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El Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz estable y duradera, suscrito el 24 
de noviembre de 2016 entre las Fuerza Armadas Revolucio-
naria de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado 
colombiano, representado por el Presidente Juan Manuel 
Santos, es uno de los hechos políticos más significativos 
de las últimas décadas en nuestro país. No solo por haber 
cerrado el ciclo de la confrontación armada con esa organi-
zación guerrillera y generado su proceso de reincorporación 
a la vida civil, sino por abrir un arco histórico con el que se 
habilitaron nuevas condiciones para la puesta en marcha de 
un conjunto de reformas encaminadas todas hacia transfor-
maciones estructurales de mayor alcance.

Tales reformas –de implementarse en los términos 
establecidos en el Acuerdo– generan mejores posibilida-
des para las luchas sociales y pueden conducir a sentar las 
bases para la construcción de la democracia verdadera, en 
sus ámbitos político, económico, social y cultural. Y con ello, 



contribuir al logro de propósitos de cambio aplazados históricamente y 
de parte de las aspiraciones actuales de las gentes del común.

Esa condición reformista y transformadora del Acuerdo explica 
en buena medida las resistencias sistémicas, que se exhibieron, 
primero, durante el proceso de diálogos y negociaciones en La Habana, 
y que se han venido manifestando, luego, durante lo transcurrido del 
proceso de implementación. Se encuentra en juego si el Acuerdo y su 
implementación logran desatar su potencial de cambio, o si se impone 
la absorción y el opacamiento sistémicos sin afectación alguna del régi-
men de dominación de clase que ha imperado en el país. De esa manera 
se pone además en evidencia que la terminación de la confrontación 
armada no representa el fin del c nflicto, sino su continuidad por la vía 
exclusivamente política. Lo cual no excluye la persistencia de formas 
de la violencia política, que continúan expresándose actualmente en la 
geografía nacional.

Si el Acuerdo de paz y su implementación se comprenden como un 
campo abierto y en disputa, es evidente que éste también compromete 
las variadas interpretaciones y valoraciones, la “batalla de ideas”. Preci-
samente, la Colección Cuadernos de la Implementación, obra colectiva 
del equipo de investigadores del Centro de Pensamiento y Diálogo 
Político (CEPDIPO), busca contribuir a una mayor y mejor comprensión 
y aprehensión social del Acuerdo; ofrece una perspectiva de análisis 
que, siendo fiel a los contenidos del Acuerdo, indaga por el conte to, 
las condiciones geopolíticas, las relaciones de poder, los intereses, las 
clases y actores en disputa; propone un examen de lo “histórico-con-
creto , de los conflictos y contradicciones que se están e presando, de 
los avances y los retrocesos que se advierten, de la calidad que vienen 
asumiendo el Acuerdo y su implementación. Se trata de una contribu-
ción militante, intelectual y política a la idea de la construcción de la paz 
con democracia verdadera y justicia social.
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Preliminares

as trayectorias sociopolíticas surgidas a partir de la firma y 
puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz (AFP) en Colombia previe-
nen sobre su evidente e inherente complejidad. Especialmente, porque 
las dinámicas del AFP no se agotan ni e clusiva ni estrictamente en los 
debates o discusiones sobre los productos o los resultados específicos 
(acciones estatales o gubernamentales) que vienen desprendiéndose 
del proceso de la implementación “técnica”, la cual ha venido estando 
mayormente orientada desde la institucionalidad.

Más allá de los balances que hoy continúan actualizando el 
proceso más amplio respecto a la construcción de la Paz, el aconteci-
miento político de mayor relevancia en la historia contemporánea del 
país y punto de referencia para encuentros y desencuentros entre las 
fuerzas sociales vivas, la evolución de ese proceso revela relaciones, 
posiciones y, fundamentalmente, tensiones entre diferentes personifi-
caciones de los intereses políticos, incluyendo —desde luego— aquellos 
económicos y culturales. Al sintetizar esta dialéctica en su límite: entre 
fuerzas dominantes, por un lado y, por el otro, los grupos subalternos 
sería posible bosquejar el conjunto de sujetos históricos y actores real-
mente e istentes que hacen parte de las dinámicas contemporáneas 
propias de la construcción social colombiana.

Cumplidos más de tres años desde la suscripción de lo acordado 
en La Habana es preciso acceder al análisis no coyuntural de la coyuntura, 
en todo caso, como una apro imación dinámica y en movimiento, en 
vista de los episodios relativamente cambiantes, siempre volátiles de 
los hechos sobrevinientes. Este tipo de comprensiones iluminarían la 
construcción en disputa por la constante construcción y deconstruc-
ción de la paz, insistimos, entendida como un proceso de la historia en 
pasado y en presente, al decir de Gramsci, articulando la política y lo 
político simultáneamente.

En este sentido, este Cuaderno presenta elementos claves para 
la descripción y e plicación sobre el conflicto y las posiciones ideoló-
gicas desplegadas por las fuerzas políticas parlamentarias en torno a 
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la implementación del AFP. E amina además las posiciones políticas 
claves del proyecto ideológico de los sectores dominantes, las cuales 
se e presan, personalizan y personifican regularmente a través de 
diferentes actores, a su vez involucrados con instituciones decisorias, 
incidentes o influyentes en este proceso. Para los propósitos de este 
escrito centramos la refle ión en el Congreso de la República.

Para avanzar en este propósito sin la pretensión de e haustivi-
dad— se recuperan las claves metodológicas propuestas por A. Gramsci 
para analizar las coyunturas, a saber: i) las condiciones suficientes que 
producen esa situación sociopolítica; ii) la aprehensión de la sociedad 
como dinámica hegemónica, en tanto sistema histórico de sujetos y 
actores, y iii) las cone iones causales concretas entre lo particular y 
lo general (Portantiero, 1979). Suscribiendo estas pautas analíticas 
se ubican los conflictos entre las fuerzas políticas operantes y sus 
relaciones frente a los procesos y las estructuras sociales, políticas e 
ideológicas. En síntesis, las cone iones causales de acontecimientos 
específicos y las estructuras, instituciones y fuerzas históricas, políti-
camente consideradas (Oliver, 2012).

El te to se organiza entonces alrededor de tres momentos prin-
cipales. El primer momento, que se concentra en las Fuerzas históricas 
estructurantes de la Guerra y la Paz, recupera las principales tesis y dimen-
siones de análisis propuestas en dos trabajos cruciales para el tema. 
Por un lado, el clásico monográfico  La Violencia en Colombia. Estudio de 
un proceso social ( uzmán, Fals orda y ma a, 1 62)  por el otro, un te to 
más reciente fruto de la Comisión istórica del Conflicto y sus íctimas 
(CHCV, 2015)1  Contribución al entendimiento del conflicto armado en 

1 “La Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas (CHCV), 
instalada en La Habana el 21 de agosto de 2014, fue creada por la 
Mesa de Paz en el marco del “Acuerdo general para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, 
suscrito por el Gobierno nacional y las FARC-EP, el 26 de agosto 
de 2012. Esta Comisión tiene, sin embargo, varias particularidades 
si se la compara con las comisiones del pasado. Como hecho polí-
tico, sus miembros no fueron designados unilateralmente por el 
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Colombia , una e plicación histórica del conflicto, sus orígenes y causas, 
factores y condiciones de persistencia, efectos e impactos (Moncayo, 
2015). El segundo momento, que denominamos convergencias y divergen-
cias entre las fuerzas políticas dominantes frente al AFP y su implementación, 
reconstruye los principales debates y posicionamientos e presados por 
actores claves en uno de los escenarios institucionales estratégicos en 
el proceso de la implementación, como es el Congreso de la República. 
Registra también las dinámicas políticas y los avatares de la construc-
ción de la Paz estable y duradera, una vez firmado el Acuerdo final. El 
último momento, el sistema hegemónico: entre la guerra y la paz, propone las 
cone iones entre la crisis  del proceso de implementación y las estruc-
turas de poder en la sociedad y el Estado colombianos.

Gobierno nacional sino mediante un consenso entre las dos partes 
que negocian los acuerdos de paz en La Habana (Cuba). Fue creada 
“con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad 
del contexto histórico del conflicto interno y para proveer insumos 
para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del 
Acuerdo General que están pendientes” (CHCV, 2015, “Introduc-
ción”). El documento además intenta concentrarse en presentar 
una síntesis analítica que tiene como eje las víctimas del conflicto 
social armado. De otra parte, y en términos epistemológicos, el 
documento recrea una lectura multidisciplinar que permite dar 
cuenta de la complejidad inherente sobre el conflicto social y 
armado en Colombia, haciendo ruptura con los análisis conven-
cionales históricamente avalados por la academia y superando 
las visiones enarboladas por las llamadas violentología y nueva 
violentología, de influyente tradición en el país” (Puello-Socarrás 
y Puello-Socarrás, 2016: 313).
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Desde la perspectiva de Antonio Gramsci, las formaciones socia-
les e presan las relaciones orgánicas entre estructuras y superes-
tructuras, y las fuerzas sociales que las dinamizan. En este sentido, la 
formación de un bloque histórico y la consolidación de un sistema hege-
mónico dependen de la organicidad de dicha relación, las capacidades 
para construir el consenso y ejercer la coerción por parte del grupo 
social que pretende controlar el poder gubernativo:

(…) que la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, 
como dominio y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es 
dominante sobre los grupos adversarios a los que tiende a liquidar o a 
someter por la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines o alia-
dos. Un grupo social puede y hasta debe ser dirigente ya antes de conquis-
tar el poder gubernativo (y esta es una de las condiciones principales 
para la conquista misma del poder); después, cuando detenta el poder e 
incluso si lo tiene fuertemente en el puño, se transforma en dominante, 
pero debe continuar siendo igualmente dirigente (Gramsci, 2008: 91, 
edición original 1959).

Atendiendo al anterior criterio se precisa identificar y caracteri-
zar los ejes que definen el lugar del conflicto armado dentro de la formación 
social colombiana, su persistencia y el sentido de la (re)solución política 
para el sostenimiento del proyecto hegemónico del bloque en el poder. 
E plicar las cone iones entre los movimientos coyunturales, en este caso 
las dificultades vividas durante 2016 para la firma del AFP y el proceso de 
implementación que se desencadena entre los años 2016 y 2020, por un 
lado, y los movimientos orgánicos, entendidos aquí como el despliegue del 
conflicto social y su relación con la evolución del capitalismo periférico 
en su etapa neoliberal en Colombia, por el otro.

Para avanzar en este propósito, las tesis propuestas por la Comi-
sión istórica del Conflicto y sus íctimas (C C , 201 ) y, en simultáneo, 
los aportes realizados en La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso 
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social (Fals orda, ma a y uzmán, 1 62) son en nuestra opinión refe-
rencias paradigmáticas. Ambas se constituyen en los estudios más 
sistemáticos y rigurosos en torno a la violencia política y la rebelión 
armada durante el siglo XX y en lo corrido del XXI.

Elementos estructurantes del conflicto social armado 
en Colombia. La Violencia y sus fracturas

Fals orda, uzmán y ma a identifican cinco etapas del proceso 
de la violencia en Colombia, posterior al asesinato de Jorge Eliecer 
Gaitán: i) Emergencia de la tensión popular (1948-1949); ii) La primera 
oleada de violencia (1949-1953); iii) Primera tregua (1953-1954); iv) La 
segunda oleada de violencia (1954-1958); v) Segunda tregua (1 ) (Fals 

orda, et al., 1962). Esta última etapa marcaría el inicio del denominado 
Frente Nacional, un pacto entre las elites en el país que pretendió conte-
ner el despliegue de la violencia en los territorios, aunque sin resolver 
los elementos estructurales que e plicarían en últimas el desarrollo y 
dinámicas del conflicto.

Entre las conclusiones que se desprenden del análisis sobre la 
Segunda Ola de violencia, destacan:

a. La necesidad de lucha surgió del alma misma del pueblo. Esta es la 
razón de su obstinada persistencia. b. La ferocidad se operó como reacción 
que superó a los atropellos recibidos. c. Muy rápidamente se acumuló en 
la multitud una dosis explosiva de resentimiento, odio larvado, crueldad 
y sadismo. d. El crimen sexual adquirió predominio demasiado notorio. 
e. Los victimados y los torturados se sintieron desprotegidos, débiles y su 
extroversión se tradujo en crímenes atroces (Guzmán, 1962:113).

o anterior le permitió a Fals orda anticipar en el a o 1 6 , en la 
introducción al segundo tomo de La Violencia en Colombia, que:
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Puede estarse gestando así una nueva violencia, la del estallido de los 
oprimidos y de los indigentes a quienes no se les hace justicia. Son los 
que han perdido la fe en las instituciones, y que como no la tienen, al 
estallar no podrán encontrar un cauce normal que les contenga. Ha 
quedado de esta forma vivo el rescoldo y abiertas las úlceras, bajo una 
capa traicionera de cenizas en apariencia apagadas. La potencialidad 
de la agresividad permanece constante, detrás del antifaz de morosidad y 
abulia (Fals Borda, 1963:167).

El virtual “quiebre” de las instituciones fundamentales sería una 
de las claves cruciales para dar cuenta del fenómeno de la violencia en 
el país:

Una de las características más significativas de la violencia en Colom-
bia, fue la quiebra de las instituciones fundamentales, especialmente las 
políticas y gubernamentales, las religiosas, las económicas, las fami-
liares, las escolares y las recreativas (…) Nada más escalofriante como 
la crisis de todo orden que sufrieron las instituciones políticas durante 
el período de la violencia. Desde los altos comandos nacionales hasta 
los simples de vereda hubo demasiados elementos que mostraron fallas 
morales y de personalidad que afectaron y desvirtuaron las funciones de 
las entidades que trabajaban o representaban (Guzmán, 1962: 240).

na estructura social cerrada, amplias capas populares progre-
sivamente empobrecidas y pauperizadas; regiones entrampadas por la 
institucionalidad estatal precaria (en el sentido de los asuntos sociales 
relativos a la producción del consenso y la legitimidad desde las bases) 
y los desequilibrios territoriales entre el campo y la ciudad; desde luego, 
la crisis de representatividad legítima del Estado y sus instituciones, así 
como la clausura política por parte de las clases dirigentes, especial-
mente, de las oligarquías gobernantes y no gobernantes perteneciente 
a los partidos tradicionales, entre otros asuntos, son los ejes estructu-
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rantes cruciales que e plican la emergencia y despliegue de una nueva 
ola de violencia política durante la segunda mitad del siglo  (Fals 

orda, 1 6  41 -420).
Estas trayectorias permiten la formulación de una hipótesis general 

sobre el desarrollo específico (aunque no idiosincrático2) de la violencia 
en Colombia:

Durante casi toda su historia, Colombia estuvo sujeta al tipo de estruc-
tura social que los especialistas han denominado “cerrada”, es decir, 
basada en diferencias de grupo o de familia prácticamente hereditarias. 
Ella encontraba su principal sostén en instituciones señoriales emergentes 
de la posesión y el usufructo de la tierra, que eran a la vez aristocráticas 
en lo político. (…) El empeño de los regímenes liberales por transformar 
el país fue tal, que empezó a crear en serio, por primera vez, una masa 
popular encabezada por Jorge Eliecer Gaitán (…) La muerte de Gaitán 
cristalizó inmediatamente cuanto impulso su movimiento revolucionario 
llevaba, hasta el punto de que se logró en un momento dado dominar 
a toda la nación. (…) El rígido sistema social vigente impidió que el 
movimiento gaitanista quedara institucionalizado de derecho en recono-
cimiento de los hechos (la toma del poder en muchos sitios el 9 y 10 de 
abril de 1948). Algunas clases dirigentes y las “oligarquías” 
de ambos partidos tradicionales, coaligadas por la seria 
amenaza a sus intereses, tomaron entonces las riendas del 

2 Desde una tendencia histórica regional periférica y, más puntual-
mente, latinoamericana, la evolución del régimen estatal y el 
sistema político en Colombia se caracteriza -en su singularidad- 
por desarrollar atributos y rasgos, situaciones y condiciones 
con un relativo alto grado de “excepcionalidad” (aunque nunca en 
desconexión) frente a los mismos procesos regionales durante 
la segunda mitad del siglo XX. La construcción de los regímenes 
estatales de posguerra en América Latina y el Caribe evidencian 
giros autoritarios en lo político y en lo económico que, posterior-
mente, se materializan en la sucesión de dictaduras cívico-mili-
tares (autocracias), como sucedió en países del Cono Sur, pero 
también en formas de gobierno “mitad democracia, mitad dictadu-
ra” (anocracias) como en el caso colombiano.
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Estado para efectuar la contrarrevolución. La consecuencia en 
las masas fue previsible: al frustrarse los cambios estructurales esperados, 
muchos de ellos prometido por Gaitán, se multiplicaron las posibilidades 
del conflicto entre los grupos afectados en todos los niveles de integra-
ción, abriendo así la puerta para una quiebra de consideración [énfasis 
propio] (Fals, 1962: 415-420).

