


 Alejo Vargas Velásquez
(Editor)

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

Centro de Pensamiento
y Seguimiento al Diálogo de Paz



2

Coordinación editorial
  Catalina Marín

Imagen de portada
 © Agosto en Bogotá. Ricardo Guerra, 1983.
     Óleo sobre lienzo (70x50 cm).  
      Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin autorización del autor.

Diagramación e impresión
    Cultural Javeriana de Artes Gráficas - Javegraf

Citación sugerida obra completa
Vargas Velásquez, A. (Editor) (201 ). Rutas y retos de la implementación del acuerdo de 
paz. Bogotá, D.C.: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Citación sugerida para artículo independiente
Wabgou,�0������ ���Comunidades negras y procesos de construcción de paz en 
Colombia. En: A. Vargas Velásquez. Rutas y retos de la implementación del Acuerdo de 
paz (pp. 187-219). Bogotá, D.C.: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo 
de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz / Alejo Vargas Velásquez, 
      editor. -- Primera edición. -- Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
      Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, 2018.

            398 páginas: 
      Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

  ISBN: 978-958-783-638-7 (rústica). -- ISBN: 978-958-783-639-4 (e-book)
1. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 2. Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). 3. Guerrilla -- Colombia. 4. Conflicto armado 5. Acuerdos de paz. 5. 
Proceso de paz. 6. Participación política. 7. Víctimas de guerra I. Vargas Velásquez, Alejo, 
1949-, editor
CDD-23      303.6909861 / 2019

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz
© Universidad Nacional de Colombia
 Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
© Alejo Vargas Velásquez 

Primera edición,

- Sede Bogotá

ISBN:  958-783-036-1 (digital)
ISBN:  958-783-035-4 (papel)

ISBN:  958-783-037-8 (IBD)

 Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización  escrita del
 titular de los derechos patrimoniales.

Impreso y hecho en Bogotá, D.C., Colombia

Fundación

8

8

 9 8-
 9 8-

 9 8-
7
7

7



3

Introducción

Contenido

Introducción .................................................................................................
El Plebiscito que cambió las rutas de terminación del conflicto 
armado ........................................................................................................
¿Qué es la implementación? .....................................................................

Las complejidades de la implementación ..................................................
Construcción de Estado en los territorios .............................................

Arranca el funcionamiento del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación 
y no Repetición ..........................................................................................
Ocho desafíos de la implementación .......................................................
Acerca de Rutas y retos de la implementación del Acuerdo de Paz ...
Bibliografía ................................................................................................

Paz, participación política y democratización en Colombia .............   
Presentación ....................................................................................................

Colombia: ¿la democracia más antigua del (sub)continente? Guerra, 
exclusión política y autoritarismo como patrón sociohistórico ..........

Régimen político-estatal autoritario como sendero (dependencia histórica)..  
El sistema político y de gobierno como anocracia (funcionamiento 
estructural histórico y actual) ...................................................................
De la excepción autoritaria al autoritarismo de la excepción en Colombia ... 
Paz, inclusión, participación política y democracia como nuevo patrón 
sociohistórico: la necesidad de superación y transformación del régimen y 
sistema políticos .......................................................................................

Balance de la implementación normativa del componente de 
participación política ................................................................................

Liminar .......................................................................................................

Bibliografía .................................................................................................

9

10

13
18
19

21
23
25
30

31
31

34
35

36

43

40

47

60

61

Contenido



4

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

Posacuerdo: cien días, cuatro posturas ..............................................

Introducción ..........................................................................................
El marco histórico-político del Frente Nacionalismo ........................
Posturas: apuestas y prospectivas .......................................................

La Gatopardista Ultramontana ............................................................
La Pacificadora o Pro-Paz .....................................................................
La Jacobinista Montañista ...................................................................
La Líquida Variopinta ..........................................................................

Los posacuerdos: prospectiva hacia el 2025 ......................................
Bibliografía .............................................................................................

¿Es la JEP nuestra justicia para la paz? ...............................................

Los fundamentos filosóficos de la J!" .................................................
La arquitectura institucional y procesal de la J!" .............................

a) Un sistema holístico de justicia transicional surgido del A!" .............
b) Qué y quiénes serán juzgados ............................................................

c) Un tema polémico especial: la responsabilidad de los comandantes ...
d) Las sanciones de la J#" .....................................................................
e) La estructura institucional de la J#" .................................................
f) Los magistrados de la J#" .................................................................

El camino por recorrer: justicia robusta y paz legítima ....................
a) La complejidad de la J#" y el reto de la eficacia y la coordinación 
interna .................................................................................................
b) La necesidad de doctrinas jurídicas innovadoras pero pacificadoras ....
c) La autonomía de la J#" como órgano de cierre y su articulación con el 
resto del sistema judicial ....................................................................

d) La integralidad de la J#": los retos frente a terceros y ciertos servidores 
públicos ...............................................................................................
e) El contexto político y la conquista de una elusiva legitimidad 
democrática para la J#" ........................................................................

Bibliografía .............................................................................................

65

65
69
73
73

76

80

87

88

91

95

101
101

104

110

113

120

122

124

125

128

131

132

135

140

93



5

Contenido

Retos de la Fuerza Pública en la implementación de los acuerdos   
Formalización de los nuevos cambios en el Ejército .........................

Dependencias que dirigen las estrategias de transformación ...................
Nuevas jefaturas de dirección del Ejército ..............................................

Observaciones al proyecto de transformación del Ejército Nacional 
que está en marcha ...............................................................................

Comunidades negras y procesos de construcción de paz en 
Colombia ....................................................................................................

Introducción ..........................................................................................

Desplazamientos forzados de las comunidades negras y asesinatos 
de líderes y lideresas afros ...................................................................
Escenarios para una mayor implicación y protagonismo de las 
comunidades negras en los procesos de construcción de una paz 
duradera en Colombia ...........................................................................

Vinculación de los afros a mecanismos y espacios de participación en el 
proceso colombiano de paz ...................................................................
Algunos retos del proceso de construcción de paz de cara a la participación 
de las comunidades negras ....................................................................

Algunas reflexiones y recomendaciones para ir cerrando brechas 
y rezagos en lo relacionado con la presencia más protagónica de 
las comunidades negras en esta etapa de construcción de paz en 
Colombia ................................................................................................

Bibliografía .............................................................................................

Sistema electoral colombiano: crisis y barreras para la 
construcción de paz. Quien escruta, elige .........................................

Sistema electoral colombiano; una visión panorámica, revisión 
bibliográfica. Buscando la minucia ......................................................
En la minucia ocurre la tragedia ..........................................................
Del testigo electoral ..............................................................................

Sistema electoral para la paz, una deuda histórica más ...........................
Superando la crisis ................................................................................

Bibliografía .............................................................................................

173

173

174

182

182

188

196

201

207

212
220
220

223

226

147

151
151

153

157

205



6

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

Propaganda, posverdad y polarización: apuntes críticos sobre 
el papel de los medios y el periodismo en la guerra y en la paz, 
2002-2018 ................................................................................................

Introducción .........................................................................................

Contención de las F#$%, agenda informativa oficial, propaganda 
y respaldo simbólico de los grandes medios a la “seguridad 
democrática” de Uribe Vélez (2002-2010) ........................................

Régimen comunicativo monológico, “nacionalismo antifariano” y 
construcción de una estructura inequitativa de visibilidad de las 
víctimas y de los victimarios del conflicto armado colombiano .......

Sobre el papel de los medios y el periodismo frente a la “seguridad 
democrática” y la crisis humanitaria. La invisibilización de los
desaparecidos y los desplazados ........................................................

Rupturas de Juan Manuel Santos (2010-2018) frente a la 
“Seguridad Democrática” y la cultura política del uribismo ..........

El proceso de paz con las F#$% en La Habana entre 2012 y 2016 y 
el Acuerdo del Teatro Colón del 24 de noviembre de 2016 ...............

Persistencia durante los primeros cuatro años del gobierno Santos 
de la propaganda antisubversiva y “descubrimiento” de las FARC 
por los medios, en febrero de 2015, como interlocutor legítimo
para la negociación ...............................................................................

La mala comunicación de la paz por Santos y las F#$%, la televisión 
y algunas razones del triunfo del No en el Plebiscito del 2 de 
octubre de 2016 ....................................................................................

Las redes sociales y los memes constituyendo con los medios 
precedentes del broadcasting una nueva esfera pública que 
reproduce también la polarización y la posverdad ...........................

Noticias R%&, un informativo televisivo orientado contra el proceso 
de paz y a favor de la posverdad del “Centro Democrático”.................

La salvación del Acuerdo de Paz a través de negociaciones de 
Santos con los distintos partidarios del No y de un fuerte respaldo 
de la sociedad civil ................................................................................

Responsabilidades de los medios y del periodismo en la 
masificación de la posverdad de la derecha y en la incapacidad 
para mantener un tono equilibrado en la información y en el 
debate público ......................................................................................

229

233

239

241

249

250

253

257

262

265

269

271

229



7

Contenido

Conclusiones y reflexiones finales ......................................................

Bibliografía ............................................................................................

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ......................

Presentación ..........................................................................................
El Partido Comunista Colombiano y la combinación de todas las 
formas de lucha .....................................................................................

Los acuerdos de La Uribe y la Unión Patriótica .................................

La Unión Patriótica .............................................................................

El Partido Comunista Colombia Clandestino (P%%%) y el Movimiento 
Bolivariano por la Nueva Colombia .....................................................

Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia ..................................
El Partido Comunista Colombiano Clandestino (P$$$) ...........................

Principios y fines del Pccc ......................................................................

Las Farc y los procesos de unidad .......................................................

En nuevo partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Cómún (Facr) .........................................................................................

La paz de las F!"#, según el E$%: una aproximación .........................

Introducción ..........................................................................................

Encuentros y desencuentros ...............................................................

Diferencias sobre la participación .........................................................

La complementariedad .........................................................................

Los ceses al fuego ..................................................................................

Una mirada a los acuerdos de La Habana ..........................................

El debate de las causas .........................................................................

Sobre participación en La Habana .......................................................

La jurisdicción para la paz ...................................................................

275

280

285

285

288

297

304

309

310

321
321

324

331

339

339

341

341

343

345

346

346

348

349



8

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

La implementación ..............................................................................

El salto de las F#$% a la política ..........................................................

Conclusión .............................................................................................

Bibliografía ............................................................................................

Estados Unidos y la implementación .................................................

Estados Unidos en la guerra .................................................................

Estados Unidos en la negociación ........................................................

De Obama a Trump ................................................................................

Trump y Colombia .................................................................................

Conclusiones ..........................................................................................

Bibliografía .............................................................................................

352

364

372

380

385

395

397

363

359

356

353



31

Paz, participación política y democratización en Colombia

Paz, participación política
y democratización en Colombia. 
Balance sobre el primer año de la 

implementación del punto 2 
del Acuerdo Final

Carolina Jiménez Martín

José Francisco Puello-Socarrás
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Presentación

Si se analiza rigurosamente el Acuerdo Final de Paz 
firmado en La Habana, inclusive aquel ratificado —aún 

con modificaciones— en Bogotá (Teatro Colón), la conclusión 
ineludible sobre su contenido integral es que se trataría de 
un texto potencialmente fundacional para fijar un punto 
de inflexión histórico y un punto de partida de cara a las 
necesarias transformaciones sociales en Colombia.
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El Acuerdo supone instalar las bases sociopolíticas mínimas que 
permitirían pensar, simultáneamente, por un lado, la clausura del 
actual ciclo histórico contemporáneo (punto de inflexión), signado por la 
tendencia hacia el reforzamiento del círculo vicioso de la guerra; y, por 
otro lado, el posible inicio de un nuevo ciclo comprometido con la futura 
construcción —paulatina pero sostenida— de la paz (punto de partida) y el 
tránsito hacia una época de convivencia social y popular inédita para el 
país.

Si bien cualquier lectura del Acuerdo Final nunca debería aislar alguno 
de sus elementos componentes (denominados: “puntos”) y, por el 
contrario, asumirlo desde la complejidad que le es inherente a sus 
temas, subtemas, acciones, etc. (holística, sistémica e integralmente), 
este ensayo tiene como propósito realizar un análisis específico sobre 
la fase de implementación del Acuerdo relativa al punto 2: “Participación 
política: apertura democrática para construir la paz”, durante el primer año 
de este proceso.

Nuestra tesis general es que el Acuerdo Final significa una oportunidad 
política para transitar desde un Estado político y gobierno históricamente 
autoritarios hacia otro estado de cosas. La fase de implementación sugiere 
recorrer ese camino. Promueve las situaciones para activar diferentes 
procesos de democratización, empezando por aquellos referidos al 
ámbito de la política. 

La construcción de la democracia, un escenario inédito en la historia 
del país —al menos en la periodización paralela al desenvolvimiento 
del conflicto social armado contemporáneo—, en estos términos, es la 
condición social que respaldaría el propósito de la construcción estable 
y duradera de la paz. Por lo mismo, solo una implementación robusta 
(temas, temáticas, etc.) y sostenida (en tiempos y duraciones) de lo 
acordado podría desencadenar este proceso.
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A diferencia de otras aproximaciones que pretenden evaluar la imple-
mentación temprana del Acuerdo Final (v.g. Informe del Instituto Kroc), 
el presente análisis no se limita al chequeo de acciones que verificarían 
el cumplimiento o no de lo acordado. Además de lo anterior, inten-
tamos dar cuenta del significado político que convoca un ejercicio de 
evaluación efectiva de la implementación. 

Realizamos un balance comprensivo por niveles y a través de los facto-
res (voluntad política de los actores; renegociación, desconocimiento o 
distorsión del Acuerdo; financiamiento y acompañamiento internacio-
nal) que incidirían en las intensidades y ritmos de los avances y déficits 
formales, concretos y materiales en materia de participación política, 
uno de los presupuestos para desencadenar los diferentes procesos de 
democratización, entendidos estos en un sentido amplio y sin restrin-
girlos exclusivamente a la competencia electoral.

Una de las fuentes analíticas y documentales que respaldan nuestra in-
terpretación es el documento titulado: Contribuciones para el entendimiento 
del conflicto, obra fruto de la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus 
Víctimas (2015). 

Esta compilación recoge las investigaciones más actualizadas y comple-
tas sobre la historia sociopolítica contemporánea en el país. A partir de 
diferentes lecturas desde las ciencias sociales, este documento resulta 
una referencia sine qua non para interpretar con rigor analítico y parsi-
monia metodológica la evolución característica de la construcción esta-
tal, la constitución societal y, en general, las condiciones y situaciones 
relativas a la participación política, objeto de nuestra reflexión.
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Colombia: ¿la democracia más antigua del (sub)continente? 
Guerra, exclusión política y autoritarismo como patrón 
sociohistórico

A pesar de que distintos escenarios políticos dentro y fuera del país 
identifican al régimen y sistema políticos colombianos actuales e 
históricos como “democráticos”, la idea de que Colombia es una de las 
democracias más antiguas (y, sólidas, añaden algunas caracterizaciones) 
del subcontinente es un imaginario insostenible teórica y empíricamente 
(Puello-Socarrás y Puello-Socarrás, 2016). 

Este tipo de calificaciones, desde luego, tienen un origen más 
especulativo que reflexivo. Sin embargo, llama la atención que la 
hipotética impronta democrática adjudicada a la política colombiana, 
muy común entre la opinión pública, haya sido amplia e intensamente 
compartida y divulgada tanto por sectores políticos profesionales como 
por corrientes académicas de las ciencias sociales, especialmente desde 
los Estados Unidos, donde fueron acogidas de manera acrítica por el 
ámbito local y de notable influencia.

Recientemente estas iniciativas se revelan menos impetuosas que en el 
pasado. No obstante, la concepción sobre los contenidos “democráticos” 
del régimen político colombiano continúa incólume en los discursos 
políticos y académicos en la coyuntura actual, a la hora de referirse 
sobre este tipo de asuntos.

La sobrevivencia de este imaginario inquieta por sus implicaciones 
negativas. Especialmente a la hora de recrear proyectos de distinto 
cuño en la reconstrucción de un nuevo orden social y una organización 
económica, cultural y política inédita.

Desde una aproximación estrictamente académica, proponer el 
caso colombiano como un régimen, sistema o (forma de) gobierno 
democráticos —aún si se trata de una noción de democracia incompleta, 
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imperfecta o sui generis— resulta teórica y metodológicamente incorrecto 
y, además, políticamente engañoso.

Para desentrañar este tipo de desviaciones, a la vez epistemológicas y 
políticas, es preciso enunciar argumentos para corregir las aproximaciones 
y también depurar las caracterizaciones hoy disponibles sobre el carácter 
democrático del caso colombiano. 

Este ejercicio implica analizar de forma implícita en perspectiva y 
prospectiva históricas, por contraste y comparación, el contenido del 
Acuerdo en tanto puntos de inflexión y de partida para la apertura democrática 
y, a la postre, materializar el anhelo de la construcción de paz.

Régimen político-estatal autoritaria como sendero (dependencia 
histórica)

Cualquier análisis sobre el caso colombiano contemporáneo resultaría 
imposible sin ubicarlo dentro de su contexto social-histórico específico, 
es decir, espacio-temporal.

Un estudio político estructural referido al concepto de regímenes 
estatales (de acumulación, producción y consumo) (Jessop, 
1999 y 2006), revela inmediatamente que la impronta típica de 
la constitución de los Estados nacionales en América Latina y el 
Caribe durante el periodo de posguerras y, al menos, hasta la década 
de los años 80 del siglo !!, es lo que teóricamente O’Donnell (1982 
y 2008, p. 63) denomina: el Estado Burocrático-Autoritario (E"#)1

1  O’Donnell (2008, p. 74) destacando la dimensión organizacional del EBA propone: “(…) 
Institucionalmente, es un conjunto de organizaciones en el que adquieren peso decisivo las 
especializadas en la coacción así como las que intentan llevar a cabo la “normalización” de la 
economía. Ese peso es la expresión institucional de la definición, por sus propios actores, de 
las grandes tareas que incumbe realizar al B!: la reimplantación del “orden” en la sociedad mediante la 
eliminación de la activación política del sector popular, por una parte, y la “normalización” de la 
economía, por la otra” [énfasis propio].
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y que, paralelamente, Marini (2013, p. 64) sintetizó alrededor de los 
Regímenes Estatales Tecnocrático-Militares (E$%)2.

Entre las décadas de 1960 y 1970, y en adelante, el sendero de 
dependencia económico político en la construcción estatal de la 
región latinoamericana y caribeña en su conjunto, responde a un giro 
simultáneo hacia el autoritarismo en lo político, y al (nuevo) liberalismo 
en lo socioeconómico.

Con ello, el trasfondo de la reorganización estatal, al nivel de sus 
dimensiones (legales, organizacionales y en tanto garante de la relación 
social básica) en la región en general y en Colombia particularmente, no 
estaría respaldado por una trayectoria de progresión democrática. Por 
el contrario. La tendencia registrada es la paulatina profundización del 
antecedente autoritario como armazón político y sendero sociohistórico 
de dependencia estatal.

El sistema político y de gobierno como anocracia (funcionamiento 
estructural histórico y actual)

La reconfiguración político-estatal mencionada influye notoriamente en 
la reproducción específica de los sistemas políticos y, especialmente, 
en las formas gubernamentales adoptadas en América Latina y el Caribe 
durante las últimas décadas del siglo !!.

Los detalles de este momento histórico resultan fundamentales 
puesto que permiten subrayar tanto equívocos como ambigüedades 

2  Marini (2013, p. 65) anota respecto al E!": “La reorganización de los sistemas de producción 
latinoamericanos, en los marcos de la integración imperialista y ante el recrudecimiento de las 
luchas de clase en la región, llevó a la implementación de regímenes militares de corte esencialmente 
tecnocrático. La tarea de tales regímenes es doble: por un lado, promover los ajustes estructurales necesarios 
para poner en marcha un nuevo orden económico requerido por la integración imperialista; por otro lado, 
reprimir las aspiraciones de progreso material y los movimientos de reformulación política originados por la 
acción de las masas” [énfasis propio].
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en las que caen generalmente las caracterizaciones teóricas y políticas 
convencionales, aunque más específicamente, las que analizan el caso 
colombiano.

El autoritarismo estatal mencionado de la región registra, al menos, 
dos trayectorias básicas al nivel de la reconfiguración de los sistemas 
políticos y formas de gobierno. 

Por un lado, una de las trayectorias se expresa a través de la instalación 
de las Dictaduras Cívico-Militares. La sucesión de golpes de Estado (duros) 
y la imposición manu militari de gobiernos autoritarios, tal y como lo 
demuestran inauguralmente los casos de los países del Cono Sur 
(paradigmáticamente Bolivia, Brasil, Paraguay, y posteriormente, Chile, 
Uruguay y Argentina), además de otras experiencias a lo largo y ancho del 
subcontinente, son la manifestación distintiva de la modalidad asumida 
por las formas políticas gubernamentales latinoamericanas.

Posteriormente, en la década de 1980, la oleada de transiciones desde 
los gobiernos autoritarios condujo hacia la instalación de las democracias 
delegativas. La institucionalización de formas de gobierno democráticas 
aunque no-representativas y, además, con rezagos autoritarios, fue el 
patrón para América Latina y el Caribe.

Por otro lado, emerge otra faceta de institucionalización autoritaria 
vinculada también con la estructura política regional: los sistemas 
políticos anocráticos (o, simplemente, anocracias). Aunque, este hecho 
se ha omitido sistemáticamente (teórica y políticamente), dentro de 
esta modalidad autoritaria, el caso colombiano resulta ser un ejemplo 
paradigmático.

Suele elevarse como argumento la falacia según la cual Colombia no habría 
sufrido ni inestabilidad institucional ni perturbaciones dictatoriales 
prolongadas, en contraste con la primera tendencia de dictaduras cívico-
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militares registradas en la región. Bajo esta narrativa se ha convocado que 
la estabilidad y la durabilidad institucional colombianas serían rasgos que, 
en comparación con los demás casos regionales, confirmarían al régimen 
y sistema políticos como una “excepción” y, además, otorgándole un 
contenido automáticamente opuesto al autoritarismo.

Si bien Colombia no reprodujo estrictamente las formas 
gubernamentales de las dictaduras cívico-militares, debe subrayarse que 
la evolución del régimen/sistema políticos sí reflejaba la cristaliza-ción 
paulatina de formas autoritarias que convergían con lo que la literatura 
en ciencia política denomina anocracia (Fearon y Laitin, 2003)3.

Los atributos y dinámicas de la anocracia podrían ser resumidos de la 
siguiente manera:

a)  La noción captura un tipo de sistema político definido genérica y 
simultáneamente como “parte democracia, parte dictadura”4;

b) Registra la naturaleza anfibia de aquellos sistemas políticos que, en 
medio de un contexto de guerra civil —un factor analítico determinante 
a la hora de realizar caracterizaciones y que es imposible de omitir, al 
menos, para el caso colombiano y similares—, mantienen instituciones 
democráticas (como el parlamento o rituales electorales sin elecciones 
limpias y competitivas, por ejemplo), pero solo nominalmente;

c)  El componente “democrático” de las anocracias facilita maniobrar 
distintos procesos de alienación y, sobre todo, cooptación de distintos 

3 Sobre la evolución histórica de la anocracia en Colombia, ver Puello-Socarrás y Puello-Socarrás 
(2016).

4 Distanciándonos de análisis que avalan esta caracterización —aunque sin acudir a la noción teórica 
que aquí manejamos—, como Vargas y Uprimny (2005, p. 20) quienes proponen que “La naturaleza 
híbrida del régimen bloqueó tanto la alternativa democrática plena como la alternativa militar 
plena”, consideramos que la lógica anocrática debe entenderse desde la clave epistemológica del 
abigarramiento (en vista que este régimen es al mismo tiempo democracia y dictadura), y no a partir 
de la hibridación. Ni el tipo teórico en cuestión ni el caso empírico en concreto (Colombia) son 
subtipos de “dictadura” o “democracia”, es decir, regímenes mixtos, aun con adjetivos. O’Donnell 
ha propuesto correctamente Dictablanda y Democradura, figuras que aplican solo parcialmente para 
el caso que nos ocupamos (ver Puello-Socarras y Puello-Socarrás, 2016).
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sectores sociales con el propósito de generar un nivel de lealtades 
que legitimen el ejercicio autoritario del poder político. Pero, a 
partir de los llamados de “urgencia” y situaciones excepcionales 
que generalmente las autoridades estatales justifican en medio de 
la incertidumbre que implican los conflictos internos, el sistema 
anocrático transgrede sistemáticamente su contenido democrático 
formal y funciona materialmente como su par opuesto: autoritarismo 
(Gandhi y Vreeland, 2004);

d) En consecuencia, la democracia efectiva, así como las garantías 
materiales para el ejercicio de los derechos ciudadanos, resultan 
regularmente vulnerados. Los derechos civiles y las libertades 
individuales tanto como los derechos políticos son sistemáticamente 
suspendidos. En el mejor de los casos, este tipo de derechos son 
puestos entre paréntesis, en la medida en que la dimensión formal de 
los mismos subsume y anula su realidad concreta y material; y

e) Los derechos de la ciudadanía social —salud, educación, seguridad 
social, entre otros— son, por lo general, apenas inexistentes, incluso 
formalmente, pues esta situación es una de las precondiciones 
inherentes a las dinámicas socioeconómicas que configuran 
escenarios anocráticos. No obstante, aún en condiciones precarias, 
la tendencia institucional es hacia la regresión de los derechos 
sociales, situación que se sintoniza funcional y estructuralmente 
con el trasfondo del régimen estatal autoritario y es la matriz 
causal de distintos tipos de insurgencia, incluyendo la armada.

Una manera de facilitar la comprensión sobre la condición anocrática 
inherente al caso colombiano es ilustrarla a través de los estados de 
excepción durante la historia contemporánea del país5.

5 Desde luego, el análisis material de la anocracia en Colombia debe desarrollar el componente para-
institucional del autoritarismo que es una de las dimensiones cruciales que lo dinamizan. En esta 
oportunidad nos limitamos a explorar las facetas de la excepcionalidad, lo cual no resta valor a la 
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De la excepción autoritaria al autoritarismo de la excepción en 
Colombia

El recurso ordinario y permanente de la figura legal constitucional del 
estado de excepción como práctica política e institucional en Colombia es 
una constante histórica. Refleja bastante bien los atributos del régimen 
y el sistema sociopolíticos antidemocráticos, y por lo tanto, plenamente 
anocráticos.

Aunque este mecanismo ha sido concebido legalmente, su realidad 
práctica en América Latina y el Caribe en general, y en Colombia en 
particular, resulta abiertamente distinta, de hecho, antípoda:

[…] los estados de excepción no se han utilizado para limitar 
transitoriamente los derechos menos fundamentales y proteger la 
democracia y la futura vigencia integral de los derechos ciudadanos, 
sino que “han servido más bien como pretexto de violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos por regímenes inconstitucionales y antidemocráticos” 
(énfasis propio) (O’Donnell 1988, p. 396; Villegas y Uprimny, 2005, 
p. 5).

Más que una situación coyuntural, el estado de excepción en Colombia 
se ha convertido en un elemento crucial en el armazón político para 
ejercer el autoritarismo y la represión estatales permanentemente, “en 
beneficio de su ‘afuera salvaje’ o de la ilegalidad” (Villegas y Uprimny, 
2005, p. 4)6.

impronta progresivamente paramilitar del régimen; al respecto ver Puello-Socarrás (2013). Una 
consideración análoga debe reservarse para el análisis sobre la corrupción sistémica en la esfera 
política en general y electoral en particular.

6 Con ello también han propiciado que las extralimitaciones sistemáticas de los aparatos represivos 
(policiales y militares) dirigidas no solo contra la población en general sino en contra de la oposición 
política en particular, aún no hayan sido saldadas debidamente, al menos judicialmente.
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Una síntesis histórica sobre este aspecto permite recrear la idea sobre 
la suspensión sistemática (en los espacios societales) y sostenida en el 
tiempo de los derechos y las libertades civiles y políticos de la población 
colombiana, impronta estructural del funcionamiento político estatal:

El estado de excepción se convirtio, por lo menos hasta 1991, en un 
instrumento ordinario de la política gubernamental. He aquí cuatro 
indicaciones de esta anomalía: (1) la excepción era casi permanente. Así, 
por ejemplo, en los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991, Colombia 
vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa 
el 82% del tiempo transcurrido. Entre 1949 y 1991 Colombia vivió más 
de treinta años en estado de sitio. (2) Buena parte de las normas de 
excepción las ha legalizado el Congreso, lo que ha convertido al 
Ejecutivo en un legislador de hecho. (3) Hubo períodos en los cuales 
se impusieron profundas restricciones a las libertades públicas, a través, por 
ejemplo, de la justicia militar para juzgar a los civiles. Según Gustavo Gallón 
(1979), a finales de 1970, el 30% de los delitos del Código Penal eran 
competencia de cortes marciales. (4) La declaratoria y el manejo de la 
excepción desvirtuaban el sentido y el alcance de las normas constitucionales 
sobre la materia, debido a la ausencia total de un control político y jurídico 
[énfasis propio] (Villegas y Uprimny, 2005, p. 7).

Para complementar este panorama, y si bien la nueva Constitución Política 
de 1991 previó controles sobre este asunto, la tendencia excepcionalista 
en Colombia —insistimos, con todo lo que ello implica— se desacelera 
sin mostrar cambios o inflexiones fundamentales:

A menos de ocho meses de ser expedido el nuevo texto, en febrero 
de 1992, se acude por primera vez a los estados de excepción, en 
esa ocasión al estado de emergencia económica, que se va a repetir 
en once ocasiones más, en 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2008 en dos 
oportunidades, 2009, 2010 en dos oportunidades y en el 2011, para 
un total de doce declaratorias. En cuanto al estado de conmoción 
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interior, la primera declaratoria data de 1992, también a menos de 
un año de ser expedido el texto superior, y se va a repetir de nuevo 
en 1992, 1994, 1995 en dos oportunidades, 2002 y 2008, para un total 
de siete declaraciones[…] son diecinueve declaratorias de estados de excepción, 
nueve de ellas en los primeros seis años de vigencia de la Constitución de 1991 
[…] desde el 2008 hasta principios del 2011… espacio de tiempo de 
casi tres años se han declarado en siete ocasiones los estados de excepción: 
seis emergencias y una conmoción interior [énfasis propio] (Vanegas, 2011).

Suele pensarse que este tema trata, casi exclusivamente, de la puesta 
entre paréntesis y destrucción prolongada los derechos civiles y políticos. 
Sin embargo, en Colombia la excepcionalidad constitucional también 
ha sido una oportunidad para ejercer autoritarismo y represión en los 
procesos socioeconómicos de precarización progresiva de los derechos 
de la población, en la medida en que:

[…] La declaratoria de conmoción interior, las medidas adoptadas 
como consecuencia de tal declaratoria... han implicado... que se 
sacrifique el Estado social de derecho porque se han adoptado medidas 
presupuestales que se traducen en prevalencia del rubro presupuestal para 
seguridad, sobre el gasto público social [énfasis propio] (Morelli citado por 
Orejuela, 2011, p. 70).

A través de los métodos excepcionales se ha fortalecido el “gobierno 
monocrático de la economía” [énfasis propio], normalizando las 
modalidades de ejercicio ordinario del poder económico político7. 

A partir de las trayectorias históricas y actuales anteriores y desde el 
análisis de los estados de excepción, podríamos concluir varios aspectos 
que confirman la naturaleza anocrática y antidemocrática en Colombia:

7 Así define los “estados de emergencia” la propia Corte Constitucional colombiana en las 
Sentencias C-122/1997 y C-135/2009.
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a) Institución arraigada democráticamente formal, pero autoritaria materialmente. 

[…] El derecho de excepción en el constitucionalismo colombiano 
terminó por convertirse en una institución bastante arraigada en 
nuestras prácticas constitucionales y políticas… desde los albores de 
nuestra vida independiente, no solo por su consagración formal en 
los textos superiores, sino también… por el uso exagerado y abusivo, 
declarado o no, que se hizo de dichas facultades extraordinarias en 
tiempos de crisis (Vanegas, 2011);

b) Fórmula política autoritaria de las élites. 

[…] el estado de excepción fue la fórmula que las élites políticas 
colombianas idearon para enfrentar las protestas populares, muy 
frecuentes durante los años sesenta y setenta. Con esta fórmula se 
quiso evitar tanto la caída en el régimen militar como la democracia 
plena. Mientras en otros países del continente el control de la protesta 
social se logró por medio de la implantación de regímenes militares, en 
Colombia la represión se hizo a partir de instituciones ‘democráticas’, 
por lo menos en su forma (Villegas y Uprimny, 2005, p. 19).

c) Autoritarismo socioeconómico paulatinamente regresivo. Con la fórmula 
de excepcionalidad, igualmente: “[…] el presupuesto de seguridad 
debilita lo que corresponde a una verdadera política en lo social y 
ocasiona, además, que se mermen las autonomías territoriales y el principio 
democrático y todo el control de mandato constitucional” (Morelli, 2004, 
citado en Orjuela, 2011, p. 83).

Paz, inclusión, participación política y democracia como nuevo patrón 
sociohistórico: la necesidad de superación y transformación del régimen 
y sistema políticos

Resulta evidente que las trayectorias concretas y situaciones históricas 
específicas en Colombia se contraponen, incluso de manera abstracta, 
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con la totalidad de teorías y concepciones teóricas sobre la democracia, 
incluidas aquellas producidas por la literatura contemporánea.

Ni los modelos minimalistas de la democracia —apoyados en las nociones 
clásicas de poliarquía (Dahl, 1971) o emergentes de neopoliarquías 
(Schmitter y Karl, 1996), las cuales se limitan al análisis de la democracia 
al ámbito de lo político y lo electoral— ni tampoco las teorías maximalistas 
(aquellas que se proponen democratizar todos los espacios de la vida 
social), permiten validar positivamente al caso colombiano como una 
“democracia”8.

En ese sentido, siguiendo una valoración teórica “intermedia”—aún 
formalista, es decir, liberal y representativa, sin todavía convocar 
reflexiones de fondo—, como la de Norberto Bobbio (1986), donde 
se relacionan los presupuestos y los elementos mínimos presentes en 
las democracias realmente existentes, la historia del régimen político 
en Colombia y la vigencia de su sistema impide caracterizarlos como 
democráticos, incluso, en una aproximación que los vincule en algún 
grado o nivel.

De lo anterior se desprende que si, en simultáneo con la progresiva 
constitución autoritaria del Estado colombiano contemporáneo bajo 
la modalidad anocrática, se viene asistiendo a la deconstrucción 
sistemática de los derechos (garantías formales y sustanciales para su 

8 En la ciencia política convencional, Dix (1980) y Hartlyn (1993), más recientemente Stepan (2001, 
pp. 131-132) caracterizan el caso colombiano como una democracia consociacional, a partir de la 
noción original de Arend Lijphart (1969, pp. 213-214). Dogan y Higley (1998, p. 287), desde las 
corrientes teóricas neoelitistas de la democracia, han pretendido verificar tal postura justificando 
que la trayectoria de constitución del régimen político en Colombia (especialmente, a partir de 
1958) puede ser descrita: desde el “autoritarismo hacia la democracia estable”. Los equívocos 
teóricos en este tipo de interpretaciones son flagrantes. Para resumir sus infracciones analíticas, 
baste subrayar que la noción de Lijphart depende de la condición pluralista del sistema político. 
Empíricamente, Colombia no era, ni es, un caso que pueda ser identificado con algún tipo de 
pluralismo político, todo lo contrario (Puello-Socarrás y Puello-Socarrás, 2016). Solo aportando 
una cifra: el nivel de abstención entre 1914 y 2010 fue 51,2% (Sarmiento, 2011).
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materialización), igualmente sería imposible hablar de ciudadanía stricto 
sensu para el caso colombiano.

Dado que la ciudadanía comprendería los derechos civiles (libertades 
individuales), políticos (“elegir y ser elegido”), económicos (servicios 
sociales garantizados a la población) y culturales, y es el referente sine 
qua non de cualquier régimen democrático y del mismo modo, del Estado 
representativo (demo-liberal), en el sentido de ser el sujeto ciudadano la 
fuente de legitimidad para el ejercicio del poder político, Colombia es un 
caso en el cual la existencia de estos atributos en ciertos momentos es 
selectiva y ambigua, y en otros, definitivamente inexistentes.

Basta ilustrar paradigmáticamente, a través de una muestra que resultaría 
demasiado acotada sobre múltiples situaciones y datos estadísticos que 
deberían ser relatados más ampliamente sobre los sucesos estructurantes 
de las lógicas y, sobre todo, las contradicciones del régimen político 
colombiano. 

Por ahora solo reflejamos algunas asociadas al sistema de exclusiones 
históricas, aún hoy vigentes, en términos de las distintas clases de la 
participación política (Pizzorno, 1975):

a)  En cuanto al profesionalismo político. La vulneración de las garantías 
para el ejercicio de la oposición política en general y en el marco de los 
partidos políticos electorales ha sido sistemático, como lo veíamos. 
Se resaltan en este asunto recientemente la presencia de genocidios 
(contra la Unión Patriótica, por ejemplo) y el asesinato reiterado de 
candidatos de la oposición (presidenciables).

b) En relación con la participación civil. Inexistencia de garantías para 
ejercer libertades individuales básicas. El caso del sindicalismo, 
además de no contar con regulaciones legales-jurídicas para 
ejercer plenamente el derecho a la asociación sindical (dimensión 
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formal ausente), Colombia ha sido calificada durante décadas 
como “el país más peligroso para ser sindicalista” (BBC, 2013). Los 
registros más optimistas ponderan, al menos, 3000 asesinatos desde 
1977, sin contar otro tipo de instigaciones (amenazas, secuestros, 
desapariciones, etc.).

c) Frente al movimiento social. La situación de violaciones de derechos 
contra los integrantes de los movimientos sociales es histórica y se 
mantiene hoy vigente. Solamente entre el 1 de enero de 2016 y julio 
de 2017, periodo que cubre la fase de implementación del Acuerdo 
Final y según datos de la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 
alrededor de 180 líderes y lideresas9. 

Aunque no resultaría suficiente pero sí necesario, el punto de partida 
que establece el Acuerdo Final es la decisión política de transitar desde 
el régimen autoritario actualmente vigente, hacia una democracia 
actualmente inexistente mediante la activación de procesos de 
democratización, los cuales serían desencadenados, entre otras cosas, 
aunque fundamentalmente por la progresiva implementación de lo 
acordado.

El objetivo superior de la paz solo podría conseguirse por medio de 
un régimen y sistema políticos democráticos. Tal fin requiere varias 
condiciones y, especialmente, transformaciones de distintos tipos.

El Acuerdo Final en este sentido resulta una propuesta realista. Invoca 
—insistimos—, los elementos mínimos que harían posible la apertura hacia 
la democratización. Si bien ello no garantiza un cambio inmediato a la 
democracia, sí establecería las bases para la construcción progresiva 

9 Llama la atención el nivel de impunidad en los procesos judiciales sobre estos hechos 
“[…] al sumar las cifras de los últimos 22 meses, el informe señala que, en relación con 
las investigaciones, 71 casos están en etapa de indagación, 12 en investigación, 26 en 
juicio y se han proferido ocho sentencias” (Pérez y Valenzuela, 2017).



47

Paz, participación política y democratización en Colombia

de dinámicas políticas formales y sustanciales que destituyan el ciclo 
vicioso de las exclusiones, el unanimismo, la falta de alternativas reales y 
demás obstáculos asociados.

En general se trata de garantizar en este ejercicio los derechos, 
empezando por el derecho a la vida, seguramente el más conculcado a lo
largo de la existencia del Estado y gobierno políticos autoritarios en el 
país.

Balance de la implementación normativa del componente 
de participación política

Después de un año de la firma del Acuerdo de Paz entre la insurgencia 
de las F#&'-E(, (ahora: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) 
y el Estado colombiano bajo la administración del presidente
Juan Manuel Santos, el balance sobre la implementación normativa del 
punto 2 es negativo. 

Esto se explica por la anuencia de una serie de actores que encuentran 
en las pretensiones de ampliación democrática un riesgo para el 
mantenimiento de su poder político y control social. Influye en lo 
anterior igualmente los condicionamientos históricos que actualmente 
fortalecen el anquilosamiento del régimen político-electoral. 

Exploremos algunos de estos asuntos.

a) Voluntad política de la clase dirigente
 Uno de los elementos que explica la lenta y limitada implementación 

normativa de este punto del Acuerdo es el consenso político 
implícito entre algunos sectores de la clase dirigente por mantener 
el hermetismo del régimen político-electoral, contraviniendo lo 
acordado en La Habana: 
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La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del 
conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita 
que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer 
el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas 
nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la 
representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, 
con las debidas garantías para la participación y la inclusión política 
(Acuerdo Final, 2016, p. 35).

 Este consenso se ha hecho evidente en el tratamiento que ha surtido 
la Reforma Política y Electoral. La propuesta de la Misión Electoral 
Especial, modulada después de la Cumbre Política de Cartagena en el 
mes de marzo (2017), fue rechazada por los dirigentes de los partidos 
políticos, el Ministerio Público, magistrados y académicos. 

 Entre las principales críticas se destacan: la creación de una corte 
electoral para la paz, la financiación estatal de las campañas, 
introducción de listas cerradas y la armonización de los derechos 
políticos con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 
entre otros. 

 De ahí que la negociación que desarrolló el Gobierno nacional con las 
diferentes fuerzas políticas sobre la reforma constitucional condujo 
a una propuesta bastante acotada. Los debates en el Congreso de la 
República han limitado aún más el alcance de la misma. 

 Diversos actores de la clase dirigente nacional y territorial han 
confluido para evitar la institucionalización de asuntos claves 
que cuestionarían el mantenimiento del poder político vigente. 
Expresando de este modo el consenso implícito de usufructuar el 
ejercicio del poder para el mantenimiento de sus intereses de clase. 
El tratamiento dado a la Ley Estatutaria de participación ciudadana 
refleja una situación similar. 
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 El Gobierno nacional no radicó el proyecto de ley bajo el 
mecanismo del fast track. Diversos sectores de la institucionalidad 
estatal han advertido sobre los riesgos que representa para la

 gobernabilidad democrática el fortalecimiento de ciertos espacios 
de participación ciudadana, en especial los referidos al carácter 
vinculante de las propuestas de las organizaciones sociales10. Varios 
líderes políticos y de los medios de comunicación11 han cuestionado 
reformas propuestas por los movimientos y las organizaciones sociales 
que confluyeron en la Comisión de Diálogo12. 

 Así las cosas, las instituciones legales y una nueva organización 
de la vida política, que debería desprenderse de una adecuada 
implementación del punto 2 del Acuerdo Final, se ha obstaculizado 

10 Según líderes sociales, como uno de los dirigentes de Marcha Patriótica “la protesta ciudadana en 
Colombia, en lugar de discutirse como en un régimen democrático con el ministro del Interior, se 
discute con el ministro de Defensa”; esto al referirse a que el gobierno ha sujetado el trámite de 
la Ley Estatutaria de participación ciudadana a la posición señalada por el Ministerio de Defensa. 
http://www.marchapatriotica.org/index.php/noticias-marcha-patriotica-2/171-paz-marcha-
patriotica/4423-gobierno-ha-impedido-tramitar-ley-de-participacion-ciudadana

11 La candidata presidencial Martha Lucía Ramírez le declaró la oposición a la ley antes de su 
radicación, haciendo uso de argumentos carentes de verosimilitud. En un comunicado público 
dado a conocer el pasado 28 de septiembre declaró: “Quiero llamar su atención sobre un punto 
fundamental para los medios de comunicación privados y sobre todo, los de la Fuerza Pública, 
puesto que en desarrollo del Acuerdo se debe expedir la ‘Ley Estatutaria de Garantías para La 
Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización 
y la Protesta Social’, la cual permitiría la expropiación de licencias, frecuencias y equipos de 
comunicaciones y puede llegar a instaurar la censura como regla general. […] Le he enviado una 
carta al presidente de la República para que suspenda el trámite del proyecto de ley que se viene 
dando entre el Gobierno y algunos representantes de las organizaciones sociales a espaldas de 
los medios de comunicación y de las fuerzas militares. Es un proyecto grave porque establece 
una censura, y el Gobierno, al discutir este proyecto, le está dando gusto a los intereses de las 
Farc”. http://hsbnoticias.com/noticias/politica/marta-lucia-ramirez-denuncia-censura-medios-de-
comunicacio-353160. Estas fala-cias fueron desmentidas por el ministro del Interior Guillermo 
Rivera: “Es preciso señalar que en ninguno de los borradores discutidos por el Gobierno nacional 
se ha incluido artículo alguno que permita ‘la expropiación de licencias, frecuencias y equipos 
de comunicaciones’ que pudiera llegar a instaurar una eventual censura como regla general, tal 
y como lo describe la doctora Marta Lucia Ramírez en comunicación dirigida a los directores de 
medios”. http://caracol.com.co/radio/2017/09/29/nacional/1506637185_977203.html

12 La Comisión Nacional de Diálogo es creada por el Acuerdo Final en el numeral 2.2.1, está conformada 
por varios líderes del movimiento social colombiano y es la instancia encargada de dialogar con el 
Gobierno Nacional sobre la Ley Estatutaria de garantías y promoción de la participación ciudadana 
y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales.
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desde sectores de la clase dirigente. Para estos resulta problemático 
que a través de un proceso de ampliación democrática y sobrevaluación del 
ejercicio de la ciudadanía se ponga en cuestión la desigualdad de clase. 

 La reflexión propuesta por Ellen Meiksins Wood sobre la democracia 
capitalista ilustra este asunto: 

En la democracia capitalista, la separación entre el estatus civil y 
la posición de clase opera en ambas direcciones: la posición so-
cioeconómica no determina el derecho a la ciudadanía —y eso es 
precisamente lo que significa democrático en la democracia capi-
talista— sino que, debido a que el poder capitalista para apropiarse 
del trabajo excedente de los obreros no depende de un estatus ju-
rídico o cívico privilegiado, la igualdad civil no afecta directamen-
te ni modifica significativamente la desigualdad de clases; y justa-
mente esto limita la democracia en el capitalismo […] la igualdad 
política en la democracia capitalista no solo coexiste con la des-
igualdad económica, sino que la deja fundamentalmente intacta. 
(Meiksins, 2000, p. 248).

 De hecho, el asunto central de la democracia colombiana no refiere 
exclusivamente a la desigualdad económica, sino también a la política. 
No se trataría solamente de contener escenarios que puedan poner en 
cuestión la desigualdad económica. También de limitar reformas que 
conduzcan a una igualdad política realizada. 

 Las posibilidades diferenciadas para el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, el tratamiento autoritario del Estado a la movilización 
y protesta social, la criminalización del pensamiento crítico, entre 
otros asuntos, confirman, una vez más, el carácter anocrático de este 
sistema político. 
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b) Renegociación, distorsión y desconocimiento del Acuerdo Final 

 Un segundo elemento que explica el balance negativo sobre la 
implementación normativa del punto 2 es el proceso de renegociación, 
distorsión y desconocimiento del Acuerdo Final registrado durante este 
primer año. 

 En efecto, como se advirtió en los párrafos anteriores, sectores de la 
clase dirigente se opusieron a gran parte del conjunto de reformas, 
especialmente las que implican directamente la ampliación y 
profundización de la democracia, contraviniendo lo acordado. 

 Para el caso del componente de Mecanismos democráticos de participación 
ciudadana (2.2.), lo primero que hay que señalar es que ya que el 
Gobierno nacional se negará a radicar el proyecto de Ley Estatutaria 
de Participación Ciudadana bajo el procedimiento legislativo especial 
para la paz, dejó desprovista la creación de esta ley de las reglas 
establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2016. 

 Recordemos que el propósito de la vía rápida, llamada fast track sería:

[…] agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y 
fin del conflicto […] a) Los proyectos de ley y de acto legislativo 
tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para 
la Paz serán de iniciativa exclusiva del Gobierno nacional, y su 
contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación 
y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera; b) 
Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante 
el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite 
preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el 
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Orden del Día sobre cualquier otro asunto (Constitución Política de 
Colombia, Artículo Transitorio).

  En este caso operó un desconocimiento del Acuerdo Final,

[…] En desarrollo de lo establecido en el punto 2.2.1., dentro de los 
60 días siguientes a que la Comisión de Diálogo haya concluido su 
trabajo, el Gobierno nacional sobre la base de las conclusiones que 
surjan del espacio de carácter nacional presentará el proyecto de ley 
de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras 
actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos 
sociales (Acuerdo Final, 2016, p. 44).

 En tanto, el trámite de esta ley ya no se surtirá por el procedimiento 
legislativo especial para la paz, se abre el escenario para que las fuerzas 
políticas abrogándose “la defensa del Acuerdo”, impulsen propuestas 
que se constituyan en una distorsión de lo acordado. 

 Esta situación se advierte con la radicación del Proyecto de ley No 
99 de 2017 “Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de 
participación ciudadana” impulsado por el senador de la República: 
Roy Barreras13.

 Los contenidos de la propuesta de proyecto de ley elaborada por 
el Gobierno nacional14 y dada a conocer por la delegación de las 
FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)15, confirman que, desde la 

13 Este proyecto antes que ampliar la participación, la limita a través de las reformas que introduce 
a los mecanismos de revocatoria del mandato y consultas populares.

14 Esta propuesta fue presentada y discutida con el equipo técnico de la delegación de las F#$% en la 
C&'('. La Comisión de Diálogo solicitó a la C&'(' una reunión para discutir el Proyecto de Ley. Sin 
embargo, el Gobierno nacional se negó a su realización. 

15 La delegación de las F#$% en la C&'(', ante la negativa del Gobierno nacional de discutir el Proyecto 
de Ley con la Comisión de Diálogo, socializa el proyecto con esta Comisión.
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primera versión socializada por el Gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior, se pretendió renegociar lo acordado. 

 A través del Título III Garantías para el Ejercicio de los Mecanismos de 
Participación Directa, se pretendía limitar la Revocatoria del Mandato 
y la Consulta Popular. Fue la presión de las organizaciones y los 
movimientos sociales manifiesta en la Audiencia Pública del pasado 
14 de septiembre, la que condujo a que el Gobierno nacional retirara 
el proyecto, abiertamente regresivo y violatorio de lo acordado. 

 La última versión socializada por el Gobierno nacional, aunque incluye 
de manera escueta los quince lineamientos establecidos en el Acuerdo 
Final (páginas 42 y 43), excluye un número importante de garantías 
adicionales propuestas por la Comisión de Diálogo. Entre ellas se 
destacan: a) Garantías para los medios de comunicación comunitaria y 
popular; b) derecho de huelga y asociación; c) planeación participativa; 
d) derechos de participación para la población en condición de 
discapacidad; e) garantías para la movilización y la protesta pacífica; 

 f) participación en Conpes, Confis; g) reconocimiento y estímulo a 
formas y mecanismos autónomos de gestión y cogestión comunitaria y 
h) garantías reales de incidencia y vinculatoriedad para las propuestas 
de las organizaciones sociales.

 La dificultad para avanzar en la implementación del 2.2., cuyo objetivo 
fundamental es “el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de 
todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios 
y sus plataformas de acción social” es una expresión meridiana del 
carácter despótico del poder delegado. 

 Enrique Dussel, recuperando la reflexión de Marx en los debates de la 
Dieta Renana evoca para este caso:

Este texto político de Marx nos muestra que el fetichismo en 
política tiene que ver con la absolutización de la “voluntad” 
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del representante (“así lo quiero, así lo ordeno; la voluntad [del 
gobernante] es el fundamento [la razón]”), que deja de responder, 
de fundarse, de articularse a la voluntad general de la comunidad 
política que dice representar. La conexión de fundamentación 
de la potestas (el poder que debía ser ejercido delegadamente) se 
desconecta de la potencia (el poder del pueblo mismo), y por ello 
se absolutiza, pretende fundarse en sí mismo, autorreflexiva o 
autorreferencialmente (Dussel, 2012, p. 41). 

 En efecto, abrir la posibilidad a que los movimientos sociales, 
la potencia, pudiesen tener un mayor nivel de vinculatoriedad e 
incidencia sobre las decisiones de los gobernantes, la potestas, resulta 
inaceptable para sectores de la clase dirigente que a través de la 
absolutización y fetichización del poder han resguardado sus intereses 
de clase. El tratamiento dado a las garantías de la movilización y la 
protesta expresan esta cuestión.

 La renegociación y desconocimiento del Acuerdo también se ha hecho 
evidente en el trámite surtido por el Acto Legislativo de Reforma 
Política y Electoral. 

 En el anterior acápite se mencionó que el Gobierno nacional presentó 
una propuesta de reforma constitucional que dejaba por fuera o 
limitaba las propuestas formuladas por la Misión Electoral Especial 
(2017a). Esto pese a que el Acuerdo Final es taxativo en señalar que: 

Con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia 
de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional 
Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y 
hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera 
dar mayores garantías para la participación política en igualdad de 
condiciones y mejorar la calidad de la democracia, tras la firma del 
Acuerdo Final, se creará una misión electoral especial. […] La Misión, 
en un plazo de hasta 4 meses, presentará sus recomendaciones 
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[…] Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno nacional 
hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios 
(Acuerdo Final, 2016, p. 53).

