales que se concentraban en transformar las condiciones estruc-
turales en las que se desarrollan las luchas particulares, para posibilitar 
una transformación estructural de la sociedad, que debería culminar en 
la apropiación de todas las formas de poder institucional por parte del 
poder popular: la toma del Estado.

En últimas, no compartimos la idea difundida ampliamente en cier-
tos sectores de la academia que pregona la pertinencia y necesidad de 
“cambiar el mundo sin tomar el poder”. Por el contrario, estamos con-
vencidos de que, si bien los procesos contrahegemónicos son exitosos 
en la medida que logran articular la mayor diversidad de miradas y es-
pacios organizativos alternativos, también es cierto que deben en algún 
momento desembocar en la administración del Estado para ponerlo al 
servicio de los intereses de lo que en Marcha Patriótica conocemos como 
“las gentes del común”.

Se podría decir que nuestra vocación de poder, de disputar la hege-
monía, nos ha convencido de transitar de organizaciones sectoriales y 
movimiento sociales muchas veces desarticulados o transitorios a un mo-
vimiento político que, al reconocer y respetar la multiplicidad de actores 
que posibilitan su existencia y le dan potencia a su accionar, propone una 
agenda revolucionaria amplia y coherente, capaz de recoger, aglutinar 
y orientar la lucha colectiva hacia la conquista y la administración del 
Estado. Teóricamente pocos actores democráticos podrían contraponerse 
al enunciado anterior. La riqueza y la dificultad del ejercicio han estado 
en la construcción interna de las formas de organización y la capacidad 
de acción conjunta que requiere una tarea de esta proporción, al tiempo 
que lidiamos con las contradicciones externas. 

Cabe resaltar que comprendemos que las dinámicas políticas global 
y regional han tenido, y continúan teniendo, un profundo impacto en 
lo que somos y lo que podemos ser: somos fruto de un momento his-
tórico particular. Por ello, nuestro respeto y adopción de la forma de 
movimiento social, que pretende retomar la multiplicidad, dinamicidad 
y creatividad de los actores sociales de Nuestra América, tanto de los 
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que han resistido más de 500 años contra un sistema capitalista y racista 
como de los que se levantaron de forma innovadora contra el desastre 
neoliberal en materia ambiental, laboral, artística, etc. La innovación, 
reinvención y autocrítica de los movimientos sociales visibilizados y 
fortalecidos desde la década de 1980 son valores que Marcha Patriótica 
apropia, y por eso mantenerlos vivos, en nuestras prácticas cotidianas, 
es un reto constante.

Sin embargo, la derrota parcial del proyecto socialista en el mundo, 
con la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, también produ-
jo efectos colaterales sobre los movimientos sociales que, según nuestra 
perspectiva, limitaron el avance de las luchas. Los principios de rechazo 
de toda forma de estructura organizativa, de centralismo o de autoridad 
son parte de esos límites producidos y, en última instancia, han demos-
trado que, si bien pueden ser muy potentes para la transformación de 
prácticas de micropoder, han sistemáticamente desviado la disputa con 
los sectores sociales dominantes hacia luchas menores y fragmentadas. 
Es claro que el horizonte de transformación de una perspectiva que uti-
liza de forma generalizada y descontextualizada esos principios puede 
esterilizarse, como efectivamente sucedió en grandes movilizaciones so-
ciales en Europa y Estados Unidos, que hoy ya no tienen repercusiones 
importantes. Parafraseando a Nestor Kohan (2013), puede decirse que 
son luchas que despeinan al capitalismo, pero no lo hieren de muerte.

Algunos autores plantean que la labor de los movimientos sociales 
es “mostrar las brechas en el muro”, abrir rendijas por las que la sociedad 
sea capaz de ver los horizontes posibles, pero no derribar el muro. En 
esta metáfora, cabe al movimiento político la labor de quebrar los límites 
impuestos y hacer política, en el sentido de “hacer posible lo que es ne-
cesario”: concretar los cambios que necesita la sociedad.

Es en ese sentido que Marcha Patriótica recoge el carácter de 
movimiento social y político, sin negar ninguno de los desarrollos 
históricos que han tenido uno y otro, sino pretendiendo sintetizarlos, 
en diálogo con las formas más amplias de organización unitaria de 
Nuestra América, que han demostrado ser las más potentes en la dis-
puta por el poder del Estado. 

De esta forma, Marcha Patriótica se ha constituido como un sujeto 
político de paz. La paz no es solo el componente central de todo nuestro 
programa político, sino que es el asunto nacional que hoy permite las 
mayores articulaciones sociales. Dado que es nuestra mayor urgencia 
como sociedad, es el asunto más político y potente de la agenda social. 
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Nuestra comprensión de la paz es extensa y compleja; se opone a las 
formas de violencia que justifican y defienden un modelo basado en la 
explotación y enajenación humana; es dinámica y abierta, y se construye 
día a día con la gente del común, desde sus territorios, y con el combus-
tible fundamental de las luchas y los sueños por una Colombia nueva y 
una América Latina merecedora de llamarse patria grande.

Sabemos que el tiempo requerido para la transformación de las 
realidades depende de su magnitud, y la magnitud de la tarea que nos 
hemos trazado es societal. Aun así, nuestro balance de los tres años 
de existencia de la Marcha Patriótica es esperanzador y francamente 
positivo. Sin duda alguna, la Marcha Patriótica ha fortalecido a los 
actores que la componen y ha difundido y profundizado sus agendas. 
Somos un referente nacional e internacional por ser una organización 
democrática en plena capacidad de disputar el poder en Colombia y, 
más significativo aún, hemos ayudado en la resignificación de la lu-
cha política con nuestras nuevas formas de hacer política, que rompen 
la barrera del silencio y la indiferencia impuesta a sangre y fuego por 
la oligarquía colombiana, juntando y organizando rebeldías que cada 
vez se reconocen más próximas con la causa común de una Colombia 
en paz y con justicia social.

En este punto, no podemos dejar de denunciar que nuestra labor ha 
traído consecuencias en el contexto de la precaria democracia colombiana. 
Entre los patrones de persecución y victimización a Marcha Patriótica 
cabe destacar, por su gravedad, que en estos tres largos años de existencia 
hemos sufrido alrededor de 100 casos de asesinatos y ejecuciones extra-
judiciales, 1 masacre, 9 atentados personales, 101 amenazas individuales 
y 17 amenazas colectivas, 13 casos de tortura, 93 personas heridas en el 
marco de movilizaciones, 4 casos de violencia sexual, 320 detenciones 
arbitrarias y 8 casos de desaparición forzada (Marcha Patriótica, 2015).  
La violación de nuestros derechos políticos, la estigmatización, la per-
secución, la judicialización y la violencia física son los instrumentos que 
el Gobierno colombiano ha decidido utilizar ante nuestro franco avance. 
Hemos puesto en alerta a la comunidad internacional sobre esta crítica 
situación de dd. hh., y de la posibilidad de que progrese hacia el desa-
rrollo de un nuevo genocidio político en Colombia.

Aún en este contexto, estamos convencidos de la necesidad de hacer 
efectivo nuestro programa político para lograr una Colombia y una región 
con justicia social, democracia y soberanía. Sabemos que será una labor 
difícil, pero nuestro pensamiento y acción no están basados en la relación 
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fácil-difícil, sino en la consideración de lo necesario-innecesario, y la re-
volución en Colombia es absolutamente necesaria y hacia ella marchamos. 

SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE

Las discusiones más recientes sobre el proceso constituyente han limi-
tado el análisis y las propuestas alrededor del mismo al escenario de 
una asamblea nacional constituyente (anc). Si bien la anc hace par-
te de nuestras propuestas y banderas políticas, nuestra comprensión y 
trabajo alrededor del proceso constituyente van más allá de la misma. 
Explicitamos algunas posturas nuestras sobre el asunto.

Por ‘proceso constituyente’ Marcha Patriótica comprende los pro-
cesos profundos de transformación social adelantados por sujetos po-
líticos que interpelan el orden injusto y violento de la sociedad actual. 
El proceso constituyente es, en ese sentido, más una potencia, una 
capacidad de construir una nueva realidad, que un hito, como lo pue-
de ser la anc. El proceso constituyente se enfrenta a la sociedad y las 
instituciones constituidas, mientras nuestro proyecto construye poder 
popular a la par que destituye el orden social vigente. 

La constitución de sujetos político de paz y las nuevas formas de ha-
cer política son mecanismos que Marcha Patriótica ha puesto en práctica 
como ejes centrales del proceso constituyente que impulsa, a la par de 
otros miles de mecanismos y actos puntuales, como marchas, protestas, 
foros, paros, producción de documentos, etc.

Es claro que, como señalábamos antes, Marcha Patriótica no es el 
único sujeto político que hace parte de este proceso constituyente por 
la paz con justicia social. Múltiples actores colectivos, sujetos políticos 
transformadores, han surgido o se han fortalecido en los últimos 5 años 
y son el motor fundamental de la transformación social que atravesa-
mos. Con esto no estamos afirmando que la transformación social esté 
asegurada o que la paz con justicia social esté a la vuelta de la esquina. 
Sabemos que el proceso constituyente está abierto y puede resultar en 
una reafirmación violenta de la sociedad instituida o en su transforma-
ción, más o menos, radical. 

Al afirmar que estamos en un proceso constituyente, pretendemos 
levantar consciencia sobre el importante momento histórico de correla-
ción de fuerzas entre los proyectos contrahegemónico y el de las fuerzas 
dominantes. Esta correlación ha permitido escenarios como el de los 
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diálogos de paz (de nuevo sin lecturas inocentes) o la propia conformación 
de nuevos sujetos políticos transformadores, que nos permiten vislumbrar 
con esperanza futuros posibles, que nosotros debemos hacer posibles.

Cuando afirmamos estar en un proceso constituyente estamos lla-
mados a la acción urgente y decidida, a una renovación continúa con 
los procesos de resistencia y lucha, a reconocer el dinamismo de la con-
frontación política, los avances y retrocesos, y fundamentalmente, a re-
conocer una ventana de oportunidad.

Mientras la lucha social continúa en sus avatares, el escenario de 
las conversaciones de paz y, en particular, la proximidad de la firma de 
un acuerdo definitivo han señalado nuevos retos y posibilidades para el 
proceso constituyente. El reconocimiento de la importancia del proceso 
de los diálogos de La Habana para reposicionar temas políticos en la 
agenda política nacional ha posibilitado un mayor desarrollo de luchas 
antes invisibilizadas, y que la bandera de “la paz con justicia social” se 
haya convertido en un potente punto de confluencia de los actores po-
pulares y de izquierda del país. La propuesta de una anc no solo como 
mecanismo de refrendación de los acuerdos, sino como escenario para 
discutir los puntos esenciales de la vida nacional (salud, educación, tra-
bajo, soberanía, tierras) y del proceso de paz, ha sido considerada como 
una opción coherente y adecuada: esa es nuestra postura y la propuesta 
que defendemos.

No somos inocentes frente a los enormes retos y riesgos que entra-
ña la propuesta de anc. Durante todo el proceso de los diálogos hemos 
enfrentado el carácter contradictorio y autoritario del Gobierno que, 
mientras “hace la paz en La Habana”, le hace la guerra a los campesinos, 
negros, indígenas, estudiantes, mujeres, etc., por medio de políticas como 
las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), 
la política minera, la política de salud, etc. Sin embargo, partimos del 
reconocimiento de la necesidad de defender el avance que significan 
los acuerdos alrededor de la agenda de La Habana, conseguido por la 
insurgencia y la participación social (a pesar de todos los bloqueos del 
Gobierno]) y de la lectura de que este es uno de los momentos en que 
mejor posicionados y potentes están los actores populares y de izquierda 
en el país. En una eventual anc, estos actores podrían defender y am-
pliar los acuerdos para disputar elementos que no se concretaron, para 
defender este momento como el más adecuado para el desarrollo de una 
anc, y que seguramente no se presentaría como un escenario de victoria 
de los procesos revolucionario en curso, sino como otra arena de disputa, 
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“otra mesa de diálogos”, pero esta vez entre la oligarquía y el conjunto del 
pueblo colombiano, donde tenemos mucho que ganar y poco que perder.

La anc es la concreción de unas garantías de participación políti-
ca para este conjunto de organizaciones políticas y sociales (en las que 
se incluye a las insurgencias), en un escenario del que siempre fueron 
excluidas. Sin desconocer la importancia de los posibles resultados a 
obtener, esa apertura y esa participación ya deberían ser consideradas 
como una enorme victoria en sí misma.

En ese sentido, la anc no es necesariamente un punto de llegada 
del proceso constituyente, pues debe convertirse en un hito que mar-
que la finalización de los diálogos, con el objetivo de maximizar y ga-
rantizar sus aciertos, al tiempo que sea el espacio para recibir de brazos 
abiertos a un nuevo y potente sujeto político transformador al proceso 
constituyente: la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep). 

Solo el proceso constituyente, y no una constitución política, garan-
tizará verdaderamente la implementación de los acuerdos de La Habana 
y los derivados de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional 
(eln), y será el único capaz de construir una verdadera paz con justicia 
social estable y duradera. Por ello, todo nuestro esfuerzo se concen-
tra en continuar construyéndonos como sujetos políticos de paz en un  
proceso constituyente.

Bajo ninguna circunstancia se puede suponer que una nueva cons-
titución resolverá los graves problemas sociales y económicos que ex-
perimentan las gentes del común en Colombia. Dichos cambios serán 
producto del proceso constituyente ya desatado, que, entre otras, deberá 
pasar por la progresiva organización consciente de la sociedad alrededor 
de la construcción de un renovado pacto social que establezca nuevas 
reglas de juego en la participación política y que fundamentalmente 
permita la transformación de nuestra cultura política a través de la dis-
cusión y el debate democrático de ideas. Una sociedad que no discute 
la política es, como diría Aristóteles, una sociedad de idiotas que no se 
preocupa por los bienes del común.

Por otro lado, es muy importante resaltar que la discusión alrededor 
de la realización de una anc le compete al conjunto social y no pue-
de estar atada a un debate de carácter jurídico, ya que se trata de una 
propuesta eminentemente política de profundas repercusiones sociales. 
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La anc debe ser un escenario de confluencia social y política, que en 
una combinación dinámica de fuerzas sociales remueva las bases del 
establecimiento, diseñe un nuevo Estado y unas nuevas instituciones, 
que per se no garantice la transformación de las condiciones materiales 
de desigualdad e injusticia del país, pero que sí le permita a las fuerzas 
progresistas y revolucionarias de Colombia una nueva posibilidad para, 
en el marco de un nuevo pacto político, hacerse al control de dicha in-
fraestructura institucional con el fin de ponerla a su servicio.

Entre los elementos que justifican y alientan nuestra idea de avanzar 
en un proceso constituyente que pase por una anc están, entre otras, la 
profunda crisis de institucionalidad que atraviesa el país y la subyacente 
crisis social derivada del modelo económico imperante.

Esa crisis de institucionalidad se refleja en la rampante corrupción 
que imposibilita reformas efectivas y que conllevó a una pérdida de au-
toridad moral y credibilidad de las instituciones, al punto de llegar a 
su pico más alto con las acusaciones por despojo de tierras —en asocio 
con grupos paramilitares— en el Urabá antioqueño al presidente de la 
Corte Constitucional, supuesto guardián de la moral y el cumplimien-
to de la Constitución de 1991. Dicha crisis se alimenta también en la 
imposibilidad del Estado (como lo conocemos actualmente) para res-
ponder a las demandas sociales. Esa imposibilidad deriva del mismo 
desmonte paulatino que ha vivido el Estado colombiano producto de la 
fiel aplicación del modelo neoliberal, que se puede resumir en una frase 
del expresidente argentino y adalid del neoliberalismo, Carlos Menem: 
“nada de lo que deba estar en el Estado estará en poder del Estado”. 

Esa misma imposibilidad y falta de voluntad por atender las diver-
sas demandas de la sociedad conduce irremediablemente a una crisis de 
legitimidad de todas las instituciones colombianas, crisis que encuentra 
su expresión primordial en las insurgencias colombianas que ya acumu-
lan medio siglo de demostración fáctica de la ilegitimidad e incapacidad 
del Estado para resolver los asuntos que le competen.

Ahora bien, la crisis de gobernabilidad no solo se entiende de la 
baja “percepción” o “aceptación” de la población entorno al Gobierno 
de turno, sino que se evidencia en la falta de respuesta por parte de las 
instituciones para dar respuesta a las demandas sociales y la constitu-
ción, la ineficacia de los mecanismos de control y el abuso del poder por 
parte de los sectores tradicionales, entre otras.
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UNA BREVE APROXIMACIÓN A TRES 
CASOS LATINOAMERICANOS

El modelo capitalista de producción bajo el rótulo neoliberal, luego de 
varias décadas de implementación de sus políticas nefastas, de 

haber generado grandes crisis financieras, creado condiciones 
sociales similares a las que se vivían antes de la revolución industrial, 
haber empobrecido a las clases medias a costa del enriquecimiento 
obsceno de unos cuantos capitalistas, ha comenzado a dar señales 
de agotamiento en los países latinoamericanos. (Walder, 2014, s. p.)

Con los albores del siglo xxi, en Venezuela, Ecuador y Bolivia se 
han venido gestando importantes transformaciones políticas, económicas  
y sociales, centradas en el fortalecimiento de los valores comunitarios y 
la participación activa y consciente de individuos y colectividades en el 
proceso de construcción social y, fundamentalmente, en torno al ejer-
cicio propio de la administración del Estado. Es decir, propuestas que 
giran en torno a la profundización de la democracia, la garantía de los 
derechos ciudadanos y la inclusión social como condiciones indispen-
sables de lo que en uno de los procesos, concretamente en Ecuador, se 
ha venido conociendo como el socialismo del buen vivir (cf. Secretaría 
Nacional de Planeación y Desarrollo Ecuador, 2013).

Es claro que en estos países las necesarias y esperadas transforma-
ciones no pudieron ser asumidas en los estrechos marcos institucionales 
y jurídicos impuestos por las élites tradicionales durante siglos. Estos 
procesos han propiciado —a través de la movilización popular— que 
las leyes e instituciones sean reformadas, cuando no sustituidas por 
otras, para que coincidan con los nuevos tiempos y den cuenta de una 
realidad cambiante. En concordancia, el impulso de salidas jurídi-
cas e institucionales o en otras palabras de asambleas constituyentes  
—en las que a través de la participación del constituyente primario, 
los pueblos, se legitiman tales transformaciones— se convirtió en una 
necesidad apremiante.

Para estos gobiernos progresistas, cuyos países se encontraban in-
mersos en profundas crisis políticas, económicas y sociales, no solo era 
prioritario que la nación retomara los sectores económicos estratégi-
cos, como el petróleo o la tierra; también era importante transformar 
las prácticas políticas tradicionales que habían circunscrito el ejercicio 
democrático a la participación electoral, y que excluían de él a amplios 
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sectores de la nación. La práctica política, hasta ese momento restrin-
gida a los partidos y el parlamento, podía y debía ser asumida por el 
conjunto social a través de la deliberación. Los pueblos, clases y sectores 
sociales antes excluidos participaron en asambleas, cabildos, comisio-
nes de trabajo y, a través de sus representantes, en la edificación de sus 
constituciones, cartas que hoy sirven de base jurídica para proyectos 
verdaderamente nacionales.

Es apenas comprensible que cambios sociales sustanciales, como los 
que se han presentado, hayan estado acompañados de las resistencias 
de un sector social o de otro y que se hayan visto afectados sus intereses 
por cuenta de tales transformaciones. Los cambios sociales estructura-
les y del régimen económico, que se han vivido en Venezuela, Ecuador 
y Bolivia, no han estado exentos de estas tensiones. Por el contrario, los 
movimientos políticos y sociales que han abanderado dichos escenarios 
han tenido que sortear enormes resistencias de todo tipo, como el golpe 
de Estado, la conspiración subversiva o el atentado personal.

En coyunturas históricas, con dificultades como las anotadas, estas 
asambleas constituyentes y sus respectivas constituciones fueron posi-
bles gracias a la conjugación de varios elementos, entre los que podemos 
destacar las crisis profundas de los regímenes políticos tradicionales, 
pero además económicas y sociales; amplias movilizaciones de los sec-
tores populares y progresistas de la sociedad que reclamaban reformas 
profundas en el Estado y la forma de Gobierno; voluntad política des-
de el Gobierno, junto con la certeza, por parte del conjunto social, que 
“un proceso constituyente es la voluntad de llegar a grandes acuerdos, 
la necesidad de articular necesidades y proyectos diferenciados” que 
requieren ser incorporados “como fuerza subordinada” al proyecto de 
reconstrucción nacional que requiera la sociedad (Walder, 2014, s. p.).

Por otro lado, es muy importante que tengamos en cuenta que a pesar 
de la cercanía cultural e histórica de nuestras formaciones económicas y 
sociales, las transformaciones que se han presentado en Nuestra América 
siempre traerán novedosas particularidades, referidas principalmente al 
peso político específico de los diferentes sectores, clases o estamentos de 
la sociedad, que son los que de una u otra manera imprimen el carácter 
mismo a las transformaciones. Por ejemplo, mientras en Venezuela el 
proceso constituyente tiene un carácter abiertamente “bolivariano”, en 
Ecuador se asume a partir de la perspectiva “cívica y popular”, mientras 
que en Bolivia, por obvias razones, se desarrolló a partir de una versión 
“indígena comunitaria”.
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Nos acercaremos cronológicamente y de manera breve a estas trans-
formaciones constitucionales que partieron la historia latinoamericana, 
centrándonos en los aspectos más generales del contexto social, los ac-
tores protagónicos y la composición de las asambleas. 

Venezuela

El proceso de transformación venezolano ha estado ligado a la fi-
gura de Hugo Chávez y a su versión de “revolución bolivariana”. Hugo 
Chávez entró a la escena política venezolana tras el fallido golpe cívico 
militar en febrero de 1992. Posteriormente, y gracias a una importante 
coalición de partidos políticos, agrupados en el Polo Patriótico y en el 
Movimiento Quinta República, logró llegar a la presidencia (1999) de-
cidido a concretar una de sus promesas de campaña, la de impulsar una 
anc que pudiera refundar el país.

En la medida que inicialmente no fue planteada ninguna propues-
ta metodológica sobre cómo hacer la anc, el presidente recién elegido 
asume por cuenta propia la convocatoria a un referendo consultivo en 
febrero de 1999. En él, se le preguntaba a cada uno de los venezolanos 
si convocaba o no la realización de una anc que dotara a la nación de 
un nuevo ordenamiento jurídico, que sirviera como herramienta para 
reformar el Estado y profundizar la democracia social y participativa. 
Pese a la resistencia ofrecida por los sectores más retardatarios de la so-
ciedad para que no sé llevara a cabo el referendo, este se realizó en abril 
de 1999 y en él triunfó el sí con un 90 % de apoyo de los votantes y una 
abstención del 60,9 %.

Definida la realización de la anc, la elección de los constituyentes 
fue fijada para julio de 1999. Tal proceso fue asumido con entusiasmo 
por los diferentes sectores de la sociedad, cuyos aspirantes se dedicaron 
a la recolección de firmas que les permitieran su inscripción como can-
didatos y la posibilidad de aspirar a una curul en la anc. Lo cierto fue 
que de los 1171 candidatos inscritos cerca del 90 % eran contradictores 
de Chávez. Pese a esto, sus partidarios ganaron el 95 % de los escaños 
para una anc que contó con 128 constituyentes2. 

2 Frente a la composición de la Asamblea encontramos que “como nunca antes, 
se abrieron los cauces de participación y reflexión a amplios sectores, los cuales 
percibieron de manera concreta la realidad de los cambios propuestos. Ello 
redundó en el acrecentamiento de la tendencia de apoyo al Presidente, como lo 
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Como podemos observar, hasta ese momento, el artífice fundamen-
tal del proceso constituyente fue Hugo Chávez. No se puede explicar la 
celeridad con que fueron implementados los mecanismos que hicieron 
posible la carta magna venezolana si no es a partir del amplio apoyo 
popular al presidente. 

Sin embargo, el proceso constituyente venezolano muestra una 
paradoja sorprendente. Mientras es un caso notable de búsqueda de 
participación ciudadana y de ciudadanización, amplio y extendido, 
que ha generado un orden jurídico de avanzada universal en este te-
ma, es simultáneamente un proceso marcado por la influencia crucial, 
decisiva de una sola persona: el presidente Hugo Chávez. Y en esta 
paradoja se juega buena parte de la tensión dramática entre demo-
cracia y justicia. (Jiménez, 2008, s. p.) 

La anc es instalada en agosto de 1999 y sus discusiones giraron en 
torno a temas como la consolidación de una democracia protagónica y 
participativa, que pudiera entregar a los ciudadanos los “instrumentos de 
autonomía, participación, fiscalización, dirección y decisión” propios de 
una nación con soberanía política y económica y presta a la recuperación 
de los sectores estratégicos de su economía (el petróleo), pero también al 
reconocimiento y la inclusión decidida de amplios sectores de la sociedad 
como las mujeres y los pueblos indígenas, que gozan hoy en Venezuela 
de un reconocimiento constitucional sin precedentes. 

El proceso constitucional venezolano consolidó “un andamiaje jurí-
dico sobre el cual se ha venido desarrollando desde entonces un colosal 
proceso de reformas en todos los planos de la vida nacional. Su núcleo 
programático esencial es antioligárquico, antiimperialista, de moderni-
zación y redistribución de la riqueza” (Jiménez, 2008, s. p.). Esta cons-
titución fue aprobada mediante un referéndum en diciembre de 1999, 
en el que participó el 80 % de la población. 

A partir de ese proyecto de país se han ido definiendo las coor-
denadas de la República, estableciendo en primer lugar la Agenda 

reveló el resultado de las elecciones de constituyentes, realizadas el 25 de julio 
de 1999, y en las cuales el Polo Patriótico obtuvo 100 de los 128 constituyen-
tes. Más aún, casi la totalidad de los 28 constituyentes restantes se mostraba 
también de acuerdo con el profundo proceso de cambios. Apenas hubo cuatro 
(4) constituyentes explícitamente opuestos al mismo proceso de refundación” 
(Jiménez, 2008, s. p.).
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Alternativa Bolivariana, para cruzar las primeras aguas en lo político 
y lo económico; luego vino el Plan de Desarrollo Nacional 2001-2007, 
con sus estrategias y políticas de acción para enfrentar las realidades. 
Culminado ese periodo de planificación, nace el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007-2013, cuyos lineamientos 
abrieron los surcos, desde donde brotaría la nueva realidad del Estado 
venezolano. (Jiménez, 2008, s. p.)

Por primera vez, el pueblo venezolano formaba parte de un nuevo 
contrato social, cimentado desde el Estado revolucionario y gracias a la 
revolución bolivariana.

Bolivia 

Mientras en Venezuela la constituyente se presentó como una pro-
puesta desde el poder constituido y como medida impulsada por la re-
volución bolivariana, en Bolivia se trató de un proceso que emanó del 
poder constituyente, de las comunidades organizadas, deliberantes, con 
capacidad de convocatoria y movilización, que se levantaron sucesiva-
mente contra la entrega al capital financiero internacional de los recur-
sos naturales de su país entre los años 2000 y 2006. Acerquémonos a 
algunos de los antecedentes y hechos más significativos de este proceso.

De manera inicial podemos corroborar cómo el Gobierno del ex-
dictador Hugo Banzer (1997-2001), el Banco Mundial (bm) y el Fondo 
Monetario Internacional (fmi) pretendieron imponerle la privatización del 
agua a la tercera ciudad más grande de Bolivia, Cochabamba. Para este 
fin, entregaron la administración del recurso hídrico a varios consorcios 
extranjeros, entre estos, a la transnacional estadounidense Bechtel que, 
camuflada bajo el nombre de Aguas de Tunari, llegó a generar alzas en 
el servicio de hasta un 300 %, pero además intentó modificar el manejo 
tradicional dado por las comunidades, reglamentando, por ejemplo, el 
uso del agua lluvia.

Con la implementación de la Ley 2029, el neoliberalismo atentó contra 
las formas tradicionales de manejo del agua por parte de las comunida-
des indígenas y campesinas, contra sus sistemas de riego y recolección, 
contra aquello que era público pero que no era estatal, es decir, contra 
un bien público comunal. Frente a esta medida, podemos encontrar que

para asegurar la legalidad de la privatización, el Gobierno bo-
liviano aprobó la Ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del 
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Tunari. Para muchos, la ley parecía conceder a Aguas del Tunari el 
monopolio sobre todos los recursos hídricos. Muchos temieron que 
esto incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como 
los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes 
de la regulación. La ley consideraba “permitir la venta de los recursos 
de agua” que nunca habían sido realmente parte de Semapa (Servicio 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado). Esto hizo pensar que 
los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no esta-
ban conectados con Semapa, serían expropiados por la nueva conce-
sión. Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones 
necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, 
sino que también habría podido cobrar a los residentes por la insta-
lación de estas conexiones. La ley indicaba además que la población 
requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política 
inaplicable. El primero en plantear interrogantes sobre el alcance de 
la ley fue Omar Fernández, dirigente de la Federación Departamental 
Cochabambina de Regantes (Fedecor). Fedecor estaba compuesta por 
profesionales locales, incluyendo ingenieros (sib-Departamental cbba 
con el Ing. Maldonado a la cabeza) y ecologistas, una federación de 
los granjeros campesinos, y la Central Obrera Boliviana dirigida por 
Oscar Olivera. Estos grupos se unieron y formaron la Coordinadora 
para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base 
de la oposición a la política. (Guerra del agua, s. f., s. p.)

Esta medida y su implementación convocaron todo un levanta-
miento social conocido como “La guerra del agua” entre enero y abril 
del 2000, una serie de movilizaciones que no solo hicieron prevalecer el 
patrimonio ciudadano mediante la modificación de la ley de aguas, sino 
que también fueron catalogadas como las más importantes expresiones 
de resistencia civil de los últimos años en Bolivia.

Estas movilizaciones fueron posibles gracias a la conformación de 
una coalición de los más variados sectores sociales y políticos y signi-
ficaron la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, de organi-
zaciones de ambientalistas, de profesionales, estudiantes, campesinos y 
obreros que decían “no a la privatización del agua”, y que fue denomi-
nada Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. 

Fueron cuatro meses de febril democracia directa en los que el miedo 
fue derrotado y los bolivianos entendieron al calor de la confrontación, 
en el campo de batalla, que una reivindicación como el derecho al agua, 
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la soberanía nacional, la democracia popular y la justicia para todos son 
términos y realidades sociales que están estrechamente ligados. La calle 
se convirtió en el espacio de deliberación por excelencia, las gentes se 
reconocen e identifican problemas comunes; se comienza a hablar de 
autogestión y de control social. 

Pero la cosa no paró allí. Entre septiembre y octubre de 2003, se 
presenta la guerra del gas, una serie de levantamientos populares como 
respuesta a la venta inconsulta del gas boliviano a México y los ee. uu., 
sin que existiera siquiera una política para abastecer el mercado interno 
boliviano. Para este fin, Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero 
y presidente boliviano entre 2002 y 2003, de marcado acento estadouni-
dense, propuso la construcción de un gaseoducto hacia el Pacífico, vía 
Chile, lo que originó enconadas protestas por todo el país. Este levan-
tamiento fue duramente reprimido y se producen más de 60 muertos, 
decenas de heridos y desaparecidos. En solidaridad, los mineros se mo-
vilizaron a La Paz, mientras la población aymara impulsó las marchas 
vecinales y la comunidad del Alto encabezó un paro cívico. 

De esta manera se presentó gradualmente lo que podemos denominar 
como una situación de dualidad de poderes, de sistemas políticos; uno 
institucional y otro derivado de las comunidades, agrupados en federa-
ciones y sindicatos apoderados en el territorio, con capacidad de delibera-
ción, movilización y decisión de su destino (2000-2005) (Walder, 2014). 
Esta dualidad de poderes se resuelve por la vía de la democracia burgue-
sa, y en las elecciones de 2005 Evo Morales, forjador de organizaciones 
como el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (ipsp) y 
presidente del comité de coordinación de las Federación de Cocaleros 
del Chapare, es elegido presidente de Bolivia con el 54 % de los votos.

El emprendimiento para una nueva constitución no es inmediato, 
pero coincide con el fenómeno venezolano, como fin del poder consti-
tuido. El 6 de agosto de 2006 se instala la Asamblea en el Teatro Gran 
Mariscal de la ciudad de Sucre. En este momento tenemos que decir que 
son los indígenas quienes asumen una posición de vanguardia al buscar 
una salida a las problemáticas internas, a través de una anc como “una 
alternativa de encuentro” de los excluidos3.

3 “La Asamblea significaba una respuesta inicial del nuevo gobierno de Evo 
Morales a las demandas indígenas que parecían por fin haber encontrado una 
expresión política y representatividad sobre una base de un discurso radical 
que declaraba el fin del colonialismo interno, así como el comienzo de visiones 
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Metodológicamente se recurrió a una ley de convocatoria que mos-
tró a una minoría burguesa que aún detentaba el poder real, que estaba 
presente y que haría presión para que la anc no se llevara a cabo, y que 
se consideró como la primera fuerza de la minoría, el movimiento de-
nominado Poder Democrático y Social (Podemos). Ellos impulsaron 
todas las medidas para evitar la realización de la anc, los 2/3 necesa-
rios para la aprobación de los proyectos, la aprobación del reglamento 
de la constituyente, etc. En resumen, tanto el proceso de convocatoria, 
la preparación, como las sesiones de la asamblea, se presentaron en un 
clima de conflictividad y de roce permanente de las diferentes fuerzas. 
Las expresiones de racismo eran permanentes, se trataba de demostrar 
que el “indio no había nacido para gobernar”, mucho menos para hacer 
constituciones4.

Finalmente, la fuerza mayoritaria liderada por el Movimiento al 
Socialismo (mas) obtuvo 142 constituyentes, mientras que Podemos solo 
60, pues en ese momento el país apostaba por el cambio, la avalancha 
reformista arrastraba a la oposición misma y se sentaban las bases para 
una anc que se planteara un nuevo tipo de Estado que rompiera con 
todas las formas de exclusión que impedían a los no propietarios, a los 
indios y a las mujeres para edificar su propio destino. Seguidamente se 
comienza un trabajo en comisiones, en el que confluyeron constituyen-
tes de todas las tendencias.

Si tomamos en cuenta el mapa político organizado sobre el eje 
izquierda-derecha, el mas estaba situado a la izquierda, con corrien-
tes múltiples, una orientación dominante indigenista y estatista y un 
fuerte apoyo militante de los grupos sociales indígenas-originario, 
que constituyen su base principal, y otros más urbanos y pobres y nú-
cleos intelectuales de clase media vinculados con las ong. (Lazarte, 
2009, p. 13)

Todas las instituciones, organizaciones, movimientos o personas 
interesadas en presentar sus propuestas a la anc lo pudieron hacer, por 
lo que fue una Asamblea itinerante: los Constituyentes (255) integrados 

multiculturales del Estado boliviano, abriendo oportunidades para encaminar la 
democracia hacia un conjunto de aspiraciones que provengan desde las distintas 
identidades étnicas” (Gamboa, 2008).

4 Para ver más acerca de estas expresiones, véase el documental sobre la Asamblea 
Constituyente en Bolivia (Vídeos de Bolivia, 2008).



196

DAVID FLÓREZ 

en comisiones visitaron las regiones (9), mientras la extrema derecha 
instigaba al golpe militar y al levantamiento reaccionario. La llegada de 
los asambleístas a Santa Cruz fue hostigada por grupos de choque de 
extrema derecha como el Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista. 

Estas organizaciones impulsaban la autonomía regional, pero también 
los planes para la desestabilización del Gobierno, que contemplaban la 
detonación de petardos, la movilización reaccionaria del estudiantado, la 
conformación de unidades de carácter militar y, en general, la organiza-
ción del conato de insurrección de la oligarquía boliviana. La estrategia 
de la oligarquía en Santa Cruz incluía la organización de un carnaval 
donde los asambleístas pudieran ser ridiculizados por los estudiantes en 
su condición de campesinos o indígenas; la contratación de escuelas de 
taekwondo y de pandillas juveniles para la agresión de los asambleístas, 
pero también la difamación de la anc a través de los medios de comu-
nicación que incitaban a la violencia contra los constituyentes.

La última plenaria de la anc se dio en Oruro, donde se aprobó la 
nueva constitución (2007) con 166 votos a favor. En el año 2009 se efectuó 
un referéndum donde participaron más del 90 % de los bolivianos y que 
sirvió para ratificar la nueva constitución (61,43 %). Pese a la resistencia 
de la oligarquía, Bolivia es hoy un Estado plurinacional que ha renova-
do su sistema político a partir del rescate de la tradición multicultural 
de nuestros pueblos y que pretende tal como establece el artículo 9 de 
la Constitución de 2009 “construir una sociedad justa y armoniosa, ci-
mentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con 
plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”.

Ecuador

Ecuador vivió en los años 90 una crisis generalizada en política, 
economía, sociedad e instituciones. Son varios los indicadores que 
evidencian el fracaso del modelo neoliberal, la deslegitimación de las 
instituciones y el sistema político: primero, el descalabro financiero de 
1999, que produjo el cierre del 70 % de las instituciones financieras del 
país, a pesar de la promesa por parte del Estado ecuatoriano de rescatar 
financieramente a la banca del país; segundo, la falta de credibilidad de 
varios de los gobernantes ecuatorianos, que fueron reemplazados su-
cesivamente, tras escandalosas gestiones y siempre presionados por la 
movilización social. Es un hecho que,
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a partir del año 2006, se evidenció la reacción nacional contra 
los tres procesos cruciales de los últimos veinticinco años, es decir, 
la edificación de una economía empresarial excluyente, el dominio 
estatal de la clase política (Estado de partidos) y la desinstituciona-
lización del Estado Nacional. (Paz y Cepeda, 2008, p.)

Esta situación de inestabilidad económica, política y social ocasionó 
durante este periodo la mayor ola migratoria de la historia ecuatoriana, 
al impulsar la salida del país hacia Europa y los Estados Unidos de más 
de un millón de ecuatorianos.

De manera paralela, emergen en el seno de la sociedad ecuatoriana 
una serie de “movimientos sociales” de ambientalistas, indígenas, cam-
pesinos y feministas que reclamaban, de una u otra manera, el inicio de 
un proceso de cambio, de reingeniería institucional y de salidas desde 
el Estado a los grandes problemas de Ecuador. 

Es en este contexto social y político en el que surge la figura de 
Rafael Correa y el movimiento Alianza País, que comienzan a agitar la 
propuesta de anc con las metas y los mecanismos para superar la crisis.

La posición de las clases, en el proceso constituyente en el Ecuador, 
no fue muy a la adoptada en Venezuela o Bolivia, ya que 

en todo el proceso constituyente, las fuerzas sociales se polari-
zan: partidos de derecha junto a la clase política tradicional, más las 
cámaras de la producción y los principales medios de comunicación, 
se pusieron a la cabeza de la oposición al proceso constituyente. En 
el otro sector se ubicaron los partidos de izquierda, lo esencial de las 
clases medias y amplios sectores populares de trabajadores, indios, 
campesinos, barriadas urbanas. La polarización dejó en evidencia que 
a fin de cuentas lo que estaba en juego era el poder construido en los 
últimos 25 años, sobre la base del modelo económico empresarial. 
(Paz y Cepeda, 2008, s. p.)

La constitución del Ecuador no solamente recogió sin cuestionar to-
das las demandas del movimiento social, sino que brindó unas garantías 
constitucionales sin precedentes para exigir los derechos, pues se avanzó

en materia de derechos no solo los individuales, sociales, econó-
micos, laborales y colectivos, sino que da un paso adelante en cuan-
to a los principios del buen vivir y la proclama de los derechos de la 
naturaleza, algo inédito en el mundo, y otros derechos tales como el 
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guía, la soberanía alimentaria, la Biodiversidad, los derechos de los 
migrantes y derechos específicos de los jóvenes, niños, adolescen-
tes, adultos, adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas, 
usuarios y consumidores, detenidos y otros grupos minoritarios. 
Propugna la jubilación universal y la seguridad social universal. (Paz 
y Cepeda, 2008, s. p.)

También creó la Corte Constitucional y asumió al trabajo humano 
como el pivote de la productividad. Y esto fue así, porque fue planteada 
desde otra perspectiva económica, una que reintroduce la planificación, 
que rescata el papel del Estado en la regulación económica y del merca-
do y que termina con la versión neoliberal que plantea precisamente una 
limitación de estas funciones. A esta versión los ecuatorianos la llama-
ron de “economía social y solidaria”. Este modelo económico “garantiza 
para el país los sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, recur-
sos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, 
biodiversidad, patrimonio genético, espectro electromagnético, agua y 
otros que la ley incorpore” (Paz y Cepeda, 2008).

A MODO DE CONCLUSIÓN

Sin pretender imitar o calcar los diferentes procesos constituyentes des-
atados en diversos países de Nuestra América, nos atrevemos a afirmar 
sin temor a equivocarnos que nuestra tarea como intelectuales y lucha-
dores sociales es beber de todas las experiencias que tenemos a mano 
para decantar lo mejor y ponerlo al servicio de nuestros pueblos y su 
bienestar, porque como diría uno de los imprescindibles de la patria 
grande, la liberación de nuestros pueblos no puede ser calco ni copia, 
sino creación heroica.

En síntesis quisiéramos afirmar, con la certeza que nos acompaña 
a los luchadores sociales organizados en la Marcha Patriótica, que solo 
con el conjunto de fuerzas sociales organizadas y articuladas alrededor 
de un proceso constituyente desatado por la movilización y organización 
callejera tendremos plena garantía para la construcción de una verda-
dera paz con justicia social estable y duradera. De nosotros, hombres y 
mujeres, pueden esperar la entrega incondicional de nuestros esfuerzos 
que hace tiempo están empeñados en el logro de una Colombia nueva 
para y desde las gentes del común, donde el debate democrático y la 



199

Marcha Patriótica como sujeto político de paz y proceso constituyente

conducción del Estado al servicio de los intereses de las mayorías se-
guirán siendo la guía de nuestra acción política.

REFERENCIAS 

Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). (2013). Informe es-
pecial: Luchas sociales en Colombia 2013. Recuperado de: http://revis-
tacontornojudicial.com/wp-content/uploads/2014/07/CINEP-informe-
especial-luchas-sociales-en-colombia-2013.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). (2015). 
Censo Nacional Agropecuario 2014, avance de resultados agos-
to 11 de 2015. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/
Censo-Nacional-Agropecuario-2014

Gamboa, F. (2008). Dilemas y laberintos. La Asamblea Nacional Cons-
tituyente en Bolivia vista desde adentro. Temas Sociales, 28, 173-204.

Guerra del agua. (s. f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.
org/wiki/Guerra_del_agua_(Bolivia)

Jiménez, R. (2008, enero). Trayectoria de la Asamblea Constituyente de 
Venezuela. Instituto de investigación y debate sobre la gobernanza. Recuperado 
de: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-328.
html

Kohan, N. (2013). Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx. Buenos 
Aires: Biblos.

Marcha Patriótica. (2014, mayo 13). Con acta de acuerdos se emprende cami-
no de diálogo y concertación entre Cumbre Agraria y Gobierno nacional. 
Recuperado de: http://www.marchapatriotica.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=2336:con-acta-de-acuerdos-se-emprende-cami-
no-de-dialogo-y-concertacion-entre-cumbre-agraria-y-gobierno-nacio-
nal&catid=178:cumbre-agraria-campesina-etnica-y-popular&Itemid=863

Marcha Patriótica. (2015, octubre 22). Patrones de persecución y victimización 
al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Recuperado de: http://
www.colectivodeabogados.org/?Cartilla-Patrones-de-persecucion-y-vic-
timizacion-al-movimiento-politico-y

Mesa Amplia Nacional de Educación. (2013, 20 de enero). Articulado de 
ley de educación superior para un país con soberanía, democracia y paz. 
Primer borrador http://manecolombia.blogspot.com.co/2013/01/articula-
do-de-ley-de-educacion-superior_20.html



200

DAVID FLÓREZ 

Observatorio de la Universidad Colombiana. (2015). Cien hechos que po-
nen en duda la efectividad de las políticas de calidad y de fomento de la 
educación superior por parte del Estado. Recuperado de http://www.
universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=5880:2015-07-10-13-51-13&catid=2:informe-especial&Itemid=199 

Paz, J. y Cepeda, M. (2008, noviembre). Visión histórica de las Constituciones 
de 1998 y 2008. Instituto de investigación y debate sobre gobernanza. 
Recuperado de: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fi-
che-analyse-449.html

Salcedo, L., Pinzón, R. y Duarte, C. (2013). El paro nacional agrario: un 
análisis de los actores agrarios y los procesos organizativos del campesina-
do colombiano. Centro de Estudios Interculturales. Recuperado de: http://
www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_docu-
ment_file/el_paro_nacional_agrario_un_analisis_de_los_actores_agra-
rios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._cen-
tro_de_estudios_interculturale_pdf

Secretaria Nacional de Planeación y Desarrollo Ecuador. (2013). Buen vivir. 
Plan Nacional 2013-2017. Recuperado de: http://www.buenvivir.gob.ec/

Vídeos de Bolivia. (2008, diciembre 11). Documental sobre la Asamblea 
Constituyente en Bolivia [archivo de vídeo]. Recuperado de: https://www.
youtube.com/watch?v=uzHpxKrH0yM

Walder, P. (2014, abril 5). La experiencia de Bolivia: el proceso constituyen-
te explicado paso a paso. El Clarín-Chile. Recuperado de: http://www.
elclarin.cl/web/noticias/politica/11091-la-experiencia-de-bolivia-el-pro-
ceso-constituyente-explicado-paso-a-paso.html



III
LA PAZ EN CLAVE  

CONSTITUYENTE





ALGUNAS CONSIDERACIONES 

SOBRE EL MOMENTO ACTUAL, 

LOS ALCANCES Y LA POTENCIA 

TRANSFORMADORA DEL PROCESO 

DE PAZ EN COLOMBIA*

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ** 1 2 

* Este artículo fue escrito en marzo de 2016 cuando aún no se conocía el Acuerdo 
final alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc-ep).

** Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Colombia. Correo electrónico: jhestradaa@unal.edu.co



204

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

A cerca de cuatro años de haberse iniciado el proceso de diálogos y 
negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), resulta con-
veniente aproximar un balance del estado actual del proceso, así como 
de algunas de sus implicaciones sobre el proceso político nacional y la 
geopolítica y la integración regional. Entre tanto, es evidente que las 
condiciones del contexto registran cambios de tendencia que deben ser 
estudiados con el fin de valorar las posibilidades de la potencia trans-
formadora que se podría desatar en Colombia, como resultado de una 
solución política al largo conflicto social y armado, y las incidencias que 
sobre la región tendría la perspectiva de avanzar hacia un proceso de de-
mocratización real, en un país que hasta el momento se ha erigido como 
estandarte de la estrategia geopolítica de dominación y control territorial 
de los Estados Unidos y referente de las derechas en Nuestra América.

La tesis que se sostendrá en este capítulo consiste en afirmar que 
la alta probabilidad de transitar hacia escenarios de paz en Colombia 
incidirá favorablemente sobre el actual campo de fuerzas, imprimién-
dole un nuevo impulso al proceso de cambio político, socioeconómico 
y cultural democrático en Nuestra América, en momentos en que este 
muestra signos de agotamiento en unos casos y declive en otros, como 
resultado de los límites que en forma desigual y diferenciada registran 
los proyectos políticos de contenido popular, reivindicatorios de la so-
beranía y la autodeterminación, emprendidos hace un poco más de tres 
lustros en diferentes países de la región y también de aquellos definidos 
como progresistas. Todo ello, desde luego, sin dejar de considerar que 
lo que suceda en Colombia podría tener los alcances de una “revolución 
pasiva” si no se logra desatar —con un importante respaldo social y 
popular— la potencia transformadora que tiene un (eventual) Acuerdo 
de paz1. En ese sentido, la tendencia del proceso político colombiano 
no difiere sustancialmente de lo que es válido para el conjunto de los 
países de Nuestra América y para la región en general: que se encuen-
tra en disputa.

1 Gómez Buendía (2015, s. p.) dictaminó que el proceso terminará en la simple 
desmovilización de las farc-ep: “Después de tanto sudor y mucho ruido, el 
proceso de paz va a terminar en la desmovilización de las farc, pero no en cam-
bios políticos o sociales de mayor envergadura”; Estrada (2014) por el contrario 
considera que las impactos del proceso se encuentran en disputa.
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RAZONES PARA EL INICIO DE LOS DIÁLOGOS 
Y LA NEGOCIACIÓN DE LA HABANA

Para el inicio de los diálogos de La Habana, las consideraciones realiza-
das por las partes acerca del balance político-militar de la guerra jugaron 
un papel definitivo. Del lado del Estado, es evidente que los propósitos 
de una derrota militar de la guerrilla, que la llevaría a su sometimiento 
y rendición, no se pudieron cumplir. Ello pese a haber desarrollado un 
concepto de guerra integral que comprometió, entre otros:
1) Un enorme esfuerzo fiscal, que llevó al gasto en seguridad y defensa a 

un promedio del 5,2 % del pib (incluidas las pensiones militares), muy 
superior al que registran los promedios internacionales, con el cual 
se financió la innovación tecnológica, el aumento del pie de fuerza 
a cerca de medio millón de hombres, es decir, a un tamaño similar 
a las fuerzas militares de Brasil, un creciente involucramiento de la 
población civil a través de las delaciones, programas de deserción y 
guerra sicológica, entre otros.

2) El apoyo irrestricto del Gobierno de los Estados Unidos a través de 
la llamada ayuda militar, contentiva de recursos frescos, tecnología 
militar e inteligencia humana y tecnológica; así el concurso de los 
servicios de inteligencia británico e israelí.

3) La organización de estructuras complejas de contrainsurgencia, 
que incluyeron la disposición y operación de fuerzas paramilitares, 
las cuales contaron además con la financiación por parte de grupos 
económicos, empresas transnacionales, ganaderos, latifundistas y 
narcotraficantes.

4) La puesta en marcha de dispositivos culturales, apoyados en el des-
pliegue impresionante de una ofensiva mediática nacional e inter-
nacional, encaminada a producir la idea de la insurgencia armada, 
especialmente de las farc-ep, como el principal enemigo de la so-
ciedad colombiana y como organización degradada hacia un cartel 
del narcotráfico (Angarita, 2015), con lo cual se desconoció la natu-
raleza política, económica y social del conflicto armado hasta negar 
su existencia y calificar la rebelión como una “amenaza terrorista”.
Por otra parte, del lado de la insurgencia es evidente que su propó-

sito de toma del poder por la vía armada tampoco se cumplió. Aunque 
en aras de la verdad histórica debe afirmarse que su estrategia nunca 
se limitó al uso exclusivo de las armas, sino que contempló también la 
búsqueda de una solución política, así como el impulso de proyectos 
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políticos en la legalidad o en la clandestinidad y en el acompañamiento 
a múltiples procesos organizativos sociales y populares, especialmente 
en el nivel local.

La ofensiva política, militar y cultural del Gobierno durante los últi-
mos lustros obligó en todo caso a un replanteo de las tácticas guerrilleras 
y a una nueva valoración de las posibilidades del accionar militar en un 
contexto de inmensa asimetría. En medio de la fuerte ofensiva del Plan 
Colombia, el Plan Patriota y sus múltiples variaciones y actualizaciones 
a lo largo de la década anterior, la guerrilla pudo recomponerse y adap-
tarse a las nuevas condiciones y continuar su trabajo político.

Además de las consideraciones que resultan del balance político-mi-
litar de la guerra, hay otras de gran significado que se explican, por una 
parte, por los cambios en el bloque dominante en el poder ocurridos en 
Colombia tras la elección presidencial de 2010 y la valoración que hace 
la facción desde entonces gobernante acerca de los impactos de una 
continuidad de la guerra sobre la estrategia de acumulación y el mode-
lo económico, particularmente en lo referido a la colonización capita-
lista de nuevos territorios de la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico 
colombianos, a fin de ser incorporados en la dinámicas de acumulación 
transnacional ahora financiarizada; territorios por cierto en los que la 
presencia guerrillera continúa siendo significativa.

La “normalización” de esos territorios para el despliegue de megapro-
yectos minero-energéticos y de infraestructura, sustentados en la inver-
sión extranjera y de poderosos grupos económicos, devino en necesidad 
para la acumulación capitalista en su etapa actual. Frente al alistamiento 
y el despojo basado en el ejercicio estructural de la violencia estatal y 
paramilitar, que ha producido más de siete millones de desplazados, le 
sigue, como resultado de un eventual Acuerdo de paz, la pretensión de 
continuidad, ahora basada en el restablecimiento de un orden del dere-
cho. Dicho en otras palabras, se considera que la guerra ya cumplió su 
función de expropiación violenta para apuntalar el régimen extractivista 
de acumulación y lo que continúa es su institucionalización, la cual se 
presenta además como democrática y modernizante del capitalismo2.

2 Tras de ello se encuentra el propósito de facciones del capital financiero de 
deshacer su alianza con sectores latifundistas y narcotraficantes, que produjo 
muchos réditos especialmente durante los gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010). 
La persistencia del proyecto político de esta derecha más extrema con el Partido 
Centro Democrático se expresa en su férrea oposición frente al proceso de paz.
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Por otra parte, por la valoración guerrillera del campo de fuerzas, que 
la lleva a considerar nuevas condiciones de posibilidad para un acuerdo 
político que permita terminar la confrontación armada. Ello teniendo 
en cuenta un contexto regional en el que, en medio de múltiples con-
flictividades y dinámicas diferenciadas en el orden nacional, se asiste 
a una redefinición de las relaciones de poder, bien sea para propiciar 
la superación de las predominantes o para producir su recomposición, 
con un saldo general que hasta ahora muestra un debilitamiento de la 
injerencia estadounidense y un resurgimiento de principios de sobera-
nía y autodeterminación, y que se acompaña de la crítica a la economía 
política neoliberal, en algunos casos con elementos de anticapitalismo.

En el rediseño de las estrategias guerrilleras para la búsqueda de una 
solución política incidió de manera significativa el despliegue de un nue-
vo régimen de movilizaciones y luchas sociales y populares en diversos 
países de la región que, tras procesos organizativos previos, irrumpiera 
con fuerza desde fines de la década de 1990 y se extendiera hasta entrada 
la segunda mitad de la década anterior para producir cambios políticos 
democráticos, nacional-populares y progresistas.