Así las cosas, dos dimensiones son imposibles de dejar de lado en 
el cuadro histórico que sintetiza el caso colombiano. Primero, la centra-
lidad del conflicto  como e presión temprana y recurrente en la evolu-
ción de las luchas sociales dentro de la formación social colombiana; en 
segundo lugar, y como consecuencia lógica, el peso predominante y, a 
su vez, e tremadamente decisivo que asumiría la coerción por sobre el 
consenso en esta etapa en particular de la construcción y consolidación 
del bloque histórico colombiano.

El orden social históricamente vigente

a Comisión istórica del Conflicto y sus íctimas (C C )3, creada 
en el marco de la mesa de conversaciones de La Habana ha realizado 
una contribución significativa para el análisis del conflicto armado y su 
lugar en la formación social colombiana.

n número importante de los trabajos compilados por la C C 4 
demuestran el rol y las modalidades funcionales de la violencia en 

3 La mesa de conversaciones en La Habana, a través del comuni-
cado conjunto del 05 de agosto de 2014 crea esta comisión: “El 
Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Victimas (CHCV) con el objetivo de 
contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histó-
rico del conflicto interno (ver mandato), y para proveer insumos 
para las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del 
Acuerdo General que están pendientes”

4 Los trabajos de Estrada, De Zubiría, Molano, Giraldo, Fajardo, 
Vega, Moncayo, contribuyen significativamente en esta discusión.
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Colombia. Sería entonces una de las claves constitutivas dentro de la 
estructuración sociopolítica, económica y cultural de esta sociedad, 
históricamente considerada. Aunque no se trata de un factor e clusivo 
determinante, sí constriñe fuertemente la ecuación Estado-Sociedad y 
el ordenamiento de la relación social capitalista a lo largo del tiempo; 
especialmente, en los espacios (construcción de las territorialidades).

Por ejemplo, la relatoría de V.M. Moncayo —en sintonía con lo 
e presado por otros comisionados  permite sintetizar un conjunto 
mínimo de tesis para comprender con un grado de mayor complejidad 
las tendencias en las condiciones sociales que marcan este aconte-
cimiento:

a. Naturaleza de la sociedad, dimensión estatal y responsabi-
lidad. El orden social vigente es la razón e plicativa de las varia-
das formas de insurgencia presentes en Colombia:

(…) el orden social vigente comporta conflicto y expresiones de subversión 
y contrainsurgencia, que cuando asumen modalidades violentas, tienen 
consecuencias lesivas de todo orden sobre las condiciones de existencia 
del colectivo social. En tales términos, la responsabilidad por esos efectos 
reside en la máxima expresión del orden social vigente que es el Estado 
que condensa todas sus relaciones (Moncayo 2015: 87).

b. La violencia como mecanismo recurrido dentro del sosteni-
miento del orden social capitalista. Como lo atestiguan buena parte 
de los trabajos, la violencia es un dispositivo de control social. 
Su despliegue temporal y espacial se entiende a la luz del orden 
social imperante, pero cada vez menos asociado a situaciones 
en particular, sino a condiciones sociopolíticas y culturales en 
general; es decir, en tanto violencia sistémica.
Al respecto, la ponencia de Jairo Estrada (2015:259), señala:
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En ese contexto, debe analizarse de manera particular la función de la 
Violencia. Más allá de consideraciones estrictamente políticas, socioló-
gicas, antropológicas o culturales, su función económica es indiscutible 
y esencial para entender la forma histórica del proceso de acumulación 
capitalista y del conflicto social durante este periodo. Al reducirla a 
interpretaciones de guerra fratricida e interpartidista, se privilegia su 
autonomía respecto de dicho proceso y se termina por encubrir la gran 
transformación económica, política y sociocultural ocurrida en el país. 
La Violencia desempeñó una función ordenadora de la relación social 
capitalista en proceso de despliegue y expansión, activó mecanismos de 
disciplinamiento y control social, desestructuró luchas y formas de resis-
tencia, aunque se constituyó en desencadenador de otras, dentro de las 
cuales se encuentra la resistencia y la lucha armada.

c. Régimen agrario. Gran propiedad y persecución a las orga-
nizaciones agrarias: En Colombia, la apropiación, uso y tenencia 
de la tierra es uno de los factores e plicativos del conflicto.
Como lo e pone Fajardo5, las primeras e presiones del conflicto 

armado en el país:

(…) han estado vinculadas con las contradicciones entre los sectores 
beneficiados por la imposición de condiciones de sobreexplotación en las 
relaciones de trabajo y la exclusión de acceso a la tierra y a la participa-
ción política y las distintas formas de resistencia de las comunidades y 
demás trabajadores del campo a estas condiciones de vida. Estas relacio-
nes sociales han sido impuestas mediante políticas de entrega reiterada de 
las tierras de la nación a grandes propietarios, conducentes a su mono-
polización y legitimadas y reforzadas a través de mecanismos políticos, 
militares e ideológicos (Fajardo, 2015:136-137).

5 En esta misma línea, Javier Giraldo (2015:215) ha subrayado que el 
acceso a la tierra se encuentra vinculado con una serie de derechos 
vitales como la alimentación, la vivienda, el trabajo y el ingreso.
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d. Autoritarismo, contrainsurgencia y paramilitarismo 
estatales  El Estado colombiano ha respaldado y confiado su 
preservación, casi e clusivamente, en el arco permanente de 
la e cepcionalidad coercitiva y coactiva, ma imizando así las 
contradicciones para la paulatina desintegración social. Los 
mecanismos usados por el establecimiento para la preserva-
ción del Orden se han amparado en su faceta como sistema 
crudo de dominación, es decir, sin grados sostenibles de legi-
timidad y desvaneciendo la calidad aparente de ser portador 
universal de la comunidad política.
Giraldo (2015:227) ilustra, en este sentido, cómo el Estado colom-

biano

(…) arrastra, desde su configuración como Estado independiente, 
rasgos de concentración perversa del poder que se han ido agravando 
progresivamente y en los cuales se originan, por una parte, la negación 
de los derechos políticos de las grandes mayorías, y por otra parte, la 
emanación permanente de formas de violencia y la persistencia de un 
conflicto armado que se escuda en la violencia represiva del Estado; en 
la persecución a muerte de los movimientos sociales y de oposición polí-
tica, mediante instrumentos criminales inducidos por los gobiernos de los 
Estados Unidos, como el paramilitarismo.

e. Universo político clausurado: El Estado se muestra 
capturado por los intereses de la clase dirigente en el poder, 
clausurando la pluralidad sociopolítica, situación que ha impo-
sibilitado sistemáticamente que un número más amplio de inte-
reses de diversos sectores sociales encuentren representación 
y participación en la esfera estatal.
De Zubiría (2015:339) propone de qué manera
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La conversión progresiva del Estado en un bloque de poder contrainsur-
gente y la desilusión con las posibilidades reformistas, se van a acom-
pañar de un cierre gradual del universo político. Esta contracción de 
lo político tiene múltiples manifestaciones, pero, podemos destacar las 
siguientes: utilización permanente del estado de sitio; (…) concentración 
del poder político para el lucro capitalista; imposición del bipartidismo y 
la violencia sectaria; instauración definitiva de la violencia como repre-
sentación de lo político; incremento del autoritarismo social (…) crisis de 
legitimidad del sistema político.

f. Injerencia extranjera. Subordinación estratégica y autonomía 
restringida. El desarrollo y permanencia del conflicto han estado 
también en relación estrecha y directa con la configuración del 
imperialismo contemporáneo, más puntualmente, la presencia 
político-militar de los Estados nidos.
Esta condición dependiente, la e plica Renán ega (201 4 2)

Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de las últimas siete déca-
das son responsables directos en la perpetuación del conflicto armado en 
Colombia, en la medida en que han promovido la contrainsurgencia en 
todas sus manifestaciones, estimulando y entrenando a las fuerzas arma-
das con sus métodos de tortura y eliminación de los que son considerados 
como enemigos internos y bloqueando las vías no militares de solución a 
las causas estructurales del conflicto social y armado.

Sería plausible entonces sostener que la solución política del 
conflicto con la insurgencia de las FARC-EP, e presada en la firma del 
Acuerdo Final, no implica simplemente un proceso de dejación de armas 
y reincorporación a la vida civil. Se trata, de algo mucho más profundo, 
pues interpela la formación social en su conjunto y en consecuencia la 
ecuación Estado-Sociedad. De ahí, que una implementación efectiva de 
lo acordado pueda generar condiciones para el desmonte del carácter 
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contrainsurgente6 y neoliberal del Estado colombiano. Esto e plica las 
resistencias sistémicas al cumplimiento de lo acordado y el proceso de 
perfidia que se ha venido configurando en estos tres a os desde la firma 
del AFP.

¿Guerra infinita, Pacificación permanente o Paz 
perpetua? Transiciones hegemónicas y subalternas

En perspectiva de una síntesis teórica sobre las tendencias 
generales históricas y recientes en el caso colombiano, es decir, tanto 
en el proceso ampliado de la construcción de la paz relativo a sus efec-
tos políticos y culturales como en el proceso más acotado, referido a la 
implementación del AFP, se hace preciso ponderar ahora el significado 
contemporáneo de la transición, un debate continuamente renovado 
debido a la actualidad de las controversias en torno a la Paz.

Las condiciones (o aspiraciones, simplemente) que han motivado 
la actual transición desde la guerra, más allá de los alcances diferen-
ciales que esto ha venido suponiendo, dieron paso a la concreción de 
un acuerdo de paz y también a las posibilidades de un trance desde el 
conflicto social, al menos, en sus e presiones armadas inminentes y 

6 (…) la contrainsurgencia es la aplicación a la lucha política de un 
enfoque militar. Normalmente, en la sociedad burguesa, la lucha 
política tiene como propósito derrotar al contrincante, pero 
éste sigue existiendo como elemento derrotado y puede incluso 
actuar como fuerza de oposición. La contrainsurgencia, en una 
perspectiva similar a la del fascismo, ve al contrincante como el 
enemigo que no sólo debe ser derrotado sino aniquilado, es decir 
destruido, lo que implica ver a la lucha de clases como guerra y 
conlleva, pues, la adopción de una táctica y métodos militares de 
lucha. (…) En síntesis, el Estado de contrainsurgencia es el Estado 
corporativo de la burguesía monopólica y las Fuerzas Armadas, 
independientemente de la forma que asuma ese Estado, es decir, 
independientemente del régimen político vigente. Dicho Estado 
presenta  similitudes formales  con el Estado fascista, así como 
con otros tipos de Estado capitalista, pero su especificidad está 
en su peculiar esencia corporativa y en la estructura y funciona-
miento que de allí se generan (Marini, 1978).
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letales con uno de los actores organizados insurgentes militar y social-
mente trascendentales7.

El AFP (2016  6, 6, 12 ) como fórmula política advierte sobre una 
fase de transición que condujera —inicial e inmediatamente— hacia 
el final de la confrontación armada. En lo sucesivo, el AFP permitiría 
que las situaciones y las condiciones para una apertura democrática 
paulatina, pero sostenida en el tiempo, fueran canalizadas institucio-
nalmente. Es lo que sintetiza el lema político, aunque menos visible y 
también un referencial para el sistema de políticas contenidas en el 
AFP  la Paz estable y duradera.

La activación de la transición hacia la Paz, más que un simple 
automatismo, habría que entenderla teniendo en cuenta la inherente 
complejidad que suponen este tipo de procesos sociopolíticos.

Las dialécticas del poder (en sentido genérico), sus lógicas, 
pero —sobre todo— las contradicciones entre los sujetos y los actores 
sociales y los intereses estratégicos e inmediatos (económicos, políti-

7 Acemoglu y Robinson (2006) en: Los orígenes económicos de la 
democracia y la dictadura ofrecen un marco esquemático que 
iluminaría aspectos sustanciales sobre los procesos de demo-
cratización en general, pero que, en este caso, resultan útiles 
para provocar reflexiones en torno al proceso visto en Colombia. 
Ambos autores son mundialmente conocidos por el best seller: 
Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad 
y la pobreza (2012, traducción al castellano) y vienen reflexionado 
-con alguna frecuencia- sobre el caso colombiano (v. gr. Acemog-
lu, Robinson y Santos, 2012). J. Robinson, por su parte, es autor 
del polémico artículo de prensa: “Cómo modernizar a Colombia” 
(Robinson, 2014), publicado por el diario español El Mundo y, luego, 
reeditado para Colombia por El Espectador, el cual motivó una 
controversia académica nacional en torno a su particular perspec-
tiva sobre el posconflicto, justamente en medio de las negociacio-
nes de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP 
en La Habana. Sobre las diferentes reacciones frente al análisis 
de Robinson, ver: http://lasillavacia.com/historia/james-robin-
son-alebresta-los-intelectuales-49426. En todo caso, más que 
una teoría predictiva se trata de una propuesta prescriptiva que, 
en nuestros propios términos, ofrecería los “mecanismos” para 
disuadir democratizaciones radicales (revoluciones) y para que las 
élites controlen el cambio institucional, incluso, aumentando su 
poder político. En síntesis: una teoría neoelitista (y contrainsur-
gente) de la democratización.
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cos, incluso, culturales referidos al balance hegemónico) que están en 
juego, se revelan con relativa mayor luminosidad y nitidez en medio del 
desarrollo y evolución de estos procesos. Los arreglos políticos creíbles 
y, por lo tanto, duraderos (con estabilidad temporal) en los procesos de 
democratización muestran necesariamente:

1. en lo concreto, la reactivación de las disputas para 
conservar modificar el nuevo marco de instituciones y de 
preferencias por las “nuevas” acciones institucionales (las polí-
ticas). Es lo que se ha denominado la disputa por el proceso de 
la implementación del AFP
2. materialmente, en medio de conte tos (aún) contencio-
sos aunque se esperaría, no letales , la reconfiguración y 
nuevo balance en la distribución del poder político. Es lo que ha 
venido siendo caracterizado como el ciclo de luchas políticas 
para la construcción de la Paz (estable y duradera).
El proceso amplio visto a partir de estas disputas sociales puede 

sintetizarse en dos horizontes distintos, pero relacionados. Por un lado, 
la construcción de paz y la implementación desde arriba y las e pectativas 
de hacer viable la estabilidad hegemónica mediante la democratización 
(limitada) del régimen vigente, con la institucionalización de la conten-
ción de las insurgencias sociales (incluyendo, por supuesto, de sus 
e presiones armadas) por parte de las élites. Por el otro, la factibilidad 
del potencial transformador subalterno, la Paz y la implementación desde 
abajo por parte de los ciudadanos y, en este caso, no solo con la proyec-
ción hacia la Paz estable y duradera sino, simultáneamente, con la espe-
ranza de una transición hacia la democracia social plena y ampliada.

Dado que en escenarios como el descrito para Colombia las élites 
controlan el régimen sociopolítico autoritario, en el cual los ciudada-
nos han ejercido un poder de facto sea esporádico o constante, pero que 
amenaza permanentemente al statu quo (v. gr. huelgas, revueltas, rebe-
liones y, en el límite, tal y como se recrea en conte tos de contenciosos 
letales como Colombia, revoluciones), distintos episodios operativos 



31 /  102

Fuerzas históricas estructurantes de la Guerra y la Paz

resultarían útiles para guiar la reconstrucción de las condiciones histó-
ricas de la Paz en disputa8.

Como una forma de superar las amenazas, las élites pueden 
reaccionar políticamente a través de tres alternativas, las cuales aquí 

esquemáticamente y en principio  serían mutuamente e cluyentes
1. manteniendo activa la represión (la tesis sobre la Guerra 
infinita);
2. otorgando concesiones que no modifiquen las institucio-
nes políticas, pero permitiendo grados relativos de apertura y 
democratización limitadas que, en todo caso, resguarden los 
atributos esenciales del statu quo (la Pacificación permanente), o
3. permitiendo la democratización efectiva, es decir, otor-
gándole a la ciudadanía un poder político asignado de jure, esto 
es, a través de las instituciones políticas, lo cual modificaría el 
balance en el poder en un momento determinado y en el tiempo 
(la hipótesis sobre la Paz Perpetua que en términos del AFP seria 
estable y duradera , aclarando que no se trata de la conflictivi-

dad social en general, sino de sus e presiones más contencio-
sas y letales) ( ráfica 1).

ajo estas lógicas alternativas, presentes en la coyuntura de la 
negociación, la transición democrática se desencadenaría cuando —al 
menos  dos condiciones suficientes convergieran en simultáneo  i) que 
mantener la represión resultara relativamente “costoso” para las élites 
tanto política (grados de legitimidad) como económicamente (recursos 
financieros, humanos, etc.) y ii) que las concesiones disuasorias otor-
gadas por la elite a los ciudadanos resultaran relativamente creíbles. 
Para que el proceso de transición y apertura democráticas sea efectivo, 
sostenible y trasciendan en el tiempo, el régimen sociopolítico debería 

8 Estas secuencias lógicas han sido formuladas por Acemoglu y 
Robinson (2006). Resultan pertinentes y relevantes operativamen-
te cuando se identifica que el caso colombiano responde a un tipo 
esperado de transición desde un Estado político autoritario (punto 
de partida) hacia un proceso de paulatina apertura democrática.
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e perimentar entonces un cambio institucional de largo plazo, desde 
luego, una situación mucho más comprensiva en los espacios y en 
los tiempos que las medidas inmediatas. Si la ciudadanía transforma 
paulatina, pero sostenidamente su poder de facto en poder de jure, la 
élite lograría disuadir e itosamente los riesgos de enfrentar cambios 
radicales en el statu quo.