 Entre las omisiones del gobierno frente a la propuesta de la 
Misión Electoral Especial, se destacan: a) Una nueva arquitectura 
electoral. La creación de la Corte Electoral como máxima autoridad 
jurisdiccional en lo electoral; b) Mejorar la representación 
política territorial a través de la ampliación de un sistema mixto 
(Circunscripciones plurinominales y distritos uninominales); 
c) Voto obligatorio y d) Ampliación de la financiación pública 
indirecta de las campañas a través del subsidio a los medios de 
transporte masivos gratuitos el día de las elecciones.

 El trámite surtido en el Congreso ha acotado aún más el 
alcance de la reforma política. De ahí que recientemente, la 

 Misión Electoral Especial señale:

Para los miembros de la Misión Electoral Especial (M))), el actual 
proyecto de reforma política, que cursa vía Fast Track en el 
Congreso, no hace ni más moderno el sistema electoral ni ayuda 
a ampliar la democracia territorial para que esta sea más inclusiva. 
Al contrario, en áreas como la arquitectura del sistema electoral, 
la representatividad territorial, el seguimiento a la financiación de 
las campañas y la ampliación de espacios de participación política 
de la mujer, retrocede frente a lo propuesto por la M)) en abril de 
este año. Según el grupo de expertos de la M)), la actual reforma 
que debate el Congreso no es clara en los problemas que busca 
resolver, ha venido perdiendo coherencia y, en la medida que tras 
cada debate se improvisan fórmulas de artículos, se ha tornado 
contradictoria e ineficaz (Misión Electoral Especial, 2017b).

 Entre los ajustes incluidos en el debate en Cámara de Representantes 
que limitan el alcance de la reforma y que son un desconocimiento 
del Acuerdo Final se encuentran: a) Eliminación del sistema de 
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adquisición progresiva de derechos para los partidos y movimientos 
políticos; b) desligar la obtención y conservación de la personería 
jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la 
superación del umbral en las elecciones del Congreso; c) eliminación 
del tope del 25% para la financiación privada de las campañas, 
limitando la intención de hacer preponderantemente pública su 
financiación; d) se fortalece la Sección V del Consejo de Estado, en 
detrimento de la capacidad jurisdiccional que se le pretendía otorgar 
al Consejo Nacional Electoral y e) se eliminan tribunales especiales 
seccionales del Consejo Electoral (Centro de Pensamiento y Diálogo 
Político, 2017). Ante las distorsiones sufridas por el proyecto de

 Acto Legislativo, el ministro del Interior solicitó su hundimiento 
en el mes de noviembre. 

 Por otra parte, las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz 
(C)$() no han sido ajenas a la lógica que ha orientado la implementación 
del punto 2. 

 Las reformas introducidas en el debate de la Cámara de Representantes 
sobre la exclusión de los votantes de todas las cabeceras municipales 
de estas zonas y la posibilidad de que solo sean candidatos las personas 
certificadas como víctimas por la Unidad de Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas se constituyen en medidas regresivas frente a 
la propuesta acordada en la C*+,+. Ahora bien, pese a estas limitaciones 
resultaba fundamental su aprobación. No obstante, el presidente del 
Senado decidió declarar no aprobado el Acto Legislativo argumentando 
que no se alcanzó la votación requerida. Pese a múltiples intentos 
jurídicos para reversar esa decisión, las C)$( no se aprobaron.

c)  Restricciones financieras y escaso dinamismo del componente internacional

 Un tercer elemento que acompaña el balance desafortunado sobre 
este punto, y que bien podría señalarse, pues caracteriza la imple-
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mentación del Acuerdo en su conjunto, es el referido a las restric-
ciones financieras y las trabas puestas por el Gobierno Nacional para 
una activación efectiva del componente internacional. 

 El tema financiero es preocupante. El Ministerio de Hacienda a 
través del Marco Fiscal de Mediano Plazo dio a conocer los costos 
estimados para la implementación de cada uno de los puntos del 
Acuerdo Final.

Tabla 1. Resumen de estimación de costos totales
por punto del Acuerdo

Punto Costo total 
($ billones)*

Participación
sobre el total

1. Reforma rural integral 110,6 85,4%

2. Participación política 4,3 3,3%

3. Fin del conflicto 1,9 1,5%

4. Drogas ilícitas 8,3 6,4%

5. Víctimas 4,3 3,3%

Total 129,5 100%

Fuente: Ministerio de Hacienda (2017). *Precios contantes de 2016.

 Como se puede apreciar en la tabla, el punto de participación política 
contempla una inversión de 4,3 billones de pesos durante quince años. 
Esto representa en promedio una inversión anual de 0,28 billones de 
pesos. 

 Según el Ministerio de Hacienda:

Entre los puntos más destacados para dar cumplimiento a lo 
mencionado se encuentran: la creación y el establecimiento 
de los mecanismos de protección para las personas que ejercen 
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política y el sistema de alerta temprana territorial para prevenir 
estas agresiones; la creación y ampliación de canales y emisoras 
para fomentar y ampliar la participación política. También se 
contempla, la implementación de medios electrónicos de procesos 
electorales, 16 circunscripciones electorales especiales para la 
paz, el establecimiento de mesas de votación y cedulación en 
lugares apartados y/o más afectados por el conflicto (Ministerio de 
Hacienda, 2017, p. 225).

 Esta cifra no se compadece con las inversiones que requiere una 
adecuada implementación del Acuerdo. La financiación de uno de sus 
componentes, referido al incremento del fondo de financiación de los 
partidos políticos con representación en el Congreso, puede ascender 
a 1 billón de pesos. Esto indicaría que tan solo una acción ocuparía 
el 25% de la financiación total del punto, inversión que además no 
está contemplada por el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El aporte del 
Estado para las campañas a las C)$( puede ascender durante los dos 
períodos electorales a 45 mil millones de pesos16.

 Frente a la activación del componente internacional, hay que señalar 
que durante el primer año de la implementación, los acompañantes 
(Unasur, Suiza, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 
—N+%- por su sigla en inglés— y Centro Carter) no han podido 
avanzar en ninguna de las tres tareas establecidas en el protocolo 
de acompañamiento: cooperación financiera y técnica y monitoreo. 
Esto se explica por los retrasos del gobierno para trazar una ruta de 
trabajo. 

16 Esta cifra resulta de multiplicar la suma de $1.384.434.705 pesos, (que es el tope máximo de 
financiación de 1 campaña a la Cámara de Representantes en un departamento con un censo 
electoral inferior a 200.000 ciudadanos) por las 16 C)!* y luego por 2 que representa los periodos 
electorales de 2018 y 2022. Nótese que solo se contempla la financiación del valor equivalente 
a 1 campaña a la Cámara por cada C)!*. Esto supondría que ese valor debería dividirse por el 
número de campañas inscritas en la respectiva circunscripción. 
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d) Los limitados avances de la implementación normativa

 Finalmente, es necesario señalar que el componente 2.1. Derechos 
y Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política es el que 
presenta mayores desarrollos normativos.

 Por medio del decreto con fuerza de Ley 895 del 29 de mayo de 2017 
se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política 
(Sisep), el cual tiene como objeto,

[…] contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, 
tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y 
brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y 
persecución. Para ello se hará el diseño, seguimiento, coordinación 
intersectorial y promoción a nivel nacional y territorial de medidas 
de prevención, protección y seguridad donde se desarrolle 
un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos para 
quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren 
en oposición, líderes comunitarios, comunidades rurales, 
organizaciones sociales, de mujeres y/o defensoras de derechos 
humanos y sus miembros, líderes de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, movimientos sociales y el nuevo 
movimiento o partido político que surja del tránsito de las F#&'-E( 
a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso 
de reincorporación a la vida civil. 

 La creación del Sisep se constituye en un avance significativo para 
generar garantías para líderes y lideresas sociales y políticas y 
dirigentes guerrilleros. No obstante, resulta problemático que pese a 
la inseguridad de estas personas, reflejada en las alarmantes cifras de 
asesinatos (27 dirigentes guerrilleros, 11 familiares y 170 líderes en el 
2017), aún no se pongan en funcionamiento los programas que crea. 



60

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

 La Ley Estatutaria de la Oposición y el decreto con fuerza de Ley 885
 del 26 de mayo de 2017 a través del cual se modifica la Ley 434 de
 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 

Convivencia, son dos avances normativos a destacar en la 
implementación del primer año.

Liminar

El balance de la fase temprana de la implementación, momento clave para 
activar la apertura democrática (puntos de inicio e inflexión históricos) 
y, en adelante, la democratización y la construcción progresiva de la 
democracia (en tanto proceso), con el propósito de conseguir la paz 
estable y duradera hacia el futuro, en este momento atraviesa por una 
coyuntura ardua que tendríamos que definir como errante y errática.

A partir del análisis propuesto, la pretensión de transitar hacia un 
régimen político democrático donde se materialicen legal, concreta y 
materialmente la inclusión y, especialmente, la participación política, 
en lo cual el sostenimiento robusto del proceso de implementación 
resulta crucial, previene sobre grandes déficits no solo en la producción 
legislativa prioritaria, sino que también se identifican vacíos en el orden 
organizacional institucional que obstaculizarían la implementación 
futura poniendo en riesgo la paz, su estabilidad y trascendencia.

Las conclusiones sobre el punto 2, tema clave para desatar no solo las 
cuestiones políticas a él referido sino además sentar las bases para abrir 
y profundizar otros procesos de democratización (económica, social, 
cultural), son preocupantes durante el primer año de experiencia en la 
construcción democrática de la paz y en el balance, negativas.

El suceso de la implementación ha estado sujeto, al menos, a la parsimonia 
de la producción legislativa, la desatención de problemáticas prácticas 
en el manejo de temas cruciales en términos de la apertura democrática. 
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Más grave aún: la renegociación, la distorsión y el desconocimiento de 
lo acordado. 

Varias situaciones permiten evidenciar que no se viene atendiendo una 
lectura y traducción de este texto fundacional en los nuevos dispositivos 
legales, organizacionales y de política pública, en relación directa, fiel y 
fidedigna del Acuerdo Final, ni tampoco respaldando sus mecanismos de 
implementación y verificación.

A menos que se corrijan estos obstáculos podríamos estar en presencia 
no solo de un incumplimiento flagrante del Acuerdo Final. También y 
selectivamente, de una simulación. Esto último podría constituirse en 
un hecho vinculado con la figura de la perfidia. Aunque más importante 
aún, echaría por la borda no solo los esfuerzos sociales comprometidos 
con la paz sino la legitimidad estatal y gubernamental política. 
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Posacuerdo: cien días, cuatro posturas 
Luis Humberto Hernández

Introducción 

A  l cumplirse los cien días de algún evento significativo   
ees costumbre hacer reflexiones en clave de explicar 

lo acontecido e indicar su posible devenir. En ese sentido se 
arriesga el siguiente ensayo, que ti ene en cuenta el evento 
realizado en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre 
de 2017, con motivo de la celebración del año de la firma del 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos 
y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (F!"#-E$). 

Para su efecto se apuesta la existencia de cuatro posturas 
entre los actores políticos del país: la Gatopardista 
Ultramontana, la Pacificadora o Pro-Paz, la Jacobinista 
Montañista y la Líquida Variopinta. 

� Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacionalde Colombia. 
Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y 
Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
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La Gatopardista Ultramontana tiene su significación en la paradoja 
denominada “Gatopardista”, expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
(1896-1957), cuya cita original expresa la siguiente contradicción 
aparente: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo 
cambie”, que en la jerga de la ciencia política se resume en el “cambiar 
todo para que nada cambie”. El adjetivo ultramontano alude a la palabra 
que comenzó a utilizarse para referirse a personas o regiones ‘fielmente 
católicas’, que durante el siglo %&''' ilustrado eran partidarios de los 
privilegios de la Santa Sede en contra de las políticas anticlericales que 
adelantaban Francia, Alemania y otros países europeos que transitaban 
hacia el liberalismo político. Durante la Revolución francesa de 1789, se 
utilizó para referirse al tipo de Estado católico anterior a la revolución, 
frontalmente opuesto al nuevo Estado laico que propende por la 
separación total de la Iglesia católica y con plena libertad de conciencia 
y de culto. 

La Pacificadora o Pro-Paz. Se entiende por pacificador el que pacifica, 
tranquiliza, calma, o sosiega, entre otros. En nuestra historia política se 
identifica con Pablo Morillo, quien es enviado en 1814 por la Corona 
española para poner orden al proceso de emancipación que se había 
iniciado a principios del siglo XIX; su campaña de reconquista conocida 
como el Régimen del Terror, lleva al cadalso a personajes como Camilo 
Torres Tenorio, Liborio Mejía, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Villavicencio, 
José María Carbonell y Francisco José de Caldas, cuyo fusilamiento hizo 
célebre la frase del pacificador: “España no necesita de sabios”. Morillo, 
a quien se le asocia con “la brillantez militar y la tontería política” (Revista 
Semana, 2016 ).

No obstante, el concepto plural de pacificadores se identifica con 
quienes en los diversos conflictos y procesos de solución —sobre todo 
en los conflictos modernos como Vietnam—, se han constituido en 
activistas y actores voluntarios, que promueven su solución negociada. 
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Los caracteriza su composición diversa: económica, política, social y 
cultural, desde personalidades como Mohamed Ali, Mahatma Gandhi, 
el Dalái Lama, Martin Luther King, Nelson Mandela, José Mujica, hasta 
países como Suecia y Noruega, organizaciones del orden mundial como 
la Organización Mundial por la Paz (O($$/W)*$), y grupos musicales 
como los Beatles quienes hicieron famosa la canción Give Peace a Chance, 
que se convertiría en un himno pacifista. Dentro de estos promotores de 
paz, —y aunque parezca paradójico—, son de primera línea los mismos 
actores armados, pues sin su disposición o voluntad política de silenciar 
las armas ningún proceso de paz es posible, como bien lo demuestra la 
historia política. 

La Jacobinista Montañista. Los jacobinos eran los miembros del grupo 
político de la Revolución francesa llamado Club de los Jacobinos, cuya 
sede se encontraba en París, en el convento de los frailes dominicos 
de la calle Saint-Honoré. Los jacobinos impusieron el denominado 
por la historia tradicional como Periodo del terror, e hicieron uso de 
su poder en el Comité de Salvación Pública. Se considera que si bien 
hubo una relativa unanimidad entre los jacobinos en sus principios, 
sus divergencias se fueron agudizando llevándose ellos mismos a la 
guillotina. Por un lado, los hebertistas, de composición heterogénea y solo 
parcialmente jacobina, eran los más radicales, controlaban la Comuna y 
el Gobierno local de París; fueron desbordados por su ala más izquierda, 
en cabeza de Robespierre y Saint-Just, quienes consiguieron del tribunal 
revolucionario la detención y ejecución de su cabeza más visible, Jacques-
René Hébert, así como de algunos de sus seguidores. Por otra parte está 
Danton, que evoluciona hacia posturas negociadoras con el enemigo y 
con la aristocracia francesa para lograr la paz y detener la guerra. Cuando 
intentó detener los desbordamientos de la represión “terrorista”, los 
hebertistas lo arrestaron y lo ejecutaron junto con Camille Desmoulins, 
sin que Robespierre pudiese impedirlo. La dictadura de los Comités se 
intensificó al punto que el mismo Robespierre terminó apareciendo cada 
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vez más como un moderado, incapaz de frenar la deriva violenta de los 
Comités liderados por Collot d’Herbois, Barère de Vieuzac y Billaud-
Varenne. Una fracción de los miembros de los jacobinos se conocen 
como montañeros o montañeses, porque acostumbraban a sentarse 
en los bancos más altos de la Asamblea, mientras que los grupos que 
se sentaban en la parte baja fueron conocidos como “la Llanura” o “el 
Pantano” (Wikipedia, 2018). 

La Líquida Variopinta. La palabra líquida, en este caso, alude a la metáfora 
propuesta por Zygmunt Bauman, que intenta dar cuenta de la precariedad 
de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, de 
un tiempo sin certeza, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus 
relaciones; característicos de una sociedad líquida, siempre cambiante e 
incierta y cada vez más imprevisible en plena decadencia de un Estado de 
bienestar. Sociedad en la cual los hombres y las mujeres se encuentran 
con la obligación de ser libres asumiendo los miedos y angustias que tal 
libertad comporta, en donde la cultura de la flexibilidad laboral pone en 
jaque la previsión del futuro (Rocca, 2008). La palabra Variopinta hace 
referencia al abigarrado de un espectro conformado por elementos de 
muy diversas características. 

A partir de esas cuatro posturas-tipo se ubican los distintos actores del 
país en torno al proceso de paz, y se apuestan sus posibles acciones 
políticas frente al posacuerdo. En su efecto se parte por referenciar como 
contexto histórico al régimen Frente Nacionalista, que en consideración 
del autor, ha estado y está al centro de los procesos de negociación 
llevados a cabo en el país con la insurgencia, marcando la pauta de su 
suerte en el porvenir del siglo XXI. 

También se considera que el devenir y alcance del actual proceso de paz 
está mediado y condicionado por la elecciones a realizarse en este año 
2018, atado al carácter que reviste el régimen político, y, con singular 
significación de Venezuela —protagonista de los vaivenes políticos que 
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vive Latinoamérica desde fines del siglo pasado—, en medio de un mundo 
en transición desde los años setenta de la anterior centuria, hacia una 
nueva fase civilizatoria sustentada en una matriz energética limpia y el 
nuevo giro comunicacional procurado por la Internet. 

El marco histórico-político del Frente Nacionalismo 

Por los pronunciamientos oficiales de los negociadores del 
Establecimiento y de las F!"#-E$ en La Habana, el régimen político 
no apareció explícitamente como objeto de sus conversaciones, 
—como si hubiese pasado desapercibido—, cuando era precisamente la 
razón fundamental de sus entendederas, es decir, almendra del asunto, 
marcador del principio y fin de su conflicto.

Un régimen político lo entendemos como una disposición de factores 
que hace posible el establecimiento, funcionamiento y regulación de 
determinado sistema, y, la política, como la gestión y toma de decisiones 
relacionada con los asuntos públicos por parte de las coaliciones de 
actores de poder constituidas alrededor de sus creencias, intereses, 
valores y aprendizajes, entre otros. Aspectos condensados en un 
conjunto de instituciones como las organizaciones políticas y las leyes, 
que en su total se organizan como Estado, conducido en concreto por 
un Gobierno. Un régimen congrega la dicotomía Consenso-Coerción 
de la que no puede prescindir, al ser las instituciones estatales las que 
monopolizan la fuerza, y hegemonizan el consenso de sus miembros, 
que aceptan ese ejercicio del poder de manera normal e interiorizada 
(Vargas, 2001).

En ese marco, se supone que en las negociaciones de La Habana se asistió 
a los funerales del Frente Nacionalismo colombiano. Un régimen que, 
por sus características y su larga historia anidó el conflicto centenario de 
violencia en el país y que, en su fase contemporánea, gatilló la existencia 
de los actores sociopolíticos más reciente: la insurgencia guerrillera. 



70

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

Contrario a las formalidades jurídicas, el conocido oficialmente como 
Frente Nacional: 1958-1974, histórica y políticamente desborda, hacia 
atrás y hacia adelante, esa consideración periódica. 

Definido como una “coalición política concretada en 1958 entre el Partido 
Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia” (Banco de 
la República, 2015), sus orígenes los encontramos en el siglo XIX, cuando 
por primera vez en la historia del país liberales radicales y conservadores, 
enfrascados entonces en el conflicto armado de 1851, se coalicionan en 
1854 para derrocar al general José María Melo (Luján, 1989; Martínez, 
1972). Una situación que se va a repetir cien años después, en 1956, 
cuando el Partido Liberal y conservadores laureanistas, trenzados desde 
antes de 1948 en la violencia bipartidista, luego de avalar un golpe de 
Estado (1953), constituyen un “Frente Civil” para desmontar la dictadura 
del general Gustavo Rojas Pinilla, estableciendo formalmente el régimen 
Frente Nacionalista. Señalaba al respecto el sacerdote Camilo Torres que:

El Frente Nacional es el resultado de la racionalización de un conflicto. 
Conflicto sentimental y conflicto por el manejo del presupuesto y 
repartición del botín burocrático [...] el Frente Nacional, que como 
primer partido de clase en Colombia constituye un hecho trascendental 
en nuestra historia política (Torres, 1996).

O como lo precisaba la Cámara de Representantes de entonces “Colombia 
no puede tener por más tiempo dos castas políticas en continua 
batalla, ni dos clases sociales que no sientan entre ellas el vínculo de la 
fraternidad en la desgracia, de la amistad en todo el tiempo” (Vázquez, 
1992, p. 148). En ese sentido, fue un sistema de gobierno bipartidista en 
donde sus dos facciones deciden alternarse el poder presidencial, —por 
decreto jurídico— por 16 años, como “un instrumento para retener el 
poder político en manos de los dirigentes tradicionales” (González, 1997, 
p. 184). El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, con la elección del 
liberal Alberto Lleras Camargo, en lo que se puede considerar su onda 
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corta jurídica que va hasta 1974, pero que alcanza su onda larga política 
en 1994, cuando es elegido por primera vez en el país, —en el marco de la 
Nueva Constitución—, como alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, quien 
se había lanzado como un candidato independiente. El elegido es alguien 
que no representa los partidos tradicionales Liberal y Conservador, dos 
colectividades venidas a menos, al verse derrotadas en sus aspiraciones 
electorales por una pléyade de empresas electorales personalizadas. 

De las principales características del Frente Nacional se destaca: “un 
recurrente proceso de acomodación de elementos modernos en el seno de 
prácticas tradicionales […] persistiendo una situación cuasipermanente 
de déficit de gobernabilidad” (Vargas, 1999, pp. 217-218) (Hartlyn, 1993). 
En sus prácticas moran la exclusión y el clientelismo asociado a la 
corrupción (Cruz, 2004). El clientelismo es entendido como la apropiación 
privada de recursos oficiales con fines políticos, ejercida por medio de 
una red de relaciones sociales de tipo clientelar, que regulan las relaciones 
políticas de la sociedad. En Colombia se relaciona con las deficiencias del 
carácter contractual del Estado, al no poder suplir todas las demandas 
sociales ni absorber todos sus conflictos. Una práctica que era un 
ingrediente del régimen antes de 1958, se constituye desde entonces 
en su principal nervio (Leal, 2010). Por otro lado, el Frente Nacional 
“activó la vida política del país, pero por exclusión […] La oposición fue 
proscrita. Incluso la conciliadora (o legal) que no iba más allá de reponer 
rectificaciones al nuevo sistema político” (Ayala, 1999). Y es precisamente 
por la exclusión de campesinos liberales de la reforma agraria, propuesta 
por Alfonso López Pumarejo en los años treinta del siglo %%, que se 
originan las guerrillas liberales, que devendrán en 1964 en las F!"#. 
También, debido a la disidencia del Movimiento Revolucionario Liberal 
(M"+), opuesta en los años sesenta al pacto Frente Nacionalista, es que 
se potencia la aparición del E+,, y por el fraude electoral de 1970 contra 
el general Pinilla, que se habilita la aparición del M-19. Sin embargo, no 
solo se trataba de la exclusión política sino también económica, social, 
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regional, étnica, cultural y de género, pues los modelos de desarrollo 
económico implementados excluyen a importantes grupos sociales de 
sus beneficios, y ceba la aparición del narcotráfico. Una situación que 
llega al límite con la acción ejercida por diversos actores para eliminar 
física, simbólica o espacialmente todo tipo de oposición a las propuestas 
de desarrollo en curso o de diferencia política (Vargas, 1999), al punto 
de considerarse que, en Colombia “es más fácil crear una guerrilla que un 
sindicato […] Toda movilización o protesta se ve como un acto subversivo 
dirigido a desestabilizar las instituciones democráticas y, por tanto, se le 
da tratamiento de orden público” (El Tiempo, 2001). 

Esa exclusión centenaria empieza a ser jaqueada con la expedición de la 
Carta de 1991, que integra a los grupos étnicos, 

[...] permitió la inclusión de fuerzas políticas diferentes de las 
tradicionales. El país, acostumbrado a la monotonía bipartidista que 
había marcado la pauta de la representación política desde los inicios 
de la vida republicana, se sorprendió al reconocer como representantes 
de la ciudadanía colombiana a miembros de las fuerzas políticas 
de izquierda, representantes de los pueblos indígenas y líderes del 
mundo académico y social” (Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesinos, 2012).

Ese régimen estuvo enmarcado internacionalmente en la Guerra Fría, 
cobijado en la doctrina norteamericana de la Seguridad Nacional, y 
amparado por la política anticubana de la Alianza para el Progreso. Todas 
ellas venidas a menos en el momento actual.

Por lo dicho, el proceso del posacuerdo pone en el foco la participación 
de la sociedad en el marco de un nuevo régimen político, acorde con 
la dinámica de un mundo de cara a una nueva fase civilizatoria. Un 
nuevo régimen, como reza la Carta Magna, que por vía de las políticas 
públicas genere las condiciones que permitan el despliegue inteligente e 
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imaginativo de los gobernados, reordene en consecuencia el territorio y 
haga real su condición de Estado social de derecho, que consolidando la 
nación la haga protagonista en el ámbito latinoamericano y mundial. Esto 
constituye lo deseable del posacuerdo, pero que en una realidad como la 
colombiana, donde lo que parece imposible es posible, el paso adelante 
dado por los acuerdos puede llegar a traducirse en dos pasos atrás en la 
historia, y que en este ejercicio no es precisamente una impostura. 

Posturas: apuestas y prospectivas

La Gatopardista Ultramontana 
Esta apuesta es la menos proclive a la implementación de los acuerdos 
firmados, y, si por obvias razones ya no puede echar atrás el proceso, sí 
tercia porque los logros sobre lo acordado sean lo mínimo posible. En 
ella podemos ubicar dos variantes, una dura y otra moderada. 

La variante dura o radical está representada por el Centro Democrático, 
que en su Propuesta Diálogos de Paz sin afectar la Institucionalidad 
Democrática, publicada en el 2015, señala, entre otros: que el proceso 
es un debilitamiento de lucha contra el terrorismo, que ha ocasionado 
un deterioro a la seguridad del país. Un proceso que ha humillado, 
confundido y desmotivado a las fuerzas armadas al ser igualadas con 
los terroristas. Que ha implicado riesgos a la inversión privada, y cuyo 
Acuerdo Marco permite negociarlo todo, como el desarrollo rural del 
país que entraña grandes riesgos para la vida rural. Que el acuerdo 
exagera la participación comunitaria, con injerencia en el diseño de las 
políticas públicas, en el uso de la tierra y de la propiedad, afectando al 
empresariado agropecuario. Que la nueva institucionalidad considerada 
impide el fortalecimiento de la gran producción agropecuaria, y atenta 
contra la inversión extranjera. También, que el marco de autonomía 
municipal considerado, permite el control político de la guerrilla en sus 
zonas de influencia. En junio de 2017 su principal vocero el senador 
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Álvaro Uribe expresaba en el Foro Nueva Economía, realizado en España, 
que si el Centro Democrático ganaba las elecciones presidenciales en el 
2018 no eliminarían el acuerdo, pero sí lo modificarían, haciendo énfasis 
en uno de sus argumentos más frecuentes para oponerse: la preocupación 
por que Colombia se “convierta en una segunda Venezuela”. En el mismo 
sentido, enjuicia el denominado fast track —un mecanismo que permitió 
iniciar trámites parlamentarios rápidos para aprobar las leyes y reformas 
necesarias para implementar el acuerdo de paz— porque invita a la 
corrupción. Critica la figura de la justicia transicional porque llevaría a 
la sustitución del poder judicial por magistrados con militancia política 
afín al gobierno, y cuyos fallos no los puede aplicar la justicia ordinaria, 
lo que en conjunto lleva a la destrucción del Estado democrático; en fin, 
que en nombre de la paz se va a conducir a Colombia a una economía 
privada anémica con tintes chavistas.

Junto al senador Álvaro Uribe, de este núcleo forman parte los miembros 
del Centro Democrático: Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, 
José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Fernando Londoño, Iván Duque, 
Ernesto Macías, Ernesto Yamhure, María del Rosario Guerra, Rafael 
Nieto, Everth Bustamante García y Alfredo Rangel; Andrés Pastrana del 
Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, Fernando Araújo, Carlos 
Holguín Sardi y Jorge Hernando Pedraza de Por Una Colombia Fuerte 
y Honesta; las organizaciones políticas: Partido Opción Ciudadana 
en cabeza de Ángel Alirio Moreno; el Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (M'"!) de Carlos Alberto Baena; Somos, liderado 
por Viviane Morales, (antes Alas equipo Colombia) y el ex-procurador 
Alejandro Ordóñez, representando el sector más tradicional y no menos 
significativo de la Iglesia Católica. 

La tendencia moderada de esta postura se presenta ambigua frente 
al acuerdo, pues si bien no se opone de forma explícita, se manifiesta 
reticente y condiciona su implementación. A quien podemos considerar 
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su más importante portavoz, el señor Germán Vargas Lleras del Partido 
Cambio Radical, —candidato a la presidencia para las elecciones del 
2018—, considera que los miembros de las F!"# antes de hacer política, 
deben acudir a los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (J-$) 
a contar la plena verdad. Que dentro del concepto de la delación plena 
debe incluirse la denuncia de los testaferros, y la declaración total por 
parte de las F!"# de los bienes que tengan dentro y fuera del país. Que 
tampoco se puede aceptar que a través de un alto tribunal se vaya a 
procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores 
políticos, a los partidos; o que el sistema de justicia transicional, que 
va a reducir penas y otorgar beneficios, no cobije a todas las partes 
del conflicto, incluyendo los involucrados en los falsos positivos y que 
pretendan las F!"# montar una estrategia para llevar al expresidente 
Álvaro Uribe a la justicia transicional (Semana.com, 2017). 

Además del candidato Vargas Lleras secundan esta vertiente los miembros 
de Cambio Radical: Germán Barón, Claudia Rodríguez de Castellanos, 
Luis Felipe Henao, Arturo Char, Carlos Fernando Galán y Jorge Enrique 
Vélez. Asimismo, sectores y personalidades políticas del Partido Social 
de la Unidad Nacional —en cabeza del presidente Santos—, y del mismo 
liberalismo, que saldrán del closet una vez arrecie y se perfile el proceso 
electoral. 

Esta postura que hemos denominado gatopardista, tiene en su haber 
el renacimiento en el mundo de las opciones alinderadas a la derecha 
radical del espectro político, que emerge como una traviesa fascista en 
medio de la nueva fase civilizatoria que despunta en el mundo. Del mismo 
modo, la cercanía al proceso venezolano que impacta la opinión pública, 
redimensionada por los medios y comunicadores sociales opuestos al 
proceso. Y, aunque venido a menos, —por los acontecimientos recientes 
relacionados con las denuncias diversas que señalan a su vocero como 
su principal protagonista—, continúan resonando con significativo 
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impacto entre sectores de la población los remanentes del fenómeno 
uribista. Innegable que las pretensiones de este núcleo siguen ancladas 
en las creencias, valores y prácticas políticas características del régimen 
Frente Nacionalista, que los induce a obrar en contra del acuerdo. 

En prospectiva y de cara al proceso electoral, —decisivo en el porvenir 
inmediato del acuerdo—, esta postura es la más opcionada, si se sella una 
alianza final entre Vargas Lleras y el uribismo, expresada públicamente 
por el candidato en su disposición “a reunirse con el expresidente 
Álvaro Uribe y todo aquel que quiera evitar que la izquierda colombiana 
lleve al país por el mismo camino del vecino país” (Colprensa, 2018). 
Una circunstancia que nos resulta inquietante, al verse coalicionados 
Vargas Lleras —protegido del presidente Santos y quien seguramente 
lo votará—, con Álvaro Uribe, formalmente declarado su enemigo 
político. De llegar a gobernar a partir del 2018, el país estará asistiendo 
a la prolongación de la agonía Frente Nacionalista y su impronta 
gatopardista, de “cambiar todo para que nada cambie”, que desconoce 
cualquier responsabilidad en el conflicto y cuyo único objetivo de la 
negociación y el posacuerdo es el desarme de los insurrectos, la entrega 
de sus propiedades y su condena de jure y de facto. 

La Pacificadora o Pro-Paz 

Esta apuesta se presenta como promotora y defensora de la 
implementación del acuerdo del proceso de paz. En ella podemos ubicar 
un núcleo duro y una vertiente independiente del mismo, proclives a la 
consolidación del proceso de paz en el país. 

El núcleo duro lo representa el partido surgido del acuerdo: 
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), por razón 
propia defensora del acuerdo suscrito el 24 de noviembre del 2016. 
A su lado, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y 
Fuerza Alternativa. El Acuerdo comprende seis puntos con los cuales 
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pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar 
las bases de una paz efectiva, estable y duradera para Colombia: a) La 
Reforma Rural Integral; b) Participación política: apertura democrática 
para construir la paz; c) Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y 
definitivo y la dejación de armas; d) Solución al problema de las drogas 
ilícitas; e) Víctimas, y f) Mecanismos de implementación y verificación 
(Díaz, 2017). Con la entrega, el día 27 de junio de 2017 de un total de 7.132 
armas por parte de las F!"#-E$, se da por culminado el punto c) y con la 
realización del plebiscito el 2 de octubre de 2016, y sucesos posteriores, 
se hizo efectivo el punto f) sobre los mecanismos de refrendación. Los 
tropiezos se dan alrededor de los otros puntos que, según la F!"#, no se 
han cumplido por parte del gobierno y que según el informe ¿Es posible 
una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz? del Observatorio 
de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (O'!$), en 
el primer año solo se ha cumplido el 18% de lo pactado. Se ha mantenido 
un marco de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de 
derechos humanos, entre ellos más de dos docenas de excombatientes, 
colaboradores o familiares y la jurisdicción de la Justicia Especial para 
la Paz (J-$) no ha podido aprobarse por falta de quórum en las últimas 
sesiones en el Congreso (Telesur, 2018).

En ese escenario, la Farc hace pública su participación en las 
elecciones con candidatos propios para la presidencia y el Congreso 
de la República, dando así paso a su decisión de optar por la vía 
política legal. Durante su lanzamiento exige al Congreso y a toda la 
institucionalidad del Estado ceñirse estrictamente a lo determinado 
por la Corte Constitucional y no variar más, ni en una coma, el 
Acuerdo Final de Paz. Lanzan como candidato a la presidencia de 
la República a su máximo dirigente Rodrigo Londoño Echeverry, 
(Timochenko), acompañado por Imelda Daza Cote como candidata 
a la vicepresidencia. Postulan para el Senado de la República a Iván 
Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, 
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Sandra Ramírez y Benkos Biohó; y para la Cámara de Representantes 
por Bogotá a Byron Yepes; por Antioquia a Olmedo Ruiz; por el Valle 
del Cauca a Marco León Calarcá, por el Atlántico a Jesús Santrich y por 
Santander a Jairo Quintero (F!"#-E$, 2018).

Es innegable para cualquier observador independiente, reconocer que 
para la Farc no es tarea fácil consolidar los objetivos que contienen el 
acuerdo. No será un proceso sencillo construir el consenso necesario 
para tal efecto, —que vaya más allá de sus áreas de influencia—, pues 
deben sortear las ojerizas propias y ajenas que tercian en su contra. 
Unido a lo anterior, la necesidad y obligación que tienen de mantener 
y afianzar las zonas de paz y, en ellas, a sus militantes tentados a la 
diáspora por las más variadas razones. Es difícil creer que estos retos no 
formarán parte de su cálculo en el momento de tomar la audaz decisión 
de apostarle su proyecto de vida y político a la negociación. Indiscutible 
que fueron objeto de su conocimiento las experiencias históricas de 
las guerrillas liberales y recientes del M-19 y de renovación socialista, 
en donde consta el asesinato de algunos de los desmovilizados y el 
incumplimiento de buena parte de los acuerdos. Y si cincuenta años 
atrás había sido un riesgo empuñar las armas, no menos arriesgada les 
iba a resultar hacer pender su existencia del poder de la palabra y del 
ejemplo de nuevas prácticas políticas. 

Por otra parte, la vertiente independiente proclive al apuntalamiento 
del proceso de paz se encarna en la figura de Humberto de la Calle, 
—negociador del proceso y candidato a la primera magistratura por el 
Partido Liberal—, para quien los logros del posacuerdo se constituye 
en su mayor reto, y demostración de la validez política de lo acordado 
por él mismo. Junto a él encontramos un arco iris de organizaciones y 
personalidades políticas, sociales, académicas y culturales diversas, que 
le apuestan al proceso por la necesidad histórica que le asiste al país de 
consolidarse en una nación en la que conviva y se aliente la diferencia 
sin violentarse, que reafirme, como decía Estanislao Zuleta: 
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[...] una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos 
y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e 
inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la 
fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro 
para la paz. 

Asimismo, que clausure definitivamente la violencia centenaria que 
caracteriza nuestra historia. 

En esta vertiente se destaca un sector del Partido Liberal en cabeza de 
su candidato Humberto de La Calle y Clara López, Horacio Serpa, Juan 
Fernando Cristo, Roy Barreras y Héctor Riveros. El Polo Democrático 
Alternativo liderado por Jorge Robledo, Iván Cepeda, Alexander López, 
Carlos Germán Navas Talero, Alirio Uribe y Víctor Javier Correa; la 
Alianza Verde de Claudia Nayibe López Hernández, Antonio José 
Navarro Wol., Jorge Iván Ospina Gómez, Jorge Eliécer Prieto Riveros 
e Iván Leonidas Name Vásquez; la Alianza Social Independiente (A/'); 
el Movimiento Alternativo Indígena y Social (M!'/); las Autoridades 
Indígenas de Colombia (A'#)); el Partido de Integración Social (P!'/), 
y la Alianza Social Afrocolombiana (A/!); Armando Benedetti del 
Partido de la Social de Unidad Nacional (Partido de la U); el candidato 
presidencial por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, y el candidato 
independiente Gustavo Petro. También participan las organizaciones 
de trabajadores como la Central Unitaria de Trabajadores (C01) y la 
Unión Sindical Obrera (U/)), entre otros. Los empresarios por la paz, 
entre quienes se cuentan Andrés Restrepo Londoño, Eugenio Marulanda, 
José Fernando Isaza, Juan Sebastián Betancur, Ana Mercedes Gómez, 
César González, Álvaro Dávila, Jorge Ramírez Ocampo, Gabriel Rosas 
Vega y Juan Manuel Ospina. Los representantes del grupo de guerrilleros 
de las F!"#, —quienes en un gesto unilateral de confianza en los diálogos 
fueron indultados por el gobierno previamente al acuerdo— y afirman 
convertirse en promotores de paz. Grupos como Ágape por Colombia que 
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promociona agentes de paz entre quienes han sido víctimas del conflicto, 
la Red de Artistas por la Paz en Colombia. La Alianza de Universidades 
por la Paz, y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz 
de la Universidad Nacional, entre otros. 

Esta postura pacificadora o pro-paz tiene en su haber la disposición que 
manifiesta a favor de los acuerdos un sector de las denominadas clases 
medias urbanas, el eclipse de los restos del Frente Nacionalismo y en 
consecuencia la decadencia de la clase política tradicional que devela 
sus prácticas corruptas. El debilitamiento del modelo socioeconómico 
a raíz de la crisis mundial del 2008 y 2015, y la necesidad nuevamente 
de la intervención del Estado. El cambio generacional que propende por 
darle salida a los asuntos inmediatos de su razón vital, impactada por el 
giro comunicacional que genera la internet. La disputa que desde fines 
del siglo XX se da en Latinoamérica entre la izquierda y la derecha, y, a la 
que lenta pero inexorablemente va confluyendo la vida política del país. 

La posibilidad que muestra esta postura por contribuir en el 
afianzamiento y cualificación del proceso de paz, depende de su 
actividad política, su movilidad social y su ejercicio académico 
permanentes. Sus agentes políticos tienen en la coyuntura electoral su 
oportunidad de oro para demostrar su inteligencia y compromiso real 
con la sociedad colombiana, pero que solo es viable si son capaces de ir 
unificados al ejercicio electoral, e incidir de esa manera sobre el grueso 
de la apuesta Líquida Variopinta y sobre la Jacobina misma.

Pero como están sus cosas: ¡amanecerá y veremos!  

La Jacobinista Montañista 

Esta postura se resiste a adelantar diálogos que lleven a la consolidación 
de un proceso de paz en el país. La encarna el Ejército de Liberación 
Nacional (E+,), reductos del Ejército Popular de Liberación (E$+) y 



81

Posacuerdo: cien días, cuatro posturas

grupos de las F!"#-E$ disidentes de sus acuerdos. Políticamente se puede 
considerar que la fortuna del conjunto que conforma esta postura gira 
alrededor del comportamiento que asuma finalmente el E+,. Dentro de 
esta organización se puede considerar la existencia de tres posiciones: 
la línea dura o radical, la línea negociadora y la línea mediadora o 
expectante. 

La denominada línea dura o radical la lidera el Frente Domingo Laín, 
surgido en los años ochenta del movimiento campesino colonizador 
—conformado por pequeños y medianos finqueros—, asentados en el 
piedemonte llanero araucano, casanareño y boyacense, en frontera con 
Venezuela, y potenciado por el auge petrolero, a raíz del descubrimiento 
del campo petrolero de Caño Limón por parte de la Occidental (O%2) en 
1983. El grupo surge independiente de la matriz que en ese momento 
conforma al E+,, y que su Dirección Nacional reconoce posteriormente, 
de esa forma entró a formar parte oficial de la organización, pero 
operando con relativa autonomía. En su propia dirección se puede 
reconocer la existencia de dos generaciones, la primera la fundacional, 
conformada por la dirigencia campesina ligada a la Asociación Nacional 
de Usuarios Campesinos (A,0#), curtida en la lucha colonizadora, 
con fuerte raigambre social y capacidad organizativa popular —que 
representa su mayor fortaleza—. La segunda, que emerge de los jóvenes 
campesinos y nuevos incorporados urbanos —con un mayor grado de 
instrucción escolar— durante el proceso de implantación del proyecto, y, 
que, a mediados de los años noventa, reemplaza la fundacional. Se puede 
considerar que les asiste el interés de ganar mayor autonomía frente a 
la Dirección Nacional, sustentada en su capacidad económica, su base 
social, la geografía —incluida la frontera con Venezuela— su conocimiento 
de la historia de la región, ideal para su operatividad táctica militar local, 
como el distanciamiento geográfico de la Dirección Nacional, que les 
permite obrar con mayor autonomía. En el siglo XXI el auge del gobierno 
de Hugo Chávez en Venezuela y las dificultades que presenta el conjunto 
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de la organización en el resto del país, —que ve adelgazada su militancia 
en los niveles sociales y restringida en su actividad geográfica—, les alienta 
a hacer presencia más allá de sus fronteras, apoyando e incidiendo en 
el devenir del resto de la organización, y haciendo eco de sus propios 
éxitos en otras latitudes —incluyendo la zonas urbanas—; contando con 
el aval tácito de una Dirección Nacional que la considera acorde con su 
pragmatismo funcional. De igual manera el proceso de negociación de las 
F!"#-E$, —con quienes tuvieron confrontaciones militares que pusieron 
en vilo a sus organizaciones sociales, que sufrieron su impacto—, al 
tiempo que les facilita su ejercicio y expansión hegemónica regional, les 
da elementos para creerse que sus principios políticos son más válidos 
que nunca. Son principios del más ortodoxo marxismo-leninismo 
proposicionados en sentencias como que “la religión es el opio de los 
pueblos”, el “que escruta elige”, “la violencia es la partera de la historia”, 
y/o “que las masas hacen la historia”, entre otros, condensados en la 
eterna consigna axiomática de: Ni Un Paso Atrás, Liberación o Muerte 
(Nupalom), tiene raíces entre connotados de su dirigencia nacional y 
locales, que terminan conformando este núcleo duro o radical de esta 
postura jacobina. Esas proposiciones, dicho sea de paso, hacen ruido 
con sus mismas prácticas, pues sus bases campesinas no dejan de ser 
religiosas, para nadie es un secreto que de una u otra manera participan 
en los procesos electorales regionales, su uso de la fuerza militar se 
mantiene en el sabotaje guerrillero sin dar paso a acciones de mayor 
calado que contribuyan al desarrollo del consenso entre el grueso de la 
población colombiana. Respecto a la involucración de las masas, estas 
deben acatar las decisiones de la dirección, en consecuencia con el credo 
partidista leninista del centralismo democrático. 

Por su parte, la línea negociadora o blanda se corresponde con la tendencia 
que de marras acompaña al proceso histórico de esa organización, 
identificada por ella misma como El Replanteamiento. Una posición 
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que cada diez años emerge en su seno para poner en consideración 
la necesidad de cambios en sus principios o creencias políticas y, en 
consecuencia, en su accionar político-militar. Estos replanteamientos 
que obran como un fucú para su dirigencia, en su momento parecen 
indicarle la necesidad de ponerse acorde con el espíritu político de 
cada una de sus épocas, pero cuyo acertijo su dirección no ha podido 
descifrar. Esos replanteamientos han hecho hincapié en la necesidad de 
priorizar el factor político de una organización que se autodefine como 
político-militar, —a la usanza de su referente el movimiento 26 de julio
de Cuba—, y que obliga a la militancia a ser consecuente con ese híbrido 
que, en aras de un comportamiento integral, impide la especialización 
de sus actividades. Un tipo de organización político-militar que se 
constituye en otro de sus principios, y que a su interior es innegociable, 
porque de lo contrario significaría la desaparición de su razón de ser. 
Eso explica el ajusticiamiento —por traición— que le dieron en los años 
setenta a la emergencia del primer replanteamiento, como igualmente, 
a mediados de los años ochenta, al intento del Frente Amplio del 
Magdalena Medio (F!(), o a mediados de los noventa la emergencia 
de la disidencia de la Corriente de Renovación Socialista, esta vez sin 
recurrir al ajusticiamiento, que no deja de significar un avance en su 
tratamiento. En ese sentido, tal parece que veinte años después se 
vislumbra nuevamente la posibilidad de que yazga latente a su interior —
alrededor del proceso de negociación—, el espectro del replanteamiento, 
cuando más como una opinión suelta, sin capacidad de incidir al no 
contar con músculo político o militar que la legitime a su interior o la 
legalice en el exterior. Una opinión identificada en la práctica con la línea 
mediadora o expectante. 

La línea mediadora o expectante es una opción que se presenta prudente 
ante el proceso de negociación, cuya decisión se haya condicionada por 
los acontecimientos internos de la organización y su historia, y externos 
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del proceso de las F!"# y del régimen sociopolítico. Esta posición tiene 
nombre propio al interior de la organización: su máximo dirigente 
Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, como se le conoce en el trajín 
guerrillero, encarna el drama y destino del conjunto de la organización y 
cuyo sino histórico lo asemeja a esos personajes trágicos griegos, que en 
este momento se encuentra como Prometeo: encadenado; esto, porque 
muy seguramente hace rato ha concebido la necesidad de darle una 
salida negociada al conflicto, pero su condición de dirigente máximo de 
una organización en donde se impone el núcleo duro antinegociación 
le impide asumir sus propias convicciones, como que sea víctima 
de destinos ajenos. Una situación que recuerda de alguna forma a
Nelson Mandela una vez liberado y en proceso de negociación17. 

Gabino, que es el último de los pioneros elenos que se mantiene en 
actividad, carga sobre sus hombros el drama de esa organización una 
vez su mito fundacional, —que había levantado la consigna Nupalom—, 
sale del país a raíz de la derrota en Anorí en 1973, para no regresar. Para 
entonces Gabino cuenta con 23 años, con una experiencia guerrillera 
de ocho años, unas raíces culturales campesinas santandereanas y 
un patrimonio político de corte partidista liberal —que en criterio 
del psicoanálisis, marcan nuestra razón vital—. Con una inteligencia 
enraizada en los alcances que propicia el sentido común, una vida 
militante práctica y una fuerte voluntad autodidacta, tiene que foguear 
desde entonces los bemoles de la organización, casi que de forma 
única a partir de 1998 por la muerte de otros de sus históricos, el cura

Manuel Pérez; en medio de su afectación por la salida del grupo de la 
Corriente en 1994, el adelgazamiento de su militancia y sus estructuras, 
sus dificultades de financiación, y la fuerte influencia a su interior del 

17 “Estaba al corriente de que en años anteriores algunos de los hombres que habían sido liberados 
habían viajado hasta Lusaka para decir en voz baja ‘Madiba se ha ablandado. Se ha vendido a las 
autoridades. Lleva traje de tres piezas, bebe vino y come bien’. Conocía aquellas murmuraciones, 
y tenía intención de refutarlas” (Mandela, 2016, p. 592).
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núcleo duro. ¡Una tenaz encrucijada para sortear!, por demás aliñada con 
la encrucijada civilizatoria en que se debate el país y el mundo. Innegable 
que se encuentra ante un particular dilema del prisionero, nada fácil por 
cierto, pues si asume jugarse la fortuna al proceso de paz corre el riesgo 
de ser enjuiciado como Replanteamiento y por lo mismo considerado 
por su misma organización como traidor del proceso. Si por cualquier 
condición él desaparece del escenario, la organización cae presa de la 
dispersión y en consecuencia se desvanece definitivamente como una 
opción política en el país, —situación de por sí repetida en la historia 
del mundo—, que se nos ocurre considerar como el peor escenario. Si 
se mantiene en la expectativa a la espera que el tiempo histórico por 
sí mismo le dé la razón, asiste a la nueva versión garciamarquiana de El 
general en su laberinto, de haber arado en el mar. 

Consideramos que en la ciencia y con más razón en el arte de la política, 
el rigor lógico y/o teórico de los principios o proposiciones no son 
suficientes para su validación, pues han de ser corroboradas en la práctica 
real, que determina su fuerza explicativa y predictiva. Señalaba Gramsci 
que el analista político no puede caer en el objetivismo o el subjetivismo, 
pues en el primer caso se hundiría en el dogmatismo y en el segundo en el 
voluntarismo, que serían fatales a la hora de tomar decisiones. El secreto 
reside en el análisis permanente de las correlaciones de fuerza internas y 
externas, y en la reinterpretación permanente de los factores históricos 
y materiales, un documento incontrovertible de razón necesaria pero 
no suficiente. Como que la genialidad del líder reside en su capacidad 
para decidir de manera acertada ante la inminente incertidumbre o 
azar que acompaña la emergencia de los acontecimientos. Un análisis 
del momento actual, que llevaba a Lenin a actualizar la consigna para 
hacer efectivo el ejercicio de la hegemonía, es decir, para conducir 
correctamente las tropas. Como que el arte de la ciencia política consiste 
en levantar la consigna de acción del momento, o el significante vacío al 
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decir de Laclau, que mantenga viva y eficaz la acción política —pues eso 
es precisamente la política—. En ese sentido nos resulta significativo que 
las organizaciones guerrilleras tradicionales colombianas mantuvieran 
fosilizadas sus consignas durante más de cincuenta años —y en 
consecuencia su accionar—, ajenas a las correlaciones de fuerza del 
país y el mundo; como si la política real, la más aleatoria de todas las 
actividades humanas, fuera un documento incontrovertible, o como si el 
mundo no cambiara.

Podemos señalar que esta postura jacobina se mueve entre dos apuestas, 
ambas con alto riesgo político para la supervivencia de la organización 
que la representa. La primera, mantenerse en la continuidad del conflicto 
de acuerdo con los presupuestos de la línea radical, y la segunda, 
arriesgar su patrimonio en un proceso de negociación por parte de la 
línea mediadora. Su desenlace depende de la lectura que hagan del 
momento actual y en consecuencia de la validación de sus consignas. 
El mismo impele tres posibles escenarios: a) Que se imponga la línea 
radical, b) Que se haga viable la línea negociadora y c) Que el E+, asista 
a un nuevo Replanteamiento. 

De imponerse alguno de los dos primeros, muy seguramente lo llevará 
a asistir lentamente a sus propios funerales históricos, ya sea como 
producto de una derrota político-militar ante el poder del Estado, —de 
por sí fortalecido con la negociación con las F!"#— y agenciado a partir 
del 2018 por un gobierno gatopardista; o por el adelgazamiento que 
genere un nuevo Replanteamiento, —muy seguramente el último—. La 
opción negociadora es la menos posible, salvo un sorprendente cambio 
de tercio. 

En ese orden de ideas, se nos antoja considerar que los signos de los 
aires de Quito indican para el E+, una ventana de oportunidad para 
el despliegue de su táctica eterna, es decir, como un escenario ideal 
para validar ante el mundo y la sociedad colombiana la vigencia de sus 
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principios y ganar su consenso, a partir del cual pueden “asaltar el cielo 
con las manos”, esto es tomar el poder por la vía insurreccionalista 
—otro de sus principios—, a causa del ejercicio del poder popular 
que va a surgir de las asambleas participativas, su principal punto de 
negociación. Un presupuesto que aunque suena lógico, en el momento 
actual, es poco real.

A esta postura y concretamente al E+,, como diría José Martí, ¡le llegó 
la hora de los hornos! 