En el mismo sentido influyeron los límites de una dominación de 
clase basada en la guerra y el ejercicio estructural de la violencia y ex-
presiones variadas de la crisis nacional, así como los impactos de la re-
orientación del modelo neoliberal hacia un régimen de economías de 
extracción, que viene desatando nuevas conflictividades socioterritoriales 
(políticas, sociales, ambientales), han estimulado importantes procesos 
organizativos y generado un nuevo ciclo de movilizaciones y luchas so-
ciales y populares (con sus flujos y reflujos), en las que el campesinado 
pobre y desposeído —principal afectado por la guerra— se ha consti-
tuido en baluarte, junto con los procesos indígenas y afrodescendientes3; 
todo ello unido a los efectos que ha producido la urbanización forzada 
y a los problemas que genera el dominio del capital financiero sobre la 
economía y la vida cotidiana en los principales centros urbanos.

La lectura guerrillera del proceso político parece consistir en que a 
su juicio hay condiciones para pensar en el impulso a un proceso cons-
tituyente y que un eventual Acuerdo de paz representaría un robusto 
aporte a ese propósito (Delegación de Paz de las farc-ep, 2014). En 

3 Me refiero a la Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos, la Coalición de 
Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc, la Cumbre 
Nacional Agraria, Étnica y Popular, entre otros.
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suma, el inicio de la negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las 
farc-ep dejó abierto un compás de opciones para el curso futuro del 
proceso político e incide sobre la cohesión del bloque dominante en el 
poder, produciendo y acentuando tendencias hacia su quiebre que pue-
den contribuir a una mayor articulación del campo popular, todavía 
disperso. Sin duda, se está asistiendo a la recomposición del campo de 
fuerzas, sin que todavía estén suficientemente definidos los vectores de 
salida. El contenido de la paz y de escenarios tras un eventual acuerdo 
final entre las partes está en disputa.

LA AGENDA DE DIÁLOGOS Y 
NEGOCIACIÓN Y SUS ALCANCES

La agenda pactada para adelantar los diálogos de La Habana es una bue-
na expresión del balance político y militar de la guerra, así como de la 
valoración que hicieron las partes del contexto y del momento político y 
socioeconómico. No se trata de un sometimiento o de una rendición gue-
rrillera al establecimiento; tampoco comprende una revolución por decreto.

A mi juicio, es un acuerdo de negociación de mínimos que se ins-
pira, por una parte, desde la perspectiva del Estado en la posibilidad 
de terminar la confrontación armada sin cambios que puedan afectar 
el sistema político y el modelo económico. Se busca hacer realidad una 
pretensión de reinserción y de absorción sistémica de la rebeldía armada, 
tal y como ocurriera con otros movimientos guerrilleros colombianos 
al finalizar la década de 1980. Para ello fue necesaria una concesión: 
el reconocimiento de la naturaleza política y social de la insurgencia 
armada, que es lo que permite precisamente iniciar las negociaciones. 
En ese sentido, lo que se espera no es más que una “revolución pasiva”.

Desde la visión guerrillera, da cuenta, por otra parte, de los mínimos 
requeridos para producir el tránsito hacia la política abierta a través de 
su conversión en movimiento político, con la expectativa de que el esce-
nario de reformas a acordar e implementar en un eventual acuerdo final 
logre articularse con algunas aspiraciones históricas del campo popular y 
contribuir a fortalecer diversas dinámicas constituyentes en curso. De ahí 
su tesis acerca de la necesidad de impulsar un proceso constituyente y de 
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como estación 
necesaria para darle al régimen de luchas un nuevo marco normativo 
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(jurídico-institucional), sustentado en mejores y mayores condiciones 
de democratización.

Una lectura simple de la agenda permite identificar que el objeto 
de negociación coincide en principio con lo que se podría caracterizar 
como (algunas) causas históricas y factores principales de persistencia 
del conflicto colombiano4:
A) La no resuelta cuestión agraria a la que, a la histórica concentración 

de la propiedad latifundista sobre la tierra (acompañada de su con-
tracara, la recurrente expropiación violenta del campesinado pobre 
y desposeído), se le agregan contenidos prevenientes de la tendencia 
del desarrollo capitalista: los conflictos de uso de la tierra (ganade-
ría extensiva, agricultura para los agronegocios en detrimento de la 
producción de alimentos, extracción minero-energética), la dimen-
sión territorial y socioambiental y la inserción en los procesos de la 
especulación financiera.

B) El régimen de excepcionalidad permanente de la organización del 
poder y la dominación que, aún bajo la forma jurídico-política del 
Estado social de derecho y de un régimen de “democracia electo-
ral”, se fundamenta en la conformación de un sistema político y de 
representación clientelista, corrupto, criminal y mafioso, en la con-
tinua restricción y la pretensión de disciplinamiento al ejercicio de 
la oposición política y social, así como en la estructuración y acti-
vación recurrente de complejos dispositivos contrainsurgentes, que 
han comprendido la conformación de fuerzas paramilitares para 
combatir mediante el ejercicio estructural de la violencia toda for-
ma de subversión social.

C) La irrupción de la economía corporativa transnacional de la cocaína 
con indiscutibles impactos sobre el conjunto de la formación socio- 
económica y sobre la propia tendencia y configuraciones del conflicto 

4 Estos factores fueron abordados, analizados y demostrados en la gran mayoría 
de trabajos que conforman el Informe de la Comisión histórica del conflicto y 
sus víctimas, “contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”. 
La creación de la Comisión fue pactada por las partes en el contexto de la 
negociación del punto de víctimas, con el propósito de explicar las causas y 
orígenes del conflicto, los factores de persistencia, los impactos generados sobre 
la población y de aproximar una caracterización de las responsabilidades. El 
señalado informe fue entregado a la Mesa de La Habana en febrero de 2015. 
Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015).
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armado, incluida la creciente injerencia estadounidense en el marco 
de la llamada guerra contra las drogas.

D) Los impresionantes impactos del conflicto sobre la población, que 
han producido una de las mayores tasas de desplazamiento forzado 
del mundo (más de siete millones de hombres y mujeres durante las 
últimas tres décadas), la expropiación violenta de tierras y territorios, 
en cifra que se acerca a los ocho millones de hectáreas (algo más del 
7 % del territorio nacional), más de 200 000 homicidios por razo-
nes políticas, y más de 50 000 desapariciones forzadas, además del 
extermino de organizaciones políticas, sindicales y sociales. Todo 
ello da cuenta de cifras muy superiores a las que registraron las dic-
taduras más sangrientas en Nuestra América.
En efecto, la agenda es contentiva de puntos concernientes a la 

“Política de desarrollo agrario integral” (punto 1), la “Participación po-
lítica” (punto 2), la “Solución al problema de las drogas ilícitas” (punto 
4) y a las “Víctimas” del conflicto (punto 5) (cf. Acuerdo General para la 
terminación del conflicto, 2012). Junto con estos temas, de cuyos acuer-
dos se generarán impactos sobre el conjunto de la sociedad colombiana, 
se encuentra el “Fin del conflicto” (punto 3), que comprende requeri-
mientos específicos de las farc-ep para transitar a la política abierta.

Hasta el momento se han logrado acuerdos parciales de los pun-
tos 1, 2 y 4 y se espera un pronto anuncio de acuerdo sobre el punto 5. 
Asimismo, se ha iniciado el abordaje simultáneo de los componentes 
del punto 3, “Fin del conflicto”, que fue definido en la agenda como un 
“proceso integral y simultáneo”.

Una valoración preliminar de lo hasta ahora acordado permite afirmar 
que en lo esencial se han sentado las bases para un impulso democrati-
zador en lo político, lo económico y lo social, el cual puede ser definido 
en términos de la posibilidad de apertura de un ciclo reformista. Tal po-
sibilidad se comprende como un campo de fuerzas en disputa en el que 
se deberá enfrentar la persistencia y continuidad de la política neoliberal, 
así como el miedo a la reforma que ha caracterizado históricamente a las 
clases dominantes colombianas, lo cual las ha llevado de manera recu-
rrente a la organización y disposición de estructuras contrainsurgentes.

Para comprender los alcances y las posibilidades de los acuerdos par-
ciales, sobre todo cuando se hacen comparaciones con otras experien-
cias de la región, es necesario considerar la historicidad particular del 
proceso político colombiano. A diferencia de los países de la región, en 
Colombia se han vivido la excepcionalidad de la guerra y el ejercicio de 
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la violencia durante más de medio siglo, en medio de un régimen que 
se ha proyectado como la democracia más estable de Nuestra América. 
Así que lo que aquí se define como la posibilidad de apertura de un ci-
clo reformista representa una respuesta a un conjunto de acumulados 
no resueltos históricamente que hoy, con nuevos contenidos, requieren 
ser superados para transitar efectivamente hacia lo que en el lenguaje 
del Acuerdo de La Habana se califica como una paz estable y duradera.

Acuerdos sobre política de reforma rural integral

Los acuerdos en materia agraria implican un reconocimiento implí-
cito del campesinado pobre y desposeído del país; fuerza política y social 
que no solo ha estado excluida de la política estatal por el predominio 
de un modelo agroexportador que ha desconocido (y destruido) la eco-
nomía campesina, sino que ha sido la principal víctima del ejercicio de 
la violencia estatal y paramilitar. Lo acordado apunta en lo esencial al 
buen vivir y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

Sin que se pueda afirmar que se pondrá en marcha un proceso de re-
forma agraria en el sentido clásico del término, el Acuerdo deja sentadas 
las bases para una transformación estructural del campo colombiano a 
través de la implementación de una “política de reforma rural integral” 
que, poniendo en el centro al campesinado, comprende, entre otros:
1) Definiciones sobre la democratización del acceso a la propiedad sobre 

la tierra “para campesinos sin tierra o tierra insuficiente” y para “las 
comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el 
conflicto, regularizando derechos de propiedad y en consecuencia 
desconcentrando y promoviendo la distribución equitativa de la tie-
rra”, a través de la creación de un Fondo de Tierras de distribución 
gratuita y de otros mecanismos de acceso que incluyen subsidios de 
compra y créditos especiales de compra, la formalización masiva 
de la pequeña y mediana propiedad rural y la restitución de tierras 
despojadas (Hacia un nuevo campo, 2014, s. p.).

2) La formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, “aten-
diendo las características de su vocación, el bien común y las visiones 
territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de instancias 
de participación” y teniendo en cuenta: “1) la sostenibilidad socioam-
biental y la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad; 
2) la compatibilidad entre la vocación y el uso del suelo rural; 3) la 
prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país 
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[...]; 4) las particularidades sociales, culturales y económicas de los 
territorios” (Hacia un nuevo campo, 2014, s. p.).

3) La formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, 
que apunta a castigar la gran propiedad latifundista y los usos im-
productivos de la tierra.

4) El cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de re-
serva, que incluye el reconocimiento del papel de los territorios 
campesinos en la forma de zonas de reserva campesina, así como 
el compromiso de definición de las áreas de tales zonas con las 
comunidades interesadas.

5) El diseño y puesta en marcha de programas de desarrollo con en-
foque territorial que deben “cobijar la totalidad de las zonas rura-
les del país”, atendiendo a criterios de priorización para las zonas  
más necesitadas.

6) La formulación y puesta en marcha de planes nacionales para la 
Reforma Rural Integral, orientados a “la superación de la pobreza y 
la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; […] 
y a la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”. 
Dichos planes comprenden infraestructura y adecuación de tierras; 
desarrollo social (salud, educación, vivienda, erradicación de la po-
breza, formalización laboral rural y protección social; estímulos a 
la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa) 
(Hacia un nuevo campo, 2014, s. p.).
Este Acuerdo parcial está acompañado de un conjunto de salveda-

des formuladas por la guerrilla de las farc-ep, las cuales se enfocan en 
aspectos de carácter estructural referidos, entre otros, a la erradicación 
del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso, a la 
redistribución democrática de la propiedad, al freno a la extranjeriza-
ción de la tierra, a la declaración del carácter estratégico de los recursos 
naturales energéticos y mineros y a su recuperación, a la regulación de 
la extracción minero-energética y de la producción de agrocombusti-
bles, a los conflictos de uso de la tierra, a la revisión y renegociación de 
los tratados de libre comercio, a ajustes en el ordenamiento territorial, a 
la financiación de la política de desarrollo rural y agrario integral, a la 
cuantificación del fondo de tierras, a la creación del Consejo Nacional 
de la Tierra y el Territorio y a definición sobre el derecho real de super-
ficie (cf. Primer punto de la agenda, s. f.).



213

Algunas consideraciones sobre el momento actual...

Acuerdos sobre participación política

En lo concerniente al punto de participación política, los acuerdos 
apuntan en lo fundamental a la ampliación del espacio democrático a fin 
de proveer nuevas condiciones para el ejercicio de la política en general 
y para los partidos, organizaciones y movimientos políticos y sociales 
que ejercen la oposición y buscan convertirse en alternativas de poder y 
de gobierno. En atención a ello, se concentran en:
1) La definición de lineamientos de política y en la formulación de me-

didas y acciones para dar garantías plenas a la oposición política y, 
en particular, a los nuevos movimientos que surjan tras la firma de 
un (eventual) Acuerdo final. En ese sentido comprenden a) el reco-
nocimiento de derechos y garantías en general, tanto para organi-
zaciones políticas que ejercen oposición dentro del sistema político 
y de representación como para aquellas organizaciones o movimien-
tos sociales y populares que lo hacen por fuera de él, lo cual deberá 
traducirse en la formulación de un “Estatuto de garantías para el 
ejercicio de la oposición política”; b) la provisión de garantías de se-
guridad para el ejercicio de la política a través de la creación de un 
sistema integral de garantías (Participación política, 2013).

2) La superación de restricciones a los mecanismos de participación 
política y social, que incluye garantías para los movimientos y or-
ganizaciones sociales y para la movilización y la protesta social; la 
participación social a través de medios de comunicación comunita-
rios, institucionales y regionales; garantías para la reconciliación y 
la no estigmatización; el control y la veeduría ciudadana; el fortale-
cimiento de la planeación democrática y participativa (Participación 
política, 2013).

3) Medidas para promover la mayor participación política en todos 
los niveles, en igualdad de condiciones y con garantías de seguri-
dad, dentro de las cuales se encuentran la promoción del pluralis-
mo político, de la participación electoral y de la transparencia de 
los procesos electorales; la reforma al régimen y la organización 
electoral, la promoción de una cultura política y democrática par-
ticipativa, el impulso a la representación política de poblaciones y 
zonas especialmente afectadas por el conflicto, a través de la crea-
ción de circunscripciones transitorias especiales de paz que elegi-
rán representantes a la Cámara; y la promoción de la participación 
política de la mujer.
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También en este punto, la guerrilla de las farc-ep formuló un con-
junto de salvedades al Acuerdo parcial, cuyo alcance es buena medida 
de carácter estructural. Estas se refieren a su demanda por una reestruc-
turación democrática del Estado y una reforma política en función de 
la expansión democrática; a la revisión, reforma y democratización del 
sistema político electoral; la reforma a los mecanismos de participación 
ciudadana, en especial a persistentes restricciones y limitaciones regla-
mentarias; la proscripción del tratamiento militar a la movilización y la 
protesta social; la elección popular de los representantes de los organis-
mos de control; la participación ciudadana en la definición de asuntos 
de interés nacional; la democratización del espacio radioeléctrico, la in-
formación y la comunicación; el ordenamiento territorial y el estímulo a 
la participación de las regiones; la participación y el control social en el 
proceso de la política pública, la planeación y la política económica; la 
participación social en los órganos e instancias de dirección de la econo-
mía; la democratización y las garantías de participación, reordenamiento 
territorial y descentralización para la justicia social urbana; el recono-
cimiento de derechos políticos para garantizar la participación política 
y social de campesinos, indígenas y afrodescendientes; la participación 
social en los procesos de integración de Nuestra América, especialmente 
de Unasur y la Celac; el control social y popular y la veeduría ciudadana 
sobre los tratados suscritos por el Estado, que incluyen medidas tran-
sitorias de protección frente a aquellos que vulneren los derechos de la 
población (farc-ep, s. f.).

Acuerdos sobre solución al problema 
de las drogas ilícitas

Los acuerdos parciales sobre la solución al problema de las drogas 
ilícitas comprenden un reconocimiento del fracaso de la política de 
“guerra contra las drogas” impulsada por los Estados Unidos y acep-
tada por los gobiernos colombianos de las últimas décadas. Asimismo, 
dejan atrás la idea de una guerrilla degradada en industria criminal y 
reconvertida en organización narcotraficante. En lugar de ello, parten 
de un reconocimiento, primero, de la problemática social, de abando-
no y pobreza, que se esconde tras los cultivos de coca, erigidos como 
alternativa económica de sectores de la población rural; segundo, del 
carácter de salud pública que tiene el fenómeno del consumo; y tercero, 
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de la necesaria distinción que debe hacerse frente a la criminalidad or-
ganizada asociada con el narcotráfico.

Los acuerdos se fundamentan en la necesidad de ofrecer opciones 
distintas a la erradicación forzada de cultivos, basada en la aspersión aérea 
con agentes químicos, especialmente con glifosato, y la persecución y la 
criminalización de los productores de coca, a través de la formulación 
y puesta en marcha de un “Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito, como parte de la transformación estructural 
de campo que busca la Reforma rural Integral”, el cual se sustenta en la 
más amplia participación de las comunidades afectadas, especialmente 
campesinas, y en la implementación de “planes integrales municipales 
y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”. El carácter vo-
luntario y concertado de la política acordada comprende la decisión “de 
las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso 
ilícito y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones 
dignas de vida y de trabajo para el bienestar y el buen vivir”5.

En cuanto al consumo de drogas, además de enfatizar su tratamiento 
como un asunto de salud pública, se pactó el compromiso gubernamen-
tal de crear el “Programa Nacional de Intervención Integral frente al 
Consumo de Drogas Ilícitas”, así como de diseñar y poner en marcha 
un “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas” 
(Tercer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz, 2014).

Respecto a la producción y comercialización de narcóticos, se acordó 
intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, 
incluida una estrategia integral de lucha contra la corrupción asociada 
al narcotráfico, la identificación de la cadena de valor del narcotráfico 
para enfrentar el lavado de activos y las diversas formas de incorpora-
ción de esos activos en la actividad económica, controles estatales es-
trictos a la producción, importación y comercialización de insumos y 
precursores químicos, así como el rediseño de la política criminal en 
función de esos propósitos. En atención al carácter global del negocio 
del narcotráfico, se pactó el compromiso del Gobierno de promover una 

5 Se prevé que de no lograrse acuerdos con las comunidades “el Gobierno procederá 
a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual 
donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, 
el medio ambiente y el buen vivir” (Tercer Informe Conjunto de la Mesa de 
Conversaciones de Paz, 2014.)
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Conferencia internacional en el marco de la Naciones Unidas (Tercer 
Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz, 2014).

Y finalmente, teniendo en cuenta las dimensiones de lo acordado, 
se señaló que ello solo será posible si se cuenta con el compromiso del 
Gobierno, en cuanto debe proveer las condiciones para que lo acorda-
do se pueda materializar; de las farc-ep en el sentido de contribuir de 
manera efectiva en lo que esté a su alcance, “y en un escenario de fin del 
conflicto, poner fin a cualquier relación, que con ocasión de la rebelión, 
se hubiese presentado con ese fenómeno”; y de toda la sociedad en su 
conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política y 
social, que de una manera u otra han consentido o se han involucrado 
con la economía del narcotráfico (Tercer Informe Conjunto de la Mesa 
de Conversaciones de Paz, 2014).

También en este punto, la guerrilla de las farc-ep dejó sentadas 
unas salvedades respecto de la “nueva política criminal” que a su juicio 
debe centrarse en la persecución y el encarcelamiento de los principales 
beneficiarios del mercado de las drogas ilícitas, así como en el desman-
telamiento de las redes transnacionales de tráfico y lavado de activos. 
Asimismo, demandaron la suspensión inmediata de las aspersiones aé-
reas con glifosato y la reparación integral de las víctimas de tales fumi-
gaciones; señalaron, en el contexto del tratamiento de salud pública que 
se le debe dar al consumo, la necesidad de una reforma al sistema de 
salud; y abogaron por la realización de una Conferencia nacional sobre 
política de lucha contra las drogas, que analice y arroje “conclusiones 
sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilíci-
tas, como fenómeno ligado al paramilitarismo”. Y que aborde el asunto 
concerniente a la relación entre “conflicto, narcotráfico e impacto sobre 
la institucionalidad” (Delegación de Paz de las farc-ep, s.f.) 

Acuerdos sobre víctimas

En desarrollo de este propósito, se pactó la conformación de la 
Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, que produjo el infor-
me Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, el 
cual ofrece en doce trabajos de académicos e investigadores sociales y 
dos relatorías una visión plural, con enfoques teóricos y énfasis distin-
tos, acerca del conflicto colombiano, que aporta a la comprensión de 
su complejidad, a la identificación de causas históricas y de factores de 
persistencia, a la caracterización de los impactos sobre la población y 
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a una definición de las responsabilidades (Comisión histórica del con-
flicto y sus víctimas, 2015). La Mesa de diálogos acordó igualmente la 
conformación de una “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, 
la convivencia y la no repetición”, que funcionará por tres años tras la 
firma del (eventual) acuerdo final y deberá producir un informe para 
aportar al esclarecimiento de la verdad, promover y contribuir al reco-
nocimiento de las víctimas, y propiciar la convivencia en los territorios 
(Informe conjunto de la Mesa de Conversaciones, 2015). Estos acuerdos 
sobre verdad indican que no habrá una verdad oficial sobre el conflicto 
y sus víctimas, sino que esta responderá a una construcción social que 
en sentido estricto representa un campo en disputa6.

Por otra parte, las partes anunciaron que en atención a la necesidad 
de reconocimiento de las víctimas y sus derechos, se diseñará y pondrá 
en marcha un “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no re-
petición”, del cual se espera un conjunto de políticas, medidas y acciones, 
que deberían superar los diseños institucionales vigentes en ese aspecto, 
especialmente los contenidos en la Ley de víctimas y de restitución de 
tierras (Ley 1448 de 2011), expedida por el Gobierno antes del inicio de 
la negociación.

En la negociación de este punto de víctimas, una de las mayores di-
ficultades se presentó en lo concerniente a la problemática de la justicia 
a aplicar para posibilitar la terminación de la confrontación armada. 
Tras posturas iniciales del Gobierno que afirmaban fundamentarse en 
la llamada justicia transicional, pero que preservaban componentes de 
punición, incluida la cárcel para la comandancia guerrillera, se abrió 
paso una solución más ajustada a la realidad de una negociación que no 
descansa sobre el sometimiento y la rendición del adversario. Las partes 
anunciaron la conformación de una jurisdicción especial de justicia que, 
a partir de un concepto de justicia restaurativa y prospectiva, además 
de atender requerimientos de las víctimas del conflicto se ocupará de 
resolver la situación jurídica de los guerrilleros (garantizando su ingre-
so a la política abierta), así como de los demás actores intervinientes de 
manera directa o indirecta en el conflicto, incluidos los no combatientes.

6 Aún está pendiente por definirse lo que la Mesa de diálogos deberá acordar 
sobre el subpunto 7 “Esclarecimiento del paramilitarismo”, del punto 3 “Fin 
del Conflicto”, aspecto que constituye otro componente esencial de la verdad 
histórica.
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Con el acuerdo para la conformación de la jurisdicción especial de 
justicia se puso de presente que la terminación del conflicto no puede 
descansar sobre la tesis del juzgamiento y la condena a la rebelión ar-
mada, sino que esta debe ajustarse a la verdad histórica del conflicto, la 
cual comprende una definición compleja de responsabilidades diferen-
ciadas que comprometen al Estado, a las fuerzas militares, de policía 
y organismos de inteligencia, a diferentes expresiones organizadas del 
poder político y económico (partidos, grupos económicos y empresa-
riales, medios de comunicación, entre otros), a gobiernos extranjeros, 
especialmente a los Estados Unidos, a grupos narcoparamilitares y a la 
propia guerrilla.

El previsible acuerdo sobre víctimas y en especial la solución de 
justicia acordada hacen pensar que el proceso de La Habana entra en 
el terreno de la irreversibilidad, aunque esta desde luego no puede ser 
considerada absoluta si se considera un contexto político en el que sec-
tores de las derechas mantienen su empeño en retornar a la confron-
tación armada abierta y no renuncian al deseo de la derrota militar de 
los rebeldes y de su sometimiento. Si el Acuerdo parcial sobre el punto 
de víctimas y la solución de justicia se acompañan de un cese bilateral 
de fuegos y hostilidades, los caminos hacia la paz con justicia social en 
Colombia tendrán mejores trazos7.

Como ya se señaló, está pendiente el abordaje del punto 3, “Fin 
del conflicto”, que es contentivo de los requerimientos específicos que 
exigen las farc-ep para producir su tránsito a la política abierta y con-
vertirse en movimiento político. Entre otros, se trata del cese bilateral 
de fuegos y hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación de la 
guerrilla a la vida civil en lo político, económico y social, el compromi-
so gubernamental de combatir organizaciones criminales responsables 
de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos 
humanos, movimientos sociales o políticos, el esclarecimiento del pa-
ramilitarismo, la provisión de garantías de seguridad y las reformas y 

7 Además de las medidas de desescalamiento del conflicto acordadas por las partes, 
dentro de las cuales se encuentra el “Acuerdo sobre limpieza y descontaminación 
del territorio de la presencia de minas antipersonal (map), artefactos explosivos 
improvisados (aei) y municiones sin explotar (muse) o restos explosivos de 
guerra (reg) en general”, de marzo 7 de 2015, debe destacarse el cese unilateral 
de fuegos de las farc-ep y el anuncio de suspensión de bombardeos por parte 
del Gobierno.
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ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la cons-
trucción de la paz. 

Por los comunicados expedidos por las partes se sabe que se está 
trabajando de manera simultánea en subcomisiones conjuntas especia-
lizadas, en las que se han producido aproximaciones, pero sin el logro 
de acuerdos específicos, salvo aquellos asociados con medidas para el 
desescalamiento del accionar militar.

La dinámica actual de la negociación sugiere que así como han sido 
posibles los acuerdos parciales ya analizados, también deben esperarse 
convenios en este punto, sin que se puedan arriesgar hipótesis acerca 
de los tiempos. Las partes ya manifestaron en todo caso su voluntad 
de llegar a la firma de un acuerdo final hacia finales de marzo de 2016.

Además de un (eventual) Acuerdo final están pendientes los asuntos 
relacionados con la implementación, la verificación y la refrendación de 
lo acordado. También en esta materia se espera un pulso fuerte entre el 
Gobierno y las farc-ep si se tiene en cuenta que lo hasta ahora tienen 
al alcance es un conjunto de buenas intenciones. Para que lo negociado 
tenga mejores condiciones de materialización, aún está por definirse, por 
una parte, la fuerza normativa que debe adquirir lo acordado, es decir, 
su incorporación en el ordenamiento jurídico en el nivel constitucional, 
legal o reglamentario según el caso. Por la otra, quién produce tales 
desarrollos normativos. En sana lógica podría afirmarse que le corres-
ponde a quienes han negociado y pactado desarrollar normativamente 
lo acordado. Pero evidentemente existe el propósito del Gobierno y de 
los partidos que conforman la coalición gobernante de sacar lo acor-
dado de la Mesa de La Habana, para que sus desarrollos normativos 
se hagan en el marco de la institucionalidad vigente, así esta tenga que 
acondicionarse para sacar adelante ese propósito8.

En la formalización jurídica de lo acordado y en la solución de las 
salvedades se encuentran parte de las expectativas guerrilleras por la 
convocatoria de una asamblea nacional constituyente, a la que además 
se le otorga la función de refrendación del (eventual) Acuerdo final. La 
terminación del largo periodo de excepcionalidad que ha significado la 
guerra se concibe en la lógica guerrillera como el diseño de un verdadero 

8 De eso se trata precisamente con la presentación unilateral por parte del 
Gobierno del proyecto de acto legislativo para la implementación del acuerdo 
de paz. Véase Proyecto de acto legislativo (2015).
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pacto de paz que no sería otro que aquel que surja del nuevo diseño ju-
rídico-político que produzca el constituyente primario.

Pero además del debate sobre los desarrollos normativos, se halla 
lo concerniente a lo que se podría caracterizar como las consecuencias 
económicas de la paz. ¿Cómo se va a financiar un (eventual) Acuerdo 
final y quién lo va a pagar? Eso también está por definirse. Es evidente 
que desde la perspectiva de las clases dominantes se aspira a una paz 
gratis o por lo menos muy barata, más aún cuando el contexto macro-
económico se ha deteriorado sensiblemente por los efectos de la per-
sistente crisis capitalista sobre el régimen de acumulación basado en la 
exportación minero-energética.

LA POTENCIA TRANSFORMADORA  
DE UN (EVENTUAL) ACUERDO FINAL

Hacia dónde se inclina finalmente la balanza para terminar el con-
flicto, implementar, verificar y refrendar los acuerdos y para proveer 
los recursos para financiarlos no es asunto exclusivo de la Mesa de 
diálogos de La Habana. En realidad, todo ello hace parte del campo 
de fuerzas en el cual se disputa actualmente la orientación del proceso 
político y socioeconómico. Como aquí se ha señalado, lo valioso del 
proceso de La Habana se encuentra en la potencia transformadora que 
él encarna. Para que esta se desate, será necesaria no solo una apre-
hensión social de lo acordado, sino ante todo que ello se comprenda en 
los términos que corresponde: como una contribución a los múltiples 
esfuerzos del campo popular para propiciar un proceso de democra-
tización real en los diferentes ámbitos de la vida económica, política, 
social y cultural del país.

Sin dejar de valorar los numerosos procesos en curso, especialmen-
te de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de partidos y 
organizaciones de izquierda, así como los variados repertorios de lucha 
y movilización social y popular exhibidos particularmente durante el 
último lustro por parte del campesinado organizado, de las comunida-
des indígenas y afrodescendientes, que se articulan unitariamente en la 
Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, y se expresan además en 
numerosos movimientos socioterritoriales focalizados, debe afirmarse 
que aún persiste la dispersión y la fragmentación.
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Asimismo, no ha logrado consolidarse aún un entendimiento pro-
fundo del significado de la solución política y de la nueva perspectiva 
política que ella abre y representa. Son varios los aspectos que se con-
jugan en ese sentido, entre otros:
A) La normalización histórica de la guerra, tras varias generaciones que 

la han vivido y padecido, impide apreciar el significado sin igual de 
su finalización y de las posibilidades que ello brinda para el pleno 
ejercicio de la política.

B) La consideración en sectores del campo popular del proceso de diá-
logos y negociación como un asunto más del proceso político, para-
lelo y no necesariamente articulado con sus propias aspiraciones, lo 
cual se manifiesta en la disección que se produce entre la “agenda 
de La Habana” y la “agenda social”. En una falta de sindéresis y va-
loración objetiva del momento político en algunos casos extremos 
se ha llegado a calificar el proceso como una “claudicación” o un 
“pacto de élites”.

C) La persistencia de mezquindades que, sin manifestarlo abierta-
mente, aprecian en la solución política y la transformación de las 
fuerzas guerrilleras en movimiento político abierto una redefinición 
del espectro de la izquierda y una amenaza para (pretendidos) lide-
razgos existentes. En este sentido, algunas expresiones propias de 
la cartografía histórica de la izquierda y del anticomunismo juegan 
un papel nada despreciable.

D) Las visiones distintas (y en ocasiones enfrentadas) de la política y 
lo político en la actualidad; algunas de estas privilegian al extremo 
tendencias a la institucionalización de la política y los espacios ins-
titucionales, especialmente los derivados del régimen de democra-
cia (gobernable) electoral; otras las desatienden y consideran casi en 
forma exclusiva la movilización, el movimiento como un fin en sí 
mismo. Todo ello se exterioriza en enfoques que se mueven entre el 
pragmatismo electorero de la inmediatez y la magnificación inútil 
de lo estratégico.
De todo ello surge la necesidad de promover y consolidar procesos 

de unidad del campo popular que conduzcan al encuentro de las dife-
rentes trayectorias de organización y lucha de diversas expresiones de la 
insurgencia social y armada si en verdad se busca contribuir a un cam-
bio en el actual balance de fuerzas. Tal propósito pasa en las condicio-
nes actuales necesariamente por construir coincidencias e identidades 
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respecto a la potencia transformadora que se puede desatar con motivo 
de un (eventual) acuerdo final con la guerrilla de las farc-ep. Un esce-
nario no deseable para el campo popular consistiría en que un eventual 
acuerdo paz lo encontrase apenas discutiendo acerca del qué hacer.

En ese contexto, adquiere especial significación el inicio de los 
diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (eln). La agenda y los 
(eventuales) acuerdos que surjan de ese proceso no solo fortalecerán la 
perspectiva de la solución política, sino que potenciarán aún más las 
posibilidades de unidad y la perspectiva de una redefinición de la actual 
correlación de fuerzas. De la misma forma que en la experiencia de las 
farc-ep, también en el caso del eln se está frente a una organización 
con indiscutibles trayectorias de lucha político-militar, de organización 
y de construcción de poder social y popular.

La posibilidad real de materializar la idea de dos mesas de negocia-
ción y un solo proceso de paz, pese a las evidentes dificultades de sin-
cronía y simultaneidad, debería llevar a mayores reflexiones acerca de la 
perspectiva política para el campo popular, más allá de lo que especí-
ficamente se termine acordando por las dos guerrillas. En ese aspecto, 
me refiero de manera especial a los debates sobre la asamblea nacional 
constituyente. Aunque estos tuvieron al inicio del proceso de diálogos 
de La Habana la impronta de las primeras discusiones sobre los meca-
nismos de refrendación, entre tanto me parece que estas se han ido de-
cantando y han adquirido además nuevos entendimientos y contenidos. 
Por una parte, se introdujo la distinción entre proceso constituyente y 
asamblea constituyente, en el sentido de que el primero, el proceso, debe 
comprenderse como expresión de diversas trayectorias de experiencia y 
dinámicas de lucha por la transformación social que pueden (y deben) 
encontrarse y unificarse en el recorrido; y la segunda, la asamblea, es una 
estación necesaria del proceso consistente en formalización normativa 
(jurídico-política) de la (nueva) organización del poder y del régimen 
de luchas, en este caso, de acuerdo con lo emergido de los Acuerdos de 
paz. Por otra parte, en cuanto que el sentido del proceso constituyente 
y la posibilidad misma de la asamblea deben comprenderse como una 
construcción social en disputa, caracterizada por el conflicto social y 
de clase que es inherente al orden social vigente. Es decir, no está pre-
determinada o prefigurada, sino que dependerá en sus contenidos y al-
cances de lo que las fuerzas y las subjetividades políticas y sociales en 
contienda logren imprimirle, bien sea para sentar los fundamentos de 
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transformaciones más profundas o simplemente para renovar el poder 
y las relaciones de dominación existentes.

Todo ello, en un marco en el que la Mesa de diálogos ha adquirido 
una función constituyente de facto y se ha convertido en productora de 
nuevo derecho, del derecho necesario para avanzar hacia un acuerdo de 
paz. Debe reconocerse que varios de los acuerdos superan el ordena-
miento jurídico y gracias a ellos se ha abierto la posibilidad de superar 
el orden del derecho existente. Si se juzga por los puntos no resueltos 
de la agenda, incluidas las salvedades, es evidente que los debates sobre 
los límites de la Constitución de 1991 adquirirán un mayor significado. 
Más aún si se tiene en cuenta que lo que hasta ahora ha sido una ne-
gociación de la guerrilla con el Gobierno y se ha traducido en acuerdos 
de ésta con él debe comprometer al conjunto de la formación social, y 
especialmente al Estado, como forma de organización y regulación del 
poder y las relaciones sociales existentes.

No es posible consolidar la perspectiva de una paz estable y dura-
dera si esta se concibe como la mera absorción de la rebelión armada. 
No se está frente a un proceso que pueda caracterizarse como de des-
movilización, desarme y reinserción. Se está asistiendo a la ruptura de 
los tiempos institucionales que hasta ahora organizan la política, a un 
reacomodamiento —a veces imperceptible— de las relaciones de fuer-
za. En esencia, lo que parece estarse gestando y desencadenando es la 
posibilidad y la necesidad de un nuevo contrato social. De ahí precisa-
mente la importancia de la perspectiva constituyente.

EL SIGNIFICADO DE UN (EVENTUAL) 
ACUERDO FINAL PARA NUESTRA AMÉRICA

El significado de un (eventual) Acuerdo final para Nuestra América no 
ha sido abordado hasta el momento. Además de la marcada tendencia a 
realizar análisis que se mueven en el ámbito exclusivamente nacional, es 
probable que estos se encuentren a la espera de un estado más avanzado 
de la negociación a fin de producir las evaluaciones correspondientes. Tal 
vez las únicas valoraciones explícitas que se conocen provienen de los 
sectores extremistas de la derecha colombiana, según las cuales —ape-
lando a un anticomunismo hirsuto— se estaría incubando una entrega 
del país al proyecto político del castrochavismo.
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En esta parte del capítulo se proponen algunas apreciaciones preli-
minares, que tienen además el propósito de situar el proceso en el con-
texto de la geopolítica y los procesos de integración regional. La probable 
terminación del conflicto armado más largo y cruento del hemisferio 
occidental es una excelente noticia para la región, más aún cuando en 
ella se ha manifestado la voluntad política colectiva de hacer de Nuestra 
América una zona de paz (Declaración Celac, 2014).

Es indiscutible que la persistencia del conflicto armado y, sobre todo, 
su encuadramiento dentro de la estrategia geopolítica estadounidense ha 
constituido un factor nada despreciable de justificación del intervencio-
nismo imperialista no solo para combatir la rebelión armada, sino para 
contribuir a contener la avanzada de los procesos de cambios político, 
democrático y popular que se han llevado a cabo en algunos países de 
la región. Con el pretexto de la llamada guerra contra las drogas, cuyo 
epicentro ha estado justamente en Colombia, se ha producido una cre-
ciente presencia e injerencia militar estadounidense, que alcanzó a con-
vertir el país no solo en el segundo receptor de “ayuda militar” después 
de Israel, sino a todo su territorio en un “portaviones terrestre de los 
Estado Unidos” (Vega y Martín, 2014), merced al acuerdo de instalación 
de siete bases militares a lo largo y ancho del país.

Dicha presencia militar hace parte de una estrategia más compleja de 
militarización integral, diseñada bajo la doctrina de la “dominación de 
espectro completo” (Ceceña, 2014) que, tras la pretensión de controlar el 
acceso a largo plazo a recursos minerales, energéticos, de fuentes de agua 
y de biodiversidad, conjuga elementos del dominio político (incluidos los 
llamados “golpes blandos”) y tecnológico, dispositivos jurídicos, econó-
micos y culturales, con fuerte presencia e intromisión militar. Con ella 
se busca por otra parte, afianzar la debilitada hegemonía estadounidense 
en la región, en un contexto de redefinición de las alianzas internacio-
nales y de reacomodos geopolíticos, propiciados por los países en los 
que se han producido cambios políticos reivindicatorios de la soberanía 
y la autodeterminación y se han puesto en marcha políticas de Estado 
hacia el multilateralismo. En ese sentido, se trata también de esfuerzos 
de contención de la presencia de China y de Rusia y de las pretensiones 
de Brasil de erigirse en potencia regional y mundial.

Un eventual acuerdo de paz en Colombia no modifica desde luego en 
lo esencial la estrategia geopolítica estadounidense. En las condiciones 
actuales podría incluso afirmarse que un acuerdo también es del interés 
estadounidense. Aún más, la suscripción de un acuerdo por el Gobierno 
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colombiano con la guerrilla de las farc-ep no es posible sin el apoyo de 
los Estados Unidos. Por ello, no es ninguna casualidad la presencia y el 
seguimiento continuo al proceso de diálogos de La Habana a través del 
enviado especial Bernard Aronson9. Así como la guerra ha sido funcional 
a la estrategia y ha favorecido a empresas transnacionales vinculadas con 
los negocios que de ella se derivan (armas, químicos, contratismo mer-
cenario, entre otros), también lo será un escenario de posacuerdo, sobre 
todo por las mejores condiciones para la inversión transnacional. En lo 
demás, la presencia estadounidense se mantiene incólume. Obliga sí a 
un cambio en las formas de actuar y las líneas de argumentación, que ya 
no podrán sustentarse exclusivamente en la “guerra contra las drogas” y 
el combate al “terrorismo”, tal y como se viene apreciando más recien-
temente en el discurso (y la retórica) de la política exterior de Estados 
Unidos en la región10.

La suscripción de un (eventual) Acuerdo final aleja la posibilidad 
de intervenciones más directas y abiertas en Nuestra América y mejora, 
dada esa circunstancia, no solo las condiciones internas de seguridad, 
sino aquellas de los países fronterizos de Colombia, especialmente de los 
que controvierten la política estadounidense. Así como la muy probable 
superación del estado de normalización de la guerra tendrá un signifi-
cado profundo para el devenir del proceso político colombiano, cuyos 
alcances son aún difíciles de sopesar, lo mismo ocurrirá en perspectiva 
regional con la superación del conflicto armado. El sueño de nuestro 
territorio americano como zona de paz se abre paso.

Por otra parte, si el acuerdo de paz deriva, como se ha dicho, en 
un desencadenamiento de la potencia transformadora que él contiene y 
conlleva por tanto al inicio de un proceso de democratización efectiva, 
se estarían generando nuevas condiciones de posibilidad para reforzar el 

9 La participación del abogado estadounidense Douglas Cassel como uno de 
los representantes del Gobierno en la Subcomisión jurídica que se ocupó de 
preparar y proyectar el acuerdo sobre “Jurisdicción especial para la paz” es 
una clara muestra de ello. Cassel, según sus propias declaraciones a la prensa 
colombiana, fue propuesto al Gobierno por el señor Aronson.

10 En ese marco está por definirse cuál será el papel que desempeñarán las Fuerzas 
Militares y de Policía colombianas dentro de la estrategia global de imperialismo 
en escenarios de posacuerdo. Cuando menos debería generar honda preocupación 
el anuncio presidencial sobre la participación de tropas colombianas en “misiones 
de paz” en el exterior, atendiendo el llamado del presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama. Véase Valero (2015).
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balance del actual campo de fuerzas a favor del campo democrático-po-
pular, en un marco en el que este pareciera debilitarse (o agotarse) por la 
atenuación de los alcances reformistas de los procesos de cambio político, 
económico y social, las dinámicas internas de nuevas y complejas con-
flictividades y los impactos de la prolongada crisis capitalista mundial.

En ese sentido, es evidente que el curso del proceso político colombiano 
tras la firma de un (eventual) acuerdo final incidirá sobre la correlación 
regional de fuerzas y entrará a hacer parte de las trayectorias en disputa: 
la continuidad y profundización del proyecto neoliberal en su escala re-
gional-transnacional; el reacomodo de la dominación de clase hacia las 
versiones de posneoliberalismo; la (renovada) persistencia prolongación 
de proyectos nacional-populares. De la misma manera, deben esperarse 
impactos sobre los procesos de integración en curso. Aunque es mayor 
la retórica de la integración que la realidad material de los procesos, en 
esta materia el espectro de los proyectos integradores también está mar-
cado por la tendencia de la contienda política regional y los proyectos 
económicos en juego: desde la integración neoliberal de los Tratados de 
Libre Comercio y la Alianza del Pacífico, hasta la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América, Alba, pasando por Mercosur.

CONSIDERACIONES FINALES

Llevar a feliz término la firma de un acuerdo final no es una tarea fácil. 
Como se ha mostrado en este capítulo, aún se encuentra pendiente el 
abordaje y la construcción de acuerdos sobre aspectos de la agenda de 
suma complejidad, cuya solución se encuentra en manos del Gobierno 
y la guerrilla. Hasta las partes han comprobado que si existe la voluntad 
política, como se ha evidenciado hasta ahora, el propósito de la solución 
política al conflicto social y armado se puede hacer realidad. Y ello es 
profundamente esperanzador. Ello sin desconocer la aún insuficiente 
aprehensión social del proceso de negociación y la persistente oposición 
de sectores de la derecha y del establecimiento colombiano, empeñados 
en el saboteo sistemático a un eventual acuerdo de paz.

Con independencia de las valoraciones y alcances que Rudolf Hommes 
le da al proceso de paz, distintos a lo sostenido en este escrito, considero 
que es válido el aserto de Smadar Cohen-Chen y otros, citado por él: 

La esperanza y el miedo desempeñan papeles opuestos en el 
contexto de prolongados conflictos no resueltos. Mientras que la 
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esperanza promueve una orientación favorable a la paz, induciendo 
imágenes de un futuro mejor y caminos para alcanzarlo, el miedo 
inhibe la confianza y la posible resolución del conflicto, haciendo 
mayor énfasis en información amenazadora. (Cohen, 2014. Citado 
por Hommes, 2015)

Derrotar el miedo a un acuerdo de paz constituye en ese sentido una 
tarea de gran significado político. Y más allá de ello, un propósito aún 
más difícil consiste en concebir el desenvolvimiento de una transición 
política que pareciera estar en sus albores, cuando esta tendrá que ocu-
rrir en medio de unas condiciones estructurales políticas, económicas, 
sociales y culturales, y unas subjetividades políticas y sociales predomi-
nantes, que se resisten al cambio, pero cuyos fundamentos se pueden ver 
afectados y estremecidos por la potencia transformadora de un acuerdo 
de paz y los nuevos tiempos que este inaugura para la política. Está por 
verse si lo viejo que se resiste a morir, muere; y si lo nuevo que no acaba 
de nacer, nace. El tránsito hacia un país en paz estable y duradera, con 
justicia social.
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Nadie de los que todavía vivimos está en gracia de Dios.  
Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza.

JUAN RULFO, pedro páramo 

L a posibilidad de dar por terminado, mediante vía política, el con-
flicto social y armado que ha agobiado a Colombia por más de cinco 

décadas ha abierto en los últimos cinco años un escenario en el que se 
presenta la posibilidad de discutir y repensar nuestra tragedia históri-
ca. Así entendida, la sociedad colombiana en su conjunto asiste a un 
momento de condensación de reivindicaciones y demandas anuladas 
históricamente1, que posibilitan la activación del ejercicio político y la 
posible solución de temas irresueltos replanteando el espectro político, 
la cultura política y la democracia en Colombia.

Este hecho, sin embargo, no obedece de forma unívoca a la corre-
lación de fuerzas político-militares entre Estado-insurgencia en los úl-
timos años ni a la voluntad expresa de las delegaciones de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) 
y el Gobierno nacional. Aunadas a las presiones políticas, sociales y 
militares presentes en América Latina como en el mundo entero en los 
últimos años, hay tendencias, tensiones y rupturas de carácter epistémi-
co, político, económico y cultural que obligan a las dos partes a ceder en 
los medios tradicionales que han ejercido para intentar consolidar sus 
proyectos políticos. Para la insurgencia se hace imprescindible la deja-
ción de las armas como muestra de voluntad y un intento de renovación 
del prisma político de la izquierda en Colombia y, en el Gobierno, se 
asume la imposibilidad de anular militarmente la insurgencia recono-
ciéndolas de este modo como interlocutores políticos con demandas 
históricamente legítimas. 

Este capítulo pretende identificar las tendencias, tensiones y rupturas 
presentes en el proceso de paz de La Habana. Para empezar, se parte 
de la idea de que el proceso va más allá de una estrategia político-mili-
tar entre insurgencia y Gobierno y, en ese sentido, de que es un reflejo 

1 A la fecha, el proceso de negociación ha posibilitado repensar temas que han 
sido históricamente olvidados en procesos de negociación anteriores, aun siendo 
estos transversales en el origen y la prolongación del conflicto armado. Hablamos 
específicamente del tema agrario, la participación política, las drogas ilícitas y 
la reducción del conflicto armado.
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de dinámicas e interacciones sociales mucho más complejas, como son 
los comportamientos electorales que se han registrado en el año 2016, 
el accionar de grandes plataformas y renovados movimientos políticos 
como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos2 y la agónica crisis 
económica, ambiental y política del planeta en su conjunto. En efecto, se 
plantea que el proceso de paz pone a discusión y condensa temas rele-
vantes para el futuro de Colombia y su sociedad, los cuales trascienden 
las simples discusiones coyunturales, a saber: la consolidación o trans-
formación del modelo de desarrollo primario-exportador, acentuado en 
los últimos quince años en el país; la emergencia de un proyecto político 
alternativo acorde al prisma de la izquierda política y social colombia-
na y, sin mencionar otros, la deconstrucción del estado de polarización 
política y militar en el cual ha estado sumida la sociedad colombiana y 
que ha llevado al traste una posible inclusión y reconstrucción del tejido 
social degradado por seis décadas de conflicto social y armado. 

Tras la realización de la X Conferencia guerrillera, las farc-ep en la 
lectura que hacen del momento político en Colombia identifican clara-
mente el punto de inflexión político que implica el proceso de paz de La 
Habana y el acuerdo final. Este hito, según las tesis de la conferencia, 
no simplemente es “la expresión de la correlación social de fuerzas” de 
la relación político-militar e histórica concreta de la guerra, sino tam-
bién un punto de partida hacia la lucha política abierta:

Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo 
final contiene una indiscutible potencia transformadora para adelantar 
cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también 
representa una opción de remozamiento del régimen de dominación 
de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión si los 
cambios no se logran sacar adelante. (farc-ep, 2016, p. 9)

2 Reconocemos, sin embargo, que el movimiento social y popular no se limita 
a estas dos organizaciones y sus actos, sino que se puede hablar por de una 
sucesión de hechos que permite constatar la presencia de un momento consti-
tuyente en el ejercicio de nuevas prácticas políticas y destituyentes de las viejas 
dinámicas de representación y cooptación democrática inherente al Estado. Con 
respecto a los dos mencionados, en el año 2010 se instala el primer Congreso 
de los pueblos con la firme voluntad de catalizar las más diversas demandas y 
acumulados políticos a partir de la legislación popular desde las comunidades 
y organizaciones de base; y, en el año 2012, aparece Marcha Patriótica como 
movimiento social y político.
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Con tal panorama en mente, en este capítulo se parte de la siguiente 
pregunta: ¿cómo entender el proceso de paz de La Habana en la dinámica 
de las luchas sociales insertas en el escenario de transición del paradigma 
moderno-capitalista? Para ese cometido, se expone como tesis principal 
la idea de que el proceso de paz de La Habana se puede entender como 
una nueva condensación de demandas históricamente insatisfechas en 
el seno del Estado colombiano. Estas demandas, entendidas como pro-
yectos instituyentes y destituyentes del orden social, son desplegadas por 
diversos actores sociales y políticos (insurgencias, Gobierno nacional, 
élites económicas y políticas, movimiento social popular, etc.) a partir 
de prácticas alternativas y autónomas al orden capitalista. Por tal mo-
tivo, se corrobora la imposibilidad de los modelos productivos y regu-
lativos hegemónicos para solucionar tales demandas e, igualmente, se 
identifica la emergencia de reformas jurídicas, sociales, económicas y 
culturales que deben ser aprovechadas, repensadas e implementadas por 
y con los nuevos movimientos sociales para la efectiva construcción de 
una sociedad en paz.

Como parte de las demandas históricamente insatisfechas, el acuerdo 
final ha reconocido la existencia de cinco puntos que suponen “la apertura 
de un nuevo capítulo” en la historia de Colombia (Gobierno nacional y 
farc-ep, 2016, p. 4). El punto 1, que describe la “Reforma Rural Integral”, 
sienta las bases para desconcentrar el uso y la propiedad de la tierra ga-
rantizando la articulación del Estado con las regiones, la reducción de la 
pobreza rural y la disminución paulatina de los efectos promovidos por 
cinco décadas de conflicto. El punto 2, titulado “Apertura democrática 
para construir la paz”, busca consolidar y garantizar la paz desde una 
ampliación democrática que supone la proscripción de las armas para 
el ejercicio de la política, la emergencia de nuevos y alternativos gru-
pos políticos que enriquezcan el debate y el pluralismo, y la creación de 
garantías para el ejercicio de la política, la participación y la inclusión. 

El punto 3, descrito con el nombre de “Fin del conflicto” (Oficina 
del Alto Comisionado para la paz, 2016), puede describirse desde los tres 
ejes que lo integran: en primer lugar, “el cese al fuego y de hostilidades 
bilateral y definitivo y la dejación de las armas”, que contempla el pro-
ceso de dejación de armas y la cesación definitiva de acciones militares 
entre las fuerzas armadas y las farc-ep con sus afectaciones sobre la 
población civil; en segundo lugar, se menciona el acuerdo de “reincor-
poración de las farc-ep a la vida civil —en lo económico, lo social y lo 
político— de acuerdo con sus intereses”; y por último, se hace referencia 
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a las “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales 
responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y 
defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 
políticos” (Gobierno nacional y farc-ep, 2016, pp. 5-6).

El punto 4 contiene la salida definitiva al problema de las drogas ilí-
citas. Su particularidad, como se agregará líneas después en este capítulo, 
es el hecho de que busca darle un “tratamiento distinto y diferenciado” 
a toda la cadena de producción, comercialización y consumo de drogas; 
así entendido, se enfatiza en los derechos humanos, la salud pública y 
el enfoque de género (Gobierno nacional y farc-ep, 2016). 

El punto 5, definido como el acuerdo de víctimas, contiene el “Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición sivjrnr” 
(Gobierno nacional y farc-ep, 2016). Tomando en consideración que el 
acuerdo general del año 2012 ubicó a las víctimas en su centro, el sistema 
contempla sendos mecanismos para garantizar la mayor satisfacción de 
las víctimas; de estos, se destacan “la Comisión para el esclarecimiento 
de la verdad, la convivencia y la no repetición”, la “Unidad para la bús-
queda de personas dadas por desaparecidas”, las “medidas de reparación 
integral para la construcción de paz y la jurisdicción especial para la paz” 
(Oficina del Alto Comisionado para la paz, 2016). 

Por último, se destaca el punto 6 que describe los “mecanismos de 
implementación, verificación y refrendación” del acuerdo. Como elemen-
tos importantes de este último, se resalta la creación de una “comisión 
de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz 
y de resolución de diferencias” que estará conformada por representan-
tes del Gobierno nacional y las farc-ep, además, del mecanismos de 
acompañamiento internacional soportados por los países garantes, acom-
pañantes y el Proyecto Krock de Estudios Internacionales de Paz de la 
Universidad de Notre Dame (Gobierno nacional y farc-ep, 2016, p. 7). 