Esta síntesis esquemática para el caso del proceso y la imple-
mentación del Acuerdo en Colombia permite estilizar varias dinámicas 
abstractas y, al mismo tiempo, los escenarios híbridos ahora real-
mente e istentes y operativos, por supuesto, en comparación con 
las premisas anteriores, a la hora de realizar un balance en torno a las 
tendencias y controversias del proceso. Sin embargo, entre varias de 
sus implicaciones, este esquema permite visualizar lo que se podría 
denominar una lógica de transición desde arriba a través de la institu-
cionalización contrainsurgente como fórmula de transición hacia la 
Paz. Esta elección política, clausuraría procesos de cambios radicales 
preservando el statu quo hacia el futuro, incluso, a pesar de sus efectos 
en términos de democratización (limitada).

GRÁFICA N.° 1. Círculo de la “democratización” 
según Acemoglu y Robinson (2006)

Fuente: Autores con base en Acemoglu y Robinson (2006).
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Sin desde ar que el AFP surge, en lo fundamental, como 
producto de un largo proceso histórico contemporáneo, también es 
un resultado de las dinámicas en el corto plazo en los procesos de 
negociación, concertación y concesiones, como aquellas pactadas 
con el gobierno de Juan Manuel Santos, actuando en representación 
del Estado colombiano. Desde las élites, el proceso de negociación ab 
origine estuvo marcado por la premisa de establecer limitantes frente a 
los aspectos claves, precisamente objeto de las controversias propias 
del pacto político:

No vamos a entrar a negociar ni a conversar sobre aspectos 
fundamentales de la vida nacional, como la propia Consti-
tución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad 
privada, eso no está en discusión ni va a estar en discusión… en este 
proceso no hay ninguna discusión sobre aspectos de fondo de 
la vida nacional, de nuestra Constitución y nuestras reglas de 
juego (Santos, Diálogo con Agencia EFE, en el marco de la Cumbre 
Iberoamericana, Semana, 16 de noviembre de 2012).

Aunque aquí se e presa retóricamente, pues las consecuencias 
discursivas de esta e presión tienen implicaciones mucho más profun-
das, esta condición suficiente permite valorar, en principio, el escenario 
tipo y las preferencias en juego desde la perspectiva hegemónica: conce-
siones sin cambio institucional, la vía intermedia entre el sostenimiento de 
la represión y la apertura efectiva hacia la democracia.

Esta trayectoria no solo resultaría consistente con las denomi-
nadas resistencias sistémicas al cambio, sendero histórico que, como hemos 
venido señalando, resulta ser característico en la construcción del 
régimen político colombiano. También es coherente con los desenlaces 
contrainsurgentes para una situación coyuntural como la formulada 
para la implementación del AFP. Mientras las élites desde arriba logren 
mantener el control y la gestión de la transición, evitando el cambio 
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institucional, podrían no solo bloquear los potenciales transformadores 
que desde abajo supone el AFP. Al mismo tiempo, podrían consolidar su 
poder hegemónico tanto a nivel doméstico como también internacional 
(dependencia imperialista)9.

Este conte to resulta verificado, en consonancia con las diná-
micas vistas a lo largo del proceso de implementación del AFP, en 
particular, y de la construcción de Paz, en general, desde la perspectiva 
hegemónica, a partir de un balance de la convergencia y divergencia 
entre las fuerzas, sujetos y actores sociales dominantes en la evolución 
del proceso.

9 La referencia próxima más inmediata son los casos de procesos 
de Paz en América Central, donde el balance hegemónico se 
muestra favorable a partir de los acuerdos de paz en países como 
Guatemala y El Salvador.
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Es posible ubicar diversas interpretaciones sobre lo que repre-
senta la firma del Acuerdo Final para la construcción de la paz en 
Colombia. Las lecturas más retardatarias, al mismo tiempo las menos 
articuladas, sostienen que el acuerdo alcanzado es una concesión al 
“terrorismo” por parte del Estado colombiano. Otras posiciones institu-
cionalistas limitan el alcance de los acuerdos a lo que ellos denominan el 
“desarme de las guerrillas” y su reinserción a la vida civil. Sectores socia-
les liberales y de izquierda sostienen, por el contrario, que lo alcanzado 
en las negociaciones es una oportunidad histórica para sentar las bases 
para edificar una sociedad más justa10. El antagonismo y divergencias 
entre estas posturas principales dan cuenta de la comprensión diferen-
ciada que e iste en la sociedad colombiana sobre el proceso y, más allá, 
las dinámicas de la guerra y la paz.

esde nuestra perspectiva de análisis, la firma del Acuerdo Final 
se constituye en un punto de infle ión, un acontecimiento histórico-so-
cial11 del cual deberían desprenderse distintos tipos de rupturas siste-
máticas, en tanto supone suspender la mediación de las e presiones 

10 Desde algunos sectores sociales y políticos alternativos se ha 
problematizado el alcance democratizador, reparador y garan-
tista del AF. Para algunos, en tanto no se logró negociar el patrón 
de acumulación de capital y su régimen de propiedad difícilmente 
se podía resolver los desequilibrios sociales y territoriales. Para 
otros, la no aceptación por parte de la institucionalidad de refor-
mar y avanzar en el desmonte del amplio aparato militar de las 
FFMM no conducía al desmonte del estado de guerra. Y finalmente, 
organizaciones urbanas cuestionaron el carácter “netamente 
rural” que desde su entender orientaba la construcción de la paz.

11 En geometría el punto de inflexión hace referencia al “punto de 
una curva en que cambia de sentido su curvatura” (RAE, 2017). 
Para el caso específico del análisis de los problemas sociales 
haría referencia a un acontecimiento que genera condiciones de 
ruptura con respecto al orden establecido. Alain Badiou (2000) en 
su reflexión sobre el ser y el acontecimiento señala “Entonces para 
comprender el sujeto se debe pensar la estructura, pero también 
se debe pensar otra cosa –y más– que la estructura: una especie 
de suplemento que surge al azar y al cual yo le doy el nombre de 
acontecimiento. Entonces, de una manera muy abstracta, pode-
mos definir a un sujeto como una fidelidad, en la situación, a un 
acontecimiento. El sujeto es, por lo tanto, una operación compleja 
que supone la estructura de la situación, pero que también supone 
una ruptura en esa estructura.”
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armadas dentro de la constitución del sistema social en su conjunto, 
desde el Estado y desde la Sociedad y sus distintos sujetos y actores. 
Las posibilidades que abre este hito implican, entonces, el desmonte de 
la función histórica de la violencia armada como mecanismo principal 
para la producción y reproducción del orden social hoy vigente.

El acuerdo de paz tiene la pretensión de organizar la ecuación 
Estado-sociedad con grados de democratización12, es decir: una 
sociedad con mayor capacidad de incidir en la determinación de la vida 
pública y comunal en el marco de un Estado político con una capacidad 
cada vez más acotada para la coacción. El acuerdo e presa también un 
reconocimiento del Estado colombiano, por una parte, del carácter polí-
tico del conflicto y, por la otra, del orden social vigente como realidad 
e plicativa del mismo.

o anterior no implica que la firma del Acuerdo Final genere 
automáticamente las transformaciones en clave de democracia plena 
requeridas o que estas sean las únicas deseables y posibles. na imple-
mentación efectiva de lo acordado en tierras y cultivos de uso ilícito, 
apertura democrática, fin del conflicto y víctimas, conduce a una serie 
de cambios que configuran una organización social que supera condi-
ciones de injusticia absolutas y permite reconstruir horizontes para la 
materialización de escenarios democráticos con justicia social.

Justamente estas e pectativas sociales permiten comprender 
varios ejes de controversia en torno a las reticencias y resistencias 

12 “La expresión “ecuación Estado-sociedad” fue acuñada por el 
pensador boliviano René Zavaleta para el estudio complejo de 
la interacción Estado - Sociedad civil y la relación de fuerzas en 
los estados latinoamericanos (…) La noción está atravesada por 
dos grandes ejes analíticos: el Estado y la sociedad civil. Pero 
el concepto es el que estudia y articula la relación (más o menos 
estable) entre los grupos gobernantes en un sentido amplio (la 
sociedad política en general) y la sociedad civil también extendida 
en extenso (el conjunto de la sociedad organizada y con derechos, 
incluyendo los movimientos sociales). El fenómeno se presenta 
como una manifestación de la relación histórica entre las clases, 
entendidas no en su sentido gremial o disgregado de la vida social 
sino como fuerzas socio-políticas” (Oliver, 2016:19).
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del bloque en el poder para cumplir efectivamente lo acordado en La 
Habana y, en esta forma, materializar los efectos que se desprenden, en 
primera instancia, a partir de los productos y resultados del proceso de 
implementación.

esde sus inicios, la implementación del AFP permitió visibili-
zar distintas tensiones entre las fuerzas políticas asociadas al bloque 
de poder. Especialmente las resistencias desde los dispositivos de la 
conducción social para garantizar la estabilidad y reproducción del 
sistema de dominación y acumulación capitalista en Colombia. Aunque 
no se advierten fracturas en sentido estricto, sí diferentes fisuras que 
e presan los lugares de enunciación y los alcances sobre el significado 
de la guerra y la coerción en la dirección política de la sociedad que, en 
medio de la confrontación, pudieron permanecer relativamente en la 
trastienda del conflicto social.

Las controversias entre las fuerzas dominantes en torno al 
tratamiento de la paz no suponían entonces la renuncia a la productivi-
dad reportada por la lógica político-militar. Mucho menos una apertura 
para la transformación del régimen de acumulación vigente. E presan 
las diferencias políticas e ideológicas sobre la forma de suspender las 
contradicciones y, a su vez, estabilizar el sistema hegemónico.

Para algunos sectores, la firma del acuerdo de paz y la búsqueda 
de una solución política al conflicto armado permite construir unas 
bases más estables para el sostenimiento del proyecto hegemónico 
neoliberal. Por ejemplo, la interpretación de Juan Manuel Santos resulta 
ilustrativa de dicha posición:

Nos habíamos acostumbrado —o resignado— al estigma de ser un país 
en guerra. Mis predecesores intentaron derrotar a la guerrilla y varios de 
ellos procuraron también, en las últimas tres décadas y media, encontrar 
una salida negociada al conflicto. Ni lo uno ni lo otro fue posible (…) No 
he buscado la paz ingenuamente. Sabía que primero había que cimentar 
unas condiciones para lograrla, y que estas implicaban, por ejemplo, 
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consolidar un poderío militar que desestimulara la rebelión armada (…) 
Porque la paz no tiene ni debe tener color político. Es una necesidad 
imperiosa de la sociedad para progresar y desarrollarse con equidad. (…) 
Colombia es otra, definitivamente es otra frente a aquella que tenía-
mos a fines de la primera década del siglo. Pasamos de ser una nación 
condenada a una guerra perpetua a ser un país donde surge la inversión, 
disminuyen como nunca antes la pobreza y la desigualdad, florece el 
turismo y crece la esperanza (Santos, 2019: 27-29 y 569, 575).

En este orden, el objetivo general del gobierno de Juan Manuel 
Santos sería lograr el cierre del conflicto armado interno como un episo-
dio. a narrativa emergente sobre el Fin del Conflicto 13 permite visuali-
zar la forma del discurso oficial, al respecto

13 El cuarto paso fue crear un relato o «narrativa», como se dice hoy 
en día, que le diera un sentido de dirección al Proceso de Paz y 
que estableciera claros límites a la negociación, sin dejar de abrir 
un espacio dentro del cual ambas partes pudieran vivir. La nueva 
narrativa se llamó «el fin del conflicto». Desde el comienzo dijimos 
que este Proceso, a diferencia de los anteriores con las FARC, 
tenía por objetivo ponerle fin al conflicto armado. Con ello quería-
mos decir tres cosas. Primero, que esta vez era para terminar de 
verdad: la Agenda tendría que incluir un punto sobre desarme, 
algo que las FARC nunca habían aceptado y que, de hecho, llevó al 
rompimiento transitorio de las conversaciones secretas. De otra 
manera, no estábamos dispuestos a arriesgar un nuevo proce-
so de paz. Segundo, «el fin del conflicto» significaba no solo la 
terminación de la confrontación armada, sino también —y sobre 
todo— su no repetición: el Acuerdo debía contribuir a ponerle fin, 
definitivamente, a los ciclos históricos de violencia política en 
Colombia y a evitar su recurrencia o degeneración en otras formas 
de violencia, como había sucedido tantas veces en el pasado (…) 
La narrativa del fin del conflicto nos ayudó, también, a separar de 
la negociación la infinidad de propuestas que hicieron las FARC 
y que no aceptamos, precisamente por no tener relación directa 
con el conflicto y su no repetición. A la vez, cada quien podía dar 
su propia justificación a los puntos de la Agenda. El Gobierno, por 
ejemplo, pensaba, como ya lo mencioné, que la Agenda incluía 
aquellos puntos que trataban las condiciones que mantenían vivo 
el conflicto, mientras que las FARC pensaban que se trataba de las 
«causas objetivas» y de la justificación de su lucha, con lo que el 
Gobierno no estaba de acuerdo” (Jaramillo, 2016:43-44).
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(…) el cese permanente del conflicto, incluyendo la desmovilización, el 
desarme y la reinserción de las FARC‐EP (…) Garantizar la no repe-
tición o no recurrencia del conflicto implica atacar de forma decidida las 
condiciones —que no son lo mismo que las «causas objetivas» (…) Esta 
estrategia le permitirá al Gobierno utilizar la negociación para cumplir 
con un objetivo superior: el control y la consolidación del territo-
rio, integrando a las FARC‐EP al sistema. Es la consecuencia 
(Delegación del Gobierno, 2016:212).

Para otros sectores, la guerra se constituye en el dispositivo 
privilegiado para la contención y la desactivación de la insurgencia y 
resistencia populares y, en consecuencia, la guardiana del orden social 
vigente. De ahí que su posición ideológica se respalde en la negación de 
la e istencia del conflicto social armado y valorar la resistencia como 
una amenaza terrorista. no de los voceros sistémicos que personifica 
este tipo de posiciones es lvaro ribe élez

(…) En cuanto a la relación de la ciudadanía colombiana con los grupos 
violentos, no podemos reconocer conflicto. ¿Por qué? Porque histórica-
mente esos conflictos se dieron entre unas insurgencias y unas dictaduras. 
Esas insurgencias buscaban la libertad del pueblo mediante la derrota 
armada de las dictaduras que no había dejado opción. En Colombia 
tenemos todo lo contrario de una dictadura. (…) Por eso nosotros no 
podemos aceptar legitimidad alguna a la lucha de los grupos violentos. 
Por eso los denominamos terroristas. Pero también las insurgencias 
armadas se rebelaron contra la injusticia social, contra las desigual-
dades y la pobreza. Aquí en el período de la violencia lo que hemos 
tenido es más pobreza, más miseria, más desigualdad. Estos grupos han 
espantado el capital. Estos grupos han producido una estampida de los 
colombianos al interior y hacia el exterior. Estos grupos han aumentado 
la miseria, la des-inversión y han aumentado el desempleo. Por eso no les 
cabe el calificativo histórico de insurgencia con algún viso de legitimidad 
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para poder tipificar un conflicto. (…) Colombia tiene una democracia. 
Colombia tiene un propósito democrático de construir justicia social. 
Colombia sufre todos los días, en cabeza de su Fuerza Pública y en 
cabeza de su ciudadanía inocente, la acción bárbara del terrorismo. Por 
eso con ellos no reconocemos conflicto (Uribe, 2005).

Aunque existen diferencias en torno al tratamiento y solución de 
la confrontación armada, no se advierten divergencias frente al relato 
del desarrollo y el crecimiento económicos, el lugar de la inversión y el 
capital privado, un modelo democrático que no resuelve la desigualdad 
socioeconómica, entre otros asuntos. La paz y la solución negociada 
no generan antagonismos irreconciliables frente a las estructuras 
sociales sobre las que se cimienta el proyecto histórico de dominación. 
Imponen distintas modalidades de “gestión” del llamado posconflicto.

Atendiendo a estos asuntos, este apartado propone una 
reconstrucción sobre los principales debates y posiciones expresadas 
en escenarios institucionales estratégicos y en diferentes momentos 
frente a la firma del AFP y su implementación. Para avanzar en esta 
dirección proponemos tres momentos de argumentación: i) pacto por 
la paz y la coalición del NO; ii) proceso de votaciones legislativas en 
el Congreso de la República de Colombia durante el procedimiento 
legislativo especial para la paz, la Vía Expedita, popularizada como 
fast track; iii) desenvolvimiento del sistema de partidos políticos en 
la implementación de lo acordado durante el gobierno de Iván Duque.