La Líquida Variopinta 

No es propiamente una puesta sino una actitud desagregada, 
individualizada, escéptica y puntual, generalizada en el mundo, 
consecuente con el espíritu líquido de la época. Se presenta como la 
crítica más evidente a las limitaciones de la democracia liberal, pero 
que al mismo tiempo oxigena su vigencia. Sus individualidades que, 
cuando más, obran en montonera, se confiesan en su mayoría apolíticas 
y toman partido en las jornadas electorales de acuerdo al mejor postor 
que impacte las necesidades de su inmediatez. Su espectro es bastante 
amplio entre clases, sectores y estratos sociales. 

En Colombia por ejemplo cobija cerca del 60% de la población, yendo 
desde los abstencionistas18 hasta los votantes en blanco19, pasando por 

18 En Colombia “De los 32,7 millones de personas llamadas a ejercer su derecho al voto, únicamente 
14,3 millones fueron a la convocatoria, evidenciando una vez más el preocupante escenario 
político en el cual el 58,9% de los colombianos se ha desentendido de su deber como ciudadanos. 
Al comparar las cifras actuales con las pasadas; el año 2010 con 50% y el 2006 con 54,9% de 
abstención, se puede catalogar el abstencionismo como un patrón político que según la revista 
Semana ha sido tradición desde 1958 y que actualmente representa la tasa de abstención más 
elevada desde hace cuatro años” (Tabares, 2018).

19 En cuanto al voto en blanco, la proporción se mantuvo prácticamente intacta. En la elección de 
alcaldes pasó del 3,87% en el 2011 a 3,79 ayer. Y en la de gobernadores, de 7,96 a 7,92%. Los 
votos en blanco en la elección de gobernadores (cerca de 1,2 millones) superaron los alcanzados 
por la mayoría de los partidos políticos, con excepción de ‘la U’ (1,6 millones) y el Liberal (1,3 
millones). Y los votos en blanco en los comicios para elegir alcaldes (más de 720.000) superaban 
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el conocido voto de opinión20, que durante las épocas electorales se 
convierte en objetivo clave de los diversos aspirantes que luchan por 
contar con su favor debido al paradójico poder de decisión que tienen 
y, por lo tanto, de hipotecar —para bien o para mal— el destino político 
del país. Ese poder tácito los hace objeto de las más variadas prácticas de 
persuasión, desde las legítimas como la retórica del líder y la propaganda 
de los distintos medios de comunicación, hasta las ilícitas pero más 
efectivas, como la compra del voto y consabidas prácticas clientelares. 
De cara al posacuerdo y por efectos padecidos durante el conflicto, un 
número significativo de esta variopinta entra a tomar partido por la línea 
dura gatopardista. 

En perspectiva del posacuerdo, esta actitud se constituye en un reto 
para la consolidación de la democracia, pues el grado y calidad de su 
participación puede servir de termómetro para medir el logro del proceso. 

Los posacuerdos: prospectiva hacia el 2025 

Nos arriesgamos a prospectar que para el 2025 el conflicto armado 
colombiano formará parte de nuestra historia, pues su eclipse nos 
resulta histórica y políticamente un acontecer irreversible, al igual que 
los remanentes Frente Nacionalistas. 

Podemos señalar igualmente que nuestras generaciones por venir o 
del posconflicto, se pueden dar por bien servidas si junto al fin de ese 
conflicto se clausura el régimen político Frente Nacionalista, matriz 

los alcanzados por los partidos Opción Ciudadana, Polo Democrático Alternativo (en alianza con 
la Unión Patriótica y el Mais) y Alianza Verde (El Tiempo, 2015).

20 Para la analista política Laura Wills, el de opinión “es un voto suelto. Lo ejercen 
ciudadanos que no están comprometidos con un candidato o un color político y no son 
consistentes de una elección a la otra. Se da sobre todo en las ciudades, porque allí 
convergen ciudadanos de distintos orígenes y realidades, con menos posibilidad de que 
se les restrinja su libertad de elegir. Es un voto más moderno” (Revista Semana, 2014).
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histórica del mismo. Esto significa que no tendrán el lastre de los dos 
partidos tradicionales y sus improntas monopolística y excluyente de 
la vida política, socioeconómica y cultural del país, pues pasarán al 
cuarto de San Alejo. Obligatoriamente el nuevo sistema político que 
vaya emergiendo tendrá que abrir las puertas a la participación política 
y al despliegue de las reformas democráticas liberales, que el conflicto 
mismo impedía consolidarse, como la reforma agraria y la laicización de 
sus valores, entre otros. 

Muy seguramente para el 2025 se decante el desmadre de empresas 
electorales que hoy campean a lo largo del país, producto de la diáspora 
emergida desde los 90 a raíz de la crisis del monopolio bipartidista. 
Por eso es probable que nuestro acontecer político se redirija por los 
caminos que ha tomado el mundo y América Latina, que se debaten cada 
vez más entre las opciones de izquierda y de derecha; posturas que se 
van cualificando de acuerdo al espíritu de la época y en correspondencia 
con los retos que deben afrontar ante el problema ambiental y la 
sobrevivencia de la especie, la desigualdad socioeconómica cada vez más 
pronunciada, y la consolidación de los estados de derechos de género, 
generacionales, étnicos y de la misma naturaleza, entre otros. 

En medio de una traviesa de nacionalismos de rancio cariz fascista, que 
en el caso colombiano mantendrá su violencia criminal contra el proceso 
de paz, la democracia y sus líderes sociales, amparado en las economías 
ilegales como el narcotráfico. La lucha contra esta enfermedad social 
será una línea de acción obligada a resolver por el nuevo sistema político 
y sus respectivos gobiernos, que probablemente tendrán que apuntarse 
a su legalización de acuerdo con las demás naciones, pero que persiste 
debido al modelo económico productivo en que se sostiene la economía 
del país, basado en el extractivismo del más variado tipo legal e ilegal, 
y del cual la mayoría parecerse lucrarse, en particular los sectores y 
regiones más abandonadas por el Estado.   
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De cara a las elecciones del 2018, cruciales para el proceso del posacuerdo, 
sus resultados pueden llevar a la presidencia al representante de las 
fuerzas políticas que se resisten abandonar totalmente las creencias 
y valores del pasado Frente Nacionalista. Pues es difícil pasar por alto 
el hecho que su candidato sea nieto de quien propició la continuidad 
del gobierno del Frente Nacional en 1970 declarando ganador —en un 
proceso electoral fraudulento—, al conservador Misael Pastrana, padre 
de Andrés Pastrana, crítico del proceso de paz liderado por Santos, 
y aliado del senador Uribe y su Centro Democrático. A su vez, el 
presidente Santos oficia de protector del candidato Vargas Lleras, quien 
parece verse compelido a hacer pacto con el senador Uribe si pretende 
el solio presidencial. Su triunfo puede resultarle pírrico al avance de los 
acuerdos. 

No obstante, juega la posibilidad de un gobierno de transición en cabeza 
de quien represente al arco iris de opciones políticas que se mueven 
entre la izquierda y el centro, comprometidas con el proceso de paz 
en su conjunto y lo que ella implica. Su única posibilidad depende del 
compromiso serio que asuman sus candidatos presidenciables con 
el futuro del país, es decir, de su particular inteligencia para hacer la 
lectura del momento político y definir la estrategia correcta. Como que 
la esperanza de empezar a construir un mejor país para los excluidos 
depende de la humildad de quienes dicen representarlos, y de su 
capacidad intelectual, política y moral para conformar una coalición que 
propicie insistir en lo que los une y prescindir de lo que los separa. Una 
decisión histórica que le podría brindar al país la oportunidad de vivir 
nuevos y mejores conflictos a partir del siglo XXI. 
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¿Es la J!" nuestra justicia para la paz? 
Rodrigo Uprimny Yepes

Diana Isabel Güiza Gómez

Uno de los temas más discutidos y difíciles del proceso 
de paz con las F!"#-E$ fue el relativo al clásico dilema 

de justicia y paz, que se resume en la siguiente pregunta: 
¿cómo armonizar los derechos de las víctimas, el deber 
del Estado de sancionar atrocidades y el logro de una paz 
negociada? La solución adoptada en el Acuerdo Final de Paz 
(en lo que sigue, A%$) fue el establecimiento de la llamada 
Jurisdicción Especial para la Paz (J&$). Muchos analistas 
han apoyado globalmente la J&$, pues consideran que es 
una solución creativa a ese difícil dilema (Barbosa, 2016; 
Botero y Cortés, 2018; Gallón, 2016; Sánchez, 2016a y 
Uprimny y Güiza, 2016) y que podría llegar a ser una “justicia 
para la paz”, por recordar el título de un libro que uno de 
nosotros, en coautoría, publicó recientemente (Uprimny, 
Sánchez León y Sánchez Duque, 2014). Otros analistas, 
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en cambio, han atacado a la J&$ duramente, porque la consideran 
un mecanismo sesgado que daría impunidad a las F!"#-E$ mientras 
operaría de cacería de brujas contra empresarios, militares y sectores 
políticos de derecha (Barbosa, 2018; Castro, 2016 y 2017; Ceballos, 2017
y Charry, 2015).

En este contexto polarizado, el presente artículo explora los principales 
rasgos del diseño de la J&$ y los retos de su puesta en marcha con el 
fin de determinar si realmente esta nueva jurisdicción puede llegar a 
ser una justicia para la paz. Nuestro balance es mixto. Defendemos los 
principios que orientan la J&$ y los elementos básicos de su diseño 
procesal e institucional, pero consideramos que, por diversas razones, 
los riesgos de que la J&$ fracase no son menores. Para sustentar esta 
tesis, hemos dividido este documento en tres partes. La primera expone 
los fundamentos filosóficos del diseño de la J&$ desde una mirada 
comparada. La segunda describe el marco normativo e institucional 
en el que se basa esta jurisdicción. Allí hacemos un breve repaso de 
los cambios introducidos desde la renegociación del A%$ hasta las 
modificaciones que ha tenido en la implementación normativa del 
Acto Legislativo 1 de 2017 (en adelante A' 01/2017), la decisión de la 
Corte Constitucional al respecto y el proyecto de ley estatutaria en la 
materia21. La tercera y última parte señala los principales retos políticos, 
sustantivos, procedimentales y organizativos que consideramos que la 
J&$ deberá enfrentar y resolver en el corto y mediano plazo. 

21 Tenemos en cuenta el texto aprobado por el Congreso de la República el 28 de noviembre de 
2017, que ahora es objeto de análisis por la Corte Constitucional. Una vez la Corte decida la 
constitucionalidad del proyecto, este podrá ser sancionado por el presidente de la República y 
entrará en vigencia.
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Los fundamentos filosóficos de la J!"22 

Una de las críticas a la J&$ es que no previó penas retributivas de cárcel 
proporcionales para los responsables de atrocidades, por lo cual sería un 
mecanismo de impunidad. No obstante, ¿era posible prever ese tipo de 
sanciones en una negociación de paz? No lo creemos.

Los arreglos de justicia exclusivamente retributiva han sido viables 
en transiciones con victoria militar23. Así sucedió, por ejemplo, en la 
Segunda Guerra Mundial, donde los imperativos de castigo fueron 
comprendidos como absolutos y, por lo tanto, los principales responsables 
de esas atrocidades fueron sancionados muy severamente. De hecho, en 
Núremberg se buscó que hubiera proporción entre la pena y los terribles 
crímenes cometidos por los nazis (Teitel, 2003). La victoria militar de los 
aliados permitió entonces una justicia retributiva severa, pero con un 
enorme defecto: fue unilateral, esto es, una justicia de vencedores. 

Estas formas de justicia retributiva plena, con penas proporcionales 
a las atrocidades, en contextos de transición, solo ocurren a) como 
resultado de la victoria de una de las partes del conflicto sobre la otra, 
cuando b) esa parte victoriosa es considerada legítima para juzgar los 
crímenes cometidos por los vencidos y, además, c) su sistema de justicia 
es altamente eficaz para sancionar los crímenes cometidos en la guerra 
por la otra parte. Las condiciones fácticas de la paz negociada hacen 
entonces imposible esta forma de justicia retributiva plena, pues las 
penas ordinarias anularían las opciones de llegar a un acuerdo, sumado 
a que se trata de sociedades divididas, con instituciones débiles y 

22  Esta parte se basa en un artículo anterior: Uprimny y Güiza (2016).
23 En un trabajo previo, Rodrigo Uprimny Yepes clasifica estos casos como “transiciones punitivas” 

y “justicia impuesta”. Lo primero por el contenido del arreglo de justicia adoptado, el cual es 
predominantemente retributivo. Lo segundo debido al procedimiento en que adoptó la fórmula y 
el contexto transicional. En esta categoría también se encuentran las formas de justicia instauradas 
en Ruanda y Yugoslavia. Ver Uprimny (2006).
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sistemas judiciales precarios. Sin embargo, eso no significa que debamos 
adoptar leyes de perdón y olvido, ya que estas transiciones, fundadas 
en “perdones amnésicos”, que sacrifican totalmente los derechos de 
las víctimas a cambio de la salida negociada (Uprimny, 2006) son hoy 
inadmisibles jurídicamente e inviables políticamente, aunque fueran 
usuales hace algunas décadas. 

Las transiciones pactadas de los últimos años se enfrentan entonces a los 
dilemas de conciliar los fines de la paz negociada con los clamores de las 
víctimas y las exigencias de sanción a los responsables de atrocidades, 
que se ha convertido en un imperativo del derecho internacional. Como 
opción alterna a la retribución plena, en épocas recientes han surgido los 
enfoques de justicia restaurativa24. Este modelo enfatiza la reconciliación 
entre víctima y victimario como una vía para reconstruir los lazos sociales 
rotos por la guerra y hacer así sostenible la paz. Según sus promotores, 
estos fines no se alcanzan con la cárcel, la cual, lejos de permitir la 
reconciliación, acentúa la distancia entre víctima y victimario, y la 
polarización entre las partes enfrentadas. Por el contrario, esos propósitos 
se cumplen si el victimario reconoce su responsabilidad y aporta verdad 
y reparación a cambio de no ser castigado. Por consiguiente, la búsqueda 
de justicia retributiva es reemplazada por los aportes de verdad y el 
reconocimiento de responsabilidad que hagan los victimarios. 

Este modelo de justicia restaurativa fue acogido en Sudáfrica, donde se 
concedió una amnistía condicionada a quienes confesaran exhaustiva 
y públicamente sus crímenes. En consecuencia, quienes no confesaran 
sus crímenes en un periodo determinado, podían ser investigados y 
castigados con penas ordinarias si eran encontrados culpables por la 
justicia ordinaria. Este esquema sudafricano tuvo resultados mixtos y 

24 Para un análisis detallado de los modelos restaurativos en procesos de transición, ver Uprimny y 
Sa!on (2006).
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ha generado polémicas. Algunos argumentan que hubo un exceso de 
indulgencia, pues se indultaron crímenes atroces del apartheid, como 
asesinatos o desapariciones (Crocker, 2002 y Hamber, 2003); otros 
consideran, por el contrario, que era la única forma de lograr una 
transición negociada y que tuvo buenos resultados, ya que la confesión 
pública permitió sanar heridas, alcanzar cierta reconciliación y establecer 
un reproche social suficiente a los victimarios (Minow, 1998).

La J&$ se encuentra en un terreno intermedio entre esos dos extremos: 
no es puramente retributiva, con penas severas de cárcel; pero tampoco 
es una justicia exclusivamente restaurativa, que elimine el componente 
aflictivo y amnistíe crímenes atroces. Lo primero hubiera sido un gran 
obstáculo para la transición negociada de un conflicto armado, en el 
que la guerrilla de las F!"#-Ep, que no había sido derrotada, buscaba su 
transformación en partido político. Lo segundo hubiera comprometido 
seriamente el derecho a la justicia de las víctimas y el deber del Estado de 
investigar y castigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La J&$ 
adopta entonces una fórmula que conjuga elementos retributivos, como la 
cárcel y la restricción efectiva de la libertad, con sanciones restauradoras 
y reparadoras, como el desminado, la sustitución de cultivos ilícitos o 
la participación en programas de reparación a campesinos desplazados, 
entre otras, todo condicionado, además, a que haya aportes plenos a la 
verdad y garantías efectivas de no repetición. 

El esquema de la J&$ sigue esta lógica: las dimensiones retributiva y 
restaurativa están presentes en todos los tipos de sanciones, pero se 
tasan de acuerdo al grado de reconocimiento de responsabilidad y 
de verdad, y al momento procesal en que ello ocurra. A medida que 
aumenta la contribución del responsable en las etapas tempranas del 
proceso penal, disminuye el elemento retributivo y se incrementa el 
componente restaurativo. Veámoslo. 
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El castigo puramente retributivo, que corresponde a cárcel hasta por 
veinte años, se impone a quienes no acepten su responsabilidad y sean 
vencidos en juicio contradictorio. La pena retributiva es alta, pues no 
hay ningún aporte restaurador del victimario. 

Un nivel retributivo medio, con cárcel de cinco a ocho años, es previsto 
para quienes reconozcan verdad y responsabilidad, pero tardíamente. 
Aquí hay un elemento restaurativo, que es el aporte de verdad, aunque 
se mantiene la pena retributiva de cárcel, dado que el aporte fue tardío. 

El componente retributivo se reduce mientras que se incrementa la 
dimensión restauradora para quienes, a tiempo reconozcan verdad y 
responsabilidad. La sanción es una restricción efectiva de la libertad de 
cinco a ocho años para la realización de labores restauradoras. Incluso 
en este tercer caso, y a diferencia de la experiencia sudafricana, hay 
sanción y subsiste un elemento aflictivo o retributivo, pues la restricción 
efectiva de la libertad es una forma de castigo. Sin embargo, la dimensión 
restaurativa predomina. 

Los perpetradores que tempranamente reconozcan responsabilidad y 
verdad tendrán entonces la sanción retributiva más leve (restricción 
efectiva a la libertad), pero la dimensión restauradora más fuerte, ya 
que deben cumplir en esos años tareas de reparación a las víctimas y de 
reconstrucción del tejido social, como podría ser el desminado. 

Al mismo tiempo, el A%$ prevé amnistías o indultos25 a favor de 
excombatientes de las F!"#-E$ y, en equivalencia, tratamientos penales 

25 En el derecho internacional y el derecho comparado la amnistía se entiende como toda actua-
 ción que impide realizar un juicio penal, —ya sea por una ley general o por la decisión de un fiscal 

o un juez en un caso determinado— o imponer un castigo —bien porque se fije una condena leve 
para un delito grave o se perdone una condena ya fijada— a quien ha cometido cierto delito. Ver 
Slye (2002). En Colombia la tradición jurídica diferencia entre amnistía e indulto. La primera hace 
referencia a no iniciar o cesar el procedimiento penal en curso en el que aún no hay condena. El 
segundo se refiere al perdón judicial de quien ya fue condenado o, puede ser el caso, ya pagó parte 
de la misma, supuesto en el que se perdona el cumplimiento del resto. Ver Corte Constitucional, 
sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
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especiales para agentes de Estado. Los primeros pueden acceder a 
esos beneficios penales si dejan las armas y participaron, de manera 
directa o indirecta, en delitos políticos y sus conexos, siempre y cuando 
no constituyan crímenes internacionales. Es decir, aquellos delitos 
cometidos para rebelarse en armas contra el Estado, lo cual incluye 
aquellas actividades ilícitas que son necesarias para iniciar, mantener, 
financiar y ejecutar la guerra. Estas amnistías e indultos a guerrilleros 
cumplen una función jurídica y política relevante: reconocen los orígenes 
sociopolíticos del conflicto armado colombiano y otorgan seguridad 
jurídica a la tropa de que no se iniciarán en su contra procesos penales 
por el hecho de haber pertenecido a la guerrilla y haber contribuido a la 
lucha armada. 

Los agentes de Estado, por su parte, pueden acceder a tratamientos 
penales especiales si cometieron delitos con ocasión, en relación o por 
causa del conflicto armado, que no constituyan crímenes internacionales. 
En esos supuestos fácticos, el Estado renuncia a la persecución penal. 
Estas medidas tienen una cierta equivalencia a las amnistías e indultos 
concedidos a excombatientes, los cuales no pueden otorgarse a agentes 
estatales en el ordenamiento jurídico colombiano. 

En ambos casos, estos beneficios penales no son perdones amnésicos, 
ya que no cubren crímenes internacionales e individualizan la 
responsabilidad de sus beneficiarios frente a la verdad, reparación y no 
repetición a favor de las víctimas, en particular, y la sociedad, en general. 
El mensaje ético de rechazar las soluciones fundadas en el perdón y el 
olvido es poderoso: ni siquiera los fines más nobles (como los invocados 
por la guerrilla para la rebelión o por los agentes estatales en defensa del 
orden establecido) pueden justificar medios tan innobles, como pueden 
ser el secuestro, las desapariciones, la violencia sexual o las masacres. 

Este modelo mixto de la J&$ fue indispensable para hacer viable la 
negociación de la paz. En efecto, las F!"#-E$ consideraron que negociar 
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para ir a la cárcel era humillante y les impedía transformarse en actor 
político, por lo cual rechazaron que en todos los casos hubiera cárcel, 
incluso si era un régimen penitenciario flexible y por pocos años. Sin 
embargo admitieron esta combinación de restricción de la libertad con 
sanciones restauradoras, pues aceptaron que era una forma no humillante 
de asumir sus responsabilidades por los crímenes cometidos, por cuanto 
cumplían penas útiles para la sociedad y para las víctimas, al tiempo que 
ese mecanismo facilitaba su reincorporación a la vida política. 

Algunos sectores críticos del proceso de paz cuestionan este arreglo de 
justicia por la impunidad que consagraría, debido a que no exige cárcel 
para todos los responsables de crímenes internacionales, como masacres, 
desapariciones forzadas o violencia sexual. En realidad, estos críticos 
no defienden una justicia punitiva plena y con penas proporcionales 
a la gravedad del crimen, ya que admiten que la búsqueda de la paz 
justifica una reducción muy significativa de la pena, al punto de que les 
parece suficiente si los responsables de graves violaciones a los derechos 
humanos, incluso crímenes internacionales, cumplen algunos pocos años 
de cárcel. Esa fue la posición que, hace unos años, sostuvo el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la cual 
previó rebajas significativas de sanciones a los desmovilizados de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (A(#).

Adicionalmente, esta crítica no tiene sustento jurídico. Aunque uno 
de nosotros defendió durante los debates del proceso de paz que los 
máximos responsables de atrocidades tuvieran siempre alguna forma 
de pena privativa de la libertad (León, 2015; Uprimny, Sánchez, C. y 
Sánchez, L., 2014) por considerar que eso le daba mayor solidez política 
al proceso de paz, eso no significa que el modelo adoptado por la J&$, 
bien implementado, no sea legítimo, admisible y compatible con el 
derecho internacional. La dosis de perdón judicial es respetuosa de 
las obligaciones estatales, dado que excluye de cualquier amnistía o 
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indulto a quienes sean responsables de crímenes internacionales, como 
los de genocidio, lesa humanidad o de guerra. Además, la restricción 
de la libertad con tareas restauradoras significativas (como puede ser el 
desminado), de cinco a ocho años, no es una sanción menos relevante, 
robusta y ejemplarizante que estar en una cárcel, sin hacer trabajos a 
favor de las víctimas y la sociedad, por el mismo número de años. 

Igualmente, la J&$ podría alcanzar niveles significativos de justicia 
para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos frente 
a la elevada impunidad que ha existido en Colombia respecto a esos 
crímenes. El conflicto armado interno ha minado la capacidad estatal 
de controlar el territorio y asegurar un sistema judicial independiente 
y eficaz que exija la rendición de cuentas de los perpetradores. En ese 
contexto, la J&$, como parte del sistema integral de justicia transicional 
previsto en el A%$, es la oportunidad más cercana de rendición de cuentas, 
esclarecimiento de verdad, búsqueda de personas desaparecidas durante 
la guerra, reparación de las víctimas y ajustes institucionales que eviten 
la comisión de atrocidades en el futuro. 

La arquitectura institucional y procesal de la J!" 

Una vez precisados los fundamentos conceptuales de la J&$, pasamos 
entonces a analizar su esquema institucional y procesal, para lo cual 
enfatizaremos que esta jurisdicción es original, por cuanto se inscribe 
en un sistema holístico de justicia transicional, que surge del propio A%$, 
para luego analizar los aspectos esenciales de su diseño. 

a) Un sistema holístico de justicia transicional surgido del A!" 

Desde su diseño inicial en el acuerdo sobre las víctimas del conflicto26, la 
J&$ fue concebida como parte de un sistema más amplio de instituciones 

26 El 15 de diciembre de 2015 los delegados del Estado colombiano y de la ex guerrilla FARC-EP 
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para la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado 
interno, el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
no Repetición (S)*+","). En el convergen, además de la J&$, la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 
la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto armado; las medidas de reparación 
integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. Cada 
una de las instituciones tiene a su cargo distintas tareas, aunque actúan 
de forma coordinada y complementaria para restablecer los derechos 
de las víctimas. El S)*+"," no se limita entonces a ser una forma de 
justicia penal, sino que responde a una concepción holística de la justicia 
transicional, esto es, una respuesta global e integrada a las diversas 
demandas de las víctimas (Consejo de Seguridad Naciones Unidas, 
2004). Según diversos análisis conceptuales y empíricos, como los de
Pablo de Grei- y Leigh Payne, los modelos holísticos de justicia 
transicional son los que mejor ofrecen posibilidades de otorgar una 
justicia significativa a las víctimas, por cuanto no se limitan a castigar a 
los victimarios, sino que, además, buscan establecer la verdad, reparar 
a las víctimas y evitar que las atrocidades se repitan (De Grei-, 2009; 
Olsen, Payne y Reiter, 2010).

Por otro lado, la J&$ no nace de la imposición de una parte victoriosa 
sobre otra derrotada, como ha solido ocurrir en otras transiciones, 
sino que surge del acuerdo de las partes de la negociación. Este factor 
explica quiénes integrarán la J&$, que no es una cuestión menor, pues 
de ella dependen la independencia e imparcialidad de los jueces que le 
darán un cierre jurídico definitivo al conflicto armado interno. Es más, 

alcanzaron un “acuerdo sobre las víctimas del conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromiso sobre 
Derechos Humanos”. Los compromisos allí pactados fueron ratificados en el Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de 
agosto de 2016 o, como lo denominamos aquí, acuerdo de La Habana.
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la legitimidad de esos jueces es fundamental para una guerrilla que, por 
décadas, desconoció al Estado colombiano y sus instituciones judiciales, 
a las que vio como la justicia del enemigo. 

Las propuestas del tribunal fueron diversas. Por un lado, el gobierno 
planteaba que la rendición de cuentas se debería realizar ante los jueces 
nacionales existentes, dado que Colombia es un Estado que tendría la 
capacidad requerida para esos juzgamientos. Por el otro, las F!"#-E$ se 
negaban a ser sancionadas por los jueces colombianos, pues implicaría 
aceptar la justicia del Estado al que habían combatido por décadas. La 
Fuerza Pública también se opuso a que la justicia ordinaria resolviera 
estos casos, ya que, en su visión, los jueces ordinarios no entienden las 
dinámicas del conflicto armado. Las F!"#-E$ propusieron entonces la 
creación de un tribunal internacional que fuera instaurado para juzgar 
exclusivamente las atrocidades de la guerra. Sin embargo, el gobierno se 
opuso, porque consideraba que ello significaría aceptar la incapacidad 
del Estado colombiano para juzgar este tipo de crímenes. 

Este difícil dilema entre recurrir a un tribunal internacional o a la 
justicia colombiana ordinaria fue resuelto con la idea de que debía 
implementarse una nueva jurisdicción que se encargara, de manera 
exclusiva y preferente, de resolver los casos de la guerra, que fuera 
colombiano (con lo cual se acogían las objeciones del gobierno de que no 
fuera un tribunal internacional), pero que no fuera la justicia ordinaria, 
sino que surgiera del propio acuerdo de paz (con lo cual se acogían las 
objeciones de las F!"#-E$ de no someterse a la justicia de su enemigo). 
Para asegurar su independencia y autonomía, las partes convinieron que 
la J&$ fuera una jurisdicción nueva, es decir, que no estuviera supeditada 
a las actuales altas cortes.

Una vez señalados los rasgos generales de la J&$, procedemos a analizar 
más detalladamente los principales elementos de la jurisdicción en torno 
a las siguientes cuestiones: qué y quiénes serán juzgados, cuáles serán 
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las sanciones impuestas y quiénes ejercerán esa función judicial. Al 
tiempo, resaltamos los cambios más significativos que ha tenido la 
jurisdicción en estos aspectos, desde la firma del A%$ hasta lo que va 
de su implementación normativa. Referimos al primer Acuerdo de Paz 
como el A%$ de Cartagena, el cual fue firmado, en esa ciudad, el 26 de 
septiembre de 2016 y había sido logrado el 24 de agosto de 2016, en
La Habana. El segundo Acuerdo de Paz lo denominamos el A%$ de 
Colón, que corresponde al firmado el 24 de noviembre de 2016, en 
el Teatro Colón de Bogotá, y fue pactado el 12 de noviembre del 
mismo año. Este último acuerdo conserva los contenidos nucleares 
del primero y ajusta otros, como respuesta a las peticiones de los 
voceros del No, luego de la no aprobación del A%$ de Cartagena, por 
un estrecho margen, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. 

b) Qué y quiénes serán juzgados 

El ámbito de actuación de la J&$ se define por el tipo de conductas 
que juzgará y los responsables que tendrán que rendir cuentas ante la 
misma. Respecto a qué tipo de delitos, el A%$ distinguió entre crímenes 
internacionales y delitos políticos y conexos. Los primeros corresponden 
a los delitos que son considerados por la comunidad internacional 
como graves. Entre ellos están los crímenes de guerra, genocidio y 
de lesa humanidad. Los segundos engloban, básicamente, la rebelión 
armada, los modos de financiación del conflicto y los actos de guerra. 
Los responsables por estos delitos podrán recibir amnistías, indultos o 
tratamientos penales especiales, condicionado a la satisfacción de los 
derechos de las víctimas, a los cuales hicimos referencia en la sección 
anterior. 

Este aspecto se mantuvo, en lo fundamental, en el A%$ de Colón. Luego 
del plebiscito voceros de algunos sectores del No cuestionaron qué 
conductas se entenderían como conexas al delito político y, por esa vía, 
serían amnistiadas o indultadas. En particular, el debate giró en torno al 
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narcotráfico, que muchos representantes del No consideraron que no 
podrían ser amnistiados. Este asunto había sido ampliamente discutido 
en la mesa de conversaciones en La Habana. Reiteradamente, las F!"#-E$
indicaron que su involucramiento en el narcotráfico fue un recurso 
para financiar la guerra. Si las economías ilegales habían sido el motor 
financiero de la guerra, los delitos relacionados con aquellas debían 
comprenderse como conexos con la rebelión armada para efectos de 
perdones judiciales.

El A%$ de Colón responde a esa crítica del No y escoge una salida 
intermedia: la economía ilegal de la guerrilla (como el narcotráfico), 
podrá amnistiarse si se evidencia que sirvió para financiar la guerra. 
Por el contrario, si se demuestra que se destinó al lucro personal, los 
excombatientes deberán responder judicialmente. 

En cuanto a los perdones judiciales, la Corte Constitucional modificó el 
carácter definitivo de las amnistías de iure, esto es, aquellas otorgadas por 
los delitos políticos y conexos, donde no hay dudas de su procedencia. 
Inicialmente, la ley 1820 de 2016 disponía que para conceder amnistías 
de iure debía demostrarse que el beneficiado había suscrito el A%$, dejaba 
las armas y se comprometía a atender cualquier requerimiento que le 
hiciera el S)*+",". La Corte, en la sentencia C-07 de 2018, amplió a las 
amnistías de iure el régimen de condicionalidad que se exige a quienes 
deben rendir cuentas ante la J&$. Ahora esos amnistiados pueden seguir 
gozando del perdón judicial si cumplen las condiciones del S)*+",". 

Este cambio no tiene una clara justificación en el derecho internacional 
humanitario y en el derecho penal internacional (D). y D$)), pues no 
hay razones sólidas para exigir a los responsables de delitos asociados 
con la rebelión armada los mismos deberes frente a las víctimas que 
deben cumplir los perpetradores de graves violaciones de derechos 
humanos. Además, esta modificación genera inseguridad jurídica para 
la tropa de la guerrilla, cuando el objetivo inicial era precisamente 
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esclarecer definitivamente su situación jurídica, desde los inicios de 
la implementación. Del mismo modo, esta modificación representa 
una fuerte carga de trabajo para la J&$, ya que debe monitorear el 
cumplimiento de las condiciones por parte de esos amnistiados. 

En esa sentencia, la Corte parece avalar los perdones judiciales dirigidos 
a los agentes del Estado, a pesar de que, en una decisión previa
(C-674/2017), había señalado que la J&$ no tiene competencia respecto a 
agentes del Estado que no pertenezcan a la Fuerza Pública. Ello significa 
que estos sujetos pueden beneficiarse del perdón judicial, pero no son 
obligados a rendir cuentas ante a J&$.

En relación con quiénes serán juzgados, la J&$ fue concebida como 
una jurisdicción que sancionaría a los responsables de los crímenes 
internacionales vinculados a los casos más graves y las conductas más 
representativas. Esto significa que la jurisdicción no investigará ni juzgará 
todo el universo de casos de graves violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al D). que ha ocurrido en el conflicto armado interno. En 
su lugar, la J&$ direccionará su trabajo con base en criterios de selección 
y priorización, ya que las partes, en la negociación, reconocieron que 
es fácticamente imposible perseguir a todos los responsables de todas 
las graves violaciones, debido a la magnitud y duración del conflicto 
colombiano. 

El Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 1 de 2012), ya había 
facultado al Estado para concentrarse en la persecución penal de los 
máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio o 
crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, por medio de la 
selección de los casos que reunieran tales requisitos y la consecuente 
renuncia a la acción penal de aquellos que no cumplieran con dichas 
condiciones. Asimismo, esa reforma constitucional dejó abierta la 
posibilidad de conceder una pena alternativa o suspensión de la pena 
privativa de la libertad a favor de los perpetradores, incluso, si son 
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máximos responsables. En su momento, las posiciones en este debate 
oscilaron entre quienes defendían la selección y suspensión total de la
pena privativa de la libertad para los máximos responsables —como lo sostuvo
el entonces fiscal general Montealegre—, y aquellos que se oponían 
tanto a la selección como a la suspensión total de dicha pena, —entre 
ellos el expresidente Uribe, el entonces procurador Alejandro Ordóñez 
y Human Rights Watch—. En un terreno intermedio, se encontraban 
quienes no admitían la selección de casos porque habría una violación 
del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos 
humanos, pero sí aceptaban la suspensión de la pena con el cumplimiento 
de ciertas condiciones frente a las víctimas —entre ellos la Comisión 
Colombiana de Juristas—, y aquellos que concebían admisible la selección 
en algunos casos con la preservación de un componente retributivo 
para los máximos responsables de los crímenes más graves —como 
afirmó Dejusticia— (Uprimny, Sánchez, C. y Sánchez, L., 2014, p. 117). 

En la sentencia C-579 de 2013, la Corte Constitucional avaló la selección 
de casos y resaltó que esta medida busca evitar el colapso de la justicia 
transicional, luchar de mejor manera contra la impunidad y contribuir 
a la satisfacción de los derechos de las víctimas27. Con todo, la Corte 
precisó que la selección no puede excluir de juzgamiento a los máximos 
responsables y la suspensión total de la ejecución de la pena no aplica 
a los casos seleccionados, esto es, los máximos responsables. Más aún, 
la Corte condicionó la aplicación de esos mecanismos a la contribución 
de los beneficiados a los derechos de las víctimas y la sostenibilidad del 
proceso de paz. El A%$ aceptó la selección y priorización de casos, lo 

27 Corte Constitucional, Sentencia C-579 de 2013: “La posibilidad de centrar la investigación, el 
juzgamiento y la sanción en los máximos responsables, permite que el Estado encause las 
graves violaciones a los derechos humanos bajo contextos, utilizando los criterios de gravedad 
y representatividad; tipificarlos como delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática e imputarlos efectivamente en virtud de su participación en el 
plan o política a los máximos responsables”.
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que fue introducido a la Constitución por el A' 1/2017 y tuvo aval por la
Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017. En ese orden de ideas, 
la fórmula adoptada por la reforma de 2017 es distinta: la idea es que 
todos los crímenes internacionales deberían llegar a la J&$ y esta prevé 
distintos mecanismos de priorización y eventual renuncia condicionada 
a la acción penal de aquellos casos que, por distintas razones, a pesar de 
no ser amnistiables, la J&$ considere que no ameriten una sanción penal. 
Esto significa que tanto la selección de aquellos casos (que realmente 
serán sancionados), como los que no recibirán sanción en sentido 
estricto, pero deben cumplir con condiciones frente a las víctimas (como 
contribución a la verdad), se hace en sede judicial, especialmente, a 
través de la llamada Sala de Reconocimiento. 

De igual manera, la J&$ busca un cierre jurídico global del conflicto 
armado, por lo cual no sería un tribunal dirigido exclusivamente a los 
combatientes. Por el contrario, a ella deberían comparecer distintos 
perpetradores, desde excombatientes de las F!"#-E$ u otra guerrilla 
que lograra un acuerdo de paz con el Estado colombiano, hasta agentes 
del Estado —lo que incluye a Fuerza Pública—, pasando por terceros que 
financiaron o auspiciaron el conflicto armado interno. Así fue pactado en 
el A%$ de Cartagena. 

No obstante, el rango de sujetos que deberán rendir cuentas ante la 
J&$ se ha restringido significativamente desde la renegociación. En su 
momento, algunos sectores del No se opusieron a que los terceros y los 
agentes del Estado tuvieran que comparecer obligatoriamente ante la 
jurisdicción. El Centro Democrático propuso que se otorgaran amnistías 
o indultos a terceros que financiaron o participaron en la guerra
(Centro Democrático, 2016, p. 22). Esa propuesta era abiertamente 
improcedente, pues las amnistías e indultos son, en el orden jurídico 
colombiano, perdones judiciales que se conceden a quienes se rebelan 
en armas contra el Estado, y los terceros no se encuentran en esas 
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condiciones fácticas. Igualmente, el Centro Democrático planteó que 
los agentes del Estado recibieran mayores beneficios penales de los 
pactados, ya que su juzgamiento debía sustentarse en que aquellos 
siempre actuaron dentro de la ley e hicieron uso legítimo de la fuerza 
(Centro Democrático, 2016). Ese planteamiento quebrantaría uno 
de los fundamentos del arreglo de justicia en el A%$: los agentes del 
Estado, incluida la Fuerza Pública, deberán ser juzgados en condiciones 
equivalentes, simétricas y equitativas a las fijadas para excombatientes. 

En respuesta a esas peticiones, el A%$ de Colón abrió la posibilidad para 
que los terceros pudieran presentarse a la J&$ voluntariamente, con lo 
cual podrían rendir cuentas ante la jurisdicción tanto por llamado forzoso 
como de manera voluntaria. Adicionalmente, la segunda versión del A%$ 
modificó la clase de participación de los terceros en el conflicto armado 
que daría lugar al juzgamiento por parte de la J&$. El primer A%$ cualificaba 
dicha participación como activa o habitual, mientras que el segundo la 
calificó como activa o determinante. El alcance de ese cambio no fue 
claro, porque no se definió la diferencia entre las dos cualificaciones. 
Luego, el A' 01/2017 señaló que la participación determinante se refiere 
a aquella acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos que son 
competencia de la J&$. Eso limitaría significativamente la facultad de la 
J&$ para llamar a terceros.

A su vez, el A%$ de Colón definió que, para efectos de las sanciones de 
la J&$, los agentes del Estado serían quienes, al momento de la comisión 
de la respectiva conducta, fueran miembros de corporaciones públicas, 
empleados o trabajadores del Estado o de sus entidades descentrali-
zadas, territorialmente o por servicios. Esa precisión se mantuvo en el
A' 01/2017 y no hubo otros cambios frente a estos sujetos.

Por último, la decisión de la Corte Constitucional sobre el A' 01/2017 
(C-674/2017), le quitó a la J&$ la facultad de vincular forzosamente a 
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28 Para una revisión más detallada de la responsabilidad de mando en el A"#, ver Uprimny y Güiza 
(2017).

agentes del Estado que no formen parte de la Fuerza Pública y terceros. 
Estas personas podrán ser juzgadas por la jurisdicción solamente si se 
presentan voluntariamente. Esto significa que únicamente la jurisdicción 
ordinaria podrá obligarlos a rendir cuentas. Más adelante mostraremos 
el desafío que este cambio representa para la búsqueda de justicia en 
esos supuestos. 

c) Un tema polémico especial: la responsabilidad de los comandantes 

Frente al juzgamiento de los superiores de la exguerrilla y Fuerza Pública, 
el AFP de Cartagena acogió la figura de D). y D$) para determinar cuándo 
un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas 
por sus subalternos: la responsabilidad de mando (RdM)28. De acuerdo 
con esta figura, los comandantes son responsables de las atrocidades 
cometidas por sus subalternos, aun cuando no lo hubieran ordenado 
ni participado en ellas, si, pudiendo hacerlo, no evitaron que estas 
ocurrieran o se abstuvieron de sancionar a los responsables. Esta figura 
ha sido desarrollada tanto por el D$) consuetudinario y el Estatuto 
de Roma, como por el D).. La RdM también ha sido aplicada por el 
Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (International Criminal Court, 2004; 
International Criminal Court, 2001) el Tribunal Internacional para Ruanda, 
el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional 
(Mettraux, 2009). 

Desde el A%$ de Cartagena, la regulación de la responsabilidad de 
mando tiene falencias respecto a los estándares del derecho penal 
internacional. La RdM pactada parece exigir que, para que pueda haber 
responsabilidad del superior, se requiere probar que tenía conocimiento 
efectivo de las atrocidades de sus subalternos, esto es, que haya 
evidencias directas de que el superior efectivamente supo que sus 
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subalternos estaban cometiendo dichas atrocidades. Sin embargo, el D$) 
consuetudinario establece que los superiores también responden por 
“conocimiento inferido”, que hace referencia a aquellos casos en los que 
no existen pruebas directas de que el superior supo de las violaciones 
cometidas por sus subalternos, pero existen pruebas de contexto, como 
la sistematicidad de violaciones de derechos humanos, que señalan que 
hubo razones fuertes para que el superior conociera de las atrocidades 
(International Criminal Court, 1998; International Criminal Court, 2001).

El A%$ de Colón introdujo dos cambios a la RdM. El primero es la 
precisión de control efectivo, el cual entiende como “la posibili-
dad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropia-
do sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conduc-
ta delictiva”. El segundo es la referencia al derecho internacional, 
especialmente el artículo 28 del Estatuto de Roma, como el marco 
normativo aplicable a estos casos. Este último cambio fue retirado el 
24 de noviembre de 2016, cuando las partes firmaron el segundo A%$. 

Posteriormente, la implementación normativa no ha ajustado los 
aspectos problemáticos de la RdM al D). y D$) consuetudinario. El
AL 01/2017 prácticamente reproduce lo pactado en el A%$ de Colón en 
este punto respecto a Fuerza Pública. 

Ahora bien, el A' 01/2017 restringe aún más la procedencia de la RdM 
frente a la Fuerza Pública. Esta reforma introduce que solo existe mando 
y control efectivo si hay una relación de subordinación jurídica y de facto 
entre el superior y quien cometió la conducta. Dicha relación jerárquica 
se prueba con unos requisitos concurrentes, como la capacidad legal y 
material del superior de emitir órdenes o la exigencia de que la conducta 
haya ocurrido en el área asignada a la unidad bajo su mando y tenga 
relación con las actividades de las que es responsable. Ese requisito 
desconoce el D$) consuetudinario, que solo exige que efectivamente el 
superior tuviera un mando tal que pudiera haber evitado la atrocidad 
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29 En segunda instancia, la Corte Penal Internacional declaró que el comandante Jean-Pierre Bemba 
Gombo no era culpable por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la Fiscalía le había 
imputado (International Criminal Court, 2018a). De acuerdo con Powderly y Hayes (2018) y 
Whiting (2018) la decisión de apelación se centró en tres asuntos: el tipo de examen que puede 
realizar la segunda instancia, el rigor de la evidencia que se exige en la audiencia preliminar y la 
constatación o no de que Bemba pudo dirigir y controlar sus tropas, que actuaron en la República 
Central Africana, mientras aquel estaba en República del Congo. Frente a esto último, la sentencia 
encontró que al comandante Bemba no le sería imputable la responsabilidad de mando, pues tuvo 
control remoto de las tropas y enfrentó serias limitaciones para estar al tanto de las actuaciones 
de estas en el país vecino de República Africana. Es por ello que consideramos que no hubo una 
modificación sustantiva del estándar de responsabilidad de mando consagrado en el artículo 
28 del Estatuto de Roma. La discusión de la segunda instancia se focalizó en la calidad de las 
pruebas del control que habría ejercido el comandante Bemba respecto de sus subalternos. La 
argumentación del fallo de apelación sobre el control remoto es discutible para resolver casos de 
violaciones de derechos humanos por parte de subordinados que actuaron fuera de las fronteras 
del país donde tenían su asiento principal. Los citados analistas sostienen que ese razonamiento 
es inadmisible, dado que las nuevas tecnologías permiten a los comandantes puedan tener un 
control de sus tropas en tiempo real, sin importar las fronteras geopolíticas entre países.

cometida por su subordinado. La jerarquía formal no es entonces un 
límite para comprobar el mando y control. De esa forma lo han entendido 
la Corte Penal Internacional (International Criminal Court, 2016)29 y el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (International Criminal 
Court, 2001).

Distintas organizaciones de derechos humanos y la academia nos 
opusimos a esa regulación. Así lo expresamos en las audiencias que 
realizó el Congreso de la República sobre el tema y el proceso ante 
la Corte Constitucional. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional también enviaron sus conceptos 
donde evidenciaban por qué la regulación de la RdM contrariaba 
algunos estándares internacionales. En la sentencia C-674 de 2017, la
Corte Constitucional avaló tal regulación de la RdM, pues consideró que 
la misma no sustituyó el pilar fundamental de investigar y sancionar 
graves violaciones de derechos humanos, con base en tres argumentos. 
Primero, el artículo 28 del Estatuto de Roma que regula la RdM en el 
derecho penal internacional, contiene un mandato de criminalizar 
a los comandantes por los actos de sus subordinados, mas no es una 
estructura para imputar responsabilidad que deba ser acogida por las 



113

¿Es la JEP nuestra justicia para la paz?

legislaciones internas en los mismos términos en que está consagrada 
en el Estatuto de Roma. Segundo, el derecho colombiano cuenta con 
otras figuras de responsabilidad penal que podrían ser aplicadas a los 
supuestos fácticos que sanciona la RdM. Entre esas opciones, la Corte 
enuncia la autoría mediata, complicidad necesaria, determinación o 
inducción u omisión impropia, y tercero, la falta de cobertura de la RdM 
a comandantes guerrilleros no deviene en un escenario de impunidad, 
ya que ellos pueden ser juzgados con otras figuras de responsabilidad 
penal existentes en el derecho colombiano. 

La sentencia C-674/2017 no modificó entonces sustancialmente la RdM 
prevista en el Acto Legislativo No 1 de 2017 para hacerla compatible con 
los estándares del D). y el D$), pero abrió la vía a que la J&$ utilice otras 
doctrinas jurídicas para superar las insuficiencias de dicha regulación. 
Asimismo, en la práctica de cada caso puntual, la J&$ podrá armonizar 
el contenido de la RdM consagrada en el A' 1/2017 y el artículo 86 del 
Protocolo I de los Convenios de Ginebra, que forma parte del orden 
nacional por el bloque de constitucionalidad. Será entonces la J&$ la que 
tendrá que definir jurisprudencialmente cómo aplicará la RdM a mandos 
de la Fuerza Pública y la exguerrilla, de manera que el Estado colombiano 
respete sus obligaciones internacionales. 

d) Las sanciones de la J#" 

Como expusimos en la primera parte, la J&$ combina elementos de 
justicia retributiva y justicia restaurativa en su sistema de sanciones 
propias, alternativas y ordinarias. En seguida estudiamos brevemente 
cuatro debates relevantes en este punto: el componente retributivo 
de la restricción efectiva de libertades y derechos; el monitoreo del 
cumplimiento de las sanciones; la compatibilidad entre elegibilidad 
política de los excombatientes y ejecución de las sanciones y la 
extradición de excombatientes.
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Primero, algunos voceros del No criticaron la ausencia de proporciona-
lidad entre sanciones y gravedad de los crímenes cometidos, a lo que 
hicimos alusión arriba. Asimismo, el No cuestionó que la dimensión
retributiva de las sanciones propias era difusa en el A%$ de Cartagena. El 
Centro Democrático (2016), Ordóñez y Guarín (2016) y Pastrana (2016) 
le pidieron a las partes que delimitaran el contenido de la restricción 
efectiva de derechos y libertades, la cual, en todo caso, debería enten-
derse como reclusión en granjas o colonias agrícolas, o en zonas rurales 
de transición. En la misma línea, el No pidió que se precisaran las formas 
de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la restricción efectiva de 
la libertad y las sanciones restaurativas. 

En respuesta, el A%$ de Colón señala que la ejecución de las obras 
restaurativas deberá diferenciarse claramente en espacios y horarios 
respecto a la restricción efectiva de la libertad. Además, el segundo 
acuerdo establece que la J&$ deberá indicar cuál será el órgano que 
verificará el cumplimiento de las sanciones propias y certificar la ejecución 
de sus componentes retributivo y restaurativo. Estos elementos son 
reiterados por el A' 01/2017.

Por su parte, el proyecto de ley estatutaria enlista cuáles son las 
actividades que podrán entenderse como trabajo restaurativo. De igual 
forma, este proyecto indica que los proyectos restaurativos deberán ser 
consultados con las víctimas beneficiadas, así como los pueblos indígenas 
y comunidades afrodescendientes involucrados. Frente a la restricción 
efectiva de libertades y derechos, el proyecto de ley estatutaria precisa 
que los espacios de restricción deben delimitarse y su tamaño debe ser 
igual al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Asimismo, 
el proyecto le asigna a la J&$ la función de fijar los horarios de restricción 
y los de trabajos restaurativos, así como el trámite de permisos a 
sancionados para que se desplacen fuera de esos espacios. 
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Segundo, voceros de ciertos grupos del No cuestionaron la falta de 
claridad sobre el órgano que verificaría el cumplimiento de las sanciones 
impuestas por la J&$, ya que el A%$ de Cartagena solamente mencionaba 
que dicho órgano sería creado, sin especificar cómo operaría. Para 
recoger esa preocupación, el A%$ de Colón señala que la Misión Política de 
Verificación de Naciones Unidades tendrá un Mecanismo Internacional 
que estará a cargo de verificar la ejecución de las sanciones. 

En este punto, el A' 01/2017 remite a la ley la regulación del monitoreo, 
lo cual determina el proyecto de ley estatutaria, así: el Mecanismo 
Internacional apoyará a la Sección de Primera Instancia del Tribunal para 
la Paz en la vigilancia de las sanciones para los casos de reconocimiento 
de responsabilidad y verdad. Si es del caso, el Mecanismo y la Sección 
deberán coordinarse con las autoridades tradicionales indígenas y las 
comunidades afrodescendientes. En relación con Fuerza Pública, el 
Ministerio de Defensa también podrá desarrollar labores de monitoreo 
de sanciones, aunque el proyecto de ley estatutaria no indica cómo se 
coordinará la vigilancia del Ministerio con la efectuada por la misma J&$.

Tercero, la elegibilidad política de excombatientes que sean sancionados 
por la J&$ ha sido uno de los asuntos que más debate ha generado en el 
proceso de paz. En la esencia de cualquier acuerdo de paz se encuentra la 
transformación de los antiguos grupos insurgentes en actores políticos. 
Ello no sería posible si los excombatientes, incluso responsables de 
crímenes atroces, deben cumplir elevadas sanciones que les impidan su 
participación en política. 

La inclusión en política de excombatientes ha sido una condición usual 
en distintos procesos de paz. Así lo evidencian los acuerdos de Arusha, 
(donde el gobierno transicional incluyó al Frente Patriótico Ruandés) 
(Gobierno de la República de Ruanda y Frente Patriótico Ruandés, 
1993), Lomé (que estableció un gobierno amplio de unidad donde tuvo 
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asiento el Frente Revolucionario Unido) (Gobierno de Sierra Leona y 
Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, 1999), Chapultepec (donde
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió 
en partido político en El Salvador) (Gobierno de El Salvador y
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 1991), de Madrid 
(que transformó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en
partido político) y la Declaración de Downing Street (permitió 
que todos los partidos políticos fueran incluidos en el proceso de 
paz, incluidos aquellos con vínculos con grupos armados como el
Progressive Unionist Party y Ulster Democratic Party) (Reino Unido y 
República de Irlanda, 1993).

En nuestra tradición constitucional, las experiencias más recientes 
ocurrieron en el momento pre-constituyente y constituyente del 
91. Algunas guerrillas como el Movimiento 19 de Abril (M-19), 
el Ejército Popular de Liberación (E$') y el Movimiento Armado 
Quintín Lame (M!/') entregaron las armas y se reincorporaron a la 
sociedad colombiana hasta el punto de que, algunas de ellas, tuvieron 
representación en la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, en los 
distintos niveles de la democracia colombiana. 