De estos seis puntos que conforman el acuerdo final, se destacan va-
rios elementos que entroncan con el hilo argumentativo del capítulo: a) 
en primer lugar, gran parte del contenido de los acuerdos no cuestiona 
directamente el modelo económico neoliberal ni el régimen de acumu-
lación primario-exportador, con lo cual, el acuerdo es el inicio mas no 
el fin de las disputas por el desarrollo e implementación de un proyecto 
político instituyente y destituyente del constituido, hegemónico y vi-
gente; b) en segundo lugar, el acuerdo no abarca ni pretende abarcar la 
totalidad de los problemas que engloban la crisis colombiana y la crisis 
del paradigma moderno-capitalista. Esto, implica como tesis gruesa, 
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la emergencia de cambios radicales y revolucionarios durante décadas 
con la implementación del acuerdo mismo; c) finalmente, es importante 
agregar el peso que adquieren en esos cambios radicales, posibilitados 
por las ambigüedades y contradicciones aporéticas del acuerdo final, la 
dimensión espacial y territorial. Así, se considera que en esta dimen-
sión, por encima, incluso, de la dimensión temporal, se despliegan las 
disputas constituyentes e instituyentes de los actores por transformar o 
preservar el orden social. No es ajeno a ello, como se enfatizará en este 
capítulo, el peso que se le da al concepto de territorio en el acuerdo final:

El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en 
cuenta las necesidades, características y particularidades económi-
cas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garan-
tizando la sostenibilidad socioambiental; y procurar implementar 
las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la par-
ticipación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde 
las regiones y los territorios y con la participación de las autoridades 
territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. (Gobierno na-
cional y farc-ep, 2016, p. 4)

Estas reivindicaciones reaparecen luego de haber sido anuladas o 
duramente reprimidas por el proyecto de Estado comunitario que ha 
sido impuesto desde los gobiernos colombianos en los últimos quince 
años, con acentos marcados en el subperiodo 2002-2008. Este proyecto 
de Estado está caracterizado por la anulación ideológica y física de ex-
presiones políticas alternativas a las mediáticas e institucionales, la con-
centración de las ramas del poder público, la expansión y la articulación 
del capital desde la conservación de las instituciones terratenientes y el 
ejercicio sistemático de la violencia y el despojo. 

A grandes rasgos, La Habana posibilita la articulación, interrelación 
y agrupación de toda una serie de reivindicaciones que le permiten los 
actores sociales populares, desde su particular visión del mundo frente 
a los fuertes cambios económicos, políticos y culturales de la región y 
del mundo en los últimos años y a partir de allí, brindar como condi-
ciones de posibilidad cambios sustanciales en el ordenamiento político 
y social vigente3. 

3 Si bien el proceso de negociación actual se abre como un espacio de interrela-
cionamiento de las demandas de distintos grupos, es necesario aclarar dos cosas. 
Primero que este nuevo escenario no es expresión directa de ninguno de los 
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En lo que atañe a las cuestiones metodológicas de este documento, 
tomamos en consideración dos momentos: uno de corte deductivo y, 
posteriormente, uno de corte inductivo; es decir, en la creencia de un 
momento de transición paradigmática (Santos, 2003) en el cual se están 
produciendo profundos cambios en el paradigma dominante (la moder-
nidad capitalista) en el nivel de su producción jurídico-científica; y, en 
ese sentido, una lectura en la dinámica política y social concitada por el 
Proceso de paz de La Habana. Como para Boaventura de Sousa Santos 
“la muerte de un determinado paradigma trae dentro de sí el paradig-
ma que ha de sucederle”, hay consciencia del ocaso de la modernidad 
capitalista y su orden paradigmático sociocultural pero, igualmente, 
incertidumbre de sus cambios y efectos en la sociedad. En palabras de 
nuestro autor:

Al contrario de lo que sucede con los individuos, solo muchos 
años, sino incluso siglos, después de la muerte de un paradigma so-
ciocultural, es posible afirmar con seguridad que murió y determinar 
la fecha, siempre aproximada de su muerte. El pasaje entre paradig-
mas —la transición paradigmática— es, así semiciego y semiinvisible. 
Solo puede ser recorrida por un pensamiento construido, él mismo, 
con economía de pilares y habituado a transformar silencios, susu-
rros y resaltos insignificantes en preciosas señales de orientación. 
(Santos, 2003, p. 13)

Con base en estos elementos, se puede afirmar que la presencia de 
conflictos multidimensionales y la condensación de demandas parti-
culares en torno al concepto o significante paz son una de las infinitas 
expresiones de este ocaso de la modernidad y de la emergencia de ele-
mentos paradigmáticos de renovación en el orden social. Es importante 
reiterar que el orden político y económico moderno es incapaz de darle 

movimientos sociales y populares y, por tanto, no recoge todas las demandas e 
insatisfacciones de un solo grupo, puesto que, aunque busque tener en cuenta 
los planteamientos de estos movimientos, los diálogos siguen siendo entre dos 
actores diferenciados y sus propuestas. Así, y como segundo elemento a tener 
en cuenta, la labor de los movimientos sociales y populares no está agotada, 
más aún, debe fortalecerse en un escenario de posacuerdo, ya que lo que se está 
presentando son múltiples oportunidades de expresión de las insatisfacciones, el 
reclamo de los derechos vulnerados y la posibilidad de construcción de un nuevo 
ordenamiento social que no puede ser sin el apoyo y el trabajo de la sociedad 
civil y sus expresiones organizativas.
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solución a dichas demandas y he ahí la necesidad de repensarse las po-
sibles soluciones en niveles paradigmáticos. 

En ese entendido, se pueden identificar dos grandes horizontes po-
líticos o proyectos paradigmáticos contrapuestos, según la propuesta de 
Crítica de la razón indolente (Santos, 2003): por una parte, proyectos pa-
radigmáticos conservadores que buscan profundizar el modelo económico 
neoliberal a partir de la defensa de la arquitectura democrática propia 
del liberalismo, la defensa de la propiedad privada y, en algunos de estos 
proyectos, la defensa de los valores tradicionales ligados a la familia, la 
religión y la sexualidad4. En contraposición, se asiste a un horizonte para-
digmático crítico de corte anticapitalista y ecosocialista donde se instituyen 
nuevas formas, saberes y sentires de superar el paradigma hegemónico5.

La distinción anteriormente referida cobra especial importancia en 
el proceso de paz que inicia en el año 2012 entre el Gobierno nacional 
y las farc-ep, ya que en el caso colombiano se evidencia la profundiza-
ción, en la entrada de este nuevo milenio, de un modelo de desarrollo 
primario-exportador por la vía de inversión extranjera directa (ied) que 
va directamente ligado a extraer excedentes económicos de los recursos 
minero-energéticos, los monocultivos y los agrocombustibles6. Para tal 
fin, se precia la acumulación por desposesión y cooptación de los terri-
torios que han sido históricamente disputados por los actores armados y 
las empresas extractivistas, por lo cual, el desarme y ocupación legal de 
los territorios que viabiliza el proceso de paz juegan un papel estratégico. 

4 Las disputas de estas visiones contrapuestas de paz y de horizontes o visiones 
particulares del mundo quedaron manifiestas en los resultados del plebiscito 
por la paz realizado el 2 de octubre de 2016.

5 Este es el caso de varias regiones y pueblos latinoamericanos como el pueblo 
Nahua en Michoacán, México (Díaz, 2014); las comunidades campesinas de 
la costa caribe colombiana (Grupo de Memoria Histórica, 2010); o el caso de 
las disputas en la Reserva Faunística en la Laguna de Llancanelo en Mendoza, 
Argentina (D’Amico, 2013), por mencionar solo algunos ejemplos.

6 La profundización del modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos 
naturales no renovables se evidencia en los planes de desarrollo que, para el 
periodo aquí estudiado, corresponden a: Estado comunitario: desarrollo para 
todos (2006-2010), Prosperidad para todos (2010-2014) y, finalmente, Todos por 
un nuevo país. Paz, equidad, educación (2014-2018). Por otra parte, se asiste a un  
incremento en la ied de 1300 a 13 000 millones de dólares destinados a la 
extracción de petróleo, hidrocarburos y la minería.
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Mientras tanto, se solidifican y condensan las luchas de nuevos y 
antiguos movimientos sociales y plataformas políticas que reivindican 
su derecho a construir y conquistar “transformaciones estructurales en 
las relaciones económicas, sociales y de poder” cuestionando dichas di-
námicas de desposesión. Se erigen como ejemplos significativos Marcha 
Patriótica como movimiento político, democrático, patriótico, popular 
y social de carácter amplio y Congreso de los Pueblos como un proceso 
de articulación política y social (Congreso de los Pueblos, s. f.)7. 

Lo anterior se realiza sin perder de vista tres categorías de análisis 
centrales para ahondar en el imbricado relacionamiento que se da entre 
el proceso de negociación y las luchas y demandas populares que se dan 
en Colombia, a saber: territorio, paz y constituyente. Con esto en mente, 
se considera que el Proceso de paz, a grandes rasgos y en términos de 
Landauer (1974)y Boaventura de Sousa Santos (2003), es una manifes-
tación inacabada de los cambios que se están incubando en el seno de 
esta modernidad. Dicha manifestación se expresa particularmente en 
la tensión capitalista-anticapitalista de la sociedad colombiana en su 
conjunto y, en ese sentido, se inscribe en las denuncias al consumismo 
individualista y mercantilizado; la sociedad patriarcal; la democracia 
autoritaria; el desarrollo global desigual y excluyente y el agotamiento 
de los grandes ideales políticos-militares que han alimentado y degra-
dado el conflicto armado interno colombiano. 

Este capítulo se divide en tres acápites: en la primera parte, se reali-
za un ejercicio deductivo donde se definen y exponen los rasgos propios 
de lo que se ha definido como transición paradigmática o equilibrio ines-
table. Lo anterior, con el fin de caracterizar el modo en el cual se están 
instituyendo las nuevas formas de entender el ejercicio de la política, lo 
político y la producción jurídico-científica de los actores sociales que se 
avizoran en el Proceso de paz en La Habana.

En la segunda parte se hace una caracterización de los conceptos 
en disputa, no solo entre las partes que negociaron en La Habana, sino 
también de organizaciones y movimientos sociales que se han abierto 
camino en el escenario político-social nacional y que, a través de sus 

7 Si bien hacemos referencia a estos movimientos como expresiones de las formas 
de organización del nuevo poder popular, no desconocemos el trabajo realizado 
por otras plataformas como Cumbre Agraria y organizaciones nacionales, 
regionales y locales que no se ubican o relacionan con los movimientos ante-
riormente nombrados.
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distinciones conceptuales, proponen nuevos modelos políticos, de vida 
y desarrollo. En la tercera parte, se exponen las tendencias, tensiones 
y rupturas propias del Proceso de paz de La Habana desde sus docu-
mentos de negociación8; finalmente, se brindan algunas consideracio-
nes generales sobre el proceso y la actual coyuntura política del mismo.

PRECISIONES CONCEPTUALES

La lectura del proceso de La Habana y los acuerdos que de este se de-
rivan, en este artículo, está mediada por dos momentos iniciales. El 
primero corresponde al reconocimiento de un cambio cultural a nivel 
mundial que influye en la manera como cada parte negociante entiende 
la paz y, por tanto, cómo cada una de ellas decide llevar el proceso. El 
viraje mundial que se efectúa en torno a la significación y alcances de 
conceptos como paz y territorio, además, contribuye a visualizar las di-
ferencias que hay entre momentos históricos de negociación entre esta 
guerrilla y miembros del Gobierno nacional y la forma cómo el país ha 
leído cada uno de estos.

En segundo lugar y al reconocer el cambio ya mencionado en los 
distintos conceptos, es necesario aclarar cómo se están entendiendo esas 
nociones, cruciales a la hora de pensar la paz actual en Colombia, no 
solo en el contexto internacional, sino para cada una de las partes. Esto 
con el fin de comprender el bagaje conceptual con el que se sienta tanto 
la guerrilla como el Gobierno en la mesa de negociación y, desde allí, 
el país que cada uno propone y pone a discusión con el otro. Con esto 
en mente, los siguientes apartados pretenden ahondar en cada uno de 
estos puntos y su relación con el proceso de negociación en La Habana.

8 Por, documentos de negociación, nos referimos en sentido amplio a todas las 
fuentes primarias producidas a lo largo de tres años y medio de negociación de 
forma conjunta entre el gobierno nacional y las farc-ep, a saber: 1. Borradores 
conjuntos (política de desarrollo agrario integral, participación política, dro-
gas ilícitas y víctimas). 2. Acuerdo general para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera. 3. Comunicados conjuntos. 4. 
Documentos producidos por la Comisión Histórica del Conflicto Armado y 
sus Víctimas creado en el marco del proceso de negociación.
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Transición paradigmática y cambio de horizontes 

Si se hace una lectura detenida de los documentos que se han pro-
ducido en la negociación de paz entre las farc-ep y el Gobierno nacio-
nal, se comprueban fuertes rupturas en el modo de entender la paz en 
relación con los procesos de negociación anteriores (La Uribe, Tlaxcala 
y el Caguán). En efecto, si bien los acuerdos no ponen en tela de jui-
cio el modelo político-económico vigente, sí poseen fuertes tensiones 
y rupturas que giran en torno a la institución de nuevas concepciones 
económicas y políticas que tienen arraigo en el accionar social y popular9. 

Para dar cuenta de las acentuadas rupturas que se han hecho visi-
bles en esta mesa de negociación —no solo entre las partes negociantes 
sino también entre este y los procesos de paz previos— se precisan las 
siguientes entradas:
• El Proceso de paz en La Habana es una de las múltiples expresio-

nes de lo que Gustav Landauer define como equilibrio inestable 
(Landauer, 1974) y de lo que Boaventura de Sousa define como una 
transición paradigmática (Santos, 2003). Así las cosas, la necesi-
dad de buscar una salida dialogada al conflicto armado colombia-
no responde a las fuertes transformaciones y presiones culturales, 
científicas, políticas y epistemológicas propias de una modernidad 
que se encuentra en transición. Y, a partir de allí, de la emergencia 
de una posmodernidad que se bifurca en dos posibles horizontes: a) 
la de la profundización del capitalismo y el liberalismo sobre cual-
quier intento de proyecto alterno (véase Fukuyama 1990; Bell 1976; 
Friedman, 1966) y b) el horizonte anticapitalista crítico, ligado a un 
futuro ecosocialista y posneoliberal (Santos, 2003; Mignolo, 2003; 
Quijano, 1992). Los atisbos del colapso de la modernidad así como 
los horizontes contrapuestos de la posible posmodernidad se pue-
den encontrar en las luchas sociales que colindan con el Proceso de 
paz y la movilización social popular en Colombia. Nos referimos 

9 En el caso del punto 1. Política de desarrollo agrario integral, se resalta la tensión 
entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria; la somera, pero presente 
concepción del buen vivir y las implicaciones que tiene el hecho de ser uno de 
los principios del borrador. Por otra parte, la lectura de las propuestas que han 
edificado los movimientos políticos y sociales, comunidades y los líderes sociales, 
van encaminadas hacia la crítica y la necesidad de superar el orden social vigente 
en Colombia (ver Foro de participación política. Informe y Balance General).
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particularmente a la lucha por los territorios, la producción y cons-
trucción de cosmovisiones sobre el ejercicio de la política y lo político 
y la producción jurídica y legislativa en Colombia. 

• A lo largo de este artículo, el Estado colombiano se concibe como 
forma y materia de las relaciones capitalistas y de tensión con las 
relaciones y prácticas anticapitalistas, de las cuales se encarga prin-
cipalmente de la producción y reproducción de la relación entre el 
capital y el trabajo y como escenario de condensación y centro visible 
del poder y las luchas sociales (Moncayo Cruz, 2004).

• La identificación de los escenarios y brotes de transformación social 
que viabilizan, en cuanto condiciones de posibilidad, el paso de una 
utopía a una topia o a la transformación de un orden social vigente 
en este momento histórico, solo pueden llevarse con éxito identifi-
cando las dinámicas de conflictividad social en Colombia que in-
fluyen y son influenciadas por el Proceso de paz. Estas dinámicas se 
manifiestan en la relación entre poder constituyente-constituido, en 
la noción de territorio y, finalmente, en la noción de paz. Es decir, 
que están en constante disputa por ser definidos y comprendidos en 
un escenario político-social más amplio y que provienen de múlti-
ples y diversos actores populares, institucionales, organizativos etc. 
Estas entradas permiten identificar, entonces, cómo influencia y es 

influenciada la mesa de negociación de La Habana desde escenarios ex-
ternos e internos al Estado colombiano. Igualmente, permiten trascender 
la noción de Estado al introducir la distinción entre revolución social y 
revolución política de la cual partimos para identificar las transformacio-
nes sociales agenciadas por la movilización, los acumulados políticos y 
los conflictos presentes en el seno del Estado entre determinado tipo 
de actores (armados, sociales-populares, élites y trasnacionales) y que 
están constituidos por claros objetivos políticos, pero también cultura-
les y económicos en términos ontológicos, axiológicos y epistemológicos 
que los desbordan. 

Para Landauer (1974), por ejemplo, las revoluciones políticas, siempre 
entendidas como revoluciones de Estado, pueden favorecer transforma-
ciones culturales, económicas y políticas en forma y sustancia desde el 
aparato estatal. No obstante, es el ejercicio consciente y activo de la so-
ciedad en su conjunto el que introduce estos cambios de forma crucial 
y definitiva a partir de la revolución social (Gómez Müller, 2014, p. 41). 
En palabras de Müller (2014):
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Las revoluciones políticas —que para Landauer siempre son 
revoluciones de Estado— pueden favorecer bajo ciertas condicio-
nes la revolución social pero no pueden realizarla. Allí donde exis-
tan condiciones favorables (terreno libre), los hombres y las mujeres 
conscientes de la “imposibilidad íntima” de vivir por más tiempo en 
las condiciones del capitalismo “se reuni[rán] en asociaciones y pon 
[drán] su trabajo al servicio de sus necesidades. […] tropezaran muy 
pronto con las barreras que les pondrá el Estado”. Queda entonces 
planteada la cuestión propiamente política para determinar cuándo 
y dónde existen tales condiciones favorables, así como la naturaleza 
y el alcance y tales barreras y la manera de esquivarlas o destruirlas. 
La revolución social será obra de la sociedad y no del Estado. (p. 41)

Teniendo esto en cuenta, los acuerdos que se han venido constru-
yendo en La Habana han abierto el espacio para la posibilidad de una 
transformación social que vaya más allá de la revolución política, como 
menciona Landauer (1974), y que pueden servir como impulso a una re-
volución social de carácter amplio. Es importante mencionar que si bien 
los representantes del Estado colombiano están presentes en la definición 
de lo postulado en los acuerdos y que se han venido discutiendo cam-
bios institucionales para favorecer la implementación de los mismos en 
un escenario de posacuerdo, con el fin de limar aquellos obstáculos que 
puedan dificultar la materialización de estos, no se puede desconocer el 
hecho de que el Estado sigue presentando límites en su accionar social 
y que, en términos de lo acordado en La Habana, ha mostrado avances 
y retrocesos legales que permiten afirmar que el Estado participa como 
actor primordial en la construcción de un nuevo escenario para el po-
der social y popular. Sin embargo, se podrían traer a colación una infi-
nidad de referencias —empíricas y teóricas— que demuestran que no 
existe algo como un Estado —o Gobierno— coherente, perfectamen-
te cohesionado y sin fisuras, del cual se puede predicar una “voluntad” 
para hacer cualquier cosa. Lo que existe realmente son un conjunto de 
organismos, instituciones y entidades más o menos coordinadas que, 
en ciertas circunstancias, se enfrentan unas a otras, asumen diferentes 
posturas e incluso buscan eludir el mandato de sus superiores. 

Bajo este entendido, en la coyuntura del proceso de negociación, se 
destaca con especial atención el siguiente conjunto de proyectos de ley y 
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de leyes ya consagradas que reversarían el acuerdo final y sus potenciali-
dades transformadoras en lectura con el accionar político social-popular: 
• Proyecto de ley 223 (que pretende el desarrollo de zonas de interés 

de desarrollo rural, económico y social [zidres]): serviría como un 
instrumento que legalizaría la acumulación de predios con antece-
dentes de baldíos de forma irregular por parte de empresas trasna-
cionales. Organizaciones nacionales, internacionales y de carácter 
campesino, de las cuales cabe destacar Oxfam, Cumbre Agraria 
Campesina, Étnica y Popular, Dignidad Agropecuaria, el Centro 
de Investigación y Educación Popular (Cinep) y Planeta Paz han 
denunciado que este proyecto favorece de forma vehemente la acu-
mulación de tierras, pretende evadir las restricciones legales a la con-
centración de baldíos y representa una amenaza para el campesinado 
y el desarrollo rural. A pesar de ello, el Gobierno ha insistido en el 
mismo desde el año 2010 (Oxfam, 2015). 
A partir de este proyecto de ley, resulta bastante problemática la 
implementación del acuerdo sobre la política de desarrollo agrario 
integral resultante en La Habana por los menos en dos sentidos: en 
primer lugar, porque favorece la concentración de la tierra socavan-
do un elemento central del punto 1 de la agenda (fondo de tierras). 
De este modo, se hace impensable desconcentrar la tierra y evitar la 
prolongación del conflicto por la misma mediante la profundización 
del modelo corporativo trasnacional y no familiar de pequeña escala. 
En segundo lugar, es problemático saber que las probables zonas de 
implementación de las zidres (Chocó, Guajira, Norte de Santander, 
Orinoquia y Amazonia) colindan con zonas donde hay presencia de 
actores armados (farc-ep principalmente, pero también el Ejército 
de Liberación Nacional [eln] y las bandas criminales [bacrim]), 
zonas de reserva campesina en constitución y resguardos indígenas 
constituidos. Sin duda alguna, la experiencia en Colombia es que 
la apropiación trasnacional a través del despojo ha perpetuado y 
degradado la confrontación armada en estos territorios y puesto en 
riesgo proyectos comunitarios campesinos e indígenas (La Verdad 
Abierta, 2016). 

• Actos legislativos 3 y 5 de 2011: en estos se introduce el principio de 
sostenibilidad fiscal, con lo cual, se modifican los artículos 334, 339 y 
346 de la Constitución Política y se constituye el Sistema General 
de Regalías que modifica los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política de Colombia. El principal propósito de este acto legislativo 
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es mantener de forma estable y equilibrada el pago de la deuda ex-
terna y las finanzas públicas en detrimento del gasto social y las ne-
cesidades de la población. 
De acuerdo con Jiménez (2014), pueden destacarse por lo menos dos 

dimensiones negativas de estos actos legislativos: uno, el hecho de que 
quebranta el ejercicio de derechos individuales so pretexto de defender 
las finanzas públicas como un derecho colectivo; y dos, que esta norma, 
está directamente relacionada con la deuda externa y las dinámicas del 
gran capital internacional (Jiménez, 2014, p. 284). A partir de la lectura 
detenida de esta norma, se puede inferir que la inversión pública para  
la paz de Colombia está comprometida al equilibrio fiscal o comprometida 
con agentes y corporaciones privadas que estén dispuestas a financiarla.

Es el accionar de los movimientos sociales y las luchas que estos den 
en pro de la destrucción de los límites legales e institucionales las que 
permitirán avanzar hacia una revolución social más amplia, en donde sea 
este poder el que renueve las formas de hacer política y permita la cons-
trucción de una posmodernidad crítica y, posiblemente, poscapitalista. 
Lo anterior debido a que la particularidad de este momento histórico 
es la posibilidad de concretar en Colombia nuevas concepciones de de-
sarrollo, comunidad, buen vivir, entre otros, que vienen expresándose a 
nivel nacional y regional a partir de los mecanismos jurídico-políticos 
que brinda la negociación de paz. Es expresión, a grandes rasgos, de 
los cambios de paradigmas que se están dando en la modernidad y su 
trayecto histórico neoliberal que la erosionan y confrontan. 

Así las cosas y articulando la tricotomía landaueriana con la noción 
de transición paradigmática acuñada por Boaventura, se presencia una 
crisis o equilibrio inestable de la modernidad, visible de forma predo-
minante en la epistemología —expresada como crisis de la ciencia mo-
derna— pero también presente de forma societal —expresada como la 
crisis del horizonte capitalista y su trayecto neoliberal—. Esta crisis es 
catalizada y manifiesta a partir de los efectos acumulativos de los exce-
sos, déficits, tensiones y conflictos que se expresan a través de recursos 
intelectuales, institucionales y organizativos de los actores sociales, entre 
ellos los movimientos sociales y populares. De esta manera, ni el derecho 
ni la ciencia10, tal como la conocemos, pueden deducir, ordenar, regular 

10 Así, el derecho moderno tal como es conocido y entendido no puede de la misma 
forma que a principios del siglo xx, regular las dinámicas y transformaciones de 
la sociedad en el siglo xxi. Hay una desconexión clara entre la relación saber/
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y emancipar la dinámica social y, en ese sentido, es la misma sociedad 
la que va transformando los déficits de la topia y el orden social vigente 
instituyendo un nuevo paradigma.

A partir de la distinción entre revolución social y política, podemos 
entender que las demandas expresadas en los movimientos sociales y 
puestas en discusión en La Habana11 son parte de acumulados locales, 
regionales y globales que van más allá de las relaciones con el Estado 
y el ejercicio del poder. La producción normativa que se ha acordado y 
aquella que resulte del Proceso de paz y el acuerdo final —y a partir de 
allí, la relación entre poder constituyente y constituido—, enfrentan una 
tensión que se expresa en las concepciones posmodernas que intentan 
profundizar el horizonte capitalista y liberal (“demoliberal”, en palabras 
de Moncayo Cruz, 2013) y, en oposición, las concepciones críticas que 
van postulando alternativas al capitalismo, al modelo de desarrollo im-
perante y al modelo político liberal (Santos, 2003, p. 188). 

Así, en la afirmación de una transición paradigmática o equilibrio 
inestable de la modernidad a la posmodernidad, el Estado desempeña 
un papel fundamental para el análisis, puesto que no solo es parte de la 
condensación de las luchas sociales, sino también de las transformacio-
nes jurídicas, epistemológicas y políticas que expresan las relaciones de 
fuerza referidas entre el accionar de los movimientos sociales y su rela-
ción con las negociaciones entre insurgencia y Gobierno. 

Nociones en disputa

Si bien las formas en que cada actor político social se ha venido 
abriendo camino en este escenario son múltiples y diversas, para el pro-
pósito de este artículo se han identificado tres conceptos transversales 

poder y la producción normativa, regulativa y jurídica que pretende brindar un 
ordenamiento a la sociedad.

11 Si bien se destacan similitudes entre las propuestas hechas por las farc-ep en 
la mesa de negociación y ciertas demandas de algunos movimientos sociales 
—sobre todo, en lo que refiere al territorio, la necesidad del acompañamiento 
internacional al proceso, el reconocimiento de formas de participación políticas 
no ligadas a los partidos y a las elecciones y la necesidad de una asamblea nacio-
nal constituyente para refrendar los acuerdos—, reconocemos que no todas las 
demandas de los movimientos sociales y populares están recogidas en el proceso 
de negociación e inclusive aquellas que sí lo están pueden no encontrarse bajo 
el mismo horizonte de sentido que le dan los movimientos a estas mismas.
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en los discursos de estos actores, a los que se les ha otorgado un signi-
ficado particular que permite evidenciar el proyecto político, social y 
económico que identifica a cada sujeto político. Dichos conceptos son, 
en la coyuntura actual, territorio, paz y constituyente. 

Territorio
El territorio se expresa como el eje de la disputa social12 en Colombia 

y Nuestra América (Jiménez, 2014, p. 282), pues en él hay dos grandes 
horizontes de relación: por una parte, el entendimiento y la concepción 
del territorio como un escenario de extracción13 de riqueza a partir del 
ejercicio de autoridad armada, ideológica, económica, institucional e 
infraestructural de determinados actores sociales (principalmente los 
grupos armados, las empresas trasnacionales y el Estado). Este esce-
nario es producido y reproducido bajo una relación de exterioridad en-
tre lo humano, lo cultural y lo social por un lado y lo natural por otro 
(Lander, 2013, p. 131). Esta concepción del territorio, en el caso particular 
del conflicto armado colombiano, ha tenido profundas transformaciones 
a partir de la década de los noventa con la profundización del modelo 
neoliberal, debido a que se dotan de nuevos contenidos los conflictos, 
actores y usos a la irresuelta cuestión de la propiedad de la tierra, en 
la que el territorio adquiere un papel estratégico en el sostenimiento y 

12 De acuerdo con Jiménez (2014) y Planeta Paz (2012), en el territorio, entendido 
como eje de disputa social pueden identificarse mínimo cinco tipos de actores 
estratégicos (las empresas transnacionales, el Estado, las élites, los actores 
armados y las comunidades) que se interrelacionan sobre cinco dimensiones 
del conflicto socioterritorial presente en Colombia. A grandes rasgos, el 
territorio está sujeto a conflictos por minería; conflictos por la extracción de 
hidrocarburos; conflictos por el uso de la tierra y la extensión de los mono-
cultivos; conflictos por la infraestructura y el desarrollo de megaproyectos; 
y, finalmente, conflictos por narcotráfico.

13 Nos parece pertinente aquí introducir las nociones de extractivismo y naturaleza 
presentes en la modernidad y la concepción capitalista del mundo, las cuales se 
expresan en el dominio sobre el territorio a partir de la ciencia y el despojo. Por 
extractivismo puede entenderse la extracción de grandes cantidades de recursos 
naturales que son exportados y transportados sin procesar o con procesamiento 
moderado (Gudynas, 2013, p. 190). Dicha concepción del territorio es la que, 
como se ha sostenido en el acápite anterior, guía el accionar gubernamental en 
este campo.
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degradación de la confrontación político-militar por parte de las insur-
gencias y el Estado colombiano14 (Estrada, 2015, p. 270). 

Por otra parte, y en contraposición, se entiende y concibe el territo-
rio como una dimensión que trasciende el espacio geográfico dotado de 
recursos naturales y fuente de riqueza a partir del despojo y la violencia. 
Es la idea del territorio como abrigo, como espacio de encuentro y solida-
ridades orgánicas, espacio al cual se pertenece y que es inescindible del 
hombre en cuanto es el lugar de vida y construcción colectiva e indivi-
dual en donde hay que vernos y leernos nosotros primero para luego si 
aproximarnos al mismo (Cataia, 2008, citada por Jiménez, 2014, p. 282). 
Desde esta concepción/noción del territorio, hay una gran apuesta des-
tituyente que refuerza la transición paradigmática y riñe con el régimen 
de acumulación capitalista por lo menos en dos sentidos: primero, por-
que cuestiona la división hombre-naturaleza como elemento fundante 
de la ciencia moderna y, segundo, porque plantea como imperativa una 
nueva alternativa al modelo de desarrollo capitalista y sus vertientes de 
corte “sostenible”. 

Paz
Si bien la paz se concibe como la consecución de condiciones polí-

ticas, sociales y económicas que permiten la resolución de los conflictos 
inherentes en una sociedad por medios pacíficos y democráticos para 
evitar la anulación física y simbólica del adversario en múltiples ámbitos, 
la paz difiere entre el Estado, las élites capitalistas, las insurgencias y los 
actores sociales populares respecto a qué tipo de condiciones y méto-
dos se está dispuesto a idear y asumir para la consecución de la misma.

Así entendida, se pueden identificar en la mesa de negociación de La 
Habana y su interrelación con la dinámica social dos grandes apuestas 

14 De acuerdo con Jairo Estrada, en la década de los noventa “se llevaron a cabo 
profundas transformaciones espaciales”, las cuales se caracterizaron por la 
multiplicación de usos de la tierra derivados de la tendencia de acumulación 
capitalista. Así entendido, se amplió la frontera agraria, pero igualmente la 
frontera económica; y aunado a ello, el aumento y recrudecimiento del accionar 
armado a partir de estrategias contrainsurgentes y paramilitares de despojo y 
“alistamiento violento del territorio”. Como dice el autor, “no es posible la es-
cisión entre guerra y acumulación capitalista. La primera ha sido consustancial 
a la segunda” (Estrada, 2015, p. 271).
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de paz: en primer lugar, la paz concebida como el silenciamiento de los 
fusiles y el fortalecimiento de la presencia infraestructural e institucio-
nal del Estado con el propósito de ejercer plenamente sus funciones de 
producción y reproducción del capital, así como garantizar el copamiento 
territorial a partir del ejercicio de sus funciones más básicas en beneficio 
del monopolio legítimo del uso y ejercicio de la violencia, la prestación 
de servicios básicos en salud y educación, el control tributario y catastral 
y la circulación económica y monetaria. 

En segundo lugar, la paz que posee un carácter transformador e 
instituyente, ya que no se reduce solo a la consecución de medios de-
mocráticos y pacíficos para la resolución de los conflictos, sino que tam-
bién implica la consecución “de los medios necesarios para garantizar 
la vida biológica y una vida digna que permita acceder a las posibilida-
des de autorrealización que ofrece el mundo contemporáneo” (Planeta 
Paz, 2012, p. 21). En suma, es instituyente en la medida que cuestiona el 
modelo de desarrollo y el modelo económico, busca la erradicación del 
estado de guerra en el que vive la mayor parte de la población colom-
biana particularmente durante los últimos quince años y, finalmente, 
busca la construcción de las condiciones para el libre desarrollo de la 
vida digna de las comunidades. 

La erradicación del estado de guerra y la construcción de la paz, 
comprende al menos tres requisitos: 1. Garantizar institucional y so-
cialmente que los conflictos sociales puedan resolverse o cualificarse 
mediante mecanismos políticos democráticos, que guiados por la 
materialización de medios para ofrecer una vida digna permitan la 
participación directa y decisoria de los más afectados. 2. Impedir 
la militarización, legal o ilegal, de la vida social colombiana y la 
imposición de una lógica bélica de socialización, en virtud de la cual 
los antagonistas políticos son convertidos en enemigos que pueden 
ser tratados por debajo de los límites que separa lo humano de lo 
inhumano; y 3. Detener los mecanismos sociales, políticos y económicos 
que convierten los conflictos sociales en conflictos bélicos, tratándolos 
como disfuncionalidades o desviaciones que deben ser combatidas 
y reprimidas para salvaguardar el orden social, y no como señales 
claras del deficiente funcionamiento institucional y sistémico de 
la sociedad colombiana. (Observatorio Nacional de Paz y Planeta 
Paz, 2012, p. 22)
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Constituyente
A grandes rasgos, el proceso de paz que se está llevando entre el 

Gobierno nacional y las farc-ep expresa dinámicas constituyentes en 
dos sentidos: por un lado, se encuentra el proceso constituyente que es 
propio de los requerimientos jurídico-políticos para viabilizar cada uno 
de los puntos del acuerdo general; y, por otro lado, se manifiesta el poten-
cial constituyente que viabiliza y, a su vez, es viabilizado por el accionar 
político de los movimientos sociales y populares. Aquí es importante 
resaltar que si bien el escenario posacuerdo contribuye a ahondar en 
las reformas necesarias para la mejora de la calidad de vida de muchos 
colombianos, el hecho de que se esté negociando es también expresión, 
no solo de los virajes en la forma de asumir y enfrentar el conflicto por 
parte del Gobierno y las farc-ep, sino de un proceso constituyente más 
amplio que se ha posicionado en la esfera política nacional, a partir de 
las luchas y movilizaciones de múltiples fuerzas sociales, lo que refuerza 
la tesis inicial de que el proceso de negociación de La Habana es una 
condensación de demandas históricamente insatisfechas.

Las nociones, conceptos y categorías desarrollados con anterioridad 
buscan dar soporte teórico a la hipótesis inicial y, como se presenta en el 
siguiente apartado, permiten comprender otras dimensiones del proceso 
de paz entre el Gobierno nacional y las farc-ep. 

PROCESO DE PAZ EN LA HABANA, CUBA

Con la pretensión de identificar las circunstancias políticas y sociales 
que posibilitaron llegar a un proceso de paz y que permiten enten-
der los resultados del mismo en La Habana, a continuación se reali-
za una lectura de la trayectoria histórica entre la guerrilla y distintos 
Gobiernos nacionales con los cuales se pretendió buscar una salida 
negociada al conflicto y, posteriormente, de los borradores conjuntos 
del proceso actual junto con las dificultades que se han identificado 
para su implementación.

El proceso: trayectos y dinámicas 

Que el proceso de negociación pudiera llegar al punto en el que se 
encuentra ahora, con una fecha para la firma del acuerdo final (23 de 
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marzo de 2016)15, es consecuencia de las múltiples acciones y los diversos 
actores que participaron, desde 2010, en la construcción de puentes de 
contacto y comunicación entre el grupo guerrillero y los representantes 
del Gobierno nacional. En esos primeros acercamientos que se dieron 
en la frontera con Venezuela en enero de 2011 y que se prolongaron du-
rante seis meses, se definieron las rutas, el lugar, los traslados de los re-
presentantes y demás temas operativos de una posible mesa de diálogos. 
Dichos acercamientos dieron muestras de la disposición a la paz de las 
farc-ep al ceder en puntos como el carácter secreto de las reuniones y 
la necesidad de llevar a cabo las conversaciones en territorio neutral16. 
Esta disposición se hizo aún más notoria cuando el 4 de noviembre de 
2011 cae Alfonso Cano en un operativo militar y, a pesar de las dudas 
y preocupaciones que causó el hecho, los altos mandos del grupo gue-
rrillero decidieron seguir adelante con el proceso de conversación que 
estaba abriendo las puertas a la posibilidad de una paz negociada.

Tras resolver los problemas logísticos, como llevar la delegación de 
las farc-ep a La Habana, y teniendo como países garantes a Cuba y 
Noruega, el 24 de febrero de 2012 se encuentran las dos partes para em-
pezar la elaboración del Acuerdo General de terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera, firmado y publicado el 
26 de agosto de dicho año. Entre la primera reunión y la firma del do-
cumento se dieron a conocer las pretensiones de parte y parte que, en el 
fondo, buscaban “un acuerdo marco sobre el fin del conflicto, avalado 
por garantes internacionales, con una agenda realista y un cronograma 
lo más concreto posible, que contemple mecanismos de implementación 
interna, de verificación externa y de refrendación ciudadana” (Santos 
Calderón, 2014, p. 40). Con los seis puntos de discusión definidos, a saber, 

15 Aunque en esta fecha no se firmó el acuerdo final, la firma del mismo quedó 
para el 26 de septiembre de 2016 a las 5:00 p. m. en el Patio de Banderas del 
Centro de Convenciones de Cartagena.

16 Aunque la primera opción de las farc-ep fuera realizar las conversaciones en las 
fronteras nacionales, en un proceso “de cara al país”, propusieron a Venezuela 
como el país en el cual se pudieran llevar a cabo los encuentros. Sin embargo, 
“por obvias razones, ni Colombia ni un país vecino resultan aceptables para el 
Gobierno y el tema de lugar a un largo tire y afloje. Desde un comienzo pen-
samos que el país ideal es Cuba, por razones de seguridad, confidencialidad, 
aislamiento y por la probada seriedad de los cubanos en estas materias” (Santos 
Calderón, 2014, p. 22).
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1) política de desarrollo agrario integral, 2) participación política, 3) fin 
del conflicto; 4) solución al problema de las drogas ilícitas, 5) víctimas 
y 6) implementación, verificación y refrendación, se inician las nego-
ciaciones de fondo y contenido de la agenda entre ambas delegaciones. 

A lo largo de las discusiones para la construcción de los documen-
tos de cada punto de la agenda fue el trabajo realizado por las distintas 
comisiones creadas por el proceso y que se hicieron públicas a través de 
diversos comunicados conjuntos. Estas son:
• Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (chcv): grupo 

técnico y especializado de académicos que hace su aparición en la 
dinámica del proceso de paz con el comunicado con fecha del 7 de 
junio del 2014; sienta sus fines y mecanismos de funcionamiento en 
el comunicado 40 del 5 de agosto del 2014; se instala por parte de la 
mesa de conversaciones el 21 de agosto del 2014 y, finalmente, da a 
conocer públicamente sus informes el 11 de febrero de 2015. Su princi-
pal objetivo, de acuerdo con el comunicado conjunto del 5 de agosto, 
es contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histó-
rico del conflicto interno y proveer insumos para las delegaciones en 
la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General que están 
pendientes (Gobierno nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo, 2014). 

• Comisión técnica para el fin del conflicto17: de acuerdo con el co-
municado conjunto n.° 40 del 5 de agosto de 2014, la comisión ten-
drá como función tratar los temas referidos al cese definitivo de 
fuego y hostilidades bilaterales, la dejación de armas por parte de 
las farc-ep y la revisión de lo que se entienden por “buenas prác-
ticas” nacionales e internacionales en el tema de fin del conflicto y 
desarme, desmovilización y reinserción (ddr). Su composición será 

17 Si bien el punto fue “saltado” al pasar la negociación de un acuerdo en participa-
ción política (punto 2 de la agenda) a otro en drogas ilícitas (punto 4), desde el 
comunicado n.° 37 del día 7 de junio de 2014, ambas delegaciones han convenido 
crear una comisión técnica con la finalidad de iniciar conversaciones sobre el 
final del conflicto consecuentemente a lo descrito en el Acuerdo general. La 
comisión tiene lugar el día 7 de junio en el comunicado en el cual se estipula la 
“declaración de principios para la discusión del punto víctimas de la agenda”, 
se instala oficialmente el 22 de agosto de 2014 como lo estipularon los comuni-
cados conjuntos n.° 40 y 42, y se dan a conocer oficialmente los miembros por  
parte de la delegación del Gobierno nacional el día 22 de agosto de 2014 y, 
por parte de las farc-ep, el día 14 de octubre de 2014 (AG, 2012, p. 3).
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de hasta 10 miembros18 por cada delegación y tendrá la autonomía 
de establecer un cronograma donde abordaran los puntos anterior-
mente mencionados.

• Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no 
repetición: Como parte del avance en el punto 5 referido a víctimas, 
el informe conjunto del día 4 de junio de 2015 establece las tres fina-
lidades principales de esta comisión: a) contribuir al esclarecimiento 
de lo ocurrido explicando la complejidad del conflicto armado; b) 
reconocer a las víctimas que como ciudadanos vieron vulnerados sus 
derechos; es decir, ayudar a esclarecer cuáles han sido las víctimas 
y los victimarios colectivos e individuales que han participado de 
forma directa o indirecta en el conflicto armado y c) posibilitar y 
promover la convivencia en los territorios.
Sin entrar en detalle sobre cómo se llevaron a cabo las discusiones, 

debido en parte al hecho de que cada sesión era cerrada y los comunicados, 
conjuntos o que cada parte hacía19, no daban cuenta de las dinámicas de 

18 El día 22 de agosto de 2014, se dieron a conocer los nombres de siete miembros 
de las Fuerzas armadas que trataran los temas de la comisión a nombre del 
Gobierno nacional. Dicha delegación, comandada por el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Militares, Javier Alberto Flores, está compuesta por un 
variado grupo de expertos en inteligencia, estrategia, seguridad y defensa de la 
Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, 
de los cuales, hay una mujer y un líder afrodescendiente. El día 14 de octubre, 
las farc-ep, mediante el comunicado dado a conocer por Iván Márquez a 
inicio del ciclo 30, dio a conocer los integrantes del “Comando Guerrillero de 
Normalización”, el cual estará a cargo de desempeñar la revisión y estudio de 
puntos y los subtemas que integran el punto 3 “fin del conflicto”. En esa dirección, 
se destaca la presencia de Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, miembros del 
Secretariado Nacional, y Rubin Morro, Walter Mendoza, Francisco Gonzales 
e Isaías Trujillo por parte del Estado Mayor Central.

19 “Aquí se refleja una debilidad que se hizo notoria desde el principio: la falta 
de una eficaz y dinámica estrategia de comunicación. El que solo el presidente 
debía referirse a sucesos puntuales de la mesa de La Habana no significa que 
los demás integrantes de su gobierno sean testigos mudos, o que no puedan 
ni deban referirse a la importancia de la paz como una política de Estado” 
(Santos Calderón, 2014, p. 82). Esta debilidad del proceso se hace evidente 
cuando posiciones de las farc-ep son asumidas como posiciones de la mesa y 
de todos los allí presentes, elemento que ha posibilitado que sectores adversos 
al proceso recurran a dichos postulados para lanzar afirmaciones con el objetivo 
de confundir a la ciudadanía respecto a lo que en realidad ocurre en la mesa y 
dinamitar la legitimidad y el apoyo al proceso.
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cada una de estas, los acuerdos parciales que han surgido de la mesa, y 
que se estudian más adelante20, son en respectivo orden cronológico los 
siguientes: “Participación política: apertura democrática para construir 
la paz” firmado el 6 de noviembre de 2013; “Solución al problema de las 
drogas ilícitas” firmado el 16 de mayo de 2014; “Hacia un nuevo cam-
po colombiano: reforma rural integral” firmado el 6 de junio de 2014, 
“Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición” firmado el 15 de diciembre de 2015, 
“Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 
dejación de las armas entre el Gobierno nacional y las farc-ep” del 23 
de junio de 2016 y, por último, el “Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que fue com-
partido el 24 de agosto de 2016 y que se firmó el 26 de septiembre de 2016. 

Este proceso, aún con todas sus particularidades, también debe ser 
entendido como un trayecto histórico que ha recorrido cada una de 
las partes y que permite dar forma a las posiciones que estas traen a la 
mesa. Con la pretensión de recoger dichos trayectos, a través de cada 
uno de los actores y de los procesos de negociación como un todo, se ha 
elaborado el anexo 1, que busca hacer un breve resumen de los procesos 
de paz que se han adelantado entre las farc-ep y el Gobierno nacional. 
Para cada proceso se muestra la posición que tanto el grupo guerrillero 
como los representantes del Estado tuvieron frente a los distintos temas21. 
Como se evidencia en la tabla, varios de estos temas no fueron aborda-
dos por los procesos anteriores o frente a ellos no se llegó a un acuerdo, 
por tanto, la posición de cada actor frente a los mismos no se presenta.

En este punto es necesario hacer una aclaración frente al proceso 
de 1998 en San Vicente del Caguán, pues si bien la agenda inicial que 
se acordó abordaba temas como el problema mundial de las drogas, la 
participación política y la política agraria, en dicho proceso los 4 acuer-
dos a los que se llegaron en el tiempo de discusión giraron en torno a 
retomar las negociaciones de paz o a la metodología que se debía seguir 

20 Por cuestiones de espacio, el acuerdo sobre víctimas del conflicto no es analizado 
en este estudio, sin embargo, es esencial nombrarlo y tenerlo en cuenta como 
parte del desarrollo del proceso de negociación.

21 Estos temas han sido definidos por los acuerdos parciales a los que se han llegado 
con los diálogos actuales, por tanto, cualquier tema que haya sido trabajado en 
los procesos anteriores que no se haya abordado o se plantee abordar en esta 
negociación no está incluido.
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para adelantar dichas negociaciones, centrándose en los elementos téc-
nicos o procedimentales del proceso y dejando de lado discusiones que 
abordarán los puntos propuestos en la agenda. A pesar de esto, como 
se evidencia en el anexo 1, sí se ahonda en la posición que cada parte 
tuvo con respecto al tema mundial de las drogas ya que es importante 
resaltar el viraje que se da frente a esta política, en especial por parte 
del Gobierno, que profundiza el modelo de militarización de la política 
y persecución al cultivo y consumo. 

Así, en el anexo, se da cuenta de las particularidades de cada proceso 
para entender el contexto en el que cada uno de estos se daba y los ele-
mentos que permitieron dar forma tanto a las posiciones de cada actor 
como al proceso mismo.

Con la pretensión de identificar los puntos de ruptura, pensamien-
tos contrapuestos y desarrollos adversos en los acuerdos de La Habana, 
es necesario realizar una lectura detenida de los borradores conjuntos 
y, a partir de allí, exponer las posibles relaciones con las demandas, rei-
vindicaciones y acumulados políticos presentes en las trayectorias de 
los actores sociales y populares (movimientos sociales en particular). 
Ya que el documento parte del reconocimiento de puntos de transi-
ción paradigmática entre las numerosas tensiones de corte capitalista y 
anticapitalista entre las farc-ep y el Gobierno nacional, se precian las 
siguientes entradas:
• El concepto de paz es una condensación de múltiples demandas 

históricas y coyunturales de múltiples actores. Por ello, no es ajeno 
que en los borradores conjuntos se puedan hallar y explicar tensio-
nes debido a que el Gobierno y las farc-ep personifican demandas 
propias y demandas ajenas de actores que se encuentran en disputa 
en la dinámica política colombiana. De acuerdo con Enrique Dussel 
(2008), entendemos la paz como un hegemón analógico22 (figura 1) y los 
múltiples contenidos e interpretaciones de esa paz como identidades 

22 Cuando se descubre que hay tantos movimientos como reivindicaciones posi-
bles, estos pueden oponerse entre sí o construir una universalidad que englobe 
sus particularidades diferenciales; así entendido, puede ser materializada por 
el accionar consciente de los movimientos o por la presencia de coyunturas 
críticas para su existencia y crecimiento (como el proceso de paz). Para Dussel, 
siguiendo a Boaventura de Sousa, “cada reivindicación entra en un proceso 
de diálogo y de traducción, a fin de lograr un entendimiento entre los movi-
mientos. […] es a partir de la traducción de las propuestas y la praxis militante 
compartida como se va construyendo un hegemón analógico” el cual, incluye 
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diferenciales, por cuanto son parte de las demandas, trayectorias y 
acumulados de los actores sociales en disputa (de los cuales nos cen-
tramos principalmente en las farc-ep y en el Gobierno nacional). 

• Al haber tensiones o visiones contrapuestas sobre el concepto paz 
que se condensan entre las demandas de los actores sociales, se 
despliegan lo que en este documento denominamos desarrollos ad-
versos. Esto significa que inmersas en las tensiones manifiestas en 
los borradores conjuntos, hay imbricadas dinámicas de opresión y 
exclusión entre los actores (figura 1): los actores sociales oprimidos 
querrán salir de su condición de opresión y los excluidos ser inclui-
dos en una relación de exterioridad e interioridad. Hay, por ejemplo, 
elementos que no serán saldados en un acuerdo final pero que, sin 
embargo, tendrán rienda suelta para su disputa política en una etapa 
posterior a la refrendación.

• Finalmente, al existir relaciones de opresión, exclusión e inclusión, los 
actores sociales despliegan proyectos políticos, económicos y cultura-
les de carácter constituyente, destituyente e instituyente que cambian 
las reglas de juego. En el caso particular de los borradores conjuntos, 
el acceso adecuado y justo a la tierra, la apertura democrática y la vi-
sión integral del problema de las drogas, por ejemplo, se convierten 
en sendos ejemplos de institución y destitución de prácticas de opre-
sión, exclusión e inclusión. 

FIGURA 1. Modelo de hegemón analógico

Fuente: (Dussel, 2008, p. 242).

todas las reivindicaciones, aunque algunas de ellas tengan prioridad (Dussel, 
2008, p. 241).
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Con esto en mente, afirmamos que las apuestas constituyentes e 
instituyentes erosionan las dinámicas de exclusión y opresión del or-
den social vigente en transición. En un nivel concreto, el territorio y la 
implementación integral de los acuerdos sobre el mismo se convierten 
en instrumentos centrales de la lucha política de las insurgencias y los 
actores sociales populares; sin embargo, como los acuerdos no saldan 
las causas y persistencias de la opresión y exclusión, se hace necesario 
concretar las apuestas constituyentes e instituyentes a partir de dos pro-
bables salidas: en primer lugar, a partir de la constitución gradual de 
un orden anticapitalista que colinda con él y lo enfrenta; y en segundo 
lugar, conquistando las estructuras políticas y económicas de ese orden 
social, introduciendo los cambios necesarios para transformar las diná-
micas de opresión y exclusión.

ACUERDOS PARCIALES

Participación política: apertura 
democrática para construir la paz 

El principal fin sobre la cual se edifica el acuerdo es la ampliación 
de la democracia. Tanto para las farc-ep como para el Gobierno na-
cional dicha ampliación implica, por un lado, la emergencia de nuevas 
fuerzas políticas que promuevan la representación de las visiones e in-
tereses de la sociedad y enriquezcan el debate y la deliberación sobre los 
grandes problemas nacionales. De otra parte, la ampliación democrá-
tica tiene que ver también con el fortalecimiento de las organizaciones 
y movimientos sociales e, igualmente, con el desarrollo de espacios y 
mecanismos de participación política para que esas expresiones tengan 
incidencia y capacidad decisoria sobre asuntos políticos vinculantes23. 
En sintonía con esos dos aspectos, las farc-ep y el Gobierno nacional 

23 Bajo el título Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición en general, 
y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego del Acuerdo, el 
derecho a la oposición se debe comprender de forma diferencial. De una parte, 
está la oposición que hacen los partidos al interior del sistema político que 
requiere de la expedición de un estatuto jurídico para su ejercicio (Estatuto de 
garantías para la oposición que se construirá luego de firmados los acuerdos) y, 
por otro lado, las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales 
y populares que requieren no sólo del respeto de los derechos y libertades, sino 
también de la promoción de espacios para que tramiten sus demandas.
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afirman que la firma del Acuerdo “ampliará y profundizará la democra-
cia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la 
violencia como método de acción política para todos los colombianos” 
(Gobierno nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo, 2014).

Avances del Acuerdo

Es importante mencionar que el Acuerdo, en su conjunto, contempla 
el reconocimiento y la necesidad de consagrar una serie de garantías y 
derechos desdeñados históricamente sobre los partidos políticos exis-
tentes, los nuevos partidos políticos que surjan tras la firma del acuerdo, 
los movimientos políticos y los movimientos sociales. En ese entendido, 
el punto de participación política puede dividirse en tres grandes ejes 
de acción: 
• Consagración de una nueva apertura política en la que tengan ca-

bida los nuevos movimientos políticos que surjan tras la firma final 
del acuerdo: en este punto, se estipulan las garantías y derechos para 
el ejercicio de la oposición política en general, se diseña un sistema 
integral de seguridad para el ejercicio de la política y se precisan las 
condiciones de protección para líderes y lideresas de organizaciones 
sociales, movimientos sociales y defensores de derechos humanos. No 
sobra anotar que esta es una de las fortalezas del Acuerdo en relación 
con otros procesos de paz llevados a buen término en Colombia, ya 
que consagra la seguridad como un eje central del ejercicio de la po-
lítica y busca materializar puntos constitucionales olvidados como el 
estatuto de la oposición (Gobierno nacional y farc-ep, 2016). 