El pacto por la Paz de Santos y la Coalición 
por “el NO” de Uribe (2014-2016)

El proceso electoral del año 2014 estuvo marcado por el debate 
frente a la Paz y los diálogos en La Habana. Durante la campaña presi-
dencial los candidatos e pusieron sus planteamientos, posicionando 
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diferentes horizontes sobre el proceso de paz que, en ese momento, 
adelantaba el gobierno de Juan Manuel Santos. Estas líneas de interpre-
tación develan las alineaciones de las diferentes fuerzas políticas frente 
al asunto de mayor trascendencia en el debate nacional.

os candidatos Juan Manuel Santos de la nidad Nacional y 
Clara López del Polo Democrático Alternativo (PDA) fueron enfáticos 
en su defensa de una salida negociada al conflicto armado. no de los 
tres pilares del programa de gobierno de Santos titulado: “Un país sin 
miedo, sin guerra y en paz” prevenía sobre un proceso e itoso de paz 
con las FARC-EP. Clara ópez, por su parte, destacaba entre sus líneas 
estratégicas “La construcción de la paz y la reconciliación”, eje que impli-
caba la ratificación de los acuerdos que eventualmente se alcanzaran 
en La Habana.

Desde otro lugar, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro 
Democrático, y Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador fueron 
críticos de lo que hasta ese momento se venía avanzando en La Habana. 
El Candidato del uribismo destacó como pilar de su gobierno: La seguri-
dad ciudadana a través del fortalecimiento del accionar de las FFMM. En 
este sentido, su programa de gobierno valoraba que la paz no se podría 
construir con “concesiones irresponsables e inmediatistas” y debería 
implicar “penas privativas de la libertad y la imposibilidad de garantizar 
participación política a criminales de lesa humanidad” (Zuluaga, 2014), 
elementos que distorsionaban aspectos claves que venían siendo objeto 
de las negociaciones.

na vez entrado en segunda vuelta el proceso electoral por la 
Presidencia de la República, la polarización se hizo más clara. El hori-
zonte de la paz negociada políticamente fue determinante para los 
resultados finales. os fracciones de la clase dominante se enfrentaron 
sobre la ruta para contener y eliminar el enemigo insurgente y las dife-
rentes formas de subversión. El sector progresista, apoyado por secto-
res de las clases subordinadas, apeló a la salida negociada. El sector 
guerrerista, apoyado por grandes grupos económicos y sectores popu-
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lares que se alinearon al discurso hegemónico del terrorismo, defendió 
la solución militar. Los resultados electorales del ballotage finalmente 
dieron el triunfo a Juan Manuel Santos (51% de la votación) frente Óscar 
Iván Zuluaga (45% de los votos).

El proceso electoral de 2014 para los cargos de elección popular 
en los poderes legislativo y ejecutivo permitieron perfilar el escenario 
político a partir de dos grandes coaliciones protagonistas del debate 
entre La Paz y La Guerra: La coalición del Pacto por la Paz y la Coalición 
por “el NO”.

El Pacto por la paz (Coalición gubernamental de J.M. Santos), alcan-
zado en febrero de 2016, articuló a los partidos políticos Liberal, Conser-
vador y la nidad Nacional (con algunas disidencias), Cambio Radical, 
Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde, Mira, Mais, ASI y Opción 
Ciudadana. El único que no hizo parte de este pacto fue el partido Centro 
Democrático. La coalición se comprometió con el impulso y la pedago-
gía sobre los diálogos de paz con las FARC-EP y, además, con el proceso 
de refrendación del acuerdo alcanzado. No se comprometió con otros 
temas de la agenda de gobierno vinculados con política económica y 
social; tal fue, por ejemplo, la posición del Polo Democrático Alternativo 
y la Alianza Verde.

La naturaleza de la Agenda de la coalición denota que las fuerzas 
políticas partícipes compartieron el propósito de alcanzar un acuerdo 
de paz por una vía negociada; pero esto no implicaba renunciar —espe-
cialmente en el caso del Polo y la Alianza Verde— a sus agendas políticas 
propias: especialmente, las referidas a reformas laborales, tributarias, 
agrarias, entre otras, en las que eran evidentes sus distancias ideológi-
cas. Ante este escenario, el presidente relegido, J.M. Santos, señalaba 
en esa oportunidad:

Por eso hoy —por encima de diferencias, por encima de si están o no de 
acuerdo con las políticas y decisiones del Gobierno— la gran mayoría 
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de los diversos partidos y movimientos representados en el Congreso han 
manifestado su apoyo a la paz (Santos, 2016).

Se asistía entonces a un momento en el cual convergían las condicio-
nes suficientes para poner fin a la confrontación armada que había contri-
buido a estructurar la dinámica social durante la segunda mitad del siglo 
XX y lo corrido del XXI.

El Senador Iván Cepeda, representante de sectores sociales 
víctimas de la guerra y el terrorismo de Estado, celebró en 2016 la posi-
bilidad de alcanzar una salida negociada, advirtiendo que, en todo caso, 
en esa convergencia:

Las negociaciones de paz tienen un significativo consenso en el exterior, 
pero en el país enfrentan desafíos. Con la captura del hermano del expre-
sidente Uribe, Santiago Uribe, (acusado de delitos graves, entre ellos, 
el de conformación de grupos paramilitares en el norte de Antioquia), 
coincidió en los últimos meses, una escalada de ataques por parte de 
estructuras paramilitares, que incluye amenazas a reclamantes de tierras, 
defensores de derechos humanos, y miembros del movimiento político 
Marcha Patriótica. (….) A las puertas de la firma de un acuerdo de 
paz, mientras el Gobierno y muchos sectores niegan la existencia del 
paramilitarismo, y otros acuñan la tesis del uribismo y de la extrema 
derecha de que este fenómeno fue “desmantelado” por el expresidente 
Uribe, muchos de los partidarios de la paz ven al paramilitarismo como 
un peligro evidente para la transición y como la extrema derecha armada. 
(…) Treinta años después, la sombra del paramilitarismo sigue presente 
en la víspera de un acuerdo de paz. Quienes afirmamos su existencia, 
vemos la nueva ola de violencia con características concomitantes con 
ese fenómeno: vínculos con funcionarios del Estado y con empresarios, 
exparamilitares retomando el poder y ataques a figuras políticas y a 
adversarios del narcotráfico. Son fuerzas que van mucho más allá de 
cuidar el negocio del narcotráfico (Cepeda, 2016).



46 / 102

Convergencias y divergencias entre las fuerzas políticas dominantes

La Coalición del NO liderada por el Centro Democrático emerge 
en oposición a los Acuerdos de Paz de a abana. Al decir de su má imo 
dirigente:

La gran amenaza que se cierne sobre una democracia como la colom-
biana, donde todos han tenido oportunidades, es que se permita la elegi-
bilidad de terroristas que han estado simplemente derramando sangre. Yo 
no entiendo por qué la comunidad internacional apoya esto. Colombia 
no ha tenido una insurgencia armada contra una dictadura, esto ha sido 
una democracia respetable, aquí lo que hemos tenido es una guerrilla 
inicialmente comunista que se convirtió en narcoterrorista enfrentándose 
al Estado de Derecho, y no entendemos y no nos parece sano que sean 
elegibles al Parlamento o que se les asignen curules a personas responsa-
bles de delitos de lesa humanidad. Esto da mal ejemplo (Uribe, 2016).

De este modo, la Coalición del No rechazaba cualquier moda-
lidad de una vía negociada del conflicto y, antes bien, reposicionó la 
narrativa en torno al narcoterrorismo y la impunidad que imposibilitaba 
abrir escenarios políticos y efectivos para la solución política. Todos 
los congresistas del Centro Democrático asumieron una posición de 
rechazo ante cualquier iniciativa que condujera en esa dirección.

a recta final de las negociaciones en a abana estuvo signada 
por estas dos coaliciones, las cuales serían determinantes para 
comprender el comportamiento legislativo posacuerdo y, especial-
mente, los resultados obtenidos por la refrendación del Acuerdo, el 
plebiscito por la paz.

Durante el segundo semestre de 2015 y el primero de 201614 se 
discutió y votó en el Congreso de la República el Acto Legislativo 01 de 

14 “El mencionado proyecto de acto legislativo fue considerado y 
aprobado en Primera Vuelta en Sesión de la Comisión Primera 
del Senado de la República el día 6 de octubre de 2015 y en Sesión 
Plenaria el día 3 de noviembre de 2015. En Sesión de la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes el día 24 de noviembre de 
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2016, a través del cual se creaba el procedimiento legislativo especial 
para la paz. Este instrumento permitía agilizar  la e pedición de las 
normas para desarrollar el Acuerdo y, así, delegar la iniciativa legislativa 
e clusivamente en el poder ejecutivo

(…) es un mecanismo necesario para la sostenibilidad del proceso de paz, 
ya que favorece la aplicación ágil, efectiva, integral y fiel del acuerdo de 
paz. Entre mayor seriedad en la implementación de un acuerdo de paz, 
mayor será la estabilidad del proceso de construcción de paz y menores 
serán los riesgos de que se reabran discusiones que ya habían sido cerra-
das en la etapa de negociación. Es por ello por lo que este tipo de trámites 
legislativos han sido adoptados en otras experiencias para fortalecer el 
proceso de paz, como ocurrió en Irlanda del Norte (House of Lords, 
2009), el cual es considerado un caso exitoso (Uprimny y Guiza, 2017).

a e pedición de esta norma se constituía en un fundamento 
normativo crucial para el cierre de las negociaciones y trazar en 
adelante la ruta de la implementación en sus fases inmediatas tanto 
prioritaria como temprana. El segundo hito normativa de 2016 (última 
semana de agosto) fue la autorización del Congreso al presidente de la 
República para convocar el Plebiscito por la Paz15, en virtud del mandato 
jurisprudencial de la Corte Constitucional. De esto modo, se abriría un 

2015 y en Sesión Plenaria el día 9 de diciembre de 2015. Aprobación 
de Informe de Conciliación en sesión Plenaria del Senado de la 
República y por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 
14 de diciembre de 2015 y, respectivamente. En Segunda Vuelta en 
Sesión de la Comisión Primera del Senado de la República el día 30 
de marzo de 2016 y en Sesión Plenaria el día 19 de abril de 2016. En 
Sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 
día 18 de mayo de 2016 y en Sesión Plenaria el día 1 de junio de 2016”. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legis-
lativo_01_2016.html

15 Según la Constitución política hoy vigente en Colombia, el Plebis-
cito es uno de los mecanismos de participación popular que es 
convocado por el Presidente de la República y mediante el cual se 
formula una pregunta (genérica) ante el electorado, con el fin que 
avale (o no) una decisión tomada por el Ejecutivo.
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debate nacional en torno a la refrendación popular de lo Acordado 
en La Habana y durante todo el mes de septiembre se desplegaron 
dos grandes campañas tanto por el “SÍ” como por el “NO” en torno al 
Acuerdo de Paz.

La coalición del Centro Democrático lideró la campaña a favor del 
NO, logrando articular diferentes fuerzas sociales y económicas, entre 
ellas, sectores de las iglesias de confesión cristiana, gremios económi-
cos como FE E AN16, sectores del partido conservador y del partido 
gobernante, la nidad Nacional (quienes se dividieron desde la misma 
campaña electoral). Por su parte, la campaña por el “SÍ” aglutino a los 
partidos de la coalición de la paz, organizaciones sociales y de víctimas 
y sectores de la academia.

La consulta electoral del 2 de octubre arrojó un resultado posible, 
pero en todo caso “inesperado”: la votación por el “NO” obtuvo 50,23% de 
los votos contra el 49,76% a favor del “SÍ”.

TABLA N.° 1. Resultados Plebiscito para refrendar electoralmente el 
Acuerdo final de Paz en Colombia (octubre 2016), ante la pregunta: 
“¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto 

y construcción de una paz estable y duradera?”

Elección Total de votos Porcentaje

Sí 6.377.464 49,79%

No 6.431.372 50,21%

Votos nulos 170.946

1,97%Votos sin marcar 86.243

16 Juan Carlos Vélez (2016), gerente de la campaña del No del Centro 
Democrático, en entrevista a La República manifestó que “que la 
campaña se hizo con $1.300 millones de 30 personas naturales y 
30 empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lülle, 
Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Colombiana de Comercio (dueños de 
Alkosto) y Codiscos”.

continúa en la siguiente página...
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Registro electoral (2016) Total de votantes Porcentaje

Participación total 13.066.025 37,44%

Votantes habilitados 34.899.945 100%

Abstención electoral 21.833.920 62,56%

Fuente: Autores con base en página virtual de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018).

El triunfo mayoritario del N , aunque por un margen e iguo 
(0,42%) y registrando un alto índice de abstención electoral (63% circa), 
fueron (auto)valorados por los dirigentes de la coalición opositora al 
Acuerdo como un “triunfo” de la democracia:

El pueblo reaccionó, se enfrentó y derrotó al régimen, rechazó la impuni-
dad que el gobierno le estaba proponiendo, rechazó premiar al victimario 
y sacrificar a las víctimas, rechazó la imposición de la ideología de género 
por vía constitucional. Por eso, todas esas advertencias que nosotros hici-
mos tuvieron una gran audiencia y se expresó en los resultados del 2 de 
octubre de 2016 (Ordoñez, 2016).

El veredicto electoral aparente del plebiscito se tradujo política-
mente. Su principal desenlace fue la apertura al denominado “diálogo 
nacional”. Este ejercicio de intercambio entre el gobierno de Santos, bajo 
la vocería de Humberto de la Calle, María Ángela Holguín, el ministro de 

efensa, uis Carlos illegas, y la coalición liderada por ribe, Pastrana 
y Ordoñez abrió de facto una renegociación sin uno de los actores de la 
mesa de negociación  las FARC-EP.

El emergente Diálogo Nacional, en todo caso, debe ser rectifi-
cado en su carácter “nacional” y, mejor entenderse como un espacio 
dispuesto para las fracciones de las elites bajo la representación 
partidaria y un lugar donde se escenificaron asuntos estratégicos de la 
clase dominante. Especialmente, los grados de apertura sistémica que 
posibilitarían desarmar  a las FARC-EP y los márgenes políticos tolera-
bles por el bloque en el poder para desmontar algunos dispositivos de la 
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guerra y abrir escenarios reformistas (acotados, limitados) para la cons-
trucción de la paz, controlando la gestión del denominado posconflicto 
desde arriba.

Entre los asuntos que orientaron el diálogo nacional  se identifi-
can: la propiedad privada, la tenencia de la tierra, el modelo de desarrollo 
rural, la erdad sobre el conflicto armado, la participación y la reincor-
poración políticas, la justicia transicional, la estabilidad macroeconó-
mica (incluyendo, el tópico sobre la disciplina fiscal), la ideología de 
género” y aspectos en torno a la protesta social. La tabla N.° 2 recupera, 
a modo de síntesis, algunos de los temas y acuerdos estratégicos que 
condujeron hacia la reformulación del Acuerdo de a abana, firmado 
en Cartagena, al Acuerdo del Teatro Colón en ogotá.

Con base en las condiciones emergentes recreadas por el resul-
tado electoral de la refrendación por la vía del plebiscito y que, en alguna 
medida, generaron una nueva relación de fuerzas alrededor de los 
apoyos al Acuerdo, se hizo posible que las “demandas” reivindicadas por 
la oposición a las negociaciones fueran introducidas con relativa gran 
sistematicidad. Se trató en la práctica de una renegociación de facto, más 
allá de que oficialmente se propusieron como notas sobre los cambios, 
ajustes y precisiones del nuevo Acuerdo final  (1  de noviembre de 2006). 
De hecho, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una Paz estable y duradera debería contemplar una suerte de modificacio-
nes que, en términos del Gobierno,

Luego del plebiscito del pasado 2 de octubre, el gobierno Nacional sostuvo 
una serie de intensas reuniones con representantes del NO, para oír sus 
observaciones y preocupaciones sobre el Acuerdo final… como conse-
cuencia de esas reuniones, las delegaciones del Gobierno y las FARC 
[sic] acordaron una serie de importantes y numerosos cambios, 
ajustes y precisiones al texto del Acuerdo, y en consecuencia 
firmaron un nuevo Acuerdo… El Gobierno Nacional tiene la 
convicción de que estos cambios, ajustes y precisiones fortalecen signi-
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ficativamente el Acuerdo y dan garantías a todos, sin detrimentos de las 
reformas y transformaciones que habían sido previamente acordadas y 
que son el propósito de este proceso y la base de una paz estable y duradera 
(Cartilla anexo. Notas sobre los cambios, ajustes y precisiones del nuevo 
Acuerdo final, 2016: 3).