Esta experiencia comparada muestra además que la fórmula de permitir la 
participación en política de los líderes de los grupos armados opositores 
es conveniente y contribuye a la sostenibilidad de los acuerdos de paz. 
En ese sentido, Hartzell, Hoddie y Rotchild (2001) resaltan que las 
transiciones pactadas, a diferencia de las transiciones donde la parte 
victoriosa impone el nuevo régimen, requieren que las nuevas reglas del 
juego político sean acordadas por los distintos bandos. Estos acuerdos 
no son fáciles de lograr por la desconfianza entre las partes, pero 
son necesarios para lograr una paz duradera. Más aún, estos autores 
sostienen que entre más inclusivos sean los arreglos de participación 
política en los acuerdos de paz, mayor es la probabilidad de que la paz 
sea estable en el largo plazo. Estos autores llegan a esta conclusión luego 
de analizar 38 pactos de paz firmados entre 1945 y 1998.
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A su vez, Walter (2002) evidencia que la reincorporación política de 
excombatientes y arreglos para incluir a la oposición en la arena política 
reducen las probabilidades de volver a la guerra, si son adoptados con 
medidas suplementarias como integrar terceras partes garantes.

El A%$ de Cartagena únicamente mencionaba que las sanciones de la 
J&$ no inhabilitarían a los excombatientes para participar en política, 
pero no señalaba cómo se haría compatible la participación en política 
con el cumplimiento de sus obligaciones frente a la justicia. Tras los 
resultados del plebiscito del 2 de octubre, las voces institucionalizadas 
del No pidieron que se modificara el arreglo acordado de participación 
política, de manera que excombatientes responsables de crímenes 
internacionales solo pudieran participar en política luego de cumplir la 
totalidad de las sanciones penales que se les impusiera. Para las F!"#, 
esa petición era inaceptable y dejaba en alto riesgo la probabilidad de 
una transición pactada. Su principal propósito al aceptar una salida 
negociada al conflicto armado ha sido precisamente convertirse 
en un actor político que pueda continuar sus luchas por las vías 
democráticas. Ese tránsito a movimiento político sería imposible si sus 
máximos líderes eran apartados de la arena política mientras cumplían 
la totalidad de las sanciones que les impusiera la J&$. Es por eso que 
este asunto no fue modificado en el A%$ de Colón.

A lo largo de la implementación normativa se ha ido decantando la 
compatibilidad entre sanciones y elegibilidad política. El A' 01/2017 
viabiliza constitucionalmente la participación política de excombatientes 
que sean responsables de graves violaciones a los derechos humanos. 
En la misma línea, el Acto Legislativo 3 de 2017 impone una primera 
condición a la participación en política de excombatientes, pues les exige 
que expresen su compromiso con el S)*+"," al momento de inscribir su 
candidatura.
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En general, la Corte Constitucional avala la compatibilidad entre 
elegibilidad política de excombatientes y ejecución de sanciones, al 
tiempo que precisa las reglas de juego (C-674/2017). Es así como la Corte 
limita la suspensión de inhabilidades al cumplimiento de las condiciones 
del S)*+",", lo cual es un requisito tanto para acceder como para mantener 
los beneficios políticos. En particular, la Corte resalta que la participación 
en política de excombatientes se fundamenta en su cumplimiento de los 
deberes con las víctimas y de la estabilidad del proceso de paz. De ahí 
que la Corte excluye la elegibilidad política a quienes les sean impuestas 
sanciones ordinarias, dado que los excombatientes, en esos escenarios, 
no aportaron a verdad, justicia, reparación y no repetición. Por último, 
la Corte señala que la J&$ deberá resolver cómo se hará compatible, en 
términos prácticos, la elegibilidad con la ejecución de las sanciones, en 
especial cuando hay privación de la libertad. 

En ese sentido, el proyecto de ley estatutaria reitera los anteriores 
lineamientos, aunque extiende la exclusión de elegibilidad política 
a quienes les sean impuestas las sanciones alternativas. Este punto 
contradice entonces lo fijado en la sentencia C-674/2017 y será la
Corte Constitucional, en el control automático y previo, quien defina qué 
regla aplica. Además, el proyecto agrega que, al momento de la posesión 
de los cargos de elección popular, la presidencia de la J&$ deberá certificar 
que el elegido ha iniciado el cumplimiento de sus deberes con el S)*+",".

Y cuarto, la extradición de excombatientes ha sido ampliamente 
discutida desde las conversaciones de paz. El A%$ de Colón no modificó 
lo convenido en el A%$ de Cartagena sobre la garantía de no extradición 
de excombatientes respecto de conductas ocurridas antes de la firma 
del acuerdo, ni las reglas relativas a la posibilidad de extraditarlos 
cuando los hechos hubieran ocurrido luego de esa fecha. En concreto, 
el A%$ contempla dos escenarios de extradición de excombatientes que 
acarrean consecuencias diferentes: a) si los actos fueron cometidos antes 
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de la firma del A%$ y b) si dichas conductas fueron realizadas después 
de esa fecha. En el primero, los excombatientes de las F!"#-E$ gozan 
de la garantía de no extradición, esto es, no podrán ser extraditados 
ni detenidos con fines de extradición. Esta prerrogativa cubre tanto los 
delitos amnistiables como aquellos no amnistiables. Por ejemplo, un 
excombatiente no podrá ser extraditado por haber cometido conductas 
de narcotráfico en otro país antes de la firma del A%$, aun si cometió 
ese delito para lucro personal, (que no es amnistiable ante la J&$). En 
el segundo supuesto, (las conductas cometidas luego de la firma del 
acuerdo), el Estado colombiano tiene la posibilidad de extraditar a 
excombatientes. Es decir, la extradición no es obligatoria, sino facultativa, 
como lo ha sido en Colombia desde su inclusión en la Constitución
(Acto Legislativo 1 de 1997). 

La Sección de Revisión de la J&$ es quien debe evaluar la conducta 
correspondiente para determinar la fecha en que ocurrió y decidir el 
procedimiento apropiado. Si los hechos fueron cometidos antes de la 
firma del A%$, la Sección debe enviar el caso a la Sala de Reconocimiento, 
pues el excombatiente no podrá ser extraditado. Por el contrario, si 
los hechos fueron realizados luego de la firma, la Sección debe mandar 
el caso a la jurisdicción ordinaria. Las dos versiones del A%$ indican 
que este pacto se ocuparía de “evitar que otras personas que estén 
ofreciendo Verdad ante el S)*+"," sean extraditadas antes de que 
terminen de ofrecer verdad”. 

Durante la renegociación, el Centro Democrático (2016) solicitó 
que la no extradición se condicionara al cumplimiento de los 
compromisos de verdad, reparación y no repetición. En la misma línea,
Martha Lucía Ramírez le pidió al Gobierno Nacional que estableciera 
lo que ocurriría con la eventual extradición de excombatientes, en 
relación con los tratados internacionales y los acuerdos de cooperación 
internacional (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016).
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Posteriormente, el artículo 19 del A' 1/2017 recogió las reglas de 
extradición contenidas en el A%$ de Colón, aunque omitió la mención 
a la prevalencia de aportar verdad sobre la extradición. En la sentencia 
C-674/2017, la Corte Constitucional declaró exequible ese artículo, 
aunque no hay un análisis concreto de esa disposición normativa. 
Con ocasión de alias Santrich, el debate ha aumentado frente al tipo 
de decisiones que la J&$ puede adoptar en esos escenarios e, incluso, 
la procedencia de la extradición que obstaculizaría el aporte a los 
derechos de las víctimas y pondría en grave riesgo el proceso de paz. 
Respecto a esto último, uno de nosotros ha sostenido que una solicitud 
de extradición por narcotráfico de un exguerrillero implica una tensión 
entre tres valores constitucionales: el deber de cooperar con otros 
Estados en la lucha contra el narcotráfico, los derechos de las víctimas 
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por ese 
excombatiente, y el derecho-deber de la paz. Si aparece que, en el caso 
específico, la extradición afecta gravemente los derechos de las víctimas 
y la paz, entonces debe ser negada y Colombia debe comprometerse a 
juzgar aquí a ese guerrillero por narcotráfico (Uprimny, 2018a y 2018b). 

e) La estructura institucional de la J#" 

La J&$ fue concebida en dos niveles. En el primero están las salas 
que se encargan de esclarecer quiénes merecen perdones judiciales 
e identificar las posibles conductas representativas y delitos graves, 
con sus correspondientes responsables, en los que la jurisdicción 
debe concentrar sus actuaciones. De ellas, la puerta de entrada es la
Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación
de los Hechos y Conductas. Esta sala es el principal centro de acopio 
de información de la J&$ y, por eso, su función principal es procesar la 
información que reciba de otras entidades estatales y organizaciones 
de derechos humanos sobre delitos que debería resolver el
Tribunal para la Paz. Igualmente, ante ella reconocen o niegan 
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responsabilidad los perpetradores que sean convocados o que se 
presenten voluntariamente. 

En el segundo nivel se encuentra el Tribunal para la Paz que, a su vez, 
está compuesto por secciones. El Tribunal debe decidir cuáles son 
las sanciones que deben imponerse en cada caso. Si un perpetrador 
asumió responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, la Sección de 
Primera Instancia con reconocimiento es la que debe resolver. En el 
supuesto contrario, le corresponde a la Sección de Primera Instancia sin 
reconocimiento. Estos casos deben ser documentados por la Unidad de 
Investigación y Acusación, que es una especie de Fiscalía en la J&$ 

Con miras a afianzar la independencia y autonomía de la -ൾඉ� como órgano 
judicial que pudiera hacer el cierre jurídico del legado de violaciones a 
los derechos humanos asociadas al conflicto armado, el A%$ de Cartagena 
acogió algunas medidas relacionadas con los conflictos de competencia y 
la acción de tutela. Veamos. 

Frente a los conflictos de competencia y acciones de tutela, el A%$ de 
Cartagena adoptó la competencia preferente de la J&$ sin especificar 
cómo operarían estos asuntos, pues debería fijarse por ley. Después del 
plebiscito, las voces del No indicaron que estos temas deberían seguir 
las reglas ordinarias. Esto significa que los conflictos de competencia 
deberían ser resueltos por la Corte Constitucional, y la revisión de tutelas 
estaría a cargo de ese mismo tribunal. 

El A%$ de Colón intentó conservar las facultades preferentes de la 
J&$, por lo que previó unas salas incidentales en las que participarían 
magistrados de la J&$ y de la Corte Constitucional. Si no lograban 
una decisión mayoritaria, la última palabra la tenía la presidencia de 
la J&$. Esta solución fue incluida en el A' 01/2017. No obstante, la
Corte Constitucional no la acogió y, en su lugar, ratificó que la -ൾඉ� 
deberá cumplir las reglas ordinarias de resolución de conflictos de 
competencia y revisión de tutelas. 
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f) Los magistrados de la J#" 

Desde el A%$ de Cartagena las partes convinieron que los magistrados 
de las secciones y salas de la J&$, así como los integrantes de la Unidad 
de Investigación y Acusación y de la Secretaría Jurídica no podrían 
ser elegidos directamente por la Mesa de Conversaciones. Las partes 
pactaron entonces un mecanismo de escogencia que precisó quiénes 
seleccionarían a los evaluadores de los candidatos (el comité de 
escogencia), y cuáles serían los requisitos para concursar a esos cargos. 
Las partes invitaron a terceros del nivel nacional e internacional a 
que designaran los miembros del comité. Esos terceros fueron el
papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la delegación en Colombia 
del Centro Internacional de Justicia Transicional (I#0+) y la Comisión 
Permanente del Sistema Universitario del Estado. La mayoría de ellos 
aceptaron esa labor, menos el papa Francisco, quien fue reemplazado por 
el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, 
el comité de escogencia quedó integrado por cinco personas, quienes 
adelantaron el proceso de evaluación de los candidatos.

Adicionalmente, las partes definieron los requisitos para ser magistrado 
del Tribunal para la Paz y de las salas. Los primeros deben cumplir 
las condiciones para ser magistrado de las altas cortes, mientras que 
los segundos deben reunir los requisitos para ser magistrado del
Tribunal Superior de distrito judicial. Sumado a esto, todos los 
magistrados de la J&$ deben ser altamente calificados y el comité debía 
incluir expertos en distintas áreas del derecho, en particular, en D)., 
derechos humanos y resolución de conflictos. Asimismo, la J&$ debía 
ser integrada cumpliendo criterios de equidad de género y diversidad 
étnica y cultural. La selección de los magistrados cumplió con esos 
lineamientos. En efecto, el 53% son mujeres, el 61% provienen de 
regiones distintas a Bogotá y el 20% son indígenas y afrodescendientes. 
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Los sectores cercanos al Centro Democrático cuestionaron la 
independencia y autonomía judicial de los magistrados escogidos, a 
quienes han descalificado por sus supuestas tendencias ideológicas a 
favor de la exguerrilla. No obstante, esas críticas no tienen sustento 
alguno, pues la escogencia de tales jueces pasó por un concurso 
público y transparente, donde el comité reveló, en cada etapa, las 
decisiones que adoptó e, incluso, las entrevistas de los concursantes 
fueron grabadas y circuladas en internet. 

Uno de los argumentos para cuestionar el proceso de selección de los 
magistrados de la J&$ fue atacar el comité de escogencia, atribuyéndoles 
sesgos izquierdistas a sus integrantes. Sin embargo, todos estos 
ataques resultaron falsos. Un solo ejemplo: algunos columnistas de 
derecha, como Plinio Apuleyo o el general retirado Ruiz Barrera de la
Asociación colombiana de oficiales en retiro (Acore), argumentaron que 
uno de sus cinco integrantes, el español Álvaro Gil-Robles, que había sido 
nominado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, era cercano
a la Euskadi Ta Askatasuna (E0!). Pero eso es simplemente ridículo:
Gil-Robles, como defensor del Pueblo de España y como comisario de 
derechos humanos del Consejo de Europa criticó tan duramente a la E0! 
en diversas ocasiones, que tuvo que contar con escolta por varios años 
para evitar ser asesinado por esa organización terrorista.

Las partes acordaron que en la J&$ participarían jueces de origen tanto 
nacional como internacional, con miras a fortalecer su independencia y 
robustecer la investigación y juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. En relación con lo primero, el A%$ de Cartagena prevé que 
las salas contarían con 18 magistrados colombianos y seis extranjeros, 
mientras que el Tribunal para la Paz tendría veinte magistrados 
colombianos y cuatro extranjeros. Las voces institucionales del No 
criticaron la presencia de magistrados extranjeros y la calificaron como 
una especie de cesión de soberanía nacional. En su lugar, Pastrana (2016) 
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planteó que los abogados extranjeros participaran ante la J&$ como
amicus curiae. El A%$ de Colón aceptó esta alternativa y precisó que 
los abogados extranjeros podrían tener voz en los debates de la
jurisdicción, mas no voto. El A' 01/2017 reproduce lo convenido en 
el segundo acuerdo, pero esa fórmula no fue avalada por la Corte 
Constitucional, para quien los abogados extranjeros no podrán tener 
ni siquiera voz en las sesiones de la J&$. En consecuencia, los abogados 
extranjeros solamente pueden intervenir como amicus curiae. 

El camino por recorrer: justicia robusta y paz legítima 

La anterior descripción muestra que la J&$ es un sistema único en el 
mundo, no solo por su origen, (una forma de justicia transicional 
que surge de un acuerdo de paz en donde los actores armados no se 
conceden recíprocamente impunidad, sino que deciden asumir sus 
responsabilidades ante un tercero judicial, que es la J&$), sino también 
por sus características tanto sustantivas, (pues tiene un fuerte énfasis 
restaurativo sin dejar de tener componentes retributivos), como 
procesales e institucionales, (su articulación a un sistema global y 
holístico de satisfacción de los derechos de las víctimas). Es posible que 
algunos de sus aspectos sean controversiales para algunos analistas, 
como la falta de cárcel o de inhabilidades políticas para aquellos 
responsables de atrocidades que contribuyan a la verdad y cumplan 
las otras condiciones del sistema. Consideramos que los principios y 
diseño de la J&$ logran un equilibrio razonable entre los imperativos de 
la justicia y las posibilidades de la paz. Con todo, eso no significa que la 
J&$ no enfrente enormes desafíos que pueden llevarla al colapso. 

Algunos de esos retos provienen de problemas del diseño originario de 
la J&$ en el A%$, mientras que otros derivan de decisiones desacertadas 
en la regulación ulterior de la J&$, tanto por el Congreso como por la 
Corte Constitucional e, incluso, por la propia J&$. No obstante, el desafío 
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esencial proviene del polarizado contexto político colombiano frente a 
la paz y de un cierto déficit democrático del A%$, en general, y de la 
J&$, en particular, debido al triunfo del No en el plebiscito que buscaba 
refrendar el A%$. 

Este artículo termina con una breve explicación de esos problemas y 
retos que enfrenta la J&$, junto con algunas conjeturas sobre cómo 
podrían ser enfrentados. Con tal fin, hemos agrupado, sin pretensión 
de exhaustividad, esos desafíos en cinco aspectos. Primero, la 
complejidad del diseño de la J&$ y el reto que implica en términos de 
coordinación interna y eficacia. Segundo, la necesidad de desarrollar 
una doctrina jurídica especial dadas las particularidades de la J&$ y de 
nuestro proceso de justicia transicional. Tercero, las tensiones entre la 
pretensión de que la J&$ sea un órgano de cierre del conflicto armado 
y su necesaria relación y coordinación con las otras altas cortes. 
Cuarto, las afectaciones al carácter integral de la J&$ por la exclusión 
de su competencia obligatoria sobre los terceros y ciertos servidores 
públicos. Y quinto, los problemas derivados del contexto político de 
gran polarización en torno a la paz y de déficit democrático del acuerdo. 

a) La complejidad de la J#" y el reto de la eficacia y la coordinación interna 

La J&$ tiene una estructura muy compleja y pesada. Es una jurisdicción 
formada por 38 magistrados que forman parte de tres salas (de 
reconocimiento de verdad y responsabilidad, de situaciones jurídicas y 
de amnistía e indulto) y cuatro secciones del Tribunal de Paz (de primera 
instancia con reconocimiento, de primera instancia sin reconocimiento, 
de apelación y de revisión), junto con una Unidad de Investigación y 
Acusación, que es una especie de fiscalía de la J&$, para aquellos casos 
en que no hay reconocimiento pleno de la verdad por los procesados. 
Sumado a esto, como la J&$ existe de manera separada a las demás 
jurisdicciones, cuenta con instancias de gobierno y de administración 
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propias y debe, además, incorporar mecanismos para atender los 
derechos de las víctimas y la asistencia jurídica a aquellos procesados 
que no puedan contar con abogado propio. 

Esta complejidad de la J&$ crea varios problemas. Uno de acción colectiva, 
pues esos 38 magistrados requieren cooperar para tomar decisiones 
relativas al gobierno de la J&$ o su reglamento, que son asuntos 
complejos. Además, pueden ocurrir permanentes colisiones jurídicas 
entre las salas, las secciones y la Unidad de Investigación sobre quién 
decide cierto asunto o sobre los criterios de decisión, lo cual genera 
inseguridad jurídica y dificulta el trabajo de la J&$. Por ejemplo, la J&$ 
tiene que desarrollar criterios de priorización y aplicar los criterios de 
selección establecidos por la Ley Estatutaria, pero esa labor corresponde 
a varias instancias, como la Sala de Reconocimiento, la Sección de 
Revisión o la Unidad de Investigación, por lo que es posible que lleguen 
a entendimientos disímiles. Todo esto, en últimas, genera un reto de 
eficacia. Debido a esos problemas de coordinación, la J&$ puede tener 
dificultad para lograr resultados en el corto plazo, que son necesarios 
para que legitime sus labores antes de que puedan venir contrarreformas. 

Esta complejidad, que tiene su origen en el propio acuerdo, era tal vez 
innecesaria, ya que hubiera podido pensarse en una estructura más 
simple con aproximadamente la mitad de magistrados: solo habría 
una sala, que sería la Sala de Reconocimiento, que es una innovación 
muy creativa de la J&$; habría una sola Sección de Primera Instancia, 
que cumpliría la mayor parte de las funciones atribuidas a las salas y al 
Tribunal, la cual podría operar con Salas de Decisión de tres magistrados 
y existiría la Sección de Apelación. Infortunadamente, en este momento 
cualquier proceso de simplificación de la J&$ frente a lo acordado en el 
A%$, que podría ser útil, es muy difícil políticamente y podría generar 
retrocesos, por esa razón habrá que convivir con esa complejísima 
estructura institucional derivada del acuerdo, que genera permanentes 
fuerzas centrífugas. 
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Eso no quiere decir, sin embargo, que debamos incrementar tales 
fuerzas centrífugas que produce ese entramado institucional. Por 
eso nos pareció un error que la J&$ hubiera adoptado una estructura 
organizativa copiada del modelo de las altas cortes colombianas. En 
detrimento de la labor colectiva y la consistencia jurisprudencial, la 
organización colombiana de las altas cortes estimula el individualismo 
de los magistrados: mientras que los magistrados cuentan con despachos 
muy fuertes, las unidades comunes son relativamente débiles. En la
Corte Constitucional, por ejemplo, cada magistrado tiene un equipo 
con tres magistrados auxiliares, ocho abogados de alto nivel y cinco 
auxiliares judiciales. En cambio, las unidades comunes de la institución, 
como la Relatoría, que sistematiza la jurisprudencia, o la Secretaría, 
que atiende al público y asegura la coordinación interna del Tribunal, 
cuentan con menos personal. Ese modelo de organización judicial ha 
desincentivado la producción colectiva de las altas cortes. 

Un modelo de ese tipo obstaculiza la creación de criterios unificados 
al interior de la J&$ en temas muy sensibles, como los parámetros de 
selección y priorización de casos. Ante la ausencia de un grupo colectivo 
robusto, las fuerzas centrífugas de despachos fuertes y sumamente 
independientes son mayores que las centrípetas de unificación 
jurisprudencial. El resultado podría ser una alta desarticulación de la 
jurisdicción e incoherencia de las decisiones judiciales. De ahí que la 
estructura institucional adoptada por la JEP, con despachos fuertes 
y unidades comunes relativamente débiles, nos parece equivocado, 
aunque al parecer, al momento de escribir este artículo existe un 
esfuerzo por fortalecer la coordinación y las unidades comunes en la 
JEP. Muestra de ello es la creación de una unidad de contexto y análisis, 
llamada GRAI (Grupo de Análisis de la Información), que podría ayudar 
a una mayor cooperación, al menos en este tema, de los distintos 
despachos de magistrados.
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Esta complejidad plantea a la JEP dos retos. El primero es organizacional 
y consistirá en seguir desarrollando mecanismos institucionales, 
como la GRAI, que fortalezcan las fuerzas centrípetas de la JEP, al 
incentivar la cooperación entre los despachos, las salas y las secciones 
de la JEP, por supuesto, dentro del respeto de la independencia de 
cada magistrado y de las funciones específicas de cada una de estas 
unidades. Una posibilidad en tal sentido sería otorgar a la Sección de 
Apelación del Tribunal un papel unificador de la doctrina de la JEP en 
su conjunto. El segundo es doctrinario y tiene que ver con la capacidad 
de los magistrados de la JEP de construir una doctrina unificada, que 
no solo reduzca los problemas de coordinación de esta jurisdicción, 
sino también que tenga en cuenta sus particularidades. 

b) La necesidad de doctrinas jurídicas innovadoras pero pacificadoras 

Como ya lo señalamos, la J&$ es una jurisdicción original, única en el 
mundo. No es posible entonces trasladar a la J&$ mecánicamente doctrinas 
fabricadas para otros tribunales en otros contextos transicionales, ni 
usar acríticamente las doctrinas elaboradas en Colombia por la justicia 
ordinaria. De todas formas, en muchos aspectos, como la RdM o la 
caracterización de un delito como crimen de lesa humanidad, esas 
elaboraciones son totalmente pertinentes. Esto plantea a la J&$ el 
desafío de aprender de la doctrina confeccionada en otras experiencias 
de justicia transicional y de juzgamiento de crímenes internacionales, 
pero con la necesidad de elaborar en muchos temas formulaciones 
doctrinarias propias, que tengan en cuenta las particularidades de la J&$, 
en concreto, y del S)*)"+", en general. Sin pretensión de exhaustividad 
planteamos dos temas muy complejos y sensibles que la J&$ deberá 
desarrollar sin que existan referentes claros en el derecho comparado: 
la selección de casos y las sanciones restauradoras. 

Primero, la J&$ no puede físicamente ni conviene que pretenda juzgar 
todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas, pues 
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colapsaría. Es por ello que habrá inevitablemente un proceso de selección 
de casos. Esto ya la obliga a desarrollar y aplicar en forma transparente 
criterios para operar esa selección, para lo cual hay algunas experiencias 
comparadas, como la de los tribunales internacionales, que pueden 
ser relevantes. Incluso en este aspecto, la J&$ es original, ya que en los 
tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (C$)), la 
selección de casos es el primer paso y la priorización entre los casos 
seleccionados representa una segunda fase (International Criminal Court, 
2016). En efecto, la C$) inicialmente escoge una situación (generalmente, 
corresponde a las circunstancias de violencia de un país) y los casos 
(los incidentes específicos de crímenes internacionales en ese país), 
que caen bajo su jurisdicción. Luego, la Fiscalía selecciona los casos que 
perseguirá penalmente, teniendo en cuenta la gravedad del crimen, el 
grado de responsabilidad de los presuntos perpetradores, el grado de 
impunidad y la vulnerabilidad de las víctimas. Así pues, la C$) determina 
autónomamente qué casos investigará y sancionará. Una vez el universo 
de casos está determinado, la Fiscalía fija el orden en que trabajará 
esos casos, es decir, los prioriza, con base en, entre otras variables, la 
disponibilidad de información y las posibilidades de recaudar elementos 
probatorios o su capacidad de personal y recursos. 

La estructura de la J&$ no corresponde a esa secuencia de selección y 
priorización. De hecho, la jurisdicción recopila amplia información acerca 
de patrones de victimización y contextos de violencia a través de la Sala 
de Reconocimiento, que es la puerta de entrada a la J&$. Esta sala recibe 
distintos tipos de informes sobre conductas que sean de su competencia: 
informes de entidades; el informe del secretario ejecutivo de la J&$; los 
informes elaborados por organizaciones de víctimas, la sociedad civil y 
la academia; las bases de datos construidas por instituciones públicas u 
organismos privados y las versiones voluntarias de los perpetradores. 
En ese primer momento la J&$ no selecciona los casos que investigará y 
sancionará, sino que define, del universo de información que recibe, cuáles 
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corresponden a crímenes internacionales más graves y representativos, 
en especial aquellos que involucran máximos responsables, para decidir 
la vía judicial a seguir. En consecuencia, la J&$ previamente recoge 
vasta información de los posibles casos que conocerá, luego prioriza su 
trabajo para procesar ese universo de datos y, por último, escoge los 
casos en que se concentrará o, en otras palabras, deselecciona los otros 
casos. Esto implica entonces una doctrina particular que no solo defina 
e interprete los criterios de priorización y selección, sino que, además, 
tenga en cuenta la cadena priorización —(de)selección de los casos—, 
que es distinta a la de la C$) y que, hasta donde nosotros conocemos en 
experiencias comparadas, es única en el mundo.

Segundo, la -ൾඉ deberá especificar el contenido concreto y específico de
las llamadas sanciones “propias”, esto es, aquellas que consisten en 
restricciones de la libertad para cumplir sanciones restauradoras a favor de
las víctimas y de la paz para aquellos victimarios que han hecho 
contribuciones plenas a la verdad, desde el primer momento. Hasta 
nuestro conocimiento, la -ൾඉ�es el primer tribunal estatal que impone 
este tipo de sanciones. En los otros procesos transicionales los tribunales 
imponían penas de privación de la libertad o se recurría a mecanismos 
comunitarios para sanciones restaurativas, como los tribunales 
comunitarios gacacas en Ruanda (Clarck, 2010)30. En este caso, la -ൾඉ, que 
es una instancia judicial, debe imponer esas sanciones restauradoras, que 
están definidas en forma aún bastante general en el $ൿඉ (a pesar de que 
en la renegociación se avanzó algo en concretar su alcance), por lo cual le 
corresponde concretar puntos sensibles a fin de dotar de rigor y seriedad 
a esas sanciones propias, de tal manera que sean verdaderamente una 

30 Los juicios comunitarios, en general, y los tribunales Gacaca, en particular, han sido criticados por 
generar dos riesgos. Por un lado, el uso de las normas comunitarias ha flexibilizado severamente 
garantías mínimas como la presunción de inocencia y el derecho a no testificar contra uno mismo. 
Por otro lado, los tribunales comunitarios han profundizado las divisiones sociales, pues los juicios 
se han adelantado contra los miembros de la etnia Hutu, principalmente, que es la responsable del 
genocidio, aunque no fue la única que cometió violaciones (Clarck, 2010).
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forma de justicia y no una simple caricatura de la misma. En todo caso, la 
-ൾඉ� no puede desconocer la especificidad y el propósito de este tipo de 
sanciones, que es la posibilidad de materializar una paz con justicia y que 
permita la transformación política de las )ൺඋർ�(ඉ (la guerrilla que tantas 
atrocidades cometió, pero con la cual el Estado colombiano negoció) en 
la Farc (el movimiento político resultante de este proceso de paz). La -ൾඉ� 
deberá entonces resolver temas tan complejos y difíciles como deter-
minar cómo es posible compatibilizar el cumplimiento riguroso de ese 
tipo de sanción por excomandantes de las F!"#-E$ con su posibilidad de 
participar en política, el cual es un punto que está aún indeterminado. 

c) La autonomía de la J#" como órgano de cierre y su articulación con el 
resto del sistema judicial 

Los ejemplos desarrollados en el acápite anterior muestran el reto que 
tiene la J&$ de crear una doctrina, que debe ser original e innovadora, 
ya que debe tomar en cuenta las especificidades de nuestro proceso de 
justicia transicional; y que, al mismo tiempo, debe ser convincente y 
muy razonable a fin de que sea aceptable y aceptada por la sociedad 
colombiana y por la comunidad jurídica nacional e internacional. En 
efecto, si la J&$ no logra que su doctrina y sus decisiones convenzan 
no solo su legitimidad política, se vería afectada, sino que también 
sus decisiones podrían ser revocadas, dado que la J&$ perdió, en la 
renegociación y en las sentencias de la Corte Constitucional, la total 
autonomía que inicialmente quiso dársele para que fuera un verdadero 
órgano de cierre del conflicto armado colombiano. 

Como ya explicamos, inicialmente la J&$ definía su propia competencia y 
sus decisiones no podían ser atacadas ante otros tribunales colombianos. 
Ello cambió porque muchos consideraron que esa autonomía total de la 
J&$ era inaceptable y la Corte Constitucional la limitó considerablemente: 
los conflictos de competencia entre la J&$ y otros jueces serán decididos 
por la Corte Constitucional y ese tribunal podrá revisar, vía tutela, las 
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decisiones de la J&$. Esto podría implicar una suerte de “choque de 
trenes” improductivo si la J&$ y las otras altas cortes colisionan en temas 
claves. Al tiempo podría significar una legitimación robusta de la J&$, 
que no sería ya una rueda suelta de la justicia colombiana (como la han 
calificado los críticos del A%$), si existe una colaboración productiva 
entre la J&$ y las otras cortes. 

Para que logremos este segundo escenario deseable, del cual dependerá 
en gran parte la fluidez jurídica de la labor de la J&$, son necesarios dos 
propósitos íntimamente relacionados. Primero, la J&$ debe convencer 
a la comunidad jurídica y a las otras altas cortes, y en especial a la
Corte Constitucional, de la solidez de su doctrina y sus decisiones. 
Segundo, los otros tribunales, sobre todo la Corte Constitucional, deben 
comprender las particularidades de la J&$ y del proceso de justicia 
transicional que estamos viviendo. Con todo, eso no será fácil. Ya existen 
algunas decisiones de la Corte Constitucional que sugieren que no ha 
entendido apropiadamente la naturaleza especial de la J&$. Un ejemplo 
grave es la equivocada decisión de la Corte sobre J&$, terceros y agentes 
civiles del Estado, que le plantea desafíos suplementarios. 

d) La integralidad de la J#": los retos frente a terceros y ciertos 
servidores públicos 

Como ya indicamos, la J&$ fue estructurada como una jurisdicción 
especial, en el sentido que solo juzgaría los crímenes asociados al conflicto 
armado, pero integral, pues los juzgaría todos sin importar quiénes los 
pudieron haber cometido. Por ello, su competencia cubría no solo a las 
guerrillas, sino también a los servidores públicos y a terceros, como 
agentes económicos que hubieran podido tener involucramiento en esos 
crímenes. Solo quedaban excluidos los presidentes y expresidentes que 
conservaban su fuero constitucional especial. La Corte Constitucional, sin 
embargo, rompió esa integralidad de la J&$ y excluyó de la competencia 
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obligatoria de la J&$ a los terceros, todos los funcionarios que no 
formen parte de la Fuerza Pública y aquellos que cuenten con fuero 
especial. Su argumento es que, al ser la J&$ un tribunal posterior a los 
hechos, desconocía el pilar constitucional del juez natural que debieran 
acudir a la J&$ otros actores distintos a quienes estaban directamente 
involucrados en el conflicto armado, a saber, guerrilleros y miembros 
de la Fuerza Pública. Sin embargo, esa tesis es equivocada, implica 
un desconocimiento de la lógica de la justicia transicional y afecta 
gravemente la integralidad de la J&$.

El principio de juez natural, que es esencial al debido proceso y al 
Estado de derecho, busca evitar los jueces especiales ad hoc destinados a 
perseguir a los opositores. Por ello, tal principio exige que una persona 
solo puede ser juzgada por un juez imparcial, independiente, establecido 
legalmente y, en principio, anterior a los hechos. Los primeros tres 
requisitos son indispensables, por lo cual es inadmisible un juez que 
no haya sido establecido por ley o no sea independiente e imparcial. 
Asimismo, el carácter previo del tribunal es un requisito importante: el 
hecho que los tribunales sean establecidos previamente evita que los 
gobiernos autoritarios creen jueces especialmente dirigidos a perseguir 
a sus enemigos. Un tribunal retroactivo debe ser entonces mirado con 
alguna sospecha. 

No obstante, es admisible si el tribunal es establecido por una ley 
que asegure su independencia e imparcialidad y existan razones que 
justifiquen su aplicación retroactiva. Una buena razón es, como en el 
caso de la J&$, crear una instancia judicial especializada para conocer de 
violaciones masivas a los derechos humanos. Es por ello que han sido 
creados muchísimos tribunales retroactivos con ese propósito, como los 
tribunales internacionales para Ruanda, para la antigua Yugoslavia o para 
el Líbano, o los tribunales híbridos para Camboya o Sierra Leona. Todos 
estos tribunales, que han sido considerados compatibles con el derecho 
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internacional, fueron establecidos para juzgar crímenes ocurridos antes 
de su creación. Esto muestra que es legítimo un tribunal retroactivo 
como la J&$, que busca enfrentar el legado de atrocidades de nuestra 
guerra, pero que tiene una conformación que asegura su independencia 
e imparcialidad y juzga crímenes ya definidos por leyes previas. 

Por eso, la decisión de la Corte es no solo equivocada, sino también 
contradictoria, pues no es cierto que todos los integrantes de la
Fuerza Pública negociaron la paz. Ante este panorama, la J&$ puede 
reconstruir los beneficios del principio de integralidad si lo reemplaza 
por uno de secuenciación o efecto cascada31. A pesar de que la J&$ 
no puede juzgar a los no combatientes (terceros, agentes civiles del 
Estado y aforados) que no acudan ante ella voluntariamente, esta 
jurisdicción sí tiene la posibilidad de fortalecer la documentación de las 
violaciones de las que aquellos serían responsables. En efecto, la Sala 
de Reconocimiento tiene acceso a distintos informes de instituciones 
estatales y organizaciones de la sociedad civil que pueden contener 
datos relevantes sobre la comisión de graves violaciones a los derechos 
humanos por parte de esos sujetos. Esta tarea de documentación 
impulsaría las labores de investigación de la justicia ordinaria, que sí 
tiene plena competencia frente a estos sujetos. 

Igualmente, el S)*+"," puede avanzar en verdad, reparación y no 
repetición respecto a los crímenes que habrían cometido los no 
combatientes. La dimensión holística del sistema permite subsanar, en 
alguna medida, la ausencia de reproche penal de estos actores ante
la J&$. 

31 Agradecemos al profesor Nelson Camilo Sánchez, quien nos compartió esta idea de articulación 
del trabajo de documentación de casos que involucren a no combatientes por parte de la JEP, y las 
tareas de la jurisdicción ordinaria que sí tiene competencia para juzgarlos. 
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e) El contexto político y la conquista de una elusiva legitimidad 
democrática para la J#" 

Los anteriores desafíos para la J&$ no son menores. Con todo, el 
mayor reto es indudablemente fortalecer la credibilidad jurídica y la 
legitimidad política de la J&$. Al igual que el proceso de paz en general, 
los resultados del plebiscito, la creciente polarización y la elección del 
candidato del Centro Democrático como presidente han incidido en el 
rumbo de la J&$ y su consolidación como la jurisdicción de cierre del 
conflicto armado interno. Como resultado de la renegociación, la J&$ ha 
tenido modificaciones importantes en su radio de acción y autonomía, 
lo que ha conllevado una creciente normalización de la jurisdicción que, 
como tribunal de transición, no puede asimilarse al funcionamiento de 
la justicia ordinaria, lo cual además ha minado su capacidad de órgano 
de cierre. 

Este déficit de legitimidad democrática de la J&$, que deriva del déficit 
de legitimidad democrática general del A%$, no debe ser ignorado, 
especialmente por quienes hemos apoyado el proceso de paz, pues 
afecta su capacidad de cumplir sus funciones apropiadamente, lo cual 
puede, a su vez, minar aún más la credibilidad del proceso de paz. 

Es claro que los resultados de la J&$ impactan la sostenibilidad del proceso 
de paz: entre mayor seriedad en el cumplimiento de las sanciones y en la 
satisfacción de los derechos de las víctimas en etapas tempranas, mayor 
legitimidad y solidez del proceso de paz. 

Así pues, el buen y rápido funcionamiento del S)*+"," podría aclimatar 
la paz, en la medida en que permitiría enfrentar los reparos de quienes 
aún consideran que este proceso de paz consagra la impunidad y es 
insensible con las víctimas. Como señalamos antes, no creemos que 
sea así, ya que el sistema de justicia pactado prevé sanciones para los 
responsables de crímenes internacionales y mecanismos robustos de 
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garantía de los derechos de las víctimas. Sin embargo, el tiempo y las 
secuencias apremian. Hasta ahora, la J&$, la Comisión de Esclarecimiento 
de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos apenas han 
iniciado sus labores, mientras que los líderes del nuevo partido político 
Farc han alcanzado escaños de representación política. Esto genera una 
sensación de impunidad para muchos colombianos, la cual solo puede 
desvanecerse con resultados prontos y serios en rendición de cuentas. 
En seguida planteamos algunas ideas en esa dirección que complementan 
nuestros análisis en los acápites anteriores.

La J&$ debería, en el corto plazo, atender dos asuntos de urgencia. Por 
una parte, verificar el posible cumplimiento anticipado de sanciones 
restauradoras de los excombatientes que estén participando en 
política. Por otra parte, resolver las controversias sobre la procedencia de 
tratamientos penales especiales a favor de miembros de la Fuerza Pública,
quienes eran procesados o habían sido condenados por la justicia 
ordinaria por crímenes aparentemente cometidos en el marco del 
conflicto armado interno.

En relación con lo primero, el A%$ prevé que guerrilleros desmovilizados 
puedan cumplir anticipadamente las sanciones restauradoras a favor 
de la paz y las víctimas, esto es, antes de que les sean formalmente 
impuestas por la J&$. En un acto de grandeza con Colombia y en aras de 
disminuir la peligrosa polarización que estamos viviendo, algunos de los 
líderes de la exguerrilla podrían optar por esa opción de cumplimiento 
anticipado de las sanciones restauradoras con la correspondiente 
restricción de la libertad verificada por la J&$, en vez de participar todos 
en política. Así se cumpliría un doble propósito: primero, a la exguerrilla 
le sería útil, porque estos líderes estarían ya descontando los tiempos 
de su probable sanción, con lo cual, en algunos años, podrían participar 
en política sin ningún impedimento y, segundo, esto mostraría a la 
sociedad colombiana que parte de los líderes ya están cumpliéndole a 
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la justicia y a las víctimas, incluso antes de ser condenados por la JEP, 
hecho que fortalecería el apoyo al proceso de paz.

En cuanto a lo segundo, hasta 6 de octubre de 2017 1692 miembros 
de la Fuerza Pública habían firmado actas de compromiso ante la
Secretaría Ejecutiva de la J&$ con el fin de recibir beneficios penales 
(Gómez, 2017). Decenas de libertades anticipadas ya han sido otorgadas 
a miembros de la Fuerza Pública que habían sido condenados por la 
justicia ordinaria por crímenes como homicidios en persona protegida, 
homicidio agravado o desaparición forzada. Ello ha generado 
controversia, ya que no existe una jurisprudencia que defina los criterios 
sobre qué delitos fueron o no cometidos en el marco del conflicto 
armado interno y, por ende, pueden ser objeto de beneficios penales. 
Tampoco hay un monitoreo serio del cumplimiento de deberes frente 
a las víctimas, que es la contraprestación por los beneficios judiciales 
(Santamaría, Güiza y Uprimny, 2017). 

Para responder a esos reparos la Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas podría iniciar el estudio de los beneficios penales a la
Fuerza Pública que generan incertidumbre. Esa sería la oportunidad 
para que la J&$ inicie la construcción de una jurisprudencia robusta 
sobre la conexidad con el conflicto armado interno de los delitos 
cometidos por Fuerza Pública. Al tiempo, la J&$ debería verificar que los 
beneficiados de esos casos estén cumpliendo con sus deberes frente al 
S)*+",", cuyos resultados deberían ser publicados y socializados con 
las víctimas de esas violaciones.

Asimismo, las actuaciones de la J&$ deben garantizar eficiencia, 
transparencia y participación de las víctimas. El logro de esos objetivos 
depende, en buena parte, de la estructura organizativa interna que tenga la 
jurisdicción. En términos de eficiencia, la J&$ debería presentar resultados 
en el juzgamiento de casos representativos, con responsabilidad tanto 
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de excombatientes como de Fuerza Pública, en el mediano plazo. El 
inicio temprano de los procesos penales reflejará un compromiso serio 
con los derechos de las víctimas y contribuirá a desvanecer la sensación 
de impunidad. De ahí la relevancia de los primeros informes que elabore 
la Sala de Reconocimiento como resultado de la depuración de los datos 
que reciba por parte de otras entidades estatales y organizaciones de la 
sociedad civil. 

Igualmente, la J&$ debería fortalecer sus canales de transparencia y 
rendición de cuentas. Ello incentiva la confianza en la jurisdicción, el 
respaldo social y la participación de las víctimas. Así lo evidencia la 
experiencia de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya (E###32, 
por su sigla en inglés), donde el acceso a información completa, clara y 
oportuna de la competencia del sistema de justicia jugó un rol central en 
el fortalecimiento de la participación de las víctimas (Impunity Watch, 
2016).

Sobre esto último, el modelo de participación que acoja la jurisdicción 
debe tramitar de la mejor manera las expectativas de las víctimas. En 
este punto, los casos de Camboya y Guatemala demuestran la necesidad 
de fijar reglas claras para los roles procesales que las víctimas pueden 
tener en las distintas etapas procesales (Impunity Watch, 2015 y 2016). 
Además, permite clarificar las contribuciones prácticas de la participación 
en cada una de las etapas procesales. De ahí que los roles de las víctimas 
en cada momento procesal difieran, dependiendo del tipo de decisiones 
que se adopten. Así, por ejemplo, la participación de las víctimas debería 
ser más robusta en las etapas de selección y priorización de casos, los 
reconocimientos de responsabilidad y verdad, y la aprobación de los 
trabajos restauradores.

32  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.
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Con todo, una visión maximalista de la participación de las víctimas en 
los procesos judiciales podría retrasar la toma de decisiones y restarle 
eficiencia a la J&$. Sin embargo, en el otro extremo, una alta eficiencia 
no puede alcanzarse a costa de la ausencia de la voz de las víctimas en 
los procesos judiciales. La presencia de estas en la rendición de cuentas 
también tiene unos efectos restauradores que no pueden anularse 
(Bewicke, 2011). Es por esto que, desde una postura más moderada, 
Spiga (2012) plantea que las víctimas deben tener un acceso efectivo, 
por lo menos en las etapas de investigación y a los documentos del caso 
y tienen el derecho a mantenerse informadas de las decisiones más 
relevantes del proceso.

Por último, el trabajo de la J&$ debe orientarse desde una perspectiva 
regional, tanto en la selección de los casos como en la participación de 
las víctimas. Este es no solo un requisito normativo, sino también una 
necesidad empírica: el conflicto armado interno siguió distintos patrones 
y dinámicas en las regiones, por lo que el juzgamiento de esos hechos 
pasa por el entendimiento de su comportamiento territorial. 

Duarte, Bo-ey, Betancourt y Tangarife (2018) hacen un primer ejercicio 
de identificación de variables sobre el trabajo territorial de la J&$ y la 
Comisión de la Verdad. Su propuesta se basa en dos variables: territorios 
donde el conflicto ha sido más intenso en el tiempo y el espacio y niveles 
de victimización. En general, compartimos su análisis y agregamos dos 
elementos. Primero, la ubicación territorial de la oferta de justicia 
transicional existente. Hasta el momento, la mayoría de las medidas 
transicionales se han concentrado en el norte y centro del país. Hasta 
hace poco tiempo la oferta institucional se ha volcado a las regiones 
sur y oriental. La J&$ debería entonces enfatizar su trabajo en aquellos 
territorios donde los mecanismos institucionales aún son débiles. 
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Segundo, el trabajo territorial de la J&$ debe coordinarse con el que 
realicen las otras entidades del S)*+",". Puede ocurrir que en algunos 
territorios no haya pruebas suficientes que cumplan con los estándares 
penales y existan serias dificultades para recaudarlas. Probablemente en 
esos contextos el trabajo de la J&$ será menor, lo cual no significa que esas 
regiones queden al margen del S)*+",". Dado su carácter extrajudicial y 
humanitario, la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad podrían 
responder a los reclamos de las víctimas en esos territorios.

En síntesis, Colombia podría enfrentar en los próximos meses y años 
un círculo vicioso que sería devastador para la paz y las víctimas: que la 
J&$ funcione con dificultades, debido al déficit de apoyo democrático a 
la paz, y que ese funcionamiento precario de la J&$ debilite aún más el 
apoyo ciudadano a la paz. Para eliminar ese riesgo, es necesario enfrentar 
ese posible círculo vicioso, que estimulan algunos de los opositores 
al proceso de paz, con un esfuerzo por construir un círculo virtuoso: 
debemos robustecer el apoyo democrático a la paz, a fin de que una paz 
fortalecida facilite un mejor funcionamiento del S)*+",", en general y 
de la J&$, en particular; y debemos, igualmente, esforzarnos porque la 
J&$ funcione bien, a fin de que ese un buen funcionamiento de la J&$ 
fortalezca el apoyo ciudadano a la paz.
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A lo largo de su historia, Colombia ha experimentado 
múltiples violencias debido a la diversidad regional en 

su compleja geografía, al frágil proceso inicial de formación 
nacional (mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX), 
basado en patrones ideológicos sectarios de un bipartidismo 
absorbente (Liberal–Conservador), a la persistente debilidad 
política de un Estado sin presencia efectiva en gran parte del 
territorio nacional y al relativamente tardío y desorganizado 
proceso de modernización capitalista que comenzó en la 
época de La Violencia (1946-1965). 

El Estado no se manifiesta solamente en instituciones 
como alcaldías municipales y gobernaciones departa-
mentales, sino que a partir de ellas debe tener la capaci-
dad de consolidar el monopolio de la seguridad, la justi-
cia y la tributación. La ausencia de estos monopolios se 
presenta en extensas zonas de Colombia que carecen 

� Miembro de La Paz Querida y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo 
de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
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de legitimidad y democracia, puesto que han sido capturadas por 
guerrilleros, mafias, terratenientes y paramilitares. Colombia requiere 
construir ciudadanía, Estado y mercado para generar articulación de la 
sociedad y alcanzar una paz territorial33.

En la coyuntura actual, con la desmovilización de las F!"# y la fase pública 
de negociaciones del Gobierno con el E$% que se encuentra estancada 
—su éxito implicaría una eventual desaparición de la violencia política 
organizada, fuente de reproducción de las demás violencias—, es crucial 
encontrar caminos adecuados para que la sociedad colombiana avance 
en la búsqueda de una paz sostenible. Tales vías deberán centrarse 
en eliminar grupos de delincuencia organizada —en zonas rurales 
abandonadas por el Estado34— y delincuencia común —en especial en zonas 
urbanas—, además del desarrollo de fuentes de convivencia ciudadana 
que penetren en la degradada conciencia pública. A este problema se 
suma la marginalidad social —en ciudades y áreas rurales—, al punto que 
el llamado trabajo informal —rebusque, en lenguaje coloquial— abarca 
más de la mitad de la fuerza económicamente activa del país. También 
existen las culturas de la trampa, el engaño y la violencia, que se han 
arraigado en diversos sectores sociales, no solo de clases populares sino 
también de las élites. Por todo esto, el Estado, en sus niveles nacional, 
regional y local, debería buscar cómo fortalecerse y desarrollar medios 

33 Según informe presentado en 2014 por la Ong De Justicia, el Estado no llega ni presta servicios 
en aproximadamente el 60% del territorio nacional, lo que deja a seis millones de ciudadanos en 
una situación de “apartheid institucional” (de los más de 31 millones de ciudadanos con los que 
cuenta el país, en una población de cerca de 48 millones de habitantes). 

34 El principal grupo de delincuencia organizada es el llamado Clan del Golfo –antes, Los Úsuga, 
Los Urabeños y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia–, que es una federación de bandas que 
operan unidas en determinadas situaciones (Bloque Juan de Dios Úsuga, Bloque Córdoba, Bloque 
Pacífico, Bloque Arley Pino, Frente Llanos Orientales), bajo la imposición del capo Darío Antonio 
Úsuga, alias Otoniel, además de bandas, como Los Puntillos y Los Pelusos. Úsuga logró imponer su 
autoridad criminal sobre varios grupos armados del país, como Los Rastrojos, el Ejército Popular 
Antisubversivo de Colombia (E!"#$) y Las Águilas Negras. Buena parte de los cambios de nombre 
que ha tenido esa organización criminal –luego de la desmovilización de los grupos paramilitares 
a mediados de la primera década de este siglo y su resurgimiento– ha tenido como objetivo la 
búsqueda de estatus político.
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eficaces para tal logro, comenzando por la aplicación de políticas de 
educación cívica, tanto públicas como privadas.

Una de las instituciones centrales para el cumplimiento de los objetivos 
fijados en el acuerdo entre el Gobierno y las F!"# es la Fuerza Pública, 
sobre todo al considerar su evolución en las últimas seis décadas 
cuando sobresale la ausencia de una doctrina propia, que fue cubierta 
la mayor parte de este periodo por la Doctrina de Seguridad Nacional 
suramericana, producto de la Guerra Fría bajo la hegemonía continental 
de Estados Unidos. La puesta en marcha del Plan Colombia y la reforma 
militar, diseñadas a instancias de Estados Unidos en las postrimerías del 
siglo pasado, facilitaron el crecimiento sostenido de la Fuerza Pública, 
tanto en efectivos como en presupuesto. 

Según el Ministerio de Defensa, en 2002, el pie de fuerza era de alrededor 
de 313.400 efectivos: 203.300 de las Fuerzas Militares y 110.100 de la 
Policía Nacional. Al finalizar el gobierno de Álvaro Uribe, en 2010, los 
efectivos habían aumentado a alrededor de 426.000: 267.600 de las 
Fuerzas Militares y 158.400 de la Policía Nacional. Hoy la Fuerza Pública 
posiblemente sobrepasa los 485.000 efectivos, cifra solo superada por 
Brasil en la región. Por su parte, en 2010, el presupuesto del Ministerio 
de Defensa pasó los 15 billones y medio de pesos, de los cuales poco 
más del 63% correspondía a las Fuerzas Militares y el resto a la Policía 
Nacional. En un informe de 2014, el Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo (Sipri por su sigla en inglés) planteó que en 
2012 el gasto militar de Colombia fue poco más de 21 billones de pesos, 
y al año siguiente —2013— aumentó 13%, hasta llegar a 24 billones, el 
más alto entre los ministerios del Gobierno Nacional. Esa cifra duplica 
con creces los 10.6 billones de pesos gastados en 2004.