• Fortalecimiento de la participación ciudadana: en este acápite, se 
brindan por una parte garantías para los movimientos y organizacio-
nes sociales; y, de otra parte, se definen mecanismos para garantizar 
la participación ciudadana, a través de medios de comunicación co-
munitarios y como veedores de la implementación del Acuerdo final 
a nivel regional y comunitario24. Es sumamente importante en este 

24 Sumado a lo antes dicho, se hace prioritario en el acuerdo de participación 
política que la participación de la ciudadanía, en toda instancia donde se 
traten los asuntos que afectan a la comunidad (discusión planes de desarrollo, 
políticas públicas, etc.), sea de carácter vinculante e incida verdaderamente en 
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subpunto, la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación 
y la Convivencia y la promoción de una cultura política de reconci-
liación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. 

• Fortalecimiento de los mecanismos de representación democrática: 
en este subpunto, se considera necesaria la remoción de obstáculos 
y la realización de cambios institucionales que promuevan la manu-
tención y pervivencia de los partidos y movimientos políticos. Por 
ello, se establece una serie de medidas para promover el acceso al 
sistema político, la igualdad de condiciones en la competencia polí-
tico-electoral y también medidas para promover la transparencia de 
los procesos electorales y de la pauta oficial. De esta parte del acuer-
do, resaltan tres elementos principales: por una parte la necesidad de 
modernizar y mejorar la independencia de la organización electoral 
del Estado colombiano, lo que incluye el Consejo Nacional electo-
ral; de otra parte, la promoción de una cultura política democrática 
y participativa desde las instituciones; y, finalmente, la mejoría de 
la representatividad de los territorios más afectados por el conflicto 
con la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz 
para la Cámara de Representantes. 
El acuerdo incluye igualmente las medidas tendientes a reformar el 

sistema político en su dimensión representativa (sistema de partidos) y la 
organización electoral, así como otras disposiciones sobre la promoción 
de la participación en elecciones y la transparencia en la competencia 
electoral. Lo que se busca con las reformas del sistema político es lograr 
el pluralismo político incrementando la representatividad del sistema de 
partidos. En esa línea, se proponen una serie de medidas para eliminar 
obstáculos como el umbral electoral y generar los cambios institucionales 
necesarios para que los partidos y movimientos políticos obtengan su 
personería jurídica y, en particular, facilitar el tránsito de las distintas 
organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su 
constitución como partidos o movimientos políticos.

Es importante destacar que las reformas introducen una signifi-
cativa definición de participación política25: se trata de un avance en 

las decisiones de las autoridades si se toma en cuenta la trascendencia de los 
acuerdos.

25 Por una parte, se fortalece la participación convencional en el sistema político 
y de partidos expresada por medio del voto. Como es sabido, los actores que 
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la participación política directa ya que establece, entre otras cosas, la 
conformación de sendas comisiones integradas por organizaciones y 
movimientos sociales para fortalecer su participación en la democracia 
y para otorgarles plenas garantías de movilización y protesta. Sumado 
a esto, se abre la posibilidad de que estos grupos participen en medios 
comunitarios, regionales e institucionales; habilita su incorporación en 
el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia; define su 
papel prioritario como veedores de la administración pública, especial-
mente del Acuerdo entre el Gobierno y las farc-ep; y busca que sean 
protagonistas de los Consejos Territoriales de Planeación.

Tensiones 

Es menester manifestar que en este apartado del acuerdo, contra-
rio al de política agraria, no se encuentran de manera explícita los ejes 
de tensión sobre los cuales giraron las conversaciones. Son escasas las 
salvedades que las farc-ep incluyeron expresamente en los borradores 
del Acuerdo. Esto no deja de ser llamativo en la medida que el tema 
de la participación política es uno de los asuntos más importantes de 
las negociaciones de paz y en el que se supone se cimentarán todos los 
futuros diseños institucionales que servirán para una inclusión política 
efectiva tanto de las insurgencias como de los movimientos y organi-
zaciones sociales. 

A pesar de que las tensiones no son manifiestas en este borrador, 
lo que podría indicar mayores puntos de acuerdo que de disenso entre 
las partes —aunque hayan quedado por fuera varias propuestas de las 
farc-ep como se verá más adelante—, sí se encuentran varios puntos 
que fueron aplazados y resueltos de forma escueta. No sobra anotar, sin 
embargo, que el borrador en sí no cuestiona temas centrales a la hora de 
consolidar una sociedad democrática y pluralista, como el monopolio 
de los medios de comunicación de carácter abierto y masivo por parte 

participan aquí son los ciudadanos individualmente considerados que, de acuerdo 
con la definición normativa, expresan sus preferencias en el acto electoral, y 
sus representantes, es decir, los partidos y movimientos políticos que canalizan 
sus demandas. Pero, por otra parte, el documento se refiere a una participación 
política directa, cuyos actores centrales son colectivos, o sea, las organizaciones 
y movimientos sociales.
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de empresas y agentes privados; en ese punto específico, la ausencia de 
discusiones problematizará sin duda a futuro la construcción de una 
sociedad democrática, incluyente y menos polarizada políticamente26. 

Desarrollos adversos 

Tras la lectura del Acuerdo, puede decirse que partes sustanciales del 
mismo están supeditadas a los proyectos de ley que tendrán que reali-
zarse mediante el proceso legislativo de fast track. Esto liga los proyectos 
de ley elaborados sobre el estatuto de la oposición y sobre las garantías y 
promoción de la participación ciudadana, entre otros, a la correlación de 
fuerzas en el Congreso y los intereses de los ponentes de los proyectos. 
A grandes rasgos, puede decirse qué genera incertidumbre: 

Con respecto al estatuto de oposición política, se puede decir que ha 
sido una demanda histórica de las distintas fuerzas políticas contrarias 
a los fines que han perseguido quienes hacen parte del Gobierno: des-
de el Frente Nacional, disidencias de los partidos tradicionales, como 
el mrl y la Alianza Nacional Popular (Anapo), sindicatos e incluso las 
mismas organizaciones guerrilleras reclamaban la aprobación de un esta-
tuto de oposición (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2011, p. 20) y a pesar de los intentos de Gobiernos como el de Belisario 
Betancur y Virgilio Barco, y de la inclusión en la Constitución de 1991 de 
una disposición que obligaba al Congreso a aprobar una ley estatutaria 
que reglamentara las garantías para el ejercicio de la oposición, este no 
se ha expedido (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2011). La intención inicial del Gobierno era discutir simultáneamente 
con la oposición en Colombia y con las farc-ep en Cuba para que, en 
el caso de que se frustraran los diálogos con la guerrilla, ya existieran 

26 Es pertinente mencionar que en este tema se logró un acuerdo, aunque quedó 
pendiente por ser ubicado entre el resto de preceptos del borrador conjunto. 
Se concibe la creación de un nuevo canal institucional de televisión cerrada 
orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para 
la divulgación de sus plataformas políticas. “Este canal también servirá para 
la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, la 
promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación y la divulgación 
de los avances en la implementación de los planes y programas acordados en el 
marco de este Acuerdo”. No obstante, quedan muchas dudas de su alcance y 
función en relación con la opinión y la construcción de paz.
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lineamientos frente a los otros partidos de oposición. Dados los avances 
de la negociación, es evidente que el Gobierno se decantó por una dis-
cusión amplia sobre el Estatuto que tendrá lugar en un escenario luego 
de la firma del Acuerdo final y que aglomerará a todos los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, a representantes de mo-
vimientos sociales y académicos. 

Más allá de los detalles operativos sobre el escenario de discusión 
y la posterior iniciativa legislativa que se han definido en el punto 6, 
debe considerarse que solo en las últimas dos décadas (luego de adop-
tada la constitución del 91) se tramitaron doce proyectos de ley sobre el 
Estatuto a la oposición y ninguno de ellos tuvo éxito (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011, p. 31). Adicionalmente, hay 
que advertir que hasta el momento el Gobierno se ha opuesto a diferentes 
propuestas del Polo Democrático en lo relativo al Estatuto, por ejemplo, 
al hecho de que los órganos de control estén en cabeza de la oposición, 
a una financiación estatal especial para esta y a un acceso equitativo a 
los medios de comunicación (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2011, pp. 35-36). Se tendría que esperar entonces cuál será la 
acogida que tienen las propuestas de las farc-ep en esta materia y cuál 
la posibilidad real de incluirlas en un proyecto de ley27. Lo anterior se 
dará bajo la condición de que las farc-ep tendrán voz, mas no voto en 
los procesos legislativos antes de las próximas elecciones en el año 2018. 

Es importante resaltar tres particularidades de la reforma al sistema 
electoral y de partidos que, según las partes, se pondría en marcha por el 
Gobierno en una fase de posacuerdo, luego de presentadas las recomen-
daciones por parte de una misión electoral especial28. En primer lugar, 
es inevitable definir como problemática la idea de desligar la obtención 
y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos 
políticos de la condición de superar un umbral electoral en las elecciones 

27 La razón de esto tiene que ver con el rechazo de diferentes partidos políticos a 
que decisiones tan importantes para su actividad se definieran con la guerrilla 
y sin tenerlos a ellos en cuenta.

28 La misión electoral especial estaría conformada por siete expertos de alto nivel, 
entre los cuales estaría un representante de la Misión de Observación Electoral 
(moe) y 6 expertos divididos entre el Centro Carter, el Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los 
Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (nimd). 
(Gobierno nacional y farc-ep, 2016, p. 47)
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de Congreso (Gobierno nacional y farc-ep, 2016, pp. 44-45); lo anterior, 
se sostiene sobre la experiencia de hiperfragmentación y atomización 
partidaria que vivió el sistema político en la década de los noventa29. 

En segundo lugar, las “medidas para promover la igualdad de con-
diciones en la competencia política” y las “medidas para la promoción 
de la transparencia en los procesos electorales” son claramente insufi-
cientes en la idea de asegurar una mayor equidad en el financiamiento 
y ejercicio de los partidos políticos. Si bien el acuerdo contempla el in-
cremento y distribución equitativa de los recursos y la financiación del 
Estado entre los partidos políticos, se hacen imperativas la regulación 
de la financiación política privada de los partidos y campañas políticas, 
el ejercicio de los medios de comunicación privados y la renovación del 
código electoral con más de 30 años de vigencia en esta y otras materias. 

Según indicadores de Transparencia por Colombia, el 90 % de los 
fondos de las campañas políticas al 2015 proviene de fuentes privadas 
como parte de la ardua competencia por los cargos y dineros públicos, 
aunado a la ineficiente financiación estatal con base en el mecanismo 
de anticipos. Del 100 % de los recursos, el 36 % se destina a propaganda 
política y electoral30, quienes a su vez donan y financian campañas po-
líticas sin mencionar otras empresas31. Claramente, si no se regulan las 

29 Aunque en el acuerdo se contempla un sistema de adquisición progresiva de 
derechos para partidos y movimientos políticos en el cual se sustituyen votos por 
afiliados o militantes, no son aún claros el número de afiliados necesarios para la 
conformación de un partido o movimiento político ni resulta muy convincente 
la idea de afiliación partidaria en contextos de violencia política y exterminio 
físico por razones políticas. Por si fuera poco, la posibilidad de darle cabida a 
una mayor cantidad de partidos, implicaría graves riesgos para la gobernabilidad 
del sistema político y el agrietado equilibrio de poderes. (Montoya, 2016).

30 De acuerdo con el citado informe, para las elecciones del 2015, la distribución 
de gastos electorales en propaganda electoral y política fue la siguiente: el 45 % 
del gasto total en el caso de elección de gobernadores; el 35 % en alcaldes; el 
39 % en asambleas y el 31 % en consejos. De ese 36 % por ciento aproximado 
entre las cuatro modalidades de elecciones, de los 10 principales medios de 
comunicación contratados, 9 son de origen privado (destaca Caracol Radio, 
Olímpica organización Radial y rcn S. A, con montos superiores a los mil 
millones de pesos y en el caso de Caracol superiores a 3 mil millones de pesos), 
(Transparencia por Colombia, 2016, pp. 49-50).

31 Resalta el caso de Radio Cadena Nacional rcn S. A, que donó más de 170 
millones de pesos a 11 candidatos del año 2015. Lo anterior sin mencionar 
la participación de empresas como de servicios inmobiliarios, constructoras 
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fuentes de financiación y las donaciones y créditos de las campañas, difí-
cilmente se podrá promover la transparencia en los procesos electorales. 

Por último, es crucial mencionar que la “promoción de la repre-
sentación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por 
el conflicto y el abandono”, desde las 16 circunscripciones transitorias 
especiales, es apenas la punta del iceberg de la crisis de representación 
que tiene el sistema político colombiano. Como tesis gruesa, se puede 
afirmar que las dinámicas de sobrerrepresentación y subrepresentación 
del sistema electoral colombianas ponen en riesgo la implementación de 
los acuerdos y su vigilancia desde la dimensión representativa de la demo-
cracia colombiana. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, 
en la última elección de congresistas, hay 12 departamentos sin repre-
sentación y otros tantos tienen una representación significativamente 
inferior en relación con otros departamentos con el mismo censo elec-
toral32 (Observatorio Político Electoral de la Democracia, 2014, p. 26).

El asunto no termina ahí: si se tiene en cuenta el índice de per-
sistencia política que desarrolló el informe de desarrollo humano del 
pnud en el año 2011, pues según este índice el 92 % de los municipios 
en Colombia tiene algún grado de persistencia política, con lo cual se 
quiere indicar que los cargos de elección popular en esos territorios tie-
nen algún grado de repetición (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2011, p. 263). 

La cuestión se agrava cuando se constata que el 21,7 % de los territo-
rios con grado de persistencia 3 (representantes políticos por más de tres 
periodos electorales consecutivos) tienen los mayores niveles de miseria, 
necesidades básicas insatisfechas y servicios inadecuados. A todas luces, 
la inversión e implementación de los acuerdos en esos territorios estaría 
en riesgo si no se reformulan los mecanismos de intermediación política 
y administrativa. Resulta fundamental, en este punto, la pregunta que 

y productoras de insumos de construcción a las alcaldías de Bogotá, Cali y 
Medellín. (Transparencia por Colombia, 2016, p. 27)

32 Este desbalance político regional puede ser leído de la siguiente forma: mientras 
Sucre cuenta con 6 senadores y un censo electoral de 625 669 votantes, Meta 
tiene 2 senadores con 611 803 votantes; la historia se repite con Atlántico con 11 
senadores y 1 690 735 votantes en relación con Cundinamarca con 3 senadores y 
1 658 905 votantes. Por otra parte, 2 920 991 personas con capacidad de votar no 
tienen representación en el Senado; actualmente 12 departamentos solo cuentan 
con los representantes a la Cámara como es tradicional.
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enuncia Francisco Gutiérrez en el prólogo del libro ¡Adiós A las farc! ¿Y 
ahora qué?: ¿Hasta qué punto podemos construir una paz con contenido 
territorial sobre la base del actual ordenamiento? Para Claudia López, 
citada por Gutiérrez, 

hacer más de lo mismo con la descentralización actual no va a 
fortalecer las capacidades locales para que las alcaldías y goberna-
ciones sean realmente el Estado en el territorio y tengan capacidad 
de control, gobierno y desarrollo sobre su territorio y población. 
Mantener el actual esquema de descentralización o meterle más plata 
para hacer más de lo mismo no cerrará ni las brechas sociales ni las 
enormes brechas de capacidad institucional entre entidades territo-
riales. (2016, p. 8)

Finalmente, es preciso mencionar las condiciones en las cuales emerge 
el partido o movimiento político de las farc-ep en un escenario de po-
sacuerdos. En el acuerdo ya se incluyen algunas modificaciones al régi-
men y la organización electoral como se enunció atrás, pero la intención 
de los negociadores de las farc-ep es lograr una reforma sustancial en 
las reglas del juego electoral que suprima el clientelismo y la corrupción 
del ejercicio de la democracia, para que futuros movimientos políticos 
como los que surjan del acuerdo, tengan verdaderas opciones de ocupar 
cargos de representación popular.

Resulta problemático que las propuestas que las farc-ep dieron a 
conocer sobre la participación política sean vagas e imprecisas en esta 
materia, ya que no se logra identificar qué tipo de medidas lograrían 
eliminar efectivamente esos fenómenos arraigados al sistema político 
y al Estado colombiano (Leal y Ávila, 1990). Si a la falta de ideas de la 
guerrilla se le agrega el hecho de que la reforma electoral será discutida 
con el conjunto de la clase política, se presentará un escenario complejo 
en el que las fuerzas políticas que emerjan luego del acuerdo o desapa-
recerán al poco tiempo de su incursión por ser incapaces de adaptarse a 
la lógica del ejercicio político tradicional o se incorporarán a las reglas 
de juego que otrora repudiaban33.

33 Sobre este tema, es importante retomar la experiencia de la Alianza Democrática 
m-19, la cual fue resultado de la negociación suscrita entre el Gobierno nacional 
y el Movimiento 19 de Abril en 1990. Lo curioso del asunto radica en que, a 
pesar de ser la segunda fuerza política en las elecciones para la conformación 
de la Asamblea Nacional Constituyente, paulatinamente fue desapareciendo 
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Los otros dos aspectos que han sido definidos en La Habana, pero 
que han sido acordados en el punto 3 y el punto 6 son las condiciones 
que tendrá el nuevo movimiento que surja del tránsito de las farc-ep. La 
decisión de prorrogar lo que sucederá sobre el tránsito de la insurgencia 
a la vida política se debe al hecho de que, para tomar cualquier resolu-
ción en ese sentido, es necesario haber acordado qué hacer en términos 
del punto víctimas y la jurisdicción especial para la paz.

Finalmente, resta hacer una mención sucinta de las salvedades (ca-
torce en total) que las farc-ep presentan frente al acuerdo parcial sobre 
participación política. Si bien estas ya han sido superadas tras la redac-
ción y divulgación del acuerdo final, no dejan de ser menos importante 
su análisis y su peso en el conjunto del acuerdo de participación políti-
ca. Estas se pueden agrupar de la siguiente manera: de una parte, están 
las reformas estructurales del Estado y el sistema político, entre ellas están: 
reforma a la rama judicial, la descentralización, la creación de poder 
electoral, la conformación de una Cámara territorial y la reconversión de 
las fuerzas militares. De otro lado están las garantías y condiciones para 
una participación política equitativa, por ejemplo, el desmantelamiento 
del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la democratización del 
acceso a la información y el reconocimiento de derechos especiales a 
sectores sociales excluidos. Y, por último, la ampliación de los mecanis-
mos de participación y control social, que incluyen la elección popular 
de las cabezas de los organismos de control, la participación ciudadana 
en la definición de políticas de interés nacional, en las políticas públi-
cas, y en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (conpes), del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), de la 
Junta Directiva del Banco de la República en procesos de integración 
de Nuestra América. 

Dada la dinámica que tuvo el proceso de negociación y el peso po-
lítico de los detractores del mismo con las elecciones del 2 de octubre, 
resulta difícil imaginar que más adelante, en el proceso de implemen-
tación jurídica y material de los acuerdos, se vuelva a generar un espa-
cio para que las partes regresen a estos temas que, de acuerdo con las 
farc-ep, quedaron pendientes y no tuvieron cabida en el conjunto del 

del panorama político electoral hasta su total desaparición en 1998. Queda pues 
en el tinterillo y como vacío académico reconocer cuáles son las condiciones 
propicias para que terceras fuerzas, fruto de procesos de paz, sobrevivan y se 
conviertan en reales alternativas al poder político.
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acuerdo. La inclusión de dichas propuestas en la fase de implementación 
legislativa dependerá entonces de la correlación de fuerzas del legisla-
tivo, los titulares de los proyectos de ley y los resultados de la comisión 
de especialista designada en el acuerdo. 

HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: 
REFORMA RURAL INTEGRAL 

De acuerdo con Rodríguez y Tahir (2015), en el acuerdo se le da priori-
dad a la figura de reforma rural integral (en adelante rri), la cual busca 
remediar la deuda histórica que comparten ampliamente insurgencias, 
movimientos sociales, académicos y víctimas como la causante del con-
flicto y su degradación. Un aspecto central de la figura de la rri es que si 
bien está respaldada por ambas partes, los objetivos que cada una tiene 
con respecto a los efectos de la reforma difieren. De esta forma, mien-
tras para el Gobierno la implementación de las estrategias del acuerdo 
debe contribuir a reversar los efectos del conflicto armado en el país, 
para la guerrilla de las farc-ep, además de esto, el acuerdo debe ayudar 
a solucionar las causas históricas del conflicto, en particular aquellas 
relacionadas con la propiedad y concentración de la tierra, el papel del 
campesinado como sujeto excluido y el atraso del mundo rural y sus 
comunidades. Los principios y planes que dan forma a la rri favorecen 
la integración urbano-rural con miras a un desarrollo equitativo de las 
distintas regiones que conforman el país, en la medida que se buscan la 
unión de diversos modos de producción agraria en el mundo rural co-
lombiano y el fomento a la economía campesina familiar y comunitaria, 
articulada al mercado nacional e internacional en condiciones favorables 
para enfrentar sus condiciones de atraso.

A partir de la concepción integral de asistencia al campo colombiano, 
el documento busca resolver sus problemáticas ligadas a la producción 
alimentaria (donde está presente el disenso tajante entre la noción de 
seguridad y soberanía alimentaria); la definición de la figura de zonas de 
reserva campesina (zrc); la sostenibilidad ambiental con enfoque terri-
torial; la participación política de las comunidades rurales; la oposición 
entre el buen vivir y la idea de bienestar (donde hay dos formas de ver el 
mundo rural contrapuestas); y, finalmente, la asistencia técnica y social 
en el mundo rural a partir de la presencia estatal (Rodríguez y Thahir, 
2015). Todo lo anterior se enmarca en la enunciación de los principios 
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que guían la rri y que deberán ser transversales a la definición, ejecu-
ción y evaluación que tengan los programas, planes y estrategias que se 
desarrollen en esta reforma34.

Si bien todos los principios son importantes y deben ser transversales 
en el desarrollo de la rri, es pertinente hacer una mención especial al 
principio de “Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”, 
puesto bajo este se define la extensión que deberá tener el fondo de tie-
rras que, posteriormente, serán adjudicadas de forma gratuita a varias 
familias campesinas. Dicho fondo de tierras, entonces, contará con tres 
millones de hectáreas que el Estado obtendrá por diversos medios35.

La consecución de los planteamientos desarrollados a lo largo de 
este acuerdo y, por tanto, de la posibilidad de lograr una rri pasan por 
la puesta en marcha de una nueva jurisdicción agraria36, la formalización 
y actualización del catastro rural y la progresividad del impuesto rural; 
elementos que además brindan seguridad jurídica y social a la pequeña 
y mediana propiedad rural en beneficio de la producción alimentaria y 
el equilibrio ambiental. 

La rri, según lo establecido en el acuerdo, pasa por la formulación 
participativa de programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) 
que, a su vez, se deben materializar por medio de los doce planes na-
cionales y especiales que en el documento se proponen. Cada uno de 
estos planes se enfoca en un aspecto distinto al desarrollo territorial y a 

34 Dichos principios son: transformación estructural, igualdad y enfoque de género, 
bienestar y buen vivir, priorización, integralidad, restablecimiento, regularización 
de la propiedad, derecho a la alimentación, participación, beneficio, impacto 
y medición, desarrollo sostenible, presencia del Estado y democratización del 
acceso y uso adecuado de la tierra.

35 Las fuentes que constituirán el fondo de tierras son: tierras provenientes de la 
extinción judicial de dominio a favor de la Nación, tierras recuperadas a favor de 
la nación, tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento 
de la reserva forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del fondo de  
tierras, tierras inexplotadas, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de 
interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la 
propiedad rural, con la correspondiente indemnización y, finalmente, tierras 
donadas (Acuerdo Final entre Gobierno Colombiano y farc-ep, p. 12)

36 El acuerdo final no da luces sobre la nueva jurisdicción o sobre el qué y cómo 
se debería replantear esta cuestión y se limita a enunciar que es responsabilidad 
del Gobierno nacional asegurar la agilidad y protección de los derechos de 
propiedad bajo esta figura.
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la población campesina y, vistos en conjunto, todos buscan superar las 
barreras de acceso que las poblaciones rurales poseen a la hora de acu-
dir a las distintas instituciones y programas del Estado para subsanar 
la brecha que en calidad de vida existe entre las regiones, los centros 
urbanos y los territorios rurales. Estos planes son:
1) Plan nacional de vías terciarias.
2) Plan nacional de riego y drenaje.
3) Plan nacional de electrificación rural.
4) Plan nacional de conectividad rural.
5) Plan nacional de salud rural.
6) Plan especial de educación rural.
7) Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda so-

cial rural.
8) Plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural.
9) Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impul-

so a la investigación.
10) Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la econo-

mía campesina, familiar y comunitaria y de los medianos y pequeños 
productores y productoras con menores ingresos que cuente con una 
perspectiva de género que permita a las mujeres superar barreras de 
acceso al financiamiento.

11) Plan nacional para la promoción de la comercialización de la produc-
ción de la economía campesina, familiar y comunitaria que cuente 
con una perspectiva de género que promueva el empoderamiento 
económico de las mujeres rurales.

12) Plan progresivo de protección social y garantía de derechos de los 
trabajadores y trabajadoras.
Los anteriores planes, además de contribuir a la materialización de 

cada uno de los aspectos que con la rri se quieren mejorar y transformar, 
estarán articulados en el Sistema Especial para la Garantía Progresiva 
del Derecho a la Alimentación de la Población Rural, pues es finalmente 
interés tanto del Gobierno como de las farc-ep la posibilidad de ase-
gurar condiciones de vida dignas a las poblaciones rurales, en especial a 
aquellas más vulnerables e históricamente olvidadas, factor que es solo 
obtenible cuando se ha asegurado un mínimo de calidad de vida a los 
ciudadanos. En otras palabras,

la política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa 
en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la genera-
ción de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar 
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mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, 
riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mer-
cadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la soli-
daridad y la cooperación, y demás planes establecidos en el presente 
acuerdo. (Gobierno nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, 2016, p. 28)

Tensiones 

En el texto del acuerdo sobre el mundo rural al que llegaron las 
partes son evidentes, como se mencionó líneas atrás, algunos puntos 
en los que no lograron consenso y frente a los cuales las farc-ep de-
jaron sentadas algunas consideraciones. Entre ellos, está lo relativo al 
acompañamiento internacional para implementar el punto del acceso 
y uso de las tierras, el estímulo por parte del Gobierno de formas co-
lectivas de tenencia y uso de la tierra tendiente a superar el minifundio 
y la concentración de la misma y la fuente de financiación de todos los 
elementos acordados. Aunado a esto, los dos aspectos más relevantes 
sobre los que la delegación de las farc-ep y los delegados del Gobierno 
no pudieron llegar a un mutuo consentimiento son los de la alternativa 
entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y las ambigüe-
dades en torno al bienestar y el buen vivir (Gobierno nacional y Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, 2014). 

Las diferencias respecto a estos conceptos se enuncian en múltiples 
oportunidades en el articulado, pero, además, son piezas claves para 
comprender las salvedades que las farc-ep presentaron frente al acuer-
do parcial. En ese sentido, es evidente que esta distinción es más que 
una fútil disputa terminológica, ella es, más bien, una muestra de las 
tensiones que brotan entre dos modelos diferentes de desarrollo rural, 
abanderados por dos cosmovisiones totalmente contrapuestas: la de las 
comunidades que hacen parte del sector rural y la de las empresas y éli-
tes que buscan unos intereses dados en ese sector37. 

37 Por las aclaraciones que explicitan las partes en el texto, los representantes del 
Gobierno insisten en que la expresión adecuada es seguridad alimentaria, la 
cual, según su entender, fue la que se incluyó en las bases generales del acuer-
do cuando se definió que la discusión giraría en torno a la construcción de un 
sistema de seguridad alimentaria. Por su parte, las farc-ep consideran que el 
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Soberanía o seguridad alimentaria 
En el texto titulado “Desarrollo rural y agrario para la democratiza-

ción y la paz con justicia social de Colombia. 100 propuestas mínimas”, 
la delegación de las farc-ep plasmó su visión de lo que deben ser las 
reformas que han de implementarse en el campo colombiano, luego de 
la firma de los acuerdos. En ese documento, es innegable el lugar central 
que la insurgencia le otorga a la soberanía alimentaria. Ese término es 
entendido de dos maneras: como un derecho, el cual debe ser incluido 
en la constitución política y garantizado por el Estado colombiano, y 
como un sistema compuesto por una serie de elementos articulados que 
de forma coherente logren garantizar la alimentación de toda la pobla-
ción. En otras palabras, las farc-ep asumen que la soberanía alimen-
taria ha de incluirse en el ordenamiento constitucional y jurídico como 
un derecho universal, pero para que este sea realmente efectivo, han de 
darse una serie de condiciones sociales, económicas, políticas y cultura-
les que constituyen las garantías reales de tal derecho. Esas condiciones 
constituyen el sistema de soberanía alimentaria.

Así las cosas, la guerrilla entiende el derecho a la soberanía alimen-
taria como el derecho que tiene el pueblo colombiano

a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 
comercialización y consumo de alimentos para garantizar la alimentación 
de toda la población, con fundamento en la producción interna de 
alimentos, respetando y estimulando la cultura propia, la diversidad 
de los modos de producción y consumo campesinos, pesqueros, in-
dígenas y afrodescendientes, el lugar central que en ellos ocupan las 
mujeres, así como la capacidad que estas comunidades poseen para 
gobernar sus territorios. La soberanía alimentaria se basará en sistemas 
diversificados de producción con tecnologías socio ambientalmente 
sostenibles. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo, 2013, p. 51) 

Esta definición —que es una versión modificada de la que apa-
rece en la Ley Marco del derecho a la alimentación, seguridad y 
soberanía alimentaria, aprobada en la XVIII Asamblea del Parlamento 
Latinoamericano realizada los días 16 y 17 de marzo del 2000 en São 
Paulo, Brasil— incluye varios elementos que vale la pena referenciar. 

término que debe ir es el de soberanía alimentaria (Gobierno nacional y Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2014, p. 4).
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En primer lugar, tiene que ver con un acto de soberanía mediante 
el cual un país define la forma en que garantizará la alimentación de la 
población, por medio de determinadas políticas de producción, comer-
cialización y consumo. Esto quiere decir que se trata del derecho que 
posee la población para elegir la manera en que se hará efectivo otro 
derecho, el de la alimentación; idea clave para entender la diferencia con 
el concepto de seguridad alimentaria. 

Adicionalmente, las farc-ep agregan en su definición algunas de 
las condiciones en las que se debe garantizar la alimentación de toda la 
población. Primero, debe primar la producción nacional de alimentos 
en arreglo a las particularidades culturales colombianas. Segundo, esa 
producción debe sustentarse en los diversos modos de producción que 
poseen los campesinos y diferentes grupos étnicos, así como respetar 
las formas de autogobiernos que tales grupos sociales han implementa-
do en los territorios en los que habitan. Por último, y como refuerzo a 
lo anterior, la soberanía alimentaria se debe fundamentarse en sistemas 
diversificados de producción que utilicen tecnologías sostenibles am-
biental y socialmente. 

Sobre la base de la definición que proponen las farc-ep, es posible 
hacer comparaciones entre los dos conceptos. Al retomar la citada Ley 
Marco del derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimenta-
ria, se tiene que, por su parte, la seguridad alimentaria tiene que ver con 

la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en 
su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos [...] 
principalmente producidos en el país en condiciones de competitivi-
dad, sostenibilidad y equidad [...] con respeto de la diversidad cultural 
y preferencias de los consumidores. (Parlamento Latino, 2012, p. 17) 

El punto clave de la noción de seguridad alimentaria es la garantía 
del consumo de alimentos por parte de la población. Aunque se agre-
guen algunas consideraciones acerca de las condiciones de la produc-
ción de los alimentos (competitividad, sostenibilidad y equidad) y el 
tipo de consumo (respetuoso de la diversidad cultural), el énfasis recae 
en la posibilidad de los individuos y los grupos en acceder al alimen-
to. Es decir, de acuerdo con esa definición, la seguridad alimentaria 
es la garantía de un consumo estable de alimentos que, como lo anota 
el texto más adelante, está relacionado con un acceso a cualquier tipo 
de recursos que posibiliten dicho consumo y con una oferta perma-
nente de alimentos.
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Así las cosas y simplificando un poco el asunto, se puede decir que 
la seguridad alimentaria se reduce al derecho a la alimentación (es ob-
vio que este derecho implica la oferta y las condiciones de consumo de 
los alimentos), mientras que la soberanía alimentaria implica la garan-
tía de ese derecho y una serie de condiciones y principios sobre los que 
se fundamenta la efectividad del mismo. Esas condiciones y principios, 
traducidos en políticas y estrategias específicas de producción, comercia-
lización y consumo, expresan un modelo de desarrollo del sector agra-
rio. En tal sentido, se puede afirmar que cuando las farc-ep hablan de 
soberanía alimentaria, se refieren a un concepto que articula una serie 
de medidas que consideran fundamentales para transformar el modelo 
de desarrollo del mundo rural que hoy permanece vigente y su articu-
lación con el mercado internacional y la globalización.

El grupo de medidas que las farc-ep proponen como garantías de la 
soberanía alimentaria, y que están en el centro de su propuesta de mo-
delo de desarrollo rural, se basa en una producción de alimentos orien-
tada, primero, al autoabastecimiento de las comunidades productoras 
y, luego, del resto de la población nacional. De tal forma, la producción 
ligada a la consecución de la soberanía alimentaria está dirigida hacia el 
mercado interno y se sustenta en los patrones de producción campesina, 
indígena y afrodescendiente, los cuales, en el entender de las farc-ep, 
deben obtener estímulos y merecen un tratamiento especial. En su pro-
puesta no quedan excluidas las economías agrarias del tipo agroindustrial 
o ganadero, ni los encadenamientos productivos de corte horizontal o 
vertical, ni tampoco la producción que genere excedentes que puedan 
ser comercializados en el mercado exterior, solo que todas ellas entran 
en un segundo plano, puesto que se privilegian los patrones productivos 
dirigidos al mercado nacional que no amenacen la soberanía alimentaria.

La relectura del acuerdo sobre el primer punto de la agenda basada 
en los aspectos expuestos hasta aquí permite afirmar que si bien hay una 
tensión entre dos modelos de desarrollo rural, estos finalmente se conci-
lian bajo una fórmula de coexistencia de distintas formas de economías 
asociativas. Con esta fórmula se busca, entonces, apuntar a los objeti-
vos que “defiende” cada parte: por un lado, la inserción en un mercado 
globalizado a partir de la generación de condiciones “propicias” para la 
inversión extranjera en el territorio nacional y el fortalecimiento de un 
mercado con miras al exterior; por el otro, la posibilidad de afianzar 
los procesos organizativos y comunitarios de los campesinos y demás 
trabajadores agrarios que permita afianzar un mercado de producción, 
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distribución y comercialización propio y respetuoso de las realidades 
culturales, sociales y económicas de cada región. En otras palabras, se 
trata de producción para la inserción en mercados mundiales junto con 
producción para las necesidades nacionales.

Aunque no se ha logrado la firma del Acuerdo final que pondría fin 
a la confrontación armada entre la guerrilla de las farc-ep y el Estado, 
y que daría inicio a la fase de implementación de los puntos consensua-
dos, luego de rubricado el acuerdo sobre el tema rural, e incluso antes, 
se han presentado un desarrollo legal y una serie de acciones por par-
te de algunos miembros del Gobierno que, eventualmente, se podrían 
constituir en una barrera para la efectiva puesta en marcha de los asun-
tos convenidos.

Desarrollos adversos 

Dos de los principales problemas que socavarían el libre desarrollo 
de lo acordado en el punto uno de la agenda son, por una parte, los de-
bates que giran en torno a las disposiciones sobre el desarrollo rural y 
minero incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018); y, por 
otra parte, el proyecto de ley 233 sobre las zonas de interés de desarrollo 
rural, económico y social (zidres), que cursan trámite actualmente en 
el Congreso. Las dos disposiciones, en su conjunto, entorpecen la por-
ción del territorio que corresponderá a los campesinos sin tierra y, en 
ese sentido, la conformación del fondo de tierras acordado. He aquí un 
punto neurálgico en la viabilidad de la llamada rui.

El “escándalo” desatado por los hallazgos de la Contraloría General 
de la República y algunos senadores de casos de acumulación ilegal de 
terrenos baldíos en departamentos de la altillanura alertó sobre un fe-
nómeno que no tiene nada de excepcional ni de novedoso. Solo al tomar 
como referencia los informes elaborados por instituciones gubernamentales 
(Ministerio de Agricultura, Incoder, Superintendencia de Notariado y 
Registro), se tiene conocimiento de casos similares en Antioquia, Meta, 
Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía, Amazonas, Norte de Santander, 
Santander, Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar. Asimismo, la literatura 
especializada ha analizado cómo desde 1860 los “empresarios agrícolas” 
se han apropiado de los baldíos trabajados por campesinos o desocupa-
dos con una combinación de abogados, contactos políticos y violencia 
(Legrand, 1986; Gutiérrez, 2014). 



275

Proceso de paz de La Habana. Apuestas constituyentes y destituyentes

Aunque es claro que los proyectos de ley sobre baldíos que en los 
últimos años han sido propuestos, archivados y puestos de nuevo en dis-
cusión, se inscriben en una larga tradición de apropiación de terrenos 
de la nación por parte de quienes tienen acceso a los recursos necesarios 
para ello, es también evidente que iniciativas como el proyecto 233 sobre 
las zidres adquieren un carácter diferente en una coyuntura de negocia-
ciones de paz y posible posacuerdo. 

Como se señaló, las partes convinieron que una de las fuentes, quizás 
una de las más importantes, que alimentará el Fondo dispuesto para los 
trabajadores agrícolas que no tengan o tengan insuficiente cantidad de 
tierra serán los baldíos de la nación. El problema con estos terrenos —
definidos por la ley 160 de 1994 para ser adjudicados a campesinos po-
bres— es que, además de que la institución encargada de administrarlos 
(el Incoder en este caso) no tiene claro “cuántos baldíos tiene, cuáles ha 
adjudicado, cuáles y cuántos han cambiado de dueño ni cuáles de estos 
están en territorios étnicos o sobre zonas con protección ambiental como 
parques nacionales y reservas forestales” (Rodríguez y Tahir, 2015)38, con 
ese tipo de iniciativas legales se afectaría la reserva de las tierras que se 
pretenden asignar con la rri. Esto, al menos por dos razones: de una 
parte, los procesos de recuperación de baldíos adquiridos ilegalmente se 
torpedearían en la medida que, como han denunciado diferentes acadé-
micos y organizaciones sociales

los 14 casos de acumulación de tierras denunciados por la 
Contraloría podrían presentarse como proyectos productivos y la 
acumulación irregular quedaría legalizada, porque el parágrafo pri-
mero del artículo 12 permite sanear las situaciones imperfectas ga-
rantizando la seguridad jurídica, en las zonas que se declaren como 
zidres. (Oxfam, codhes, Cinep, Planeta Paz, 2015, p. 1)

De otro lado, y de manera más directa, las zidres están contempladas 
para incorporar baldíos, lo que implicaría de hecho una disminución en 
la cantidad de baldíos que integrarían el Fondo de Tierras.

38 Un elemento problemático aquí es el hecho de que el documento brinda una 
definición clara de lo que se entiende por frontera agrícola ni por campesino 
(cambio que se le da por el de trabajadores con vocación agraria). Estos vacíos 
podrán hacer más compleja la implementación y aplicación de los subsidios, los 
créditos y los beneficiarios que contempla la reforma rural integral (rri).
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Empero, los obstáculos de las tierras a ser repartidas entre campesi-
nos sin recursos como parte de la implementación del acuerdo rural se 
extienden al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (pnd) aprobado al 
inicio de 2015. Aunque en el articulado del pnd se incluyen elementos 
que, como apunta Congreso Visible, concuerdan con puntos definidos 
en La Habana —como el subsidio integral de reforma agraria (art. 101), 
como mecanismo para promover el acceso a la tierra por parte de los 
campesinos pobres; el marco especial sobre administración de tierras 
de la nación (art. 102), que permite constituir reservas de baldíos para 
trabajadores agrarios de escasos recursos; y el catastro multipropósito 
(art. 104), cuya función es realizar una actualización catastral para la 
prevención de conflictos alrededor de la tenencia indebida— otros ar-
tículos ponen en entredicho la posibilidad de verdaderamente realizar 
una reforma rural en los términos definidos en La Habana.

Los más evidentes tienen que ver con los proyectos de agroindustria 
(zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario, art. 97), minería 
(áreas de reserva estratégica mineras, áreas de reserva para la formali-
zación y áreas de reserva minero energéticas, art. 19) e infraestructura 
(proyectos de interés nacional y estratégico) que, al ser declarados de 
utilidad pública e interés social, pueden implicar que en los territorios 
donde sean implementados las autoridades queden eximidas de adjudi-
car baldíos a campesinos o comunidades étnicas y hasta de legalizar el 
despojo de víctimas.

El tema de las tierras no es el único escollo que va en contravía del 
sentido del acuerdo agrario alcanzado por las farc-ep y el Gobierno. 
En general el enfoque del pnd expresa un claro sesgo en favor de los 
grandes proyectos agroindustriales, sin que se mencione nada acerca 
de la agricultura campesina familiar y comunitaria. En palabras de 
Absalón Machado: 

La aceleración de la salida de la pobreza y la ampliación de la clase 
media rural son ideas esenciales. Pero no se ve en el Plan una idea 
concreta de cómo aumentar la clase media con inclusión productiva, 
si el tema de la agricultura familiar no se incluye en el Plan como una 
estrategia, o un programa definido, siendo uno de los olvidos noto-
rios en el texto. Es un tema esencial en los acuerdos de La Habana 
y para el desarrollo rural, no se explica por qué no hace parte de las 
apuestas gubernamentales. (Machado, 2015, p. 1)
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En últimas lo que indica este panorama, además de las barreras que 
se han levantado para la implementación del primer acuerdo al que llega-
ron las partes en la Habana, es el mapa de las fuerzas sociales y políticas 
que tienen intereses contrapuestos en el mundo rural. Así entendido, 
si bien el documento constituye un acuerdo histórico entre Gobierno e 
insurgencia sobre el tema agrario, los vacíos conceptuales que presenta 
además de aquellos espacios abiertos que deja entorno a la definición de 
los elementos que dan forma a cada plan y, desde allí, a los programas 
de desarrollo con enfoque territorial, permiten afirmar que en lo que 
respecta al uso de la tierra, la territorialidad y el desarrollo rural, el tra-
bajo aún no está agotado y que de la alineación de fuerzas políticas y de 
su capacidad para torcer la vara de uno u otro lado dependerá el futuro 
del campo colombiano.

BORRADOR CONJUNTO, SOLUCIÓN  
AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Este acuerdo aclara desde el principio que el conflicto armado antecede y 
tiene causas ajenas al problema de las drogas ilícitas y que la persistencia 
de esos cultivos está ligada en parte a los problemas de marginalidad, 
pobreza, débil presencia institucional y a la existencia de organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico. En esa medida, las partes mani-
fiestan que la consecución de una paz estable y duradera pasa por la so-
lución al problema de las drogas ilícitas, lo que incluye a los cultivos de 
uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

Avances 

El borrador conjunto indica que es necesario diseñar una visión inte-
gral que atienda las causas y consecuencias del fenómeno, especialmente, 
que presente alternativas que conduzcan a una mejora en la calidad de 
vida de las comunidades ubicadas en los territorios más afectados; que 
aborde el consumo como un problema de salud pública, que intensifique 
la lucha contra las organizaciones narcotraficantes y desarticule toda la 
cadena de valor del narcotráfico. Derivada de esa nueva visión integral 
sobre el problema, se desprenden políticas públicas que contengan los 
siguientes elementos: enfoque de derechos humanos y salud pública, 
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diferenciado y de género; flexibilidad y efectividad; tratamiento espe-
cial y diferencial a los cultivadores y consumidores; enfoque territorial 
basado en la participación ciudadana; reconocimiento de usos ances-
trales y tradicionales de la hoja de coca y posibilidad de uso para fines 
médicos y científicos.

Asumiendo el carácter trasnacional del problema de comercio y 
consumo de drogas ilegales, el acuerdo hace explícita la necesidad de 
que instancias nacionales e internacionales se comprometan en la for-
mulación de políticas y programas efectivos en la lucha contra el crimen 
organizado asociado al narcotráfico, teniendo como propósito central la 
desarticulación de las organizaciones criminales asociadas con ese delito. 

Tensiones

Algunos de las tensiones presentes en el borrador están conectadas 
con el hecho de que sus principios y parte de su articulado se encuen-
tran estrechamente ligados a los otros acuerdos parciales, en especial al 
de política de desarrollo agrario. En esa línea se dice que el programa 
de sustitución es un componente de la rri, por lo que en caso de que 
coincidan los territorios de su aplicación con las zonas priorizadas por 
los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet) tratados en 
el punto 1, las acciones y su implementación se ajustarán a estos últimos. 
Y en caso de que no coincidan, se implementarán planes integrales de 
desarrollo en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos, en el entendi-
do de que las comunidades rurales que allí habitan requieren medidas 
especiales. Los otros principios son similares a los que fundamentan la 
rri: construcción conjunta y participativa por parte de las comunidades 
afectadas, enfoque diferencial de acuerdo con las condiciones de cada 
territorio y el respeto a las normas del Estado social de derecho. Un ele-
mento a destacar es que entre los principios también se dispone que el 
programa dependa de la sustitución voluntaria mediante la implemen-
tación de planes de sustitución y desarrollo municipales y comunitarios.

Al reconocer que el problema del consumo de drogas responde a una 
multiplicidad de causas económicas, sociales, culturales, familiares, etc., 
se dice que este debe ser abordado desde un enfoque de salud pública. 
Esto quiere decir que se debe formular una política de promoción en 
salud, prevención, atención integral e inclusión social. Esta política, que 
es responsabilidad del Estado, pasa por el fortalecimiento de las capaci-
dades del sistema de protección social y la disposición correspondiente 
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de recursos. Así mismo, se habla de la construcción de planes de acción 
municipal y departamental frente al consumo que deben ser acordes a 
las particularidades de cada territorio y su población. Estos planes de-
ben contar mínimamente con acciones para la promoción en salud y la 
prevención del consumo, para fortalecer a las comunidades en esas ma-
terias, para apoyar el liderazgo juvenil, y para prevenir su consumo en 
instituciones educativas, entre otros.

Un factor clave a considerar es que el borrador parcial sobre drogas 
es hasta el momento el acuerdo en el que los voceros del Gobierno y de 
las farc-ep han tenido menos diferencias. Esto se evidencia tanto en 
el contenido del documento consensuado, en el que, a diferencia de los 
otros revisados antes, no se aprecian puntos claros de conflicto, como 
en el hecho de que las farc-ep solo hayan hecho dos salvedades con 
respecto al texto convenido. Esto evidencia unas visiones compartidas 
entre las partes respecto a la política pública de drogas que son los ejes 
articuladores del documento, a saber: la garantía de derechos y provisión 
de bienes y servicios públicos para los productores (esto está articulado a 
la rri definida en el primer acuerdo parcial), el tratamiento del consumo 
con enfoque de salud pública y derechos humanos y la lucha contra los 
eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico.

En esa medida, la filosofía que guía el articulado en lo que respecta 
a los productores de cultivos de uso ilícito es de garantía de derechos, 
planeación y ejecución de planes conjuntamente con las comunidades 
y construcción de acuerdos con mirada territorial. Sin embargo, las 
farc-ep manifestaron su disenso frente a la posibilidad de utilizar la 
aspersión. Sobre esto, el jefe negociador del Gobierno, Humberto De 
la Calle, expresaba: 

Tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el 
camino, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, 
de manera voluntaria; que si algunos cultivadores no participan o in-
cumplen, recurriremos a la erradicación manual; y que en los casos 
excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual 
porque las circunstancias no lo permiten —cosa que esperamos que 
no ocurra con el fin del conflicto—, el Gobierno se reservará la po-
sibilidad de recurrir a la aspersión. (De la calle, 2014)

Lo anterior implica un cambio en la lógica imperante que tiene el 
Estado para intervenir en los cultivos de uso proscrito con base en la 
cual la aspersión es la regla general (Wilches, 2014). Las farc-ep fueron 
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claras en ese punto al manifestar su rechazo al uso de la aspersión in-
cluso como último recurso y de carácter excepcional. Su propuesta es 
que dicha medida sea prohibida en todo el territorio nacional y que las 
víctimas de esa práctica sean reparadas de manera integral (Fuerzas 
Armadas y Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2014). Así 
las cosas, tendrá que esperarse a que las partes arriben al último punto 
en la agenda para saber qué se dispone sobre la aspersión.

Desarrollos adversos 

Luego de rubricado el acuerdo parcial sobre drogas, se dio una serie 
de sucesos que a primera vista indicaban un cambio en la posición oficial 
del Gobierno respecto a la política de drogas. De un lado, Santos se pro-
nunciaba en el extranjero cuestionando la actual lucha contra las drogas 
y resaltando su falta de efectividad. Más tarde, la comisión asesora para 
la política de drogas conformada por mandato del mismo presidente dio 
a conocer su informe final. En él incluía recomendaciones a partir de 
cinco principios coincidentes con el acuerdo parcial al que llegaron las 
partes en La Habana39 y que prometía, como el mismo acuerdo, darle 
un giro radical a la actual política de drogas. Por último, con motivo 
de la publicación de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito donde se constataba que la extensión de los 
cultivos de coca en Colombia había crecido en un 44 %, miembros del 
Gobierno declararon que era momento de rediseñar la política de dro-
gas (Reyes, 2014). 

Estos hechos, aunados al acatamiento por parte del Gobierno de 
la recomendación de la Corte Constitucional de suspender las fumiga-
ciones con glifosato, impulsaron a las farc-ep a reconocer los avances 
importantes “en dirección a corregir protuberantes fallas en las concep-
ciones que rigieron hasta ahora la lucha del Estado colombiano contra 
las drogas” e instaron al Gobierno a implementar los acuerdos sobre este 
tema, bajo la premisa de que

39 Los cinco principios rectores de la nueva política de drogas que recomendaba 
la comisión implementar son: 1) La adopción de un enfoque de salud pública. 
2) La adopción de un enfoque de derechos humanos. 3) La profundización de 
enfoque territorial. 4) La adopción de un enfoque de desarrollo humano. 5) 
La adopción de un enfoque sustentado en la evidencia científica. (Comisión 
Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015).
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nada hay en los acuerdos alcanzados que no sea posible mate-
rializar dentro del marco de las leyes vigentes. Su aplicación por lo 
tanto, es sobre todo una cuestión de voluntad política y, si se quiere, 
de justicia social para con los millones de colombianos afectados por 
las problemáticas que se busca resolver en parte, con los acuerdos fir-
mados. (Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo, 2015)

Aun cuando se han encontrado grandes convergencias entre el 
Gobierno y las farc-ep sobre este tema, la política antidrogas continúa 
poniendo el énfasis en la persecución de los cocaleros, al incrementar 
el número de grupos encargados de la erradicación manual forzosa, y 
deja por fuera todas las medidas tendientes a atacar a los eslabones más 
poderosos de la cadena del narcotráfico40. De ahí, más allá de una cues-
tión de “falta de voluntad política” del Gobierno, el episodio del viraje 
en la política de drogas alerta sobre las múltiples posiciones que toman 
las entidades encargadas de tomar decisiones en esa materia y sobre el 
poder real que cada una de estas tiene para incidir en el rumbo de la 
política. Puede que el Ministerio de Justicia se tomara en serio aquello 
de rediseñar la política antidrogas, pero la Policía (y otras instituciones 
relacionadas) logró imponer su visión y sus propuestas. 

EL ACUERDO FINAL (PUNTO 3, “FIN DEL 
CONFLICTO”, Y PUNTO 6 “IMPLEMENTACIÓN, 
VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN”)

Una de las mayores inquietudes al cumplimiento de los acuerdos ya 
suscritos se liga al acuerdo final. En este, “si bien debe darse un valor 
jurídico-normativo incontrastable que vaya más allá de lo simplemente 
declarativo”, preocupa que no haya claridad normativa en sustancia y 

40 Dentro de esas medidas están “fortalecer el rol de la Armada y a la Infantería 
de Marina en perseguir a los traficantes, crear equipos de Policía judicial para 
que se pueda judicializar más rápidamente a los narcos capturados (dado que los 
militares que lideran los operativos no pueden hacerlo), enfocarse en el lavado 
de activos y modificar la misión de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército 
para que pase de cuidar la aspersión a liderar el control del tráfico de insumos 
y precursores usados para elaborar la cocaína”.
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forma que garantizara el cumplimiento de todo lo estipulado en la arqui-
tectura del Acuerdo general para la terminación del conflicto (Moncayo, 
2015). De este modo, el acuerdo final —que se estipula de forma enfática 
en el punto 3 referido al fin del conflicto y el punto 6 de implementa-
ción, verificación y refrendación— deberá soportar los acuerdos de los 
puntos 1 (cuestión agraria), 2 (participación política), 4 (drogas ilícitas) y 
5 (víctimas) y, por si fuera poco, materializar en consenso las salvedades 
previas y las actividades procedimentales del punto 3 (siete actividades) 
y del punto seis (seis actividades)41 (Moncayo, 2015, p. 1).