Vale destacar que las negociaciones en La Habana concretadas 
alrededor del Acuerdo de Paz original habían generado un te to fundacio-
nal que disponía de las condiciones mínimas necesarias en los órdenes 
normativos, institucionales y organizacionales, incluyendo esquemas 
de medidas y diseños de sistemas de políticas públicas, algunas de ellas 
inéditas e ine istentes previamente en términos de los aspectos crucia-
les para la convivencia social, tanto para el proceso de implementación 
como de la construcción de Paz. Vale destacar que las negociaciones en 

a abana concretadas alrededor del Acuerdo de Paz original propicia-
ron un te to fundacional que disponía de las condiciones mínimas nece-
sarias en los órdenes normativos, institucionales y organizacionales. 
Incluía esquemas de medidas y diseños de sistemas de políticas públi-
cas, por demás inéditas e ine istentes previamente en términos de los 
aspectos cruciales para la convivencia social que desataría el proceso 
de implementación y la construcción de Paz. Se trataba, entonces, de 
arreglos normativos e institucionales complejos, los cuales, para ser 
viables, tuvieran desde un principio efectos inminentes y los resultados 
inmediatos en la superación de los escenarios críticos históricos here-
dados de la guerra.

La reformulación del nuevo Acuerdo introdujo no solo cambios, 
ajustes y modificaciones, sino que también generó que las bases míni-
mas se convirtieran en una suerte de “límites” minimalistas que afec-
taron las visiones originales. arias rectificaciones  muestran reforzar 
—ciertamente, evidencian— las resistencias sistemáticas, inclusive, a 
cambios mínimos.
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Entre los aspectos cruciales, la revisión de las negociaciones 
especificaría que el nuevo Acuerdo no sería incluido al bloque consti-
tucional ni a la Constitución, un debate que más que ser simplemente 
una preferencia técnica, significaba obstaculizar no solo desarrollos 
normativos, entre ellos en los diseños de formulaciones y la misma 
implementación de acciones en clave de políticas públicas que se 
desprenden del Acuerdo, sino la e pectativa de consolidar la construc-
ción de la Paz estable y duradera como proceso de cambio social, es decir, 
en perspectiva de democratización sostenida y democracia con justicia 
social, en últimas, democracia plena. Se acotaba entonces la posibilidad 
de Paz perpetua y se potenciaba un nuevo Acuerdo minimalista afincado en 
la idea de la Pacificación permanente, manteniendo los atributos cruciales 
del statu quo.

TABLA N.° 2. Diálogo Nacional y las modificaciones al AFP
Asunto 

estratégico
Posiciones Nuevos “Acuerdos”

Propiedad 
privada

(…) Le reiteré que la 
propiedad privada 
no está en riesgo y 
que los propietarios 
de buena fe tienen 
su tierra protegida y 
garantizada ( ) na 
de las principales 
preocupaciones del 
Centro Democrático 
era el respeto a la 
propiedad priva-
da, a la iniciativa 
privada, y que a 
nadie se e propie 
por fuera de la ley 
ya vigente (Santos, 
2016:162 y 169).

Todo eso se logró y se ratificó, como lo 
pidió  e presamente el e presidente 

ribe. ue no queden dudas  se respe-
tará el derecho a la propiedad (…) Para 
reiterar el respeto a la propiedad priva-
da —es más, se fortalece el derecho a la 
propiedad para evitar conflictos futuros 
por la tierra— (Santos, 2016:162 y 169).

continúa en la siguiente página...
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Desarro-
llo rural

En materia de de-
sarrollo rural, se 
precisó que los 
programas para 
los campesinos 
incluyan actividades 
como la agroindus-
tria o el turismo para 
generar empleo 
y oportunidades 
en el posconflicto 
(Santos, 2016:164).

Se acordó un principio que aclara que el 
desarrollo integral del campo depende 
de un adecuado balance entre la agricul-
tura familiar y la agricultura comercial 
de escala; y que igualmente depende 
de la competitividad y de la promoción 
de la inversión en el campo con visión 
empresarial y fines productivos ( fici-
na del Alto Comisionado, 2016:187).

Catastro y Zo-
nas de reser-
va campesina

El catastro, fun-
damental para 
formalizar la tierra, 
no modificará, por 
sí mismo, los ava-
lúos de las tierras 
(Santos, 2016:170).

Dejamos absolutamente claro que en 
virtud de este Acuerdo no se autorizarán 
nuevas Zonas de Reserva Campesina, 
más allá del trámite normal de acuer-
do con la legislación vigente que hay 
sobre estas zonas (Santos, 2016:170).

Cultivos de 
uso ilícito

E istía preocu-
pación sobre el com-
bate al narcotráfico, 
se reiteró y subrayó, 
también, que el 
Gobierno mantiene 
todas las herramien-
tas para la erradica-
ción, incluyendo la 
fumigación, además 
de los programas 
de sustitución para 
los campesinos 
(Santos, 2016:171).

No habrá formalización de ningún 
predio en Colombia sin que antes se 
constate que está libre de la presencia 
de cultivos ilícitos (Santos, 2016:171).

Jurisdicción 
Especial 
de Paz

Se solicitó mejorar 
y articular la justicia 
transicional con 
nuestro sistema ju-
dicial ordinario. na 
petición e presa era 
que se le pusiera un 
límite de tiempo a la 
Jurisdicción Espe-
cial para la Paz [JEP] 
(Santos, 2016:169).

Eso se logró. Funcionará hasta por 
diez años y solo podrán recibir solici-
tudes de investigación durante los dos 
primeros años (Santos, 2016:169).

continúa en la siguiente página...
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Jurisdicción 
Especial 
de Paz

Muchos sectores, 
en particular de 
militares retirados, 
veían con preocupa-
ción el tratamiento 
de agentes del Es-
tado en la Justicia 
Especial de Paz 
(Santos, 2016:170).

Se precisó que es agente del Estado 
toda persona que al momento de la 
comisión de la presunta conducta crim-
inal estuviere ejerciendo funciones 
legislativas, ejecutivas, judiciales o 
administrativas tanto a nivel central 
como departamental y municipal. El Ac-
uerdo no limita el concepto de agentes 
del Estado a los miembros de la Fuerza 
Pública, quienes, en todo caso, como 
afirma el Acuerdo, actúan en el marco 
de una presunción de legalidad ( fici-
na del Alto Comisionado, 2016:196).

Otra preocupación 
de los empresarios 
era que se desatara 
una posible cac-
ería de brujas en 
la aplicación para 
ellos de la justicia 
transicional. Ese 
temor quedó to-
talmente disipado 
y los empresarios, 
satisfechos (San-
tos, 2016:169

Sobre la competencia de la JEP frente 
a terceros civiles: Se acordó que la JEP 
tiene jurisdicción no solo sobre las con-
ductas de financiación o colaboración 
de terceros civiles con grupos para-
militares, sino con cualquier actor del 
conflicto, cuando estas conductas no 
sean resultado de coacciones, respecto 
de aquellas personas que tuvieron una 
participación activa o determinante en 
la comisión de crímenes no amnistiables 
( ficina del Alto Comisionado, 2016 1 6).

Sostenibi-
lidad de las 
finanzas 
públicas y 
priorización

Varios grupos 
de empresarios 
e presaron su 
preocupación por 
el posible impacto 
de las inversiones 
del posconflicto 
en la estabilidad 
macroeconómica 
(Santos, 2016:170)

Se debe respetar la normatividad vigente 
en materia presupuestal, garantizando la 
obligación constitucional de preservar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Lo anterior, además, en consonancia con 
un principio de priorización y de realismo 
en la implementación, para lo cual se 
establecerá un plan con un cronograma 
de prioridades, sus fuentes de recursos 
y las instituciones responsables, que 
tenga en cuenta de manera gradual, 
pero sostenible, las prioridades sociales 
definidas en el Acuerdo, las capacidades 
institucionales y los recursos disponibles 
( ficina del Alto Comisionado, 2016 200).

continúa en la siguiente página...
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Protesta En este mismo 
capítulo quedó claro 
que la protesta so-
cial debe ser siem-
pre pacífica, y que el 
Estado tiene la obli-
gación de proteger 
los derechos de to-
dos los ciudadanos 
(Santos, 2016:171).

Se a ade que la protesta pacífica 
debe ser tratada con pleno respeto a 
los derechos humanos, sin perjuicio 
del ejercicio de la autoridad legítima 
del Estado; y que a la vez se deben 
garantizar los derechos de los demás 
ciudadanos. Son garantías para todos 
( ficina del Alto Comisionado, 2016 1 ).

Participación 
en política

n punto que rec-
lamaban muchos de 
los del NO era que 
los jefes guerrill-
eros no pudieran 
ser elegidos. Yo 
entiendo que este 
es el sentir de mu-
chos ciudadanos 
(Santos, 2016:172).

Sobre reincorporación política: Se redujo 
la financiación que se había acordado 
para el partido o movimiento político 
que surja del tránsito de las FARC-EP a la 
legalidad del 10  del Fondo de partidos 
al promedio que reciben los partidos 
políticos con personería jurídica, para 
hacerla más equitativa. Y se redujo el 
apoyo para la divulgación y difusión de 
la plataforma política y para el Centro 
de Pensamiento de ese partido de una 
suma equivalente al 10  del Fondo de 
partidos al , por cuatro a os ( fici-
na del Alto Comisionado, 2016:189).

Ideología 
de género

Con Alejandro Or-
dóñez y muchos 
pastores de iglesias, 
algunos por el SÍ 
y otros por el NO, 
hablamos sobre la 
importancia de la fa-
milia para construir 
paz. Pude e pli-
carles que el Acu-
erdo no promueve 
la ideología de 
género: no la 
promueve, ni siqui-
era la menciona. 
(Santos, 2016: 164).

Para atacar de manera más efectiva 
el problema del consumo de drogas 
se robustece el papel de la familia y 
de los grupos religiosos en la política 
de prevención y atención a los con-
sumidores (Santos, 2016: 164).

continúa en la siguiente página...
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Bloque de 
constitu-
cionalidad

La idea de incor-
porar todo el Acu-
erdo al bloque de 
constitucionalidad 
generó mucho rec-
hazo en los e pres-
identes Pastrana 
y ribe, en Marta 
Lucía Ramírez, y en 
muchos voceros del 
NO y algunos del SÍ 
(Santos, 2016: 171).

Se eliminó la idea de incorporar el Ac-
uerdo a la Constitución Política y al 
llamado bloque de constitucionalidad 
(De la Calle, 2016:178). Solo quedarán 
los temas de derechos humanos y de 
Derecho Internacional Humanitario, 
que ya, de por sí, hacen parte de la 
Constitución (Santos, 2016: 171).

Implemen-
tación

La implementación 
del Acuerdo fue 
otro tema sobre 
el que recibimos 
comentarios y pro-
puestas. A algunos 
les preocupaba que 
hubiera una espe-
cie de cogobierno 
con las FARC para 
la implementación 
(Santos, 2016: 172).

Ha quedado, ahora, mucho más 
claro que el Gobierno será el único 
—el único— responsable de la imple-
mentación (Santos, 2016: 172).

Después de este episodio, y pese a los importantes y numerosos 
cambios, ajustes y precisiones al te to y la consagración del nuevo Acuerdo, 
el Centro Democrático, los sectores sociales y fuerzas políticas que lo 
respaldan han continuado su oposición al AFP y sus desarrollos.

Es necesario se alar finalmente que el 26 de noviembre se 
firmó la nueva versión del AFP en el Teatro Colón. El Congreso refrendó 
el 30 de noviembre lo acordado17 y el 13 de diciembre de 2016, la Corte 
Constitucional, en el comunicado de prensa No. 52 de 2016, reconoció 

17 El debate refrendario sobre el AFP obtuvo 75 votos a favor en el 
Senado “en ejercicio del artículo 248 de la Ley 5a de 1992, el Senado 
de la República adopte la decisión política de refrendar el Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz estable y Duradera suscrito por Gobierno Nacional y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo el 
día 24 de noviembre de 2016”. Esta decisión fue publicada a través 
de la proposición número 83 en la Gaceta del Congreso, año XXVI - 
Nro. 53, 7 de febrero de 2017.
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la e equibilidad del Procedimiento egislativo Especial para la paz, 
mostrando una Corte abierta a impulsar el proceso de implementación 
pese a las presiones de las que fue objeto.

La Vía Expedita [fast track] (2016-2017). La construcción 
de la Oposición sistémica y funcional desde los intereses 
legislativos frente a la implementación del AFP

En las coyunturas políticas, los partidos políticos e presan 
intereses, valores y preferencias de un grupo o clase sociales en un 
período histórico específico. Estas colectividades ejercen una función 
de tutela del orden político y legal y, al decir de Gramsci (1998), dicha 
función puede ser progresista o regresiva18, pero, en todo caso, influye 
e incide en los procesos políticos. El principal escenario de los partidos 
políticos lo constituyen las arenas y foros de la acción parlamentaria (el 
Congreso), en tanto e presión soberana de la voluntad popular, refleja 
ante las masas la unidad ficticia de la nación como si fuera su propio 
autogobierno” (Anderson, 2018:68). El parlamento como aparato político 
que le da sostén al Estado

representa por definición, a la totalidad de la población, abstraída de su 
distribución en clases sociales, como ciudadanos individuales e iguales. 
En otras palabras, presenta a hombres y mujeres sus posiciones desigua-
les en la sociedad civil como si fuesen igual en el Estado (Anderson, 
2018: 68).

18 “ (…) es progresista cuando tiende a mantener en la órbita de la 
legalidad a las fuerzas reaccionarias desposeídas y a elevar al nivel 
de la nueva legalidad a las masas atrasadas. Es regresiva cuando 
tiende a oprimir las fuerzas vivas de la historia y a mantener una 
legalidad superada, anti-histórica, transformada en extrínseca” 
(Gramsci, 1998:27).
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Justamente, esta abstracción real le otorga un marco de legalidad y 
legitimidad a la acción estatal, pero no significa que el parlamento y los 
partidos dejen de reflejar las tensiones entre las fuerzas que se disputan 
la conducción del Estado. as posiciones que encarnan y personifican 
los actores en medio de estos escenarios específicos reflejan igual-
mente los conflictos e istentes frente a las múltiples definiciones por la 
dirección política del proyecto social hegemónico.

En el caso de la construcción de Paz y la implementación del 
Acuerdo, y más puntualmente durante el período conocido como fast 
track, es posible identificar nuevamente los dos grandes bloques en las 
fuerzas políticas operantes en el Congreso de la República que, en este 
escenario, se aglutinaron en torno a “bancadas” parlamentarias. La 
bancada por la Paz y la bancada de la oposición.

TABLA N.° 3. Congresistas electos en el Congreso de Colombia, 2014-2018

Partido o Movi-
miento políticos

Senado
Cámara de 
Represen-

tantes

Total 
curules

% Curules

Partido de la 21 37 58 21,64

Partido Liberal 17 39 56 20,90

Partido Conservador 18 27 45 16,79

Partido Centro De-
mocrático 20 19 39 14,55

Partido Cambio Radical 9 16 25 9,33

Partido Alianza Verde 5 6 11 4,10

Opción Ciudadana 5 6 11 4,10

Partido Polo Democráti-
co Alternativo 5 3 8 2,99

Otros 0 7 7 2,61

Partido MIRA 0 3 3 1,12

continúa en la siguiente página...
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ASI* 1 1 2 0,75

AICO* 0 2 2 0,75

MAIS* 1 0 1 0,37

TOTAL 102 166 268 100%

*Curules obtenidas por circunscripción especial indígena
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

En un principio, la bancada opositora se encontraba constituida 
e clusivamente por el Partido Centro emocrático. Sin embargo, con 
el transcurso del tiempo y la dinámica interna activada a partir de los 
debates parlamentarios en relación con la producción normativa para 
el Acuerdo, posteriormente se sumaron disidencias del Partido gober-
nante, la nidad Nacional, el Partido Conservador y Cambio Radical19. Se 
configuró un escenario que hizo cada vez más complejo alcanzar la regla 
de las mayorías en las votaciones para producir las normas requeridas 
con miras a desplegar el proceso de paz en su fase de implementación 
prioritaria y temprana del AFP, base para el conjunto del proceso en el 
largo plazo, inclusive no e clusivamente al nivel estrictamente legal.