En el actual contexto de globalización y multiplicación de tecnologías 
y medios de comunicación, la definición de nuevas amenazas ha 
traspasado las fronteras nacionales para decantarse en el panorama 
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transnacional. Han aparecido nuevos retos para la Fuerza Pública que 
obligan a redefinir sus funciones y dispositivos. Una evaluación de tales 
desafíos para Colombia es una necesidad para que sus reformas no se 
orienten a mantener privilegios, como son los mencionados presupuestos 
y efectivos, así como prerrogativas defendidas por miembros de 
organizaciones de la reserva activa como la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore). 

En este sentido, hay formas de apreciar las necesidades de transformación 
según las nuevas circunstancias, sobre la base de la ubicación del país 
—más que todo en el contexto regional— y los cambios en el escenario 
nacional. Entre estos últimos sobresale la finalización de la mayor 
parte de violencia política organizada, dada la desmovilización de las 
F!"# y la que se espera del E$% por un alto porcentaje de la población 
colombiana. Ante el impase de finales de 2017, tras la renuncia del jefe 
del equipo negociador del Gobierno con el E$% y el nombramiento de 
su reemplazo, está en vilo la renovación del cese del fuego bilateral, e 
incluso la reanudación de negociaciones entre las dos partes debido a la 
inmediata y torpe reanudación de acciones terroristas por parte de esta 
guerrilla y el supuesto apoyo encubierto del gobierno de Venezuela.

A pesar de que en 2011 el Ejército comenzó un proceso de modernización 
que continuó hasta 2014, en 2015 el Grupo Asesor de Transformación 
del Ejército, incluidos oficiales de la reserva activa, propuso una 
nueva estructura organizacional. Al formalizarse la nueva propuesta 
mediante una Disposición del Comando del Ejército, su Estado Mayor 
afirma que, de 1998 a 2014, esta Fuerza creció en su estructura 
organizacional administrativa y operacional, acorde a un proceso 
dinámico de transformación y modernización de las capacidades de la 
Fuerza, de manera integral y sostenible, para optimizar y potencializar el 
direccionamiento y orientación a las dependencias y unidades militares. 
Sin embargo —agrega—, este proceso se encontró con la dificultad para 
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ejercer comando, control, conducción operacional y supervisión en el 
nivel estratégico por el tamaño de la Fuerza y sus diversas capacidades, 
factores que impiden enfrentar los nuevos retos y amenazas que 
corresponden al sector defensa. Sobre esta base se formalizó la necesidad 
de un nuevo y global diseño organizacional del Ejército, que le permita 
enfrentar nuevos retos y cumplir los objetivos. 

Formalización de los nuevos cambios en el Ejército

Mediante Disposición Núm. 0004 del 26 de febrero de 2016 —con 
49 páginas—, el Ejército Nacional, a través de su comandante, definió 
cambios en la Fuerza, rubricadas por Disposición Núm. 011, del 7 de 
marzo de 2016, del Comando General de las Fuerzas Militares, y por 
Resolución Núm. 3402, del 28 de abril de 2016, del Ministerio de 
Defensa Nacional. Esa Disposición hace un recuento sucesivo de los 
cambios efectuados en el Ejército desde 1983 hasta 2015, para luego 
establecer, mediante 295 artículos, numerosas transformaciones, a 
través de múltiples y complejos cambios, desactivaciones, creaciones y 
activaciones de unidades. A continuación, una síntesis de los cambios 
principales del Ejército, planteados en las normas indicadas.

Dependencias que dirigen las estrategias de transformación

- Comando de Transformación del Ejército del Futuro (C&'()) 

Se fundamenta en criterios organizativos, como el del Comando Aliado 
de Transformación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(O'!%), y se proyecta como un órgano del Comandante del Ejército para 
liderar el proceso de transformación de la Fuerza. Integrará los análisis 
y propuestas de expertos militares y académicos en diferentes campos 
de interacción militar con la sociedad, bajo tres líneas de esfuerzo:
a) diseño de políticas alineadas con las directrices gubernamentales,
b) desarrollo de planes de modernización y de pensamiento estratégico, 
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y c) construcción de capacidades a través del sistema Dompilem 
(Doctrina, Organización, Material, Personal, Infraestructura, Liderazgo, 
Entrenamiento y Mantenimiento) y su aplicación en la Fuerza. 

- Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (C&!'() 

Dirigirá el área de ciencia y tecnología de la institución. Considerando 
que Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) son fundamentales 
para la logística del Ejército, el C&!'( coordinará, supervisará y dirigirá 
los proyectos investigativos que desarrolle el Ejército en los Centros 
de Desarrollo Tecnológico aprobados por el Ministerio de Defensa en 
el Plan Minerva y promoverá los semilleros de investigación a fin de 
dar solución tecnológica a las necesidades logísticas de la institución. 

-  Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército 
(D!%'() 

Proyectada para fortalecer la transparencia en la institución, mediante 
desarrollo de políticas y programas que afiancen los valores del personal 
de la Fuerza para salvaguardar la legitimidad institucional. Se funda en 
conceptos similares al Programa de Construcción de Integridad de la 
O'!% y se alinea con modelos globales. El Ejército busca fortalecer 
la cultura de la transparencia, la ética y el honor militar en todas las 
actividades administrativas y operacionales, convirtiéndose en un 
órgano de prevención, capacitación y orientación, con autoridad para 
establecer correctivos. 

- Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército (D*"*() 

Con directrices del Ministerio de Defensa y el Comando General de las 
Fuerzas Militares, fomenta la cooperación e integración con ejércitos 
de países amigos, así como organizaciones e instituciones académicas 
internacionales. La D*"*( proyecta las relaciones internacionales de 
la Fuerza para robustecer la cooperación internacional, promover el 
multilingüismo, la capacitación del personal en otros países, la invitación 
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para cursos, comisiones y visitas de miembros de ejércitos extranjeros 
y reuniones multilaterales y bilaterales, para el cumplimiento y 
seguimiento de compromisos adquiridos por el Ejército. Coordinará 
los programas y proyectos relacionados con operaciones de misiones 
de paz, ayuda humanitaria a otros países, cooperación internacional y 
la interoperabilidad con otros ejércitos, Naciones Unidas y O'!%. 

Nuevas jefaturas de dirección del Ejército

- Jefatura de Estado Mayor de Planeación de Fuerzas y Políticas 
(J(+,,) 

Es el órgano asesor encargado de planeación estratégica y políticas 
institucionales para minimizar incertidumbres en escenarios presentes 
y futuros. Se proyectó para orientar al Ejército como guía a sus 
departamentos orgánicos en la planeación oportuna, para anticiparse 
a la solución de necesidades que contribuyan al cumplimiento de 
la misión. Diseña políticas que regulen normas, procedimientos, 
procesos y directrices institucionales, para cumplir exigencias legales, 
administrativas y operacionales, acorde con la legislación vigente y la 
doctrina del Ejército. Se estructura en once (11) departamentos: Estado 
Mayor de Coordinación: Personal (E1), Inteligencia y Contrainteligencia 
(E2), Operaciones (E3), Logística (E4), Planeación (E5), Comunicaciones 
(E6), Educación Militar (E7), los del Estado Mayor Especial: Financiero 
y Presupuestal (E8), Acción Integral y Desarrollo (E9), Ingenieros (E10) 
y Jurídico Integral (E11). En cada una de las áreas incrementarán 
funciones de coordinación con los respectivos comandos funcionales 
y de apoyo, y con sus equivalentes en los estados mayores y planas 
mayores de las unidades de combate.

- Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza (J(+-)) 

Prepara y alista la Fuerza. Se encarga de incorporar, entrenar, preparar, 
apoyar, alistar y sostener la fuerza para el combate. A través de sus 
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Comandos Funcionales genera los procesos administrativos y logísticos 
para selección, incorporación, educación, capacitación, entrenamiento 
del personal y control de las reservas. También actualiza la doctrina, 
provee la logística, la infraestructura y el sostenimiento de las 
capacidades operacionales del Ejército. Estará compuesta por cinco 
comandos funcionales: a) Comando de Personal (C&,("), fundamental 
en la reorganización del Ejército porque el área de personal es eje 
principal de la transformación al considerar que el recurso humano 
es el mayor activo de la institución; b) Comando de Reclutamiento 
y Control de Reservas (C&"(#), que cumple con la estratégica misión 
de organizar, alistar y ejercer control de las Reservas del Ejército, en 
coordinación con unidades territoriales; c) Comando de Educación 
y Doctrina (C(.&#), que cumple la tarea de formación, instrucción, 
entrenamiento, capacitación, especialización y educación militar 
de los hombres y mujeres de la institución. (Con el Plan Minerva se 
proyecta como la Universidad del Ejército en el campo de las ciencias 
militares y complementarias. Contará con el Centro de Doctrina del 
Ejército —C(.&(—, apoyado por centros en cada una de las armas y 
funciones de conducción de la guerra, para aprovechar las lecciones 
aprendidas y la experiencia adquirida en el campo de combate. Con la 
Doctrina de Armas Combinadas adoptada por el Ejército, modernizará 
sus procesos de capacitación. La actual Escuela de Armas y Servicios 
(E!/) evolucionará a Escuela de Armas Combinadas del Ejército (Esace) 
y contará con el Centro de Armas Combinadas del Ejército —C(!/(—, 
complementando la labor de las unidades desplegadas, como la 
Fuerza de Tarea de Armas Combinadas (F0'!+). La doctrina será el 
eje articulador de transformación del Ejército); d) Comando Logístico 
(C&$&-), se proyecta como fundamental del Generador de Fuerza 
del Ejército para fortalecer e integrar los procesos de planeamiento 
logístico, contratación, adquisición de bienes y servicios, y la operación 
logística en niveles estratégico, operacional y táctico. Así mismo, 
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soportará las capacidades de la fuerza y extenderá el sostenimiento del 
despliegue de las unidades para las operaciones militares en Colombia 
y en el exterior, y e) Comando de Ingenieros (C&*%-), complementará la 
Acción Integral, contribuyendo al desarrollo mediante la construcción 
de obras de infraestructura y mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos (estará conformado por unidades capaces de desplegarse 
en escenarios nacionales e internacionales. También desarrollará 
capacidades para enfrentar nuevas amenazas que atenten contra 
la conservación del medio ambiente y la preservación de recursos 
estratégicos no renovables. Además, desarrollará competencias para el 
desminado humanitario, atención de desastres y actividades de apoyo 
al desarrollo con batallones de construcciones, llevando progreso a 
regiones de nuestro país).

- Jefatura de Estado Mayor de Operaciones (J(+&,) 

Es la encargada del mando y supervisión de las unidades operacionales 
del Ejército. Es el Generador de Combate del Ejército a través de 
tres grandes estructuras operacionales: a) Fuerzas de Despliegue 
Territorial, que garantizan el desarrollo y ejecución de las operaciones 
militares a través de las Divisiones del Ejército en el territorio nacional 
(adicional a las divisiones regulares, contará con la División de Aviación 
Asalto Aéreo, con gran experiencia de combate); b) Comandos de 
Apoyo de Combate, que dan soporte a las operaciones de unidades 
territoriales, aumentando su efectividad operacional con cada una de 
sus especialidades: Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (C!*+*), 
Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (C!#*+), Comando 
de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa (Caocc) y 
Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo (Caaid) y c) Fuerzas 
de Despliegue Estratégico, dependen del Comando de Operaciones 
de Despliegue Estratégico (C&.(/), hará el proceso de planeación, 
concentración, movilización y despliegue para enfrentar hipótesis 
de amenazas internas y externas (estará integrado por la Fuerza de 
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Despliegue Rápido (F0."!), la División de Fuerzas Especiales (D*1)(), 
la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas (FUTAM) y la Fuerza de 
Despliegue de Apoyo Internacional (F0.!*) que, con unidades como el 
Batallón Colombia No. 3 (B*#&$3), apoyará la comunidad internacional, 
atendiendo compromisos relacionados con el aporte de hasta 5.000 
hombres por parte de Colombia para la cooperación internacional en 
misiones de paz como aporte a la seguridad mundial).

El Ejército afirma que así se prepara para afrontar el futuro con una 
institución de carácter permanente al servicio de la nación. Esta 
transformación la concibe como un tránsito de la organización a 
nivel superior, con mejoramiento continuo, manteniendo su esencia 
e identidad y preservando sus tradiciones. Sostiene, además, que es 
una modificación que realiza la propia institución con participación 
de todos sus integrantes, asesoría de miembros de la reserva activa, 
aporte de entidades estatales y académicas, y cooperación de países 
amigos, en especial Estados Unidos y la O'!%. El Ejército del futuro 
se apoya en dos estructuras funcionales, el Generador de Fuerza y el 
Generador de Combate. Su eje es el ser humano apoyado en tecnología 
e investigación, con nuevas capacidades derivadas de las funciones 
de conducción de la guerra (Movimiento y Maniobra, Inteligencia, 
Fuegos, Protección, Comando y Control, y Sostenimiento) y enfocado 
en la creación de doctrina propia como base del cambio en constante 
evolución organizacional. La organización del Ejército se reformará de 
acuerdo con estándares internacionales, tendrá enfoque holístico con 
sistemas administrativos, logísticos y operacionales interdependientes 
que definen la secuencia de funciones y procesos en beneficio de 
los resultados de su misión constitucional. De esta forma se facilita 
la toma de decisiones estratégicas y la interoperabilidad de la Fuerza 
para operaciones terrestres, conjuntas, combinadas, coordinadas e 
interagenciales. En este avance de transformación —según el Ejército—, 
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se preserva el patrimonio institucional, implementando un modelo de 
organización que lo coloca a la vanguardia en la región y al nivel de los 
ejércitos más modernos del mundo.

Observaciones al proyecto de transformación del 
Ejército Nacional que está en marcha

Los cambios que están en curso en el Ejército y el peso presupuestal de 
la Fuerza Pública alimentan el lastre fiscal del Estado y sus desequilibrios. 
Esta situación debería corregirse teniendo en cuenta la disminución 
significativa de la violencia política y la posibilidad de confrontar con 
mayor éxito otras violencias por parte del Estado. Tal coyuntura es 
importante frente a argumentos que se plantean al menos para mantener 
los recursos presupuestales y los efectivos actuales. Entre los gastos 
que podrían reducirse se destaca el equipamiento militar que requiere 
una guerra irregular —como la que se ha librado frente a las guerrillas—, 
pues sus costos son enormes, dada la sofisticación del instrumental en 
que desembocó la confrontación armada, como son los helicópteros, 
los aviones y los numerosos aditamentos de última generación para el 
combate. 

Por otro lado, la ausencia del Estado en amplias regiones del país —
ya mencionada—, debe ser cubierta con fuerza militar solo en casos 
excepcionales donde se requiera la utilización del uso de la fuerza y 
únicamente de manera transitoria, así esta se prolongue por resistencia 
enemiga o falta de capacidad militar. Debería corregirse entonces con 
menos efectivos militares y con más Policía —que es una fuerza civil 
armada, como sostiene la Constitución—, institución que requiere 
reformas como eliminar lo que queda de su militarización, propiciada 
durante la época de La Violencia, a mediados de la anterior centurial 
siglo pasado. 
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El desbalance central de los cambios señalados se sitúa en el Ejército, 
una de las tres Fuerzas MilitFares junto con la Armada y la Fuerza Aérea. 
La iniciativa principal, en particular del Comando del Ejército, no parece 
haber sido asumida por el Comando de las Fuerzas Militares —o por 
el Ministro de Defensa— para proyectarla a las tres fuerzas de manera 
equilibrada, al menos hasta comienzos de 2018—fecha de culminación de 
este escrito—. Sin embargo, tras el retiro del comandante de las Fuerzas 
Militares y el nombramiento de su remplazo —el anterior comandante 
del Ejército, general Alberto José Mejía, cabeza de la reforma acá 
discutida—, es posible que se concrete una proyección de reformas a las 
otras dos fuerzas militares. La capacidad técnica de estas fuerzas debería 
estar articulada con los cambios planteados por el “Ejército del futuro”. 

En una eventual articulación se destaca la Infantería de Marina, que es la 
que le corresponde afrontar situaciones de seguridad en extensas zonas 
marginales al sur del país —en particular la Orinoquia y la Amazonia—, 
donde la presencia del Estado es precaria. Esta circunstancia sugiere 
posibles modificaciones con el relevo efectuado en el Comando de las 
Fuerzas Militares, al incorporar la Armada y la Fuerza Aérea a lo que 
podrían ser las Fuerzas Militares del futuro, en lugar de “el Ejército del 
futuro”. Esta expectativa se confirmaría relativamente pronto, aunque 
con el cambio de gobierno, en agosto próximo, podría haber un nuevo 
relevo en la cúpula militar, que dependerá de los proyectos que defina 
al respecto el próximo presidente de la República que sea elegido. Se 
plantearía así continuidad, cambios o estancamiento de las complejas 
reformas que están en curso. 

Al observar el contexto internacional —especialmente la región 
latinoamericana—, los cambios del Ejército obedecen a una visión que 
parece distorsionada, pues son más propios de una Fuerza en áreas 
problemáticas de otros continentes —cuyo paradigma es el Oriente 
Medio, con conflictos permanentes durante muchos años— y no en una 
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región donde las confrontaciones armadas entre países son historia 
del pasado. Incluso, tras la pérdida de hegemonía de Estados Unidos 
en el continente, que posibilitó el surgimiento de sistemas políticos 
alternativos, la mayor parte negativos frente al modelo de democracia 
liberal, así se autocalifiquen como tal, no se aprecia un futuro previsible 
de guerras entre países. Además, la incertidumbre que genera el nuevo 
gobierno de Estados Unidos no permite pensar en una recuperación 
hegemónica de ese país en declive lento pero constante, así sea aún la 
primera potencia mundial. Tampoco es posible imaginar la imposición 
por la fuerza de nuevas políticas internacionales estadounidenses, 
a pesar de la imprevisibilidad del nuevo mandatario. No obstante el 
debilitamiento de organismos supranacionales, como la Organización de 
Estados Americanos (O(!) en la esfera regional, y la Organización de 
Naciones Unidas (O%0) en el escenario mundial, la articulación de los 
países americanos cuenta con la posibilidad de continuar su estabilidad, 
a diferencia de la de otros continentes, cuya distorsionada distribución 
nacional fue producto de decisiones caprichosas y por conveniencia de 
antiguas potencias imperiales, en particular europeas. 

El esquema de transformación militar que está en marcha en el Ejército, 
a pesar de sus distorsiones —se resalta el excesivo peso de esta fuerza 
militar frente a las otras dos— es una visión de grandeza y fortaleza que 
no requiere un país como Colombia. Las repetidas referencias a la O'!% 
en el texto que describe el proyecto forman parte de esa visión, lo que 
lo acerca a una realidad ajena al país. Gobierno y militares han buscado 
establecer vínculos directos con esa organización a partir de misiones 
de paz. Cabe recordar también el afán del actual gobierno del presidente 
Santos de incorporarse a la O(#. (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos), lo que implica otra visión ajena de grandeza 
del país, negativa en especial para el manejo macroeconómico y el 
apoyo económico a políticas sociales provenientes de organismos 
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internacionales. Además, Colombia ha sido un alfil político de Estados 
Unidos en la región por cerca de un siglo, lo que ha contribuido a 
potenciar su capacidad militar en las dos últimas décadas.

El proyecto de “Ejército del futuro” es consecuencia del tamaño alcanzado 
por las Fuerzas Militares —en particular el Ejército—, lo que aumenta la 
distorsión frente a las perspectivas de finalización de la violencia política 
organizada, que fue la que generó el crecimiento militar en efectivos y 
recursos35. En especial, en las últimas tres décadas, la complejidad del 
organigrama del Ejército se disparó de manera progresiva. Apreciar el 
actual dispositivo (distribución de la Fuerza en el territorio nacional) 
no es una tarea fácil: aumento de divisiones —antes inexistentes—, 
multiplicación de brigadas, expansión de brigadas móviles —al inicio 
fueron un par destinadas a eliminar a los jefes de las F!"# y el E$%—, 
fuerzas de tarea permanentes —antes inexistentes— e incluso una 
aviación del Ejército complementaria a la Fuerza Aérea, todo esto entre 
las unidades más visibles en los medios de comunicación. Claro está 
que algunas de ellas, como las fuerzas de tarea, formaron parte de la 
acertada reorganización operativa exigida por Estados Unidos —a raíz del 
Plan Colombia, apropiado, militarizado y diseñado por ese país según sus 
intereses de seguridad— para que la Fuerza Pública reconociera con sus 
acciones que en Colombia había una guerra irregular (guerra de guerrillas) 
y dejara a un lado las persistentes hipótesis de guerra con otros países, 
analizadas en particular en los cursos de ascenso en la Escuela Superior 
de Guerra. 

35 Aunque en declive debido a nombramientos acertados del Gobierno en algunos cargos oficiales, 
la prevención gubernamental frente a los militares ha sido un problema adicional desde que el 
presidente Santos fue calificado de “traidor” por el expresidente —hoy senador— Álvaro Uribe. 
Desactivar ese problema en medio de proceso de apaciguamiento de la sociedad es una tarea 
difícil. Esta situación ha obligado al presidente a mantener altos los recursos militares por temor 
a críticas castrenses, como supuesto mecanismo político de seguridad de la nación. Sin embargo, 
se han tomado medidas oficiales acertadas que han reducido críticas públicas por parte de Acore, 
la propuesta y desarrollo del “Ejército del futuro” apuntala prerrogativas para una fuerza militar 
de gran tamaño que es innecesaria en el país.
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Con el panorama esperado en un futuro —ojalá cercano— del país, 
sin conflicto armado interno, aunque también sin Estado en extensas 
áreas marginadas del territorio nacional —con proliferación de bandas 
criminales, acciones de rebusque de la población en condiciones de 
miseria, aprovechadas por narcotraficantes y otras bandas para lucrarse—, 
las necesidades de fuerza militar se reducen de manera ostensible. 
Buena parte de una reestructuración militar adecuada —sobre todo en 
el Ejército— debería orientarse hacia nuevos contextos negativos para 
la sociedad, producto de la globalización con soporte capitalista, con 
concentración del ingreso en casi todas las actividades empresariales 
y en muchas otras —públicas y privadas— de diferente índole, que 
implican degradación de la naturaleza y empobrecimiento de la mayoría 
de la población. El papel militar de orientación a desmovilizados de las 
guerrillas, grupos campesinos —e incluso indígenas— debería dirigirse 
a proteger la naturaleza, copar inicialmente territorios al margen de 
la ley, desminado —ya incorporado—, erradicación de coca, apoyo 
a guardabosques para evitar mayor degradación de la naturaleza y 
su entorno de vida animal, empatía activa con poblaciones rurales
—incorporada en las reformas del “Ejército del futuro”—, erradicación de 
minería ilegal con estructura empresarial, construcción y mejoramiento 
de vías terciarias en zonas marginadas, y muchas tareas urgentes 
para recomponer el país y orientarlo hacia el establecimiento de una 
democracia en paz que sea sostenible en un futuro previsible.

Resulta pertinente recalcar la expansión de bandas criminales en amplios 
territorios “sin Dios ni ley”. Existe suficiente tamaño y tecnología de 
punta en el Ejército —también en las otras dos fuerzas militares— para 
reducirlas y acabarlas —en coordinación con la Infantería de Marina 
y con la Policía Nacional—, como complemento de lo expuesto en el 
párrafo anterior. Hay medidas que de manera relativamente tímida se han 
tomado al respecto. Por ejemplo, acorde con los Convenios de Ginebra, 
el Ministerio de Defensa redefinió —mediante Directiva 015 de 2016— 
al Clan de los Úsuga ya mencionado —ahora Clan del Golfo—, como un 
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grupo armado organizado (G!&) —en lugar de Bacrim, o banda criminal—, 
para legitimar operativos militares en su contra, incluidos bombardeos, 
además de acciones de la Policía. Cabe recordar acá que las actividades 
principales de las que se alimentan estas bandas son el narcotráfico, la 
minería ilegal y la tala masiva de árboles en bosques primarios. En este 
sentido, la esencia militar de combate con grupos irregulares se mantiene, 
pero es tenida poco en cuenta en las actividades castrenses donde prima 
la necesidad de reestructuración del “Ejército del futuro”, que apunta 
a nivelarse con los cambios estructurales en el panorama mundial, que 
poco requerirán las acciones militares futuras en el país. En este caso, 
habría que incorporar en las confrontaciones irregulares a la Fuerza 
Aérea —mencionada de manera indirecta (bombardeos) en la Directiva 
del Ministerio de Defensa— y la Armada, sobre todo la Infantería de 
Marina y su capacidad para atender más de la tercera parte del territorio 
nacional ubicado en parte de la Orinoquia y en la Amazonia. 

Es pertinente anotar acá, además, que en un anuncio en 2017 del 
Comandante del Ejército, planteó la creación de nueve batallones de 
erradicación forzada de coca. Tal parece que esta decisión fuera para 
prevenir eventuales políticas impositivas del presidente de Estados Unidos
ante la expansión de ese cultivo en el país en años recientes. Esto 
muestra que el tamaño de esa fuerza, aún con la compleja reorganización 
del “Ejército del futuro”, da para destinar alrededor de 7.000 efectivos 
a tareas no consideradas en esa propuesta, sin que supuestamente 
altere nada de lo proyectado. Por otra parte, en noticia posterior, el 
Comandante del Ejército mencionó la orden de transformar cinco de 
sus fuerzas de tarea para controlar áreas abandonadas por las F!"# y 
ocupadas por el E$% y el Clan del Golfo. Y, poco después de esa noticia, 
comenzó la Operación Agamenón II, en el Urabá antioqueño, encabezada 
por la Dirección de Investigación Judicial e Interpol (D*2*%) y apoyada 
por las Fuerzas Militares, para perseguir al Clan del Golfo (la Operación 
Agamenón I nació a comienzos de 2015, para adelantar “la toma de 
Urabá”, mediante el afianzamiento del uso de la fuerza en contra de 
organizaciones criminales). 
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Del mismo modo, el nuevo vicepresidente, general retirado de la Policía 
Nacional Óscar Naranjo, instaló el cuerpo élite de la Policía que, en 
coordinación con una nueva unidad de la Fiscalía, deberá enfrentarse 
a los grupos paramilitares. La Operación Agamenón II concretó varios 
niveles de acción en su contra: mandos, aparato armado, corredores de 
movilidad, redes de finanzas y reconstrucción de legitimidad estatal. Sin 
embargo, la presencia móvil del Clan en por lo menos 19 departamentos 
dificulta cualquier plan diseñado para combatirlo, además de que el 
problema no se resuelve solamente con represión, pues el Estado es 
mucho más que eso en los territorios donde no tiene presencia efectiva 
y legítima. No es sino recordar los años y recursos que costaron la 
reducción de organizaciones paramilitares —luego Bacrim, G!& y G.&— 
y la desmovilización de las F!"#. 

Estas decisiones han sido positivas, en la medida que han servido 
para intensificar operativos en pos de grupos del Clan del Golfo, que 
han recibido golpes importantes en relativo corto tiempo. Según el 
presidente Santos, en los últimos años las autoridades han capturado a 
1.500 de los integrantes del Clan y decomisado 100 toneladas de coca y 
activos, por el equivalente a $500.000 millones. Durante el corto tiempo 
del ejercicio de las nuevas unidades las acciones oficiales han tenido 
mayor visibilidad. El 31 de agosto de 2017 fue muerto por parte de la 
Fuerza Pública Roberto Vargas, alias Gavilán, segundo al mando de esta 
agrupación criminal. En el mes anterior habían sido dados de baja Norbey 
Días, jefe de finanzas del Clan, y Efrén Vargas, jefe de laboratorios y rutas 
de narcotráfico, y hermano de alias Gavilán. En los seis meses anteriores 
de 2017 habían sido muertos o capturados seis capos vinculados a la 
cúpula del Clan36. 

36 “La ley del garrote” y “Radiografía del Clan del Golfo”, en Semana, No. 1845, 10 al 17 de septiembre 
de 2017.
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Días después, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe máximo del 
Clan anunció, mediante un video dirigido al Gobierno, su intención 
de someterse a la justicia. No obstante, tal rendición busca que se le 
reconozca como actor político, con el fin de salir favorecido mediante 
una negociación, pretensión que no es nueva puesto que viene de 
tiempo atrás. Así las cosas, la respuesta presidencial fue clara, en el 
sentido de ratificar la condición de banda criminal de esa organización 
delincuencial. De todas maneras, el pronunciamiento del jefe del Clan es 
una señal que muestra la capacidad de la Fuerza Pública, junto con otros 
organismos oficiales, de fortalecer el Estado para que cumpla con su 
objetivo de hacer presencia y ejercer justicia en zonas tradicionalmente 
abandonadas por las autoridades legítimas. Si se cambian los objetivos 
de grandeza militar en la región latinoamericana, incluso con proyección 
a otras latitudes —como los tiene el proyecto en marcha del “Ejército del 
futuro”—, por otros que se centren en la recuperación de una seguridad 
nacional plena, el país y la sociedad podrán alcanzar una muy deseable 
paz que sea sostenible en un futuro previsible.

Posterior a la muerte de alias Gavilán, la Fuerza Pública propinó más 
golpes al Clan del Golfo y otras bandas criminales. En octubre fue 
capturado Yehiner Bastidas, alias Zarco, jefe de la banda la Constru, 
que actúa en Putumayo. En noviembre fueron muertos Ingleberto 
Bolaños, alias Mono, jefe de sicarios del Clan, y Luis Padierna, alias 
Inglaterra, tercero al mando de esa organización. Además, en diciembre 
fue capturado Juan Carlos Mesa, alias Tom, miembro de la cúpula de la 
llamada Oficina de Envigado. Con estos hechos positivos para el avance 
hacia la neutralización de bandas que delinquen en zonas donde no tiene 
presencia el Estado legítimo culminó 2017. En lo que va corrido de 2018, 
han continuado las acciones de la Operación Agamenón II contra el Clan 
del Golfo. Eduardo Luis Vargas, alias Pipón, se sometió a las autoridades 
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luego de buscar apoyo de la Personería de Montería. Él era hermano 
de alias Gavilán y había centrado sus acciones en los departamentos de 
Córdoba y Sucre. 

No obstante los resultados obtenidos, en particular frente al Clan del 
Golfo, la situación dista mucho de ser exitosa. En efecto, en solamente 
el primer mes del año, de acuerdo con el Instituto de Estudios sobre 
Paz y Desarrollo (Indepaz), han sido asesinados 21 líderes sociales y 
defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, más que 
todo en áreas marginadas. La Consultoría para los Derechos Humanos y 
Desplazamiento (Codhes) registró siete homicidios en Buenaventura en 
el mismo mes. Así mismo, otras organizaciones, como Somos Defensores 
y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos 
(Credhos) indican diferentes números que, aunque no coinciden, ratifican 
la crítica situación del país al respecto. Este problema permitió que las 
autoridades hablaran de hechos aislados al no haber identificación de 
los criminales. Pero la situación no es nueva, pues la Fiscalía registró 
101 homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes 
sociales, políticos y comunales, entre 2017 y el primer mes de 2018. Se 
observa también una incapacidad del Estado para ocupar zonas dejadas 
por la guerrilla de las F!"# tras su desmovilización, que coincide con 
la dificultad gubernamental de implementación del acuerdo que se 
firmó con ese grupo insurgente37. A esto se suman las acciones armadas 
de las disidencias de las F!"# y la crítica situación con el E$%. Tras 
finalizar la tregua bilateral de esta guerrilla con el Gobierno, en absurda 
demostración de fortaleza ha causado diversas acciones terroristas, que 
muestran una gran miopía política o insuficiente control de los mandos, 
además de autonomía de milicias urbanas compuestas por jóvenes con 
ideologías recalcitrantes.

37 Un violento comienzo de año para los líderes sociales, en El Espectador, 1 de febrero de 2018.
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Esta complicada situación con el E$% se explica en buena parte por la 
organización que tiene, diferente a la militar y vertical unificada que 
tuvo las F!"#. Pese a ser más pequeña que esa guerrilla (alrededor de 
2.000 efectivos), el E$% cuenta con milicianos urbanos casi en igual 
número de los efectivos armados con supuesta organización militar y con 
autoridad central de mando, el Comando Central (C&#(). Estas milicias 
obran de manera individual o por pequeños grupos, sin control alguno 
en diferentes ciudades y con iniciativas propias y desligadas entre sí. 
Los torpes atentados terroristas han sido ejecutados principalmente 
por estos sectores, además de los que se produjeron a los oleoductos 
—blanco persistente desde los inicios del E$%— ejecutados por la 
organización armada, que afectan sensiblemente las fuentes hídricas en 
zonas rurales con cultivos y grupos considerables de población. Fuera 
de ello, el E$% ha causado atentados terroristas a militares y policías en 
distintos lugares del país mediante actos de alevosía, para demostrar una 
supuesta fortaleza. 

Por su parte, las disidencias de las F!"# —que aumentaron luego de su 
desmovilización, dada la incapacidad oficial de cumplir con los acuerdos 
aprobados entre las dos partes— y grupos de bandas criminales compiten 
con frentes del E$% para ocupar territorios que controlaban las F!"# y que 
abandonaron luego de su proceso de desmovilización. Y para completar 
este panorama de desastre político del E$% cuyo mando central insiste 
en que el gobierno reanude las interrumpidas conversaciones en Quito, 
el refugio principal de jefes y efectivos ha sido Venezuela. Inclusive, 
parece ser que en connivencia con el Gobierno de ese país, cumplen 
labores de cooperación oficial en la extensa frontera con Colombia, que 
se ha tornado en agudo problema social al convertirse en paso obligado 
de miles de refugiados que huyen del régimen dictatorial que afronta 
una aguda crisis económica y social que no ha sido confrontada de 
manera decidida por los débiles organismos internacionales de la región 
e incluso de la O%0. 
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Y por si fuera poco este panorama crítico, a los repetidos asesinatos 
de líderes sociales populares ya mencionados se suma la inseguridad 
ciudadana en sectores urbanos de buena parte de las ciudades y la 
incapacidad oficial de controlar de manera efectiva la producción 
y exportación de cocaína, la minería ilegal, el contrabando y varias 
otras actividades ilícitas en diversas zonas rurales que nunca han 
sido controladas por el Estado. Aunque ciertamente se han producido 
resultados positivos en los últimos meses, la situación dista mucho 
de que se pueda presagiar un control efectivo en un plazo predecible. 
Además, la coyuntura crítica en que ha desembocado la situación 
política de los últimos años, en medio del distorsionado ambiente 
electoral luego de dos gobiernos de ocho años cada uno —únicos en la 
historia nacional—, la descomposición del sistema de partidos políticos, 
la corrupción hasta en los más altos niveles de la administración pública 
y de las actividades empresariales privadas, no permite ver una salida 
fácil frente a la incertidumbre electoral con múltiples especulaciones de 
ganadores y perdedores de sectores de opinión que cambian cada día 
según encuestas y noticias entremezcladas entre falsas y verdaderas. 

¿Por qué, entonces, no se redefine de una vez por todas la reorganización 
del Ejército, disminuyendo efectivos y recursos de manera significativa, 
para orientar la Fuerza —en unión con las otras dos de orden militar— 
hacia actividades propias de un país sin conflicto armado interno de 
orden político ni amenazas previsibles de guerra con sus congéneres de 
la región? ¿Por qué no se orienta tal reorganización hacia el apoyo de 
actividades destinadas a construir Estado —en sus diversas dimensiones— 
en el extenso y complejo territorio nacional, con un firme sistema 
político democrático, sin que sea necesario abandonar sus características 
básicas de fuerza militar? ¿Por qué no se acepta entonces que, ante la 
nueva situación de rápida degradación de la naturaleza, las tradicionales 
amenazas a la seguridad nacional requieren cambios militares cualitativos 
centrados en la protección de recursos naturales para la supervivencia 
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de futuras generaciones? Tal parece que no hay previsiones importantes 
al respecto en el denominado “Ejército del futuro”.

El conjunto de problemas mencionados tiene un común denominador: 
se encuentran inmersos en la crisis económica por la que atraviesa 
el país en la actualidad, pese a que se haya disimulado con medidas 
oficiales bien difundidas entre la opinión pública y declaraciones de 
funcionarios al respecto. Los altos costos requeridos para solucionar 
la crítica situación nacional siempre han existido para lograr una 
Colombia unida y libre de conflictos armados. Pero la crisis financiera 
no es favorable para ese incumplido objetivo histórico, máxime si se 
tienen en cuenta los despilfarros en entidades oficiales, amén de la 
corrupción que corroe el gasto público en todos sus niveles y en todas 
las instituciones con autonomía y separación de poderes. Los dos 
últimos presidentes, ambos con gobiernos reelegidos, desperdiciaron la 
pasada bonanza económica petrolera, debilitaron al sector industrial y 
no se atrevieron a proponer una reforma tributaria que fuese de verdad 
estructural, ajena a orientaciones dominantes desde hace años en el 
manejo de la política macroeconómica. Esta política no corresponde a 
las necesidades que requiere el país tal vez más inequitativo de la región 
y también uno de los mayores de ese grave problema en el mundo. Por 
ejemplo, las excepciones tributarias —supuestamente para estimular 
producción y emprendimiento—, además de las que abarcan centenares 
de religiones cristianas para esquilmar creyentes fieles y pobres en 
un Estado supuestamente laico, son fallas estructurales del sistema 
tributario. Las amplias áreas aptas para la agricultura —en un mundo en 
el que comienzan a escasear alimentos— son ocupadas por ganaderías 
extensivas, cuyas propiedades están signadas por impuestos prediales 
exiguos fijados por municipios controlados por latifundistas ganaderos. 
El asunto fiscal, con escasos recursos, no radica solamente en el nivel 
nacional, sino también en departamentos, distritos y municipios, que 
definen excepciones e impuestos significativos en importancia. 
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La Fuerza Pública cuenta con otra institución adicional a las tres Fuerzas 
Militares: la Policía Nacional. Como efecto de La Violencia de mediados 
del siglo pasado, la policía fue reorganizada en pro de una militarización y 
dependencia de autoridades respectivas. Desde 1960, la Policía depende 
del ministro de Defensa —no del Ministerio respectivo—. Esto sucedió 
hasta 1991, cuando por primera vez desde 1953 fue nombrado un ministro 
de Defensa civil. Fue una liberación de la larga tutela castrense. Además, 
la Constitución de ese año la definió como una fuerza civil armada. 
Con las reformas de 1993 se avanzó en el proceso de desmilitarización. 
Pero al no aplicarse algunas de las reformas aprobadas y otras en años 
subsiguientes, la Policía adquirió mayor autonomía, convirtiéndose 
en una “rueda suelta” institucional, dada la falta de conocimiento de 
sus especificidades por parte de la mayoría de ministros civiles. La 
militarización ha impedido que la Policía tenga una identidad acorde 
con su condición de cuerpo civil armado. Pese a haber sido subvalorada 
tradicionalmente por los militares, en las circunstancias actuales quieren 
mantenerla en su entorno como refuerzo mediático frente a la sociedad. 
Incluso, no se molestaron cuando un director de la institución formó 
en orden de antigüedad entremezclado con comandantes de las Fuerzas 
Militares, en circunstancias donde el ministro de Defensa, el presidente 
de la República —o ambos— hacen declaraciones públicas formales sobre 
temas de defensa y seguridad.

Para corregir esta ambivalencia habría que adelantar profundos cambios, 
como suprimir su dependencia del ministro de Defensa y adscribirla al 
Ministerio del Interior, pero reorganizándolo en profundidad. Un proceso 
de desmilitarización permitiría redefinir su organización actual: que sea 
menos vertical y jerárquica. Tal redefinición es fundamental dada su 
importancia para resguardar la seguridad ciudadana —que es su función 
principal—, esencia de una sociedad urbanizada como la colombiana en 
la actualidad. No obstante tener más de 175.000 efectivos, la Policía 
Nacional no cuenta con capacidad suficiente para cumplir con la tarea 
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de garantizar la seguridad ciudadana, lo que requeriría un aumento de 
su pie de fuerza, pero no de cualquier manera. La delincuencia común, 
tan extendida a causa del desempleo y la exclusión social por ausencia 
de políticas apropiadas de los gobiernos, sería un objetivo central entre 
varios otros. 

Sin embargo, en los posacuerdos con los grupos guerrilleros subsistirá la 
delincuencia organizada, que podría aumentar si no se maneja de manera 
adecuada la desmovilización de los actores armadosas y la ocupación 
oficial de zonas rurales que fueron de dominio de la insurgencia. Para 
ello, un rediseño de los Escuadrones Móviles de Carabineros de la Policía, 
ampliándolos y fortaleciéndolos, se orientaría hacia la seguridad de las 
dispersas áreas del campo colombiano que carecen de Estado, con un 
eventual apoyo de las Fuerzas Militares según circunstancias específicas. 

La militarización ha impedido que la Policía tenga una identidad y 
eficacia acorde con lo que señala la Constitución: un cuerpo armado de 
naturaleza civil. Para corregir esta ambivalencia habría que adelantar 
numerosos y profundos cambios. Sería conveniente —como se señaló— 
que dejara de depender del ministro de Defensa, según se estableció 
en 1960, y adscribirla al Ministerio del Interior para que deje de ser 
una “rueda suelta” institucional. Esta reforma sería el paso inicial más 
importante para continuar con el proceso de desmilitarización de este 
cuerpo civil armado, lo que permitiría redefinir también su organización 
y sus funciones sin interferencias de sectores castrenses que, pese a 
haber despreciado su importancia cívica, se sienten con mayor fortaleza 
al considerar que cuentan con mayor pie de fuerza al ver que esta 
institución forma parte de su entorno profesional armado. 

Pero el Ministerio del Interior es una institución débil en términos 
políticos, lo que contradice su razón de ser: es el ministerio por 
excelencia de la política. Este problema contribuye a debilitar la frágil y 
ambigua relación entre el nivel nacional del Estado en el Ejecutivo y sus 
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niveles regionales y locales, desde que se puso en marcha la necesaria 
descentralización a finales de la década de los años ochenta. En varias 
regiones, estos dos últimos niveles han sido “capturados” por grupos 
delincuenciales con vínculos políticos, limitando su posibilidad de mostrar 
siquiera un funcionamiento formal de democracia representativa. Por 
eso, el autoritarismo y la corrupción sobresalen en los niveles regional 
y local del Ejecutivo en buena parte del territorio nacional, como en la 
Costa Caribe, Catatumbo, Cauca, Nariño y sectores de la Orinoquia y la 
Amazonia principalmente. La mejor manera de comenzar a corregir esta 
grave anomalía es reformando el Ministerio del Interior para fortalecerlo, 
con el fin de que puedan articularse de manera eficaz esos tres niveles y se 
proyecten en asambleas departamentales y concejos municipales en sus 
funciones de apoyo administrativo. Pero para que tenga “dientes”, esta 
reforma debe incluir la de la Policía Nacional, lo que permitiría que esta 
institución comience también a corregir sus numerosas insuficiencias. 
Eventualmente, en el Ministerio del Interior, la Policía debería depender 
de un viceministerio, incluso separada de su área de inteligencia. 

De acuerdo con la Constitución, los alcaldes de los municipios son 
los jefes de policía en sus localidades. Con el traslado de la Policía al 
Ministerio del Interior habría la posibilidad de articular en forma 
directa —por intermedio de esa institución— al Ejecutivo central con los 
niveles regionales (departamentos y gobernaciones) y con los locales 
(municipios, alcaldías e inspecciones de policía). La Policía tendría así 
menos autonomía relativa con respecto a estos dos niveles, pero ante todo 
frente al nacional, del cual dependería. Ello facilitaría el cumplimiento de 
su función primordial de garantizar la seguridad ciudadana, en particular 
en las varias ciudades del país que se han expandido de manera notoria. 

Con planteamientos acerca de la mala distribución y escasez de recursos 
financieros del Estado para invertirlos en un futuro promisorio de un 
país que anhela la inmensa mayoría de colombianos y con las reformas 
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propuestas en las instituciones armadas oficiales, además de varias 
otras adicionales que se requieren, termina este esbozo analítico acerca 
del problema de la Fuerza Pública luego de la desmovilización de las 
guerrillas, incluida la tan esperada del díscolo y disgregado E$%. Aunque 
el análisis se ha concentrado en la Fuerza Pública, se han considerado de 
paso otros asuntos que constituyen también problemas álgidos dentro 
del objetivo de alcanzar una paz sostenible en una democracia que sea 
funcional para toda la sociedad colombiana.
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Introducción

El análisis en torno al lugar que tienen las comunidades 
negras de Colombia en el marco del proceso de paz y el 

papel que puedan jugar en la resolución del conflicto armado 
interno, igual que la construcción de paz, pasa por una breve 
presentación de la situación de desplazamientos forzosos 
que afecta a esta población por motivos del conflicto y 
la indagación en posibles articulaciones de escenarios de 
implicación de este sector de la población colombiana en 
el proceso de construcción de una paz duradera. Lo que 
conduce a despejar analíticamente un atractivo campo de 
aprehensión del papel de estas comunidades negras en 
el proceso de paz desde los inicios de las conversaciones 
hasta, la firma y la implementación del acuerdo.
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Desplazamientos forzados de las comunidades negras y 
asesinatos de líderes y lideresas afros

La necesidad de una atención particular a las comunidades negras 
en Colombia en las dinámicas de construcción de paz se justifica, 
entre otros motivos, por el hecho de que a estas les han afectado 
profundamente los desplazamientos forzados derivados del conflicto 
armado interno. En efecto, los desplazamientos forzados y su incidencia 
en la población afrocolombiana se manifiestan en un contexto donde 
opera la discriminación racial pese a la vigencia de las órdenes emitidas 
por la Corte Constitucional para las diferentes entidades estatales a 
cargo de la atención del problema de desplazamientos forzados, tras la 
declaración del estado de cosas inconstitucional que se refiere a la “violación 
masiva y reiterada de los derechos de los desplazados que se origina en 
factores estructurales de la política” (Corte Constitucional 2004, citado 
en Rodríguez, Alfonso y Cavelier, 2009, p.12).

El análisis del fenómeno de desplazamientos forzados internos y 
transfronterizos que perjudica a hombres y mujeres afrodescendientes 
de Colombia apunta a develar las formas de violación permanente de 
sus derechos y evidenciar la relación existente entre el desarrollo del 
conflicto armado y los intereses económicos de los actores del conflicto 
en sus territorios. Prueba de ello es que en la región del Pacífico, por 
ejemplo, el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva, que debería 
ser garantizada por la ley 70,

es hoy amenazada por el conflicto armado, estimulado por las fuerzas 
guerrilleras muy activas en la región y los intereses de los grandes 
terratenientes agroindustriales de la palma aceitera y la explotación 
de bosques, junto con sus aliados, que son el narcotráfico y el 
paramilitarismo (Wabgou, Arocha, Salgado y Carabalí, 2012, p. 167).

Además, otra de las evidencias de que este conflicto que ha causado 
desplazamientos forzados (internos y transfronterizos) de los afros, ha 
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sido alimentado por intereses económicos sobre los territorios colectivos 
afrodescendientes, se refleja mediante la situación de la zona del Urabá, 
que ha sido constantemente deteriorada por el paramilitarismo y 
las guerrillas, desvelando así una indudable relación entre el afán de 
usurpación de territorios ancestrales por parte de las fuerzas paramilitares 
y los desplazamientos forzosos, tal como se ilustra mediante la narración 
de Marino Córdoba, miembro fundador de la Asociación Nacional de 
Afrocolombianos Desplazados (Afrodes):

el día 20 de diciembre de 1996 algunos integrantes de las fuerzas 
paramilitares en el Urabá fueron bombardeando todas las comunidades 
rurales, dejando muchos muertos y más de veinte mil personas 
desplazadas que tuvieron que abandonar sus comunidades para 
dirigirse a diferentes partes de Colombia y países vecinos, como Panamá 
Venezuela, Ecuador y Perú […] el 13 de diciembre de 1996, el Incora 
entregó a seis comunidades del río Truandó 6 títulos colectivos que 
suman 60.932 hectáreas de tierra, beneficiando así a 217 familias (1.203 
personas). Siete días después, el 20 de diciembre del mismo año 1996, a 
las 5 a.m., se dio la incursión paramilitar a Riosucio. (Citado en Wabgou, 
Arocha, Salgado y Carabalí, 2012, pp. 254-255)

Es en este contexto abrumador donde se refleja la violación de derechos 
humanos de los individuos y colectivos afrocolombianos, igual que la 
violación de sus derechos étnicos: no cabe duda que, mediante el efecto 
conjugado del narcotráfico, el paramilitarismo, el conflicto armado y 
el desplazamiento forzado, estas vejaciones terminan produciendo la 
destrucción de los tejidos sociales y el debilitamiento de las formas 
organizativas tradicionales de las poblaciones afrocolombianas. Es 
por ello que, desde distintos escenarios sociopolíticos se observa el 
surgimiento de iniciativas individuales, colectivas y/o organizacionales 
(organizaciones sociales afrocolombianas y sus redes) del pueblo 
afrocolombiano, centradas fundamentalmente en procesos y estrategias 
de reivindicación para la exigibilidad de sus derechos étnicos. Es decir 



176

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

que estas organizaciones luchan en defensa de los derechos étnicos, 
culturales y territoriales mediante la participación política, cultural, 
económica, ciudadana, entre otras, lo que también les abre la posibilidad 
de exigir al Estado colombiano las condiciones necesarias para el retorno 
de las personas negras desplazadas a sus territorios ancestrales.

En este orden de ideas, Rosero (2002, p. 554) señala que:

La situación de desplazamiento de los afrodescendientes, quienes 
para salvar sus vidas muchas veces tienen que atravesar las fronteras 
nacionales y huir a Panamá, Ecuador y Venezuela, se ha visto agravada 
con la implementación del Plan Colombia, una discutida estrategia 
antidrogas que, lejos de erradicar los cultivos de uso ilícito, ha logrado 
que estos lleguen a otras zonas, entre ellas los departamentos de Nariño, 
Cauca, Valle, Chocó, Antioquia y otras áreas de la Amazonia.

Es preciso entonces señalar la seriedad del problema, ya que la violencia, 
causada por la lógica conflictiva de las autodefensas o los paramilitares, 
a la que se suma una escalada de confrontación militar entre Fuerzas 
Militares y guerrillas, conlleva consecuencias38 funestas para la población 
civil, en general, y afrocolombiana, en particular. En el Pacífico, por 
ejemplo, la situación es tan grave que el historiador Almario (2003, pp. 
217-258) no duda en hablar de “limpieza étnica” y racial, “genocidio-
etnocidio”39 y “desterritorialización” de afrocolombianos:

38 De estas consecuencias se destacan los impactos sociales y psicológicos sobre las personas 
afectadas por la violencia y el desplazamiento, tal como lo reseñamos en un trabajo anterior con 
base en el análisis de fragmentos de testimonios de personas afrocolombianas desplazadas y 
entrevistadas en la localidad de Kennedy (Wabgou, Prada, Penagos y Ramírez, 2009, p. 93).

 39 Por su parte, Afrodes y Global Rights (2010, pp. 20-35) hacen consideraciones sobre la 
“desterritorialización y desplazamiento forzado de la población afrocolombiana” en términos 
de “etnocidio”. Por cierto, las dinámicas e implicaciones de estos desplazamientos deben ser 
entendidas como un proceso en el cual “[…] el capital social y simbólico invertido por estas 
comunidades en sus territorios y organizaciones desde tiempos ancestrales y sobre todo en la 
última década, está siendo sistemáticamente destruido y desestructurado por las acciones de 
guerra. Los territorios étnicos son irrespetados, sus organizaciones destruidas, sus activistas y 
voceros amedrentados o asesinados, comunidades enteras intimidadas, corrompidas, masacradas 
y desplazadas” (Almario, 2004, p. 100). 
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Se hace dolorosamente legible tanto la hondura de esta herencia 
de discriminaciones y horrores que ha caracterizado la historia de 
Occidente, como el alto grado de potenciación que han alcanzado los 
grandes viejos prejuicios de este imaginario colectivo, estimulados, 
redefinidos y exacerbados por la cultura de la guerra contemporánea, 
como se puede constatar en las acciones violentas que se adelantan especialmente 
contra la gente negra o afrodescendientes y otros grupos étnicos en el Pacífico 
colombiano y que constituyen un auténtico etnocidio-genocidio […] porque es a 
los afrodescendientes e indígenas a quienes se hace objeto de violencia 
y a quienes se desplaza y desterritorializar, con lo cual se cumple otra de 
las características de esta forma de violencia, la limpieza étnica. (Almario, 
2003, pp. 219-320)

En este contexto, hacemos eco de la Declaración de los pueblos 
afrocolombianos e indígenas del territorio-región del Pacífico y sus 
organizaciones de base del 18 de abril de 2010, reportada por Afrodes y 
Global Rights (2010, p. 20) en los términos siguientes:

No podemos cerrar los ojos y menos quedarnos callados ante la gravedad 
de lo que está sucediendo en nuestros territorios. Tampoco podemos 
ocultar el temor que nos embarga al ver cómo avanza la destrucción de 
las selvas que nos brindaron refugio y nos dan vida, alegría y libertad. 
Tememos perder lo que indígenas y negros hemos construido durante 
tantos años de convivencia pacífica entre nuestros pueblos, respetando 
las leyes que nos dicta la naturaleza, a la cual hemos atado nuestras 
vidas y de las cuales dependen el bienestar y el futuro de las presentes 
y futuras generaciones de nuestros pueblos.