Por lo mencionado anteriormente y por la imposibilidad que tiene 
el sistema jurídico vigente, el marco jurídico para la paz y las reformas 
adelantadas para destrabar el acuerdo final, autores como Moncayo (2015) 
sugieren una fórmula que lleve a buen término lo acordado y le dé con-
fianza a las partes. Esta fórmula inevitablemente se inscribe en una fase 
de transición que parte del acuerdo final y termina en la constatación de 
su efectiva puesta en marcha. En palabras del autor:

Durante esa fase de transición, que se iniciaría a partir de la firma 
de ese Acuerdo Final Condicionado, la Mesa de Conversaciones o 
Diálogo de La Habana continuaría funcionando hasta tanto se hayan 
incorporado al orden jurídico los acuerdos o consensos que exigen 
una formalización constitucional y legal. Sin embargo, el Acuerdo 
final así entendido podría tener eficacia en ciertas materias especí-
ficas que no exigen esa formalización normativa, como podrían ser 
las relativas al cese de fuego y hostilidades bilateral, la dejación de 
armas, el inicio de los procesos de normalización, el desarrollo de 
garantías de seguridad y, en alguna medida, algunas actividades del 
punto 6. (Moncayo, 2015, p. 1)

A partir de la fase de transición y la posibilidad de concretar las acti-
vidades de los puntos 3 y 6, Moncayo sugiere algunas actividades que de 
forma inevitable implican cambios constitucionales sustanciales. Entre 
ellas se encuentran: a) el uso del plebiscito como ha sido estipulado en 

41 De acuerdo con Víctor Manuel Moncayo (2015), el acuerdo final debe tener un 
valor jurídico-normativo suficiente que abarque la totalidad de lo acordado en 
la Mesa de Negociación; de lo contrario, no se garantiza a las partes que los 
firman “ninguna certeza de seguridad de que lo acordado va a cumplirse efecti-
vamente, y si se llegara a acordar, seria de entrada un fracaso de la negociación 
adelantada” (Moncayo, 2015, p. 1)
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la Constitución política (art. 10); bajo la salvedad de que debería refor-
marse la ley estatutaria vigente (ley 134 de 1994) con el fin de incluir 
en el orden jurídico todas las reformas necesarias para materializar los 
acuerdos alcanzados; b) la institución de un mecanismo de refrenda-
ción distinto a los estipulados por la carta política y la ley 234 de 1994, 
lo que implicaría una reforma constitucional pero también la posibili-
dad de incorporar la totalidad de las reformas legales y constitucionales 
que le dan vida a los acuerdos (Moncayo, 2015); c) igualmente, podría 
dotarse de poderes especiales a un “cuerpo constituyente especial”, el 
cual representaría popularmente la refrendación de los acuerdos de La 
Habana. Este cuerpo tendría la competencia de reestructurar y esta-
blecer reformas constitucionales complementarias o adicionales a las 
existentes y acordadas en los acuerdos de negociación. Para finalizar, y 
para efectos de legitimar estos posibles mecanismos, es preciso señalar 
que solo serían de carácter transitorio y excepcional, por lo cual, una vez 
establecidos jurídica y legalmente los acuerdos, se procederá a desmontar 
el mecanismo escogido para darle vida al acuerdo final y su viabilidad 
(Moncayo, 2015). Sin duda alguna, solo la fuerza normativa y jurídica 
le dará impulso al proceso y llevará a los acuerdos a ser realidades y no 
tan solo buenas intenciones y promesas inconclusas. 

CONCLUSIONES

Luego de haber indagado la articulación del proceso de La Habana con 
la coyuntura de luchas sociales y populares propias de los fuertes cam-
bios insertos en la modernidad capitalista, puede decirse que el proceso 
de la paz de La Habana es una gran expresión de nuevas prácticas po-
líticas de carácter instituyente y, en la misma medida, del agotamiento 
y erosión de vías y prácticas políticas establecidas desde los orígenes del 
conflicto armado. Aunque esto es innegable, no es menos cierto que el 
Acuerdo general para la terminación del conflicto no agota en su totali-
dad el conjunto de demandas históricamente insatisfechas de la sociedad 
ni solventa los problemas críticos para el buen desarrollo de la condi-
ción de paz, que trasciende de la dejación de las armas y se articula con 
condiciones de vida digna y buen vivir de la sociedad en su conjunto. 

En efecto, como se expuso a lo largo del capítulo, en la mesa de ne-
gociación y en los acuerdos conseguidos hasta el momento no se discute 
el modelo de desarrollo extractivista y se ignora el avance de proyectos 
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contrapuestos a la implementación de los acuerdos, como el proyecto 233 
sobre las zidres, los planes nacionales de desarrollo (2010-2014 y 2014-
2018) y la forma como la cooperación internacional, a través de planes de 
intervención territorial, opera en zonas sensibles del conflicto armado. 

A pesar de estas tensiones, podemos identificar como nuevas prác-
ticas políticas: primero, la distinción entre participación política de 
los partidos políticos que están circunscritos a los mecanismos elec-
torales del sistema político y, por su parte, los movimientos políticos 
y sociales que poseen otros tipos de manifestación y canalización de 
demandas como son la protesta y la movilización sociales. Sin duda 
alguna, el buen desarrollo de esta distinción construirá reales canales 
de participación política de la sociedad y revitalizará el ejercicio de-
mocrático deteriorado en los últimos años por la polarización política. 

Se destaca igualmente, en segundo lugar, la emergencia en los bo-
rradores de los conceptos de buen vivir y soberanía alimentaria como 
propuestas contundentes y alternas al modelo de desarrollo agrario vi-
gente y su articulación con cadenas de valor. Aunque sus enunciaciones 
pueden considerarse ambiguas, no dejan de indicar que en el mundo rural 
hay fuertes concepciones alternas y comunitarias de extracción de los 
excedentes de la tierra. De la misma forma, el nudo gordiano de la paz 
son el territorio, su distribución equitativa y que las comunidades estén 
dispuestas a desplegar luchas con largo aliento por la consolidación de 
estos horizontes contrapuestos a los hegemónicos. La simple enuncia-
ción pone en la palestra pública toda la fuerza de la movilización social 
popular sobre este punto en específico. 

No es ajeno a los dos puntos mencionados anteriormente, en tercer 
lugar, que la posibilidad que brindó la mesa de negociación para retor-
nar a las famosas “causas objetivas del conflicto” y construir desde allí 
una memoria del conflicto. Sin duda alguna, este es un elemento trans-
versal en la identificación de los victimarios y las víctimas. Así enten-
dido, la posibilidad de construir un informe sobre la historia del con-
flicto y sus víctimas, constituir un Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición e, inmersos en el mismo, una Comisión 
para el Esclarecimiento de la verdad, una Unidad para la Búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas y otros, permite erigir una memoria 
social en la que el conflicto armado colombiano no vuelva a ocurrir de 
ninguna forma y bajo ninguna circunstancia. 

En cuanto al desgaste y erosión de vías y prácticas políticas estableci-
das, hay que destacar de forma preponderante, primero, que el desgaste 
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del modelo político-militar como medio para solucionar el conflicto 
armado colombiano. Así pues, ante el evidente agotamiento de la es-
trategia militarista desplegada desde el Gobierno Uribe Vélez y, en la 
misma forma, la imposibilidad de la guerrilla de tomar el poder político 
por vía armada42, se reabrieron escenarios anulados históricamente: por 
una parte, la reflexión sobre las causas y persistencias del conflicto y, por 
otro, el reconocimiento público de la insurgencia como un interlocutor 
político legítimo. Si bien los grandes modelos políticos que concebían 
la violencia como mecanismo de transformación social están agotados, 
se abren canales de lucha política abierta que transformen el estado de 
polarización política que vive el país y de estigmatización y anulación 
de la izquierda política y social. 

Para atizar un poco este punto, el Gobierno Uribe fue consciente del 
desgaste del modelo mismo e intentó entablar diálogos con las farc-ep, 
aunque lo haya ocultado luego de haber finalizado su mandato en el 
año 2010 para posteriormente erigir su tono descalificador de oposición 
ante los “diálogos con terroristas” (Lozano Guillén, 2015, p. 15). En pa-
labras de este autor:

Con el pasar de los días, me enteré por el correo de las brujas que 
tras el afán de Uribe Vélez de establecer diálogos a última hora estaba 
Angelino Garzón, exministro de trabajo y para la época embajador de 
la onu, sede de Ginebra, quien había intervenido ante Henry Acosta, 
empresario vallecaucano, excolaborador de su administración depar-
tamental y de antigua relación con Pablo Catatumbo, para llegar a 
los mensajes de la “Casa de Nari”. Cano los desestimó porque los 
“consideró poco serios y apresurados”. “No veo ninguna posibilidad 
porque no hay tiempo, temo que sea una trampa”, me escribió en un 
mensaje que recibí en esos días. (Lozano Guillén, 2015, p. 14)

42 De parte de las farc-ep, cabe decir que desde los diálogos de paz que la guerrilla 
sostuvo en 1984, pasando por las conversaciones en San Vicente del Caguán y, 
por supuesto, con la clara la distinción entre esos contextos y la posición de la 
guerrilla en la vida nacional en cada uno de estos momentos, la mesa que se abre 
en La Habana da cuenta de la necesidad de establecer una salida negociada al 
conflicto arguyendo, por un lado, que la paz ha sido siempre la guía del grupo 
armado y que si no se ha logrado no es únicamente a causa de sus acciones, sino 
por la falta de garantías para la transformación social de parte del Gobierno, 
ya que la paz no es simplemente un proceso de dejación de armas, sino que 
implica también la reestructuración del Estado para atender, efectivamente, las 
necesidades del pueblo.
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Aunque el desgaste de los modelos militares es indiscutible, igual-
mente son evidentes las tensiones manifiestas en las delegaciones de las 
farc-ep y el Gobierno nacional en la negociación. Lo anterior lleva a la 
conclusión de que el Acuerdo final, la refrendación y la implementación 
serán las pruebas de fuego del proceso en la medida que se constatarán 
los acuerdos preexistentes y, de la misma forma, se legitimarán los que 
tengan que darse en una posterior lucha política abierta. Por parte del 
Gobierno, Enrique Santos expresa las mencionadas tensiones de la si-
guiente forma: 

En la definición de la estrategia del Gobierno algunas cosas 
quedan muy claras: el objetivo central de las conversaciones es poner 
fin al conflicto armado, y no entrar en interminables disquisiciones 
sobre sus causas objetivas o subjetivas; no se negocia el modelo eco-
nómico del Estado ni el estatus de las Fuerzas Armadas; no habrá 
treguas bilaterales hasta que se haya acordado lo esencial, y “nada 
está acordado hasta que todo esté acordado”. Se trata, por supuesto, 
de no repetir los errores cometidos por el Estado colombiano en sus 
negociaciones de los últimos treinta años con la guerrilla, y de tener 
muy presentes las lecciones del Caguán. (Santos Calderón, 2014, p. 26) 

Para finalizar este capítulo, es importante resaltar que la construcción 
de la paz no se agota ni en la firma ni en la implementación no partici-
pativa de los acuerdos, sino que radica en la sociedad y en su capacidad 
de respuesta a partir de su participación electoral y movilización. Así 
entendido, es importante tener en cuenta que:
• Resulta de suma preocupación el asesinato selectivo y sistemático de 

militantes pertenecientes a organizaciones de izquierda a nivel his-
tórico y a nivel coyuntural en los primeros meses del año 201643. Lo 
anterior pone al frente de la discusión cuales van a ser las condiciones 

43 En los últimos días del mes de marzo del año 2016, líderes de izquierda como 
Iván Cepeda, Aída Avella y Piedad Córdoba han alertado la existencia de pla-
nes de exterminio contra la izquierda política. En efecto, se ha registrado de 
forma infame la muerte en el último mes de Klaus Zapata en Soacha; Sharon 
Mármol en el sur de Bolívar; William Castillo, fundador de la Asociación de 
Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, en el Bagre Antioquia; 
Alexander Olme, gobernador del resguardo de Río Blanco; Maricela Tombé, en 
el Tambo Cauca; Hernando Pérez en Sucre y Wilmer Moreno. La Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos ha anunciado la realización de me-
sas regionales para la protección de líderes políticos y, para el 28 de marzo, se 
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y garantías del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la 
política, estipulado en el acuerdo de participación política y, a su 
paso, de los integrantes del nuevo movimiento o partido político que 
surja de las farc-ep. Se reitera enfáticamente que el caso de la Unión 
Patriótica no puede volver a ocurrir y, de esa forma, es crucial rees-
tructurar por los menos tres ejes que debilitan el Estado y acolitan 
su connivencia con las prácticas violentas: el centrismo entendido 
como el acceso de actores armados, ilegales y violentos a cargos de 
representación política; la privatización en la provisión de seguridad 
por parte de las ff. mm. en los territorios a favor de intereses econó-
micos, políticos y armados; y, por último, la distribución inequitativa 
del acceso a la tierra. (Gutiérrez Sanin, 2015, p. 25). 

• Es importante cuestionar y exigir desde la ciudadanía el desarme 
del monopolio de los medios privados de comunicación, con es-
pecial énfasis al medio televisivo. En efecto, se precisa cuestionar 
la articulación de la opinión política en los noticieros con lo que 
Fabio López denomina “lógicas narrativas ficcionales con formatos 
de representación realista de los hechos noticiosos” (López, 2015, 
p. 31).; concienciar a la sociedad sobre cuáles son las narrativas y 
discursos de estos medios con respecto al poder gubernamental, 
la oposición de derecha y la oposición de izquierda y si estas están 
subordinadas o son autónomas al espectro político definido. Es 
importante identificar cómo los medios de comunicación titulan 
las noticias, cómo se expresan los pluralismos a quienes son en-
trevistados, qué tipo de víctimas visibilizan y cuáles invisibilizan; 
a qué proyectos políticos, campañas y movilizaciones obligan a 
los ciudadanos a amar u odiar, en fin, muchas cosas (López de 
la Roche, 2015, p. 31). Todo lo mencionado anteriormente, es uno 
de los ejes claves en la construcción del tejido social y una cultura 
política de carácter participativo, plural y activo. 

• Es importante revisar la labor de la cooperación internacional, par-
ticularmente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (usaid) y de la Unión Europea, y de las Alianzas 
Productivas que se han tejido en los territorios afectados por el 
conflicto armado. Esto se debe particularmente a que allí reside la 
fuerza de la paz territorial o la emergencia de nuevas prácticas de 

prevé un encuentro entre el ministerio del interior y Marcha Patriótica donde 
se definan medidas para frenar este fatídico suceso. (El Tiempo, 2016)
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violencia y desplazamiento forzado en beneplácito de las dinámicas 
de acumulación por desposesión. De lo anterior, resultan significa-
tivos la consolidación del modelo agroindustrial ligado a los culti-
vos de palma aceitera y su relación con el avance de proyectos de ley 
como el 233 sobre las zidres y los planes nacionales y regionales de 
desarrollo (2010-2014 y 1014-2018).
Los acuerdos que han nacido en el seno de las conversaciones por 

la paz hacen relevante la pregunta por las formas en las que esta se debe 
orientar y por todos los elementos que implica. Es decir, además de te-
ner en cuenta las distinciones y tensiones que existen entre los repre-
sentantes sentados en la mesa de diálogos, la emergencia de procesos de 
articulación como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la 
Minga Social Indígena, entre otros, se torna como un punto central en 
la discusión, puesto que las agendas y formas de comprender el conflicto 
social en Colombia de estos movimientos permitirán ahondar en las de-
ficiencias y ventajas de lo que se ha dicho en La Habana, ya que, como 
se ha dicho con anterioridad, estas conversaciones no agotan el proceso 
social que es necesario para la consecución de la paz y son, sobretodo, 
la expresión de un nuevo momento nacional y latinoamericano marcado 
por el nacimiento de organizaciones y movimientos sociales que reivin-
dican transformaciones políticas, económicas y sociales. 

Los diálogos que actualmente el Gobierno nacional ha estado inten-
tando entablar con la guerrilla del eln en Quito, Ecuador, son también 
una expresión de este nuevo momento político-social que refleja, por un 
lado, que los diálogos de paz con las farc-ep si bien incluyen algunas 
demandas y reivindicaciones defendidas por organizaciones y procesos 
populares no son un reflejo de estos y, por tanto, distintas formas de 
participación social siguen siendo necesarias a la hora de trabajar por la 
paz nacional. Por otro lado, se hace evidente el hecho de que la paz va 
más allá de conversaciones bilaterales entre el Gobierno y cualquier otro 
grupo armado, puesto que en el conflicto colombiano son múltiples los 
actores que han participado y múltiples las voces e ideas que luchan por 
ganar espacios en la vida política del país.

Esto último tiene mayor cabida hoy cuando, después del plebiscito 
del 2 de octubre de 2016 se hace imperante la participación de las fuerzas 
políticas que han manifestado su oposición al proceso de negociación 
con varias campañas en contra del mismo y de los acuerdos que de allí 
salieron. Con esta victoria estas fuerzas políticas lograron derrotar una 
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iniciativa bilateral y posicionarse como fuertes interlocutores a la hora 
de repensar los acuerdos. 

Aunque la derrota del sí da cuenta de una campaña publicitaria de-
ficiente por parte del Gobierno, de la falta de comprensión de muchos 
de los puntos por parte de la ciudadanía, de la apatía y la desconfianza 
política que desde muchos sectores se expresó hacia el proceso (no solo 
porque votaron por el no, sino por el nivel de abstención que hubo) y de 
la fuerza de la desinformación que desde redes sociales y demás medios 
de comunicación calaron en las mentes de los colombianos, esta derrota 
es también la expresión de la necesidad de reconocer la importancia de 
los sectores de oposición, de sus alcances publicitarios y de la necesidad 
de empezar a trabajar con ellos para fortalecer el conocimiento objetivo 
de varios de los puntos de los acuerdos. No se trata entonces de meter 
en los acuerdos las posiciones que los sectores que apoyaron el no sin 
analizarlas o medir su posibilidad de negociación, sino de revisar el al-
cance que las mismas puedan tener dentro de la “reestructuración” que 
se está a haciendo de los acuerdos para que el nivel de legitimidad de lo 
acordado incremente y se puedan hacer los cambios, inversiones, modi-
ficaciones jurídicas, etc., que resulten necesarias para la implementación.

Lo anterior permite entonces afirmar que los acuerdos, los contextos 
y los actores que han contribuido a los diálogos de La Habana viabilizan 
y son viabilizados por un ejercicio político de carácter permanente que va 
más allá del ordenamiento jurídico y político constituido y discutido en 
la arena de la negociación. La posibilidad de llevar a cabo estos acuerdos, 
de construir la paz, de ampliar la participación ciudadana, de dar solu-
ción a los problemas que nos aquejan como sociedad, etc., no se limita 
a la definición de directrices legales o normativas, sino que se encuentra 
íntimamente ligada a la posibilidad de aprovechar el nuevo momento 
político que se está viviendo para que aquellos elementos que no fue-
ron abordados o que no son suficientes puedan repensarse y trabajarse. 

Afianzar la democracia en Colombia y ampliar las posibilidades de 
construcción de paz son objetivos que atraviesan tanto diálogos entre 
las guerrillas como sus objeciones históricas frente a la forma en que 
los distintos gobiernos han ejercido el poder y han conducido el destino 
económico, social, cultural, ambiental, etc., del país y de cada una de las 
regiones y poblaciones que lo conforman. Sin embargo, estos diálogos 
no solo son insuficientes, sino que son apenas una parte del universo 
político-social que busca posicionarse en la arena política por diversos 
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medios. Así, los movimientos sociales que hoy en día se han posicionado 
como fuerza representativa de las diversas necesidades que existen en el 
país tienen la labor de seguir contribuyendo en la escena social que, en 
busca del fortalecimiento de la democracia a partir de la participación 
activa de las comunidades en la definición de los proyectos que darán 
forma a sus regiones y, por tanto, a su vida, contribuyen de manera di-
recta a la consolidación de una paz estable y duradera.
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PROCESOS SOCIALES POPULARES Y 

DINÁMICAS CONSTITUYENTES PARA 

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL*

ANDREA CAROLINA J IMÉNEZ MARTÍN** 1  2 

* Quiero expresar mi agradecimiento a las organizaciones sociales que me han 
permitido asistir en mi calidad de docente de la Universidad Nacional de 
Colombia a sus espacios de discusión y construcción colectiva. En especial a 
las que confluyen en el Proyecto de Planeta Paz. La posibilidad de participar 
en estos escenarios de construcción de paz ha enriquecido las reflexiones aquí 
propuestas. Para todas ellas, mi reconocimiento por la lucha incansable que 
cotidianamente construyen en sus territorios.

** Profesora asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. Este artículo es resultado de la investiga-
ción realizada por el grupo theseus sobre proceso constituyente y dinámicas 
populares en Colombia, la cual fue apoyada por la Dirección de Investigaciones 
de Bogotá (dib) y el Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales 
Gerardo Molina (Unijus). Correo electrónico: acjimenezma@unal.edu.co
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La sociedad colombiana atraviesa por una serie de procesos sociales 
y políticos que pueden abrir escenarios fundamentales para la transfor-
mación de su estructura social. Las negociaciones de paz desarrolladas 
entre el Gobierno colombiano y los movimientos armados insurgen-
tes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (farc-ep) y el Ejército de Liberación Nacional (eln); así como 
las dinámicas de resistencia social dinamizadas desde diferentes espa-
cios como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Cumbre 
Nacional Agraria Campesina Étnica y popular, la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, el Proceso de Comunidades Negras, entre otros, 
configuran un nuevo escenario y denotan las posibilidades de alcanzar 
cambios que permitan transitar hacia una buena vida, una vida digna y 
justa para los colombianos y colombianas. 

Poner fin al despliegue territorial de un conflicto interno armado 
de más de medio siglo; reconocer el carácter protagónico que deben te-
ner los movimientos sociales y políticos del mundo de lo popular, en 
la dinamización del régimen político y el fortalecimiento democrático; 
resolver algunas cuestiones de las luchas agrarias; abrir caminos para la 
reparación integral de las víctimas del conflicto armado; generar espa-
cios para el despliegue de formas democráticas de organizar el territorio 
son, entre otros, elementos que se perfilan en la actual coyuntura y que 
pueden generar unas condiciones más favorables para la lucha social.

Ahora bien, las posibilidades de que este escenario avance realmente 
en la construcción de una organización social justa dependen de un mo-
vimiento social y político fuerte y articulado. Esto es, de un movimiento 
que tenga la madurez política para tramitar sus diferencias y avanzar 
conjuntamente en la construcción de un pensamiento y unas alternativas 
emancipadoras. De lo contrario, la fragmentación y la dispersión de las 
luchas populares pueden ser potenciadas por las diversas fracciones de 
las clases dominantes para reforzar su proyecto de clase. 

Este capítulo propone una serie de cuestiones que buscan mostrar 
las potencias anticapitalistas que encarnan las luchas del movimiento 
social colombiano, la importancia que tiene la solución política del con-
flicto para avanzar en una nueva organización de la vida y los puentes 
y convergencias que se pueden construir entre los acuerdos de paz de 
las insurgencias y las agendas populares del movimiento social. Se tra-
ta de un análisis de la paz como disputa social y de la importancia de 
intensificar la conflictividad social en el escenario de los posacuerdos. 
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LA POTENCIA ANTICAPITALISTA  
DE LAS LUCHAS POPULARES EN COLOMBIA

Las crisis no son acontecimientos sencillos. Estas expresan las múltiples 
contradicciones que definen la organización social de la vida en un mo-
mento histórico específico. Para el caso concreto de las crisis capitalistas, 
podemos decir que expresan las dificultades que tiene la racionalidad 
histórico-política dominante para garantizar la reproducción de los pro-
cesos de dominación y acumulación que soportan la estructura social de 
clases1. Es decir, que las crisis involucran el horizonte de organización 
de la vida social en su conjunto. 

Por tal razón, la gestión de las crisis es esencial para la reproduc-
ción del capitalismo. Las contradicciones que les dieron origen deben 
ser confrontadas, reorganizadas y desestructuradas para evitar la emer-
gencia de un “terreno más favorable para la difusión de ciertos modos 
de pensar, de plantear y de resolver las cuestiones que implican todo el 
desarrollo posterior de la vida” (Gramsci, 1981) social y que pueden ser 
contrarios a la sobrevivencia del capitalismo. 

Justamente, desde esa gestión podemos entender y apreciar la pro-
funda capacidad que tiene el capitalismo de absorber y procesar tensiones 
y desafíos que le plantea la lucha de clases en un periodo de la historia 
social. Así, y siguiendo a Harvey, podemos decir que 

las crisis son momentos de transformación en los que el capital 
suele reinventarse a sí mismo y transformarse en algo diferente; y 
ese “algo diferente” puede ser peor o mejor para la gente por mucho 
que estabilice la reproducción del capital. Pero las crisis son también 
momentos de peligro cuando la reproducción del capital se ve ame-
nazada por las contradicciones subyacentes. 

[...]
Pero lo más llamativo de las crisis no es tanto la transformación 

total de los espacios físicos, sino los cambios espectaculares que se 
producen en los modos de pensamiento y de comprensión, en las 

1 En El Capital, Marx explicaba la crisis capitalista de la siguiente manera: “La 
razón última de todas las crisis reales es siempre la pobreza y la limitación del 
consumo de las masas frente a la tendencia de la producción capitalista a desa-
rrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad 
absoluta de consumo de la sociedad” (1977).
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instituciones y en las ideologías dominantes, en las alianzas y en los 
procesos políticos, en las subjetividades políticas, en las tecnologías y 
las formas organizativas, en las relaciones sociales, en las costumbres 
y los gustos culturales que conforman la vida cotidiana. Las crisis 
sacuden hasta la médula nuestras concepciones mentales y nuestra 
posición en el mundo. (Harvey, 2014, pp. 19, 11)

Ahora bien, la crisis de inicios del siglo xxi ha planteado una se-
rie de preguntas referidas a las posibilidades que pueden desprenderse 
para dinamizar una alternativa al mundo creado por el capital: ¿la cri-
sis sistémica genera un escenario más favorable para la construcción de 
unas relaciones sociales anticapitalistas?, ¿la crisis expresa los límites 
del capitalismo para ofrecer una respuesta a las demandas económicas, 
sociales, políticas, culturales y ambientales de la ciudadanía en esta épo-
ca?, ¿la crisis devela la incapacidad del libre mercado para garantizar la 
estabilidad social y el crecimiento económico?, ¿la crisis genera espacios 
para que las alternativas al orden social del capital se desplieguen a nivel 
planetario? Estos son, entre otros, los interrogantes que han emergido y 
que develan un horizonte emancipatorio en la actual coyuntura.

Los procesos transitados en América Latina en los años transcurri-
dos del siglo xxi dan cuenta de esta orientación. El denominado giro a 
la izquierda fue la expresión de un nuevo momento de la lucha social, 
comunitaria, étnica y popular para construir una nueva forma de orga-
nización de la vida y para detener los embates de la estrategia imperia-
lista en la región, en definitiva, para poner frenos a un neoliberalismo 
en crisis y construir alternativas anticapitalistas para Nuestra América.

Ahora bien, transcurridos quince años de esta experiencia, el balance 
resulta ser un calidoscopio complejo. La discusión ha dejado entrever 
posiciones encontradas frente a los alcances transformadores que tuvie-
ron estos procesos, su capacidad para impulsar una verdadera revolución 
democrática y la vigencia y capacidad hegemónicas que tendrían en las 
actuales circunstancias para liderar propuestas de transformación so-
cial. Algunas interpretaciones han sugerido que se asiste al cierre del 
ciclo progresista y al agotamiento de estas experiencias para impulsar 
una alternativa anticapitalista (Prada, 2015). Otras, por el contrario, 
afirman que las “propuestas políticas que caracterizaron el quehacer de 
los gobiernos populares en tiempos de proyección pos neoliberal están 
cumplidas” (Rauber, 2015) y estaríamos ante un nuevo contexto para la 
lucha social y popular, la cual debería profundizar las transformaciones 
iniciadas para generar condiciones de acentuación de la crisis capitalista.
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La diversidad, y en algunos casos divergencia de posiciones frente 
al nuevo tiempo político, plantea una serie de desafíos para los proce-
sos de resistencia anticapitalista en la región. Un desenlace de la crisis 
favorable para las clases trabajadoras radica en la fuerza de una nueva 
izquierda política, social y cultural capaz de articularse y dinamizar la 
construcción de un proyecto contrahegemónico para Nuestra América. 

El contexto descrito sobre la crisis del capitalismo y los desarrollos 
políticos en la región deben ser valorados para entender las dinámicas 
de la lucha social y popular que se tejen hoy en Colombia. Esto a razón 
de que las nuevas expresiones de la conflictividad social no responden 
unívocamente a situaciones particulares del régimen político y del mo-
delo de acumulación colombiano. Todo lo contrario, ellas se articulan a 
los procesos globales que definen modalidades de inserción a la econo-
mía mundial, grados de participación en los asuntos de la gobernanza 
global, entre otras cuestiones fundamentales para el desarrollo de los 
procesos sociales a escala nacional. Así las cosas, los acontecimientos 
referidos a cuestiones nacionales expresan simultáneamente las imbri-
caciones que tienen con lo global, lo regional y lo local. Hechas estas 
precisiones, avancemos en el análisis del carácter anticapitalista de las 
luchas populares en Colombia.

Las luchas sociales y políticas que vienen dinamizando diversos pro-
cesos populares en el último lustro son la expresión de un acumulado 
de luchas históricas por la construcción de una nueva organización de la 
vida para Colombia y Nuestra América. Esto se puede observar en los 
casos particulares de tres movimientos sociales en Colombia:

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica (mp) surge 
como resultado de la convergencia de las luchas y aspiraciones de 
mujeres y hombres vinculados a diferentes sectores y propuestas or-
ganizativas. Procesos profundamente comprometidos con la defensa 
de la causa popular e inspirados en el legado histórico de las luchas del 
pueblo colombiano por una verdadera y definitiva independencia, por 
una paz con justicia social, por la democracia, la soberanía y la Unidad 
Latinoamericana. (Énfasis agregado) (Marcha Patriótica, 2015)

Congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social y popular 
que convoca todas aquellas dinámicas y procesos de pueblos, sectores 
y regiones que estén dispuestas a emprender una construcción legis-
lativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país 
con una perspectiva latinoamericana y mundial [...]. Reconociéndonos 
en esa apuesta como parte de 518 años de resistencia indígena y 200 años 
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de lucha popular por un país donde quepamos todos y todas. (Énfasis 
agregado) (Congreso de los Pueblos, 2015)

Para los primeros años de la década del 80 del siglo xx, y des-
pués de prolongados procesos de lucha por la recuperación de la tierra, 
la preservación de sus culturas, y el ejercicio de la autonomía de sus 
autoridades, se van consolidando procesos organizativos indígenas 
en regiones como Cauca, Chocó, Sierra Nevada, Córdoba, Llanos 
Orientales y Tolima. Este proceso de unificación buscaba, de una 
parte, diferenciar el proceso organizativo indígena del movimiento 
campesino, al cual estuvo vinculado durante toda la década del seten-
ta y de otra, crear una organización representativa de los indígenas a 
nivel nacional. (Énfasis agregado, Organización Nacional Indígena 
de Colombia, 2015)

Estos procesos plantean una crítica al ordenamiento económico, 
político, ambiental, militar, territorial y cultural del capitalismo. Sus 
luchas no tienen un horizonte exclusivamente antineoliberal, pues ellas 
caminan hacia la construcción de un orden anticapitalista. Para estos 
espacios, la posibilidad de avanzar hacia la construcción colectiva de un 
nuevo país, de una sociedad democrática e incluyente, pasa por recuperar 
las concepciones y prácticas comunitarias, por reconocer la diversidad 
cultural, por romper la estructura jerárquica que organiza la sociedad 
por clases, por eliminar las relaciones de explotación del trabajo, por 
aceptar el poder popular, entre otros elementos, que va en contravía de 
los fundamentos del mundo creado por el capital. Así, 

la Marcha Patriótica manifiesta su vocación de poder y señala 
la necesidad de producir un cambio político conducente a superar la 
dominación imperialista y la hegemonía impuesta por las clases do-
minantes durante cerca de dos siglos de vida republicana. La Marcha 
aspira a construir un nuevo bloque histórico en el poder [...]. La cons-
trucción de un nuevo bloque histórico en el poder deberá conducir 
a la redefinición del modo de producción y de vida, a la transforma-
ción estructural del Estado, de la economía y de la cultura, es decir, 
a una sociedad alternativa al capitalismo. (Marcha Patriótica, 2015)

De igual forma, para el Congreso de los Pueblos, 
es imprescindible que avancemos hacia un país con vida digna, 

fortaleciendo nuestras concepciones y prácticas comunitarias. El 
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desarrollismo y el consumismo en su dinámica imperial han que-
brantado en diferentes tiempos y de diferentes maneras nuestra in-
tegración como pueblos y como nación. Se trata ahora de recuperar 
el sentido de comunidad y territorialidad en una nueva concepción 
de ser nación, sustentada en la diversidad cultural; una nación donde 
por fin estén presentes nuestras mitologías, las maneras de sentir y 
vivir el mundo. (Congreso de los Pueblos, 2015) 

La apuesta por avanzar en la construcción de ese proyecto contrahe-
gemónico emerge en una coyuntura que presenta las siguientes caracte-
rísticas: i. profundización de la guerra y un incremento alarmante de la 
población víctima del conflicto; ii. precarización de la clase trabajadora 
y ampliación de las desigualdades sociales; iii. transformación territorial 
que acentúa las segregaciones socioespaciales y las injusticias territoria-
les; iv. alteración de los ciclos ambientales y cambios en la composición 
de los ecosistemas; v. persecución y criminalización de las formas de 
organización política popular; vi. desposesión de los bienes comunes y 
mercantilización de los derechos fundamentales; vii. consolidación de 
modalidades de acumulación por despojo en detrimento de economías 
solidarias y de desarrollos productivos.

Pese al carácter dramático de esta coyuntura, se asiste durante el úl-
timo lustro a la configuración de un nuevo ciclo de la movilización social 
y popular. Esta denota tanto un carácter reactivo hacia mundo creado 
por el capital como uno afirmativo de los modos de vida comunitarios 
y solidarios construidos en los espacios de las clases subordinadas. En 
la tabla 1, organizamos a través de siete dimensiones los horizontes de 
lucha de cuatro procesos organizativos que protagonizan este flujo de la 
lucha campesina, étnica, urbana, de género y popular: Marcha Patriótica, 
Congreso de los Pueblos, Organización Nacional Indígena de Colombia 
(onic) y Proceso de Comunidades Negras (pcn). 

La selección de estos procesos no tiene la pretensión de desconocer 
otros espacios importantes del movimiento social. Reconocemos la exis-
tencia de una multiplicidad de organizaciones de base, de confluencias 
regionales, de procesos de mujeres, de redes de comités ambientales y de 
experiencias pedagógicas que no se reconocen en estos espacios y que di-
namizan y enfrentan una lucha importante en sus territorios. La elección 
de estos cuatro casos obedece a que son plataformas articuladoras a nivel 
nacional de una multiplicidad de luchas que se tejen en los territorios.
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Estas plataformas permiten identificar una serie de elementos que 
denota el horizonte y la potencia anticapitalista que encarnan las luchas 
que desarrollan los movimientos sociales en Colombia. A continuación, 
se destacan algunos de estos:
• Superar la contradicción capital-naturaleza: la transformación huma-

na de la naturaleza ha conducido a unos desequilibrios ambientales 
que amenazan la reproducción de la vida misma. La contradicción 
entre el capital que se expande y la naturaleza que se autolimita es 
ilustrativa de esta situación: 

Por una parte el capitalismo es un sistema autoexpansivo de cre-
cimiento económico. Su meta es el crecimiento sin límites, el dinero 
en busca de más dinero. El medio de expansión, y al mismo tiempo su 
meta, es la utilidad. [...] Por otra parte, la naturaleza no es autoexpan-
siva: los bosques llegan a etapas máximas; el agua fresca está limitada 
por la geografía y el clima; los combustibles fósiles y los minerales 
están fijos en términos físicos. La naturaleza no es nada mezquina 
y permite la producción humana, al mismo tiempo que la restringe, 
pero sus ciclos y ritmos no están regidos por la misma lógica que los 
ritmos y ciclos del capital. (O’Connor, 2001, p. 27)

Los procesos sociales reconocen este problema. Por esa razón, per-
siguen una organización de la vida respetuosa de los ciclos naturales y 
que ponga fin al proceso de mercantilización de la naturaleza que se ha 
intensificado de manera dramática en la última década. Las luchas en 
contra del extractivismo y la agroindustria y por el buen vivir, el ecoso-
cialismo, la Seguridad y Soberanía Alimentaria Autonómica (ssaa) y 
el agua como bien común son ilustrativas de esta cuestión. 
• El poder popular y la construcción desde abajo como fundamentos 

del proceso democrático: la democracia capitalista se soporta en la 
ruptura de las solidaridades comunales, en la negación de las des-
igualdades sociales, en la disociación de la identidad civil del estatus 
socioeconómico y en la enajenación del poder político. 

En la democracia capitalista, la separación entre el estatus civil y 
la posición de clase opera en ambas direcciones: la posición socioeco-
nómica no determina el derecho a la ciudadanía —y eso es precisa-
mente lo que significa democrático en la democracia capitalista— sino 
que, debido a que el poder del capitalista para apropiarse del trabajo 
excedente de los obreros no depende de un estatus jurídico o cívico 
privilegiado, la igualdad civil no afecta directamente ni modifica 
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significativamente la desigualdad de clases; y justamente esto limita 
a la democracia en el capitalismo. Las relaciones de clases entre el 
capital y la fuerza de trabajo pueden sobrevivir hasta con igualdad 
jurídica y el sufragio universal. (Meiksins, 2000, p. 248)

Las luchas por el reconocimiento del poder popular como funda-
mento del proceso político, las apuestas autogestionarias y autonómicas 
de los procesos organizativos, la afirmación del pueblo como constitu-
yente primario, la eliminación de todas las formas de discriminación 
y explotación (racial, étnica, de género, etarias) denotan la crítica que 
los procesos populares han elaborado frente al modelo democrático del 
capital y expresan un horizonte de construcción de una democracia ra-
dical, socialista, feminista y comunitaria. 
• Disputa y defensa de los bienes comunes: la acumulación por des-

posesión se ha constituido en el eje fundamental que soporta la 
reproducción del capitalismo contemporáneo. La extensión de la 
apropiación privada a todas las esferas de la vida social es la tenden-
cia principal de nuestra época. De ahí que la disputa por la defensa 
de los comunes ocupe un lugar protagónico en las luchas contra el 
orden capitalista. 

El término común designa, no el surgimiento de una idea co-
munista eterna, sino la emergencia de una forma nueva de oponerse 
al capitalismo, incluso de considerar su superación [...]. En suma, 
común ha llegado a ser el nombre de un régimen de prácticas, de 
luchas, de instituciones y de investigaciones que apuntan a un por-
venir no capitalista [...] los combates por la democracia real, las nue-
vas primaveras de los pueblos, las luchas de los estudiantes contra la 
universidad capitalista, las movilizaciones por el control popular de 
la distribución del agua, no son acontecimientos caóticos y aleatorios, 
erupciones accidentales y pasajeras, tumultos dispersos y sin finali-
dad. Estas luchas obedecen a la racionalidad política de lo común, 
son búsquedas colectivas de formas democráticas nuevas. (Laval y 
Dardot, 2015, pp. 21, 24)

Procesos como Marcha, Congreso, onic y pcn han planteado entre 
el horizonte de sus luchas la defensa de lo común, lo colectivo, lo po-
pular y lo comunitario. 
• Nueva organización del espacio y consolidación de justicia terri-

torial: las desigualdades geográficas y las injusticias espaciales son 
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principios estructuradores del ordenamiento territorial del capital. 
Estas expresan los anclajes espaciales que soportan y dinamizan los 
procesos de acumulación en un momento histórico específico. 

Las geografías en las que vivimos pueden tener en nuestras vidas 
tanto efectos positivos como negativos. No son solo un fondo muer-
to o un nivel físico neutro del drama humano, sino que están llenas 
de fuerzas materiales e imaginarias que afectan acontecimientos y 
experiencias, fuerzas que pueden hacernos daño o ayudarnos en casi 
todo lo que hacemos, individual y colectivamente. Esta es una par-
te vital de la nueva conciencia espacial, que permite que nos demos 
cuenta de que las geografías en las que vivimos pueden intensificar y 
sostener nuestra explotación como trabajadores, puede apoyar formas 
opresoras de dominación cultural y política basadas en el género, la 
raza y la nacionalidad, y agravar toda forma de discriminación e in-
justicia. (Soja, 2014, pp. 51-52)

De ahí que la búsqueda de la justicia territorial se constituya en un 
componente fundamental de la lucha anticapitalista. Los ejercicios y prác-
ticas autonómicas de organización del territorio caminan en esta dirección. 
• Modelo económico social, solidario y diverso: en el sistema social 

capitalista la economía se centra en el capital. Por tanto, requiere 
la subordinación de la sociedad a las relaciones mercantiles y a las 
orientaciones emanadas de los monopolistas y especuladores. De 
ahí que configure unos sistemas de explotación y exclusión que no 
generan las condiciones de producción y reproducción de una vida 
digna para las y los trabajadores. Una organización social para la 
paz requiere de transformaciones que permitan hacer el tránsito de 
la economía centrada en el capital a la economía centrada en el tra-
bajo. Una economía entendida como 

un sistema de normas, valores, instituciones y prácticas que se 
da históricamente en una comunidad o sociedad para organizar el 
metabolismo de seres humanos-naturaleza mediante actividades in-
terdependientes de producción, distribución, circulación y consumo 
de satisfactores adecuados para resolver las necesidades y deseos le-
gítimos de todos, definiendo y movilizando recursos y capacidades 
para lograr su inserción en la división global del trabajo, todo ellos 
con el fin de reproducir de manera ampliada (Vivir Bien) la vida de 
sus miembros actuales y futuros, así como su territorio. (Coraggio, 
2011, p. 23)
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Formas de economía comunitaria, cooperativa, solidaria, autoges-
tionaria impulsadas por los procesos populares colombianos caminan 
por esta dirección.
• Proyecto antiimperialista, anticolonialista e internacionalista: el 

imperialismo es un rasgo característico de la formación social capi-
talista de nuestros tiempos, que actúa como una forma de ejercicio 
del poder de unas clases dominantes de los estados centrales sobre 
estados periféricos. Esto es, la imposición de un poder externo so-
bre un territorio. Es “una relación explotadora en la cual una pobla-
ción local es esencialmente privada del acceso a esos recursos que 
han sido capturados por el capital multinacional —u otras fuerzas 
externas de este tipo—, aliadas a élites internas” (Harvey, 2011). El 
colonialismo hace referencia al dominio que unos pueblos ejercen 
sobre otros. Para el caso de Nuestra América, encontramos que estas 
sociedades configuran un colonialismo de tipo interno, a través del 
cual se construye una “estructura de relaciones sociales de dominio 
y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos [...] el 
racismo y la segregación racial son esenciales en la explotación colo-
nial de unos pueblos por otros” (González Casanova, 2009, pp. 143, 
146). Entre los horizontes de lucha de los procesos populares en 
mención se destaca su carácter antiimperialista y descolonizador. 
Así como el reconocimiento del carácter internacional de las luchas 
antisistémicas. 
Estos elementos confrontan los cimientos de la organización social 

capitalista y cuestionan el orden socioeconómico y cultural que es des-
humanizante y tiene una racionalidad antinatural. De ahí que el hori-
zonte de sus luchas no se eclipse en una apuesta reformista o simple-
mente neoliberal, puesto que se trata de avanzar en la transformación 
total del orden vigente.

Ahora bien, la posibilidad de fortalecer esa apuesta radica en la capa-
cidad delos movimientos sociales para superar las distancias y fragmen-
taciones existentes. Es decir, de avanzar en procesos de articulación de 
sus luchas, de tender puentes y construir convergencias sobre elementos 
estratégicos comunes de la disputa, de reconocer la diversidad y plura-
lidad existente de los actores de la resistencia, entre otros elementos. 
Como lo señala Isabel Rauber (2010):

Constituir el actor colectivo (sujeto plural) es mucho más que la 
reunión cuantitativa de diversos actores, con sus propuestas reivin-
dicativo-sectoriales. Supone, en primer lugar, ampliar los contenidos 
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de tales luchas y, en segundo, ampliar las dimensiones de las mismas, 
orientando el cuestionamiento social hacia los fundamentos mismos 
del sistema de dominación del capital, y replantear dicho cuestio-
namiento de un modo positivo, es decir, conformando un proyecto 
alternativo integral y raizalmente superador. (p. 167)

Por lo tanto, las distancias al interior de las diversas expresiones 
del movimiento social colombiano deben ser discutidas y tramitadas, 
pues se refieren, entre otras, a las formas de organización comunitaria 
y étnica de los territorios; el lugar del Estado en el proyecto de la trans-
formación social; las estrategias de lucha y formas de construcción del 
poder popular; el lugar de las negociaciones de paz en la dinámica de 
la conflictividad social; el peso diferenciado de las agendas sectoriales 
en una agenda de articulación nacional; las categorías orientadoras de 
la gramática política; el lugar de una asamblea nacional constituyente en 
el fortalecimiento del proceso constituyente en curso. Se debe recono-
cer, entonces, que el pensamiento y las alternativas emancipadores se 
nutren de estos ejercicios y que todos estos procesos de luchas y resis-
tencia apuntan a un horizonte común: la definición y construcción de 
un proyecto contrahegemónico. 

PROCESO CONSTITUYENTE Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO PODER POPULAR

La vitalidad de las luchas y las dinámicas de la movilización social que 
están liderando en años recientes las clases y los sectores sociales po-
pulares en Colombia, y que se expresan tanto en la diversidad de mo-
vimientos indígenas, campesinos, de mujeres, de afrodescendientes, de 
estudiantes, de jóvenes, de mineros artesanales, de trabajadores sindica-
lizados, de pescadores, entre otros; como en los procesos de articulación 
que han emergido y que han permitido definir unos elementos comu-
nes de la resistencia social y que se pueden apreciar con claridad en las 
apuestas políticas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, 
la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (anzorc), en 
la Minga Social Indígena, en Ríos Vivos, entre otros; expresan un nue-
vo momento del proceso social y plantean unos novedosos horizontes 
políticos para la reconstrucción democrática. 
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Este proceso de resistencia social expresa tanto un rechazo a las 
formas autoritarias de ordenar y dinamizar la acción política como una 
apuesta por avanzar en la construcción de un proyecto contrahegemó-
nico que realmente permita sentar las bases para la construcción de la 
democracia popular en Colombia. 

Límites de la democracia capitalista  
al proceso constituyente en curso

Este nuevo momento político de la lucha social visibiliza un rechazo 
al monopolio del poder delegado, ejercido por las clases dominantes, y 
plantea la necesidad vital de avanzar en el fortalecimiento y reconoci-
miento del poder popular como el sujeto protagónico del proceso po-
lítico. Así las cosas, la posibilidad de la reconstrucción democrática o, 
mejor aún, de la constitución de un proyecto político contrahegemónico 
pasa por la existencia y materialización de las garantías plenas para el 
ejercicio soberano del poder popular.

En este entendido y en palabras de Bolívar Echeverría (1998), es 
necesario afirmar que

el prejuicio que afirma “no hay más política que la estatal” condu-
ce a un empobrecimiento sustancial de lo que puede entenderse por 
“cultura política”. La idea de democracia, por ejemplo, secuestrada 
por este prejuicio, explicitada por el mito que confunde la sujetidad 
comunitaria con la sujetidad del capital, pierde su sentido esencial, 
el de apuntar hacia toda la multiplicidad de figuras que puede adop-
tar la presencia del pueblo en su propio gobierno, y tiende a referirse 
solamente a una suerte de mecanismo de representación de los inte-
reses de los socios de una empresa en las disposiciones de su consejo 
de administración. (p. 83) 

Pese a la evidencia de que el campo de lo político desborda la di-
mensión de lo político-electoral o lo político-institucional, es claro que 
las clases dominantes del país alimentan y reproducen un imaginario 
social, según el cual los procesos políticos reconocidos formalmente son 
los únicos capaces de garantizar la dinamización del régimen demo-
crático2. Así las cosas, todas las apuestas y propuestas de participación 

2 Pablo González Casanova (2009) problematiza esta cuestión: “El término de-
mocracia es extremadamente ambiguo. Se presta a que sea enarbolado por las 
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política comunitaria que ponen en cuestión los órdenes restringidos de 
las democracias liberales representativas, son calificadas como subversi-
vas o terroristas o algunas veces descalificadas y criminalizadas, con el 
argumento de que son simples expresiones del poder coactivo ejercido 
en las comunidades por parte de los movimientos armados3.

Otra característica altamente problemática del orden democrático 
del capitalismo es la división ficticia que se construye entre economía 
y política. Esto es, la despolitización del proceso económico y la pro-
mulgación de una política no económica. Se plantea de este modo una 
ruptura entre las dinámicas de acumulación del capital y los procesos 
de participación política de la ciudadanía y de los ideales de igualdad, 
justicia y libertad propios de un régimen realmente democrático. 

Que la política aparezca como no-económica es una dimensión 
fundamental para mantener el imaginario de una sociedad en don-
de la política, esto es, la capacidad de los sujetos de decidir sobre el 
curso de la vida en común, es un asunto de todos en condiciones de 
igualdad política. Este imaginario se rompería si las desigualdades 
sociales imperantes en la economía se expresaran sin mediaciones 
como fuerza diferenciada en lo político, con lo que la mayor rique-
za de algunos se manifestaría como mayor poder político. Todas las 
fracturas que realiza el capital en su despliegue impiden que se erijan 
esos puentes y se establezcan esas ecuaciones. (Osorio, 2012, s. p.)

Esta fractura alimenta la ilusión de que, en el marco de una estruc-
tura económica capitalista, es posible alcanzar un orden justo que garan-
tice el bienestar de la sociedad en su conjunto. La compartimentación 
que logra el proyecto hegemónico neoliberal entre proceso económico 
y político permite, al decir de Bolívar Echeverría (1998), alimentar la 

fuerzas más contrarias. Hoy, las propias clases dominantes, los propios centros 
de hegemonía imperialista, incluso grupos e individuos cuyo comportamiento 
se caracteriza por el autoritarismo y la represión, hablan de democracia. La 
contradicción entre sus palabras y su conducta es obvia, chocante. Pero no es 
la única contradicción. La definición del concepto democracia es distinta de la 
que sostienen las fuerzas populares y revolucionarias. Los conceptos son incluso 
antagónicos” (p. 194).

3 La caracterización y tratamiento ejercido por parte del Gobierno nacional a las 
legítimas aspiraciones del movimiento campesino del Catatumbo es ilustrativo 
de esta cuestión. Para una aproximación a esta lucha se recomienda revisar la 
editorial del n.° 35 de la Revista Izquierda (Estrada, 2013, pp. 64-66).
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utopía4 de que el mercado y la circulación mercantil son los escenarios 
privilegiados de la mejor vida posible para los seres humanos. 

Tenemos un régimen político que desautoriza y criminaliza la po-
lítica no estatal y que, en consecuencia, como lo problematiza Lucio 
Oliver (2012), no permite una contraposición de proyectos políticos en 
lucha por la hegemonía, sino que solo reconoce la “política formal”, lo 
que termina siendo un ejercicio legitimador de la imposición de políticos 
y de políticas que expresan la voluntad del bloque de poder dominante y 
estatal. De manera que la creación de un orden de igualdad sustantiva 
(Mészáros, 2009) requiere recomponer la relación orgánica entre polí-
tica y economía y cuestionar la división naturalizada entre una minoría 
de gobernantes y una mayoría de gobernados5. 

¿Por qué hablar de dinámicas y procesos 
constituyentes en Colombia?

Actores del movimiento social y político como Congreso de los 
Pueblos y Marcha Patriótica reconocen que la movilización y las luchas 
populares desplegadas durante el último lustro son la expresión de una 
serie de dinámicas constituyentes que están conduciendo al desatamiento 
de un nuevo momento constituyente en Colombia6. Dichas dinámicas 
expresan, por una parte, procesos de antagonismo y de contestación 

4 Dicha utopía conduce al bloqueo de cualquier política alternativa que desvele 
la organicidad entre lo económico y lo político. Las expresiones sistemáticas 
de la criminalización de la protesta social en Colombia son ilustrativas de esta 
cuestión.

5 Al respecto, Gramsci se pregunta: “¿puede haber una reforma cultural, es decir, 
una elevación civil de los estratos deprimidos de la sociedad, sin una precedente 
reforma económica y un cambio en la posición social y el mundo económico?, 
¿se quiere que existan siempre gobernantes y gobernados, o por el contrario, se 
desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad de la exis-
tencia de esta división? O sea, ¿se parte de la premisa de la perpetua división 
del género humano o se cree que tal división es solo un hecho histórico, que 
responde a determinadas condiciones?” (1998, p. 11, 19)

6 Al respecto, Sergio de Zubiría señala: “En el horizonte se sitúa con fuerza la 
urgencia de un proceso constituyente, la voluntad política de cambios estruc-
turales y la convicción ética que la mayor impunidad es dejar intactas las causas 
fundamentales de nuestro conflicto. Es la hora de desatar desde el campo popular 
un proceso constituyente” (2015, s. p.).
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colectiva a las formas de dominación existentes. Y por otra, ejercicios 
de creación política que se proyectan como base de otras formas de go-
bierno y sistemas de autoridades (Tapia, 2007). 

Estas nuevas estructuras de rebelión evidencian, como propone 
Gramsci, la capacidad creativa de los sectores sociales populares, la 
subjetividad que se mueve en busca de los modos más idóneos de orga-
nizar la libertad. Para el caso que nos convoca, las diversas expresiones 
del movimiento social colombiano han venido trabajando sobre una 
concepción alternativa de la acción política y la construcción de una 
democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo7.

Así las cosas, el horizonte de sentido que persiguen las formas anta-
gónicas del poder conduce a la construcción de un proyecto societal que 
se edifique sobre la democracia popular, reconozca la multiplicidad de 
formas de organización territorial, construya un modelo económico social, 
solidario y diverso, permita superar la contradicción capital-naturaleza, 
entre otros elementos que expresan una nueva concepción del mundo. 

Y es justamente en esta dirección hacia donde se dirigen las mo-
vilizaciones recientes de los diversos sectores populares; los proce-
sos de construcción desde abajo que definen la acción de la Macha 
Patriótica y el Congreso de los pueblos; el Acuerdo final alcanzado por 
las farc-ep, las agendas de negociación de paz propuestas por el eln; 
las propuestas de convocatoria a una asamblea nacional constituyente8;  

7 A propósito, Dussel señala que el pueblo establece una frontera o fractura interna 
en la comunidad política. Puede haber ciudadanos miembros de un Estado, pero 
del bloque en el poder que se distingue de “pueblo”, como los satisfechos en sus 
necesidades por opresión o exclusión. Llamaremos plebe (en latín) al pueblo 
como opuesto a las élites, a las oligarquías, a las clases dirigentes de un sistema 
político” (2006, p. 91). Así mismo, Dussel recoge un famoso discurso de Fidel 
Castro para asociar al pueblo con la lucha: “Entendemos por pueblo, cuando 
hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que 
todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más 
justa; la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido 
la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias 
transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando 
crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, 
hasta la última gota de sangre” (Castro, 1953, citado en Dussel, 2006, p. 90).