El fast track, que se inició en el mes diciembre de 2016, culminaría 
e actamente un a o después (diciembre, 201 ). En este período se apro-
baron en el Congreso de la República 10 normas (6 actos legislativos y 4 

19 “No en contra de todo lo que se pactó. Yo soy el colombiano más 
feliz con que esta organización se haya desmovilizado. La entre-
ga de las armas me parece extraordinaria. La posibilidad de que 
puedan hacer política es una aspiración lógica del acuerdo. Yo eso 
lo celebro, pero advierto preocupaciones. Si van a hacer política 
que la hagan lícitamente. Pero por eso la importancia del trámite 
de la reglamentación frente al proceso de implementación. Yo no 
he guardado silencio. Antes del plebiscito expresé preocupación, 
hablé pocos días antes del plebiscito y luego a través de la bancada 
de parlamentarios en el Congreso. De mucho tiempo atrás hemos 
venido fijando posiciones. Al punto que esta semana frente al 
anuncio del presidente de que quienes no compartieran en su 
totalidad el trámite del proyecto debían retirarse del gobierno, 
procedimos a hacerlo. ¿No le parece incongruente que está uno 
siete años en un Gobierno donde hay objeciones tan grandes suyas 
a esto?” (Vargas Lleras, 2017).
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leyes). El balance finalmente muestra déficits pronunciados respecto a 
los compromisos adquiridos por el Estado para el período de implemen-
tación prioritaria temprana, según los términos que habían sido ta ati-
vamente establecidos en el Acuerdo (numeral 6.1.10, AFP).

TABLA N.° 4. Normas aprobadas por el Congreso de la República 
durante el fast track (diciembre 2016 – diciembre 2017)

Norma y punto del AFP Comentario

Actos legislativos

Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 
2017. “Por medio del cual se crea un 
título de disposiciones transitorias de 
la Constitución para la terminación del 
conflicto armado y la construcción de 
una paz estable y duradera y se dictan 
otras disposiciones”. Crea el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición. Corresponde al Punto 5. 
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

La Corte Constitucional moduló el 
alcance de esa reforma constitucion-
al, pues eliminó la comparecencia 
obligatoria de terceros y agentes 
estatales no armados a la JEP; no 
permitió modificación de fueros con-
stitucionales, entre otros asuntos.

Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 
2017. “Por medio del cual se adiciona 
un artículo transitorio a la Constitución 
con el propósito de dar estabilidad y 
seguridad jurídica al Acuerdo Final . 
Corresponde con el Punto 6. Implemen-
tación, verificación y Refrendación.

os componentes del AFP que harían 
parte del bloque de constituciona-
lidad son aquellos referidos única-
mente a derechos humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y derechos 
fundamentales. Situación que modula 
el alcance esperado antes del ple-
biscito, que era, justamente, que el 
AFP adquiriera rango constitucional.

Acto Legislativo 03 del 23 de mayo 
de 2017. “Por medio del cual se regula 
parcialmente el componente de re-
incorporación política del Acuerdo 
Final para la terminación del con-
flicto y la construcción de una paz 
estable y duradera”. Corresponde 
con el Punto . Fin del Conflicto.

Permite la creación del partido po-
lítico de la antigua guerrilla de las 
FARC-EP. enera condiciones para la 
personería jurídica de la hoy Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Co-
mún y reconoce 10 curules. Hay que 
recordar que en virtud de la renego-
ciación se limitó su financiación.

Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre 
de 2017. “Por el cual se adiciona el ar-
tículo 361 de la Constitución Política”. 
Corresponde con Punto 6. Implemen-
tación, verificación y Refrendación.

Destina recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías para la financiación 
de proyectos de inversión del AFP. 
Este AL no fue apoyada por la tota-
lidad de la coalición del gobierno.

continúa en la siguiente página...
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Acto Legislativo 05 del 29 de noviembre 
de 2017. “Por medio del cual se dictan 
disposiciones para asegurar el mono-
polio legítimo de la fuerza y del uso de 
las armas por parte del Estado”. Corres-
ponde con el Punto . Fin del Conflicto.

Es la norma que prohíbe promoción 
del paramilitarismo. Esta iniciativa 
“levantó ampolla en Cambio Radical, 
el Centro Democrático y un sector 
de los empresarios. En una carta 
enviada en agosto, el Consejo Gremial 
Nacional le pidió al presidente de la 
Cámara de Representantes, Rodrigo 
Lara, que no tramitara el proyecto 
«por tratarse de una validación re-
troactiva del alzamiento en armas de 
las Farc y una degradación de la legi-
timidad del Estado»” (Silla Vacía).

Leyes estatutarias y orgánicas

Ley Estatutaria 03 de 2017. Por medio 
de la cual se adopta el Estatuto de la 
Oposición Política y algunos derechos 
a las organizaciones políticas inde-
pendientes. Corresponde con el Punto 
2. Participación política: Apertura 
democrática para construir la paz.

Este proyecto de ley recuperó 
buena parte de los acuerdos al-
canzados en la mesa de partidos. 
Sin embargo, el gobierno limitó su 
alcance en el proyecto radicado.

Ley 1830 del 6 de marzo de 2017. “Por 
medio de la cual se adiciona un artículo 
transicional a la ley 5 de 1992” Corres-
ponde con el Punto 3.2. Reincorporación.

Permitió la Participación Po-
lítica de Voces de Paz. Otorgó 
seis curules, 3 en cada cáma-
ra, con voz, pero sin voto.

Ley 1957 del 6 de junio de 2019. “Esta-
tutaria de la administración de justi-
cia en la jurisdicción especial para la 
paz”. Corresponde al Punto 5. Acuerdo 
sobre las víctimas del conflicto.

La aprobación de esta ley ocurrió 
con posterioridad a la modificación 
introducida por la Corte al fast track. 

e ahí que presente modificaciones 
importantes frente a lo acordado en 
La Habana. Se destacan: la posibi-
lidad de que los procesados recu-
sen a los magistrados, la e clusión 
de la JEP de procesados. Cambio 
Radical presentó objeciones con-
tundentes y no apoyó el proyecto.

Leyes ordinarias

Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016. 
“Por medio de la cual se dictan dispo-
siciones sobre amnistía, indulto y tra-
tamientos penales especiales y otras 
disposiciones”. Corresponde al Punto 5. 
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

Pese a la e istencia de la norma 
aún siguen e combatientes en la 
cárcel que no han podido hacer uso 
del derecho que otorga esta ley.

continúa en la siguiente página...
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Ley 1865 del 30 de agosto de 2017. 
Por medio de la cual se e ceptúa a la 

nidad Nacional de Protección de lo 
dispuesto en el artículo 92 de la ley 617 
de 2000. Corresponde al Punto 5. Acuer-
do sobre las víctimas del conflicto.

Permite la ampliación de la plan-
ta de la NP y la creación de una 
subdirección para atención a los y 
las e combatientes de FARC-EP.

Ley 1922 del 18 de julio de 2018. “Por 
medio del cual se adoptan unas reglas de 
procedimiento para la jurisdicción espe-
cial para la paz”. Corresponde al Punto 5. 
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

Las normas aprobadas provocaron un marco institucional diri-
gido hacia el proceso de dejación de armas y la reincorporación de las 
antiguas FARC-EP. No sucedió lo mismo en cuanto a los requerimientos 
jurídicos frente la implementación de los demás puntos del Acuerdo 
Final. o acontecido con el marco normativo de los puntos 1 y 2 es ilus-
trativo de esta cuestión. Esta situación devela cómo entre las fuerzas 
políticas en el Congreso de la República e istió un compromiso sólido, 
pero implícito, frente al desarme de las FARC-EP y, en esa medida, 
diferencial respecto a la democratización del mundo rural y del régi-
men político.

En lo referido a la construcción de un relato amplio y diverso 
sobre la erdad en el Conflicto armado, los partidos políticos del bloque 
en el poder cerraron filas y limitaron su alcance. o acontecido con el 
partido Cambio Radical ilustra paradigmáticamente este asunto.

ebe subrayarse entonces que durante la fase de la vía e pedita, 
fast track, mientras la evolución de la implementación normativa resulta 
robusta en la producción jurídica y de acciones institucionales relacio-
nadas con el desarme, el impulso hacia otros asuntos cruciales, espe-
cialmente, los primeros “puntos” del Acuerdo —Reforma Rural Integral 
(especialmente, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), 
Reforma política (prioritariamente, las Circunscripciones Especiales 
Territoriales de Paz), entre aquellos temas y problemáticas direc-
tamente relacionadas con las causas eficientes del Conflicto social 
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armado , terminaron mostrando resultados deficitarios  incluso, en 
distintos niveles, estas necesidades legislativas fueron directamente 
desatendidas. Más grave aún y en el balance, el protagonismo parlamen-
tario está directamente involucrado con la reinterpretación, de hecho, 
distorsión y alteración de facto de varios ejes claves contenidos en el 
Acuerdo que visiblemente contrastan con lo acordado inicialmente. En 
esa medida, tempranamente “la integralidad de la implementación y la 
requerida sintonía de las reformas a realizarse comenzó a resquebra-
jarse” (Estrada, 2019: 42).

El análisis de las votaciones en el Congreso de la República 
durante el período del fast track permite sacar conclusiones sobre la 
tendencia de este comportamiento (tabla N.° 6).

TABLA N.° 5. Votaciones en el Congreso de la República durante el fast track

Partido 
Político

Senado Cámara de Representantes

SI NO
No 

asistió
Abs-
tuvo

SI NO
No 

asistió
Abs-
tuvo

Liberal 61% 13% 12% 14% 61% 11% 6% 22%

CR 53% 14% 8% 24% 48% 7% 11% 34%

Conservador 53% 7% 14% 26% 46% 10% 11% 33%

a 70% 10% 3% 18% 52% 7% 6% 34%

Polo 66% 20% 0% 14% 73% 15% 0% 12%

ASI 88% 6% 0% 6% 18% 0% 0% 82%

Centro Dem 5% 11% 10% 74% 15% 44% 1% 40%

Opción Ciud 60% 7% 5% 28% 45% 11% 9% 35%

Verdes 55% 22% 4% 19% 73% 12% 0% 15%

MAIS 82% 6% 0% 12%

AICO 64% 18% 9% 9%

MIRA 72% 6% 6% 16%

continúa en la siguiente página...
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Mov IR 64% 18% 0% 18%

Cien % Col 45% 12% 0% 42%

Huila mejor 82% 18% 0% 0%

F NEC 45% 0% 18% 36%

Total 50% 11% 8% 31% 50% 13% 7% 30%

Fuente: Ruiz, María José (2019), ¿SE DIFUMINÓ LA BANCADA DE LA PAZ?

La tabla une dos tablas y omite alguna información de las originales.
Es necesario reconocer que la modificación del fast track por parte 

de la Corte Constitucional, el calendario electoral de 2018 y los realinea-
mientos de las fuerzas para la contienda política tuvieron implicaciones 
importantes para el cumplimiento de la implementación normativa prio-
ritaria y temprana.

TABLA N.° 6. Decretos con fuerza de ley claves adoptados 
por el presidente de la República en virtud del PLE

Norma Punto del Acuerdo

Decreto Ley 882 del 26 de mayo de 2017. “Por el cual se adop-
tan normas sobre la organización y prestación del servicio 
educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en 
zonas afectadas por el conflicto armado .

Punto 1. Hacia un 
nuevo campo co-
lombiano: Reforma 
Rural Integral

Decreto Ley 883 del 26 de mayo de 2017. “Por el cual se modi-
fica la ey 1 1  de 2016 para incluir a las empresas dedicadas 
a la minería y a la e plotación de hidrocarburos en la forma 
de pago de obras por impuestos”.

ecreto ey 4 del 26 de mayo de 201 . Por el cual se e -
piden normas tendientes a la implementación del Plan Na-
cional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera”.

Decreto Ley 890 del 28 de mayo de 2017. “Por el cual se dic-
tan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

Decreto Ley 893 del 28 de mayo de 2017. “Por el cual se crean 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: PDET”.

continúa en la siguiente página...
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Decreto Ley 902 del 29 de mayo 2017. “Por el cual se adoptan 
medidas para facilitar la implementación de la Reforma Ru-
ral ntegral contemplada en el Acuerdo Final en materia de 
tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y 
formalización y el Fondo de Tierras .

Punto 1. Hacia un 
nuevo campo co-
lombiano: Reforma 
Rural Integral

Decreto Ley 885 del 26 de mayo de 2017. “A través del cual se 
modifica la ley 4 4 de 1  y se crea el Consejo Nacional de 
Paz, Reconciliación y Convivencia.

Punto 2. Partici-
pación política: 
Apertura de-
mocrática para 
construir la pazDecreto Ley 895 del 29 de mayo de 2017. Por el cual se crea 

el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Polí-
tica — SISEP.

Decreto Ley 154 del 3 de febrero de 2017. “Por el cual se crea 
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco 
del Acuerdo Final, suscrito entre el obierno Nacional y las 
FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 .

Punto 3. Fin 
del Conflicto

Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017. “Por el cual de mo-
difica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reinte-
gración de personas y grupos Alzadas en Armas y se dictan 
otras disposiciones.

Punto 3. Fin 
del Conflicto

Decreto Ley 899 del 29 de mayo de 2017. “Por el cual se esta-
blecen medidas y los instrumentos para la reincorporación 
económica y social colectiva e individual de los integrantes 
de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final .

Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017. “Por el cual se crea 
el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de 
uso ilícito —PNIS—”.

Punto 4. Solución 
al problema de las 
drogas ilícitas

Decreto Ley 900 del 29 de mayo de 2017. Por el cual se adicio-
nando artículo  de la ley 41  de 1 , a su vez modificado por 
el artículo 1 de la ley 1779 de 2016. Por el cual se dictan dispo-
siciones sobre la realización de un inventario de los bienes y 
activos a disposición de las FARC EP.

Punto 5. Acuerdo 
sobre las víctimas 
del conflicto

Decreto 248 del 14 de febrero del 2017. Por el cual se dictan dis-
posiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en iquidación 
y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos 
de inversión para la implementación de los acuerdos con re-
cursos territoriales (e equibilidad parcial).

Punto 6. Implemen-
tación, verificación 
y Refrendación

ecreto ey 41  de 2 de marzo de 201 . Por el cual se definen 
las reglas de priorización de las entidades territoriales be-
neficiarias de la Asignación para la Paz del Sistema eneral 
de Regalías (SGR) y se dictan disposiciones relacionadas con 
la aprobación de proyectos de inversión en el OCAD Paz”.

continúa en la siguiente página...
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Decreto Ley 416 de 2 de marzo de 2018. “Por el cual se re-
glamenta el parágrafo 10 transitorio del artículo 361 de la 
Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 04 
de 2017”.

Punto 6. Implemen-
tación, verificación 
y Refrendación

Estos decretos viabilizaron asuntos —aunque no cruciales— de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como 
cuestiones del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Culti-
vos de so lícito (PN S). Se continuó avanzando en asuntos nodales para 
el proceso de reincorporación, aunque erráticamente en términos de su 
integralidad (socioeconómica) y los relativos al tránsito de las FARC-EP 
a la legalidad institucional.

TABLA N.° 7. Normas pendientes para la Paz sin aprobación 
en el Congreso de la República durante el fast track

Proyecto de Ley Punto del Acuerdo

Proyectos de normatividad acordados en la CSIVI y no aprobados en el Congreso

Proyecto de Ley 09 de 2017 de Senado, 018 de 2017 de 
Cámara. “Por la cual se habilita la adjudicación o el 
otorgamiento de uso de baldíos en reservas foresta-
les protectoras-productoras y de reserva forestal de 
la ley 2ª de 1959, sin sustracción y se dictan otras dis-
posiciones”.

Punto 1. Hacia un nuevo 
campo colombiano: 
Reforma Rural Integral

Proyecto de Ley 10 de 2017 de Senado, 019 de 2017 de 
Cámara. “Por la cual se regula el Sistema Nacional Ca-
tastral Multipropósito”.

Proyecto de Acto Legislativo No. 05 de 2017. “Por me-
dio del cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz para la Cámara de Representantes 
en los periodos 2018-2022 y 2022-2026”. *

Punto 2. Participación 
política: Apertura 
democrática para 
construir la paz

Proyecto de Acto Legislativo No. 012 de 2017. Reforma 
política y electoral.

Proyecto de Ley reforma Ley 152 de 1994. Ley Orgánica 
del Plan de Desarrollo.

Punto 6. Implemen-
tación, refrendación 
y verificación

continúa en la siguiente página...
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Proyectos de ley elaborados por el Gobierno sin consenso 
en la CSIVI y no aprobados en el Congreso

Proyecto de Decreto Ley. “Por el cual se dictan medi-
das para el manejo de conflictos socioambientales ge-
nerados por el uso, ocupación y tenencia en las áreas 
del sistema de parques nacionales naturales, tendien-
tes a su recuperación y conservación, y se adoptan 
otras disposiciones”.

Punto 1. Hacia un nuevo 
campo colombiano: 
Reforma Rural Integral

Proyecto de Ley 04 de 2017 de Senado, 008 DE 2017 de 
Cámara. “Por medio de la cual se crea el Sistema Na-
cional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras 
disposiciones.”

Proyecto de Ley 05 de 2017 de Senado, 009 de 2017 de 
Cámara. “Por medio del cual se regula el servicio pú-
blico de adecuación de tierras y se dictan otras dispo-
siciones”.

Proyecto de ley. Por medio del cual se modifica la ley 
160 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de ley 13 de 2017 de Senado, 022 de 2017 de 
Cámara. “Por medio del cual se desarrolla el Trata-
miento penal diferenciado para pequeños cultivado-
res y cultivadoras, de acuerdo con las disposiciones 
del art. 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 
en numeral 4.1. .4. del Acuerdo Final para la Termina-
ción del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera”.