Esta declaración refleja una preocupación por la pérdida de prácticas 
culturales y ancestrales de las comunidades afrodescendientes e 
indígenas debido a los efectos nefastos de las distintas formas de 
violencias que padecen. En ese sentido, Arocha (2006, pp. 215-218) 
describe la situación desalentadora en la que viven los descendientes de 
cautivos africanos esclavizados en Colombia en términos de “africanías 
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en riesgo”, ya que enfocándose en el valle del río Baudó, el autor afirma 
que, desde agosto de 1994, la zona “pasó de la cartografía de la paz a la 
del conflicto armado” (Arocha, 2006, p. 415). Esta transformación radical 
se produce al mismo tiempo que la propagación de cultivos ilícitos, 
las fumigaciones, la puesta en marcha de megaproyectos de índole 
neoliberal, etc., mientras se producen asesinatos, masacres y torturas:

El desarraigo que causan esas máquinas de guerra, así como la 
perplejidad y desorientación que enfrentan las víctimas del destierro, 
replican las condiciones de la trata en cuanto a la migración forzada, 
desterritorialización impuesta y rehechura de la vida a partir de espacios 
y mundos simbólicos ajenos y desconocidos. (Arocha, 2006, pp. 417-
418)

Además, para profundizar sobre cuál ha sido el impacto del fenómeno 
de desplazamiento forzado para las poblaciones afrocolombianas, 
en lo que se refiere a procesos de desterritorialización, pérdida de 
tradiciones y prácticas culturales, fisura de tejido social y reacomodación 
organizativa, nos parecen muy ilustrativos los casos de las comunidades 
afrodescendientes de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó
(Bajo Atrato, Chocó). Allí, se observa que tanto el modelo de ordenamiento 
territorial como las organizaciones étnico-raciales (sobre todo los 
consejos comunitarios) han sido muy golpeados/as y azotados/as por la 
acción de las fuerzas al margen de la ley y los megaproyectos (sobre todo, 
los palmicultores); desembocando así en procesos de desplazamientos 
forzados, despojo de tierras y territorios, igual que múltiples desalojos 
de los campesinos afrocolombianos. En otras palabras,

[…] han sido víctimas desde 1997 de violaciones masivas de derechos 
humanos y de desplazamientos forzados repetitivos […] desde el año 
2001, la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma 
aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio 
colectivo de estas comunidades […] A pesar de los requerimientos de 
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este Tribunal internacional de protección de los derechos Humanos 
[Corte interamericana de Derechos Humanos], el Gobierno colombiano 
no ha tomado medidas efectivas para garantizar la vida y la integridad 
personal de estas comunidades afrocolombianas. (Rodríguez, Alfonso y 
Cavelier, 2009, p. 29)

Es así como se deduce que en la esfera de las relaciones Estado 
colombiano y comunidades negras de Colombia, persiste el problema 
de eficacia de los instrumentos legales y políticas públicas territoriales 
formuladas con el propósito de materializar acciones concretas a favor 
de estas poblaciones debido, en gran medida, a actividades de agentes 
que operan desde la ilegalidad y la legalidad, haciendo obstrucción a 
estos dispositivos legales en contra de estas comunidades negras y 
afrocolombianas.

En este panorama abrumador de desplazamientos forzados de las 
comunidades negras, también se produce una situación de amenazas 
permanentes y asesinatos contra los líderes y lideresas afros, pese a que en el 
mes de agosto de 2006, la Corte Constitucional subrayó que la política 
gubernamental ignora los derechos de las víctimas del desplazamiento 
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, incluyendo la 
protección de los bienes que han dejado abandonados. Igualmente, en el 
marco del seguimiento a la Sentencia T-025: estado de cosas inconstitucional 
en materia de desplazamientos forzados en Colombia, esta Corte dictó 
el Auto 005 en el año 2009 (asimismo, los Autos: 200 —con respecto 
a los líderes afro—, 092 —mujeres desplazadas— y 251 —los niños/as 
desplazados/as—) que es un marco legal muy significativo para la defensa 
de los derechos de estos sectores de la población colombiana. Sin 
embargo, persisten limitaciones en la aplicación de estos, lo que justifica 
la defensa de la exigibilidad del cumplimiento de las órdenes que de ellos 
se desplega. En el caso contrario, se volverían letras muertas como el caso 
de varios artículos de la ley 387 de 1997 que ordenan a las autoridades 
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garantizar los derechos a la justicia y a la reparación, teniendo en cuenta 
que desde el 2000 los desplazamientos están tipificados como delito. 
Pero “la impunidad paramilitar es casi total, y solo en un caso existe 
sentencia condenatoria” (Montaño, 2007, p. 27). Es más, se requieren 
lineamientos de políticas públicas con enfoque diferencial para atender 
el caso de los afrodescendientes desplazados:

[…] surge la necesidad de que las intervenciones políticas e 
institucionales dirigidas a gestionar las diversidades étnico-raciales y de 
género reposen en una visión aguda de las relaciones interculturales, 
que contribuya a contener la fragmentación sociocultural y a favorecer 
sociedades más inclusivas y tolerantes. Con el multiculturalismo llevado 
al nivel institucional, se debe repensar políticamente la cuestión de las 
relaciones interculturales, de la inmigración, de los desplazamientos 
forzosos y de la identidad al interior de las sociedades multiculturales 
[…] En Colombia por ejemplo, incluir el tema de desplazamiento forzado 
en la agenda pública es necesario para que las políticas gubernamentales 
a nivel nacional y local hagan énfasis en los derechos de las víctimas 
del desplazamiento a conocer la verdad, sentir los efectos de la 
justicia, beneficiarse de la reparación y asegurar la no repetición de los 
desplazamientos, e incluyan la protección de los bienes que han dejado 
abandonados. La cuestión se vuelve más pertinente cuando, en el país, 
existe un número creciente de personas indígenas y de ascendencia 
afrocolombiana que se encuentran desplazadas de su hábitat por causa 
de las diferentes formas de violencia que aquejan al país. (Wabgou y 
Roth, 2009, pp. 30-31)

A continuación, se registran algunos de los hechos más recientes de 
asesinato de los líderes afrocolombianos y defensores de los derechos civiles de 
la población afrodescendiente. Uno de los casos más sonados se refiere al 
asesinato de Bernardo Cuero Bravo, uno de los líderes de la Asociación 
Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el 7 de junio de 2017. 
En efecto, el señor Cuero suscitó mucha esperanza para las personas 
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desplazadas en la región del Pacífico de Colombia y la costa Caribe en 
la medida que ha estado abogando por la protección de las familias 
desplazadas cuyas vidas fueron destruidas por la violencia derivada del 
conflicto armado. De igual manera, ha estado luchando contra el prejuicio 
racial padecido por estas personas. En este contexto cabe precisar que 
su liderazgo en el campo de la defensa de los desplazados tomó mayor 
determinación cuando en el año 2012, hombres armados asesinaron 
a Miller Angulo en Tumaco, siendo él también un activista y defensor 
de los derechos humanos desde Afrodes. En esta ocasión, Afrodes 
y W!"# (Washington O$ce on Latin America) lanzaron una campaña 
nacional e internacional para buscar modos de protección y respuestas 
adecuadas a los líderes afrodescendientes con el fin de parar el ciclo 
de violencia y asesinato contra los líderes de las comunidades negras; 
y precisamente, el señor Cuero se encontraba en la vanguardia de esta 
campaña. Mientras tanto, se ha ido deteriorando su propia seguridad 
hasta su asesinato, teniendo en cuenta que ya había sobrevivido a varios 
atentados contra su vida debido a su militancia y activismo40. No sobra 
señalar la creciente preocupación de la opinión pública colombiana 
y la comunidad internacional con respecto a estas violaciones de los 
derechos fundamentales en medio de los avances en la construcción de 
paz: sin duda, se requiere una atención especial a la justicia racial41.

40 Para mayor detalle, ver W!"# Statement: W!"# Condemns Murder of Afro-Colombian Leader 
Bernardo Cuero Bravo, disponible en https://www.wola.org/2017/06/wola-condemns-murder-
afro-colombian-leader-bernardo-cuero-bravo/ De igual manera, el afrocolombiano Temístocles 
Machado, reconocido líder cívico de Buenaventura, fue asesinado el sábado 27 de enero de 2018: 
“[...] Hijo de otro reconocido líder del barrio Isla de la Paz, Machado había dedicado sus días al 
servicio de la comunidad a la que pertenecía, buscando lo que en tantos otros lugares se da por 
sentado –títulos de propiedad, servicios básicos, seguridad, acceso a la justicia– y que son simples 
derechos.” Disponible en http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/asesinato-de-temistocles-
machado-176646

41  Ver Human Rights Advocates Issue Global Call for Racial Justice in Colombia’s Peace Process: 
Open Letter Calls for Compliance with Racial and Gender Justice Provisions, disponible en https://
www.madre.org/press-publications/press-release/human-rights-advocates-issue-global-call-
racial-justice-colombia%E2%80%99s o http://www.nationalbcc.org/news/latest-news/3135-
global-call-for-racial-justice-in-colombia-s-peace-process
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Todo lo anterior justifica el hecho de prestar mayor atención a la 
situación del conjunto de las comunidades negras en Colombia y sus 
integrantes, víctimas del conflicto armado interno, en esta etapa de la 
implementación del acuerdo de paz.

Escenarios para una mayor implicación y protagonismo de las 
comunidades negras en los procesos de construcción de una 
paz duradera en Colombia

Este acápite trata de responder, primero, la pregunta: ¿qué se ha hecho 
con respecto a la participación de las comunidades negras en los espacios 
de acuerdos y construcción de paz? Segundo, indaga sobre qué queda 
por hacer en términos de retos y desafíos del proceso de construcción 
de paz de cara a la participación de las comunidades negras.

Vinculación de los afros a mecanismos y espacios de participación en el 
proceso colombiano de paz

Empezando con los procesos de diálogo en La Habana entre el Gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F#%&) 
que culminó en la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, la 
indagación en escenarios de implicación de las comunidades negras en 
estos procesos de paz y sus posibles articulaciones y derivaciones, expone 
circunstancias de compromisos e incertidumbres en cuanto al significado 
y la pertinencia de dicha presencia en estos escenarios, principalmente 
por parte del oficialismo y sus instancias procedentes. Sin embargo, 
estos sectores étnico-raciales de la población colombiana (junto con 
los indígenas), han ido ejerciendo paulatinamente la exigibilidad de sus 
derechos en ámbitos participativos, pues se han incorporado en varios 
espacios para los ciudadanos interesados en el tema de la paz, debido, 
mayoritariamente, a las diversas afectaciones vividas por el conflicto 
armado. Con la convicción de que es difícil pensar en posibilidades reales 
de construcción de una paz duradera en Colombia sin el acompañamiento 
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o la presencia de la gente negra, varios sectores populares, organizativos 
y asociativos negros, afrocolombianos raizales y palenqueros han ido 
levantando su voz —con determinación, zozobras y tropiezos— para su 
mayor visibilidad antes, durante y después de la firma del acuerdo de 
paz, lo que condujo a despejar un atractivo campo de aprehensión del 
papel de estas comunidades negras.

En efecto, uno de los momentos y espacios de participación ciudadana 
más visibles en los diálogos de La Habana, donde se ha sentido 
rotundamente la demanda clamorosa de estos sectores étnico-raciales 
de la población colombiana fue el primer foro agrario42 organizado por 
la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, con el 
mandato y el aval del gobierno de Juan Manuel Santos y las F#%&. En este 
escenario, tanto la organización (concepción, planeación, convocatoria, 
etc.) como la realización del evento están, al fin y al cabo, marcadas por 
la voz, la presencia y la imprenta de las negritudes; pese a las dificultades 
registradas desde el primer día en torno a la representatividad de los 
delegados afros presentes, la organización de una mesa afro, con 
perspectiva diferencial, o su asociación, distribución o diseminación 
en varias mesas para promover discusiones polifónicas y armónicas en 
dichas mesas. 

Resulta pertinente precisar que aunque al inicio la tendencia de los 
comités de organización del evento era más proclive a la segunda opción, 
esto es, a la articulación o mezcla de las voces afros con las de los demás 
sectores de la población en las mesas de trabajo, terminaron adecuándose 
a las demandas impetuosas y ardientes de varios grupos negros para 

42 El Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) en Bogotá, los 17, 18 y 
19 de diciembre de 2002. Es el primero de los demás cuatro principales foros de participación 
ciudadana cuya preparación, coordinación y sistematización han estado, por solicitud de la Mesa 
de Conversaciones de La Habana, a cargo de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y 
a la Universidad Nacional de Colombia —mediante el Centro de Pensamiento y Seguimiento al 
Diálogo de Paz (C$%&$)—.
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organizarse en una mesa propia (por lo menos los primeros días del 
evento), ya que estos consideraban imperante la expresión diferencial 
por haber vivido situaciones específicas de violaciones generadas por el 
conflicto interno colombiano. En últimas, a través de una convocatoria 
de algunos de sus representantes, pese a algunas limitaciones de la 
metodología de convocatoria y de trabajo que han ido subsanándose a 
lo largo de las sesiones, el foro agrario fue marcado por la presencia y 
participación de las comunidades negras que han elaborado documentos 
con diagnósticos y recomendaciones al gobierno y las F#%&, documentos 
que fueron enviados a La Habana, junto con las demás informaciones 
registradas por parte del resto de la sociedad civil participante en el foro. 
Esta experiencia ha sentado un precedente para que las comunidades 
negras sean tomadas en cuenta, con mayor pragmatismo, cautela, 
atención, manejo y delicadeza, en otros foros43 nacionales y regionales 
para la paz, organizados por la Universidad Nacional de Colombia y el 
Sistema de las Naciones Unidas.

Así las cosas, la selección y acompañamiento de la cuarta delegación de víctimas que 
asistió a una reunión de la mesa de conversaciones de La Habana tomó en 
cuenta el criterio étnico-racial que le permitió incluir a víctimas negros 
o afros como Leyner Palacios Asprilla, sobreviviente de las masacres de 
Bojayá. Eso fue un avance significativo en el proceso de diálogos para la 

43 Los demás cuatro foros referidos son: a) Foro Participación Política 28, 29 y 30 de abril de 2013, 
Bogotá; b) Foros Nacional y Regional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 24, 25 y 
26 de septiembre de 2013, Bogotá, y 1, 2, y 3 de octubre de 2013, San José del Guaviare; c) Foro 
Nacional de Víctimas, 3, 4 y 5 de agosto de 2014 en Cali, con sus subsecuentes foros regionales de 
víctimas realizados en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla y d) Foro Nacional sobre Fin 
del conflicto y Refrendación, implementación y verificación, 8, 9 y 10 de febrero de 2016, Bogotá. 
Cabe precisar que se registran también otros escenarios de participación de los afros en los 
diálogos de La Habana impulsados desde algunos pronunciamientos de la Iglesia, los intelectuales, 
académicos, activistas de algunas Organizaciones del movimiento social afro (Afrodes, Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas —C'!#—, Movimiento Cimarrón, Coordinación 
Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes —Conafro—, Consejo Nacional de 
Paz Afrocolombiano —C!'$#—, etc. ) y demás sectores de otros movimientos sociales como la 
Marcha Patriótica; sin perder de vista algunos foros regionales o locales organizados por estos 
núcleos organizativos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —P'(&—).
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paz en la medida que permitió que la mesa pudiera escuchar en vivo y en 
directo a estos integrantes negros de la delegación sobre sus realidades 
de cara a las violaciones vividas durante la guerra y sus expectativas en 
el posconflicto. Así mismo, permitió hacer aportes al diálogo en cuanto 
a demanda de una mayor sensibilidad a la dimensión étnico-racial de los 
impactos negativos del conflicto sobre los sectores afros de la población 
colombiana, y de una mayor inclusión de las problemáticas de los pueblos 
afros víctimas del conflicto armado interno. Se destaca que esta tarea de 
selección estuvo a cargo del Centro de Pensamiento y el Sistema de las 
Naciones Unidas en Colombia, beneficiándose del acompañamiento de 
la Conferencia Episcopal de Colombia. 

A continuación, las celebraciones oficiales que en septiembre de 2016 
hicieron acto seguido a la firma del “acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en Colombia, 
evidencian actos y expresiones reales y simbólicas en términos de su 
sensibilidad a lo étnico-racial, puesto que promueven la visibilidad de lo 
afro en estos escenarios de paz. Sus impactos son sumamente positivos 
sobre el común del ciudadano colombiano, la opinión pública nacional e 
internacional en general, igual que las comunidades negras en particular.

Del mismo modo, se registra el protagonismo de las mujeres negras 
del Chocó que cantaron y corearon un estremecedor alabao lleno de 
sentido y cargado de mensajes de anhelo a la Paz, Justicia, la Reparación 
a las Víctimas, el Perdón y la Reconciliación44 en el marco de la 
emotiva ceremonia de la firma de la paz que tuvo lugar el histórico e 
inmemorable día lunes 26 de septiembre de 2016 en la explanada del 
Centro de Convenciones de Cartagena, en presencia de la comunidad 

44 Aún así, sabemos que la reconciliación es un reto de larga duración a la construcción de paz que 
puede ser marcada por “la venganza: una de las expresiones de los límites del Perdón” tal como 
lo evidenciamos en el caso sudafricano con base en el documental Entre Joyce y el Recuerdo 
(Wabgou, 2017).
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internacional, sectores de la sociedad civil y demás. Por lo cual, es 
pertinente reproducir a continuación las letras45 del alabao por la paz 
compuesto e interpretado (o cantado) por las mujeres negras y alabaoras 
de Bojayá. En los términos siguientes:

Nos sentimos muy contentos 
Con mucha felicidad 

Que la guerrilla de las F#%& 
Las armas van a dejar 

Santa María danos la paz 
Santa María danos la paz

Nos violaron el derecho 
En nuestra comunidad 

Ni a la pesca ni al trabajo 
No nos dejaban llegar 

Santa María danos la paz 
Santa María danos la paz

Queremos justicia y paz 
Que venga de corazón 

Pa’ que llegue a nuestros campos 
Salud, paz y educación 

Santa María danos la paz 
Santa María danos la paz

Al Presidente Santos 
Venimos a felicitar 

Por su grande valentía 
Pa’ trabajar por la paz 

Santa María danos la paz 
Santa María danos la paz

45 Ver Alabao por la paz. Composición e interpretación: Alabaoras de Bojayá disponible en http://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/alabao-por-la-paz  



187

Comunidades negras y procesos de construcción de paz en Colombia

Hace 500 años 
Sufrimos este gran terror 
Pedimos a los violentos 
Que no más repetición 

Santa María danos la paz 
Santa María danos la paz.

Estribillo extremo a extremo 
Nosotras queremos paz 
Y por estas alabanzas 

Es que hemos venido acá.

Oiga señor Presidente 
Hágasenos para acá 

Y con esos otros grupos 
Díganos qué va a pasar

Estribillo extremo a extremo 
Nosotras queremos paz 
Y por estas alabanzas 

Es que hemos venido acá

Con ésta nos despedimos 
No dejamos de pensar 

Las víctimas de Colombia 
No las podemos olvidar

Vale la pena recordar que Rodrigo Londoño (alias Timochenko), el jefe 
de las F#%&, pidió perdón de la siguiente forma: “Pido perdón por todo 
el dolor que hemos podido causar”. Y el presidente Juan Manuel Santos, 
entre lágrimas, dijo que la firma de la paz de este día “es una declaración 
del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, 
de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas; 
de que decimos —fuerte y claro—: ¡No más guerra!”; además hizo un 
llamado a Colombia para que abra la “mente” a un nuevo país.
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Adicional a eso, cabe resaltar la presencia negra en varios escenarios de 
celebración de la paz, como la firma del acuerdo definitivo de paz en 
el Teatro Colón, el jueves 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Vale la 
pena recordar que este nuevo acuerdo final es considerado el pacto de 
paz conclusivo que surge de las renegociaciones para incluir propuestas 
de la oposición tras el “No” asombroso del plebiscito celebrado el 2 de 
octubre de 2016 que puso “[…] en entredicho el proceso de paz con las 
F#%& y deja a Colombia ad-portas de una crisis institucional”46.

Algunos retos del proceso de construcción de paz de cara a la 
participación de las comunidades negras

A la pregunta sobre ¿qué queda por hacer con respecto a la necesidad 
de prestar una atención particular a las comunidades negras en el 
proceso de paz?, consideramos que el grueso de las respuestas se define 
principalmente entorno a: a) la implementación de los acuerdos; b) la 
reparación, y c) los nuevos escenarios posibles de participación de las 
negritudes en la construcción de paz.

- Implementación de los acuerdos sensible a las negritudes del 
país

Eso implica tener en cuenta la presencia negra en instituciones de 
implementación de los acuerdos como la Jurisdicción Especial para 
la Paz (J'() y la Comisión de Verdad y Reconciliación, igual que sus 
subcomisiones. Por un lado, los objetivos principales de la J'( consisten 
en asegurar la protección de los derechos de las víctimas y garantizar su 
derecho a la justicia, así como proveer de seguridad jurídica a quienes 
cometieron distintos tipos de delitos durante el conflicto armado 

46 Ver notas de prensa sobre este episodio histórico que salpicó el proceso de paz de verdadera 
incertidumbre, susto y agobio, como la de La Nación: “Atención: Gana el No en el plebiscito para 
la paz. La victoria del No en las urnas con el 50,24 % pone en entredicho el proceso de paz con las 
F#)* y deja a Colombia ad-portas de una crisis institucional. ¿Qué va a pasar?”. Disponible en http://
www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-para-la-paz-gana-el-no-en-las-votaciones/496486
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interno, y, con visión prospectiva, actuar para la prevención de nuevos 
hechos de violencia como parte de un Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, muy ligada a la reintegración y 
reinserción de los excombatientes en el marco de la trilogía Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (D)%). Y eso, con el fin de garantizar 
el esclarecimiento de la verdad a la sociedad colombiana y contribuir 
así a la construcción de una paz estable y duradera. En este sentido, los 
integrantes de la J'( deben reunir una serie de cualidades que apunten 
mínimamente a principios éticos de “imparcialidad; integridad, 
probidad y honestidad; diligencia, discreción, decoro y dignidad; 
reserva de secreto profesional; profesionalismo, y legalidad”47. Por 
esta razón, se deben promover y defender los mecanismos idóneos 

47 Sin suponer que estas personas tengan valores o cualidades sobrehumanas, son llamativos los 
planteamientos de Wasserman (2017) acerca de la ética para la JEP cuando se distancia de dos 
de estos principios (legalidad y honestidad), no por considerarlos como condiciones mínimas del 
ejercicio del juez y que no tienen por qué entrar en un código de ética, ya que es inconcebible “un 
juez sin honestidad o por fuera de la legalidad”. Por lo cual, el autor propone otro principio a tener 
en cuenta a la hora de seleccionar a estas personas que ejercerán como jueces, y es su sensibilidad 
o propensión al “ejercicio de acciones para minimizar el error”. En efecto, “errar es humano, y 
siempre existirá en un cierto nivel (que idealmente debería derivarse más del autoengaño que 
de la malicia). Pero, por otro lado, uno de los grandes logros de nuestra especie es el desarrollo 
de una disciplina de pensamiento lógico que permite acercarse a la verdad […] Quien no aplique 
esos instrumentos de la lógica –que están disponibles para el estudioso– cometerá una infracción 
ética por engañarse y engañar a los demás […] El juez: 1. No puede usar el método inductivo 
para condenar a alguien […] 2. Debe ser escéptico y desconfiar siempre de las conclusiones que 
le gustan […] 3. Debe barajar siempre más de una hipótesis. Es sospechoso el caso que tiene 
una sola explicación. 4. Debe desconfiar de los testimonios de quien se beneficia por la condena 
de otro. 5. Debe rechazar cadenas de argumentación en las que falta un eslabón, aunque sea 
tentador ignorarlo sin que las demás personas se den cuenta. 6. Debe cuantificar siempre que 
sea posible. Con frecuencia, hacer bien las cuentas muestra la imposibilidad de un hecho o la 
debilidad de un argumento. 7. Debe preguntarse si existe algún hecho que pudiera demostrar la 
falsedad de su hipótesis. Si no existe, la hipótesis es inútil. 8. Debe usar la ‘cuchilla de Occam’ 
siempre que pueda. Es decir, entre dos hipótesis alternativas tiene que inclinarse por la que le exija 
hacer menos suposiciones. Esos son apenas ejemplos de reglas útiles para minimizar el error. Los 
abogados deben haber tomado lecciones de lógica, y si no, hay tratados a los que pueden acudir. 
Lo importante es que reconozcan ese principio ético, que los conmina a ejercer todos los medios 
de que disponen para no equivocarse. Eso evitará uno de los peores riesgos que enfrenta la JEP: 
la condescendencia con la opinión y con los prejuicios de los otros, sobre todo los de los amigos”. 
Sin duda, “no podemos exigirle a un juez que carezca de historia personal, pero sí que sea justo y 
no prefiera o persiga a alguien motivado por sus convicciones personales”.
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por medio de los cuales las comunidades de base puedan conceptuar 
u opinar sobre la candidatura de las personas en instancias como la 
J'( y la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que se reivindican 
como personas sensibles a la causa de las negritudes y conocedoras 
avezadas de sus realidades. Es cierto que lo que se requiere es que la 
configuración de estas instancias refleje, entre otras cualidades, una 
avanzada sensibilidad étnico-racial y ético-política sobre la situación 
vivida (vidas y experiencias) por las comunidades negras durante el 
conflicto armado interno. Este criterio podrá facilitar no solamente que 
se pueda obstruir una visión étnica-racial acerca de las implicaciones 
negativas del conflicto en los pueblos negros, afrocolombianos, raizales 
y palenqueros, sino también garantizar que sus estructuras familiares, 
organizaciones ancestrales (o tradicionales), culturales (cosmovisión) 
y sus componentes territoriales puedan revalorizarse y beneficiarse de 
procesos adecuados de reparos y dignificación en la era posconflicto y 
de construcción de paz.

- Reparación con enfoque diferencial y acción afirmativa para las 
comunidades negras afectadas por la guerra

Algunas comunidades negras han suscitado específicamente el interés 
de las F#%& a la hora de pedir perdón por los daños materiales, morales 
y espirituales cometidos contra dichas poblaciones, y de obrar y 
contribuir para la reparación y la restauración de la confianza en aras de 
construir una paz duradera. En este sentido, es destacable y laudable la 
visita de Iván Márquez a Bojayá el 29 de septiembre de 2017, pidiendo 
“infinitamente” perdón al pueblo bojayense con el deseo que estas 
palabras y este acto de arrepentimiento contribuyan a sanar las heridas 
profundas causadas por los largos años de guerra, no solamente a los 
cuerpos físicos, sino también a los cuerpos sociales (o comunidades) 
de Bojayá, incluyendo su espiritualidad. Así mismo, zanjó que “con 
nuestras almas contritas, pedimos nos perdonen y nos den la esperanza 
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del alivio espiritual permitiéndonos seguir junto a ustedes”48. Pues, 
se espera no pensar este acto como constricción de las rivalidades, 
riñas, violaciones y crímenes, sino como el resultado de procesos 
de verdad, memoria y justicia reparadores para las víctimas, ¿y por 
qué no, para los propios perpetradores? Del mismo modo, el exjefe 
del equipo negociador de las F#%& entregó a la comunidad un nuevo 
Cristo Negro, que quedó destruido durante la masacre, en medio de 
un homenaje a las víctimas. Esa es una muestra de reparación cuyo 
significado desvela la dimensión étnico-racial de las múltiples acciones 
de reparación que quedan por hacer en este país. Por lo cual, no sobra 
mencionar la necesidad de promover actos y ceremonias en honor a 
las víctimas afrocolombianas durante los más de cincuenta años de 
conflicto armado interno por medio de la construcción de Centros de 
Memorias y erección de monumentos en honor a las víctimas afros 
en Bogotá, igual que en ciudades importantes de zonas del Pacífico 
(norte y sur), el Cauca y el Caribe, tales como Cali, Quibdó, Tumaco, 
Buenaventura. Así se estarían enfocando acciones, con aciertos
—si bien con limitaciones—, en las víctimas afro como “sujetos de la 
memoria”, en su doble condición de “sujetos de dolor” y agentes de 
dignidad (D#*, 2008). También se estaría promoviendo la visibilidad 
merecida a estas víctimas desde un enfoque diferencial y étnico-racial 
favorable a su dignificación, igual que la aprehensión y comprensión 
de nuestra experiencia de guerra y construcción de paz como país.

Es aquí donde surge la necesidad de establecer una discusión sobre 
Acciones Afirmativas en relación con la reparación en el marco de un 
contexto de posconflicto y construcción de paz, la cual conduce a 
profundizar el análisis en torno a la justicia reparativa. En efecto, la 
idea de la justicia se concibe entonces en términos de igual acceso y 

48 Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/ivan-marquez-en-bojaya-
perdon-infinitamente/495944
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redistribución de los recursos para el bienestar de un determinado 
grupo social, situación que no se puede dar sin su reconocimiento 
político. En este sentido, la cuestión de la reparación se relaciona 
con los pueblos que, además de que hayan vivido históricamente 
situaciones de maltrato, marginación social, discriminación, racismos, 
olvido, entre otros, sectores que hayan sido también sujetos de dolor 
durante el conflicto armado interno. Lo que refleja estados, espacios 
o esferas sociales donde se establecen relaciones sociales y de poder 
entre las personas en situación desfavorable/vulnerable, el Estado y el 
resto de la sociedad.

Por lo tanto, la justicia reparativa se refiere a un conjunto de medidas 
tomadas por el gobierno con el fin de re/compensar a las personas 
víctimas de actos injustos en el pasado (como en el bélico del país). 
Entonces, los grupos étnicos y raciales (los/as afrocolombianos/as, la 
gente negra, los palenqueros, los raizales y los indígenas) afectados 
por la guerra deben beneficiarse de programas de justicia reparativa 
debido a los efectos negativos no solamente de las políticas estatales 
sobre ellas a lo largo de la historia del país, (legado histórico), sino 
también a los rezagos de la guerra sobre ellas. Es por ello que las 
Acciones Afirmativas, también llamadas Acciones Positivas o Acciones 
de Discriminación Positiva, son concebidas como un conjunto de 
medidas establecidas por el Estado con el fin de garantizar la igualdad 
de oportunidades para poblaciones tradicionalmente excluidas y 
proteger el patrimonio cultural que entraña su historia y su presencia 
en la vida del país.

Por ende, existe una necesidad de aprobación y aplicación de las 
Acciones Afirmativas como un eje esencial de las políticas públicas, 
con el fin de promover de manera efectiva los derechos de las 
comunidades afrodescendientes, negros/as, palenqueros y raizales en 
Colombia en términos de acceso a la educación, vivienda, alimentos, 
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agua potable, carreteras, infraestructuras de base, etc. y especialmente 
los que hayan sido afectados por esta guerra. Así mismo, las Acciones 
Afirmativas en cuestión estarían tomando dimensiones racial y étnica, 
sin olvidar las de clases sociales y géneros.

-  Los nuevos (u otros) escenarios de negociación del conflicto y 
resolución de conflictos y el posconflicto

Estos apuestan a que los integrantes de las comunidades negras también 
tengan un protagonismo para que los procesos tengan suficientes 
potencialidades de éxito y no se queden “cojos”. Nos referimos aquí a 
los escenarios de diálogos principalmente con el Ejército de Liberación 
Nacional (E"+), donde se debe hacer más énfasis en que integrantes 
de las comunidades negras puedan jugar un mayor papel de incidencia 
política y exigibilidad de sus derechos étnico-raciales en la mesa de 
negociación y los procesos de implementación de los acuerdos que 
derivarán de la misma. De igual manera, ante el drama de la guerra, 
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Z,-+) deberán 
permearse de experiencias y saberes afros para constituirse en 
herramientas idóneas y de altísimo aporte a la construcción territorial 
de paz y la reconciliación con enfoque diferencial y étnico-racial.

Además, prestar atención a estos aspectos del pasado reciente de la 
guerrilla brindará luces sobre el conflicto social, político y armado. Por 
ello, son alentadores los resultados del censo socioeconómico de la 
guerrilla de las F#%&, en el cual 10.015 miembros de las F#%& fueron 
censados49: allí se cuenta un número significativo de guerrilleros 
del hoy partido político que se identifican como afros. Del mismo 
modo, los trabajos de investigación sobre este pasado (la historia), y 
el futuro del país deben constantemente tomar en cuenta y reflejar 

49 Para mayor ilustración sobre aspectos como su “intimidad”, su lugar de procedencia, lo que “saben 
hacer” y “las Farc en la civil”, ver ADN de las FARC, disponible en http://especiales.semana.com/
farc-adn/index.html
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la complejidad étnico-racial de las realidades prebélicas, bélicas y 
posbélicas narradas para evitar la situación observada en el informe de 
la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y que reporta Arocha 
(2015)50 en los términos siguientes:

Tan pronto las recibí, en las 809 páginas de la Contribución al 
entendimiento del conflicto armado en Colombia busqué negros, 
afrocolombianos, palenqueros y raizales, nombres por los cuales la 
gente de ascendencia africana optó para que el racismo no los volviera 
a subregistrar en el Censo de 2005. Afrocolombianos figura en relación 
con el desplazamiento (594). Negros, sobre una manera de catalogar 
gaitanistas (718). Raizales (562), como cultivos, y con palenqueros, la 
pantalla de mi computador dijo ‘sin coincidencias’. Las mismas palabras 
aparecieron al preguntar por racismo y conflicto racial, pese a que hay 
una alusión a estigmatización (12), tres a similitudes en la composición 
de los combatientes (57, 74, 197), otra a exclusión (130) y una más 
a las causas de la violencia que enumera Paul Oquist (197). Raza dio 
positivo con respecto a la obra de Manuel Quintín Lame y en una nota 
sobre el biopoder (130). Con respecto a los movimientos afros contra 
el racismo y a favor tanto de la territorialidad ancestral como de la paz, 
sin coincidencias para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de 
Atrato (Cocomacia), las organizaciones quizás más reconocidas a nivel 
mundial. Sin coincidencias para la Ley 70 de 1993. El Convenio 169 de la 
OIT figura en relación con una consulta previa que realizó el pueblo Barí 
(589), mas no a propósito de la imprescriptibilidad, inembargabilidad 

50 Ver: “‘Sin coincidencias’, apareció en pantalla” disponible en https://www.elespectador.com/
opinion/sin-coincidencias-aparecio-en-pantalla-columna-544451.Igualmente, Ortiz (2015) alude 
a esta limitación del trabajo de la comisión reportada por Jaime Arocha, además de una serie de 
críticas por parte de otros columnistas sobre otros aspectos poco alentadores de la comisión y los 
resultados de su trabajo en los términos siguientes: “aparte de unas cuantas referencias de prensa, 
las pocas menciones a los resultados, con pretensiones de análisis, vinieron de Juan Esteban 
Lewin, quien en un texto publicado el 2 de febrero en el portal La Silla Vacía, intentó hacer un 
ejercicio didáctico con preguntas y variables, para ubicar las ‘coincidencias y divergencias’ en los 
relatos sobre la guerra de los 14 miembros de la comisión. Luego, en un par de ocasiones, el 
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e inalienabilidad de los territorios ancestrales de comunidades negras 
[…] La siguiente ronda fue sobre las exigencias de reparación étnica, 
psicosocial y territorial que en 2004 formuló la Corte Constitucional. 
La sentencia T-025 se debió no sólo a los crímenes objeto de la síntesis 
anterior, sino a la indolencia estatal frente a ese horror. Como semejante 
impasibilidad continuaba en 2009, la misma Corte emitió el auto 005. 
‘Sin coincidencias’ volvió a aparecer a propósito de estos dos mojones 
jurídicos cuyo sustento consistió en testimonios de voceros de casi 
cuatro millones de víctimas afrocolombianas. Ojalá ejercicios más 
detenidos, que además involucren la zona plana del norte del Cauca, el 
Afrocaribe continental y el archipiélago raizal, desmientan la conclusión 
de este recorrido inicial: la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas, al silenciar a la gente negra, terminó por revictimizarla.

También, en estos trabajos investigativos, es necesario revalorar y potenciar 
los existentes mecanismos tradicionales de mediación y la conciliación entre 
nuestras comunidades negras, para convertirlos en herramientas potentes de 
justicia alternativa con el fin de promover la resolución pacífica de los 
conflictos y garantizar el acceso real y efectivo a la justicia. En ese orden 
de ideas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos están 
relacionados con el derecho fundamental de acceso a la justicia, y se 
requieren mayores trabajos de investigación para establecer y precisar 
sus modos de funcionamiento y operatividad.

Tradicionalmente, han existido diversas formas de resolución pacífica 
de los conflictos entre las comunidades negras de Colombia, como una 
herencia de la africanía. No obstante, las múltiples violaciones de sus 
derechos como pueblo y sujeto colectivo de derechos especiales por parte 
del Ejército Nacional, los grupos beligerantes, el Gobierno Nacional y las 
dinámicas devastadoras de los megaproyectos, limitan e imposibilitan 
el rescate y ejercicio de estos mecanismos de justicia alternativa. Es por 
ello que, en el marco de la apuesta por la paz en el país, las comunidades 
negras deben prevalecer su autodefinición y autorreconocimiento como 
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pueblo dotado de un sistema político encabezado por autoridades como 
la asamblea del consejo comunitario como máxima autoridad político-
administrativa en el territorio y el consejo de ancianos o mayores como 
máxima autoridad cultural.

Esta postura es la que impulsaría posibilidades de superación de sí mismo 
como grupo étnico para resolver problemas y conflictos al interior de la 
comunidad y hacia afuera de la misma, con base en la reconstrucción 
de un sistema propio de derecho y justicia que no rechaza del todo el 
sistema de justicia formal para la resolución de conflictos, sino que lo 
complementa. Por otra parte, en lo que tiene que ver con su vínculo 
con los demás grupos étnicos como los indígenas, pensamos que un 
diálogo intercultural entre los dos sistemas de justicia se convertiría en 
una estrategia para la resolución del conflicto interno que afecta tanto 
a las comunidades negras como a los indígenas del país y sus territorios 
respectivos. Este carácter intercultural del diálogo se convierte en 
una herramienta de puesta en marcha de procesos de Justicia y Paz 
con posibilidades reales de incorporar perspectivas culturales propias 
a las comunidades negras en sus dinámicas de participación no 
solo como víctima, sino también como un cuerpo étnico-social con 
autoridad respetable en el marco del reconocimiento constitucional del 
multiculturalismo y l a pluralidad jurídica de la nación colombiana.

Algunas reflexiones y recomendaciones para ir cerrando 
brechas y rezagos en lo relacionado con la presencia más 
protagónica de las comunidades negras en esta etapa de 
construcción de paz en Colombia

Se ha evidenciado que además de formar parte de la sociedad colombiana, 
las poblaciones negras deben participar en el proceso de paz con mayor 
protagonismo, por haber sido y seguir siendo cada vez más víctimas del 
conflicto interno cuyos saldos en pérdidas humanas y materiales suelen 
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ser graves en términos de despojo, crisis humanitaria, vulneración de 
derechos étnicos, violación de mujeres, niños/as soldados, viudas, etc. 
Pues, a las desigualdades socioeconómicas, se suma la problemática 
de los desplazamientos forzados, por lo cual se plantea la necesidad de 
establecer políticas de lucha contra el hambre y la pobreza centrada en las zonas 
rurales con mayor concentración de poblaciones negras, mediante estrategias de 
erradicación de la inseguridad alimentaria y construcción de la paz.

En ese sentido, la construcción de la paz (era posacuerdo), deberá definir 
sus objetivos en torno a: a) encontrar mecanismos para articular y asociar 
a las poblaciones negras de las zonas rurales con las lógicas estratégicas 
de lucha contra la inseguridad; b) empoderar a las poblaciones negras 
de Colombia de las zonas rurales en los espacios de poder y toma de 
decisiones relacionados con los programas específicos de lucha contra 
la pobreza y la delincuencia y c) garantizar una mayor capacidad de 
“agencia” relacionada con una alta participación a las poblaciones negras 
de las zonas rurales.

Todo ello deberá apuntar tanto a eliminar los desplazamientos forzosos 
causados por la violencia política, como a reducir el éxodo rural con 
carácter económico, ya que, como existen personas negras que emigran 
de las zonas rurales a las zonas urbanas por no lograr satisfacer sus 
necesidades básicas y otras que huyen de las violencias derivadas del 
conflicto armado y de las lógicas sistemáticas de destierro por parte de 
los paramilitares y los grupos beligerantes para encontrar refugio en las 
ciudades, es necesario crear un entorno de confianza y unas condiciones de seguridad 
que promuevan el establecimiento de la paz en estas zonas urbanas de destino.

Igualmente, con el fin de crear un ambiente favorable para sostener 
un sistema de producción alimentaria rural basado en los recursos 
internos, se debe apostar por el fortalecimiento de las instituciones públicas de los 
departamentos con población mayoritariamente negra para que sean más eficaces en 
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la resolución de los problemas de la pobreza y conflicto.

El derecho propio y la administración de justicia de las comunidades 
negras encuentran su principal sustento en los denominados mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. A partir de estos mecanismos de justicia 
informal, las comunidades negras, dentro de sus prácticas culturales y 
ancestrales, tienen establecidas formas propias de resolución de conflictos y han 
desarrollado un sistema de valores que otorga a los mayores un papel dentro de la 
administración de justicia interna.

Sin duda, se debe prestar mayor atención a las mujeres negras afectadas 
por el conflicto que padecen una doble (o múltiple) afectación y un 
impacto desproporcionado sobre sus vidas por su condición étnica y 
como mujeres, lo que suma mayores dificultades para superar por sí 
mismas las condiciones extremas de pobreza y ruptura con el tejido 
sociocultural de sus comunidades, a causa del desplazamiento forzado 
generado por el conflicto armado interno.

Por cierto, las comunidades negras poseen particularidades históricas 
específicas y características socioculturales propias, las cuales deben ser 
analizadas a la luz del contexto del conflicto colombiano, para la iden-
tificación de la dimensión de los daños y afectaciones de sus derechos 
fundamentales. Por lo cual es necesario apostar por la reconstrucción de 
los tejidos y valores culturales y ancestrales de las comunidades negras 
que han sido debilitados y destruidos por la guerra.

A continuación, existe otro sector vulnerable y especialmente afectado 
por el conflicto que son los jóvenes negros o afrodescendientes, cuyo 
reclutamiento forzado ha conducido a profundas rupturas con sus 
entornos culturales y sociales, poniendo en riesgo la existencia del sujeto 
colectivo. De ahí que el enfoque diferencial étnico articule en su interior 
criterios diferenciales de género y generación por ser estos sectores los 
de mayor riesgo y vulnerabilidad.
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De igual manera, el conflicto armado interno genera daños y afectaciones 
a los derechos y libertades fundamentales de las comunidades negras. 
El daño, que puede ser individual o colectivo, se diferencia de las 
afectaciones, pues estas están relacionadas con la violación de las 
garantías y libertades fundamentales reconocidas a dichas comunidades. 
Ambas categorías deben ser valoradas para determinar el impacto 
diferenciado que genera la comisión de delitos sobre las comunidades 
negras y sus integrantes.

Por esta razón, como estrategia de construcción de paz en Colombia, se 
propone la implementación de procesos de justicia transicional donde 
la jurisdicción ordinaria y la justicia tradicional de las comunidades 
negras ejerzan una labor conjunta y complementaria en la investigación 
y sanción de los delitos cometidos en contra de las comunidades 
afrodescendientes y sus miembros, permitiendo así una valoración 
adecuada de los daños y afectaciones ocasionadas por las conductas 
delictivas. Sin embargo, al valorar esta propuesta, es importante tener 
en cuenta que tanto las poblaciones étnico-racialmente negras como 
los contextos son diversos, y, por tanto, cada caso es particular. Las 
herramientas propuestas para la indagación de contextos y mapeo de 
actores para la tipificación de delitos, daños y afectaciones a derechos 
étnicos son por ello componentes metodológicos que deben ajustarse a 
las particularidades de cada escenario y actores.

Es más, la propuesta de aplicación del enfoque diferencial étnico con 
comunidades negras se constituye en herramienta para el trabajo de 
investigación penal, al incorporar a dicho proceso variables que dan cuenta 
de las particularidades socioculturales de la población afrocolombiana, 
y permite una lectura de los contextos en los cuales se han cometido 
los delitos que han afectado los derechos y han generado un daño al 
patrimonio de este grupo étnico. Así mismo, se espera que este enfoque 
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diferencial en el tratamiento a las víctimas afrocolombianas contribuya 
a otros propósitos en la agenda pública de la justicia transicional, como 
también a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado 
por la Corte Constitucional frente a las víctimas del conflicto armado 
y sus impactos desproporcionados en las poblaciones étnicas. De esta 
manera, se deben poner en marcha procesos de capacitación y protección de 
la diversidad cultural de cara a las entidades encargadas de adelantar el proceso de 
Justicia y Paz, y de las autoridades étnicas, en el tratamiento diferencial 
étnico para las comunidades negras.

Por último, se hacen necesarias mayores expresiones de solidaridad 
y decisivos mecanismos de articulación de acción con los concejos 
comunitarios afros en zonas rurales, por parte de las demás organizaciones 
afrocolombianas con carácter nacional y local, y sobre todo de corte alternativa 
y novedoso como Conafro, Conpaz, etc., más allá del Movimiento Nacional 
Cimarrón, el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (P&+), la 
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C+!#), la 
Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y la Red 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas (Kambiri).

Con seguridad, el compromiso de las comunidades afro es necesario para 
seguir defendiendo contundentemente el respeto de su dignidad y la 
integridad de sus territorios con el fin de promover la paz. Esta es una 
condición esencial para lograr implementar los programas de lucha contra la 
pobreza y alcanzar efectivamente el desarrollo humano en estos departamentos 
de las negritudes; desarrollo humano que

[…] implica tres dimensiones: la primera se vincula con el poder y la 
política, por tratarse del acceso a las oportunidades; la segunda nos 
refiere a la creación de capacidades que se portan individualmente, pero que 
se construyen socialmente; y la tercera, la dimensión local, da cuenta de la 
situación concreta de la gente en su espacio y circunstancias específicas. 
(Ceara-Hatton, Cañete y Velasco, 2008, p. 37)
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Por ello se requiere también mayor sensibilidad a lo étnico-racial negro 
en el país por partes de los órganos de implementación del acuerdo y 
los actores políticos; igual que el conjunto de la sociedad colombiana 
para luchar contra el racismo estructural que sigue vigente a pesar de los 
avances registrados en esta materia. Es aquí donde consideramos que 
el cese al fuego del Gobierno colombiano con el grupo guerrillero E"+, 
que se extenderá del 1 de octubre de 2017 al 12 de enero de 2018, es un 
paso positivo tanto para Colombia como sus negritudes y sus minorías 
étnicas, en la medida que contribuirá a mejorar la seguridad de los civiles 
mayoritariamente afrodescendientes en la Costa Pacífica y ayudará a 
reducir los flujos de desplazamientos forzados con crisis humanitarias 
que padecen algunos sectores de dicha población afrocolombiana, igual 
que los ataques a las instalaciones petroleras y las carreteras, el uso de 
minas terrestres, el reclutamiento de menores y la toma de rehenes, 
como derivaciones de los recurrentes enfrentamientos armados entre el 
E"+, las fuerzas armadas y otros grupos armados al margen de la ley en 
la zona.
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El diseño institucional colombiano ha destinado para 
el proceso electoral un estado de cosas cercanas a 

lo inconstitucional; el sistema electoral en Colombia 
es un conjunto de retazos normativos que no guardan 
coherencia con el resto de andamiaje institucional y valores 
democráticos consagrados en la Constitución Política (C!) 
de 1991 que no generan confianza ni participación activa 
por parte de las ciudadanías que componen el Estado y 
sociedad colombianas.

En ese sentido, que la abstención sea la gran ganadora en 
todos los periodos electorales posteriores a la Carta de
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1991, y los votos nulos abunden, evidencia un sistema electoral que no 
logra promover en las ciudadanías una participación activa y adecuada en 
el proceso electoral. El deterioro de las relaciones entre las ciudadanías 
y el ejercicio de “elegir y ser elegido” garantizado por el Estado, ponen 
en tela de juicio la conformación de los cargos de aquel, y por ende su 
legitimidad.  

El presente documento, en general, reflexiona alrededor del campo que 
contiene la relación entre los valores democráticos del Estado y sociedad 
colombianas y el acto de elegir y ser elegido, enclave de reflejar la 
reforma política necesaria que renueve la legitimidad, eficacia y validez 
del proceso electoral en Colombia, pero ante todo que se adecúen a las 
nuevas realidades de país. 

En particular, se problematiza el escrutinio, proceso en el cual los 
resultados electorales toman forma jurídica, se revisten de legalidad, y 
son sus efectos los que se tendrán en cuenta para la conformación de 
los cargos a que atendía la elección. La ciudadanía, protagónica en el 
proceso electoral, no solo como sufragante, sino como garante de dicha 
jornada, se enfrenta con un proceso de escrutinio que refleja la fragilidad 
del sistema electoral y ante todo cuestiona el devenir democrático del 
Estado colombiano.

La ciudadanía tiene un papel protagónico en los escrutinios electorales 
en la medida que garantiza que la formación de ese acto electoral se 
corresponda con la voluntad de esta en el ejercicio de sus derechos. 

La problematización tiene como principal insumo la conclusión de la 
Misión Electoral Especial (2017). Así, el presente documento dirige sus 
esfuerzos a mostrar problemáticas que rodean el proceso de escrutinios 
en términos generales y complementan puntos de vista sobre las 
reformas en implementación del Acuerdo Final (2016) y la construcción 
de una paz estable y duradera. 
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El momento político de Colombia en la consolidación de una paz 
estable, implica una serie de retos, en donde, tanto el Estado como las 
ciudadanías deben dinamizar el refuerzo de los valores democráticos 
que ahondan en la sociedad colombiana y definen el Estado social y 
democrático de derecho consagrado en la C! de 1991. De esta forma, los 
cambios que se deben surtir en el Estado, especialmente en lo electoral, 
son apremiantes reformas institucionales que socavan incluso en el 
campo de lo constitucional. 

Para desarrollar este propósito, el presente artículo tiene cuatro acápites, 
a saber: en la Introducción se sintetizan los problemas de la organización 
y el sistema electoral que generan falencias, fallas estructurales y 
deformaciones de la voluntad ciudadana, a partir de lo esbozado en 
estudios académicos. Segundo, se construye el problema a partir de la 
descripción del proceso electoral y se señalan sus principales falencias. 
En el tercer aparte se desarrollan las problemáticas construidas y se 
contrastan con las propuestas de la Misión Electoral Especial y finalmente 
se hacen conclusiones y recomendaciones de reforma al sistema electoral 
colombiano teniendo en cuenta los insumos antes revisados.

Sistema electoral colombiano; una visión panorámica, 
revisión bibliográfica. Buscando la minucia

Tan arraigada es la desconfianza en el sistema electoral colombiano, 
pero ante todo tan naturalizada la posibilidad de fraude, que es común 
escuchar palabras evocando conductas realizadas con el fin de manipular 
los resultandos electorales Encontrar un diccionario que refleja y 
minimiza estas situaciones contra la expresión de la voluntad general, 
solo son producto de la descomposición de este proceso. El chocorazo, 
por ejemplo, refiere a la práctica que “logra manipular los resultados 
electorales: hacer que aparezcan votos a favor de alguien y contra de 
otros”. 
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Se plantea que aquello que siempre se manifiesta como corrupción, 
clientelismo o fraude, es asumido como la normalidad y esta norma-
lidad responde a una serie de prácticas culturales que han permiti-
do que estos hechos hoy sean una constante en nuestra sociedad. 

Sin embargo, y pese a que en la memoria colectiva existe un malestar 
frente al funcionamiento de las elecciones, el trabajo de la academia 
sobre las elecciones mismas es limitado y no hace un análisis sobre la 
importancia del proceso de escrutinio en Colombia. Por lo tanto se hace 
necesario mencionar aportes muy significativos que nutren la discusión.

Grosso modo, se habla de un interés de la academia por entender los 
factores que determinan la votación en Latinoamérica. Comprender 
el papel de la publicidad, la comunicación efectiva, la corrupción, 
la maquinaria política, la racionalidad en la elección y otros más. No 
obstante, el análisis respecto al instrumento o modelo de escrutinio no 
ha sido estudiado con mayor profundidad. 

Las estrategias que han realizado los partidos para asegurar su 
permanencia en puestos de elección popular, como los partidos Liberal 
y Conservador, tiene que ver con una base consolidada de militantes que 
al día de hoy permiten que estos perduren en el Congreso por medio de 
una estrategia de fidelidad generacional. Por otro lado, la multiplicidad 
de partidos que son producto de las reformas de la Constitución del 91 y 
que se han venido consolidando en los cargos de elección popular como 
el Polo Democrático o Alianza Verde, demuestran su capacidad como 
fuerzas alternativas. 