8 La propuesta de convocatoria a una asamblea nacional constituyente, surgida 
desde diversos sectores sociales populares del país, expresa la apuesta por cons-
truir un nuevo derecho, un nuevo tipo de constitucionalismo que permita la 
edificación de un proyecto político de país diferente; otra forma de cultura, de 
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entre otras formas y propuestas de acción dinamizadas por el movi-
miento social9. 

SOLUCIÓN NEGOCIADA DEL CONFLICTO 
ARMADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Múltiples debates se han desarrollado en el país desde el anuncio que 
realizó el Gobierno de Juan Manuel Santos sobre la búsqueda de una 
solución negociada al conflicto armado con las farc-ep) y el eln, con 
posiciones diversas. 

Para algunos sectores de las clases dominantes, el conflicto arma-
do representa un impedimento para la construcción de una “nueva” 
Colombia. Según Luis Carlos Villegas10 (2013), las negociaciones con 
la guerrilla hacen parte de un proyecto político más amplio, que busca, 
entre otros elementos, encarrilar el país por la sendas del “desarrollo” a 
través de la estimulación de la inversión, tanto nacional como extranjera. 
En ese entendido se permitiría extender las relaciones capitalistas ha-
cia aquellas regiones que hacen parte de la geografía de la guerra. Esta 
posición es debatida por otros sectores de las clases dominantes, cuyo 
líder más destacado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para estas 
fracciones, finalizar la lucha armada de las insurgencias es fundamental. 

convivencia, de territorialidad, de institucionalidad del Estado que sea capaz de 
reconocer el carácter central y protagónico del poder popular en la conducción 
de los asuntos comunitarios (Santos, 2007).

9 Algunas expresiones del movimiento social y armado han propuesto un debate 
jurídico-político importante en torno a los frenos y las posibilidades que ofrece la 
institucionalidad del Estado colombiano para transitar hacia la construcción de 
la paz. Se ha dicho que la Carta Política del 91 adolece de profundas dificultades 
para impulsar escenarios de apertura democrática debido a que su componente 
económico es garantista de un régimen de acumulación despojador y violento. 
También se ha señalado que la normatividad existente requeriría de unos profun-
dos ajustes para permitir que los acuerdos alcanzados con las insurgencias en el 
marco de la negociación política del conflicto sean efectivamente desarrollados. 
Así las cosas, el horizonte de la discusión y la disputa política parecen conducir 
a la necesidad de abrir un nuevo momento de producción jurídica para la paz.

10 Luis Carlos Villegas fue presidente de la Asociación Nacional de Industriales de 
Colombia, negociador plenipotenciario del Gobierno nacional en los primeros 
meses de instalada la mesa en La Habana y actualmente es Ministro de Defensa.
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Esto a razón de que le permite poner cercos a proyectos de rebelión que 
ponen en cuestión su proyecto de clase. Sin embargo, propugnan por 
una salida militar al conflicto. 

Para las insurgencias, la solución política del conflicto ha sido una 
de sus banderas desde el inicio de la lucha armada. De las conversacio-
nes que se desarrollan hoy en La Habana, deberían desprenderse los 
elementos mínimos conducentes a la expansión de la democracia, el 
establecimiento de la justicia social y el respeto a la soberanía. Por tan-
to, no se trataría de propuestas revolucionarias, sino de lo mínimo que 
puede y debe concertarse entre las partes para tener un orden social en 
el que impere el buen vivir de la población (Catatumbo, 2015). De igual 
modo, las negociaciones con el eln deben hacer viable la participación 
política sin acudir a las armas, pero para esto se requiere examinar la 
democracia e impulsar una serie de transformaciones que exija la so-
ciedad (García, 2016).

Para los movimientos sociales, agrarios y populares, la solución polí-
tica del conflicto social y armado es una de las banderas de su lucha. Por 
tanto, valoran y exigen el avance de los diálogos. Las negociaciones son 
un componente fundamental para garantizar la justicia social y la vida 
digna en los territorios (Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular 
2014). No obstante, al interior de los procesos sociales populares existen 
diferentes interpretaciones sobre los alcances que se pueden desprender 
de los diálogos de paz. 

Sin embargo, más allá de las diversas posiciones, el Acuerdo final 
para la terminación del conflicto firmado con las farc-ep y la instalación 
de la mesa de diálogo con el eln11 denotan un reconocimiento por parte 
del Estado colombiano de que el orden social vigente es una realidad 
explicativa del mismo. Por tanto, avanzar hacia la paz implica impulsar 

11 El acuerdo de diálogos para la paz de Colombia entre el Gobierno nacional y eln 
señala que “reconociendo que la paz es un bien supremo de toda la democracia, 
y con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado, erradicar la violencia de la 
política; ubicando en el centro el tratamiento de la situación de las víctimas; y 
avanzar hacia la reconciliación nacional mediante la activa participación de la 
sociedad en la construcción de la paz estable y duradera, las delegaciones hemos 
acordado [...] I. Agenda: 1. participación de la sociedad en la construcción de 
la paz, 2. democracia para la paz, 3. transformaciones para la paz, 4. víctimas, 
5. fin del conflicto armado, 6. implementación. Y II. Fase pública”. (Acuerdo 
de diálogos gobierno-eln, 2016).
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unas transformaciones en los órdenes sociales, políticos y económicos 
que son motores de la guerra en Colombia. 

El conflicto armado, así como todas las manifestaciones de in-
surgencia o resistencia, tienen como referente explicativo el orden 
social vigente que, sin duda, responde a las características esencia-
les del sistema capitalista, cuya existencia es reconocida en nuestra 
contemporaneidad como socialmente existente, con independencia 
de su valoración positiva o negativa, o de los entendimientos múl-
tiples que hoy se presentan sobre sus transformaciones y efectos. 
(Moncayo, 2015, p. 15)

Ahora bien, reconocer el alcance transformador que se puede des-
prender de estos diálogos de paz ha sido un proceso complejo al interior 
del movimiento social y político. Algunos sectores del mundo popular, 
aunque reconocen la importancia de las negociaciones de paz, han ma-
nifestado sus preocupaciones sobre los límites y el alcance real que estas 
tienen, así como la necesidad de que la implementación de los acuerdos 
respeten los procesos organizativos que las comunidades desarrollan en 
sus territorios.

Para algunos sectores de los procesos afrodescendientes, el Acuerdo 
final con las farc-ep abre una serie de interrogantes vinculados a la 
transformación rural que se persigue. Especialmente, con la constitu-
ción del fondo de tierras y los territorios para el desarrollo de las zonas 
de reserva campesina. Estos sectores han manifestado una preocupación 
sobre el respeto a las tierras colectivas existentes, tanto las reconocidas 
legalmente como las que están pendientes de titulación. 

Estamos incluidos, pero no tenemos claridad de cuándo ni de cómo 
va a ser en concreto la implementación de esos acuerdos en relación a 
nuestros derechos [...]. Hay preguntas que queremos sean aclaradas, 
por ejemplo: ¿cómo es el fondo de tierras en relación con las tierras 
colectivas existentes, con las tierras de asentamientos ancestrales de 
nuestras comunidades, su pretensión de titulación y la relación de 
estas con las áreas de reserva campesina? (Líder Anafro, 2016)

Para sectores del movimiento ambiental, las salvedades referidas 
al modelo minero-energético denotan las limitaciones que tienen los 
acuerdos de paz. Al decir de estos actores, en cuanto no se pongan lí-
mites a la explotación de minerales e hidrocarburos, a la construcción 
de hidroeléctricas y a un modelo agrícola soportado en la industria del 
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monocultivo, no será posible generar las condiciones para avanzar hacia 
la construcción de la paz. Desde estas perspectivas, se señala que las 
víctimas colombianas no son solo resultado del conflicto armado, tam-
bién lo son del modelo de desarrollo. 

Sectores del movimiento indígena articulados en la onic respal-
dan los diálogos con las insurgencias y reconocen la importancia de lo 
acordado en La Habana. No obstante, han manifestado sus exigencias 
y propuestas en torno a diversos puntos. A continuación, se recogen 
algunos de ellos12:

En coherencia con nuestros principios de vida y autonomía no 
aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nues-
tros territorios indígenas, pues desconocemos el impacto y las afec-
taciones que los mismos tendrán en nuestra identidad, autonomía y 
pervivencia como pueblos. Asimismo, reiteramos que la implemen-
tación de los acuerdos de La Habana en los territorios indígenas no 
se puede realizar sin la debida consulta y consentimiento con las 
Comunidades y Pueblos Indígenas. [...] Garantizar, antes de la firma 
de los acuerdos, que la comisión étnica conformada por autoridades 
indígenas y afrodescendientes interlocute con el equipo negociador 
en La Habana para concertar los principios, criterios, metodologías y 
propuestas para salvaguardar los derechos de estos pueblos y comuni-
dades en la implementación de los acuerdos pactados. (Organización 
Nacional Indígena de Colombia, 2016)

También han señalado su preocupación de que una eventual convo-
catoria a una asamblea nacional constituyente desconozca las victorias 
jurídicas de las comunidades indígenas y que se expresan en figuras como 
las de la consulta previa y el reconocimiento a sus territorios étnicos. 

Un fenómeno que genera bastante preocupación para valorar el al-
cance de la paz con las insurgencias es el referido al paramilitarismo. 
Para el conjunto del movimiento social, la paz requiere una desactivación 
de todas las formas de control armado en los territorios. Así las cosas, 
aunque el cese al fuego bilateral13 entre las ff. mm. y las insurgencias 

12 Para identificar todos los elementos señalados, se sugiere consultar la decla-
ración de los pueblos indígenas de la onic sobre los diálogos de La Habana 
(Organización Nacional Indígena de Colombia, 2016).

13 El cese de la confrontación abre posibilidades para generar unos contextos de 
vida más favorables a las poblaciones rurales ubicadas en zonas de conflicto. Al 
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es fundamental, esto es insuficiente. Es vital el desmantelamiento de 
las estructuras criminales-paramilitares y de la doctrina de las ff. mm. 
sobre el enemigo interno. Estas son las responsables de dinamizar la 
guerra, especialmente de criminalizar y perseguir al movimiento social. 

La dejación de armas por parte de las farc-ep, a lo que ya están 
comprometidas según la forma y el mecanismo que acuerde la Mesa, 
fortalecerá la perspectiva del “Fin del conflicto”, siempre y cuando 
esta se acompañe de la decisión política y del diseño de políticas y 
acciones tendientes a producir un desarme de la sociedad en su con-
junto y una redefinición de la política de seguridad que ha prevale-
cido durante las últimas cinco décadas. Para ello se requerirá propi-
ciar además un cambio cultural. No puede ser aceptado que más de 
un millón de armas continúen en manos de civiles; tampoco que las 
armas del Estado puedan ser usadas para un tratamiento militar del 
conflicto social o que su institucionalidad sea activada para favorecer 
poderes criminales y mafiosos especialmente en el orden local, cuya 
naturaleza es esencialmente contrainsurgente. (Estrada, 2016, s. p.)

Estos son, entre otros, algunos puntos que se han problematizado 
y sobre los cuales se deben tramitar diálogos entre los diversos secto-
res sociales y políticos que constituyen el movimiento de izquierda en 
Colombia. Los límites de las agendas de paz con las insurgencias no 
deben generar rechazos o escepticismos frente a lo allí acordado14. Todo 

respecto, es bastante ilustrativo el mejoramiento reciente de algunas condiciones 
socioterritoriales de las comunidades rurales, derivadas del cumplimiento del 
cese al fuego unilateral declarado por las farc-ep, el 17 de diciembre de 2014. 
De acuerdo con el monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas 
(sat) de la Defensoría del Pueblo, las farc-ep han cumplido con el cese al fue-
go, situación que “ha significado grandes beneficios para las comunidades que 
habitan en las regiones donde más fuertemente se ha desarrollado el conflicto 
armado; representando especialmente en aumento de la capacidad de movili-
zación, seguridad y condiciones para un mejor desarrollo económico” (Frente 
Amplio por la Paz, 2015, s. p.).

14 Esta parte de la reflexión se construye en relación con los acuerdos parciales de 
la mesa de negociaciones de La Habana. En el momento de escribir el texto, la 
mesa de negociaciones con el eln se encontraba en proceso de instalación. De 
allí que algunos límites de las negociaciones de las farc-ep se espera puedan 
tramitarse en dicha mesa. Recordemos que asuntos fundamentales de la disputa 
del eln están asociados al modelo minero-energético y la participación política 
de los pueblos.
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lo contrario, deben ser leídos como ejes de la disputa social en un esce-
nario de los posacuerdos. Las negociaciones con las insurgencias abren 
caminos importantes para la paz, pero no los agotan. Avanzar hacia la 
construcción de paz con un horizonte anticapitalista es el gran desafío 
de este proceso constituyente en curso. 

La tabla 2 presenta algunas intersecciones que se pueden construir 
entre el Acuerdo final de La Habana y ciertos componentes de las agen-
das de los movimientos sociales15.

TABLA 2. Acuerdos parciales en La Habana

EJES  ACUERDOS DE LA HABANA 

Democracia, 
economía y 
organización 
de la vida

Promoción de una amplia participación de las comunidades mediante 
la generación de espacios institucionales participativos y democráticos. 
Ampliación democrática que permita el surgimiento de nuevas fuerzas en el 
escenario político. 

Fortalecimiento del pluralismo político y, por tanto, de la representación 
de las diferentes visiones de la sociedad, con las debidas garantías para la 
participación y la inclusión política.

Movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público y, en 
particular, en la implementación de los acuerdos.

Asegurar la participación ciudadana en la discusión, ejecución y seguimiento 
de los planes de desarrollo, las políticas públicas. 

Suficientes garantías para el ejercicio de la oposición política. Proscripción de 
la violencia como método de acción política.

Reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, familiar 
y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la 
generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la 
producción de alimentos.

Estímulos a la economía solidaria y cooperativa.

Reconocimiento 
y exigibilidad de 
derechos

Asegurar a todos los ciudadanos la disponibilidad y acceso suficiente en 
oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una 
buena nutrición.

Derecho progresivo al agua de la población.

Oportunidades de buen vivir que se derivan en el acceso a bienes públicos 
como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad.

15 La tabla 2 se construye desde las entradas propuestas en la tabla 1 y tienen como 
fundamento los acuerdos parciales de La Habana dados a conocer por la mesa 
de conversaciones. 
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EJES  ACUERDOS DE LA HABANA 

Defensa del 
territorio  
y justicia 
territorial

Reconocimiento del territorio rural como un escenario sociohistórico con 
diversidad social y cultural. Reconocimiento de visiones territoriales de 
desarrollo rural. Desarrollo de una reforma rural integral. 

Necesidad de una transformación estructural del campo que promueva uso 
adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y persiga un ordenamiento 
socioambiental sostenible. Protección y promoción de acceso al agua, 
concepción ordenada del territorio.

Las zrc son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a 
la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los 
campesinos, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la 
reconciliación de los colombianos.

Cierre de frontera agrícola y protección de zonas de reservas. Estimular la 
formalización, restitución y distribución equitativa de la tierra.

Promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas.

Cultura, ética y 
construcción de  
lo común

Protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al 
conocimiento, la organización de la vida, la vida, la economía, la producción y 
el relacionamiento con la naturaleza.

Reconocimiento y valoración de intangibles culturales y espirituales.

Víctimas y 
reparación 
integral

La creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la no Repetición; la Unidad Especial para la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la 
jurisdicción especial para la paz y las medidas específicas de reparación. Todos 
estos componentes se han articulado dentro de un Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no Repetición.

El Sistema Integral combina mecanismos judiciales que permiten la 
investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las 
graves infracciones al derecho internacional humanitario, en los términos que 
establece la jurisdicción especial para la paz, con mecanismos extrajudiciales 
complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo 
ocurrido, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación del daño causado a 
personas, colectivos y territorios enteros.

Satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de 
mecanismos de carácter judicial y extrajudicial.

Rendición de cuentas, mediante el establecimiento de responsabilidades, 
de todos los participantes en el conflicto. De forma directa o indirecta, 
combatientes o no combatientes deberán asumir su responsabilidad por las 
graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado.

No repetición, mediante la aplicación de todas las medidas del Sistema y 
de otras que serán acordadas en el punto 3 de la Agenda para impedir la 
revictimización y la repetición, alentar el rechazo de la sociedad a la guerra y 
sus efectos, afianzar la terminación del conflicto e impedir el surgimiento de 
nuevas formas de violencia.

Enfoque territorial, diferencial y de género, mediante el tratamiento 
diferenciado de territorios y poblaciones, en especial de las víctimas mujeres, de 
los niños y las niñas, y de las poblaciones y a los colectivos más humildes y más 
vulnerables y, por tanto, más afectadas por el conflicto.
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EJES  ACUERDOS DE LA HABANA 

Víctimas y 
reparación 
integral

Seguridad jurídica, mediante el cumplimiento de las condiciones del Sistema 
Integral y en especial de la jurisdicción especial para la paz, con las garantías 
necesarias del debido proceso.

Convivencia y reconciliación, mediante la construcción de confianza en el otro 
a partir de las transformaciones positivas que en el seno de la sociedad generen 
los acuerdos de paz, en especial mediante el reconocimiento de las víctimas, 
el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y, en general, el 
reconocimiento por parte de toda la sociedad de la necesidad de aprovechar 
esta oportunidad para construir un mejor futuro sobre la base de la justicia 
social, el respeto y la tolerancia.

Solución política 
del conflicto 
armado y paz

Desarrollo e integración de las regiones abandonadas y golpeadas por  
el conflicto.

Garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el 
conflicto, el abandono y la débil presencia institucional.

El fin del conflicto debe contribuir a garantizar que cesen las violaciones e 
infracciones y es también una oportunidad para garantizar la satisfacción de 
los derechos de las víctimas. La terminación definitiva de las hostilidades 
brinda condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el 
reconocimiento que les corresponde; una oportunidad para que todos a quienes 
les quepa responsabilidad por violaciones a los derechos humanos o infracciones 
al derecho internacional humanitario hagan el correspondiente reconocimiento.

La construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por 
el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una mayor 
representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión 
política de esos territorios y sus poblaciones, así como la representación de  
sus intereses.

Solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos 
de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Superar las 
condiciones de pobreza de las comunidades campesinas y en particular de los 
núcleos familiares que las conforman, afectados por los cultivos de uso ilícito.

Generar alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar 
y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos 
de uso ilícito, que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que 
intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas  
al narcotráfico.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mesa de conversaciones en La Habana (2014-2015).

Estos acuerdos permiten, aunque no agotan, la apertura de espacios 
institucionales para el desarrollo de temas estratégicos de la disputa so-
cial. Potencian elementos de carácter antineoliberal. Ahora bien, esto 
no supone que el Acuerdo final en sí mismo pueda poner frenos a la in-
tensificación del neoliberalismo16. Volcar el modelo, para aprovechar la 

16 Es claro que el Gobierno Santos ha señalado insistentemente que no negocia el 
modelo de desarrollo. Razón por la cual las salvedades más sensibles en la nego-
ciación son: control al latifundio, extracción minero-energética, extranjerización 
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ventana que abre la coyuntura, depende de la fuerza del proceso consti-
tuyente que se está desatando. Por estas razones, la implementación de 
lo allí acordado debe asumirse como una disputa del movimiento social. 

La posibilidad de que la materialización de lo acordado sea favora-
ble para los sectores populares depende de la fortaleza del movimiento 
social. De lo contrario, las clases dominantes pueden capitalizar la ne-
gociación para continuar en una senda más favorable a la ocupación de 
los territorios en consonancia con el patrón de acumulación del despojo. 

Lo que suceda después de las negociaciones se configura un campo 
importante de disputa para el movimiento social y popular colombiano, 
en la medida que implica, por una parte, un momento crucial para exigir 
el cumplimiento y la materialización de lo acordado entre la insurgencia 
y el Estado y, por otra, un escenario estratégico para el reconocimiento 
y posicionamiento de las agendas de paz que han construido los secto-
res sociales populares. 

Este nuevo momento de la conflictividad social puede contribuir 
a que esto que se viene caracterizando en el país como un proceso 
constituyente tenga la capacidad de impulsar las transformaciones 
estructurales que se requieren para la consolidación de un proyecto 
contrahegemónico. Sin embargo, la posibilidad de construir un esce-
nario de disputa más fuerte y favorable a los movimientos sociales se 
enfrenta, entre otras cosas, a dos situaciones. Por un lado, a la necesi-
dad de resolver las tensiones que existen en su interior y que dificul-
tan fortalecer la articulación entre los diferentes sectores sociales que 
componen los movimientos. Y por otro, detener la fuerza y procesos 
de recomposición en curso de los sectores dominantes. La embestida 
paramilitar del primer semestre del 2016 así lo demuestra.
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ALEJANDRO MANTILLA*,  

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 1

A lejandro, háblenos por favor de la trayectoria histórica del Congreso de 
los Pueblos.

El Congreso de los Pueblos es relativamente joven, tiene apenas cinco 
años, pues nació en el año 2010, pero eso es un poco engañoso, porque 
el Congreso en realidad es la suma de unos acumulados históricos de 
muchas décadas. Lo más importante es que el Congreso de los Pueblos 
hoy básicamente expresa la recomposición del movimiento popular co-
lombiano y ese es un punto en el que yo voy a hacer mucho énfasis. Yo 
creo que en términos de análisis de correlación de fuerzas, el Congreso 
de los Pueblos hace parte de una dinámica del movimiento social que 
está en recomposición. A diferencia de lo que pasa en otros lugares de 
América Latina, donde hay gobiernos alternativos, progresistas y demás, 
nosotros no estamos cerca del Gobierno ni cerca del poder.

Insisto, el Congreso de los Pueblos al igual que Marcha Patriótica, 
que la Cumbre Agraria y que Comosoc, es una expresión de la recom-
posición del movimiento social, y esa es una tesis que digamos yo he 
defendido desde 2010 para acá. La fuerza de los paros agrarios de 2013 
y 2014 y lo que va a pasar en 2016 muestra una tendencia. Como decía, 

* Alejandro Mantilla es líder social y hace parte del Congreso de los Pueblos.
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en Colombia no estamos como en otros lados de América Latina donde 
hay Gobiernos alternativos, digamos, en Colombia no estamos cerca del 
Gobierno ni del poder, pero sí estamos en una etapa de recomposición 
y eso es muy importante porque uno incluso puede ponerle casi fecha. 
Desde el año 89 en Colombia, sobre todo hasta el 2005 y 2008, casi que 
hubo una dinámica si no de aniquilamiento, sí de golpes muy fuertes 
contra el movimiento social y de golpes muy fuertes por la vía de la in-
geniería del paramilitarismo. 

Entonces, de 2005 en adelante, pero sobre todo desde 2008 en ade-
lante, tenemos una etapa de recomposición: ¿por qué hablamos de esto?, 
porque el Congreso de los Pueblos tiene apenas 5 años, pero el Congreso 
es una expresión de esa recomposición del movimiento social colombia-
no. El Congreso de los Pueblos además recoge una serie de acumula-
dos históricos, unos que tienen décadas y otros que son más recientes, 
entonces uno podría hablar casi de unas dinámicas de trayectorias des-
iguales y combinadas, para usar la metáfora trotskista. Hay dinámicas 
viejísimas, por ejemplo, lo que hoy es el Coordinador Nacional Agrario 
(cna) tiene 20 años, pero el cna tiene procesos como el de Arauca que 
llevan 30 o 40 años, o el de Catatumbo o el Cauca. La dinámica de la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (acin) es parte 
de una pelea de Quintín Lame en adelante.

Tenemos otros procesos que son mucho más jóvenes, por ejemplo, el 
Tejido Juvenil Nacional Transformando la Sociedad (Tejuntas). Tejuntas 
es un proceso de jóvenes y además es muy joven. La Confluencia de 
Mujeres para la acción pública es otro proceso que es jovencito. Poder y 
Unidad Popular lo fundamos hace diez años. Entonces, vea que ahí hay 
como una situación de que como Congreso realmente se activa desde 
2010, pero el Congreso expresa la reunión de una suerte de acumulados 
históricos muy diversos, unos recientes y otros de una trayectoria his-
tórica muchísimo más larga.

En el marco de la reflexión sobre recomposición es muy importan-
te, lo segundo es que a mi juicio hay una especie de antes y después en 
Colombia de 2008. ¿Por qué 2008?, porque en 2008 se da la minga de 
Sur-Occidente, y esa minga es clave por varias razones. Primero, porque 
esa es una minga en la que se ve una gran capacidad de movilización, 
pero además es una minga en la que el movimiento indígena empieza 
a participar y a la que se le pega el movimiento campesino, lo que es 
del cna. Cuando llega este movimiento y logra arrinconar al Gobierno 
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Uribe, aunque no lo puso en crisis, no lo puso tambalear, sí lo puso en 
una situación de tensión: ese es un momento de un antes y un después.

Me acuerdo que hace un par de años hice una columna en la que 
recordaba un cuento de Walter Benjamin. Benjamin cuenta en algún 
lugar un cuento sobre un cocinero que despierta a la Bella Durmiente 
con una cachetada: eso fue el movimiento indígena en Colombia, o sea, 
el movimiento indígena en 2008 despertó al movimiento social, al mo-
vimiento campesino, al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, 
lo que fue la mane, todo eso no existiría sin el movimiento indígena de 
2008. Y yo planteo todo esto porque, “y no hablo paja”, el Congreso de 
los Pueblos es el heredero de esa dinámica de la minga, porque después 
de 2008, el movimiento indígena del norte del Cauca dice: “tenemos 
que seguir avanzando, inventémonos un proceso que se va a llamar la 
Minga social y comunitaria”, y la minga empieza a pensarse la dinámi-
ca de movilización más allá de lo indígena, porque hubo un momento 
del movimiento indígena colombiano donde hubo una especie de cerra-
zón hacia lo étnico; los indios del norte del Cauca dicen “no, hay que ir 
hacia lo popular, lo étnico no nos basta, necesitamos encontrarnos con 
lo campesino, con lo sindical, con lo estudiantil” y ahí nace la Minga 
social y comunitaria.

Empezamos a generar un debate en la Minga sobre cómo seguir, y 
nosotros tenemos muy presente la experiencia zapatista, porque la expe-
riencia zapatista es una experiencia de autogobierno. También tenemos 
la experiencia caucana de autogobierno y entonces se empieza a decir 
“bueno pero a nosotros no nos sirve solamente tener unos puntos de rei-
vindicación”, ahí sería muy importante que ustedes buscaran los cinco 
puntos de la minga y en esos ustedes pueden mirar que hay un poco de 
eterno retorno acá. Entre los puntos de la minga estaban los acuerdos 
incumplidos, el no al tratado de libre comercio (tlc), tercero contra la 
legislación del despojo y, ojo porque esto es muy importante, en pleno 
Gobierno Uribe, en el Ministerio de Agricultura, Andrés Felipe Arias 
empieza generar una serie de leyes que eran abiertamente de acumulación 
por desposesión, todo eso que ustedes conocen de David Harvey y de la 
acumulación originaria de Marx. Y la gente empieza a decir que “vea, 
ahora el despojo no solo es el despojo paramilitar es además toda una 
legislación que busca quitarle a la gente sus modos de vida, la tierra, las 
semillas, la producción”, y a eso lo llamamos la legislación del despojo y 
decimos “vea, si el Congreso de la República —que además estaba con 
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todo el escándalo de la parapolítica y todo eso— es un Congreso que 
legisla para despojar, necesitamos nuestro Congreso, ese es el origen del 
Congreso de los Pueblos, la Minga social y comunitaria, necesitamos 
nuestro Congreso, vamos a fundar un Congreso de los Pueblos”. 

La figura de Congreso de los Pueblos no la inventamos nosotros, 
esa fue una invención del movimiento comunista internacional en lo 
veinte para buscar una especie de Congreso que vinculara a la clase 
trabajadora de los países de la metrópoli con los pueblos colonizados. 
Otra experiencia de Congreso de los Pueblos se dio en Sudáfrica por el 
Congreso Nacional Africano. Ustedes saben que Sudáfrica es un país 
muy étnicamente diverso, entonces se inventaron un congreso de los 
pueblos, en plural. Nosotros que decíamos, entonces, “necesitamos como 
una instancia que genere legislación popular y legislación para la gente, 
pues el Congreso de la República no nos representa porque legisla para 
las trasnacionales y para los terratenientes, necesitamos entonces un 
Congreso que sea de la gente que saque unos mandatos en vía de una 
legislación propia porque no reconocemos el Congreso de la República”, 
y esa fue la discusión desde 2008 y hasta octubre de 2010. Por eso yo 
les digo que es en plural, porque el Congreso de los Pueblos nace con 
la idea de articular social y popularmente a los indígenas, pero también 
a los estudiantes y los sindicalistas; teníamos que superar la dinámica 
de la minga porque aunque la minga aunque era un proceso tan fuerte, 
todavía estaba muy concentrado en el suroccidente del país, entonces 
era clave que el Congreso recogiera esa diversidad popular y además se 
convirtiera en un proyecto nacional. Uno podría casi que decir que se 
trata de un proceso nacional popular, muy desde el autogobierno, que 
en octubre de 2010 fue lanzado como Congreso de los Pueblos en la 
Universidad Nacional.

Aquí vienen cosas bien interesantes, el Congreso de los Pueblos de 
2010 en adelante empieza a tener su propia gramática política, empeza-
mos a hablar de mandatos, empezamos a hablar de vida digna, empe-
zamos a hablar de poder popular, de minga, de las tulpas; pero lo más 
bonito que tiene el Congreso es que ha logrado darle al movimiento 
popular colombiano su propia gramática: el año pasado en la Cumbre 
Agraria fue una experiencia hermosa ver a los compañeros de Marcha 
Patriótica, como Andrés Gil o Javier Cuadros usando la gramática del 
Congreso, ese era un gesto de unidad y nosotros decíamos “vea, ahí esta 
nuestro aporte al movimiento social” y gran parte de la dinámica de la 
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Cumbre hoy pasa en buena medida por la gramática del Congreso, no 
toda por supuesto, porque es un ejercicio de articulación.

Y lo segundo, a nosotros nos pasa una cosa que es muy curiosa: 
el Congreso nace como una instancia de legislación popular, o sea, el 
Congreso era la instancia donde se sacaban los mandatos, el sujeto no 
era el Congreso, el sujeto era la minga, de eso al 2010 empieza a for-
talecerse tanto que se convierte en un sujeto y a la vez en instancia de 
legislación. Esto es bien interesante porque ahí tenemos una especie de 
salto cualitativo y ustedes ven incluso que la minga casi que desaparece, 
hay organizaciones que aún se llaman minga, hay regiones donde aún la 
gente se denomina minga Bacatá o minga comunera en Santander, pero 
la minga ya no es lo que era, porque el Congreso de los Pueblos repre-
senta un salto cualitativo frente a la minga, y esto es muy interesante 
porque nos genera unos debates muy bravos, porque en algún momento 
decimos “bueno, nosotros nos inventamos esta vaina, pero era una ins-
tancia para legislar el sujeto era la minga”, pero resulta que la realidad 
política hace que a la gente le parezca tan interesante el Congreso de los 
Pueblos que se fortalece y empiezan a llegar organizaciones: mujeres, 
sindicalistas, el proceso por ejemplo del movimiento político de masas 
del centro y oriente colombiano, que representa una parte de Arauca y 
Casanare. Ellos al principio estaban metiéndole pero como muy de le-
jitos, cuando ven que el Congreso se fortalece dicen somos Congreso y 
metámosle con toda al Congreso, y el Congreso empieza a crecer y la 
minga se queda pequeña. Entonces el Congreso tiene esa doble natu-
raleza: es una instancia que habla de legislación popular y que legisla, 
pero también es un sujeto, no es una organización, el Congreso es una 
especie de plataforma de articulación de esfuerzos diversos de lo po-
pular para generar legislación popular y por ahí viene un poco la cosa. 
¿Qué pasa además después de, más o menos, 2010 y 2011 donde damos 
esta discusión?, empiezan a darse las comisiones políticas y tomamos 
decisiones, cosas importantes, Congreso de los Pueblos está metido en 
más o menos tres o cuatro dinámicas. 

Primero, el Congreso está en la dinámica de la legislación popular. 
Segundo, el Congreso está metido en la movilización, o sea, la priori-
dad del Congreso de los Pueblos es la movilización y la movilización 
no solo es el bloqueo de carreteras, la movilización es sobre todo la po-
sibilidad —así lo leo yo, hay compas que lo leen distinto— de generar 
hegemonía en el sentido gramsciano del término, o sea, de generar un 
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ejercicio de poder pero con los valores propios, pues se ejerce poder po-
pular, pero con los valores y conceptos propios. Tercero, hemos tenido un 
debate muy fuerte sobre el tema de lo electoral y la lucha institucional. 
El Congreso de los Pueblos mira eso como algo raro puesto que, a mi 
juicio, Congreso de los Pueblos no es una plataforma electoral y no lo 
va a ser, pero el Congreso sí permite que haya organizaciones que parti-
cipen de elecciones en su interior. Por ejemplo, Poder y unidad Popular, 
Fuerza Común, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del 
Pueblo (Modep), los indígenas que están en el Movimiento Alternativo 
Indígena y Social (mais). El Congreso de los Pueblos además tiene 
como mandato buscar la unidad de la izquierda para elecciones y para 
no tener elecciones, ahí le sale otra patica, decimos legislación popular, 
movilización, lucha institucional, y decimos también que el Congreso 
le apuesta a la unidad de la izquierda, a un gran movimiento político 
que pueda generar transformación en este país.

El Congreso desde 2013 y en adelante genera un protagonismo 
importante en la Cumbre Agraria. La Cumbre Agraria Campesina, 
Étnica, y Popular es el proceso de articulación rural más importante 
desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc), de lejos, 
no ha habido un proceso tan importante; problemas muchos, limita-
ciones bastantes, pero la existencia misma de la Cumbre ya es un paso 
gigante y el Congreso de los Pueblos ha tenido ahí un liderazgo clave. 
¿Por qué es importante para nosotros lo anterior?, porque la Cumbre es 
el ejemplo de cómo hemos mandatado. Primero la unión, segundo la 
movilización y tercero haber elaborado un pliego que recoge muchas de 
las expectativas del movimiento social en aras de buscar el cambio del 
país. Creo que hay una persona no sé si confundida o que los medios la 
golpean, que es muy dogmática, qué se yo, que planteó que la Cumbre 
está pidiendo subsidios. Eso es falso, la pelea de la Cumbre es el pliego, 
nosotros como Congreso estamos muy orgullosos de haberle aportado 
a ese pliego, claro, los afros también aportan, los indígenas también, la 
Marcha también.

¿Es el mismo del Coordinador Nacional Agrario de Colombia (cna) que 
presentaron en aquella ocasión?

Mucho de la plataforma política del cna entra al pliego de la Cumbre, 
pero no todo por supuesto, ahí Marcha pone cosas, los indígenas ponen 
cosas, pero para nosotros es importante, digamos, el ejercicio como tal 
de la Cumbre y también porque la Cumbre es clave en las dinámicas de 
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la movilización social, porque hay que tener en cuenta que de 2013 para 
delante hay una recomposición de la movilización social y el Congreso 
desde la Cumbre o por fuera ha protagonizado esas dinámicas. Entonces 
esa es como una visión de la trayectoria histórica del Congreso, yo creo que 
hay otros compañeros que pueden tener otra lectura, pero esa es la mía.

Con lo que acaba de decir, Alejandro, yo identifiqué tres vertientes por las 
que podríamos profundizar el tema de antecedentes. Por un lado, no dejo de 
notar cierta similitud entre el proceso que describe que ha vivido el Congreso 
de los Pueblos y en lo que en su momento fue A Luchar, también en térmi-
nos de algunos debates que se dieron sobre el poder popular. Por eso, quiero 
preguntarle ¿qué relaciones establece ahí? ¿Considerar que de pronto algunos 
procesos o la plataforma de A Luchar le sirvió de antecedente al Congreso?

Sí y no, es decir, hay una vertiente que está muy ligada A Luchar que 
representa hoy Poder y Unidad Popular, que de una forma u otra es un 
heredero parcial de A Luchar, digo que parcial, porque A Luchar sí tenía 
una posición abiertamente abstencionista, nosotros sí participamos en 
elecciones, digamos, ahí tenemos debates aún pero participamos. Pero, 
por otro lado, A Luchar como proceso es también heredero de una tra-
dición latinoamericana que se ha expresado en muchos lados, la tradi-
ción sandinista, lo que fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(mir) en Chile, la misma tradición de la Revolución mexicana entra por 
ahí, la tradición de Farabundo Martí, lo que expresó incluso el Quintín 
Lame, tanto lo que fue el movimiento armado del Quintín Lame, como 
la figura de Quintín Lame, o sea, uno puede decir claro, A Luchar es 
un antecedente y sí, con la investigación que ustedes han hecho se pue-
de decir que la dinámica de A luchar es una dinámica de mandatos, “el 
pueblo habla, el pueblo manda”, por ejemplo, o la dinámica de movi-
lización social, de construcción territorial, ahí hay mucha herencia de 
eso, pero yo haría dos o tres matices. El primero, A Luchar hace parte 
de una herencia más grande que es de lucha latinoamericana, de defen-
sa del poder popular que se diferencia no en antagonismos, sino que se 
diferencia de la tradición de La Tercera Internacional y de los partidos 
comunistas, o la tradición ML. 

Digamos que A Luchar lo que reflejó fue la dinámica de cómo se 
ha hecho política desde el poder popular y las bases en América Latina 
y nosotros heredamos una parte de eso. Pero hay cambios importantes 
que A Luchar no tuvo, o sea, hay dinámicas que nosotros tenemos y que 
A Luchar nunca tuvo como, por ejemplo, la centralidad del territorio y 
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eso es fundamental, esa es la base. Lo territorial está en el centro de la 
apuesta del Congreso de los Pueblos por varias razones, por ejemplo, 
porque las dinámicas del capital cada vez se han hecho más territoria-
les, lo que David Harvey llama la solución espacial de la crisis, porque 
en buena medida muchos movimientos sociales lograron afincar buena 
parte de su fuerza en el territorio. Otra cosa que A Luchar no tuvo fue 
la enseñanza de los pueblos indígenas, el movimiento campesino hoy es 
fuerte porque aprende cosas de los indígenas. A Luchar se queda muy 
limitada frente a lo que hoy es el Congreso de los Pueblos, porque nunca 
tuvo esa fuerza territorial que hoy tiene el Congreso. Yo les decía que, 
bueno, las dinámicas del capital obligaron a eso, pero también, y yo in-
sisto mucho en lo siguiente, que el movimiento campesino se ha forta-
lecido en buena medida aprendiendo del movimiento indígena, tal vez 
más adelante pase lo contrario, que el movimiento indígena tenga que 
aprender mucho del movimiento campesino. Hay una especie de ciclos, 
unos más marcados por lo indígena, otros más por lo campesino, pero 
lo más interesante es que estos sectores sociales se retroalimentan y eso 
es muy chévere. A Luchar no pensó el territorio, A Luchar aún estaba 
muy marcado por las dinámicas del marxismo o leninismo clásico, si se 
quiere, aunque venga de la tradición del poder popular latinoamericano. 
Otra cosa que no tuvo A Luchar fue la diversidad, o sea, A Luchar aún 
conservó un discurso muy ligado a una vanguardia obrera acompañada 
de lo campesino. Tal vez porque, como ustedes saben, en A Luchar hubo 
una presencia trotskista importante. A Luchar no fue solo camilista, 
en A Luchar hubo una presencia del trotskismo de la línea Mandel y el 
trotskismo de la línea Nahuel Moreno. Entonces yo creo que A Luchar 
no tuvo la riqueza que hoy sí tiene el Congreso de los Pueblos y no tuvo 
una gramática propia como sí la tiene el Congreso de los Pueblos. ¿En 
qué está la coincidencia?, en la idea de poder popular y de mandato, ahí 
sí hay una coincidencia que es importante.

Usted decía también, hace un momento, que en el Congreso era muy im-
portante la experiencia caucana de los indígenas; por eso quisiera preguntarle 
¿cómo está eso en relación con los otros movimientos indígenas del país que se 
integran a Congreso?

Ahí hay discusiones y no es un debate sencillo. El movimiento in-
dígena colombiano es verracamente diverso: en Colombia hay unos que 
dicen que son 92 pueblos, otros dicen que 102 y hay varias organizaciones 
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claves, la principal es la onic, también está la Organización Nacional 
de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (opiac) que es 
la de los amazónicos, está el Movimiento de Autoridades Indígenas de 
Colombia (aico) donde llegan sobre todo los pastos y algo de los misak, 
o sea, los guambianos, y está todo lo de la Sierra y los wayú; entonces 
ahí de entrada hay una diversidad muy grande y es muy difícil genera-
lizar con lo indígena. Lo que está hoy en el Congreso de los pueblos es 
sobre todo un sector de la onic, y hay que tener en cuenta que la onic 
ha sido el sector más radical y combativo en el movimiento indígena en 
los últimos cuarenta años. Por eso es muy importante tener en cuenta 
que la experiencia que le da lugar al Congreso de los Pueblos es sobre 
todo la experiencia caucana, pero también alguito de la minga embera, 
algunos esfuerzos de mujeres wayú que no hacen parte del Congreso de 
los Pueblos, pero de las que hemos aprendido mucho y yo creo que por 
ahí va un poco la cosa, pues en el marco de esa diversidad el principal 
referente ha sido el Cauca y sobre todo el norte del Cauca.

Con los afrodescendientes, ¿cómo se articula?
Con los afros pasa algo similar, incluso es mucho más complejo. 

El sector que ha estado con un pie adentro y con un pie afuera es el 
Proceso de Comunidades Negras (pcn) que tiene sobre todo un camello 
importante en el Pacífico colombiano, en el Pacífico sur. El Proceso de 
Comunidades Negras es un proceso que ha estado en el Congreso de 
los Pueblos, que lo ha acompañado, que lo ha fortalecido, inclusive ellos 
estuvieron en el Congreso de tierras, territorios y soberanías de 2011 en 
Cali, pero por momentos el pcn dice “nosotros en algunas situaciones 
vamos a actuar como pcn”, y eso no está mal porque el pcn por momen-
tos necesita reafirmar su identidad como pueblo negro. Si usted mira 
por ejemplo la Cumbre, en la Cumbre el pcn llega como pcn, pero ellos 
por momentos participan en la dinámica de Congreso. Así hay procesos 
también por ejemplo urbanos, en Cali hay procesos afros urbanos, en 
todo lo que está representando hoy el centro y sur del Cesar y el sur de 
Bolívar, hay procesos afro también, algunos concejos comunitarios. Yo 
creo que ese es como el principal referente, organizativamente el pcn 
es el más importante, pero están llegando procesos regionales, sobre 
todo del centro y sur del Cesar, alguito de lo urbano en Cali y también 
algo de la costa Caribe, aunque curiosamente lo afro de la costa Caribe 
está incluso más ligado al movimiento sindical y eso es bien interesante.
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Otro de los ejes importantes es el tema de tensiones. Usted identificaba el 
tema de lo electoral, a partir de la participación importante y el peso que tiene 
el movimiento Poder y Unidad Popular (pup), pero nosotros también hemos 
identificado otras. Nos gustaría que nos hablara, por ejemplo, de la tensión en-
tre lo social y lo político, entre lo nacional y lo regional y lo sectorial y regional.

Vamos con la primera, lo social y lo político. Ese ha sido tal vez el 
principal factor de discusión en el Congreso de los Pueblos, porque tal 
vez ahí está el quid del asunto, decían los medievales. Hay varios ele-
mentos claves, y nosotros como pup tenemos la responsabilidad de re-
significar un poco la cosa.

Yo leí el aporte del pup al seminario ideológico que hubo, y allí, además 
de esbozar los elementos principales de lo que se entiende por poder popular, 
también estaba integrada la discusión de porqué el Congreso de los pueblos 
debería participar en lo electoral, a través de la búsqueda de alianzas y de la 
unidad de la izquierda.

A mí me gusta resituar el debate. Yo creo que no hay, y menos para 
quienes venimos de la tradición marxista, una frontera clara entre lo 
social y lo político. La frontera entre lo social y lo político se plantea en 
la tradición liberal, y eso lo entiende muy bien Marx como en la déci-
ma tesis sobre Feurerbach, entre la sociedad civil y la sociedad política. 
Por eso que nosotros creemos necesario resituar la discusión. A nuestro 
juicio, la discusión tiene que ver con la lucha institucional, entendien-
do lo institucional como participación en el Estado y las elecciones. 
Nosotros qué estamos diciendo, que la lucha institucional es un mo-
mento clave de la política, o sea, si usted es candidato a un edilato a un 
concejo, a lo que sea, o si usted es candidato al Senado de la República 
o si usted va a ser directivo de la secretaría de salud en la alcaldía, ese 
es un momento de la política, es un momento necesario de la política 
en la sociedad burguesa, pero no es el orden prioritario de la política; 
nosotros qué decimos, que las grandes transformaciones se dan por la 
dinámica de las movilizaciones y el poder popular; nosotros no vemos 
cambios grandes que se vayan a dar por la vía electoral e, incluso, las 
reflexiones que está haciendo Maristella (Svampa), en menor medida 
Gudynas, en mayor medida la izquierda radical boliviana nos muestran 
que la vía puramente electoral es verracamente compleja.

Entonces lo que vemos es eso, no perdemos jamás de vista que la prio-
ridad debe ser la movilización, el poder popular, e incluso en un criterio 
un poco, cómo decirlo, clásico en el sentido del marxismo-leninismo, 
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como el asalto al poder como tal. Para nosotros por ahí va la ruta de 
los cambios, para construir la hegemonía sí es crucial generar dinámi-
cas de lucha electoral, de participación en el Estado para fortalecer la 
movilización, para generar poder popular, esa es nuestra perspectiva. 
Nosotros creemos que si el énfasis se da en la disputa por la democracia 
burguesa, incurrimos en un liberalismo que no queremos, para nosotros 
el énfasis está en el poder popular, en la movilización, y el que llegue a 
un concejo, a un edilato o a un senado lo hará para estar al servicio de 
la movilización y ese es el carácter mismo de las vocerías, o sea, el inte-
grante del Congreso de los pueblos que llega al Estado en el marco de 
la disputa institucional lo hace para ser un vocero de lo que le diga la 
gente y no para tomar decisiones solo, ese es un rol que tiene que asumir 
Alberto Castilla, por ejemplo.

Profundizando en eso, ¿nos podría hablar, dentro de esa tensión, de lo que 
pasó con Feliciano Valencia y cómo eso generó una fricción allí con la onic, 
también de la candidatura de Alberto Castillo y la participación de Fuerza 
Común en elecciones?

Es una discusión compleja y que en el momento generó tensión, 
pero que se resuelve muy fácil. Una persona que sea candidata por los 
acumulados de Congreso de los Pueblos, que sea parte de Congreso de 
los Pueblos, tiene que representar el ideario de Congreso de los Pueblos, 
tiene que estar autorizado por el Congreso de los Pueblos, pero lo que no 
estaría bien, y no digo que eso haya pasado, es que se utilice al Congreso 
de los Pueblos para hacer política electoral, eso no es un buen camino. 
Alberto Castilla es el senador del pup y hace parte del Congreso de los 
Pueblos, si decimos que es el senador del Congreso creo que ahí habría 
un cortocircuito que sería indeseado, pero hasta ahora la decisión es la 
que yo le planteaba antes, o sea, nosotros vamos a facilitar que la gente 
participe en elecciones pero no como Congreso, sino como las organiza-
ciones que participan del Congreso, es más o menos la cosa. Entonces la 
tensión de la lucha institucional es esa, nosotros estamos muy de acuerdo 
con lo que pasó con el proceso boliviano al inicio: llega la coordinado-
ra del agua, llega la pelea de Cochabamba, llega la lucha cocalera y el 
centro es ese, la pelea social, la movilización, la disputa territorial. El 
Movimiento al Socialismo (mas) era una cosa que existía, que era me-
dio débil y en la que decidieron usar eso para fortalecer la movilización. 
La cosa se debilita cuando el mas empieza a ganar autonomía frente a 
las dinámicas de la movilización y esas son las tensiones en Bolivia hoy.
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Nosotros decimos copiemos lo que estaba pasando en Bolivia al ini-
cio, no porque digamos que vamos a copiar a estos manes, sino porque es 
lo que ha venido pasando, veníamos de una dinámica de movilización y 
vemos que sale el Polo... Fue una decisión que en un momento fue muy 
difícil, cuando expulsan al Partido Comunista del Polo, fuimos los que 
encabezamos ese tropel contra el Movimiento Obrero Independiente 
y Revolucionario (moir) y Gabriel Becerra y yo estuvimos en la ADE 
sur en un agarrón el hijo de puta con el moir, y nosotros dijimos “no 
queremos que los expulsen, eso es un macartismo” y perdimos la pe-
lea, pero nosotros después de una decisión, que no fue fácil, dijimos 
“bueno, ¿qué hacemos?, ¿nos salimos o nos quedamos?”, expulsan a los 
compas del partido y estuvimos completamente en desacuerdo, pero 
¿qué hacemos nos quedamos o nos vamos. Y dijimos “no nos podemos 
ir dejándole el aparato a un sector para que haga lo que quiera con él, 
tenemos que seguir” y creemos que hoy fue la decisión acertada, incluso 
a nosotros nos hubiera gustado que Aída Abella hiciera parte de la lista 
del Polo al concejo, eso hubiera sido muy interesante, pero no se logró 
por discusiones incluso jurídicas, entonces ese ha sido como el espíritu 
nuestro, un espíritu que siempre ha sido muy unitario… Vemos la lucha 
institucional como un momento más, pero no es prioritaria, prioritario 
sigue siendo el poder popular y la movilización.

¿Y qué nos puede decir de los conflictos que puedan presentarse en Congreso 
sobre lo nacional-regional y lo sectorial?

Más que tensión, lo que tenemos es una dinámica para generar sal-
tos cualitativos. Hay un texto de Bensaid que se llama “Saltos, Saltos, 
Saltos” y habla sobre Lenin, cuando Lenin lee a Hegel y llega a la parte 
de la ciencia de la lógica de los saltos cualitativos. Lenin escribe en el 
margen “saltos, saltos, saltos”, porque la política revolucionaria es una 
política que tiene que buscar saltos todo el tiempo. Hacia dónde voy, 
Congreso de los pueblos nace como un entramado de procesos que se 
juntan, procesos que son sectoriales, locales, regionales y en un momento 
nosotros teníamos esa dificultad que decíamos bueno, hasta qué punto 
esa tradición nuestra que es de Poder Popular necesita un culto muy de 
federalismo, hasta qué punto esos procesos tienen el problema de que 
se piensan lo local y lo regional sin pensar el proyecto hegemónico na-
cional, sin pensar en el proyecto de nación. Yo creo que hoy esa tensión 
o esa limitación se está conjurando, y se sabe que lo que está haciendo 
que se supere eso es la movilización.



343

Alejandro Mantilla

Le pongo dos ejemplos: Marylen Serna y Robert Daza o el mismo 
Alberto Castilla. Robert es un dirigente clave para el norte de Nariño, 
el movimiento campesino. Luego se volvió un dirigente clave para el 
departamento de Nariño, luego lo nombramos presidente del cna y él 
es hoy un dirigente nacional del movimiento campesino. Entonces qué 
pasa, que la misma dinámica de movilización y la misma dinámica del 
Congreso de los Pueblos obliga a su dirigencia y a sus procesos a no 
mirarse solo el ombligo, sino a mirar en perspectiva nacional e inclu-
so continental, por eso es muy importante la relación que hoy tenemos 
con estos intelectuales del grupo permanente de la Fundación Rosa 
Luxemburgo. En un momento, más que una tensión lo que había era 
un problema de que la política sectorial se convertía en una especie de 
limitación política. Hoy estamos en la época del salto, hoy podemos 
decir que la dirigencia está ganando una dimensión nacional y por mo-
mentos algo de continental y eso ha sido muy importante, entonces más 
que tensión, lo que ha habido es una limitación que yo creo que hoy se 
está superando. Con lo sectorial vale también lo mismo, por ejemplo, el 
sector de la Unión Sindical Obrera que hace parte del Congreso de los 
Pueblos tiene gran aporte plantear una política de hidrocarburos para 
la nación, sectorial, pero con perspectiva nacional.

Estas preguntas son para introducir el tema de cómo se estructura orgáni-
camente y cuáles son las formas organizativas del Congreso, es decir, ¿podría 
hablarnos de la función de la comisión política, del equipo dinamizador, de 
cómo esas estructuras se reproducen en la región para lograr esa articulación 
en todo el territorio del Congreso como organización?

El Congreso tiene diversas instancias, la instancia más importan-
te es cuando actuamos como Congreso, me explico. La instalación del 
Congreso de los Pueblos tuvo 30 000 personas acá en la Universidad 
Nacional de Colombia en 2010; en 2011 tenemos el Congreso de tie-
rras y territorios (tierras, territorios y soberanías); en 2013 tenemos el 
Congreso para la paz, luego un poco la dinámica de la Cumbre ha he-
cho que no hagamos este tipo de reuniones como Congreso, masivas, 
sino más como Cumbre, entonce,s esa es un primera instancia que es la 
más asamblearia, la más grande.

Una segunda instancia es la comisión política. La comisión políti-
ca tiene unas reuniones periódicas cada dos o tres meses, se busca que 
se hagan en todo el país, donde hay Congreso de los Pueblos, y bási-
camente representamos los procesos, buscamos que lleguen de todo 
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el país, a veces se delega. Por ejemplo, Tejuntas tiene unos delegados 
para comisión política, los indígenas también, los de la Unión Sindical 
Obrera (uso) también, el pup también, a veces hay comisiones políticas 
que son inmensas de 200 o 300 personas, ese es como el más importan-
te entre congresos.

Viene luego una instancia que se llama equipo dinamizador, donde 
hay representantes por procesos ya designados, la comisión política te 
da más flexibilidad, como que si tú eres del Congreso y vas a una co-
misión política nadie te va a decir vete. El equipo dinamizador sí tiene 
unas personas mandatadas para eso desde los sectores, digamos que es 
un poco más rígida y por supuesto más pequeña, y en la que hay unas 
figuras que llamamos las vocerías, que son unas trece o catorce personas 
que son voceras por proceso. Entonces, el proceso campesino, el pup, 
el Modep, Fuerza Común, la acin, procesos urbanos, eso nos da como 
doce o trece. Esas vocerías no toman decisiones, las vocerías transmiten 
las decisiones de la comisión política, la comisión política desarrolla lo 
que decimos en los congresos y el equipo dinamizador lo que busca es, 
como su nombre lo indica, como puyar el burro para que los mandatos 
de las comisiones políticas se realicen, es un poco como la dinámica de 
instancias.