Punto 4. Solución 
al problema de las 
drogas ilícitas

* Esta norma fue aprobada, pero el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no la envío a sanción presi-
dencial en tanto consideró que no alcanzó las mayorías necesarias. En virtud de un pronunciamiento de 
la Corte Constitucional sobre cómo se cuentan las mayorías en el Congreso se han interpuesto diferentes 
recursos jurídicos que permitan revivir este AL.
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Los asuntos no aprobados en el Congreso sobre el punto 2 reve-
lan la resistencia intransigente del bloque en el poder para, al menos, 
generar condiciones de democratización del régimen político20. Es 
necesario destacar además que asuntos referidos al punto 1, la Reforma 
Rural Integral, no lograron su aprobación. En todo caso muchos de ellos, 
como se ilustra en la tabla fueron radicados por el gobierno sin obtener 
consenso en la CSIVI. De ahí que partidos políticos, como el Polo Demo-
crático Alternativo y los Voceros de paz, denunciaran que con estas 
leyes se distorsionaba el espíritu del AFP.

20 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz: La CSIVI 
acordó un acto legislativo para la creación y con algunas pautas 
de reglamentación que fue radicado por la vía del fast track en el 
Senado en el mes de abril. El trámite de este acto legislativo se 
prolongó hasta el último día del fast track, sin lograr la aproba-
ción en el Senado de la República del texto de conciliación de las 
versiones de ambas cámaras. La no aprobación de la conciliación 
se convirtió en materia de debate debido a que esta obtuvo 50 
votos positivos, siendo que la mayoría absoluta de la corporación 
en condiciones normales es de 52. Sin embargo, al momento de 
la votación tres (3) senadores se encontraban suspendidos por 
órdenes de captura y, por lo tanto, el Senado contaba sólo con 99 
de sus 102 integrantes. Debido a esta situación, y basándose en 
el artículo 134 de la Constitución Política y la jurisprudencia en la 
materia, el Gobierno Nacional argumentó que el quorum se encon-
traba alterado (reducido) y, en consecuencia, la mayoría absoluta. 
Con diferentes recursos políticos y jurídicos, solicitó al presidente 
del Senado, Efraín Cepeda del Partido Conservador, la rectifica-
ción de la decisión, recibiendo respuesta negativa del mismo. La 
aprobación de las CETP se constituye en una medida fundamen-
tal para la ampliación democrática, en tanto permite resolver, 
de manera parcial y temporal, problemas de subrepresentación 
política y territorial. Reforma Política: El Gobierno de Juan Manuel 
Santos radicó el proyecto en el Congreso el 17 de mayo de 2017 
por la vía del fast track. El trámite de este acto legislativo se 
prolongó hasta el final del fast track y fue archivado por solicitud 
del Gobierno Nacional el 29 de noviembre en el marco del último 
debate en plenaria del Senado, debido a que fue distorsionado el 
sentido de lo propuesto inicialmente y resultaba más regresivo 
que las normas vigentes. “Los temas que más resistencia encon-
traron en el Congreso fueron: i) la creación del Consejo Electoral 
Colombiano y sus funciones jurisdiccionales; ii) la implantación de 
la lista cerrada como mecanismo único; y iii) el tope a la financia-
ción privada de las campañas. El sistema de afiliados para obtener 
personería jurídica resultó muy polémico en cuanto al porcentaje 
sobre el censo electoral que deberían presentar las organizacio-
nes políticas para obtener la personería jurídica” (Espinosa, 2019).
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TABLA N.° 8. Normas que Juan Manuel Santos (como presidente 
de la República) no tramitó durante el fast track

Normas 
prioritarias AFP

Pendientes

Reforma Rural Integral 
y la sustitución de los 
cultivos de uso ilícito

Jurisdicción Agraria y Mecanis-
mos de Resolución de Conflictos

onificación Ambiental
Crédito Agropecuario
Sistema para la garantía progresi-
va del derecho a la alimentación
Formalización laboral rural y protección social
Estímulos a la economía solidaria y cooperativa

Participación política Ley estatutaria de garantías para la Participación 
de las organizaciones y los movimientos sociales.

Garantías de 
Seguridad

Reforma de la e tinción judicial de dominio.
Reforma del Sistema de alertas tempranas.

Sistema integral Proyecto de ley que permite Reformar la 
ley 1448 con base en lo acordado en el pun-
to 5.1.3.7 del acuerdo de “Victimas”.

Como se puede apreciar el fast track culmina con una deuda legisla-
tiva importante, al menos en los términos establecidos en el AFP (nume-
ral 6.1.10), situación que deja sin piso normativo una serie de procesos 
fundamentales para el cumplimiento de lo acordado en La Habana.

El gobierno de Iván Duque: simulación gubernamental y la inercia 
del Congreso ante la paz y su implementación (2018-2019)

Con el cambio de gobierno, ahora presidido por el candidato del 
partido antes opositor, I. Duque del Centro Democrático, la implemen-
tación del Acuerdo inicia no solo una nueva fase en su propia evolución 
como proceso de paz. También suscita un nuevo momento distintivo 
para el campo de las disputas políticas que marcaría infle iones en sus 
desenlaces.
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Por un lado, gracias a la inercia misma del proceso, el desenvol-
vimiento de la implementación, a pesar de los rezagos y retrasos, las 
dilaciones y los incumplimientos mostrados durante la administración 
de J.M. Santos, ahora dependería en menor medida e intensidad de la 
producción legislativa y del Congreso, a pesar de que un estimado de 
las normas necesarias para implementar el Acuerdo sostenía un déficit 
superior al 60 . Ello significaba un progresivo menor protagonismo 
del legislativo y, a su vez, una conducción cada vez más centrada en el 
Ejecutivo y en otras instancias del Estado (agencias especializadas). Por 
otro lado, y como consecuencia de lo anterior, mayores requerimientos 
en clave de diseños y puestas en marcha de distintos tipos y niveles de 
políticas públicas, así como de varios ajustes organizacionales para 
articular una institucionalidad estatal para el Acuerdo.

Ciertamente, este giro es la clave para distintos sucesos. Entre 
otras definiciones cruciales para la implementación de mediano y largo 
plazos, la obligación legal y constitucional de incorporar el Acuerdo 
como un componente específico y dentro de un capítulo especial en 
los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), sincronizándolo con la bitá-
cora institucional de las políticas públicas, empezando por el PND de 
la administración Santos (lo cual, finalmente, nunca sucedió y figura 
como uno de los incumplimientos más delicados de ese gobierno). Este 
sería un requerimiento imprescindible para el futuro del proceso de 
paz, justamente, en el inicio de un ejecutivo que había elevado como 
lema de su campaña por la presidencia de la República: “hacer trizas 
los Acuerdos”21.

a disputa por las definiciones de la Paz y su implementación vira-
ron entonces hacia un terreno político de mayor vigor gubernamental y 

21 Frase pronunciada por el director del Partido Centro Democrático 
durante la Convención Nacional celebrada en mayo de 2017. La 
frase completa: “El primer desafío del Centro Democrático será el 
de volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las 
FARC que es una claudicación y que no puede subsistir ” [énfasis 
propio].
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más acotado al ámbito de la gestión y gerencia públicas, por supuesto, 
un ámbito mucho menos e puesto y visible públicamente, por contraste 
con su evolución en el pasado.

En todo caso, una vez asumida la nueva administración la relación 
de fuerzas sociopolíticas que se fue configurando como continuidad de 
las disputas por la implementación, ha mostrado al menos dos trayecto-
rias hasta hoy vigentes:

1. Ante la imposibilidad de incumplir con el Acuerdo y cumplir 
con el objetivo de “hacerlo trizas”, pero también conminados 
por la institucionalidad legal y constitucional que —hasta ese 
momento  se había producido (aún con déficits) para la paz y 
respaldos sociales nacionales e internacionales al proceso de 
Paz, el gobierno de Duque, el partido gobernante y sus apoyos 
sociales optaron por profundizar el sendero de los incumplimien-
tos estructurales, respaldando ahora una modalidad “innova-
dora”: la simulación de cumplimiento.
Estrada (2019: 54-59) sintetiza varios ejes paradigmáticos de las 

actuaciones (y obligaciones) gubernamentales respecto al proceso de 
implementación que verifican la veracidad que supone esta tesis

i. Déficits en los desarrollos normativos. Mientras que las 
iniciativas gubernamentales para continuar avanzando, incluso, 
potenciar en ritmos e intensidades el proceso, resultan ine is-
tentes (diciembre de 2019), en contraste, el liderazgo del Ejecu-
tivo en materia de producción legal ha insistido en bloquear y 
obstaculizar aún más el proceso.
Los casos más ilustrativos: las objeciones presidenciales a la 

ley estatutaria de la JEP, la oposición al Acto legislativo que debe-
ría crear y materializar las dieciséis Circunscripciones Especiales 
Territoriales de Paz y el fallido Acto legislativo de la Reforma política, 
proyecto que no correspondía ni desarrollaba aspectos sustancia-
les del Acuerdo. Sin embargo, también episodios “menores” —y más 
desconocidos entre la opinión pública— complementan las trayecto-
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rias que validan la tesis sobre el bloqueo y la obstaculización ejerci-
das desde el partido gobernante y el ejecutivo (ver tabla N.° 9).

TABLA N.° 9. Ataques al proceso de implementación del Acuerdo final a través 
de iniciativas legislativas en el Congreso de la República (2018-2019)

Tentativas legislativas de iniciativa gubernamental y de 
congresistas pertenecientes al Centro Democrático

Resultado

MinInterior radica proyecto de acto legislativo 
para eliminar el último parágrafo del artículo 122 
de la Constitución, el cual permitía la reincorpo-
ración en el ámbito institucional para los desmo-
vilizados por medio de contratos con el Estado.

Retirado

Creación de una sala especial para militares en la JEP. No aprobada

Reactivación de las órdenes de captura de e com-
batientes en el proyecto de ley de orden público.

Versión sancionada 
de la Ley 1941/18 se 
protegen reglas para 
e combatientes.

Crear precondiciones a los grupos ilegales para ade-
lantar negociaciones, e igiendo el desmonte de todo 
el aparato armado previo al inicio de la negociación, 
imposibilitando, por ejemplo, diálogos con el ELN.

Eliminación del ar-
tículo de la versión 
final de la ley.

Proyecto de acto legislativo (87/18C) para restringir el 
acceso a la información, datos y e pedientes de carác-
ter reservado por parte de las entidades del SIVJRNR.

Retirado

Partido Centro Democrático. Reforma a la Ley 1448 
de Víctimas y Restitución de Tierras que atentaba 
contra derechos de las víctimas y dejaba por fuera los 
cambios más importantes, como la prórroga de esta.

Archivado

Proyecto de acto legislativo (87/18C) para restringir el 
acceso a la información, datos y e pedientes de carác-
ter reservado por parte de las entidades del SIVJRNR.

Retirado

Reformar la delimitación de la cone idad de los 
delitos políticos, a pesar de que la prohibición de 
cone idad ya e iste para el secuestro de civiles, la 
violencia se ual y el narcotráfico de lucro personal 
(ponencia positiva del Partido Centro Democrático).

Acto legislativo final 
(02 de 2019) clari-
fica que no aplica 
al Acuerdo de Paz 
con las FARC, y que 
sus efectos no se-
rán retroactivos.

continúa en la siguiente página...
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Proyecto de ley por medio del cual se crea-
ba el Fondo de Estabilización de Precios del 
Café que incluye como fuente de financiación 
los aportes provenientes del posconflicto .

Proposición multipar-
tidista, e cluyó los re-
cursos de la paz como 
fuente del Fondo.

Fuente: Autores con base en Congreso de la República (2019).

ii. Distorsiones simuladas en la producción de las Políticas 
públicas. Tanto las Bases como finalmente el Proyecto de Ley del 
Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), recordemos: la bitá-
cora de las actuaciones estatales y gubernamentales durante 
el cuatrienio postulan tanto una simplificación  como una 
simulación  de los contenidos del Acuerdo, específicamente, 

la reconversión distorsionada de sus principales referentes en 
clave de medidas y políticas públicas bajo una interpretación 
unilateral por parte del Gobierno.

Por un lado, las ases del PN  y los lineamientos de la Paz con 
legalidad , en momentos sustituyen y en otros modifican aspectos 
sustanciales de lo acordado en diferentes puntos, introduciendo no 
solo nuevos énfasis —en el mejor de los casos—, sino sobre todo incor-
porando dispositivos y arreglos de política que omiten, desconocen 
y son ajenos al espíritu del Acuerdo. Por otro lado, el Plan Nacional 
de Desarrollo, a la postre sancionado, no incluyó un capítulo espe-
cífico de la implementación, situación que fue objeto de simulación 
en tanto la obligación legal constitucional del Acto legislativo 01 de 
2016 (y complementariamente el CONPES 3932 de 2018, entre otros 
instrumentos) que lo ordenaba fue despachada tan solo formalmente 
(ver CEPDIPO 2019).

El recurso a la simulación en el cumplimiento no ha sido una 
táctica coyuntural. La simulación ha venido atravesando práctica-
mente todos los desarrollos claves de la implementación, siendo su 
impronta y tendencia características. Ejemplos representativos de 
esta estrategia se evidencian en las desviaciones y controversias 
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sobre la implementación en  i) la insuficiencia de recursos, déficits en 
la financiación y simulaciones contables (ver CEP P  201  y 2020d), 
ii) la implementación de los PDET (ver CEPDIPO 2020b y 2020c) y los 
PNIS (ver CEPDIPO 2020a), entre otros.

iii. Desbarajustes organizacionales. Mientras que el Acuerdo 
de paz prevenía sobre una institucionalidad para la Paz, a partir 
de ciertos criterios organizacionales, más puntualmente: ajus-
tes institucionales (AF, 2016  1 , , 42, 44, 4 , 2, , , , 2, 
97, 108, 119, 121, 122, 181, 185, 190 y 196) para acceder a cambios 
mínimos, pero sostenibles dentro del despliegue de las nuevas 
dinámicas y lógicas en las actuaciones estatales y guber-
namentales, la entrante administración Duque se dispuso a 
desconocer y, a su vez, generar una institucionalidad sobrevi-
niente reformulada en consonancia con las derivas vistas ante-
riormente en contra del proceso de implementación.
Las reformas en el “Alto gobierno”: la antigua Alta Consejería 

Presidencial para el Posconflicto por una nueva Consejería Presiden-
cial para la Estabilización y la Consolidación, así como en el Depar-
tamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), 
fueron cambios inconsecuentes con la reconducción de la imple-
mentación y sin concordancia alguna con lo contemplado en estos 
aspectos por el AFP y la renovación del marco de convivencia política 
y social. as tablas N.  10, 11, 12 y 1  sintetizan las modificaciones orga-
nizacionales, los cuales —más que ajustes— deben ser considerados 
desbarajustes y desarreglos unilaterales que anticipaban, nuevamente, 
la voluntad para la discrecionalidad del gobierno entrante respecto al 
proceso de paz en curso.
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TABLA N.° 10. Institucionalidad y Ajustes institucionales 
referidas a la Paz preacuerdo y post-AFP (2010-2018)

Decreto / Ley/ 
Acto legislativo

Entidad Creada

4802 de 2011 nidad Para la Atención y Repara-
ción Integral a las Víctimas

4912 de 2011 nidad de Restitución de Tierras - RT

Art 146 de la Ley 
1148 de 2011 y De-
creto 4158 de 2011

Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH

4138 de 2011 Agencia Colombiana para la Reintegración

897 de 2017 Agencia Colombiana para la Reincor-
poración y la Normalización**

4065 de 2011 nidad Nacional de Protección

2364 de 2015 Agencia de Desarrollo Rural - ADR

2363 de 2015 Agencia Nacional de Tierras - ANT

2366 de 2015 Agencia Para la Renovación del Territorio - ART*

154 de 2017 Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el
marco del Acuerdo Final

1592 de 2017 Justicia Especial para la Paz

589 de 2017 nidad de úsqueda de Personas dadas por
desaparecidas en el conte to y en ra-
zón del conflicto armado

Acto legislati-
vo 01 de 2017

Sistema Integral de Verdad, Justi-
cia, Reparación y no Repetición

885 de 2017 Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia

* Reemplaza al INCODER | ** Reemplaza a la ACR |*** Reestructuración
Fuente: Puello-Socarrás (2019).
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TABLA N.° 11. Cambios en la estructura del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República (DAPRE) en el gobierno de Duque (2019)

DESPACHOS Vicepresidente de la Republica Despacho del director 
del Departamento

DECRETO 
672 DE 2017 
(SANTOS)

2.1 Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos
2.2 Consejería Presidencial 
de Seguridad
Para el apoyo de las funciones 
asignadas al vicepresidente 
de la República
contará con las siguientes 
direcciones:
2.3 Dirección de Seguimiento y 
Evaluación a los Acuerdos de Paz.
2.4 Dirección de Política 
Integral para la Lucha contra 
las Drogas Ilícitas.
2.5 Dirección de Proyectos 
Especiales.