A pesar de la evidencia de pluralismo en el espectro político, un 
análisis de Losada y Liendo recalca que los nuevos partidos “no fueron 
emprendedores novatos sino curtidos políticos que buscaban una tabla 
de salvación mediante desesperadas coaliciones” (Losada y Liendo, 
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2015), y destaca la pérdida de la función que tiene el partido en las 
elecciones en la actualidad, centrándose en los personalismos: 

La época dorada de los partidos, aquella de las organizaciones partidarias, 
con compromiso ideológico y estricta disciplina, ya pasó. Hoy, los 
jóvenes y muchos de los que andan en los 30 o en los 40 ya no creen 
en el compromiso permanente con un partido. Prima el personalismo, 
entendido como atrás se explicó, y parece que prevalecerá todavía más 
en el futuro. Hay pues, un espacio para Nuevos Partidos, compitiendo 
cara a cara con los tradicionales (Losada y Liendo, 2015).

También se encuentra el texto de Beltrán y Quiroga, que expone las 
estrategias del movimiento evangélico en la política electoral colombiana, 
que se muestra en su ascenso en los últimos escrutinios, desde el Partido 
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (M"#$), hasta el 
Grupo Significativo de Ciudadanos Libres (G%& Libres), quienes han 
logrado un porcentaje importante de representantes en el Congreso:

[…] la participación electoral de este movimiento religioso y da cuenta 
de la trayectoria de sus principales líderes y organizaciones políticas 
(partidos o movimientos). Presenta las estrategias que estos han 
implementado para aprovechar su autoridad religiosa en el campo 
electoral. Finalmente, hace un balance de los logros del movimiento 
pentecostal en la política electoral y de las razones que han impedido 
la consolidación de un único movimiento político que represente los 
intereses de este movimiento religioso (Beltrán y Quiroga, 2017).

Paralelo a las estrategias electorales desarrolladas por cada partido, el 
marco legal que determina las votaciones y los partidos políticos presen-
ta vacíos jurídicos que han sido aprovechados por los mismos partidos 
y sus candidatos, quienes han visto en el cambio interpartidista una po-
sibilidad para lograr la permanencia en el Congreso, esta herramienta es 
aplicada en todos los partidos y determina una economía electoral que 
es analizada por Cajiao y Buchely:
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Desarrolla un análisis económico de las normas que regulan el 
transfuguismo político en Colombia. Al desarrollar un análisis de 
incentivos básico, los autores concluyen que la doble militancia electoral 
es un resultado directo y previsible del marco jurídico vigente, donde 
las normas son incapaces de disuadir los comportamientos tránsfugas de 
los actores en un sistema político. El resultado es un juego democrático 
que, al desconfiar cada vez más de las instituciones, se vuelca poco a 
poco a otros escenarios de acción democrática como jueces activistas y 
movimientos sociales (Cajiao y Buchely, 2015).

Estos análisis sobre el sistema electoral concentran su interés en los 
partidos políticos y los métodos que utilizan para obtener el mayor 
beneficio posible el día de elecciones. La literatura académica va en 
concordancia con un sinsabor general que asume como problema central 
a los partidos políticos tradicionales de la historia nacional, esto explica 
el auge de los nuevos. Sin embargo, las estrategias han sido heredadas y 
el surgimiento de nuevos partidos no implica un cambio considerable, 
pues es el sistema mismo es el que permite actuaciones reprochables 
social y políticamente, pero dentro de la legalidad.

Otro aspecto que se resalta en la revisión bibliográfica realizada es el 
análisis del instrumento electoral, es decir, tiene en cuenta el papel de 
la herramienta electoral o sistema electoral: la papeleta, los tiempos de 
elección, la ruta de la votación, los agentes que custodian y hacen el 
control de la votación, entre otros.

Un trabajo realizado sobre los efectos de la capacitación y el diseño 
del tarjetón electoral en relación con la validez del voto en busca de 
disminuir el amplio porcentaje de votación nulo, buscó comprender el 
papel del instrumento en el sistema electoral colombiano, el tarjetón, 
y señaló que: “Son limitadas las investigaciones acerca del impacto del 
diseño del tarjetón en las elecciones multipartidistas y el voto nulo, como 
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también las que evalúan de manera general los efectos de la información 
o capacitación sobre los errores en el voto” (Beltrán y Sandoval, 2015).

Una de las conclusiones es que la herramienta electoral no es clara en 
cuanto su diseño, ya que hace que las campañas políticas no se enfoquen 
en la socialización de un plan programático, sino en dejar muy claro 
el logo y el número que marcar en el tarjetón. La desventaja en el 
actual sistema es que la decisión del electorado no es sobre un interés 
ideológico, o representación de intereses, sino que es la búsqueda 
del color y el número cuya combinación genera errores y aumenta 
considerablemente los votos nulos. La gran conclusión que sugiere el 
estudio es: “Mantener un sistema complejo que genera una alta carga 
cognitiva, implica (…) restringir la posibilidad de expresar libremente las 
preferencias electorales” (Beltrán y Sandoval, 2015).

Este artículo va en contravía del trabajo realizado por Sudarsky acerca 
de la propuesta de reforma política al sistema electoral colombiano, 
el documento del autor sirvió como base para el producto de la
Misión Electoral Especial. Su objetivo es disminuir el nivel de clientelismo 
y corrupción latente en el sistema electoral colombiano “teniendo como
principal estructurante los sistemas electorales, particularmente los 
proporcionales y la ausencia de Acontabilidad del legislativo, por la
ausencia de concepciones de Principal (el electorado)- Agente (el 
representante), rompiendo con ello la relación ciudadanía-política-Estado”
(Sudarsky, 2016), de esa manera el autor establece una relación entre 
sistema electoral–corrupción, en la medida en que el sistema no presenta 
la posibilidad de reclamo del representado ante su representante.

Se puede observar en esta revisión bibliográfica que existe un interés 
por entender el sistema electoral en distintas dimensiones: las estrate-
gias partidistas o de otros grupos novedosos para obtener votos, los pro-
blemas normativos del actual sistema electoral y cómo este problema 



212

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

normativo permite el desarrollo de clientelismo y corrupción, adicional-
mente cómo el diseño del sistema no permite a la población interesada 
ejercer efectivamente su derecho a elegir, etc. 

Se evidencia que hasta el momento el proceso de escrutinio ha sido 
objeto de pocos estudios académicos, pese a ser parte fundamental en el 
proceso democrático, así como mediador negativo de la confianza de los 
ciudadanos respecto del Estado, al punto de convertirse en perogrullada 
que “el que escruta, elige”. Estos vacíos se pueden explicar por diferentes 
situaciones, como los costos que para un partido o un candidato tiene 
hacer el seguimiento de los escrutinios, la falta de acceso a información 
y los rituales, formas y procedimientos establecidos en el proceso.

Finalmente, la reforma electoral busca transformar estos obstáculos 
observados en un sistema que hoy sea más democrático y termine con 
los problemas de corrupción y clientelismo existentes.

En la minucia ocurre la tragedia

El sistema electoral colombiano, y en particular los procesos de 
escrutinio de las jornadas electorales, resultan escenarios que vulneran 
la participación y representación política de las ciudadanías, al punto 
de poner en riesgo la efectividad de la democracia como pilar de la 
construcción nacional en Colombia. Las vulnerabilidades del proceso 
son tanto internas como externas a la dinámica institucional.

Más que ser una verdad a secas, la fragilidad del sistema electoral 
colombiano durante los últimos cinco años se registra en casos tanto 
nacionales como regionales en el escrutinio.

Una de las situaciones de mayor publicidad durante el presente periodo 
legislativo fue la pérdida irregular de votos del Partido Mira en las elec-
ciones del 2014. Distintos diarios reaccionaron a las denuncias presen-
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tadas en ese momento por el Partido, y de la falta de trámite que dieron 
varios jueces involucrados en los escrutinios pese a la presentación de 
reclamaciones por parte de los testigos electorales de ese partido. Siste-
ma de reclamaciones que por cierto data del año de 1986.

Así, y demeritando la causal de reclamación que permite a los partidos 
solicitar el reconteo de los votos cuando existe una diferencia del 
10% o más entre los votos que obtuvieron entre corporaciones —que 
precisamente atiende y favorece a partidos minoritarios— bajo el 
argumento de que dicha causal aplicaba para el sistema antiguo51.

Concluido el escrutinio, con los soportes de las actuaciones de sus 
testigos en oportunidad durante el mismo, el Partido instauró una 
demanda que cuatro años después fue resuelta por el Consejo de Estado, 
y que se registró por el diario El Tiempo de la siguiente manera: 

El fallo, que consta de 368 folios y varios anexos y cuyo texto se conoció 
haces unos días, no solo le devolvió 16.106 votos que había perdido 
el Mira, sino que llevó a que se volvieran a barajar el umbral de los 
partidos y parcialmente la composición de esta corporación, con lo cual 
la colectividad recuperó su umbral en Senado y las tres curules que 
había perdido.

El fallo demostró que en las elecciones de 2014 se presentaron 
irregularidades que incumplen con la normatividad electoral, entre ellas 
la destrucción de material electoral, diferencias entre la información 
consignada en los formularios E-14 y E-24 en los cuales fue evidente 
como se quitaban votos a ciertos partidos y se sumaban a otros partidos, 
en especial a ciertos candidatos e irregularidades con el software 
electoral utilizado en los escrutinios, donde se logró evidenciar sabotaje 

51 En comisiones zonales como la 18-3 de Bogotá, algunos jueces incluso subrayaron el hecho 
de que por ser un partido “pequeño” no era relevante la reclamación. Producto de este tipo de 
expresiones de menosprecio a las reclamaciones del partido Mira, un juez en Bogotá fue recusado 
en la Comisión Distrital.
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ya que el mismo software guardo registro de modificaciones realizadas 
a los resultados a deshoras. Además, nuevamente hubo falta de criterio 
por parte de los jurados de votación, quienes a la hora de hacer el conteo 
no tuvieron en cuenta el principio de intención de voto, ya que pasaron 
por nulos votos que por el uso de marcadores de secado lento formaban 
una contra marca al momento de doblar el tarjetón para introducirlo en 
la urna. Hechos que fueron demostrados por el equipo dispuesto por el 
partido político Mira y hechos públicos por el diario EL TIEMPO a poco 
tiempo de las elecciones del 11 de marzo (El Tiempo, 2018).

La pregunta es, ¿cómo ocurrió esto? El día de elecciones a las 4 pm en 
todos los puestos de votación del país, suena el himno nacional y los 
ciudadanos que no sean jueces, parte del Ministerio Público o testigos 
de los partidos, deben salir para que se haga el conteo de votos por mesa. 

El primer problema específico es el acceso de los testigos electorales y 
la falsificación de las credenciales que les acreditan como tales. Antes 
de ese día la Registraduría ha solicitado las listas de testigos por partido, 
con una asignación de un testigo por mesa y por partido, que deben 
ser presentadas en archivos Excel con una plantilla. Debido a la falta de 
precisión de la información suministrada, errores en el diligenciamiento 
de la tabla por parte de los partidos, el volumen de información a tener 
en cuenta y demoras en la registraduría, usualmente las credenciales de 
testigos —Formato E-15— no llegan en oportunidad y en no pocos casos 
candidatos y partidos las falsifican para poder hacerse parte del conteo.

Un mes antes de las elecciones la Registraduría Nacional del Estado 
Civil realiza el sorteo de jurados de votación provenientes no del censo 
electoral sino de un reducido listado que es alimentado por algunas 
empresas privadas, algunas entidades del Estado y algunos partidos 
políticos. 

En las mesas hacen presencia los seis jurados, que en su orden deben 
diferenciar los tarjetones no usados en la mesa, contar el número de 
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sufragantes que se acercaron a votar durante la jornada, separar los votos 
de cada circunscripción, verificar que el número de votos sea menor o 
igual que el número de votantes; en caso de ser mayor volver a depositar 
los votos de la circunscripción en la urna, sacar el número de votos de 
más al azar e incinerarlos, diligenciar los formatos E-14, clasificar y 
empacar la información, mientras son presionados por el tiempo de la 
Registraduría Nacional, que debe publicar cuanto antes los resultados.

Esta tarea tan dispendiosa y la cual requiere cierta experticia se 
contrasta con la observación de que, para las elecciones parlamentarias 
de congreso de la Republica 2018, de acuerdo con información de 
la registraduría nacional, solo el 25% de los jurados seleccionados 
asistieron a la capacitación ofrecida. Esto fue evidenciado, en las 
distintas subcomisiones de escrutinio en la reciente elecciones, 
en donde se presentó un doble conteo de votos pues lo jurados sin 
experticia en el diligenciamiento del E-14 contabilizaron mal los votos 
por la lista de candidatos y sus partidos, ocasionando que se obtuvieran 
al final más votos que sufragantes, situación que los jueces en las 
subcomisiones escrutadoras notaron de inmediato como actividad no 
común y procedían a realizar el respectivo reconteo. Esto ocasiono que 
se recontaran una gran cantidad de mesas, ejercicio que fue de gran 
ayuda para que se re confirmara el total de votos por partidos y sus 
respectivos candidatos, en especial partidos como GSC Colombia Justa 
Libres se vieron muy favorecidos. (Colprensa, 2018) 

Para cada mesa se seleccionan seis personas principales y dos suplentes. 
El propósito de este proceso en esos tiempos es que los implicados se 
notifiquen, quienes no puedan cumplir con esta obligación notifiquen a 
las autoridades, y los mismos se capaciten en las jornadas establecidas.

Hay dos problemas asociados a este primer momento y es que debido 
al universo del cual se seleccionan los jurados versus el gran número 
que debe cubrirse, hay personas que en reiteradas oportunidades han 
cumplido con esta labor y en torno de ellas se han generado redes de 
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fraude electoral tan fuertes que en palabra de una de las cabezas de estas 
redes alcanzaron para Bogotá en los últimos comicios 5000 personas, 
que si están ubicadas una por mesa, alcanzarían a comprometer un 
tercio de las mesas electorales y con ello, por más pequeña que sea la 
modificación hecha, alterar la voluntad popular expresada en el voto.

Posteriormente los votos son trasladados a los sitios destinados por cada 
Registraduría Municipal —y luego departamental— para el desarrollo de 
los escrutinios; cada trayecto termina siendo la posibilidad de franquear 
el sistema, pues es posible alterar las bolsas electorales abriéndolas, 
cambiando los E-14 y/o los votos, de tal forma que durante los escrutinios 
oficiales se puede o estar leyendo un E-14 alterado y de pedirse el 
reconteo, no se corrige la voluntad del electorado, sino legitimándolo 
una nueva verdad al validar información ilegítima. 

En este sentido es problemático que los jurados dejen de formar parte 
del proceso de escrutinio, luego de la entrega de los documentos oficiales 
a la Registraduría en el puesto de votación.

Es importante resaltar que la logística de custodia, que garantiza la 
no intervención de las bolsas de seguridad que contenían los votos 
correspondientes a cada una de las mesas fuese llevada del puesto 
de votación al lugar de escrutinio en perfectas condiciones y sin ser 
manipuladas, no es del todo transparente, al respecto se encuentran 
“anomalías como la violación de la cadena de custodia, de los códigos 
de seguridad del arca triclave y apertura irregular de las urnas, entre 
otras” (Semana, 2014) Así mismo, aunque se han registrado mejoras con 
respecto de la digitalización de los formularios y su publicación en la 
página de internet de la Registraduría, los mismos siguen siendo de difícil 
acceso para los testigos electorales, por lo que se hace de facto imposible 
el seguimiento a estos durante las jornadas de escrutinio.
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Una vez llegan las bolsas al sitio de escrutinio, las mismas se ubican en 
las arcas triclave de las respectivas comisiones zonales o municipales, 
en donde de manera inmediata, según el código electoral, se inicia el 
proceso dando lectura de los E-14. 

El representante a la cámara por el Partido Verde Inti Asprilla en el año 
2014 evidenció que una de las arcas no tenía pared trasera y se habían 
manipulado los documentos que la misma contenía durante las noches, 
pese a que los sellos se conservaban en perfectas condiciones.

La metodología de las comisiones electorales, así como la acreditación 
de sus integrantes y las reglas de funcionamiento, se determinan ad hoc, 
de tal forma que los primeros puestos en ser escrutados y las comisiones 
pequeñas como el caso de las localidades de Candelaria y Sumapaz en 
Bogotá, pueden cerrar sus procesos el mismo día de las elecciones, sin 
haber dado aviso a los testigos de los partidos interesados en dichas 
comisiones.

La importancia del acceso a los E-14 y del tiempo para hacer las 
reclamaciones se sustenta en que por regla general, la metodología 
del escrutinio es extraer los documentos electorales de una mesa, 
verificándose el estado en el que llegan los sobres, que no haya tachaduras 
o enmendaduras en los formatos, que estén las firmas de los jurados 
procediéndose a la lectura del mismo por parte de dos jueces del circuito. 
Una vez leída la mesa, se llama a presentar reclamaciones y de no hacerse 
inmediatamente se da por escrutada la mesa, cerrándose la posibilidad 
de hacer reclamaciones, ya que serán en adelante inoportunas.

Paralelo a ello se va actualizando el sistema de escrutinios acorde a la 
lectura que se va haciendo, esto es lo que se proyecta y a medida que se 
avanza se carga la información de la mesa, de tal forma que el sistema 
está actualizado a escala nacional de forma inmediata. 
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Ahora bien, esto genera otra serie de problemas, pues por una parte, como 
evidenció el entonces candidato al Concejo Distrital Juan Carlos Flórez 
del partido Alianza Social Independiente durante las elecciones del 2015, 
el sistema fue manipulado por ingenieros de sistemas contratados por 
la Registraduría Distrital, valiéndose de que los registros no se vuelven 
a verificar y que de la versión final que tenga el sistema se desprenden 
los respectivos formularios E-24 y E-26, que tal como los E-14 hasta ese 
momento, se constituyen en verdad para lo que resta del proceso.

Las reclamaciones presentadas deben hacerse en los formatos E-25, quizá 
el de menor propaganda por parte de la Registraduría. Pese a que hay 
causales establecidas en el Código Electoral, no puede haber negativas 
por parte de los jurados para hacer los reconteos, pues son ellos quienes 
en últimas deciden bajo argumentos que pueden responder tanto a 
causales de derecho como a propios, también el tamaño del partido, la 
invalidez de un reclamos sobre enmendaduras, entre otros. Con el paso 
de los días, cuando los testigos son afinados en sus labores, en el temple 
que se requiere para asumir las jornadas y las causales de reclamación, 
el desgaste de los funcionarios de la Registraduría, los jueces y los 
mismos testigos va haciendo más hostil el ambiente para la aceptación 
de reclamaciones.

El más importante de los problemas identificados es que pocas veces las 
proyecciones sobre las votaciones a obtenerse por los candidatos son 
acertadas y muy pocos alcanzan a demostrar con pertinencia la necesidad 
de incluir esta parte del proceso en su organización de campaña. 
Vinculado a esta situación, es de anotar que los precarios mecanismos 
de acceso a la información de personas que se profesionalizan en el tema 
generan traumatismos que en el mejor de los casos hace que las partes 
interesadas pierdan por lo menos doce horas de seguimiento al tema.

Por otra parte, la falta de claridad en los candidatos, los periodistas y 
del público en general del sistema de curules, en virtud de lo anterior, 
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así se cuente con los recursos y la visión de contemplar esta parte del 
proceso dentro del ejercicio de campaña, son pocas las personas que 
logran prepararse con antelación para un actuar estratégico. Recordemos 
que lo primero que debe establecerse para saber si un partido tiene o no 
la opción de ocupar una curul es que el mismo haya pasado el umbral 
que equivale al 3% de la votación válida —compuesta por los votos que 
obtienen todos los candidatos, todos los partidos y los votos en blanco—. 

Con los partidos que sobrepasaron el umbral se establecen el número 
de curules que a cada uno le corresponden a partir de tomar la votación 
total por partido y dividirla secuencialmente de 1 al total de curules a 
proveerse, se seleccionan el número de cifras más altas de acuerdo con el 
número de curules a proveerse y de acuerdo con el resultado se establece 
el número de curules que a cada partido le corresponden.

Respecto a lo anterior está el problema de la gran cantidad de informa-
ción y los medios que entrega la Registraduría para hacer este seguimien-
to; el mismo día de las elecciones sale el pre-conteo y a la media noche el 
primer corte de sistema, que día a día se va actualizando y hace que los 
interesados, así como las estrategias de estos estén en constante trasfor-
mación.

El tercer problema general es la falta de seguimiento a los simpatizantes 
respecto de sus mesas de votación, y la cada vez mayor importancia que 
tiene el voto de opinión para los partidos, pues para los candidatos es 
difícil establecer, especialmente en relación con las subcomisiones de 
Corferias, prioridades, lo que, sumado a la competencia interna, genera 
desgastes para los testigos electorales y para los propios candidatos.

El cuarto problema, asociado a la falta de consolidación orgánica de los 
partidos y equipo de campaña, es el cambio constante de testigos de 
escrutinio, que en el peor de los casos es durante el mismo proceso, o en 
el mejor, es de elección a elección, lo que genera costos de capacitación 
y entrenamiento.
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Del testigo electoral

Ha sido de vital importancia el papel del testigo electoral en las dolencias 
que padece el sistema electoral colombiano.

Durante las elecciones del 2018 el hecho más relevante de debilidades en 
el sistema de escrutinio fue el que afectó de forma directa los intereses 
del Grupo Significativo de Ciudadanos Colombia Justa Libres. El G%&, con 
base en el último informe de la Registraduría del preconteo realizado el 
domingo 11 de marzo a la media noche, quedaba fuera del Senado, y con 
tan solo un representante a la Cámara electo no le era suficiente para 
mantener la personería jurídica, pero gracias al precedente generado 
en las anteriores elecciones legislativas, en las que el Mira había sido 
víctima del fraude electoral, a través de medios de comunicación y en 
el excelente uso de las redes sociales hicieron un llamado a todos sus 
sufragantes para que aprovechando la facilidad de acceder a los E-14 
digitalizados, ingresaran a la página de la Registraduría y verificaran 
el E-14 correspondiente a su puesto y mesa de votación y en el caso 
de no evidenciar registro de su voto enviaran en forma de reporte un 
correo electrónico. Al cabo de un par de horas, probablemente ya había 
un sin número de reclamaciones por interponer ante las autoridades 
competentes, fue cuestión de tiempo para que con el apoyo de sus 
electores se generara una importante presencia en los distintos puntos 
de escrutinio. 

Sistema electoral para la paz, una deuda histórica más

En virtud de los escándalos de corrupción y fraude electoral, así como 
de la falta de producción académica respecto del sistema electoral 
colombiano, durante las conversaciones de paz adelantadas por el 
Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (F$#&-E!), se acordó que 
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tras la firma del Acuerdo Final, se creará una misión electoral especial. 
[…] conformada por 7 expertos/as de alto nivel […] La Misión entrará en 
funcionamiento inmediatamente después de la firma del Acuerdo Final. 

La Misión, en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones 
con base, entre otros, en las buenas prácticas nacionales e internacionales, 
en los insumos que reciba de los partidos y movimientos políticos y 
de las autoridades electorales y teniendo en cuenta las dificultades 
específicas de las mujeres en relación con el sistema electoral. Sobre 
la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará los ajustes 
normativos e institucionales que sean necesarios. (Alto Comisionado 
para la Paz, 2016, p. 53)

En consecuencia, la Misión Electoral Especial presentó sus propuestas en 
abril del 2017, estas se centran en las reformas a la organización electoral 
necesarias para transformar el diseño institucional electoral, el sistema 
electoral y el financiamiento político a partir del derecho fundamental 
de elegir y ser elegido, establecido en el artículo 40 numeral 1 de la 
Constitución Política. 

En ese orden de ideas, la Misión otorga al proceso electoral una 
importancia política singular que pretende diferenciarlo de otros 
procesos administrativos, en tanto; “a través del asunto electoral, se 
garantiza la democracia participativa misma y, por tanto, no corresponde 
a una actividad administrativa del Estado” (Misión de Observación 
Electoral, 2017, p. 17) ubicando a la ciudanía en un lugar central porque 
“el acto electoral, en su acepción más pura, es decir, como manifestación 
de la voluntad popular, es el soporte de la democracia participativa 
que se constituye en fundamento del Estado Colombiano”(M'(, 2017, 
p. 17), de tal manera que el ejercicio de la ciudadanía al votar y del 
Estado en garantizar aquel derecho “es claramente diferenciable de 
las demás funciones que de antaño han sido reconocidas por la teoría 
constitucional: administrativa, legislativa y judicial. Es, por tanto, una 
función autónoma.” (M'(, 2017, p. 17).
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No obstante, y sin desconocer que las recomendaciones son fundadas 
en diferentes problemas que se diagnosticaron, poco menciona sobre la 
minucia del proceso electoral en Colombia hoy.

En el capítulo se exponen diversas formas de generar una distorsión so-
bre el proceso electoral que tiene sus efectos sobre la elección del vo-
tante y va en detrimento del desarrollo saludable de la democracia en el 
país. En parte por todos los problemas de diseño institucional del siste-
ma electoral, y también por un distanciamiento del sistema electoral, los 
electores, y el difícil control que tiene los movimientos políticos, cívicos 
y sociales que expresen sus programas e intereses en dicho proceso.

El aparte Capacidad Territorial Limitada de Ejercer Control Efectivo de los 
Escrutinios evidencia una de las problemáticas:

El hecho de que la autoridad que organiza las elecciones tenga la 
responsabilidad de organizar y colaborar en los escrutinios, demuestra 
una disfuncionalidad en términos de arquitectura institucional, que 
conlleva a disminuir las capacidades y responsabilidades institucionales 
que debe asumir la máxima autoridad en lo electoral. (M'(, 2017 p.41)

En síntesis, aunque las reformas de la estructura del sistema electoral 
puedan crear un ambiente que beneficie la eficacia de la elección, olvida 
que es también necesario el empoderamiento de los electores, miem-
bros de partidos políticos y movimientos sociales y cívicos que son insu-
mo indispensable para el funcionamiento óptimo del sistema electoral.

Lo anterior da cuenta de cómo el testigo electoral que ha venido 
realizando el control del proceso electoral, y aparece como protagónico, 
no aparece como un actor determinante que pueda contribuir con la 
mejoría del sistema electoral en Colombia en las recomendaciones de 
la Misión Electoral Especial. En otras palabras, dichas recomendaciones 
apuntan a una reforma desde arriba y poco fortalecen los mecanismos 
de control que se platean desde abajo.
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Al respecto señala la Misión Electoral Especial “A diferencia de la función 
administrativa, la función electoral está en cabeza de los ciudadanos. Es 
la voluntad ciudadana, la que se expresa mediante el voto y se concreta 
en el acto electoral” (MOE, 2017, p. 16).

No es desdeñable por supuesto la creación de una jurisdicción 
electoral que se dirige a alejar la función electoral de una vinculación 
partidista, en todo caso dirigida a darle independencia a esa 
jurisdicción especial, que está en cabeza hoy del Concejo de Estado 
que no sería el juez que por la naturaleza de su objeto ejerce de 
manera adecuada la función electoral.

La creación de la jurisdicción electoral apunta a reorganizar el poder 
público de tal manera que los conflictos que se presenten en el evento 
de “elegir y ser elegido”, que por su naturaleza en el desarrollo de la 
democracia del Estado Colombiano no son equiparables otros actos, 
pues la relación ciudanía electora-Estado, no debe estar supeditada 
a lo residual o a órganos que por su composición en el andamiaje 
puesto en marcha con la Constitución de 1991 la neutralicen o 
instrumentalicen.  

Superando la crisis

Revisados algunos de los hechos acaecidos durante las últimas dos 
elecciones al Congreso de la República, el poco avance de la academia 
respecto del proceso de escrutinios y la debilidad de la organización 
electoral, la primera conclusión general, es que en cuanto al escrutinio, no 
hay evidencia que permita demostrar que más allá de los funcionarios de 
la Registraduría y algunos consultores privados de defensa electoral, haya 
una acumulación de conocimiento, buenas prácticas y recomendaciones, 
por lo que el mismo empieza casi de cero en términos de estrategia, 
actores y aprendizajes con cada elección.



224

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

Esta misma falta de acumulación de conocimiento, buenas prácticas 
y recomendaciones, aunada al costo económico que para los partidos 
significa dicho proceso, implica que antes de ser un ejercicio de 
transparencia con la ciudadanía, el escrutinio se entienda por los 
implicados o como un trámite desgastante, o como un repechaje que 
solo debe interesar a los últimos electos según el preconteo o a los 
primeros “quemados”, por lo que carece de objetividad, tecnicidad y 
transparencia. Este es quizá el más grande de los problemas democráticos 
del proceso, en defensa de los intereses particulares, se relativiza el 
hecho de que es la voluntad popular la que está siendo registrada y 
en consecuencia los resultados pueden alterarse en niveles a juicio de 
las partes tolerables, hasta el punto en el que los mismos no generan 
escándalos que a corto plazo puedan conllevar sanciones disciplinarias, 
económicas o judiciales.

Esto, además de poderse superar con campañas pedagógicas hacia 
los partidos, los candidatos, la registraduría y el Ministerio Público, 
así como el incremento en las sanciones para delitos electorales 
debe resolverse, desde el acceso real a la información, garantías de 
transparencia en el sistema informático, la no tercerización de la 
logística y la unificación del poder electoral en una sola rama que a su 
vez pueda auditar y juzgar cuando haya lugar de forma ágil y oportuna 
las irregularidades que se presenten.

Respecto de la reforma política y las propuestas hechas por la M((, 
es importante reabrir la reflexión especializada en el proceso de 
escrutinios, teniendo en cuenta los múltiples factores que desde lo 
técnico operativo determinan las elecciones, lo que se puede o no 
solventar con el sistema de voto electrónico y los nuevos riesgos que 
dicha implementación puede traer para el sistema electoral colombiano, 
como la supeditación de todos los candidatos y partidos a programas 
de sistemas que poco serán reconocidos en su programación, sus 
debilidades de seguridad y las posibilidades que tengan personas con 
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conocimientos especializados de manipular la información o entregarla 
parcializada con el propósito de lucrarse indebidamente bajo la promesa 
de “salvar” o “recuperar” una curul.

La actualización integral del Código Electoral no da espera, las causales 
de reclamación, así como los principios de ritualidad, debida forma y 
oportunidad de las reclamaciones presentadas, del mismo modo las 
implicaciones de la notificación por estrados deben ser repensadas, 
revaluadas y actualizadas a las realidades políticas del país, con el propósito 
de no generar desgaste en los partidos y campañas y, al mismo tiempo 
evitar reclamaciones generales que puedan afectar la vigencia de derechos 
a partidos políticos o recambios en la composición del legislativo años 
después, por el nivel de inseguridad político jurídica que ello representa.

Finalmente, la reforma al régimen y la organización electoral, en particular 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de cara a la implementación 
del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera y 
la construcción de paz estable y duradera, debe partir de una profunda 
reflexión ética: esta entidad y los procesos relacionados con lo electoral 
son el corazón de la democracia en cualquier Estado moderno, porque 
de su transparencia, independencia y confiabilidad depende en buena 
medida la relación entre la ciudadanía y el Estado, en tanto es el 
mecanismo de participación primario en regímenes democráticos, al ser 
la materialización del derecho a elegir y ser elegido, derecho fundamental 
y ordenador jerárquico respecto de los derechos presentes y futuros, 
formador y fondo del país que seremos.

En ese sentido, la reforma al régimen y la organización electoral más 
que un asunto técnico y de superación de rezagos del pasado frente 
nacionalista y corrupto que queremos superar, debe ser un pacto ético, 
por un país en el que esa sea la base de la convivencia, la tolerancia,
el respeto y las garantías de no estigmatización, no repetición y 
reparación a las víctimas del conflicto social y armado que hoy tratamos 
de dejar atrás. 
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Varias de las sociedades latinoamericanas han vivi-
do en los años recientes fuertes procesos de polari-

zación política interna. Argentina durante el mandato de
Cristina Fernández de Kirchner, Ecuador durante los 
gobiernos de Rafael Correa, Venezuela bajo Chávez y 
Maduro, y Colombia durante los dos gobiernos de Álvaro 
Uribe, y los dos de Juan Manuel Santos, son ejemplos de 
esas polarizaciones de las sociedades latinoamericanas y 
de sus opiniones públicas. Brasil, afectado por denuncias 
y procesos judiciales de corrupción política contra sus 
gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, ha vivido 
y vive hoy, con el caso de la condena por corrupción al 
expresidente Lula da Silva, una fuerte polarización. 
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En el caso colombiano, más allá de los dos periodos de Álvaro Uribe 
Vélez (2002-2006 y 2006-2010), los dos gobiernos de Juan Manuel Santos 
(2010-2014 y 2014-2018) se han desarrollado bajo el signo de una aguda 
polarización política de la sociedad alrededor del proceso de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F!"#). 

En ese sentido, por cuestiones de límites de extensión no vamos a 
desarrollar el análisis de los casos nombrados, pues merecerían trabajos 
de investigación específicos que den cuenta de la particularidad de los 
conflictos y tensiones presentes en cada una de las sociedades y en los 
periodos de gobierno de los mandatarios nombrados. 

En varios de estos gobiernos, independientemente de su filiación de 
izquierda o de derecha, es probable que la polarización política haya 
hecho parte de la propia estrategia de los presidentes para mantener la 
unidad de las fuerzas que los apoyaban y para estigmatizar a la oposición. 

En este artículo nos concentraremos en el caso colombiano reciente, la 
experiencia política vivida por los dos gobiernos de Uribe Vélez y los dos 
gobiernos de Juan Manuel Santos durante el siglo XXI. 

Pensamos que del caso colombiano pueden derivarse lecciones 
importantes para el manejo de las polarizaciones en otros países de la 
región por parte de los comunicadores sociales y los periodistas, pero 
también de los ciudadanos y grupos interesados en la calidad de la 
información y de la opinión pública, y en el papel del periodismo en las 
democracias en la producción de una información veraz y confiable y en 
sus funciones de fiscalización de los poderes públicos y privados. 

Uno de los referentes teóricos que nos puede ayudar hoy a pensar el 
tema de la polarización política y unas políticas democráticas para su 
manejo social y ciudadano es el concepto de “posverdad”. 

El tema de la “posverdad” (post-truth) aparece en el debate público por 
ser la palabra más mencionada durante el 2016 en Gran Bretaña (Flood, 
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2016). El Cambridge Dictionary (2018) define la posverdad como algo 
“relacionado con una situación en la cual la gente está más dispuesta 
a aceptar un argumento basado en sus emociones y creencias, que 
uno basado en hechos”. Para algunos analistas, las sociedades en el 
mundo habrían entrado en una época de posverdad y en una política de 
posverdad. Por su parte, el Oxford Dictionary (2018) define posverdad 
como “relacionado con o que denota circunstancias en las cuales los 
hechos son menos influyentes en el moldeamiento de la opinión pública 
que el recurso a la emoción y a la creencia personal”. 

Los editores de los Oxford Dictionaries expresaron que “el uso del 
término ‘post-truth’ se ha incrementado alrededor de 2.000% en 2016 
comparado con el año pasado”. El pico en su uso, dijeron los editores, 
se produce “en el contexto del referendo sobre la Unión Europea en el 
Reino Unido y la elección presidencial en los Estados Unidos” (Flood, 
2016).

Anota también Flood que “los aspirantes al título [de la palabra del 
año de los Diccionarios Oxford - F.L.] han incluido el sustantivo ‘alt-
right’, abreviado de la forma completa ‘derecha alternativa’ y la han 
definido como ‘una agrupación ideológica asociada con puntos de vista 
conservadores o reaccionarios extremos, caracterizados por el rechazo 
de la política dominante y por el uso de medios en la web para diseminar 
contenido deliberadamente controversial”. 

Para el caso colombiano, hay que destacar que la cultura política de la 
derecha ha sido históricamente hegemónica, que a comienzos del siglo 
XXI esta tradición político-cultural se ha visto fortalecida, y ha sido 
justamente el populismo de derecha, asociado a los dos gobiernos de 
Uribe Vélez, el que ha impuesto el tono de la cultura política y ciertos 
sentidos hegemónicos en el manejo de la información. Por ello, esa 
definición de la “derecha alternativa” resulta muy productiva. 
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El tema de la posverdad se relaciona también actualmente, de manera 
ineludible, con los procesos de formación o de deficiente formación 
política de los ciudadanos en nuestras sociedades y con el asunto del 
cultivo virtuoso, pero también de la manipulación interesada de las 
emociones políticas. 

En la generación de actitudes y prácticas de posverdad juega también 
el desconocimiento o el mal conocimiento de la historia por parte de 
los colombianos, de la historia política y social, en una mediana y larga 
duración temporal, como también de la historia más reciente del país, 
la “historia inmediata”. Tal desconocimiento entraña serias dificultades 
para la valoración informada de los hechos por parte del ciudadano, 
que muchas veces termina reproduciendo acríticamente mensajes y 
memes altamente ideológicos en las redes sociales. Pero también para 
el periodista sin una sólida formación intelectual y política, que termina 
tomando partido como cualquier ciudadano del montón, en medio de las 
polarizaciones características de nuestro presente. 

Para algunos analistas el asunto de la posverdad no tendría nada de 
novedoso, sino que sería una rebuscada forma de denominar renovadas 
expresiones de las viejas y modernas prácticas de la manipulación de 
masas (Ruiz, 2017). En parte tienen razón quienes así piensan. En la 
historia colombiana del siglo XX el político conservador Laureano Gómez 
acudió a la mentira para producir la falsa creencia en las “un millón 
ochocientas mil cédulas falsas” a través de las cuales el liberalismo iba 
a decidir su triunfo en las elecciones. Su invención del personaje de “El 
Basilisco” (Laureano Gómez. El Basilisco, 2008), tiene un gran parecido al 
proceso contemporáneo de producción ideológica y mediática de la falsa 
creencia en el castrochavismo que se iría a tomar el poder en Colombia 
en las elecciones presidenciales de 201852. 

52 Que la creencia sea falsa y que no tenga soporte en los hechos reales, no significa que carezca 
de realidad como construcción ideológica y cultural o de capacidad de movilización política de la 
gente.
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Presentaremos a continuación algunos temas y problemas relacionados 
con el funcionamiento de los medios de comunicación y el campo 
periodístico en Colombia con respecto a la información política y la 
verdad noticiosa en los últimos 16 años, periodo correspondiente a los 
dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y a los dos de Juan Manuel Santos. 

Contención de las F!"#, agenda informativa oficial, 
propaganda y respaldo simbólico de los grandes medios a la 
“seguridad democrática” de Uribe Vélez (2002-2010)53 

La política militar de Uribe Vélez fue sin duda muy eficaz en la lucha 
contra las Fൺඋർ, a la cual expulsó del departamento de Cundinamarca 
y de las proximidades de la capital, golpeándola severamente en su 
capacidad ofensiva. Así mismo, en la penetración de zonas selváticas de 
la Orinoquía y la Amazonía colombianas, donde los campamentos y las 
posiciones de aquella guerrilla eran considerados inexpugnables. 

La política militar de la “seguridad democrática” contra las F!"# 
contribuyó a recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros en 
el país y la de los propios colombianos para transitar por las principales 
carreteras, luego de muchos años de inseguridad y de temor por un 
potencial secuestro guerrillero. Vías como Bogotá-Villavicencio y 
Bogotá-Medellín, así como otras troncales del país, durante los años 90 
afectadas por secuestros masivos de viajeros y pasajeros de buses y otras 
interferencias armadas de parte de las F!"# y el E$%, fueron recuperadas 
para su normal circulación. 

53 Retomo en esta parte varias ideas y algunos párrafos del apartado “Agenda gubernamental 
coherente y reiterada, apuesta por la televisión y ausencia de una agenda propia sobre los 
problemas nacionales desde los grandes medios”, del capítulo II de mi libro Las ficciones del 
poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombiaNos bajo 
Uribe Vélez (2002-2010), Penguin Random House-I!"#$, Bogotá, 2014.
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No obstante, si bien la “seguridad democrática” solucionó el problema 
de la seguridad en las principales carreteras y golpeó significativamente a 
las F!"#, no las pudo derrotar y estas pudieron recomponer su estrategia 
militar a partir del 2008. 

De todas formas y hacia una valoración del futuro y exitoso proceso 
de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC entre 2012 y 
2016, hay que tener en cuenta que ese esfuerzo militar de contención 
de las FARC del gobierno de Uribe, fue muy importante para golpear las 
posiciones y la capacidad ofensiva de esa guerrilla, para disuadirla de la 
toma del poder y predisponerla hacia una negociación de paz. 

En cuanto a los paramilitares, entre 2004 y 2007 Uribe Vélez promovió 
una negociación política con los jefes y miembros de grupos paramilitares 
que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y desactivó temporalmente un 
importante factor del conflicto armado. Sin embargo, numerosos mandos 
medios y miembros rasos se reciclaron posteriormente en los nuevos 
grupos paramilitares y en bandas criminales, denominadas bacrim. 

Desde una política lingüística orientada a instituir una lectura ideológica 
oficial de la realidad, el presidente Uribe prohibió la referencia en los 
documentos gubernamentales a la existencia en Colombia de un conflicto 
armado. En su lugar había que referirse a una “amenaza terrorista”. 
Consecuentemente, había también que invisibilizar a las víctimas del 
conflicto. Por eso el gobierno Uribe hundió a finales de su segundo 
gobierno la propuesta parlamentaria de una Ley de Víctimas. 

De lo anterior, queda muy claro la negación por parte de Uribe del conflicto 
armado interno, y que la posverdad, mucho antes de sus dimensiones 
relacionadas con el papel de las redes sociales y de la movilización de 
los afectos y desafectos a través de los memes y otro tipo de mensajes 
emocionales en esos nuevos escenarios de la comunicación digital, tuvo 
que ver en el caso colombiano, con las representaciones, actitudes, 
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tomas de partido, inflexiones ideológicas, temores, odios, actitudes 
de retaliación e intolerancias incubadas en la sociedad por un largo y 
degradado conflicto armado interno. 

El presidente Uribe, un extraordinario y hábil comunicador político, 
convirtió a la “propaganda” en el género dominante de su comunicación 
gubernamental, favoreciendo medios y audiencias masivas como la 
televisión y la radio, en perjuicio de la prensa y de lenguajes y públicos 
de medios más reflexivos y argumentativos. 

La propaganda, que generalmente funciona como un tipo de 
comunicación y un dispositivo retórico unilateral, orientado a la 
persuasión, se expresó durante su gobierno en la producción reiterada 
de un mensaje insistente en que “el país está cada día mejor”, “la guerra 
contra la guerrilla se está ganando”, y en cuanto a las F!"#, la idea era 
que estábamos en “el fin del fin” de esa organización (Sierra, 2008). 

La comunicación gubernamental del presidente Uribe Vélez, en su 
relación con los medios y la sociedad, se produjo desde la construcción 
de una agenda con un grado muy fuerte de coherencia, contundencia y 
reiteración. La propia puesta en escena de la figura del presidente, con 
sus particulares estrategias retóricas y discursivas, y con su insistencia 
en una serie de interpretaciones notoriamente ideológicas de los 
problemas nacionales, contribuyó de manera notable al fortalecimiento 
y a la coherencia de esa agenda gubernamental. Empero, esto no la hacía 
menos ideológica y sesgada. 

Un tema clave en esa agenda, como ya lo he venido introduciendo, fue la 
orientación frente a la información y la comunicación sobre el conflicto 
armado. Tema crucial para comprender la ficcionalización de la realidad 
que se impulsó desde la agenda temática gubernamental. Miremos cómo 
se construyó desde el punto de vista retórico y discursivo, la ficción 
gubernamental sobre la inexistencia en Colombia de un conflicto armado: 
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Con la finalidad de mostrar que el conflicto armado es inexistente y lo 
que llaman “amenaza terrorista” está en su fase final de extinción por la 
vía militar (la popular tesis militar del “fin del fin”), el presidente Uribe, 
sus ideólogos y sus partidarios realizan una doble operación retórica. 
Por una parte, destacan los elementos criminales del conflicto armado 
—el narcotráfico, los vínculos de las guerrillas con él, las “nuevas bandas 
criminales” como exclusivamente ligadas al negocio, el secuestro, etc.— 
y minimizan otros, como el desplazamiento, el número de homicidios 
relacionados con el conflicto armado, los estragos de las minas 
antipersonas; todo ello con el objetivo de reducir el conflicto armado a 
un fenómeno de criminalidad que el gobierno viene combatiendo con 
éxito.

Por otra parte, enfatizan los elementos de la situación que son propios 
del posconflicto: las desmovilizaciones y el proceso de reintegración 
(reinserción) de ex combatientes, la presunta “desaparición” del
paramilitarismo como fenómeno contrainsurgente, el agudo debilita-
miento de las guerrillas de izquierda y su escaso apoyo social, los 
procesos de verdad y justicia que representan las versiones libres de los 
paramilitares, la extradición de sus principales jefes, la exhumación de 
fosas, el papel de Acción Social y la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación en la atención a las víctimas y los procesos de reparación 
en curso, entre otros.

El cuadro resultante, según la versión oficial, es que en Colombia no 
hay conflicto armado y, con claras muestras de que se ha entrado en 
el posconflicto, se avanza con éxito en la eliminación de la amenaza 
puramente criminal del “narcoterrorismo” y en la consolidación de la 
convivencia democrática (Sierra, 2008, p. 36). 

Frente a esa potente agenda gubernamental y a las insistencias discursivas 
del presidente y sus voceros e intelectuales orgánicos, varios estudiosos 
de los medios y los discursos, analistas del periodismo y columnistas de 
opinión, subrayaron el problema de la ausencia de una agenda temática 
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propia por parte de los medios de comunicación que se relacionara con 
autonomía y distancia frente a las orientaciones temáticas y político-
ideológicas de la agenda gubernamental54. 

No casualmente observaba Álvaro Sierra, buen conocedor, desde 
dentro, de los medios y el conflicto, refiriéndose a las dificultades que 
enfrentaban el periodismo y los medios en su cobertura del conflicto 
armado, que “la intensidad de la presión oficial para que sea su versión 
la que domine la agenda (y las múltiples complicidades entre el poder y 
una prensa que se resiste a abandonar su sesgo oficialista) se añade a las 
dificultades” (Sierra, 2008, p. 45).

Enumerando algunos de los componentes del conflicto colombiano y 
develando así la increíble ficcionalización que el discurso gubernamental 
intentaba llevar a cabo, Sierra anotaba cómo 

Lo que se niega es una realidad abrumadora que se ha instalado en los 
semáforos de las ciudades y perturba la agenda de normalidad que relega, 
no sin grandes esfuerzos, el conflicto armado a las páginas interiores de 
la prensa. Muestra evidente de esa realidad son los varios campeonatos 
lamentables que ostenta Colombia, cuya gravedad e implicaciones 
palidecen ante el escaso peso que se les concede en la agenda pública y 
mediática y en las políticas oficiales: 

-  Uno de los primeros lugares en el mundo en desplazamiento forzado 
interno. 

-  Cerca de medio millón de refugiados. 

-  Cerca de la quinta parte mundial de víctimas de minas antipersonas. 

-  Uno de los diecisiete países donde se reclutan niños por parte 
de los grupos armados y uno de los doce donde hay procesos de 
desmovilización y reinserción de niños. 

54 Para citar solo unos pocos ejemplos, ver Rubén Darío Flórez (2008); Yolanda Reyes (2008); Daniel 
Samper Pizano (2008); Juan Linares (2008); Semana.com (2008).
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-  Uno de los once países con más de cincuenta mil muertes ligadas al 
conflicto armado. 

-  Uno de los mayores índices de secuestros en el mundo. 

-  Uno de los lugares del mundo más mortíferos, con dieciséis mil 
homicidios anuales. 

Con paramilitares de derecha, guerrilleros de izquierda de diversa 
ideología, y grupos rearmados, Colombia es todo un parque jurásico de 
grupos armados y un museo natural de formas de violencia degradada. 
(Sierra, 2008, pp. 38-39) 

En este punto se hace necesario ir más allá del diagnóstico ya conocido 
de la falta de distancia crítica de los medios frente a la agenda 
gubernamental, para cuestionar lo impropio y lo grave que resultaba la 
subordinación de la mayoría de los grandes medios de comunicación en 
Colombia, a las prioridades de la “seguridad democrática”. 

Abordando el asunto de la responsabilidad del periodismo y de los 
medios frente a la información acerca de esos fenómenos constitutivos 
del conflicto armado colombiano arriba listados, Álvaro Sierra 
cuestionaba por esos días de manera vehemente la funcionalidad que 
las versiones de la realidad producidas por los grandes medios masivos 
de comunicación entrañaban con respecto al mantenimiento de la buena 
imagen del presidente y de su política de “seguridad democrática”: 

Para quienes diseñan la propaganda oficial, los hechos están a la 
vista. Periodistas, editores y dueños de los medios, deben, a su turno, 
preguntarse: ¿está el cubrimiento del conflicto armado a la altura de esta 
realidad? Si no es así —y todo indica que no—, ¿por qué? ¿Qué atención, 
qué importancia en la agenda periodística de los medios nacionales 
tienen, como tales, zonas de guerra, pues esa es su definición, como 
Nariño, Cauca, Chocó, Arauca, el sur de Córdoba, Guaviare? ¿Influye o 
no la cobertura o su falta de prominencia del conflicto armado y de 
las regiones que son sus principales teatros sobre la percepción pública 
acerca del papel y la popularidad del gobierno y la política de seguridad 
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democrática? Con excepción de eventos que, por sus características, son 
noticias ineludibles, el transcurso cotidiano de la guerra, en especial en 
las regiones, llega en el mejor de los casos, a las páginas interiores de los 
periódicos: ¿contribuye esto a reforzar el estado de negación en que se 
encuentra gran parte de la sociedad urbana frente al conflicto armado? 
(Sierra, 2008, p. 39) 

Régimen comunicativo monológico, “nacionalismo 
antifariano” y construcción de una estructura inequitativa 
de visibilidad de las víctimas y de los victimarios del 
conflicto armado colombiano 

Un dispositivo central en la comunicación gubernamental de Uribe 
Vélez lo constituyeron los  llamados “consejos comunitarios”, reuniones 
con comunidades e instituciones regionales y locales para discutir 
necesidades y demandas y determinar inversiones en obras y proyectos. 
Estos, también llamados “consejos comunales”, se convirtieron en 
un espacio personalista y populista de comunicación, a los cuales el 
presidente llevaba a sus ministros a rendir cuentas ante la ciudadanía. 
Allí el mandatario los examinaba en público en cuanto a sus gestiones y 
las cifras que las soportaban, y también los regañaba, en modalidades tan 
marcadas de imposición jerárquica de su autoridad, que se llegó a decir 
popularmente que “Uribe no tenía ministros sino viceministros”. En 
esas jornadas de ocho y hasta doce horas transmitidas por la televisión 
pública los sábados, el presidente Uribe era la estrella principal y a él 
se debían las bondades de los proyectos de inversión y del progreso de 
las regiones. En su puesta en escena pública y discursiva, Uribe Vélez 
aparecía además como un líder moral y un luchador ejemplar contra la 
politiquería y la corrupción. 

Podríamos entonces denominar al régimen comunicativo (Brunner, 
1988) propio del gobierno Uribe, como “monológico” o “monoglósico” 
(una sola voz), comparativamente con uno “heteroglósico”, constituido 
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por diversas voces (Bajtín, 1993). En la producción de ese régimen co-
municativo monológico tuvieron un papel central el discurso guberna-
mental y el de los noticieros de televisión. El discurso de Uribe, con el 
apoyo de los informativos de los canales privados de televisión, desarro-
lló durante sus ocho años de gobierno una homogeneización y una “re-
orientación afectiva de la opinión pública” por medio de la producción 
de un singular “nacionalismo antifariano”, relacionado con la definición 
discursiva de las F!"# como “el enemigo público #1 de los colombianos” 
(López, 2014). Este nacionalismo antifariano, catalizaba, multiplicaba y 
usufructuaba políticamente los sentimientos de odio y rechazo de miles 
de colombianos hacia las prácticas sistemáticas de secuestro y extorsión 
de las F!"#, y hacia la arrogancia militarista de esta guerrilla durante el 
frustrado proceso de paz con el gobierno Pastrana en la región del Ca-
guán (1998-2002). 

Ese “nacionalismo antifariano” que convertía a las F!"# en el “principal 
culpable de la sociedad colombiana”, construyó desde el punto de vista 
comunicativo, una estructura inequitativa de visibilidad de las víctimas 
que privilegió a las víctimas de las F!"# por encima de otras víctimas, y 
a las F!"# por encima de otros victimarios del conflicto colombiano. Los 
paramilitares, —tal vez mucho más crueles y desalmados, en la medida en 
que las masacres y el terror estaban en el centro de su estrategia político-
militar, para provocar la huida y el abandono de sus tierras por parte de 
los campesinos afectados y erigirse luego como los nuevos dueños y 
garantes de la seguridad—, nunca recibieron ninguna crítica persistente 
de parte de Uribe Vélez. Tampoco merecieron campañas sistemáticas 
de denuncia de parte de los medios de comunicación y del periodismo 
hegemónicos, como sí lo hicieron frente a las F!"#, para confrontarlos y 
frenar el desangre campesino por ellos producido.