Y en el último semestre hemos venido con una dinámica de insta-
lación de Congresos regionales, que es una especie de formalidad pero 
que han sido muy útiles. Por ejemplo, se hizo instalación del Congreso 
de los Pueblos suroccidentre, del Congreso de los Pueblos en Antioquia, 
del Congreso de los Pueblos en Cali. Eso también es importante porque 
obliga a que los procesos de esas regiones se encuentren para mandatar 
y aterrizar o regionalizar en su espacio lo que nacionalmente pensamos 
como Congreso.

No dejo de notar cierto paralelo entre esas instancias que se han venido de-
sarrollando en el Congreso de los Pueblos y, por ejemplo, el Partido Comunista 
Colombiano entre sus comités central, ejecutivo central, regionales, etc.

Bueno, lo que pasa es que uno no se inventa lo que ya está inventado, 
entonces, en la tradición obrera y marxista como que se van dando esos 
espacios a veces casi que naturalmente. En la tradición bolchevique eso 
se lo inventó Lenin, así fue como el partido poco a poco fue encontrando 
sus instancias y en las dinámicas de la política esas instancias funcionan. 
Cuál es la diferencia con las dinámicas digamos clásicas del marxismo-le-
ninismo que nosotros como pup sí podemos tener, pero el Congreso 
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no. Como pup funcionamos más como partido, que el Congreso de los 
Pueblos intenta, no hay un comité central por ejemplo, las vocerías no se 
comportan como dirección política, esa es como la diferencia. La diná-
mica del centralismo democrático es un poco esa, pero digamos que la 
dirección política en un comité central sí tiene la obligación de marcar 
muy bien las pautas de la táctica y la estrategia, las vocerías no, si hay un 
escenario digamos que enmarque táctica y estrategia sería la comisión 
política, nosotros como pup sí funcionamos más como un partido co-
munista habitual, nosotros sí tenemos un equipo político que funciona 
como comité central, que hace dirección política, pero como Congreso 
de los Pueblos no, eso sería como la diferencia un poco.

Hace un momento hablaba de los aportes que le ha hecho el Congreso a 
procesos como la Cumbre, pero me gustaría que precisara un poco más en las 
diferencias que Congreso tiene con Marcha Patriótica.

Marcha es nuestro proceso hermano por excelencia, nacimos al tiem-
po, casi que unas con unas semanas de diferencia, en el mismo lugar. 
Marcha también nace en 2010, pero recoge acumulados de décadas, yo 
ahí casi que asumo, yo no soy muy camilista, yo soy más de una for-
mación marxista-gramsciana o algo así, pero la frase de Camilo Torres 
de que es más lo que nos une que lo que nos separa, o sea, tenemos 
muchas similitudes en mucho aspectos y creo que yo puedo decir que 
hemos aprendido el uno del otro. Diferencias yo diría dos, pero me da 
miedo equivocarme y si algún compañero de Marcha me corrige estaría 
muy bien. Hay una donde no hay mayor discusión, Marcha y Congreso 
coincidimos en que es necesario generar un proceso constituyente  
para Colombia que repiense el país, que genere nuevas instituciones, que 
genere nuevas dinámicas de relación de fuerzas, en ese proceso cons-
tituyente hay coincidencia. Donde sí hay un disenso, y hablábamos de 
eso con una compañera de constituyentes de Marcha, es en que marcha 
sí ha considerado que es clave pelearse un escenario de asamblea na-
cional constituyente en el corto plazo, nosotros en cambio creemos que 
un proceso constituyente no tiene porqué desembocar en una asamblea 
constituyente, esa es digamos una diferencia que tenemos. Nosotros 
decimos que ya estamos en un proceso constituyente, avancemos, siga-
mos mandatando, fortalezcamos la Cumbre, fortalezcamos ese pliego, 
busquemos cambiar la relación de fuerzas, generemos nuevas institu-
ciones, pues para nosotros todo eso es proceso constituyente, nosotros 
no vemos que hoy haya necesidad de una asamblea constituyente, sobre 
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todo por el tema de relación de fuerzas, nos da mucho miedo que haya 
una asamblea constituyente donde la derecha nos imponga cosas, don-
de incluso echemos para atrás, entonces esa es como la diferencia. Si 
usted escucha a David (Flórez) y si usted escucha a veces a Piedad y 
si escucha a veces a Andrés Gil, los compas tienen esa preocupación 
también, vea que la diferencia no es tan grande, ellos también dicen sí, 
decimos asamblea nacional constituyente, pero nos preocupa el tema de 
la relación de fuerzas, hay ahí un matiz y digamos que sí es importante 
marcar esa diferencia, pero vea que la diferencia se marca a partir de la 
coincidencia del proceso constituyente.

De pronto nosotros vemos que el Congreso de los Pueblos a nosotros 
nos parece más diverso y yo escojo muy bien mis palabras, yo vengo de 
la filosofía analítica. A nosotros el Congreso nos parece más diverso y 
yo estoy seguro de que es posible, si están Andrés o David, que digan 
a nosotros nos parece la Marcha más diversa. Porque nosotros hemos 
intentando hacer un proceso que no se enmarque solamente por ejem-
plo en la tradición de lo que algunos llaman el camilismo, que no se 
enmarque solamente en la tradición de los indígenas del Cauca, que no 
se enmarque solamente en lo que fue A Luchar, nosotros sí quisiéramos 
una dinámica de mayor diversidad en las tradiciones políticas; por eso 
para nosotros es fundamental que esté la acin, esté Fuerza Común, que 
esté el Modep, incluso el Partido Comunista Colombiano hace parte 
nominalmente del Congreso. Y nosotros sí creemos que es muy im-
portante que ese Congreso nazca y se desarrolle esa diversidad de las 
tradiciones políticas.

Yo creo que la Marcha ya tiene una expresión política más definida, 
pero puede que me equivoque. Yo creo que esas son las dos diferencias: 
el tema de cómo entendemos la dinámica de lo constituyente y la com-
posición misma de Congreso y de Marcha, pero es posible que yo me 
equivoque y de pronto los compañeros de Marcha ven la cosa de otra 
manera.

En el marco de esta pregunta, ¿qué lectura tiene de lo que pasó o ha ve-
nido pasando con el Frente Amplio por la Paz?

Yo ahí me declaro como inhibido, porque yo no lo conozco mucho. 
Yo tengo una relación muy cercana con la oficina de Iván Cepeda y con 
la oficina de Ángela Robledo, ellos participan en el Frente Amplio por 
la Paz, pero no lo conozco mucho así que no quisiera hablar de cosas que 
yo no conozco por prudencia. Congreso de los pueblos tiene sectores que 
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vienen participando en el Frente Amplio y nosotros hace un año tuvimos 
una discusión de si participar o no, que al final no nos llevó a ninguna 
parte, entonces esa decisión está como quieta, pero lo cierto es que no 
conozco mucho. Sé que es una apuesta por la paz, que ha cumplido un 
rol muy importante y loable frente a la mesa de La Habana, pero no lo 
conozco mucho, entonces no. Lo que sí puedo decir es que el Frente 
Amplio es hoy un bastión fundamental de las dinámicas del movimien-
to por la paz, junto con el clamor social por la paz y la misma Cumbre.

Finalmente, quisiera que nos contara cuál es la posición del Congreso frente 
a los diálogos de paz, cuál es su postura, y cómo es entendida la paz para el 
Congreso de los Pueblos.

El Congreso de los pueblos considera que la paz está marcando la 
agenda nacional y eso es muy importante. En ese marco, el Congreso 
tiene su propia posición concepción de la paz. Lo primero, y en eso coin-
cidimos con la mayoría de la izquierda, la solución del conflicto armado 
no genera necesariamente la construcción de paz, la construcción de la 
paz pasa por las dinámicas de solucionar problemas sociales y democra-
tizar la sociedad, es decir, que se silencien los fusiles no es el objetivo 
de paz que nosotros tenemos y en eso la mayoría de la izquierda coin-
cide. Paz no es sinónimo de silenciamiento de fusiles, paz es sinónimo 
de generar condiciones políticas y sociales para que haya posibilidades 
de participación política que eviten la rebelión armada y generen una 
verdadera convivencia en el país. Las dinámicas de los fusiles no están 
separadas de las dinámicas sociales y políticas y uno puede mirar eso 
con el presupuesto público de la nación, con la historia política del país, 
de la insurgencia, del paramilitarismo, en fin. 

Lo segundo, nosotros estamos convencidos de que es fundamental 
que se llegue a un acuerdo en La Habana, que se siga avanzando, nos 
parece que es fundamental que se abra una mesa pública con el Ejército 
de Liberación Nacional (eln), hay sectores que incluso plantean que hay 
que solucionar el tema del Ejército Popular de Liberación (epl), pero lo 
que sí hemos planteado es que aunque se logren pasos importantes en 
La Habana, aunque se logren pasos importantes con el eln y hasta con 
el epl, lo que se negocie con la insurgencia va a ser insuficiente para el 
movimiento social. Nosotros qué decimos ahí, que necesitamos una agen-
da social de paz desde el movimiento social y lo que plantea la Cumbre, 
lo que plantea el Congreso, lo que plantea la Marcha, lo que plantea la 
onic, lo que plantea el Frente Amplio, tiene que apuntar a construcción 
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de paz desde la agenda de la movilización y ese es el verdadero terre-
no de la paz. Eso requiere dos cosas: unas dinámicas de participación 
para alcanzar la paz en las que se reconozca la agenda del movimiento 
social, o sea, que la paz no es un asunto de insurgencia-Gobierno ni 
de insurgencia-clase dominante, la paz es un asunto donde tiene que 
participar el movimiento social con sus agendas y sus agendas son las 
agendas de la movilización; y lo otro es que ha nacido una propuesta, 
que aún falta fortalecer, que aún falta dotarla de mayor contenido, pero 
es la idea de una mesa social para la paz, es decir, está negociando la 
clase dominante con las farc-ep, ojalá y parece que sí se negocie con el 
eln, de pronto se inventan algo con el epl, pero eso sigue siendo cojo, 
es necesario establecer una mesa de diálogo sobre construcción de paz 
con el movimiento social y lo que estamos viendo esta semana con la 
movilización de Cumbre es eso.

Hay otras aristas que hay que mirar, el tema de verdad, justicia, re-
paración y no repetición, ese es un tema clave para la paz. La experiencia 
de la Unión Patriótica, es una experiencia que nos ha dejado enseñanzas 
y que nos muestra que si en Colombia ha habido un genocidio político 
contra una organización tan importante como la up, la clase dominante 
tiene que generar garantías de no repetición de este tipo de situaciones, 
pero para nosotros sobre todo la paz son transformaciones y hacia allá 
va la construcción de paz.



FELICIANO VALENCIA*,  

8 DE AGOSTO 2015 1

F eliciano, cuéntenos sobre el origen del Congreso de los Pueblos.
Decidimos empezar a gestar un ejercicio de movilización hacia afue-

ra. Hasta ese momento las movilizaciones nuestras eran en el Cauca. 
Popayán siempre era el epicentro de la movilización de la acción política 
nuestra. Empezamos a pensar cómo salirnos del Cauca para explorar 
otros escenarios de articulación. Y fue así como en el 2002 hicimos la 
primera jornada de movilización hacia la ciudad de Cali para denunciar 
el dramático estado de derechos humanos y visibilizar la grave situa-
ción que nosotros estábamos viviendo. Preparamos una marcha hacia 
la ciudad de Cali. En 2002, llegamos a Cali, encontramos muy buena 
receptividad, la solidaridad de la gente, la articulación con otros pro-
cesos sindicales, barriales y estudiantiles de la ciudad de Cali y el de-
partamento del Valle. Llegamos y pusimos un debate en términos de 
juntarnos para poder resistir. Eso nos arrojó una agenda de trabajo en 
clave de acercamiento y articulación con otros sectores que resistían en 
el país. Entonces nos encontramos en un escenario de articulación con 
la academia, con los estudiantes, con el sindicalismo y las organizaciones 

* Feliciano Valencia es líder indígena de la acin y es vocero del Congreso de 
los Pueblos.
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de derechos humanos, y logramos consolidar una agenda de ayuda mu-
tua. La academia, en términos de ilustración del contexto como tal y 
de consolidación más pragmática de nuestras apuestas y luchas; el sin-
dicalismo en términos de unir apuestas; y los estudiantes en términos 
de fortalecer lo que ellos y nosotros veníamos haciendo. Se nos van dos 
años en ese ejercicio.

Preparamos el segundo movimiento que fue en 2004. Nuevamente 
nos concentramos en la María Piendamó, Popayán, e iniciamos una 
jornada de movilización hacia la ciudad de Cali. Ya habíamos encon-
trado un ambiente muy propicio en Cali para construir procesos más 
allá del movimiento indígena. Volvimos a los sectores de Cali, pero nos 
encontramos con la grata sorpresa de que, además del acumulado del 
2002-2004, fue más potente y dinámico nuestro recorrido a Cali. Un 
aspecto a tener en cuenta es que con los procesos a los que llegamos, 
con concentración en la Universidad del Valle, empezamos a pensar 
una agenda más allá de los aspectos reivindicativos. Hasta ahí, todo 
el mundo luchaba por tierras, por autonomía, por salarios dignos, por 
asuntos muy puntuales. La agenda que logramos construir ahí, que es 
de cinco puntos en una movilización que se llamó Por la vida, la paz, 
la alegría y la autodeterminación de los pueblos, nos arroja, primero, 
que la lucha frontal era contra los tratados de libre comercio (tlc), que 
en ese tiempo empezaban en boga; segundo, contra la legislación del 
despojo, en ese tiempo la ley de aguas, el estatuto de desarrollo rural y 
otras leyes, en términos de ahondar la política extractiva; el tercer punto 
tenía que ver con la construcción de sistemas autónomos más allá de los 
indígenas; el cuarto punto era la definición de la unión de las apuestas 
y las agendas; y el quinto era una agenda de los pueblos, para pensar 
más allá de nuestra nación, de nuestro país, pues estábamos pensando 
en una agenda de carácter continental.

Logramos consolidar esos cinco puntos que, si tú ves, en el fondo 
son asuntos muy políticos y no tanto reivindicativos, o sea, que cam-
bian el panorama un poco. Comenzamos nuevamente a trabajar en las 
comunidades.

Por primera vez se comienza a hablar de mandatos, de que el pueblo 
manda, de que el pueblo legisla y construye los destinos que nosotros 
queremos. Nos regresamos con esa agenda. Pero cogimos una bandera 
de lucha que fue el tratado de libre comercio y la legislación del despojo. 
Internamente el movimiento indígena decidió que la única forma para 
contrarrestar estos tratados era tomar lo que por derecho nos pertenece, 
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que es la tierra. Y en el año 2005, volvimos con las acciones de recu-
peración y liberación de la madre tierra. Ese proceso dio muy buenos 
resultados porque avanzamos en asuntos reivindicativos en el marco 
de pactos establecidos con el Gobierno y logramos que ya ese proceso 
no fuera solo indígena, sino que muchos otros sectores se vincularan. 
Terminamos esa jornada y para obedecer lo que construimos en el 2004, 
en el 2006 hicimos una jornada que se llamó “La consulta popular para 
decir no al tratado de libre comercio”. La logramos realizar en 6 muni-
cipios del departamento del Cauca, todo un proceso legal, en el que se 
llevó a cabo la votación, en el que la gente fue a las urnas y dijo no al 
tlc. Eso automáticamente redundó en que si no estábamos de acuer-
do con los tlc que negocia Colombia con Estados Unidos o Europa, 
tendrìamos que construir nuestro propio mecanismo de integración de 
luchas y pueblos. Entonces nos pensamos El tratado de los pueblos y de las 
montañas, mejor dicho, El tratado de las montañas, así le hemos llamado. 
Proceso que hasta hoy se mantiene vigente. Terminamos esa jornada y 
en el 2006 nuevamente, para seguir acumulando fuerza social, convo-
camos la Cumbre de Organizaciones Sociales en la María Piendamó. 
Mucha gente llegó. Fue impresionante la acogida que tuvimos respecto 
al tema. Desafortunadamente, no nos dejaron realizar la cumbre porque 
la represión de la fuerza pública fue impresionante y nos desbarataron el 
proceso. No obstante forcejeamos para que esa cumbre se pudiera realizar.

A principios del 2007, nuevamente nos reunimos en la María para 
pensarnos una figura que está andando y que entró en decadencia, pero 
que tratamos de fortalecer, y que fue la construcción y constitución del 
Parlamento Indígena y Popular. Es decir, si hay una legislación del 
despojo, que ha sido creada por el Congreso de la República y que está 
con el interés de corporaciones económicas, nosotros debíamos tener un 
parlamento alterno que fuera capaz de legislar de manera popular, y de-
bíamos ponerlo en el mismo nivel del Congreso de la República, y hablar 
de iguales con el Gobierno. Esa era la perspectiva con el Parlamento. 
Con esa idea terminamos el primer semestre del 2007 y nuevamente 
los indígenas nos organizamos en el Cauca y marchamos a la ciudad de 
Bogotá, no en volumen, sino en comisiones, para empezar a recorrer 
ciudades. Arrancamos en Popayán, llegamos a Santander, a Cali, pa-
samos por Palmira, llegamos a Armenia, subimos a Ibagué, llegamos a 
Cajamarca y nos encontramos nuevamente en Bogotá. En Bogotá qué 
hicimos. Cogimos toda esa agenda que teníamos, dividimos comisiones, 
entre 200 y 400 personas que llegamos, y nos fuimos a trabajar en la 
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ciudad de Bogotá para seguir acumulando fuerza social. Así termina-
mos el 2007. Esa jornada se llamó la Marcha por el país que queremos 
y arrojó una agenda con unos resultados muy importantes en términos 
de articulación.

Nos devolvimos para el Cauca y empezamos a preparar la jornada del 
2008. El pretexto para arrancar la jornada del 2008 fue la concentración 
de las comunidades en la María Piendamó para reclamarle al Gobierno 
nacional que cumpliera los acuerdos pactados. Citamos al entonces 
presidente Álvaro Uribe Vélez el 14 de octubre en la María Piendamó. 
No llegó. Llegó a la ciudad de Popayán, habló con la organización, no-
sotros le dijimos que esto ya no era indígena, sino social y popular. El 
presidente dijo: “no, yo hablo con los indígenas, o si no, no hablamos”. 
Nosotros le dijimos: “listo, no conversemos, porque si no hablamos to-
dos, no hay ninguna conversación”. Se devolvió. Nos concentramos en la 
María. Catorce días de movilización, hubo taponamiento de vías, hubo 
represión del Estado, un muerto, muchos heridos. Nos lograron sacar 
de la vía, nos concentramos en el resguardo y nos pusimos a pensar qué 
hacer. Así derrotados, no podíamos regresar a las comunidades.

Entonces, decidimos recoger nuestros heridos y muertos y marchar 
hacia la ciudad de Bogotá. Hasta ese momento eran solo movilizaciones. 
Al llegar a la ciudad de Cali se cristaliza la idea de la minga indígena, 
social y comunitaria que empezó a caminar hacia la ciudad de Bogotá. 
Entonces se cristalizó nuevamente la movilización de los procesos y en 
un escenario, un método y un espacio que se llamó la minga social y 
comunitaria marchamos a Bogotá. Y en el camino fuimos consolidando 
la idea de que el carácter de esa movilización tenía que ser reivindica-
tiva para conquistar lo que estaba en nuestros derechos y política para 
mandar el mensaje de que la sociedad excluida tenía que ser capaz de 
construir su proyecto de país.

Llegamos a Bogotá e hicimos el ejercicio y nos regresamos nue-
vamente para el Cauca. En el Cauca hicimos varios movimientos en 
el 2009, muchas jornadas internas. Y por primera vez los pueblos in-
dígenas empezamos a hablar de la paz que nos pensamos nosotros. Y 
pusimos una agenda de paz, desde las regiones, en el contexto nacio-
nal. Por primera vez, los pueblos nos empezamos a pensar la paz, y esa 
paz tenía que ver con acciones de control territorial en las regiones. Se 
fortalece la guardia, fortalecemos los retenes, tomamos el control de 
los territorios, confrontamos a la insurgencia, confrontamos a la fuer-
za pública y hay experiencias muy importantes que nos avizoran que 
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el pueblo está dispuesto a levantarse. Así terminamos el 2009 y en el 
2010 nuevamente llegamos a la ciudad de Bogotá y nos encontramos con 
muchos otros sectores del territorio nacional, la apuesta era que todos 
nos trabajáramos en las regiones para encontrarnos el doce de octubre. 
Muchos llegamos el ocho de octubre, empezamos a trabajar fuerte en 
las instalaciones de la Universidad Nacional y logramos construimos 
una agenda que recogía los puntos del 2004 y que fue robustecida con 
la presencia de sectores campesinos, afro, feministas, estudiantiles, am-
bientalistas, y esa agenda se sube a siete puntos. Los cinco que venían 
más dos puntos que arrojó el análisis con el resto de procesos. Estos 
fueron la creación de un modelo económico autosostenible para los pro-
cesos sociales y un proceso de construcción de poder popular desde las 
regiones. Cogemos esos 7 puntos y, antes de regresarnos a las regiones, 
dejamos instalada en la ciudad de Bogotá lo que hoy se conoce como 
el Congreso de los Pueblos. ¿Por qué?, porque nosotros teníamos que 
empezarle a dar forma a la idea de parlamento indígena y popular, en 
términos de consolidar ese proyecto de país. Entonces, se leyeron los 
mandatos, se instaló el Congreso y nos regresamos a las regiones.

Coge mucha fuerza el tema de la legislación popular, el tema de man-
datos en las regiones y el tema de proyecto de país, y por eso la consigna 
del Congreso de los Pueblos es el país para la vida digna. Así llegamos 
hasta el 2010. En ese año afloran otros procesos como el movimiento 
estudiantil reunido en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (mane) 
que confrontó la reestructuración de la Ley 30 y el análisis y la reflexión 
para construirse un modelo educativo que responda a las expectativas 
del sector estudiantil. Así mismo, nace lo que hoy se conoce como la 
Marcha Patriótica, que empieza a aglutinar también otros procesos, 
bajo la metodología que implantaba la minga que era construir desde 
abajo, construir desde las regiones. Ahora ellos han crecido y tienen un 
proceso muy interesante.

Se levanta nuevamente el proceso social y las aspiraciones de la con-
solidación de un gran movimiento social en el país de carácter nacional 
capaz de confrontar el sistema. Nos devolvemos, empezamos a desarrollar 
los siete mandatos y en el 2012, en la ciudad de Cali, desarrollamos el 
Congreso de tierras, territorios y soberanías, precisamente para aterrizar 
esos mandatos y para darle mucha fuerza al tema de la paz. Hicimos 
ese movimiento y entre los años 2011 y 2012, nuevamente hubo resisten-
cias en las regiones, consolidación y articulación de tradiciones que se 
iban asentando en el proceso y nos logramos juntar nuevamente en la 
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movilización nacional impulsada en esta. Llegamos al 2013, ocasión por 
las dignidades agrarias o las dignidades paperas. Nos articulamos a ese 
proceso, hay marchas cafeteras en las regiones, se reúnen las dignida-
des y empiezan a poner una ruta de movilización de carácter nacional. 
Nosotros no nos podíamos quedar atrás y convocamos a la minga de 
pueblos indígenas a nivel nacional. Nos movimos en veintidós puntos 
del territorio nacional y, aunque no estuvimos coordinados en el tiem-
po, logramos que esa jornada de movilización del 2013 se viera como un 
ejercicio en coordinación en todo el territorio nacional.

Eso no nos podía dejar quietos y en el 2014 hicimos otro movimien-
to ya con muchos otros sectores, pero como antesala nos reunimos en 
Barrancabermeja y atendimos una invitación de Marcha Patriótica. Nos 
reunimos allí en el proceso que se llamó el Diálogo de la ruta, le aposta-
mos a la construcción de ese proceso y nos preparamos para la jornada 
del 2014, que fue el encuentro de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica 
y Popular, que hoy se plantea a nivel nacional como el escenario de con-
fluencia de muchos sectores. Por primera vez, logramos hacer confluir 
al sector campesino, al sector étnico, al sector popular, al estudiantil, 
al ambientalista, al de mujeres, etc. No contentos con eso y con el afán 
de incidir en el debate sobre la paz y, precisamente, para confrontar la 
coyuntura electoral que se avecinaba, se crea el Frente por la paz, en el 
que ya no solo confluyen procesos y organizaciones populares y étnicas, 
sino partidos y movimientos políticos alternativos e independientes: nos 
encontramos e impulsamos una agenda de paz a nivel nacional. Eso lle-
va a la celebración del Congreso Nacional de Paz, donde definimos una 
ruta respecto a las apuestas por la paz. Entonces, tratando de recapitular 
se ve cómo desde el Cauca, desde el suroccidente del mundo indígena, 
nos empezamos a pensar una estrategia de confluencia y articulaciones 
con otros procesos del territorio nacional, aprovechando que logramos 
romper en el 2008 ese régimen de terror que había puesto el Gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez y viendo cómo lográbamos forzar para que otros 
procesos se fueran levantando en el país. Hoy tenemos como resultado lo 
que vemos: Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Frente por la Paz, 
y toda una dinámica de trabajos en las regiones. La Marcha Patriótica 
ha venido impulsando el tema de las constituyentes. Nosotros seguimos 
ahondando en la construcción de poder popular desde abajo. La movi-
lización como el instrumento que nos va marcando el derrotero político 
que debemos seguir y el ejercicio de diálogos y mesas de negociación 
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con el Gobierno nacional. Yo creo que eso es lo que nos muestran estos 
años de construcción de movimiento social y popular.

¿Qué piensa frente a las agendas de paz y los diálogos de La Habana?
Yo creo que los asuntos reivindicatorios se están dando en las me-

sas en cada proceso en el que confluimos en la Cumbre. Hay muchas 
mesas, y ahí estamos discutiendo de manera puntual los asuntos de 
reivindicación en el marco de los pactos y convenios asumidos por el 
Gobierno nacional. Ese es un tema. El otro tema es que el Congreso 
nacional de paz logra definir una agenda de paz, en perspectivas de 
pensarnos la paz desde abajo, en pensarnos la paz. Antes de lograr 
consolidar esa agenda, el Gobierno nacional irrumpe con el proceso 
de diálogos de La Habana. Ahí hay como un remezón. El proceso de 
negociación de La Habana termina absorbiendo toda la expectativa de 
paz a nivel nacional. Entonces, todos se enfocan en La Habana y los 
procesos que hacíamos surgir y que iban poniendo una agenda de paz 
quedaron girando en torno a La Habana. Eso es algo que hemos venido 
discutiendo. Saludamos al proceso de La Habana, pero tenemos que 
tener algo en cuenta, y es que se está negociando la terminación del 
conflicto armado con una de las guerrillas que son las farc-ep. Hasta 
ese entonces no se vislumbraba los diálogos con el eln.

Recientemente se da ese proceso y los pueblos que construimos 
proceso social vemos con esperanza ese proceso de negociación con las 
guerrillas. Es muy positivo para nosotros que cesen las confrontaciones 
armadas en los territorios, porque nos permitirá andar más rápido en la 
consolidación de nuestras aspiraciones de paz.

Ya hay claridades. Uno, que el proceso de La Habana es positivo 
en términos de que la confrontación armada cese y que a los procesos 
sociales o a la sociedad civil nos permitan construir la paz, porque en 
La Habana, no se están discutiendo todos los temas y todos los ejes y 
fundamentos que nos permitan llegar a la paz. Hay asuntos pendientes 
que obligatoriamente tendremos abordar nosotros con el Gobierno y 
las insurgencias. Bajo esa claridad, nosotros empezamos a avanzar en 
un ejercicio de articulación de movimientos de paz. Sale lo que hoy se 
conoce como Clamor por la paz, donde se agrupan muchos otros secto-
res; hay plataformas e iniciativas de paz y quedamos en pensar la paz de 
los pueblos, que es una paz diversa, una paz con cambios estructurales, 
una paz con condiciones, una paz con garantías, pero sobre todo es una 
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paz con derechos de todos los sectores que venimos trabajando. Asunto 
que no está, ni saldado, ni conversado a profundidad con el Gobierno 
nacional y que lo venimos consolidando. Hacemos una especie de pactos 
entre los procesos que inicialmente nos mirábamos con... Porque un pen-
samiento es lo que alberga Marcha Patriótica que pone en sus apuestas 
territoriales, políticas, económicas, respetables, al cual nos acogemos e 
impulsamos. Y el otro tema es la agenda que Congreso de los Pueblos 
viene pensándose en perspectivas de país y poder popular, de manera 
autónoma, de manera concreta y no tanto supeditada a agendas exter-
nas. Ahí encontramos ciertas resistencias, porque hay procesos que gi-
ran en torno a los resultados de La Habana y habemos [sic] procesos en 
los que decimos “respetamos eso, pero la paz la construimos nosotros”. 
Ese tema lo hemos puesto sobre la mesa. Hoy ya hay muchas sintonías, 
por ejemplo, que la paz se construye desde la región. Eso lo dice hasta 
el Gobierno nacional. Hay avances en términos de hacer una sola pe-
lea para los asuntos de tierras y territorios. No obstante las diferencias 
conceptuales e ideológicas que tengamos, los procesos hemos definido 
que la lucha por la tierra y el territorio tiene que ser una sola. Y hay ejes 
temáticos para los asuntos sectoriales. La hemos logrado manejar y ese 
proceso lo estamos llevando a cabo en un pliego unificado y una mesa 
única de procesos sociales. Para nosotros eso ha sido una fortaleza y a la 
vez una sorpresa para el Gobierno nacional. El Gobierno estaba acos-
tumbrado a dialogar cada uno por su lado y ahora tiene que dialogar con 
todos. Ha sido muy importante en términos de acumulado social. Y por 
otro lado, vamos entendiéndonos desde el conocimiento. Por ejemplo, 
nosotros nos hemos tenido que preocupar por la propuesta de consti-
tuyentes que plantea Marcha Patriótica, así como ellos han tenido que 
entender y acoger el proyecto de país que hemos venido planteando. En 
el fondo pueden encontrarse, conversar y construir a partir de ahí, porque 
la constituyente es precisamente eso que nosotros estamos diciendo, así 
como que el pueblo asuma su responsabilidad política en términos de 
que es el constituyente primario tal y como está establecido en la norma 
y que el proyecto de país lo construyen los pueblos.

Segundo, que los asuntos reivindicativos no son el fin de nuestras 
luchas, sino que los tenemos que ir asumiendo para que eso vaya acu-
mulando en perspectivas de la dignificación de la vida de cada uno de 
nosotros. Y tercero que tenemos que seguir fortaleciendo y buscando 
métodos y metodologías pedagógicas para articular otros procesos que 
todavía no confluyen en la Cumbre étnica, agraria y popular, y que esta 
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Cumbre se vuelva un espacio de articulación y construcción, hasta ahí 
vamos. Así que, hemos logrado señalar que no todo está en La Habana 
y que si queremos una paz estable, verdadera y duradera con justicia so-
cial, nos corresponde a nosotros tocarnos y pellizcarnos, porque somos 
nosotros los que los tenemos que construir y desde esa claridad con-
frontar al Gobierno nacional en términos de que los escenarios de paz 
en el posacuerdo y posconflicto se tienen que dar en las regiones. Por 
eso, nosotros nos prepararnos para incidir en eso, para que esos sueños 
de paz se puedan ir cristalizando en los debates que el Gobierno tendrá 
que dar en las regiones.

¿Cómo entiende esto de la paz territorial?
El asunto de tierras, territorio, autonomía o soberanía es clave para 

todos los sectores agrarios. Hasta ahí está claro. Y que nuevamente la pelea 
está casada en términos de quién controla esos territorios. Y nos encon-
tramos y confluimos en la identificación del contendor al que tendremos 
que enfrentar. Segundo, está claro que la paz que se piensa el Gobierno 
no es la paz que estamos pensando, porque la paz que pensamos nosotros 
dice darle cumplimiento, por la vía política y negociada con los procesos 
sociales, a un proceso de reforma agraria integral. Eso lo hemos venido 
planteando. Que es muy contrario al proceso de restitución de tierras que 
nos plantea el Gobierno. Aquí hay un choque de pensamiento y modelos. 
Mientras nosotros queremos el territorio, la tierra y la autonomía para 
la vida, el Gobierno está pensando en una paz territorial para la inver-
sión, la extracción y la acumulación, en el marco de sus locomotoras. Por 
eso, nos estamos juntando para enfrentar esa lógica de paz que tiene el 
Gobierno. Muy contraria a la nuestra. Lo que no está claro y que nos llama 
en estos momentos es si hay un modelo de desarrollo económico depre-
dador, acumulador, egoísta para favorecer a algunos, ¿cuál sería nuestro 
modelo para enfrentarlo en la práctica? Eso lo venimos conversando, no 
es un asunto despejado, y no obstante se vienen dando iniciativas en las 
regiones. Si nosotros los pueblos que nos pensamos esa paz, la paz con 
justicia social no lo profundizamos, el posconflicto nos va a coger con no 
muchos consensos sobre la noción de paz. Y podemos ser víctimas del 
Estado colombiano en términos de aceptar muchos de los conceptos de 
paz que él viene poniendo. Ese es el afán nuestro. En el fondo creo que 
la paz territorial va a pasar de una especie de apuesta por quién controla 
el territorio. Nosotros aspiramos controlarlo nosotros, pero para contro-
larlo nosotros, tenemos que ordenarlo nosotros. Para que podamos tener 
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paz como estamos pensándola nosotros y vida digna, tiene que haber 
profundas transformaciones en la institucionalidad colombiana, mejor 
dicho, tiene que cambiar el régimen político a nivel nacional. Porque el 
que hay actualmente no es un sistema para la paz, es un sistema para la 
imposición, y mientras haya imposición no va a haber paz. Los conflictos 
van a seguir, tal vez más fuertes.

¿Cómo ven la relación entre el campo y la ciudad?
Pensamos que debe haber una nueva división política en el país, por-

que la sociedad colombiana tiene la noción de el territorio colombiano 
es lo que está definido por el mapa. Nosotros decimos que hay muchos 
territorios, y que esos territorios tienen que ser autónomos realmente si 
queremos llegar a un estado de paz. El Gobierno no lo está entendiendo 
así. El territorio no solo es tierra. El territorio lo es todo para nosotros. 
Está el sobresuelo, el Gobierno no te habla de sobresuelo. Está el suelo 
y el subsuelo. Nosotros estamos mirando el territorio así.

El Gobierno le quiere dar a los procesos solo lo que está en el suelo. 
Pero el sobresuelo y subsuelo es propiedad del Estado. Nosotros no lo 
vemos así, ahí tenemos una contradicción enorme. Y el otro elemento 
que se piensa el Gobierno es que la tierra es solo esto, lo que es tierra, 
pero no se está pensando los mares y la sociedad no sabe que tiene que 
ver con todas las costas, las plataformas continentales, etc. Es decir, no 
nos está mostrando el territorio en su totalidad. Ahí vienen los alegatos 
en términos de noción territorial. ¿Qué hemos propuesto? Nosotros no 
estamos pensando la división del territorio en municipios, departamen-
tos, tendencias o distritos, sino, además de eso, pensamos los territorios 
autónomos y las regiones. No hemos ahondado en eso. Estamos escu-
chando ideas. Hay unos que dicen: Colombia debería ser un Estado fe-
derado, porque solo así se vería representada la población y se rompería 
con esa noción de centralismo político, económico y territorial que tiene 
el Estado. Queremos romper con eso y plantear una noción de descen-
tralización con autonomía territorial. Y romper con el sistema político, 
para que la democracia funcione. ¿Por qué? porque la democracia está 
acumulada en el Congreso de la República, la democracia se define allí. 
Nosotros delegamos la democracia pero la perdemos en el escenario 
donde se toman las decisiones. Descentralizar también la democracia, 
eso quiere decir: autonomía territorial. Y que la gente empiece a ejercer 
esa noción de democracia directa. ¿Cómo será eso? Hay algunas ideas, 
pero a eso tenemos que darle forma. Mejor dicho, en un país en paz, 
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tenemos que empezar a construir nuestra propia noción de nación, de 
gobierno, de sistema, porque con esta noción que tenemos ahorita no 
vamos a poder llegar a la paz. ¿Cómo será y cuándo será eso? No aún, 
pero ahí vamos poniendo temas. ¿Hacia dónde nos está empujando la 
dirección de este proceso? Ese es el proyecto de país que Congreso de 
los Pueblos se viene planteando. O sea, cómo ejercemos la democracia 
de verdad, cómo ejercemos el tema de la inclusión de verdad, cómo no 
seguimos delegando nuestra representación, porque llevamos la de perder 
en este sistema político, y cómo se debe descentralizar el Estado para 
que la distribución de los recursos sea equitativa y no se concentre en 
unos y se fomente la corrupción. De tal manera que, aunque hay plata 
en Colombia, nunca se solucionan las necesidades porque termina en 
pocas manos. Mira el desafío que tenemos nosotros.

Eso lo venimos conversando como Congreso de los Pueblos y ahí 
tenemos identidades con Marcha Patriótica, la otra plataforma, porque 
a mí me parece que el tema de las constituyentes está en esa misma di-
rección, de empoderar a las regiones para que construyan sus destinos.

Hemos encontrado varios términos en Congreso de los Pueblos y que nos 
han permitido entender que las luchas también se dan en el campo del len-
guaje. Hay conceptos muy bonitos que nos llaman la atención, pero que no 
sabemos cómo se entienden y se ponen en práctica. Uno de ellos es caminar la 
palabra, ¿qué es caminar la palabra?

‘Caminar la palabra’ se recoge de ese término que acuñamos inicial-
mente nosotros que es: la palabra sin la acción es ciega, la acción sin la 
palabra es vacía y la acción por fuera del espíritu de la comunidad es la 
muerte. Entonces ¿qué dijimos? Hemos hablado mucho y hemos con-
versado bastante, pero hay que ponerlo en acción y para ponerla en ac-
ción, hay que caminar con la comunidad. Esa noción de construir poder 
popular desde abajo es caminar la palabra por todos los territorios para 
que sean los pueblos los que vayan construyendo su proceso. Caminar 
la palabra es entregarle la palabra a la gente, para que la gente camine 
con nosotros y construyamos lo que queremos. Es caminar con la gente.

Otro concepto es el buen vivir. En otros países como Bolivia o Ecuador 
también se habla de buen vivir ¿difieren los conceptos? ¿Cuál es su especifici-
dad en Congreso de los Pueblos?

Esos son conceptos que nos enseñaron el mundo zapatista, después 
los pueblos ecuatorianos y bolivianos, y el buen vivir es prácticamente 
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eso de no mirarnos nosotros como el eje del universo, sino como parte 
del universo. Entonces estamos avanzando nosotros. Por eso la gente 
habla de forma tan empoderada al defender y cuidar la tierra. Porque 
entendemos que la tierra no es un espacio inerte, sino que la tierra es 
la vida. Y es un ser vivo. Entendimos que si la seguimos agrediendo 
como lo estamos haciendo, no solo vamos a acabar con la tierra, sino 
con nosotros mismos. Entendimos que es muy importante pensarnos el 
territorio, porque el territorio es la confluencia de sectores, de culturas, 
de vivencias de dinámicas y de espacios. Y entendimos que todos nos 
necesitamos, los unos a los otros. Se acuña otra palabra: solos y solas no 
podemos. Tenemos que juntarnos. Y el buen vivir va para eso: no hay 
buena vida, o vida sabrosa, si no cambiamos nuestra lógica para pen-
sarnos el mundo. No podemos seguir pensando que la tierra es riqueza 
económica, sino que la tierra es riqueza de vida, eso es buen vivir. Mejor 
dicho, vivimos en equilibrio y en armonía para que todos ganemos des-
de la defensa de lo esencial que es la tierra y el territorio. Es lo único 
que tenemos. Ningún proceso, ningún sector, ni la educación propia, 
ni el gobierno propio puede vivir si no tenemos un territorio. La lógica 
del buen vivir es respetarnos, reconocernos, autorreconocernos, saber 
que todos nos necesitamos, sino no habrá buena vida mientras estemos 
agrediendo al planeta, mientras estemos en conflicto y no seamos capa-
ces de conversarlo y pensar que un conflicto lo superamos eliminando 
al otro, no habrá buena vida. Nosotros en otrora lo llamábamos: una 
vida en equilibrio y armonía, y los hermanos ecuatorianos y bolivianos 
lo consolidaron en un modelo de buen vivir.

Desde Congreso de los Pueblos, y desde su mirada particular, ¿cómo lee la 
coyuntura mundial y la posibilidad de los pueblos para el cambio?

Creo que el mundo se está dando cuenta de que lo estamos exter-
minando. Hay una conciencia mundial de que estamos acabando con 
nuestro hábitat. Se hacen esfuerzos. Las naciones, incluso, se sientan 
en cumbres y expiden políticas para minimizar el impacto ambiental 
desde el proceso de industrialización. Vemos cómo las naciones están 
implementando modelos de generación de energía limpia. Vemos cam-
pañas mundiales para minimizar el cambio climático. Esfuerzos para 
la restauración. Creo que hay una consciencia.

Hay muchos llamados que sectores y personas están haciendo. Por 
ejemplo, el movimiento ambientalista ha cogido fuerza en el mundo y 
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está haciendo un llamado pertinente en términos de salvar el planeta. 
Hay una noción de que el consumismo es una parte fundamental para 
el exterminio de la biodiversidad. Si seguimos en esta lógica de consu-
mo desenfrenado vamos a acabar con el planeta.

No son suficientes los esfuerzos. El proceso de industrialización 
que sostiene la modernidad todavía sigue usando la materia prima que 
está en los territorios. Está en riesgo porque hace parte del proceso de 
industrialización. Se necesita el reconocimiento de estas experiencias 
pues, aunque no se ve en el mundo, la gente lo ha venido haciendo. Hay 
algo positivo que el mundo está planteando y es que los pueblos indí-
genas y los rurales, las reservas naturales, son la alternativa para salvar 
la humanidad. Tenemos una gran responsabilidad tomando esto y ha-
ciendo propuestas. Sería algo así como la compensación económica al 
daño social que ha hecho la globalización y la industrialización para que 
estas experiencias sigan sosteniendo posibilidades de vida.

Creo que lo que está pasando en el mundo está alertando a la hu-
manidad. Mientras más sigamos consumiendo, más se abrirá el boquete 
que necesitamos parar.

Hay que ir creando nuestros propios conceptos, romper lo que hay. 
Por ejemplo, el modelo ha disfrazado palabras y las ha puesto a jugar y 
nosotros a veces las repetimos, palabras como ‘desarrollo sostenible’. Es 
un distractor. Nosotros planteamos planes de vida y alternativas propias 
y autónomas para la conservación de lo que tenemos. Estamos pensando 
en un modelo respetuoso con la tierra y el territorio para garantizar la 
vida. ¿Cómo descolonizar cosas? Porque el problema a veces es mental. 
Nos adoctrinaron para el consumo, del que nos volvimos dependien-
tes. Las posibilidades están allí. Están en el saber de los mayores, de las 
abuelas, en esa noción de vida buena y buen vivir que está en las regiones, 
donde no todo es plata, sino oportunidades y garantías.

¿Cómo se visualiza en perspectiva latinoamericana en lo social y popular?
Lo estamos explorando. Congreso de los Pueblos está creando nichos 

de trabajo en muchos países. En Venezuela, en Argentina, hay sedes en 
Europa, vamos a crear una sede en Ecuador. En Brasil también hay in-
cidencia de Congreso de los Pueblos. Hemos salido a hacer un cabildeo 
para visibilizar lo que pensamos como Congreso de los Pueblos. No es 
una noción separatista de la nación colombiana, sino el planteamiento 
de un proyecto de país.
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¿Nos podría explicar la propuesta sobre los territorios interétnicos e inter-
culturales como alternativa de ordenamiento del territorio?

Yo creo que es la alternativa para el posconflicto. Una realidad es 
que, cuando se negocia el conflicto armado con las FARC-EP y el eln, a 
mucha de esa gente nos la vamos a encontrar en las regiones tratando 
de consolidar sus apuestas, ya no armadas, sino políticamente. Obvio, 
ellos no lucharon en vano. Lucharon para que ese esfuerzo se cristaliza-
ra en cosas. Uno podría decir que lo de La Habana se puede sintetizar, 
sin ser atrevido, en tres cositas: un reordenamiento territorial, porque 
allá se están peleando territorios; un reordenamiento económico, por-
que se está pidiendo autonomía presupuestaria para que los territorios 
funcionen; y un reordenamiento político con el tema de participación.

Pensando en ese tema, nosotros hemos venido conversando que te-
nemos que ser ágiles y estratégicos para adelantarnos a las cosas. Si ne-
cesariamente tenemos que convivir con nuestros contradictores políticos, 
tenemos que ponernos de acuerdo. Porque hay algo cierto: nos vamos a 
encontrar con los desmovilizados. Se vienen los debates de cómo vamos 
a vivir y cómo vamos a vivir en paz. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? 
Los indígenas logramos consolidar la figura de resguardo y territorio 
indígena. Eso se está consolidando y está siendo reconocido en la norma 
colombiana. Ahora con el decreto autonómico 2333, avanzamos más en 
términos de consolidación de territorios ancestrales. Mira lo que vamos a 
tener: resguardos, a los cuales no vamos a renunciar, territorios indígenas 
que van más allá de los resguardos, y ahora territorios ancestrales. Pero 
en este país no solo vivimos indígenas. Hay otros sectores, que al igual 
que nosotros tienen derechos. Son los hermanos afro y los hermanos 
campesinos. Vienen luchando por eso y la lucha no puede ser en vano. 
Tenemos que ayudar a que eso se cristalice.

Estamos pensando lo siguiente: ya hay resguardos, y están consolida-
dos en la parte montañosa porque a los indígenas nos arrinconaron allá 
en la montaña y allá construimos y aseguramos los territorios. Hay una 
noción de territorio y una noción de territorios ancestrales, eso tenemos 
que despejarlo. Pero se vienen los territorios colectivos afro. Ellos también 
van a pelear ancestralidad y permanencia y tienen todo el derecho. Y se 
vienen las zonas de reserva campesina y agroalimentarias. Una cosa es 
la noción desde lo jurídico, y otra la realidad en las regiones. Tenemos 
campesinos viviendo en resguardos, incluso, hay afrocolombianos vi-
viendo en resguardos. No podemos desconocerlo. Además hay vínculos 
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familiares. Seguramente, donde se están pensando las zonas de reserva 
campesina van a quedar atrapados los pueblos indígenas. Para evitar al 
máximo que haya traslapes, pero no se puede descartar, ¿qué hacemos? 
Los afro son cultura, los campesinos también y nosotros igual. Tenemos 
que armonizar. Y para ello tenemos que buscar una figura más allá de 
lo que tenemos. Hemos dicho algo. En el norte del Cauca, la mayoría 
de los resguardos están en la parte alta y en la parte baja están los con-
sejos comunitarios y las zonas de reserva campesina. Hemos dejado lo 
que ya está, y dónde se presenten esos encuentros de indígenas, afros 
y campesinos, y creamos una figura interétnica e intercultural. Antes 
la pensábamos interétnica, pero los campesinos nos hicieron caer en 
cuenta: si se plantea solo interétnica, nosotros no cabemos porque no 
somos un sector étnico, pero sí cultural. ¿Te imaginas lo hermoso que 
sería crear una figura para impulsar los procesos en clave interétnica e 
intercultural? O sea, un territorio donde no tengamos lío de vivir juntos 
y en el que no estemos supeditados a la norma. Ir más allá de la norma 
y romper paradigmas.

Tenemos que construir también las formas de gobierno interétnicas 
e interculturales. Tenemos que crear también la educación y la justicia. 
Si eso da resultado, ¿te imaginas el modelo que se podría crear en el 
país? Ese es el modelo para el posconflicto y la paz que queremos. Los 
indígenas no podemos vivir encerrados en los resguardos, ni los afros 
en los consejos comunitarios, ni los campesinos en las zonas de reserva 
campesina. Tenemos que ser capaces de pensarnos en un modelo espa-
cial, político y cultural donde convivamos todos y todas. Si lo logramos, 
ahondamos en la paz en las regiones.

Necesitamos hacerle minga a esto, necesitamos manos, cabezas pen-
sando, porque hay que concientizar a la gente, tenemos que romper los 
paradigmas y hay que romper las fronteras que nosotros mismos hemos 
creado. En ese término, en el que nuestros derechos se encuentran y no 
chocan, creo que eso es lo que hay que construir. Está en las ideas y en 
el debate. El Estado no lo va a entender. Necesitamos gente que nos 
ayude a definir los conceptos. A escribirlos. Ese concepto (las nuevas 
territorialidades) necesita un camino jurídico.

Municipios, departamentos, distritos, resguardos indígenas, territo-
rios colectivos y territorios interétnicos e interculturales. Ahí se recoge 
la amalgama de los colores y la diversidad del territorio nacional. Para 
mí es un sueño.
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Usted dice que se necesitan cabezas para pensar estas situaciones. Cuéntenos, 
¿cómo ha sido la relación con la academia?

Se ha vinculado mucho. De hecho hay alianzas estratégicas. De he-
cho hay universidades públicas donde mandamos a estudiar indígenas, 
para que allá en la academia trate de no romper con el conocimiento 
tradicional, sino que lo cualifique y dimensione en el mundo, para que 
la persona sea formada universalmente, pero sin perder su identidad y 
retorne a su tierra. Hemos creado la universidad indígena e intercultural, 
precisamente pensando en eso. Necesitamos un sistema de educación 
superior, más allá de las universidades convencionales. Te pongo un 
ejemplo. Hay enfermedades en nosotros los indígenas que no las pode-
mos curar los indígenas y que sí la pueden curar los sabios afrocolom-
bianos. Por ejemplo, la enfermedad de mal de ojo. No hay un médico 
tradicional indígena que sea capaz de curarlo. Esa sabiduría solo se la 
dieron a los hermanos afrocolombianos. Seguramente en los hermanos 
afro también hay enfermedades que no lo pueden curar ellos, pero si los 
indígenas. De hecho, ellos suben muchas veces a buscar a nuestros sa-
bios para que les quiten enfermedades. Hay conocimientos campesinos 
también. Tenemos que pensarnos figuras para esa convivencia.



ANDRÉS GIL*, EN LA 

CONSTITUYENTE NACIONAL DE 

CULTIVADORES DE COCA, AMAPOLA 

Y MARIHUANA, 5 DE JULIO DE 2015 1

A ndrés, ¿cuál es su lectura de los procesos regionales? ¿Cómo interpreta el 
nivel de concientización que se ha dado en los territorios?

Los procesos organizativos sociales en los territorios agrarios, que 
vienen desarrollándose con mucha fuerza y dinamismo y que recogen 
luchas históricas, pero que vienen desarrollándose también con un én-
fasis territorial a partir de la década del 90 hacia acá, o doy cuenta yo 
de mi conocimiento hasta más o menos esa época, cuando comienzan a 
ejercerse un poco de luchas locales, territoriales, particularmente como 
la nuestra, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (acvc) 
en los 90; las mismas marchas cocaleras aquí en Putumayo; las movi-
lizaciones y los procesos organizativos de El Catatumbo, en Arauca. 
Creo que todos esos procesos de construcción organizativa con con-
ciencia del territorio donde se desarrolla el proceso organizativo, con 
propuesta, con dinamismo, y con propuesta concreta territorial, vienen 
hoy generando en el país un fortalecimiento del movimiento social y 
popular; comunidades principalmente agrarias, a partir de esos procesos 
de organización en los territorios, han hecho un trasegar de su lucha 

* Líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (acvc) y Vocero 
de Marcha Patriótica.
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reivindicativa que ha venido abordando lo territorial local, regional, y 
obviamente con conciencia de proyecto nacional. Y ha habido durante 
la primera década del 2000 un intento de articulación de esos movi-
mientos desde los territorios. 

Entonces, la primera conciencia territorial, el primer, digamos, 
rescate del tema territorial es que han trasegado en sus luchas, de la 
conciencia, de la necesidad, de la gestión, de la reivindicación local, la 
apuesta territorial, pero con la claridad de que están en una región y que 
hay que reivindicar también esa región, su política, su presencia política, 
sus reivindicaciones económicas y sociales, conscientes de que tienen 
que articularse nacionalmente para las transformaciones del país, para 
lograr las reivindicaciones que ya no son locales, o sea, que son locales 
pero al verlas de manera común dan consciencia de la necesidad de un 
proyecto nacional articulado. 

Digamos que ese es uno de los principales elementos dinámicos hoy 
en el movimiento popular, toda esa construcción desde los territorios 
que se coaliga en un ejercicio de posicionamiento nacional.

Otro interrogante que se abre quizá es el hecho de que la fortaleza son 
los sectores agrarios, sectores campesinos, y uno podría pensar que de pronto 
las reivindicaciones particulares de este sector son las que más tienen fuerza 
dentro de las plataformas. ¿Se han podido rastrear dificultades en que otros 
sectores quizá más pequeños, quizá lgbti o de mujeres, tengan dificultades 
para llevar sus reivindicaciones porque se ha visto como dominante el sector 
rural, o hay maneras de empalmarlo y de articularlo efectivamente?

No, yo creo que, digamos, el mayor dinamismo se ha visto en el 
sector rural, pero con mucha fuerza, con mucho empuje. La gente tie-
ne mucha conciencia de eso, cada vez el mismo ejercicio de Marcha 
Patriótica y de las Constituyentes ha permitido, por ejemplo, identificar 
lo común y lo necesario de las luchas articuladas nacionalmente, a favor 
de lo territorial e intersectorialmente. Es decir, la gente identifica clara-
mente que no es solamente su lucha particular, la lucha solamente, por 
ejemplo, por la reforma agraria o por los cambios rurales, sino que se 
necesitan cambios de fondo y transformación en un compartir perma-
nente con otros sectores, en los que nosotros leemos que no hay ningún 
ventajismo ni ninguna idea de hacer agrario el movimiento popular; 
del agrarismo dentro del movimiento popular. Hay cada vez mayor 
conciencia de que para lograr transformaciones en Colombia, para que 
las aspiraciones reivindicativas de los procesos logren materializarse, 
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para que las propuestas de transformación logren materializarse, cada 
vez es más clara la unidad intersectorial entre los que tal vez pensamos 
parecido e inclusive con otros que no piensan tan parecido, pero con los 
que tengamos ideas básicas como esas. Por eso la idea de Marcha de 
plataforma: una plataforma que desde puntos muy generales nos ayu-
de a articularnos y con la vocación que hay en el proceso constituyente 
de sentarnos con otros sectores que aunque no coincidan con nuestra 
plataforma tienen una lucha común en el proceso de transformación. 
Lo que nosotros tenemos son básicos para una cooperación de corte 
favorable al movimiento popular. 