 3.2. Alta Consejería 
Presidencial para 
el Posconflicto.
3.2.1. Dirección para 
el Posconflicto.
3.2.2. Dirección para la 
Acción Integral contra 
Minas Antipersonal.
- Descontamina Colombia
3.2.3. Dirección para 
la Sustitución de 
Cultivos Ilícitos.
3.2.4. Dirección Inversión 
Privada para el Posconflicto.

DEPENDEN-
CIA CREADA

DECRETO 
179 DE 2019 
(DUQUE)

2.1. Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer.
2.2. Consejería Presidencial 
para la Participación de las 
Personas con Discapacidad.
2.3. Secretaría de Transparencia.

3.7. Consejería Presidencial 
para la Estabilización y 
la Consolidación. 3.14. 
Consejería Presidencial 
para la Seguridad Nacional.

DEPENDEN-
CIA CREADA

BALANCE Las funciones de la 
Vicepresidencia cambian de 
perspectiva y enfoque, en tanto 
Santos fortalece 1) seguimiento y 
evaluación de la implementación 
de los acuerdos y 2) drogas ilícitas.
Y por su parte Duque fortalece 
1) equidad para la mujer 2) 
personas con discapacidad 
y 3) transparencia.

Santos crea la Alta 
Consejería Presidencial para 
el Posconflicto (direcciones 
de posconflicto, minas 
antipersonal, cultivos 
ilícitos e inversión privada 
para el posconflicto) uque 
elimina la Alta Consejería 
Presidencial para el 
Posconflicto. ministerio 
para el posconflicto . y crea 
Consejería Presidencial 
para la Estabilización 
y la Consolidación.

 Fuente: Puello-Socarrás (2019).
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TABLA N.° 12. Consejería Presidencial la Estabilización y Consolidación 
versus Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

DECRETO ARTICULO FUNCIONES
DIRECCIONES 

ADSCRITAS

Decreto 672 de 
2017 (Gobierno 
Santos)

Alta 
Consejería 
Presidencial 
para el 
Posconflicto

(Art. 12)

1) Articulación 
institucional, 
internacional y 
gestión de recursos 
(cooperación 
internacional).

2) Asesoría en 
desminado, reinserción, 
sustitución, 
cultivos ilícitos.

3) Sistema de 
Información para el 
Posconflicto (S P ).

Dirección para la 
Acción Integral 
contra Minas 
Antipersonal 
“Descontamina 
Colombia”

 Dirección para 
la Sustitución de 
Cultivos Ilícitos

Dirección Inversión 
Privada para el 
Posconflicto

Decreto 179 de 
2019 (Gobierno 
Duque)

 Consejería 
Presidencial 
para la Es-
tabilización 
y la Conso-
lidación.

(Art. 19)

1) Articulación 
institucional.

2) Asesoría en materia 
de seguridad.

3) Reincorporación.

4) Fortalecimiento 
SIIPO y seguimiento y 
control de recursos.

5) Gestión de recursos 
(cooperación 
internacional).

 6) Implementación 
de PDET.

 7) Revisión jurídica 
propuestas normativas 
derivadas del AF.

 8) Ordenador del 
gasto del fondo 
Colombia en Paz.

Ninguna

 Fuente: Puello-Socarrás (2019).
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TABLA N.° 13. Comparativo de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (Gobiernos Santos versus Duque)

DECRETO ARTÍCULO FUNCIONES

Decreto 672 de 
2017 (Santos)

Artículo 21. ficina 
del Alto Comisio-
nado para la Paz.

1) Asesoría en política de paz.

2) erificar voluntad de paz.

) Facilitación de acuerdos de paz 
con grupos armados ilegales.

4) Gestiones para coope-
ración internacional.

Decreto 179 de 
2019 (Duque)

Artículo 1 . ficina 
del Alto Comisio-
nado para la Paz.

1) Asesoría política de paz y ver-
ificación de voluntad de paz

2) apoyar el cumplimiento del AFP

3) gestionar la cooper-
ación internacional.

4) proponer normas jurídicas en ma-
teria de procesos y acuerdos de paz,

5) coordinar acciones contra 
minas antipersonal - AICMA

Fuente: Puello-Socarrás (2019).

2. e otra parte, se ratifica que las fases, los ritmos y, espe-
cialmente, las controversias del proceso de implementación 
han sido factores claves dentro de la restructuración —incluso, 
reacomodo o reconfiguración  de las fuerzas políticas tanto 
del Gobierno como de la oposición por parte de los partidos 
políticos, visibles en el Congreso de la República, más allá de su 
relativa inercia.

na vez instalado el nuevo Congreso se oficializa la oposición 
parlamentaria al Gobierno, autodenominada: Bancada por la Paz, la Vida 
y la Democracia, y constituida apro imadamente por 0 parlamentarios 
—en Cámara y Senado— pertenecientes al Polo Democrático Alterna-
tivo, al Movimiento Decentes, la Alianza Verde, al Movimiento Alternativo 
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ndígena y Social (MA S), a la nión Patriótica ( P), a la Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), en cumplimiento del Acuerdo final, y 
a los Partidos iberal y de la nidad Nacional. Si bien se trataba de un 
espectro variopinto ideológicamente, se situaban topológicamente a la 
izquierda del Gobierno y del partido gobernante, el Centro Democrático 
y sus apoyos principales del Partido Conservador. Vale subrayar que la 

ancada por la Paz no necesariamente se yu taponía estrictamente con 
una ancada por el Acuerdo de paz.

Tal y como sucedió, primero, durante la refrendación plebiscitaria 
y luego en el fast track, el trámite legislativo de las objeciones a la Justicia 
Especial para la Paz por parte del gobierno Duque se constituye en un 
hito más que propicia una nueva configuración de las fuerzas políticas 
dentro del Congreso.

Al menos, dos resultados de esa coyuntura fueron posibles. En 
primer lugar, la emergencia de una coalición alrededor de la construc-
ción de la Paz y, en buena medida, en torno al Acuerdo final. Esta bancada 
por la paz22, a raíz del trámite de las objeciones, habría conformado no 
solo una coalición parlamentaria multipartidista, sino, además, con 
mayorías parlamentarias. no de sus primeros efectos fue derrotar la 
iniciativa gubernamental frente a las objeciones presidenciales tanto 
en Cámara de Representantes (110 votos en contra y 44 a favor) como 
en Senado (4  en contra y 4 a favor), más allá de que la decisión final 
quedara en manos de la Corte Constitucional. En segundo lugar, el 
reacomodo de fuerzas políticas hacia consensos —aún inestables— 
que pretenden, bajo una retórica azarosa, “defender la paz”, a partir de 
nuevos protagonismos: i) opositores fuertes o débiles frente al plebis-
cito y durante la producción legislativa del fast track, en cuyo marco 

22 En Bogotá, el 12 de febrero de 2020, se conformó la Bancada por la 
Paz y la Reconciliación basada en “el interés superior de contribuir 
con la paz y la reconciliación a través de la atención integral a las 
víctimas del conflicto interno y garantizar la implementación del 
Acuerdo de Paz en Bogotá”, en la cual concurrieron 23 concejales 
del distrito capital.
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el caso más paradigmático lo constituye el partido Cambio Radical, 
aunque igualmente el Partido Liberal, habrían decidido conformar 
la plataforma por la paz; ii) el reposicionamiento del Partido Alianza 

erde, liderando esta ancada. Si bien la Alianza erde no se oponía 
formal y públicamente al Acuerdo —todo lo contrario—, el comporta-
miento en concreto en el transcurso del trámite de varias leyes claves 
durante la vía e pedita fue ambiguo y errático23.

Los nuevos alineamientos permitirían pensar en un espacio 
renovado desde el legislativo en relación con la producción normativa 
faltante, en general, y en varios puntos clave, en particular. Especial-
mente, cuando se calcula que el déficit normativo requerido para el 
proceso de implementación del Acuerdo rondaría el 50% circa.

tro de los efectos prácticos que ha tenido la ancada por la Paz 
tiene que ver con la aparente normalización del ejercicio de control polí-
tico desde el Congreso sobre la implementación, el cual fue diluyendo 
el impulso inicial que relativamente habría mostrado en las fases prio-
ritaria y temprana del posacuerdo. esde la ancada multipartidista se 
han generado escenarios e informes para el seguimiento del estado de 
la implementación mediante diagnósticos y recomendaciones durante 
el gobierno de Duque. A partir de ello, se han visibilizado, entre otras 
cuestiones, retrasos y dilaciones en los ritmos de la implementación, 
denunciado distorsiones (v.gr. desfinanciación del Acuerdo y compo-
nentes), faltas de correspondencia (v.gr. proyecto gubernamental sobre 
la Reforma política), entre otros asuntos.

23 En la votación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), justamen-
te, dos de los liderazgos indiscutidos de la Alianza Verde: Claudia 
López (ponente en tercer debate) y Antonio Navarro Wolf, votaron 
en contra del proyecto presentado. Por su parte, sus copartidarios 
Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto votaron a favor, mientras Iván 
Name se abstuvo. Otro hecho de importancia tiene que ver con la 
acogida acrítica de la Hoja de Ruta gubernamental para la imple-
mentación del Acuerdo territorialmente en Bogotá, bajo la alcaldía 
de Claudia López.
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TABLA N.º 14. Integrantes por partido o movimiento políticos en el 
seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz

Partido / Movimiento políticos Integrantes

Partido Alianza Verde Juanita Goebertus Estrada, Wilmer 
Leal, Catalina Ortiz, Angélica Lozano, 

atherine Miranda, eón Fredy 
Muñoz, Neyla Ruiz, Mauricio Toro, 
Inti Asprilla, Antonio Sanguino

Partido Cambio Radical José Daniel López, David Pu-
lido, Temístocles Ortega

Partido Liberal Carlos Ardila, Harry González, 
uis Fernando elasco

Movimiento Decentes
(Movimiento Alternativo Indígena y 
Social, MA S y nión Patriótica, P)

David Racero, María José Pizarro

Partido de a John Jairo Cárdenas, John Jai-
ro oyos, Roy arreras

Partido Polo Democrático Iván Cepeda

Fuente: Autores con base en Congreso de la República (2019).

No obstante, este giro hacia el control político también es demos-
trativo de la inercia en las dinámicas legislativas frente a la evolución 
del proceso de implementación. Muestra el énfasis defensivo de las 
controversias sobre el Acuerdo, las cuales trasladan su núcleo de aten-
ción hacia los espacios gubernamentales y otras instancias estatales, 
especialmente aquellos arreglos en términos de acciones institucio-
nales concretas, limitando la incidencia de la agenda parlamentaria en 
asuntos claves, insistimos, a pesar de los déficits aún e istentes en la 
producción legislativa para consolidar la fase temprana de la imple-
mentación. Por omisión o indiferencia frente a las trayectorias de los 
incumplimientos y la simulación gubernamentales, la funcionalidad de 
las fuerzas políticas que apoyan la Paz y selectivamente el Acuerdo sin 
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e poner al statu quo podría tener un efecto ambiguo, quizás negativo, 
en la medida en que no se corr an las desviaciones y se pueda rencau-
zar la implementación.

e hecho, la ancada por la Paz podría normalizar la crítica a las 
actuaciones gubernamentales, simplemente en términos retóricos, 
sin que e ista una estrategia específica para resucitar el espíritu de lo 
acordado. Má ime cuando instancias claves para el desenvolvimiento 
del proceso, como la CS  o el Sistema de Seguimiento y erificación 
Internacional, han sido sistemáticamente despotenciadas a partir de 
decisiones unilaterales adoptadas por el Gobierno.



EL SISTEMA HEGEMÓNICO: 
ENTRE LA GUERRA, LA 
POLÍTICA Y LA PAZ
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o e puesto en los apartados anteriores compendiaría la trayec-
toria fundamental registrada en las tensiones e istentes al interior del 
bloque en el poder sobre los dispositivos y mecanismos para neutralizar 
o superar las amenazas a la estabilidad del proyecto hegemónico domi-
nante.

En efecto, como se advirtió en el análisis de las fuerzas políticas y 
sociales y, sus e presiones partidarias, las posiciones oscilaron entre la 
guerra infinita, en todo caso bajo el aparataje de la simulación (política), 
y la pacificación permanente, con e presiones acotadas y distorsiona-
das del cumplimiento de lo acordado (la paz).

n análisis de las trayectorias de la implementación del AFP 
permite afirmar que no se logra avanzar en una democratización efec-
tiva, ni siquiera limitada, del sistema político. Por el contrario, la forma, 
los tiempos y los mecanismos bajo las cuales se ha desarrollado la 
aparente implementación han truncado el despliegue del potencial trans-
formador de lo acordado en La Habana.

En efecto, cuando se valora qué tanto la implementación de lo 
acordado ha permitido avanzar en la desarticulación de los factores 
que originan y dinamizan el desarrollo del conflicto social armado en 
Colombia el balance resulta ser sombrío. n ejercicio de recuperación 
y contraste de cinco de las tesis propuestas por un grupo de comisio-
nados, de la Comisión istórica del Conflicto y sus íctimas24, con los 
avances efectivos de la implementación arroja, entre otros, los siguien-
tes asuntos:

• Sigue existiendo una reticencia de todas las fuerzas políticas domi-
nantes, y sus expresiones partidarias, para impulsar o permitir que se desplie-
gue el potencial reformista del AFP. De ahí que el principio bajo el cual han 
operado es negar el carácter unitario, aunque diverso, de lo acordado. Se ha 
privilegiado, en algunos casos, la implementación fragmentada e inconexa de 

24 El desarrollo de estas tesis se encuentra en el primer apartado de 
este texto.
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ciertos puntos del AFP que en su individualidad no pueden generar cambios 
sustantivos en la naturaleza de la sociedad colombiana. (Tesis 1: El orden 
social vigente es la razón explicativa de las variadas formas de insur-
gencia presentes en Colombia).

• La conducción dada por las élites a la implementación del punto 3 
del AFP, más que orientarse hacia el fin del conflicto (empezando por sus 
expresiones armadas y letales), se ha volcado hacia un proceso de Desarme, 
Desmovilización y Reinserción (DDR), el cual solo contempla desarmar a 
la insurgencia armada de las FARC-EP y no combatir fuerzas armadas 
paramilitares ni eliminar la doctrina contrainsurgente bajo la cual operan 
las fuerzas militares del Estado colombiano. (Tesis 2: La violencia como 
mecanismo recurrido dentro del sostenimiento del orden social capi-
talista).

• El comportamiento interesado de las fuerzas políticas dominantes 
frente a la implementación efectiva del punto 1 del AFP imposibilita reformar 
la estructura del uso y la tenencia de la tierra en Colombia. La pretensión de 
modificación de la ley 160 de 1994 desconociendo el espíritu de lo acordado, 
así como la no aprobación de normas sensibles para impulsar una reforma 
rural integral y una sustitución de cultivos de uso ilícito dificultan superar las 
inequidades de las que son víctimas las poblaciones y los territorios rurales. 
(Tesis 3: Régimen agrario. Gran propiedad y persecución a las orga-
nizaciones agrarias).

• La falta de “voluntad política” del gobierno de Juan Manuel Santos 
para implementar y operacionalizar el SISEP (Sistema Integral de Segu-
ridad para el Ejercicio de la Política); el desconocimiento del gobierno de 
Duque de esta herramienta y la creación del PAO, así como la inacción del 
grueso de las fuerzas del Congreso frente al dramático asesinato de líderes 
sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de FARC-EP a 
manos de grupos paramilitares y de las mismas fuerzas del Estado, denotan 
una connivencia de las fuerzas políticas dominantes con una preservación 
militar del orden social existente. (Tesis 4: Autoritarismo, contrainsur-
gencia y paramilitarismo estatales).
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• La reticencia del grueso de los partidos políticos a impulsar una 
reforma política que permitiera resolver los problemas más acuciantes del 
sistema político y el régimen electoral denotan el hermetismo de la clase diri-
gente frente a la apertura de los escenarios de participación y representación 
a fuerzas políticas de sectores sociales subrepresentados. (Tesis 5: Universo 
político clausurado).

Estos elementos advierten sobre los riesgos y las amenazas que 
enfrenta el proceso de construcción de paz en Colombia.

La implementación desde arriba no solo ha mostrado sus lími-
tes. También permite revelar el carácter guerrerista y pacificador que 
promueven las diferentes fracciones del bloque en el poder para mante-
ner el orden social vigente. De ahí que el camino social para transitar 
hacia una verdadera paz estable y duradera se deba construir desde 
abajo. Sería el movimiento social y popular la única fuerza social capaz 
de impulsar verdaderas transformaciones. La disputa por la Paz, su 
defensa y su implementación dependen —hoy más que nunca— de la 
vitalidad, capacidad creativa y de lucha de las organizaciones sociales 
y sus comunidades en los territorios.
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