En resumen: hubo y hay un dinamismo del movimiento agrario, 
pero no es el único dinamismo dentro del proceso de Marcha ni del 
proceso constituyente, y ese dinamismo ha ayudado a darle una forma 
importante al proceso, una presencia, una legitimidad, una masividad 
también, que representa una cualificación de propuestas, pero en este 
proceso el movimiento agrario no es hegemónico. La idea es que justa-
mente esta fuerza que tiene el movimiento agrario ayude a impulsar otros 
procesos que vienen dando sus propias luchas. Y esa es la idea básica, no 
existe en el movimiento agrario, y sería muy precario a nuestro modo 
de ver, que el movimiento agrario pretenda liderar las transformaciones 
solamente con lo que hasta ahora ha construido, que también hay que 
decirlo, es escaso para posibilitar que hagamos una correlación de fuer-
zas que permita inclinar la balanza en favor de las transformaciones de 
la gente. Repito, es necesario que cada uno de los sectores sociales se 
sumen a las propuestas de transformación de este país alrededor de las 
Constituyentes por la Paz y en ese sentido está abierto el proceso y se ha 
venido realizando, por ejemplo, la constituyente de diversidad sexual, 
que no se llamó constituyente, sino festival de diversidad sexual. Se ha 
venido trabajando con la posibilidad de una constituyente urbana, que 
queremos que recoja todas las luchas y propuestas, que recoja la idea de 
ciudad para la gente, que recoja la idea de ciudad no solo en función 
del capital; también se han trabajado las constituyentes de la juventud. 
En la medida en que haya sectores dinámicos que vean en el proceso 
constituyente o en el proceso de lucha, de cambios, transformaciones 
y reivindicaciones, elementos comunes que permitan confluir en nues-
tro proceso o confluir en dinámicas comunes, yo creo que esa es la idea 
importante, es la idea fundamental y estamos acompañando estas ideas, 
permitiéndoles que tengan su propia dinámica, permitiendo que se ex-
presen entendiendo que solamente de esa manera podemos construir 
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unitariamente, entendiendo las otras dinámicas, cohabitando con ellas 
en escenarios comunes y articulando luchas y movilización. 

Quizá una de las lecturas que se le ha hecho a la Cumbre Agraria es que 
es como un tipo de agrupación del Congreso y de Marcha. ¿Cómo se ha dado 
esa dinamización de tejer puentes con el Congreso, dado que uno podría quizá 
rastrear algunas controversias en el tema de las zonas de reserva campesina, 
frente a los resguardos? ¿Cómo lograr salvar esas controversias entre orga-
nizaciones para que permitan encauzar el movimiento popular en una sola 
fuerza que sería en este caso la Cumbre Agraria? 

Es cierto que las principales fuerzas de la Cumbre Agraria son 
Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, pero también está la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), que no puede 
leerse como parte de Congreso o de Marcha. Creo que serían como las 
tres fuerzas principales allí. 

Eso sería una primera cosa; no es que solo estuvieran el Congreso 
y Marcha solamente. Está el movimiento indígena que es importante 
para entender que también es una fuerza. Y lo otro que sería importante 
decir es que cuando estábamos construyendo el pliego, en el desarrollo 
explicativo de cada una de las apuestas territoriales en la práctica, no 
hubo diferencias, es decir, uno ve que los principios de la propuesta te-
rritorial de Congreso de los Pueblos, que son las zonas agroalimentarias 
su espíritu, su idea central, son parecidos a los de las zonas de reserva 
campesina. Casi que yo me atrevería a decir que no hay diferencias 
sustanciales. Si tú ves los consejos comunitarios afrodescendientes tam-
poco, y si tú ves los resguardos tampoco. Ahora, ¿cuál es el problema? 
Quién ejerce en qué zona estos procesos. Cuando tú vas a materializar 
las apuestas organizativas, materializas esas apuestas territoriales en 
territorios concretos, allí se desarrollan dificultades y roces por quién 
está haciendo digamos el proceso o cómo se encara. Particularmente, 
por ejemplo, con el movimiento indígena, el movimiento campesino 
tiene la preocupación de que hay una idea de expansión territorial del 
movimiento indígena que no integra ni lee las apuestas organizativas y 
territoriales del movimiento campesino y que, de alguna manera, trata 
de ver como enemigas las apuestas de zonas de reserva campesina en 
lo ateniente a quién vive en el territorio, quién administra el territorio, 
quién hace gobierno en el territorio, quién hace apuestas organizativas 
en el territorio. Y muchas veces esas apuestas se cruzan, hay territorios 



369

Andrés Gil 

donde se cruzan, lo que llaman técnicamente traslape; se cruzan y eso 
genera contradicciones en el desarrollo de las apuestas organizativas. 
En ese sentido, una primera cosa que nos propusimos en la Cumbre 
es trabajar una ruta de solución del tema: una apuesta intercultural e 
interétnica. Y, de hecho, muchas regiones lo vienen desarrollando. Si 
uno va a Cauca es muy polarizada la relación entre indígenas campesi-
nos y afro, pero si tú vas a Chocó ahí la relación no es tan polarizada. 
Entonces tenemos que rescatar de esa convivencia y de ese respeto, 
donde hay apuestas distintas territoriales y organizativas, cómo po-
demos en los territorios donde haya traslape, donde nos crucemos las 
apuestas y coincidamos en el territorio, cómo podemos fijar normas 
de gobernar, de administrar, de tener unas iniciativas de desarrollo en 
ese sentido. Voy a poner un ejemplo concreto: encontramos una zona 
donde hay una propuesta de resguardo y una propuesta de zona de re-
serva campesina, entonces en lo que habría que ponernos ponemos de 
acuerdo es en quiénes viven, cómo se va a desarrollar la apuesta edu-
cativa, la apuesta de salud, la apuesta de agricultura y la dinámica en 
ese sentido en esos territorios. Si hay realmente diferencias en lo que 
plantea el movimiento indígena y el movimiento campesino para hacer 
esas prácticas allí y de desarrollar esas apuestas o si realmente pueden 
ser complementarias. La mayoría indígena es campesina, es agrícola, 
ha hecho labor agrícola. Coincidimos en la agroecología, coincidimos 
en la economía campesina, en el fortalecimiento de la economía cam-
pesina, en la protección del medio ambiente. Es decir, casi que no hay 
apuestas contradictorias ni apuestas que tengan ahí contradicciones 
fundamentales. Al haber un lugar común para que en esa parte de ese 
territorio podamos ponernos de acuerdo, la iniciativa común consiste 
en encontrar las partes que se representan así políticamente y orga-
nizativamente, el movimiento indígena, el afrodescendiente allí o el 
campesino, para que se genere una forma de ejercer una labor política 
y una labor organizativa allí común. 

Pongo otro ejemplo: en el Catatumbo los campesinos, en la apuesta 
por una zona de reserva campesina dentro de la zona de reserva campe-
sina, siguen considerando los sitios sagrados como sitios sagrados para 
los indígenas y van a conservar esos sitios sin intervención, sin inicia-
tivas distintas, preservándolos para que los indígenas puedan hacer sus 
prácticas sagradas allí. Y así sucesivamente hay muchas formas que se 
conciben interculturalmente. Entonces yo volvería a su pregunta, en 
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Cumbre lo que vimos fue que no hay diferencias sustanciales entre las 
propuestas territoriales y las propuestas de desarrollo agrario, de fortale-
cimiento de la economía campesina. Todos apuntamos a que el fin últi-
mo es la reforma agraria integral, en eso está de acuerdo el movimiento 
indígena, en eso está de acuerdo el movimiento campesino, en eso está 
de acuerdo el movimiento afrodescendiente. Nos encontramos por allí 
y las apuestas territoriales no son contraproducentes para ninguno de 
los movimientos. Es el ejercicio de esas apuestas en el territorio lo que 
nos toca, porque ahí se están produciendo las fricciones. Entonces, en 
términos del pliego, que es nuestra ruta general, allí no hay dificultades 
de ese tipo. Insisto, lo que nos toca es cada vez dar pasos importantes 
para ir, ojalá, encontrándonos en términos programáticos.

Precisamente creo que estos espacios de constituyentes son quizá los esce-
narios propicios para lograr solventar esas dificultades en términos de quién 
hace el proceso en los territorios, y pues ese sería como un punto a tocar en la 
transformación. 

Nosotros desde el grupo de investigación hemos leído el proceso de La 
Habana teniendo en cuenta su relación con el movimiento popular como un 
escenario de posibilidad que le abre a los movimientos sociales y populares lo 
que se derive de las conversaciones de La Habana, aunque también existe el 
temor de que como son dos actores puntuales, las farc-ep y el Gobierno, no 
se estén escuchando tanto las voces del movimiento popular y que, en cierto 
sentido, también se produzcan cierres con el movimiento popular que hay más 
allá y lo que concreten las farc-ep y el Gobierno. ¿Cómo leer esa doble rela-
ción de escenarios de posibilidad, pero también ese temor a que se produzcan 
cierres en el escenario democrático? 

Esa fue la apuesta central del Gobierno nacional con esos diálogos 
por fuera del país: alejar cada vez más la posibilidad de que el pueblo 
colombiano pudiera participar más activamente. Hemos visto de manera 
importante los foros que se han realizado, porque son foros donde real-
mente se han vertido todas las propuestas populares en los puntos que 
se están tocando en La Habana. Definitivamente hay preocupaciones, 
pensaríamos nosotros, sobre cómo lo que se pueda pactar en La Habana 
finalmente terminaría siendo una correlación de fuerzas del conjunto del 
movimiento social y popular, de la insurgencia y el Estado colombiano. 
¿Cómo esa correlación de fuerzas se puede medir en el país? Pareciera 
que por un lado fuera la movilización social y pareciera que por otro 
lado fuera la negociación en La Habana, pero finalmente no es tan así 
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porque si tú ves lo que plantea la Cumbre Agraria y tú ves lo que se 
está planteando en La Habana son los mismos puntos. La diferencia es 
hasta dónde se puede llegar en el desarrollo de esos puntos. Por eso yo 
creo que es importante que el movimiento popular fundamentalmente 
vea la importancia de la asamblea nacional constituyente. La asamblea 
nacional constituyente no solamente está pensada para la refrendación 
de los acuerdos, pues la refrendación debe dejar la posibilidad de que esa 
asamblea nacional constituyente incorpore las iniciativas del movimien-
to social y popular. Una asamblea nacional constituyente no puede ser 
exclusivamente por lo acordado para acordar lo acordado, una asamblea 
nacional constituyente tiene que introducir cambios constitucionales 
importantes en el país. La transformación total del pacto social en el 
país a través de una asamblea nacional constituyente. Por eso creemos 
que para superar ese impase hay que lograr que de alguna manera se 
concrete en el movimiento popular el impulso de la asamblea nacional 
constituyente y, repito, no solamente para refrendar los acuerdos. Esa 
es la única garantía de que ahí podamos tocar todos los temas y que 
articulemos y converjamos las luchas del movimiento social y popular 
y de la insurgencia por las transformaciones del país. 

Yo agregaría que si el Gobierno quiere evitar la asamblea nacional 
constituyente, necesita un escenario así, pero donde tenga la mayor 
capacidad de control, y por eso quieren de alguna manera aplazar la 
discusión para mirar qué tanto pueden ganar en La Habana, qué tanto 
pueden restringir la actitud de los acuerdos y ver si de alguna manera 
pueden maniobrar para poder poner la asamblea nacional constituyente 
meramente como un mecanismo refrendador. Si ustedes se acuerdan, en 
la Constituyente del 91 no había cláusulas pétreas, pero de hecho hubo 
cláusulas pétreas, porque el tema de las Fuerzas Militares no se tocó, el 
tema económico tampoco se tocó, hubo temas que no se tocaron y fue 
así porque allí no había una correlación de fuerzas suficiente para abrir 
la Asamblea Nacional Constituyente a ese debate. Entonces, más o me-
nos, creemos que el Gobierno nacional puede pensar un escenario de 
asamblea nacional constituyente solamente para dejar los temas que se 
trataron en La Habana. Como un mecanismo refrendador y de pronto 
para ampliar las posibilidades pero sobre lo que se acordó. No sobre las 
expectativas del movimiento social y popular.

Ahí pareciese esbozarse un escenario en el cual el movimiento popular debe 
entender que las negociaciones de paz no deben ser una justificación solamente 
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para reivindicar y empujar un proceso de constituyente, sino que tiene que el 
movimiento popular levantar esa voz. 

Exactamente ese es el punto. El movimiento popular tiene que enten-
der que la asamblea nacional constituyente no es una apuesta únicamente 
de las farc-ep. Es una apuesta nuestra, para nuestras posibilidades de 
materializar las aspiraciones del pueblo colombiano. Un ejemplo: no-
sotros, todo el movimiento social y popular, hoy tenemos menos nego-
ciación e interlocución con el Gobierno y todos estamos decepcionados 
y desilusionados de esa mecánica de las mesas. En esas mesas no se va 
a lograr mayor cosa. En esas mesas lo único que se puede lograr es acu-
mular esfuerzos para articular el movimiento social y popular. En esas 
mesas no se pueden lograr ni si quiera cambios tibios, ¿dónde se pue-
den lograr hoy? ¿En qué escenarios se pueden lograr en el país? No hay 
escenario en el país. ¿El Congreso de la República? ¿Sí? Si no se lucha 
para que se abra un escenario real y concreto cómo se materializarán las 
aspiraciones de la gente, ¿¡ah!? Hablan de la correlación de fuerzas. Si 
nosotros ponemos como movimiento popular un liderazgo importante 
y unidad sobre todo en ese tema y logramos que alrededor de la paz se 
genere un ambiente en el país, ahí podemos generar las posibilidades 
de impulsar con mayor fuerza y lograr, digámoslo así, una asamblea 
nacional constituyente favorable a las fuerzas populares.

Ustedes tienen una bandera que es muy bonita, que es paz con justicia social, 
¿qué sería esa diferencia entre lo que se está hablando en La Habana y esa Paz 
con justicia social?, ¿sería contradictorio o sería una línea complementaria?

Si uno entiende que lo que se está discutiendo en La Habana se 
recogió de unos foros de participación y esos foros lo que reunieron 
fueron las apuestas del movimiento popular, y eso justamente traduce 
en apuestas concretas, lo que es la paz con justicia social. Uno diría 
que lo que se está discutiendo en La Habana perfectamente es… y lo 
que se está materializando perfectamente va en la línea de lo que aquí 
aspira el pueblo, y la pregunta es la que le decía ahorita al compañe-
ro: ¿hasta dónde se puede llegar a ese escenario de acuerdos? Si en el 
escenario de acuerdos se llega para que todo cambie, ¿nada cambiará? 
O puesto en palabras de Santos: “aquí no vamos a tocar las Fuerzas 
Militares, aquí no vamos a tocar el sistema económico, la negociación 
del tema agrario es limitada, la negociación de garantías políticas tam-
bién es limitada”. Si no llegamos sino hasta ahí, va a ser difícil que la 
gente sienta y aspire que el cierre de ese conflicto servirá para algo con 
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relación a los cambios y transformaciones en el país. Pensaría que el 
tema no está en los puntos que yo creo que son coincidentes, sino en 
el pulso para que esos puntos alcancen tal nivel de acuerdo y tal nivel 
de poner, digamos, los puntos neurálgicos, para que logren llegar hasta 
la profundidad de los puntos más o menos como los tiene pensado el 
movimiento popular o hasta donde permita que el movimiento social 
y popular, la izquierda, se vuelva una fuerza importante en el país y no 
una fuerza marginal, una fuerza contenida, una fuerza restringida por 
el paramilitarismo de Estado, una fuerza prácticamente arrinconada. 
Si se logran esos acuerdos, se le dará a la izquierda garantías para ac-
tuar, para que tenga escenarios sociales y populares que beneficien a 
la gente. El grado de legitimidad de los acuerdos permitirá, digamos, 
un consenso nacional alrededor de ellos o, al menos, del movimiento 
popular y social que está interesado en eso.

Con esto último referenciado vamos a entrar al último tema de la entre-
vista, que son precisamente esos escenarios de transformación política que, en 
últimas, conducirán a cambios estructurales en el país. Si en los acuerdos se 
dan unos escenarios de participación política libre de persecución, de crimi-
nalización, se abrirá el escenario de las posibilidades de transformación que 
pueda apalancar al movimiento popular. ¿Cuál es su lectura a propósito de 
esas posibilidades de transformación social y política que abre el movimiento 
popular, en este caso Marcha?

El movimiento popular tiene varias herramientas hoy para cuajar esa 
pelea. Una ya la hemos mencionado: la lucha de la asamblea nacional 
constituyente, no voy a reiterar esto. Otra es la lucha por el poder local 
y el nacional. Aunque hay mayores niveles de articulación y presencia 
del movimiento popular, mayor amplitud abarcadora de sectores y di-
namismo de esos sectores en el conjunto del movimiento popular, como 
decíamos ahorita; aunque la comunidad lgbti puede considerarse una 
comunidad importante hoy en el liderazgo del movimiento popular, el 
proceso de mujeres, las comunidades afro, las comunidades indígenas, 
las barriadas urbanas; cada vez hay más una amplitud de sectores que 
hoy hacen parte de lo que denominamos movimiento popular, que están 
en esa lucha y pueden coincidir en esa lucha por el poder. El movimien-
to popular tiene varias dificultades, como la fragmentación que existe. 
Aunque tenemos espacios de articulación, esos espaciosno logran cuajar 
alrededor de la aspiración de poder la unidad del movimiento popular. 
Un ejemplo, en el frente amplio podemos hablar del tema dela paz, nos 
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encontramos, pero en el frente amplio no tenemos una postura unitaria 
frente al tema electoral, frente al tema de lograr mayores espacios que 
apuntalen el desarrollo del movimiento popular hacia el poder, hacia la 
lucha por el poder.

El otro escenario, la otra lucha, que tiene el movimiento es la mo-
vilización social, que ha venido creciendo, despertando y desatando 
importantes expresiones, importantes contenciones inclusive al avance 
del capital. Por ejemplo, cuando se enfrentó a la ley de educación o en 
los sucesivos procesos legislativos agrarios lesivos para el país que han 
venido también de alguna manera conteniéndose, pero que hoy a través 
del Plan Nacional el Gobierno quiere otra vez concretar, esa moviliza-
ción todavía no tiene los alcances suficientes para, digamos, poner al 
Gobierno contra la pared. Si esa movilización social no logra ser una 
movilización suficiente y amplia, en la que el tema de la paz pueda ser 
el convocante y con la que el movimiento social logre referenciarse, para 
expresar que el Gobierno y las farc-ep no son los únicos actores que 
hablan de paz, sino que si en esa paz y en el marco de una lucha por el 
poder y por defender reivindicaciones, el movimiento social y popular no 
se referencia sustancialmente en el país y no logra ser tan abarcador y tan 
incluyente como para que parte de la sociedad se movilice, yo creo que 
esa será una lucha frustrada. Esta no es una oligarquía como la de otras 
partes del continente, nosotros sabemos que en Ecuador con moviliza-
ciones de treinta mil o cuarenta mil personas depusieron al presidente: 
aquí se ha movilizado un cuarto de millón de colombianos alrededor 
del tema del campo, se han concentrado en la Plaza de Bolívar cientos 
de miles de personas y el presidente sale con la cara lavada al otro día. 
Ese camino es importante y hay que bregar a ampliarlo, que alrededor 
del tema de la paz hay que lograr la mayor convocatoria del país, y en 
esa tarea yo creo que siendo autocríticos todavía estamos lejanos de la 
fragmentación. Si tú lees que hoy hay seis o siete apuestas por la paz 
en el movimiento social y popular, de lunes a viernes, tú no alcanzas a 
cubrir los espacios nacionales de reuniones para el tema de la paz, y eso 
que son articulaciones de plataformas. 

Para ponerte ejemplos de cómo estamos: hemos logrado movilizacio-
nes importantes como las del 9 de abril, donde nos hemos encontrado; 
hemos logrado la Cumbre Agraria, que es una importante articulación 
del movimiento agrario pero todavía insuficiente, y esa es otra de las 
rutas que yo veo de importancia para el camino. Son tres rutas las que 
tenemos: la de la Asamblea, la lucha por el poder a través de lo electoral 
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y la movilización social. Y me devuelvo un poco para lo electoral para 
decir que parte de esa lucha en el poder electoral tiene que ver con pelear 
justamente para tener garantías políticas, para que pueda llevarse a cabo 
y con mayores garantías el ejercicio de participar en el tema electoral. 
Pero el problema sustancial está en eso y está en que no hemos logrado 
niveles de articulación, ni de coincidencia ni unidad en el tema electo-
ral. El Polo va por su lado, Marcha Patriótica va por su lado, Petro va 
por su lado, bueno, cada quien va por su lado. Esa sigue siendo la falta 
grande de la izquierda colombiana: a pesar de que coincidamos y nos 
encontramos en un escenario de diálogo que llamamos de unidad, no 
logramos materializar esa unidad. 

¿Son personalismos, son dogmas o qué?
Sí, es todo eso. Son personalismos, también tiene que ver el aspecto 

dogmático, que solamente las cosas pueden ser como las estamos pen-
sando en el seno de la organización, cualquier intento de unidad es para 
apoyar lo que yo estoy promoviendo, las iniciativas o lo contrario: la uni-
dad se teje alrededor del candidato, alrededor de la mecánica electoral y 
no del contenido, de lo que puede ser una apuesta distinta, de hacer una 
política distinta, que le genere a las masas confianza. Y pongo un ejem-
plo de este evento: el compañero boliviano nos comentaba que cuando 
ellos fueron 25 diputados en Bolivia, los 25 diputados decidieron no ac-
ceder a escoltas, no acceder a carros, no vestirse de manera distinta, no 
vivir distantes de sus comunidades, no recibir más de lo que merecían 
como salario, es decir, tenían una actitud ética que les permitió dar un 
ejemplo concreto de qué estaban representando en el Congreso y no 
dejándose coaptar por eso. En la izquierda también ese referente ético 
tenemos que construirlo, no puede ser acuerdo solamente en las élites, 
no puede ser acuerdo solamente bajo la perspectiva de una apuesta po-
lítica de izquierda pero que la gente no la vea reflejada y materializada 
en una apuesta ética, política, de transformación; que la gente vea que 
quienes lideran eso están fajados por esa apuesta, que son coherentes 
con ese discurso general en su vida, en su actuar permanente.

¿Tiene alguna reflexión para cerrar esta entrevista que tan gratamente 
recibió el grupo theseus de la Universidad Nacional?

Yo cerraría diciendo que las Constituyentes por la Paz, para referirme 
al asunto, han sido un ejercicio pedagógico importante. Se ha logrado 
recorrer el país, del cual existen cinco informes temáticos. A partir de 
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esto, vamos a trabajar unos cuadernos constituyentes que van a tener los 
mandatos que logró la gente en todas esas constituyentes, cómo estos 
mandatos pueden reflejarse en principios y leyes, que desde el campo 
popular puedan construir una materialización de lo que pueden ser las 
apuestas en una asamblea nacional constituyente, además de que la gente 
vea que las leyes no se crean desde arriba, sino desde abajo. Son leyes que 
vienen surgiendo, que vienen materializándose desde abajo, y yo creo 
que esa es una importante experiencia que sirve de acumulado para el 
momento en que se desate la lucha por la asamblea nacional constitu-
yente, la lucha por materializarla, por concretarla y, en seno de ella, las 
discusiones de estos materiales van a ser importantes, pues la conciencia 
de la gente, sobre todo de que la gente puede ser multiplicadora a la hora 
de este crear leyes, creo que nos puede dar un ejemplo y una experiencia 
sobre cómo podemos poner al país a discutir alrededor de los cambios y 
las transformaciones en una asamblea nacional constituyente. 



JUAN CARLOS PORTILLA,  

6 DE JULIO DE 2015

E stamos con un compañero del Putumayo que hizo parte de la Constituyente 
de Amapola, Coca y Marihuana y que a bien ha tenido ofrecernos unas 

palabras a propósito de la constituyente en Mocoa y las realidades que vive 
en la zona fronteriza donde él habita. Por favor, preséntese, díganos de qué 
organización viene y de qué lugar asiste a esta reunión aquí en Mocoa.

Mi nombre es Juan Carlos Portilla, soy habitante de la zona de re-
serva campesina del Putumayo, la Perla Amazónica. Soy del munici-
pio de Puerto Asís, actualmente vivo en la vereda de Los Caños, en la 
frontera con el Ecuador, sobre la orilla del río Putumayo.

¿Sumercé pertenece a alguna organización campesina?
Sí, en efecto. Pertenezco a la Asociación de Desarrollo Integral 

Sostenible de la Perla Amazónica, de ahí del corregimiento. 

Ahora bien, ¿cómo le ha parecido esta Constituyente en Mocoa?
La veo con muy buenos ojos, en realidad, con muchas expectativas 

hacia el futuro. Entretanto estamos haciendo las propuestas frente a una 
problemática que se ha venido dando desde muchos años, hemos venido 
planteando propuestas y esperamos que de estas se pueda sacar un buen 
provecho en la nueva Constitución.
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Quisiera que nos comentara de manera resumida las dificultades del con-
flicto y lo que este trae para la población campesina. 

Sí, efectivamente, las consecuencias, o sea, lo más duro que vivimos 
allá las comunidades campesinas es que es una situación muy difícil, 
hay mucha violación del derecho internacional humanitario, de los de-
rechos humanos, de diferentes formas. Hay señalamientos, el hecho de 
uno liderar una organización, ser líder o ejercer el poder popular es un 
problema, ya sea porque uno diga la verdad, porque uno exprese con 
libertad su pensamiento, todas estas cosas, pues por el hecho de pensar 
diferente, por el hecho de exigir sus derechos, muchos líderes hemos 
sido encarcelados, otros asesinados; todo esto ha impedido el avance, 
ha querido impedir, mejor dicho, el avance de las organizaciones, pero 
hemos luchado y vamos a seguir luchando y la gente está decidida a se-
guir luchando porque es el único medio para seguir adelante.

¿Qué expectativas se tienen del proceso de negociación? ¿Hasta dónde 
puede llegar el movimiento social y popular con estos escenarios de construc-
ción popular?

Allá pueden estar sentados el Gobierno y las farc. Nosotros como 
población civil, que somos los que hemos llevado y sufrido las conse-
cuencias de esta guerra de tantos años, estamos haciendo propuestas 
desde estos escenarios en asambleas generales, todos estos escenarios 
que estamos haciendo de la constituyente, todo esto… entonces noso-
tros sabemos que unidos podemos lograr muchas cosas si solamente 
nosotros proponemos y miramos que el Gobierno acoja nuestras pro-
puestas, las analice bien. Yo creo que tenemos que bajarnos del orgullo, 
de muchas cosas que perjudican, para analizar y ponerse en los zapatos 
del otro, como seres humanos que somos, para respetarnos, amarnos 
a nosotros mismos y comprendernos: yo creo que se podrían cambiar 
muchas cosas. Pero referente a lo de La Habana, pues el proceso de paz, 
yo creo que se hace necesario un cese bilateral del fuego, el pueblo lo 
necesita, lo está reclamando porque es necesario, ya estamos cansados 
de la guerra, no queremos más muertes. 

El compañero de la frontera nos refiere la conflictividad que causa la ex-
plotación petrolera en esa zona fronteriza. La oportunidad se nos brinda para 
comunicar cuál es esa dinámica en la cual llegan, exploran y explotan el foso, 
y que eso va acompañado de la presencia militar, las fuerzas del Estado en 
vez de proveer seguridad lo que hacen es causar el aumento de los temores, los 
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desplazamientos y demás consecuencias que trae la presencia militar en esta 
región. Cuéntenos un poco sobre estas realidades en la frontera.

Sí, efectivamente en el Putumayo el principal problema, que lo pue-
den relacionar con el conflicto armado, es la contaminación ambiental, 
pues son varias cosas las que nos afectan a toda la población putuma-
yense, pues si afectan el medio ambiente no solamente nos afectan a los 
putumayenses, están afectando al mundo entero. Entonces ya que so-
mos la Amazonía, el pulmón del mundo, entonces todas esas cosas que 
ha generado la política antidrogas, toda esa dinámica viene toda como 
una revoltura ahí y entonces son las falencias en políticas del Estado que 
concesionan nuestro territorio a las petroleras, a las compañías transna-
cionales, a la explotación petrolera sin tener en cuenta que ahí habitan 
personas campesinas, bueno, ahí hay muchas personas que habitan hace 
muchos años. Muchas veces, entran a comprar territorios, las petroleras 
inician su actividad ya en búsqueda del petróleo y, al encontrar pozos, al 
identificar pozos, compran territorios y enseguida ubican bases... casi se 
puede decir que en el Putumayo donde hay muchos pozos hay muchas 
bases también militares y esto lo único que ha generado es conflicto a 
las comunidades, problemas de muchos tipos como desplazamiento, 
asesinatos, falsos positivos, señalamientos, la contaminación del medio 
ambiente cuando revientan los oleoductos... a veces se dice bueno, que el 
causante es fulano de tal, pero en realidad ¿de dónde viene el problema? 
Porque si no se dieran en concesión los territorios, no habría una com-
pañía y no habría túneles, entonces no habría derramamiento, no habría 
contaminación del medio ambiente y no habría conflicto armado: no 
habría problemas. Antes de haber esto, estábamos viviendo tranquilos, 
felices, y la tierra también estaba muy feliz, muy tranquila, pero ahora 
está enferma, está sufriendo el calentamiento global que aumenta cada 
día, y eso no está oculto para nadie.

En últimas, ¿se podría afirmar que el progreso no solamente acrecienta 
los conflictos, sino también degrada el medio ambiente?

Claro, claro, totalmente. La contaminación es muchísima, si usted 
mira por acá no hay… o sea, yo creo que ese gas que sale de esos me-
chones prendidos día y noche es mucho óxido de carbono, es grandísi-
ma la contaminación allá. Entonces yo creo que en algotras [sic] partes 
del mundo la explotación la hacen de una manera diferente, pero acá 
se violan todos los derechos, incluso la perforación, la forma como ex-
plotan eso, le meten dinamita por allá dentro, en la tierra, según yo me 
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doy cuenta, es inadecuada, no tiene lógica para tratar la tierra así como 
la han tratado.

Claro que, un poco entra a colación, la manera en que los indígenas en 
algunas partes tratan la tierra como la madre, sí, como la que da la vida, y 
obviamente esto es totalmente contrario la manera en que las empresas mul-
tinacionales explotan los recursos naturales que digamos aquí estamos eviden-
ciando en los testimonios de una persona que ve, que observa, que siente, que 
vive las dinámicas de la explotación sobre cómo traen al contrario más bien 
dificultades, complicaciones, malestar e incluso riesgos para su vida ¿no? En 
últimas, porque pues como bien lo menciona, los actores armados, bien sea el 
ejército, bien sea la guerrilla, quizá las bandas criminales o paramilitares, 
amedrantan a las poblaciones que quieren otra forma de tener los territorios. 

Así es, la estrategia siempre ha sido la misma. Resulta que para poder 
entrar a una comunidad campesina… o sea, en vez de hacerles la consul-
ta, ellos vienen a socializar ya con unos planes armados, e incluso han 
utilizado las firmas de la asistencia o los refrigerios para ellos poderlos 
legalizar y decir que ya lo socializaron, que ya la gente está de acuerdo 
y que aprobó las licencias para ellos entrar, los permisos. Entonces es 
una manera de engañar a las comunidades, a la gente que de pronto no 
comprendió y, sin saberlo, firmó de pronto asistencia o los refrigerios, 
pero ya los han utilizado para otras cosas.

O sea, se amparan bajo esas mentiras y en últimas no se les pregunta a 
la gente si está dispuesta a que haya una explotación. Digamos, en últimas, 
que la comunidad no tiene poder de decisión, de decidir sí o no y, pues, pre-
cisamente estos eventos, estos escenarios de construcción colectiva buscan que 
la población no solamente interiorice sus derechos, sino que hacen que estos 
líderes, como el compañero que nos habla de socializarle a las comunidades, 
se den cuenta de que tienen derechos, y digamos que esta es la vía pacífica que 
tienen las comunidades como para contrarrestar en parte esos procesos, ¿no? 

Sí, claro, esto es una forma de nosotros visibilizar, de mostrar lo que 
en realidad vivimos acá nuestras comunidades, que no es lo que a veces 
los medios de información le dicen, los medios que entre comillas los 
llaman de “comunicación”, los tradicionales, porque hay algotros medios 
de comunicación que sí son de comunicación, que dicen lo que es, que 
vienen a las comunidades y, como en este caso, que el compañero aquí 
está haciendo esta entrevista es comunicador popular, yo lo entiendo así 
porque viene acá y pregunta a quienes son los afectados de forma directa, 
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entonces es la otra cara de la moneda, qué es lo que dice el Gobierno, 
qué es lo que dicen las transnacionales y qué es lo que estamos diciendo 
nosotros que estamos viviendo acá. No estamos viviendo el desarrollo 
como le dicen, acá estamos contaminados, estamos asustados con el con-
flicto, estamos en ruina, pobreza, porque eso es lo que nos ha traído las 
petroleras. Conflictos entre las comunidades porque las ponen a pelear. 
Entra la política antidrogas y es con el objetivo de dejarlos sin el plato 
de comida, y entonces como se queda sin el plato de comida, entonces 
no queda más de otra. Entra la compañía ofreciendo, como dios, di-
ciendo “soy el salvador”, “tengo la solución”, “el desarrollo para ustedes”; 
el que no comprende todavía es el único que estará de acuerdo con ese 
sistema y entonces pues se aprovechan de la ignorancia, o sea, vienen 
y dejan al campesino vulnerable, le arrancan los cultivos lo único que 
genera ingresos, porque acá el campesino está abandonado totalmente, 
no hay otra forma, no hay garantías para tener otros cultivos, entonces 
cuando lo dejan en una posición de vulnerabilidad, entra la compañía y 
las Fuerzas Militares, atropellan al campesino, acusándolo de sefr gue-
rrillero... bueno, todas esas cosas, y todo proceso organizativo tratan de 
dividirlo, debilitarlo, con el objetivo de que nadie reclame sus derechos 
y de que nadie se imponga, que todos acudan y acepten los planes que 
ellos tienen y terminen aceptándolos a ellos y recibiéndoles las limosnas.

Claro, digamos que ahí se cruzan muchas cosas interesantes porque, por 
un lado, que la población tenga una vida digna, pues el trabajo enaltece a 
las comunidades y obviamente ellos no quieren ser méndigos ni limosneros, o 
sea; que la población quiere vivir en paz en últimas, que los territorios ellos 
mismos los están conservando y que de aquí en adelante se dé el cese bilateral 
y pueda crearse otro ambiente, otro contexto para que las comunidades puedan 
desarrollar su vida de una manera distinta, ¿no?

Sí, claro, nosotros como zona de reserva campesina estamos traba-
jando con nuestras comunidades en un plan de desarrollo articulado, 
ya hecho, y en ello hemos plasmado todo lo que nosotros en realidad 
queremos: trabajar la tierra, pues reconocemos que hay un problema del 
cultivo, del uso que ha sido ilícito de la tierra, no de cultivos ilícitos, sino 
de la forma como se ha trabajado, como se estaba usando, eso ya es lo 
difícil. Entonces, ya lo hemos identificado y lo reconocemos, y quere-
mos salir de ahí. La gente, nuestras personas nos lo han manifestado y 
lo que nos han dicho es que quieren ya dejar eso, quieren dejar de pro-
ducir de esa forma y buscar otras alternativas. Estamos en ese proceso, 
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también estamos en lo de conservación del medio ambiente, estamos 
trabajándole bastante a eso de pancoger, tratando de tener unas fincas 
agroproductivas integrales amazónicas, o sea, nosotros queremos una 
finca integral amazónica, que tengamos de todo un poquito, que sean 
autosostenibles, queremos mejorar nuestra calidad de vida. Pero sí, en 
este momento me siento muy preocupado, nos sentimos muy preocu-
pados por la relación que hay con las petroleras, la contaminación, las 
fumigaciones, la política antidrogas, todas estas cosas, el conflicto, todo 
eso nos tiene fregados. Pero si se logra un proceso un proceso de paz 
contundente, las cosas cambiarían. Estamos preparándonos, estamos 
preparados para el plan de desarrollo y necesitamos un gobernante, ne-
cesitamos un Gobierno que tenga sentido de pertenencia, que tengan 
corazón de ser humano, que sienta, que sepa qué es lo mejor y qué es el 
pueblo, la mayoría tenemos el poder y podemos decidir y sabemos lo que 
queremos, y sabemos de dónde venimos y para dónde vamos.

Bueno, muy elocuentes las palabras aquí del compañero, y esperamos que 
estas ideas, que estos hechos que él nos relata sirvan como insumos para tratar 
de transformar esta realidad y que mucha gente conozca estas palabras que 
desde aquí, desde la Amazonía, nos comunica el compañero. Muchas gracias.



JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ,  

19 DE AGOSTO DE 2015

A partir de la dinámica de conformación del proceso de negociación de paz, 
de la composición de las delegaciones y de los últimos sucesos del proceso, 

¿cree usted que hay dinámicas constituyentes que favorecen a los movimientos 
y las organizaciones políticas, sociales y populares?

Hay evidentemente una potencia constituyente que puede desatar-
se siempre y cuando lo acordado se articule con las dinámicas que se 
encuentren en el país (modelos de expresión sociales y populares). Se 
hace imperioso, de esta forma, formular unos acuerdos que posean una 
fuerza normativa que los empodere. 

Las dinámicas constituyentes solo son comprensibles a partir del 
entendimiento cabal de los procesos constituyentes y por eso es nece-
sario hacer una distinción entre un proceso y un escenario constituyente 
(asamblea nacional constituyente). En la mesa de negociación hay una 
función específica de lo que se entiende por constituyente: 1) se ponen 
en evidencia los límites del ordenamiento legal y constitucional que hay 
en Colombia; 2) límites que cuestionan el orden social vigente en el país, 
la organización del Estado (es necesario ver las dinámicas del cuerpo 
legislativo especial, el congresito y los acuerdos mismos). Son centra-
les dos escenarios: 1) la mesa misma como expresión de una dinámica 
constituyente y 2) los acuerdos como un potencial constituyente a desatarse 
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en la medida que se articulen con acciones y aspiraciones sociales y po-
pulares, pues las propuestas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) están sustentadas en gran 
medida en la documentación de las organizaciones. 

¿Cuál es el caso de Marcha Patriótica y Congreso de los pueblos especí-
ficamente en relación con el proceso y el escenario constituyente que brinda 
La Habana?

Son procesos comprendidos como parte de dinámicas constituyentes. 
Se autodefinen en una dinámica constituyente. El caso y la trayectoria 
de Marcha Patriótica dan cuenta de la experiencia constituyente local 
(cabildos) con los objetivos de manifestar expresiones locales y sectoria-
les y aspirar a que estas entren en una asamblea nacional constituyente. 
Congreso de los Pueblos advierte unas dinámicas que se manifiestan en 
los “congresos”: estos son la normatividad y reglamentación de algunos 
acumulados que los autodefinen y les dan sentido. 

¿Cuáles son los mecanismos puestos a discusión en la mesa de conversa-
ción que favorecen las dinámicas y procesos constituyentes? ¿El hecho de que 
existan ciertas comisiones favorece o entorpece el proceso? 

Las comisiones deben entenderse en lógicas constituyentes. En el 
caso concreto de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 
(chcv), conformada gracias a una decisión de las dos delegaciones, se 
busca un mejor entendimiento del conflicto y volver a la historia. Se da 
la posibilidad de la interpretación histórica que no se ajusta al orden 
social vigente inscrito en el país. Lo interesante de la Comisión es que 
se da la posibilidad de voz a otros entendimientos del conflicto colom-
biano que, en cierta forma, rescatan la idea de la rebelión armada estre-
chamente vinculada al conflicto social; por otra parte, es interesante la 
función de la Comisión de esclarecer la verdad, lo que, supone elaborar 
un concepto de justicia que va más allá de los entendimientos de justicia, re-
paración y no repetición.

El concepto de justicia puesto a discusión trasciende el concepto 
tradicional de justicia reducido a la justicia retributiva y del ámbito del 
derecho penal. Eso solo lo posibilitó el dialogo de paz de La Habana. 
Así, pues, habría que preguntarse si eso se habría puesto a discusión en 
caso de que no hubiera un proceso de negociación. Hay una clara in-
terpelación del estado de cosas existente.
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¿Cuál es el sentido y la intencionalidad que usted manifestó con su infor-
me como miembro de la chcv? A partir de ese informe, ¿cuáles son las posibles 
soluciones y obstáculos en la consecución de un acuerdo final?

La chcv tenía un mandato específico, no se trata de una comisión 
académica solamente. Se trata de una comisión cuyo propósito fue ex-
plorar la historia del conflicto colombiano, indagar por la persistencia 
y las causas, explorar los impactos sobre la población colombiana y, en 
ese sentido, aproximar un concepto de responsabilidades en el conflic-
to. Yo quise orientar mi trabajo a partir de cuatro aspectos: 1) tratar de 
mostrar que evidentemente hay unos fundamentos, una explicación 
histórica del conflicto, que permiten entender el conflicto a partir de la 
tendencia histórica del proceso de acumulación de capital y de la rela-
ción entre acumulación y violencia, de acumulación y conflicto. Traté 
de mostrar las especificidades que asume la formación económico-so-
cial en nuestro país, de mostrar por qué el conflicto ha resistido y por 
qué no se puede explicar con una sola dimensión. 2) Quise explicar lo 
que considero un hilo conductor en la historia del país, lo denominado 
por Vilma Liliana Franco, en Orden contrainsurgente y dominación, como 
bloque de poder contrainsurgente, identificando que el orden contrain-
surgente ha manifestado diversas expresiones para preservar ese orden. 
3) Hice una exploración de la subversión armada rescatando el concepto 
de Orlando Fals Borda denominado subversión social. En este, la sub-
versión armada no es una anomalía de la subversión social, sino una 
de esas expresiones. También señalé que el fenómeno subversivo no se 
solo explica como una respuesta, sino que también puede ser explicado 
como una acción consciente (subjetiva), la cual tiene el deseo de superar 
el orden contrainsurgente. 

Discutí algunas concepciones que a mi juicio han tratado de darle 
un sentido distinto al concepto de subversión (distorsión) como la gue-
rra contra la sociedad y la teoría económica del conflicto y de amenaza 
terrorista de Paul Collier. En cuanto a responsabilidades, identifiqué 
un problema sistémico que explica el conflicto y también que hay una 
responsabilidad mayor del Estado en cuanto organizador de ese orden 
social y, de ahí en adelante, una serie de responsabilidades derivadas: 
fuerzas militares, insurgencia, grupos económicos y otros. Finalmente, 
hice algunas notas y observaciones sobre los impactos en la sociedad 
colombiana: en esas notas se insiste fundamentalmente en que tales im-
pactos están encausados hacia el combate, hacia lo que se considera una 
amenaza subversiva, como una fuerza opositora y también para mostrar 
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la función económica que ha desempeñado el conflicto en beneficio de 
la concentración de la riqueza. 

En términos generales, ¿la persistencia del conflicto se debe a esos tres fac-
tores que usted muy bien define? ¿Esos son los mayores obstáculos del proceso 
de negociación?

Yo veo ahí varias cosas. Por una parte, la agenda es una agenda de 
mínimos, en la visión insurgente, para producir un tránsito a la política 
abierta, que guarda relación con factores que se encuentran en la gran 
mayoría de los informes de la chcv: el problema complejo de la cues-
tión de la tierra; la cuestión de la democracia, que cuestiona el régimen 
de excepcionalidad permanente; la cuestión de las drogas ilícitas, que 
introduce como nuevo elemento en el conflicto la economía corporati-
va trasnacional de la cocaína; y la cuestión de víctimas. Si hablamos de 
la dinámica de la negociación y de que podemos llegar a un final feliz, 
habrá temas gruesos de la mesa que no se resolverán, temas y elementos 
que tienen relación con el orden social vigente. Sin embargo, los diálo-
gos pueden desatar una potencia transformadora. 

Es imposible consolidar un proceso de paz estable y duradera en el 
país, si no se replantean las políticas de seguridad, la doctrina de seguri-
dad y la concepción del enemigo. Hoy se quiere mostrar que los diálogos 
de La Habana son un enjuiciamiento contra las farc-ep. 

¿Qué consecuencias negativas cree usted se podrían presentar si se llegaran 
a romper los diálogos actuales? ¿En qué escenarios concretos de la sociedad cree 
usted que debería empezar la aplicación de lo que se acuerde en La Habana?

En primer lugar, lo peor que nos puede pasar es que se prolongue y 
continúe la guerra. La peor impunidad es la continuación de la guerra 
ya que ese orden es el que preserva la misma impunidad (de sectores de 
ultraderecha); una ruptura nos retrotraería a escenarios de conflicto y 
confrontación, a la perpetuación del ciclo de victimización con impactos 
muy severos sobre la población. No obstante, hay muchos caminos para 
pensar lo contrario y en términos optimistas para avanzar hacia una so-
lución política. Advierto con preocupación la tardanza en el ingreso del 
Ejército de Liberación Nacional (eln) en los acuerdos.

Si hay un acuerdo, evidentemente las condiciones que se gene-
rarían son nuevas. Me parece que todavía no se alcanza a valorar lo 
que significa un acuerdo entre la guerrilla y el Estado colombiano; es 
difícil porque este es un país que ha normalizado la excepcionalidad. 
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En cierta medida, para la sociedad esto no es una novedad. Hablo de 
condiciones en el sentido de condiciones de posibilidad; esas condi-
ciones pueden hacerse reales y materiales si hay acompañamiento al 
movimiento, si hay apropiación social y si se mira que lo que ocurre 
en La Habana no es distinto de lo que ocurre en el país. La forma 
como se resuelva el proceso va a indicarnos si avanzamos hacia una 
democratización del país que potencialice esa dinámica constituyente 
(mayor aliento para las dinámicas sociales) o si simplemente asistimos 
a una revolución pasiva, donde las cosas cambian para que todo siga 
igual, donde hay un reacomodamiento del orden de dominación de 
clase (algo que uno no predetermina). 





VÍCTOR MANUEL MONCAYO CRUZ, 

26 DE AGOSTO DE 2015

A partir de la dinámica de conformación del proceso de negociación de paz, 
de la composición de las delegaciones y de los últimos sucesos del proceso, 

¿cree usted que hay dinámicas constituyentes que favorecen a los movimientos 
y las organizaciones políticas, sociales y populares? 

Creo que es necesario hacer ahí una distinción conceptual. Cuando 
se habla de constituyente hay muchos entendimientos: 1) hay un enten-
dimiento del proceso constituyente remitido a lo que ha establecido el 
poder constituido como modalidades de reforma de la constitución po-
lítica (asamblea constituyente, acto legislativo, plebiscito); 2) hay otro 
entendimiento conceptual de orden político que no tiene nada que ver 
con lo que ofrece el poder constituido; se trata de una dinámica de 
transformación, de cambio del orden social y político más allá de lo es-
tablecido por el poder constituido, lo que supone una transformación 
radical del orden social vigente

En el proceso de La Habana, ya ha habido esa distinción por parte de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(farc-ep). Para ellos, el acontecimiento hipotético de una asamblea na-
cional constituyente o de un acto legislativo no son puntos de llegada, 
sino que son puntos dentro de un proceso que debe ser prolongado, 
permanente y que va más allá del poder constituido. 
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¿Cuál es el caso de Marcha Patriótica y el Congreso de los pueblos espe-
cíficamente en relación con el proceso y el escenario constituyente que brinda 
La Habana?

Yo creo que, aunque las dinámicas de los movimientos sociales y 
populares no partan de una reflexión explícita de entendimiento de 
procesos constituyentes, en el fondo se orientan en ese sentido: generar 
unas dinámicas políticas en la sociedad colombiana que conduzcan a 
una transformación que no está encerrada en un marco establecido por 
la constitución política. No es una cosa que se dé explícitamente; detrás 
de los movimientos y de las personas involucradas, se vive una concep-
ción limitada de que hay que apelar al pueblo soberano y al constituyente 
primario, los cuales pertenecen a la ideología demo-liberal. El proceso 
desborda esas categorías y las subvierte de cierta manera. 

¿Cuáles son los mecanismos puestos a discusión en la mesa de conversa-
ción que favorecen las dinámicas y procesos constituyentes? ¿El hecho de que 
existan ciertas comisiones, favorece o entorpece el proceso? 

La suscripción del acuerdo final está subordinada a unas reformas 
que, para que sean viables, tendrán que pasar por unos procesos de 
cambios constitucionales, porque los instrumentos que hoy existen no 
se adecuan a las necesidades de esas reformas. Los cambios que hay que 
hacer no son un acabado final del proceso constituyente; solo son hitos y 
puntos dentro de un continuo y, por consiguiente, puede que se llegue a 
un cuerpo especial constituyente, a una asamblea nacional constituyente 
o a actos legislativos. No se entiende que allí termina el proceso de ne-
gociación en el cual las delegaciones están comprometidas. Simplemente 
son pasos dentro de un itinerario por el cual están andando. 

Muchas de las cosas que se han ido acordando ya son parte del pro-
ceso constituyente. Por ejemplo, la comisión de la verdad ya cumple una 
función que de cierta forma está por fuera del orden constituido. Ese es 
un paso que es constituyente por fuera del poder constituido: las diná-
micas a propósito de cómo se van a formalizar los acuerdos conducen a 
que las formas cómo se van a materializar no van a estar definidas por 
los instrumentos del aparato constituido, sino por la mesa que es una 
cosa separada del Estado. Muchas de las decisiones que se han toma-
do en muchos campos, como el informe de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas (chcv), están ligadas a esas dinámicas constitu-
yente (ahí no está el Congreso, los ministerios ni la justicia establecida). 
Ya de por sí hace parte de un proceso constituyente. 
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A partir de ese informe, ¿cuál es el sentido y la intencionalidad que usted 
deseó manifestar como relator y como miembro de la chcv en su relatoría? 

Yo personalmente entendí y sigo entendiendo que ese conjunto de 
informes, a pesar de que (todos) son heterogéneos y disimiles, contribuye 
y aporta a la verdad del conflicto. Si se trata de encontrarle una solución 
a la modalidad armada y violenta del conflicto, hay que tener criterio de 
cuál es la verdad sobre la naturaleza del conflicto; las partes deben hacer 
eso de forma explícita, con un compromiso sobre la verdad del conflicto. 
En el fondo, remiten a una posición política pues tener una verdad so-
bre el conflicto es una posición política. Deben tener un entendimiento 
relativamente aceptado sobre cuál es la verdad del conflicto. 

Por ejemplo, una tesis central que yo traté de derivar de la relatoría 
es que el conflicto se explica por el orden social vigente. Ahora, aceptar un 
orden social vigente es algo posible para las partes porque es el orden que 
existe (con las características que todos le atribuyen en términos nega-
tivos); de ahí que se pueda entender que ese orden explica la existencia 
del conflicto armado y de los conflictos que existen (social y político). 
Esa es la significación y el sentido que deben dársele a esos informes y 
la tarea de la chcv.

¿Cuáles son las posibles soluciones y obstáculos en la consecución de un 
acuerdo final?

El primer obstáculo es que haya un mínimo acuerdo sobre la ver-
dad del conflicto. Independientemente de las cuestiones judiciales, de 
los testimonios, de las opiniones de víctimas y organizaciones, las par-
tes tienen que tener un entendimiento mínimo sobre eso (la verdad). Si 
no lo tienen, no pueden aportar soluciones. Por ejemplo, si se discute el 
tema de responsabilidades y consecuencias de justicia y no se tiene un 
entendimiento de la violencia explicada por el orden social, se caería en 
la idea de que las responsabilidades son de individuos aislados (sujetos), 
de personas que por alguna u otra razón han optado por eso y no como 
parte de un proceso social. 

La solución que aquí se está buscando es limitada. El proceso se 
ha hecho para ponerle fin a la modalidad armada de conflicto. Eso no 
significa que el conflicto desaparezca; yo creo, al menos así lo entiendo, 
que de lado y lado existe esa comprensión; que en virtud del acuerdo 
que le pone fin a la confrontación armada, no termina el conflicto (en 
otras palabras, no hay paz y el conflicto continúa con otras expresio-
nes). Todas esas organizaciones y movilizaciones (llámense Marcha, 
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Congreso, paros, movimientos comunitarios, foros, etc.) son parte ex-
presiva del conflicto que existe y subsiste a pesar de que termine la mo-
dalidad violenta del conflicto. Ese es el entendimiento, por eso hay que 
limitar el proceso que se está dando, pues no aporta solución al orden 
social vigente, sino que posibilita nuevas avenidas y senderos de expre-
sión del conflicto que ya existe. 

Las cosas que se están negociando (participación política, política de 
desarrollo agrario), se expresan dentro del orden social vigente. Estas ad-
miten la controversia con ese orden, la facilitan. Se está clausurando una 
forma que pone en aprietos el orden social vigente: la violencia subversi-
va, pero el cerrar eso no niega la expresión de otras formas subversivas. 

¿Qué consecuencias negativas cree usted se podrían presentar si se llega-
ran a romper los diálogos actuales entre las farc-ep y el Gobierno nacional?

Sería una circunstancia muy difícil porque este proceso tiene unas 
particularidades con respecto a los otros. Además de que existe un re-
conocimiento recíproco (tanto del Estado como de los movimientos 
subversivos), nunca se ha planteado un cierre completo del conflicto; es 
decir, se admite que es un orden conflictivo. Lo que se quiere impedir 
es la continuación de un orden violento del conflicto. Cuando se plan-
teaba en el Caguán, esto estaba muy lejos (un catálogo de reformas sin 
la orientación que hoy está clara en las farc-ep; la idea de un continuo 
y un proceso de largo plazo).
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