Resumiendo, podemos afirmar que la propaganda oficial y del sistema 
de medios hegemónico contra las F!"#, estuvo atravesada por una 
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sistemática “pedagogía del odio” hacia esa organización, promovida 
directamente por el discurso presidencial. Las propias F!"# facilitaron, 
con sus justificaciones absurdas del secuestro como un supuesto 
“impuesto social”, su conversión por Uribe en “el monstruo mayor” de 
la sociedad colombiana.

Hay que agregar para entender el fenómeno en su complejidad, que 
mientras unificaba a una parte de la sociedad en contra de las Fൺඋർ, 
esa construcción nacionalista producía una polarización maniquea y 
rentable de la opinión, en la medida en que el presidente Uribe clasificaba 
automáticamente a políticos, intelectuales y periodistas críticos u 
opositores a su gobierno, en la categoría de simpatizantes de las Fൺඋർ o 
“cómplices del terrorismo”. 

Sobre el papel de los medios y el periodismo frente a 
la “seguridad democrática” y la crisis humanitaria. La 
invisibilización de los desaparecidos y los desplazados 

Podemos afirmar que desde los grandes medios de comunicación y sobre 
todo de la televisión, asistimos en esos ocho años de Gobierno de Uribe 
Vélez a un tácito pacto mediático de apoyo a ese régimen comunicativo 
monológico. Los medios jugaron un papel funcional en la amplificación de 
la versión gubernamental de que estábamos en “el fin del fin” en cuanto 
al conflicto con las F!"#55. Los noticieros de televisión, con excepción 
de Noticias Uno del periodista opositor Daniel Coronell (ubicado 
además en el Canal Uno, en esos años con poca audiencia y en una red 
de distribución de la señal descuidada por la política televisiva oficial), 
reproducían acríticamente las visiones gubernamentales y abordaban 

55 Numerosos autores coinciden en subrayar la complicidad de los grandes medios de comunicación 
y de amplios sectores del periodismo con el discurso gubernamental de Uribe Vélez, si bien 
argumentan muy diversas motivaciones para esa subordinación (Sierra, 2008; Coronel, 2008; 
López de la Roche, 2009; Abad, 2010; Hernández, 2012).
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graves situaciones informativas y escándalos que en otras culturas 
políticas y regímenes comunicativos hubieran concluido en la renuncia 
del mandatario o en un fuerte desprestigio y deterioro irreversible 
de su popularidad, a través de “titulares indulgentes” que atenuaban 
la responsabilidad del ejecutivo en situaciones tan graves como el 
otorgamiento ilegal de millonarios subsidios a proyectos agrarios de 
familias pudientes de la Costa Atlántica a cambio de apoyos electorales, 
conocido como el caso de Agro Ingreso Seguro, o la interceptación ilegal 
de los teléfonos de magistrados, periodistas y políticos opositores, 
orquestada desde la Casa de Nariño, conocida popularmente como el 
escándalo de las “chuzadas” telefónicas (Gómez, 2009)56. 

Los grandes medios le hicieron el juego también al discurso 
gubernamental que convertía a las F!"# en el enemigo público número 1 
de los colombianos, y construía una estructura inequitativa de visibilidad 
de las víctimas, donde los “secuestrados” de las F!"# aparecían como 
la víctima principal del conflicto colombiano, relegando a otras (las de 
los paramilitares, las de las ejecuciones extrajudiciales por parte de 
miembros de las fuerzas militares periodísticamente conocidas como 
“falsos positivos”, o las de los 3 millones setecientos mil desplazados del 
conflicto armado interno de aquellos días), a una visibilidad marginal. 

Christophe Beney, director del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
Colombia, se refería justamente en una entrevista a la Revista Semana en 
septiembre de 2009, a la precaria visibilidad en los medios masivos de 
comunicación colombianos, de los desaparecidos, frente a la visibilidad 
conferida a algunas de las víctimas del secuestro guerrillero: 

56 Sobre algunos de los más importantes escándalos durante el Gobierno Uribe, y su manejo por 
parte de los medios, ver el capítulo IV: Agonía y deceso del gobierno de la seguridad democrática 
entre 2008 y 2010: cansancio con la pugnacidad, tensiones con el poder judicial y destape de la 
corrupción y de nuevos delitos y abusos, en Fabio López de la Roche (2014). 
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Semana: Usted mencionó una cifra de 40.000 desaparecidos […] 

Christophe Beney: Es una cifra de la Fiscalía. Tenemos mucha preocupación 
en este tema. Con todo respeto por las familias de los detenidos por las 
FARC, quienes han merecido todo nuestro apoyo, respeto y solidaridad, 
pero estamos hablando de 23 familias. En el caso de los desaparecidos 
estamos hablando de 40.000 familias. 

Semana: Pero 40.000 es una cifra escandalosa, ¿cómo explica que no haya 
una movilización en el país alrededor de este tema? 

Christophe Beney: Porque no se han legitimado a estas víctimas. El CICR 
está aquí para contribuir a eso, a legitimarlas. Porque las únicas víctimas 
legitimadas por los medios de comunicación son los detenidos por las 
FARC. Los civiles de las zonas conflictivas no existen porque no hay 
imágenes de ellos. En el caso de los desaparecidos el gran esfuerzo que 
hace la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía tiene un objetivo sobre todo 
judicial. Pero este es un tema donde tenemos muchas preocupaciones. 
(Entrevista a Christophe Beney, 2009). 

Es menester precisar que las voces opositoras estuvieron excluidas 
sobre todo de la titulación de la noticia en los grandes diarios y en los 
grandes informativos televisivos. La oposición se expresó durante los 
años del uribismo sobre todo en las páginas de opinión de los periódicos 
nacionales, en el noticiero televisivo Noticias Uno, en el programa de 
polémica radial Hora 20 de Caracol Radio y alrededor del semanario 
impreso y digital de opinión Semana. 

Las movilizaciones masivas promovidas por los grandes medios de 
comunicación, como la marcha del 4 de febrero de 2008 contra las F!"# 
y el secuestro guerrillero, así como las grandes movilizaciones que se 
promovieron sobre todo durante el 2008, un año de una extraordinaria 
manipulación nacionalista y patriotera, ligada a los grandes golpes 
militares contra las F!"# (Operación Jaque de liberación de Ingrid 
Betancur y muerte de “Raúl Reyes” en territorio ecuatoriano), estuvieron 
orientadas contra la guerrilla de las F!"# (con excepción de la marcha 
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contra el paramilitarismo del 4 de marzo del mismo año promovida por 
las O%& y las organizaciones de derechos humanos). 

Hay que precisar en este punto que la polarización de los colombianos 
bajo la era Uribe no fue equilibrada o más o menos pareja, como lo ha sido 
por ejemplo en la vecina Venezuela, sino una polarización claramente 
desigual. En las encuestas el presidente Uribe siempre estuvo arriba de 
un 70% de favorabilidad en la opinión, muchas veces cercano a un 80%. 
La favorabilidad de las figuras y las voces opositoras, críticas y disidentes 
del oficialismo fluctuó entonces entre el 20 y el 30% de la opinión. 

En esos resultados influyó la puesta en escena populista y demagógica 
del presidente (usando sombreros y atuendos campesinos y populares, el 
sombrero aguadeño, la ruana o el poncho, montando a caballo, apelando 
a figuras y expresiones de la religiosidad popular, arrodillándose ante 
vírgenes y santuarios religiosos, reviviendo viejas tradiciones de 
intolerancia y de ejercicio vertical y tradicional de la autoridad patriarcal 
y hacendaria), pero también la subordinación interesada de los grandes 
medios al discurso y la política uribistas. 

En este sentido, uno de los factores que posibilitaron el llamado “teflón 
presidencial” de Álvaro Uribe Vélez, de quien los medios y numerosos 
analistas afirmaban que los escándalos no le hacían mella en cuanto a sus 
altos índices de popularidad en las encuestas, puesto que le resbalaban 
como los alimentos en el teflón de los sartenes, tuvo que ver con la 
subordinación interesada de los grandes medios al discurso y a la política 
del mandatario. Ese discurso presidencial profusamente expuesto por él 
mismo, no solo en sus consejos comunitarios sino en innumerables actos 
oficiales, fue reproducido y amplificado acríticamente por los grandes 
medios de comunicación. 

Esa obediencia y subordinación a la línea oficial tuvo en parte claras 
motivaciones relacionadas con el cuidado de los intereses económicos 
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de los grandes grupos financieros y mediáticos: el Gobierno Uribe debía 
ratificarles en el 2008 la concesión de las licencias para la operación 
de los canales de televisión por diez años más a R#% Televisión y 
Caracol Televisión, lo cual se constituyó en una espada de Damocles 
que sirvió para inculcar la obediencia, la actitud “de la vista gorda” o la 
de sustraerse de la crítica hacia la figura presidencial, sus desaciertos, 
comportamientos indebidos, delitos e intolerancias ideológico-políticas. 

El manejo político obsecuente para con el Gobierno, de R#% Televisión, 
durante la mayor parte de los dos periodos de Uribe, y especialmente en 
el periodo en que la dirección de su informativo Noticias R#% estuvo a 
cargo de Álvaro García, le granjeó a ese canal privado del grupo Ardila 
Lulle el calificativo de “Radio Casa de Nariño” por parte de los sectores 
críticos de la opinión pública. García terminaría recompensado con 
su nombramiento luego de su salida del canal, como embajador en 
Argentina. 

Adicionalmente a esto, otros grandes grupos económicos y los medios 
ligados a ellos aspiraban a obtener la licitación del tercer Canal de 
televisión y optaron por ser concesivos o permisivos para con el 
gobierno Uribe con el fin de poder “merecer” la concesión. El ejemplo 
más rotundo de este comportamiento interesado de los oligopolios 
económicos y mediáticos es cómo el grupo multimedial español Planeta, 
en esos días accionista mayoritario del principal periódico nacional El 
Tiempo, resuelve cerrar la revista Cambio en febrero de 2010, la cual tenía 
un proyecto de periodismo investigativo incisivo que había denunciado 
los subsidios millonarios de Agro Ingreso Seguro a familias pudientes de 
la Costa Atlántica por parte del Gobierno de Uribe, a cambio de respaldos 
electorales a políticos uribistas. Cambio había revelado también las 
vinculaciones del jefe de Fiscalías en Antioquia Guillermo León Valencia 
Cossio, hermano del ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, con 
narcotraficantes. El Grupo Planeta cierra la revista para suprimir un 
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factor de tensión con el Gobierno Uribe que interfería con su aspiración 
a ser beneficiado con la licitación del tercer Canal de televisión. De paso 
les cancela el contrato a los periodistas Rodrigo Pardo y María Elvira 
Samper, de muy reconocida trayectoria profesional57. 

Tendríamos también que subrayar en ese cuadro de subordinación y 
obediencia mediática al uribismo en el poder, la ausencia desde los gran-
des medios nacionales y desde el periodismo de un “control narrativo” 
sobre el discurso y la retórica del presidente Uribe. Por ejemplo, la re-
tórica de las cifras, a las cuales apelaba permanentemente el presiden-
te en sus discursos para mostrar los supuestos o reales avances de su 
Gobierno, nunca fueron contrastadas ni abordadas críticamente desde 
las redacciones de los periódicos o de los telenoticieros. Pocos meses 
después de la salida del presidente Uribe de la Casa de Nariño, estas se 
empezaron a cuestionar, como por ejemplo, las de los paramilitares efec-
tivamente desmovilizados en el proceso de paz con esas organizaciones, 
y se comenzaron a investigar por la justicia desmovilizaciones de frentes 
guerrilleros inexistentes, como el del Frente “Cacica Gaitana”, organiza-
das para mostrar resultados desde lógicas comunicativas fraudulentas de 
propaganda de la política gubernamental de paz y reinserción (Gobierno 
aceptó falsa desmovilización de A'#: ‘Alemán’, 2011; Editorial “Guerra, 
propaganda y los límites del Estado”, 2011; Sabas culpó a Restrepo..., 
2011). Ex jefes paramilitares como “Ernesto Báez” han confesado tam-
bién que aunque en su conjunto ellos no tenían más de 16 mil hombres 
en armas, en la negociación aparecieron 35 mil paramilitares, lo que im-
plicaría la introducción al proceso de entre 16 mil y 19 mil falsos ex 
combatientes, con el propósito propagandístico por parte del Gobierno 

57 La versión que aquí presento de las razones para el cierre de la revista, la recibimos de primera 
mano en una reunión que sostuvimos con Pardo y Samper, algunos miembros de la Junta Directiva 
de la Corporación Medios para la Paz, días después de haber sido tomada la decisión del cierre de 
Cambio por el Grupo Planeta. Véase también la entrevista a los dos periodistas sobre los motivos 
del cierre en Orozco (2010).
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de inflar las cifras de ex paramilitares vinculados al proceso de paz, y por 
parte de los falsos desmovilizados, de obtener algunos auxilios económi-
cos oficiales (Marín, 2011). 

Como analistas de los medios y del periodismo no podemos dejar de 
preguntarnos: ¿dónde estaba el periodismo crítico, el periodismo 
investigativo, bajo el uribismo, no solo frente a los procesos de 
negociación con los paramilitares, sino frente a todo el conjunto de 
acciones fraudulentas de la política gubernamental?58 

Con respecto al cubrimiento informativo de los procesos de paz bajo 
el uribismo, hay que llamar la atención acerca de cómo en la fase de 
negociación y de reinserción de los paramilitares, a diferencia de 
anteriores procesos de reincorporación de organizaciones guerrilleras, 
frente a los cuales el periodismo configuró grupos especializados y 
disposiciones concretas para cualificar el cubrimiento de la negociación, 
lo que se vio fue la ausencia de esas anteriores “Unidades de Paz” que 
habían sido creadas en los más importantes periódicos nacionales para 
mejorar el cubrimiento del proceso de paz durante la administración 
Pastrana (1998-2002). 

Vistas retrospectivamente las cosas, podríamos afirmar que contrario 
a otros procesos de paz que contaron con una mucho más clara 
visibilidad mediática, el periodismo y los medios se dejaron imponer 
o fueron cómplices con un modelo oficial de negociación clandestina 
y de invisibilización del proceso de paz, que hizo de la paz con los 
paramilitares un proceso oculto y de espaldas al país59. 

58 Podríamos postular que los medios de comunicación, dado su nivel de concentración y su 
articulación con los intereses de los grandes grupos empresariales, tienden a producir una 
buena prensa sobre los gobiernos, a no ser que estos promuevan leyes de medios que afecten 
la concentración de la propiedad mediática o políticas que vayan en contra de sus intereses 
corporativos. Es muy probable, en ese sentido, que algunos malos manejos y escándalos solo 
aparezcan con los recambios de gobierno. 

59 Un análisis del papel de los medios de comunicación frente al Gobierno de Uribe y frente 
a la investigación judicial de las relaciones entre los grupos paramilitares y los senadores, 
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Resumiendo esta parte sobre los medios y el periodismo frente al uribismo 
en el poder, podríamos anotar que el presidente Uribe, cosechando una 
amplísima popularidad entre los colombianos en virtud de su decidida 
y eficaz lucha contra las F!"#, hizo un uso perverso de esa autoridad, 
lindando no solo en lo indebido sino en lo delictivo, para estigmatizar 
reiterativamente desde su discurso público a críticos y opositores, para 
interceptar ilegalmente los teléfonos de periodistas, jueces, intelectuales 
y políticos considerados como enemigos o poco confiables y para 
organizar campañas de desprestigio contra los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia que investigaban las relaciones de colaboración y 
complicidad entre los jefes de los grupos paramilitares de ultraderecha y 
miembros del Congreso y que abrieron procesos judiciales que llevaron 
a la cárcel a más de cincuenta parlamentarios, aliados casi todos al 
Gobierno de Uribe Vélez. 

El fenómeno Uribe Vélez entre 2002 y 2010 evidencia una singular 
experiencia, similar a la de Fujimori en Perú, de abuso de la autoridad 
lograda a partir de una política exitosa de contención militar de la 
guerrilla, para un conjunto de propósitos antidemocráticos y delictivos. 

Frente a esos procesos y escándalos, los grandes medios de comunicación 
y un amplio sector del periodismo dominante, intimidados o seducidos 
por la “democracia plebiscitaria”, ligada a la popularidad de Uribe Vélez y 
presentada por los ideólogos del uribismo como el “Estado de Opinión”, 
que justificaría su reelección indefinida, o simplemente subordinados 
a la voluntad presidencial en virtud de sus intereses económicos y 
financieros, reprodujeron acríticamente la palabra presidencial y se 
convirtieron en caja de resonancia de la agenda gubernamental. 

representantes y otros políticos (la denominada “parapolítica”), describe el manejo comunicativo 
del proceso de paz con las autodefensas (grupos paramilitares) como “de cierre informativo y 
mucho secreto”. Ver Los medios al tablero. Qué papel está cumpliendo el periodismo frente a la parapolítica 
y el Gobierno Uribe. Se abre el debate.
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Rupturas de Juan Manuel Santos (2010-2018) frente a la 
“Seguridad Democrática” y la cultura política del uribismo 

La elección de Santos como presidente, para sorpresa de quienes 
esperábamos una línea de continuidad con la administración Uribe, de la 
cual había sido ministro de Defensa y uno de los impulsores de la política 
de seguridad democrática, significó un importante replanteamiento de la 
política y del discurso uribista. 

De entrada, Santos transformó la relación conflictiva y de permanentes 
tensiones con los países vecinos inscritos en el socialismo del siglo 
XXI, Venezuela y Ecuador, desideologizó las relaciones con Venezuela, 
y favoreció una relación pragmática de convivencia con regímenes de 
distintas orientaciones políticas. 

En cuanto a la política interna, impulsando una propuesta de consenso, 
Santos sorprende a los críticos del uribismo doctrinario, afirmando en 
su discurso de celebración de su triunfo electoral, el 20 de junio de 
2010, que “soy y seré el presidente de la unidad nacional”, “demos la 
vuelta a la página de los odios”, “no más confrontaciones inútiles, no 
más divisiones”. 

En esa dirección, el presidente Santos avanzó a través de claros y 
progresivos deslindes simbólicos con respecto a las peores facetas de la 
política de Uribe Vélez. Uno de sus primeros actos luego de su posesión 
del 7 de agosto de 2010 fue reunirse con la Corte Suprema de Justicia 
para normalizar las conflictivas relaciones con el poder judicial que 
habían caracterizado a la era Uribe. 

Otra de sus decisiones fue respaldar la Ley de Víctimas, diferenciación 
simbólica muy importante frente al uribismo. Un alejamiento 
simbólicamente estratégico fue el reconocimiento del conflicto armado 
interno, que su antecesor había negado sistemáticamente. 
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En estrecha relación con estos lineamientos, Santos promovió una 
Ley de Tierras para avanzar en la restitución de propiedades rurales 
usurpadas por la expansión paramilitar de los años 90 y de comienzos 
del siglo XXI. 

En cuanto a la comunicación, Juan Manuel Santos, procedente de 
una familia de élite capitalina, cosmopolita, con una importante tra-
dición en el periodismo escrito, replantea el régimen comunicativo 
monológico, personalista, hacendario y confrontacional del expresi-
dente Uribe a favor de un régimen más pluralista, moderno y tole-
rante. 

Estos replanteamientos de la política y del discurso de “seguridad 
democrática” por parte del presidente Santos, le granjearon la ani-
madversión del ex presidente Uribe, acostumbrado a la incondi-
cionalidad de sus funcionarios y partidarios, así como de miles de 
militantes del uribismo, los cuales empezaron a tildar al nuevo pre-
sidente de “traidor” y a descalificar sus decisiones políticas. 

El proceso de paz con las F!"# en La Habana entre 
2012 y 2016 y el Acuerdo del Teatro Colón del 24 de 
noviembre de 2016 

Las negociaciones de paz del Gobierno Santos con las F!"# en La 
Habana, constituyeron un proceso de diálogo muy bien conducido 
por el propio mandatario, el Alto Comisionado para la Paz Sergio 
Jaramillo, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle y un 
equipo muy competente de negociadores. 

Se estudiaron previamente experiencias internacionales como las de 
Suráfrica, Guatemala, Salvador, Perú e Irlanda, entre otras. El proceso 
contó con asesores jurídicos y expertos en negociación de conflictos 
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armados nacionales e internacionales altamente competentes. La 
Organización de las Naciones Unidas jugó un papel importante 
a lo largo del proceso y en su fase final de dejación de armas, el 
Consejo de Seguridad de la O%' cumplió una función de monitoreo 
y verificación del desarme muy relevante. 

El proceso de paz con las F!"# por primera vez en la historia de los 
procesos de paz colombianos, contó con la vinculación de generales 
y altos oficiales en servicio activo de la Policía Nacional y del Ejército 
por medio de una mesa de enlace de los diálogos de La Habana con 
estas instituciones, lo cual facilitó el desarrollo de los acuerdos en 
los temas de cese bilateral al fuego y de desarme. 

El 27 de junio de 2017 las F!"# entregaron en un acto especial 7.000 
armas personales a funcionarios de la ONU y durante el primer 
semestre de 2017 se avanzó en la localización y entrega a las Naciones 
Unidas de alrededor de 1.000 caletas ubicadas en áreas rurales que 
contenían armas de corto y largo alcance, así como municiones y 
explosivos. 

Los diálogos de La Habana estimularon también la participación 
de líderes sociales y de un grupo importante y variado de víctimas 
del conflicto armado, en la elaboración de propuestas para la 
mesa de diálogos. Un aspecto significativo de la concepción de 
las negociaciones de paz de La Habana entre el Gobierno Santos 
y las F!"#, es el hecho de que el proceso deberá estar orientado 
prioritariamente a satisfacer las demandas de las víctimas en cuanto 
a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El presidente Santos, como lo mostraremos más adelante, tuvo el 
mérito, además, de salvar el proceso de paz luego de la derrota del 
Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, a través de diálogos y 
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negociaciones con todos los sectores opuestos al mismo, que condujeron 
a un acuerdo definitivo de paz entre el gobierno Santos y las F!"#, el 
Acuerdo del Teatro Colón del 24 de noviembre de 201660. 

Los acuerdos de La Habana no fueron concebidos para llevar a cabo 
reformas de tipo socialista, son ante todo acuerdos para democratizar y 
modernizar la sociedad. En lo político, se trata de incorporar a las F!"# 
al sistema como un partido político legal. En lo social, los acuerdos sobre 
desarrollo rural integral pretenden avanzar en la titulación del 50% de 
propiedades rurales que hoy no tienen títulos de propiedad, crear un 
catastro rural, modernizar el sistema de tributación en el campo y avanzar 
en la construcción de vías terciarias y en programas de educación y salud 
rural. 

En los ámbitos de justicia y verdad se crea un sistema integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el cual consta de una 
Jurisdicción Especial de Paz (-ൾඉ), una Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad (Cv), y una Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

A un año largo de la firma del acuerdo final del Teatro Colón entre el 
Gobierno Santos y las F!"# del 24 de noviembre de 2016, hay que decir 
que el firme cumplimiento de su palabra y de la voluntad de paz de 
las F!"# contrasta con los incumplimientos de los del gobierno, que 
evidencia numerosas fallas y demoras en los proyectos de inversión social 
en las regiones, de sustitución de cultivos de coca y en la generación de 
garantías de seguridad para los guerrilleros desmovilizados y sus familias, 
de los cuales a abril de 2018 han sido asesinados más de sesenta, entre 
ex combatientes y familiares. 

60 Sobre las causas de la derrota del Sí en el Plebiscito y el proceso posterior que condujo al nuevo 
Acuerdo del Teatro Colón, ver López (2018a). 



253

Propaganda, posverdad y polarización: apuntes críticos sobre el papel de los medios
y el periodismo en la guerra y en la paz, 2002-2018

Persistencia durante los primeros cuatro años del gobierno 
Santos de la propaganda antisubversiva y “descubrimiento” 
de las F!"# por los medios, en febrero de 2015, como 
interlocutor legítimo para la negociación61 

Durante los cuatro primeros años del primer periodo de Santos (2010-
2014), el presidente y sobre todo su ministro de Defensa Juan Carlos 
Pinzón, manejaron el tradicional discurso descalificatorio de la guerrilla 
como “bandidos” y “narcoterroristas”. Algunos analistas pensamos 
por aquellos días que estando el gobierno desde 2011, y oficial y 
públicamente desde el segundo semestre de 2012, en conversaciones 
de paz con la guerrilla de las F!"# en La Habana, la continuidad de ese 
discurso duro y extremo intentaba probablemente ganarse el apoyo, por 
lo menos pasivo, de Uribe y los uribistas, satisfaciendo de esa manera su 
animadversión hacia la organización guerrillera. 

Consecuentemente, se mantuvo durante el primer Gobierno de Santos 
el género de la propaganda, que incluso antes de estos dos últimos 
gobernantes había servido a distintos gobiernos para desprestigiar al 
enemigo guerrillero, poner la opinión de parte del actor gubernamental 
y estatal, lavar la imagen de los militares afectada por sus “manzanas 
podridas” vinculadas a la colaboración con los grupos paramilitares o 
a las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, o para inculcar 
mística y cohesión grupal a la tropa oficial mediante el discurso de los 
héroes62. 

61 Retomo y desarrollo en este apartado algunas ideas y algunos párrafos de mi artículo Entre lo 
deseable y lo posible para poder vivir en paz: cambios en la comunicación mediática y en las 
culturas políticas de derechas e izquierdas, en A. Vargas (ed), Transición, democracia y paz, 
Universidad Nacional de Colombia-Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, 
Bogotá, 2015.

62 La propaganda de hecho ya tenía, antes del Gobierno de Uribe Vélez, un peso importante en el 
sistema de medios de comunicación, ligada a la persistencia del conflicto armado colombiano. Por 
ejemplo, la Comisión Nacional de Televisión (Cntv), desde su creación en la segunda mitad de los 
años 90, auspició las propagandas institucionales en la televisión pública y privada, acerca de los 
militares como héroes.
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Este discurso mediático comienza a cambiar, a mediados de febrero de 
2015, cuando los grandes medios masivos “descubren” a las F!"# como 
interlocutor legítimo en medio de los avances de la negociación de paz. 

El análisis del comportamiento informativo de los medios y del 
periodismo en las coyunturas de guerra y en las coyunturas de diálogos 
de paz con la guerrilla, nos ha mostrado que durante los ciclos de paz se 
abre el espectro informativo y se produce cierta curiosidad y atención 
hacia el enemigo que empieza a verse entonces más como un adversario 
e interlocutor válido en la búsqueda de vías para la reconciliación. Los 
ciclos de confrontación armada, por el contrario, cancelan la referencia 
al adversario como alguien con el cual se pueden establecer líneas de 
conversación, exacerban la percepción del enemigo como monstruo, 
despojándola así de cualquier rasgo de humanidad. 

En febrero de 2015 nos sorprendió observar en varios de nuestros medios 
masivos, algunas expresiones de apertura comunicativa hacia las Fൺඋർ 
que evidenciarían un intento del periodismo hegemónico de darles la 
palabra en formatos menos controlados y editados que aquellos en que 
venían apareciendo los líderes y voceros de las Fൺඋർ en la mesa de La 
Habana, desde el inicio del proceso de los diálogos de paz. Un programa 
de Hora 20, espacio de opinión radial de una emisora de Caracol Radio, del 
grupo español Prisa, se realizó en directo, sin ediciones ni censuras, con 
participación de los negociadores de las Fൺඋർ desde La Habana. La misma 
semana, el domingo 15 de febrero de 2015, el programa de reportaje 
televisivo Los Informantes, en Caracol Televisión, del Grupo empresarial 
Santo Domingo, le dedicó una de sus tres historias a entrevistar a los 
miembros de un frente guerrillero de las Fൺඋർ, actuante en los límites 
entre los departamentos de Caquetá y Meta. Mientras tanto, el mismo 
domingo 15 de febrero, el periódico El Espectador, también del Grupo 
Santo Domingo, otorgándoles primera página completa a un guerrillero 
y a una guerrillera jóvenes pertenecientes al mismo frente de las Fൺඋർ, 
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publicita el programa que se emitirá en la noche por Caracol Televisión y 
publica en páginas interiores un artículo sobre el encuentro realizado con 
la columna móvil de la guerrilla, titulado “Las Fൺඋർ hoy, selva adentro” 
(Benítez y Zamudio, 2015). 

Estos programas fueron sorprendentes en la medida en que pese a los 
más de dos años que tenían ya los diálogos de La Habana, la información 
sobre las F!"# había sido hasta ese momento muy controlada y limitada 
con frecuencia a las intervenciones de sus voceros en las ruedas de prensa 
cuando se abrían o se cerraban los ciclos de la negociación. Ya desde el 
comienzo de los diálogos de paz auspiciados por Cuba y Noruega, en el 
segundo semestre de 2012, a los observadores atentos de los medios 
nos sorprendió negativamente el hecho que el día en que se instalaron 
las conversaciones de paz en La Habana, mientras los canales televisivos 
privados colombianos transmitieron la rueda de prensa ofrecida por 
los negociadores gubernamentales liderados por Humberto De la Calle, 
decidieron no transmitir la rueda de prensa ofrecida por los voceros de 
las F!"#. Paradójicamente, muchos televidentes interesados en escuchar 
el punto de vista de la guerrilla, tuvimos que ver la rueda de prensa 
de las F!"# a través del canal venezolano Telesur y otras personas por 
el canal público bogotano Canal Capital, que con una concepción más 
abierta y quizás más consciente de lo que estaba en juego para el país 
en el inicio de los diálogos de paz, decidió transmitir completo y sin 
censuras el acto de instalación de la mesa de conversaciones. A muchos 
analistas nos pareció inaceptable dicha censura justo en el inicio de 
un acontecimiento de semejante magnitud, cuyo objetivo era tratar de 
poner fin al conflicto armado, y donde un principio fundamental desde 
el cubrimiento mediático tendría que haber sido el de tomarse en serio 
a la contraparte, brindándole un trato digno y la necesaria consideración 
como interlocutor para la búsqueda de la paz. 

El cambio en el comportamiento de los medios a partir de mediados de 
febrero no pasó inadvertido para algunos columnistas de opinión. Tal vez 
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el primero en notarlo fue Alfredo Molano (2015, p. 63) quien reaccionó 
recordándonos el valor del diálogo y de la apertura informativa para 
acercar a las partes y poder acabar con la guerra: 

El programa Hora 20 de Caracol permitió a la audiencia oír, por fin, 
a las F!"# sin ser traducidas, filtradas o falsificadas y, sobre todo, 
defendiéndose sin armas. 

De las guerrillas ha sabido el país lo que a los gobiernos les conviene, y 
ese hecho ha contribuido a que la pólvora se oiga más. El que permitió 
oír en directo a los comandantes de las F!"# frente a reconocidos 
periodistas en un intercambio de preguntas y respuestas al aire fue un 
espacio de opinión verdaderamente democrático.

[…]

Hoy los jefes de las FARC han ido cambiando poco a poco los énfasis de 
su lenguaje por una simple razón: no pueden apelar a frases de cajón ni 
a argumentos autoritarios frente a un país cada día más deliberante; tie-
nen que vérselas con una opinión de mil acentos. Programas como Hora 
20, al que fueron invitados por Caracol, demuestran la utilidad de la pa-
labra como sustitución de las armas. También creo que los medios han 
modificado un tanto la imagen sobre las guerrillas, teniendo en frente 
personas de carne y hueso que pueden sonreír y que saludan de mano. 
Una cosa es mirar a las guerrillas desde las salas de redacción y, otra, 
encontrárselas en un set. Tampoco es lo mismo mirar a los periodis-
tas desde las trincheras que enfrentarlos mirándoles los ojos63 (Molano, 
2015, p. 63). 

Habría que indagar hacia futuro, escudriñando con más detalle el 
desarrollo del propio proceso de negociación del Gobierno Santos con 
las F!"#, cómo se articularon estos cambios de comienzos de 2015 en el 
lenguaje y en la puesta en escena mediática del actor guerrillero, con los 
avances en la construcción de confianza en la mesa de negociación, con 

63 Ver también la reacción de María Elvira Bonilla (2015) a este viraje del periodismo en relación con 
el nuevo tipo de visibilidad mediática de las F%#&.
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el comienzo de las actividades de la mesa de enlace de los diálogos de La 
Habana con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con los llamados 
del presidente Santos a transformar el lenguaje frente a las F!"#, con 
el relevo de Juan Carlos Pinzón como ministro de Defensa, y con los 
acuerdos que seguramente se hicieron con algunos de los directores de 
medios de comunicación más favorables a la negociación de paz con las 
F!"#. 

La mala comunicación de la paz por Santos y las F!"#, 
la televisión y algunas razones del triunfo del No en el 
Plebiscito del 2 de octubre de 201664 

No obstante ser muy bien diseñado y conducido en la fase de negociación, 
el proceso de paz con las F!"# fue muy mal comunicado a la opinión 
pública. Por un lado, se vio la ausencia de una política público-estatal y 
gubernamental de comunicación consistente de los acuerdos de paz de 
La Habana desde la televisión pública de cubrimiento nacional, así como 
desde los canales públicos regionales. 

Desde la televisión privada abierta hay que subrayar que la información 
sobre el proceso de paz siempre fue muy superficial, sobre todo 
en los dos canales privados dominantes en el sistema televisivo 
contemporáneo, Canal R#% y Canal Caracol, cuya información podría 
equipararse a la de los informativos “comercialistas” (Waisbord, 2013), 
en los que la información no es muy profunda ni pormenorizada y en 
donde no hay mayor análisis en profundidad de los hechos noticiosos. 
Hay que reconocer sin embargo, que mientras el Canal R#%, del Grupo 
Ardila Lulle, tomó partido abiertamente contra el proceso de paz, el 

64 Retomo aquí algunas de las ideas de mi artículo La comunicación social, los grandes medios y la 
propaganda negra del Centro Democrático en el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre 
de 2016 (López, 2018a).
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Canal Caracol, del grupo Bavaria o grupo Santo Domingo, lo apoyó y lo 
cubrió desde el punto de vista informativo, con una cierta objetividad, 
aunque sin desarrollar una reportería exhaustiva de las negociaciones de 
La Habana. 

El otro canal nacional de televisión abierta, el Canal Uno, proveniente 
del tradicional sistema mixto colombiano (un sistema semi-público o 
semi-privado), ha mostrado en el cubrimiento del proceso de paz de 
La Habana, en sus dos telenoticieros, Noticias Uno y el Noticiero CM&, 
una información equilibrada y objetiva sobre el proceso de paz. Estos 
dos informativos, empero, se encuentran por esos días en un canal 
desfavorecido por el rating y por la inversión publicitaria, la cual se 
concentra mayoritariamente en los dos canales privados comerciales 
pertenecientes a los dos grandes grupos económicos antes nombrados65. 

Observamos también una deficiente comunicación de la paz por el 
presidente Santos, muy poco ligada a la construcción de emociones 
positivas frente al proceso de paz con las F!"# (“esperanza”, “fé en 
la superación definitiva de la violencia”, “reconciliación nacional” y 
“sentido colectivo de futuro”), mientras la derecha descargaba todo su 
arsenal de emociones negativas alrededor de las F!"# y el futuro del 
país. Un político poco carismático y demasiado pragmático como Santos, 
no logró entusiasmar a los colombianos con un discurso convincente y 
seductor sobre la significación de la paz.

Una campaña publicitaria oficial excesiva en las semanas anteriores al 
Plebiscito dejó también una sensación de arrogancia gubernamental 

65 Hay que precisar en este punto que con la nueva licitación para acceder al manejo del Canal Uno, 
a finales de 2016, el nuevo operador que comienza a funcionar en marzo de 2017, incorpora 
a los noticieros Noticias Uno de Daniel Coronell y Cecilia Orozco y a CM& de Yamid Amat. En 
septiembre de 2017 entra en funciones la nueva programación y la nueva imagen corporativa del 
Canal Uno. El nuevo canal no solo va a superar su relativa marginalidad en el sistema televisivo 
de los años anteriores a través de una parrilla de televisión coherente y seductora, sino que va a 
captar una parte importante de la torta publicitaria de la televisión.
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cuando además las encuestas daban por seguro el triunfo del Sí con un 
70% de los votos. 

La ausencia de una política social gubernamental que acompañara la 
negociación de paz con las F!"# en La Habana tuvo un impacto negativo 
en la percepción del proceso de paz por parte de muchos sectores 
sociales que esperaban que la paz tuviera algunos efectos tangibles en su 
situación personal, familiar o en la de sus comunidades de referencia66. 

El incumplimiento sistemático por parte del Gobierno Santos de los 
acuerdos de inversión social con distintos movimientos sociales, con las 
Dignidades Campesinas de Boyacá, los transportistas, los educadores, los 
afrocolombianos del departamento del Chocó, llevó a miles de colom-
bianos al escepticismo y a votar negativamente el Plebiscito por la Paz. 

La deficiente comunicación de las F!"# y graves errores comunicacionales 
de sus líderes y voceros, tampoco contribuyeron a generar confianza en 
su transición política como organización a la vida civil. La tardía petición 
de perdón a sus víctimas, tan solo a pocos días de la firma del acuerdo de 
paz, y el retardado ofrecimiento de repararlas con entrega de tierras, en 
la semana previa a la realización del Plebiscito, luego de haber afirmado 
que no disponían de bienes para repararlas, no cayeron muy bien en 
varios sectores de la opinión. 

En la animadversión hacia el Sí pesó mucho el odio hacia las F!"# de un 
gran porcentaje de la población colombiana, en buena parte generado por 

66 Como asistente a todos los foros públicos organizados por Naciones Unidas y la Universidad 
Nacional de Colombia entre 2013 y 2015 para discutir y recibir aportes ciudadanos sobre los 
puntos de la agenda de diálogos de paz de La Habana, y como moderador en las mesas de trabajo, 
organizadas por la Onu y la Universidad Nacional con las víctimas del conflicto armado en 
diferentes ciudades de Colombia para recoger sus demandas y necesidades, tuve oportunidad de 
percibir esas expectativas de parte de distintos líderes y comunidades del país frente a la paz, las 
cuales podrían resumirse en la frase repetida constantemente durante esas reuniones por muchos 
de los participantes: “¡Allá pueden negociar esas cúpulas del gobierno y de las Farc, pero eso No 
es la paz!”.
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los abusos de esta organización con el secuestro y la extorsión, y en otra 
buena parte por la propaganda de los medios masivos de comunicación 
contra las F!"# durante los años del conflicto. 

Toda una política sistemática de mentira y de construcción de mitos, 
falsedades y miedos alrededor de la paz con las F!"#, del expresidente 
Uribe Vélez y de varios sectores de la derecha cercanos ideológicamente 
al uribismo, con el apoyo de algunos medios de comunicación y de 
sectores del campo periodístico, como lo mostraremos más adelante, 
contribuyó también al triunfo del No en el Plebiscito por la Paz del 2 de 
octubre de 2016.

La oposición radical y visceral al acuerdo de paz con las F!"# del 
expresidente Uribe, conjuntamente con los senadores y representantes 
de su partido Centro Democrático, al Plebiscito, a la renegociación del 
acuerdo luego del triunfo del No, al nuevo acuerdo del Teatro Colón del 
24 de noviembre de 2016 y a todos los esfuerzos de implementación 
política y jurídica del mismo durante 2017, todo esto articulado a una 
política de odio hacia el presidente Juan Manuel Santos y hacia las F!"#, 
ha causado un daño muy grande en la asimilación ciudadana de los 
acuerdos de paz, los cuales son percibidos por amplios sectores de la 
opinión pública como una componenda oscura entre Santos y las FARC, 
como un proceso que va a llevar a las F!"# al poder en las elecciones de 
2018 (así su popularidad en las encuestas no pase del 2%), y a Colombia 
a un modelo como el de la Venezuela de Maduro y a la “entrega del país 
a Cuba y al castrochavismo”67.  

Las consignas y pancartas de la movilización del uribista Centro 
Democrático y de los otros partidos y líderes de la derecha el sábado 1 de 

67 El fantasma del castrochavismo, en Revista Semana, Edición No. 1832, 11 al 18 de junio de 2017, 
pp. 23-25.
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abril de 2017, por la destitución de Santos, contra el proceso de paz con 
las F!"# y en favor de la alianza de las fuerzas de esa tendencia política 
hacia las elecciones presidenciales de 2018, evidenciaron claramente 
la posverdad con la que la derecha pretende persuadir y engañar a los 
electores y sobre la base del miedo llevarlos a votar por un salvador del 
país del supuesto caos. 

Utilizando legítimos temores de la población frente a la participación de 
los exguerrilleros de las F!"# en la vida política, los mensajes y símbolos 
de la movilización subrayaron una supuesta unidad de propósitos entre 
Santos y las F!"#, tildaron al presidente de ser el “Comandante de las 
F!"#”, lo acusaron de estar entregando el país a Cuba y al castrochavismo, 
y de intentar seguir un modelo político y económico como el de la 
Venezuela de Maduro. Llamaron al régimen político de Santos una 
“dictadura civil” y caracterizando a Santos como “traidor”, expresaron 
un odio visceral y cuasi personal hacia el presidente de la República y 
hacia las F!"#. En general, la movilización del 1 de abril de 2017 intentó 
persuadir a los asistentes y a los espectadores de la marcha de que el 
país bajo Santos se encuentra en una situación cercana a la catástrofe68. 

Si bien los marchantes uribistas y de las otras fuerzas derechistas tienen 
razón en sus críticas a la corrupción del Gobierno Santos (relacionada 
con la práctica de la “mermelada” y los “cupos indicativos” que le otorga 
a los congresistas como contraprestación a su apoyo a las iniciativas de 
ley gubernamentales), faltan a la verdad al presentar a todos los altos 
funcionarios del Gobierno Uribe, juzgados, condenados y encarcelados 
por la Corte Suprema de Justicia (casos que hemos mencionamos arriba), 
como inocentes perseguidos políticos. 

68 Fabio López de la Roche. Posverdad, ideología y odio en la movilización del Centro Democrático del 1. 
de abril de 2017, contra el presidente Santos y el proceso de paz. Análisis del registro fotográfico del 
evento, trabajo próximo a publicarse.
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No solo es cuestionable esa doble moral frente a la corrupción, sino la 
manera como el expresidente Uribe, con sus declaraciones frecuentes 
a los medios en las que defiende a sus exfuncionarios condenados 
judicialmente como ejemplares “patriotas” y hombres “de intachables 
cualidades morales”, descalifica y deslegitima al poder judicial al que 
acusa sin pruebas ni argumentos sólidos, de estar politizado a favor del 
Gobierno Santos. 

Las redes sociales y los memes constituyendo con los 
medios precedentes del broadcasting una nueva esfera 
pública que reproduce también la polarización y la 
posverdad 

La televisión, que era tan importante durante los dos gobiernos de Uribe 
Vélez (2002-2010), de esos años a nuestros días ha perdido centralidad 
en el sistema de medios, desplazada parcialmente por el protagonismo 
creciente de las redes sociales y de las interfaces de pantallas y narrativas 
transmediales en la comunicación social y la movilización electoral. En 
tensión con los medios tradicionales de la emisión o del broadcasting (la 
radio y la televisión), y con los periódicos y las revistas en sus versiones 
impresas y digitales, las redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, 
Instagram, Whatsapp, etc.) participan hoy en la conformación de una 
esfera pública híbrida, cuyo funcionamiento y su interacción con las 
relaciones presenciales o cara a cara, se hace necesario hoy comprender 
para desentrañar las nuevas formas de funcionamiento de la socialización, 
la comunicación y la movilización políticas. 

Comenzando con la manifestación masiva del 4 de febrero de 2008 contra 
las F!"# y su promoción desde un grupo de Facebook, pasando por la 
elección presidencial de 2010 y la de 2014, atravesadas las candidaturas 
de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos por las acusaciones de 
financiación fraudulenta a través de Odebrecht y la campaña de Zuluaga 
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por el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda, las redes sociales se 
convirtieron en Colombia, como en el resto del mundo, en un espacio 
de coexistencia de propuestas y causas nobles y respetables, con una 
profusa producción de fake news, memes y todo tipo de mensajes y 
montajes con propósitos de manipulación del elector y de persuasión 
fraudulenta de los usuarios.  

Las redes sociales jugaron también un importante papel en las campañas 
por el Sí y por el No en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016 y juegan 
hoy día un rol muy importante en la conformación de las posiciones 
político-afectivas de los colombianos frente a las elecciones de 2018 a la 
presidencia de la República. 

En cuanto al plebiscito, frente a una campaña fundamentalmente 
argumentativa que desplegaron los partidarios del Sí, divulgando a través 
de distintas piezas comunicativas los temas de los acuerdos logrados por 
los negociadores gubernamentales con las F!"# en la mesa de La Habana, 
los opositores a los acuerdos y los militantes del Centro Democrático y 
otras vertientes de la derecha colombiana, construyeron una campaña 
de fuertes emociones negativas alrededor de los acuerdos firmados, 
centrada en el miedo hacia las F!"#, en el odio hacia esta organización y 
hacia el presidente Santos, y en la promoción de la idea de un escenario 
catastrófico de futuro en caso de ganar el Sí en el Plebiscito. 

Tres días después del triunfo del No el 5 de octubre de 2016, el gerente 
de la campaña del No Juan Carlos Vélez, reconoció públicamente cómo 
llevaron a cabo una sistemática campaña de desprestigio de los acuerdos 
de La Habana, conducente a que la gente saliera el 2 de octubre a votar 
“verraca” contra el proceso de paz. 

En entrevista con el diario La República y respondiendo a la pregunta “La 
campaña del Sí fue basada en la esperanza de un nuevo país, ¿cuál fue 
el mensaje de ustedes?”, Juan Carlos Vélez contestó: “La indignación. 
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Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”. Y ante la 
siguiente pregunta ¿“Cómo fue la estrategia?”, el gerente de la campaña 
del No develó, muy seguramente desde cierta arrogancia cínica, que se 
jactaba de lo logrado sin prever el costo político que tendrían sus palabras, 
las claves de la propaganda sucia contra el proceso de La Habana: 

Descubrimos el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una 
visita a Apartadó, Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos 
y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los 
guerrilleros si el país estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook 
y al sábado pasado tenía 130.000 compartidos con un alcance de seis 
millones de personas.

Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro 
Democrático en las regiones repartiendo volantes en las ciudades. Unos 
estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar 
de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En 
emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la 
elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos 
bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región 
utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el 
mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó 
sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda 
por radio la noche del sábado centrada en víctimas69. 

La entrevista a Vélez, realizada por la periodista Juliana Ramírez, del 
diario La República, reveló además que la campaña de propaganda negra del 
Centro Democrático contra el proceso de paz con las F!"# fue auspiciada 
por los gerentes de los grandes grupos económicos y financieros del país: 

Durante 30 días Juan Carlos Vélez, excandidato a la alcaldía de Medellín 
y gerente de la Campaña por el No en el plebiscito, tomó un avión 35 

69 Entrevista a Juan Carlos Vélez (2016), El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la 
historia. 
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veces no solo para coordinar una estrategia basada en la indignación 
sino para lograr que los empresarios lo apoyaran financieramente. 

En total logró recaudar $1.300 millones de 30 personas naturales y 30 
empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lulle, Grupo 
Bolívar, Grupo Uribe, Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto) y 
Codiscos. 

Al igual que los optimistas que pensaban que los colombianos le iban a 
dar el aval a lo pactado entre el Gobierno y las Fൺඋർ, el resultado en los 
comicios lo tomó por sorpresa y solo hasta las 5:30 p.m. del domingo 
supo que buscar que “gente saliera a votar verraca”, funcionó70. 

Noticias R#$, un informativo televisivo orientado contra 
el proceso de paz y a favor de la posverdad del “Centro 
Democrático”71 

Uno de los dos grandes canales privados de televisión, el Canal R#%, 
está desde comienzos de 2015 cuando salió Rodrigo Pardo y asumió 
la dirección del noticiero la periodista Claudia Gurisatti, en contra del 
proceso de paz, y a través de su informativo Noticias R#%, reproduce 
diariamente en cuatro emisiones, las posiciones del expresidente y 
senador Uribe Vélez y de los senadores y representantes a la Cámara de 
su partido Centro Democrático. 

Noticias R#% representa una propuesta hiperideologizada y de 
propaganda política, a favor de una estrecha visión derechista del 
país, del propio presidente Juan Manuel Santos y del proceso de paz 
del Gobierno Santos con las F!"#. Este “informativo” evidencia en su 

70 Entrevista a Juan Carlos Vélez (2016), El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la 
historia. 

71 Retomamos en este apartado algunos de los argumentos desarrollados mucho más ampliamente 
y con suficiente evidencia empírica en el artículo Noticias R&' de Claudia Gurisatti y la 
indisposición sistemática de su audiencia televisiva contra el proceso de paz entre el gobierno 
Santos y las F%#& (López, 2018b).
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cubrimiento un borramiento de las fronteras tradicionalmente sagradas 
en el periodismo, entre información y opinión. La información en este 
noticiero, por lo menos la que tiene que ver con el proceso de paz, se 
encuentra notoriamente subordinada al proyecto político-ideológico del 
autodenominado Centro Democrático (López, 2018b). 

Como lo ha subrayado el estudioso norteamericano de los conflictos y de 
los procesos de paz John Paul Lederach72, “la guerra deshumaniza” y por 
eso los procesos de reconciliación nacional en fases de posacuerdo deben 
avanzar en la “rehumanización de las relaciones sociales” (Lederach, 
2016, p. 8). En conflictos armados prolongados como el colombiano, los 
medios de comunicación y buena parte del periodismo o por lo menos sus 
sectores más oficialistas, favorecieron la estigmatización de los grupos 
que se enfrentaban al Estado, exacerbando la percepción ciudadana de 
los guerrilleros o de los grupos armados antisistema como enemigos 
irreconciliables o monstruos. Por el contrario, como se evidencia en 
distintos procesos de paz internacionales, y como lo hemos visto también 
en el primer semestre de 2017 en el caso colombiano con el ingreso de 
los guerrilleros de las F!"# a las zonas veredales de transición, los ciclos 
de paz contribuyen a la rehumanización del combatiente guerrillero en 
proceso de incorporación a la vida civil. 

Podríamos afirmar en ese sentido que Noticias R#%, de manera similar 
a las posiciones ideológicas del Centro Democrático del expresidente 
Uribe Vélez, se ha encargado de reforzar permanentemente el odio y 
la desconfianza ciudadana hacia las F!"# (“la guerrilla no va a cumplir 
los acuerdos” es el mensaje preferente) y una percepción social de esta 
organización como seres ontológicamente perversos de los cuales no se 
pueden esperar transformaciones ni cosas positivas.

72 Lederach, J. P. 2016. Pioneros en la construcción de la paz desde las regiones. Liderar en la rehumanización 
y la recuperación de confianza. Impreso sin publicar.
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Presentaremos a continuación dos ejemplos de la manera como Noticias 
R#% desinforma y tergiversa la información sobre el proceso de paz con 
las F!"#. 

El 24 de agosto de 2016, la noticia principal fue el cierre de las 
negociaciones de paz entre el Gobierno Santos y las F!"# en La Habana. 
En la emisión del medio día, Noticias R#% le da la palabra para valorar 
este hecho noticioso al senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, 
en lo que periodísticamente se llama “reacciones a la noticia”, quien 
expresa textualmente que “Se demoraron 4 años para entregarle todo a 
las F!"#. Eso lo habrían podido hacer en un día”73. 

Un televidente que esté familiarizado con las lógicas de producción de 
la información televisiva, puede pensar que esa declaración fue recogida 
de manera espontánea por un reportero del noticiero y que forma 
parte de la diversidad de reacciones que se presentaron frente al hecho 
noticioso del día. Sin embargo, es claro que el informativo escoge en sus 
procesos de edición y montaje de las noticias, las interpretaciones que 
quiere transmitirle a sus televidentes y en este caso la interpretación 
escogida es una de un tremendo simplismo que reduce un proceso de 
negociación muy complejo de cinco años, cuyos acuerdos logrados están 
en ese momento en manos de los colombianos, en un documento de 296 
páginas, a una visión profundamente simplista y maniquea del acuerdo 
de paz logrado: “el gobierno le entregó el país a las Fൺඋർ”. 

Los datos y hechos claves de la noticia terminan reemplazados 
por valoraciones y verdades ideológicas simplistas procedentes de 
fuentes parlamentarias uribistas, con las cuales el noticiero comparte 
la descalificación sistemática de los acuerdos de La Habana. El 

73 Noticias R&', emisión de las 12:30 del mediodía del 24 de agosto de 2016. Apuntes de mi libreta 
de campo.
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teleinformativo no incorpora estas interpretaciones preferentes en el 
cuerpo de su propia narración y locución noticiosa, si no que hábilmente 
pone su apreciación preferente en boca del senador del Centro 
Democrático entrevistado como “reacción a la noticia”. Ante cualquier 
eventual cuestionamiento de la Autoridad Nacional de Televisión (A%()) 
como organismo de control de contenidos, en el caso de que este llegara a 
presentarse en virtud de la queja de algún televidente, el noticiero puede 
eludir fácilmente la acusación de violar con este tipo de manipulaciones 
la frontera sagrada entre información y opinión o de convertir un espacio 
informativo en uno de adoctrinamiento ideológico, amparándose en el 
argumento de que eso fue lo que contestó el entrevistado. 

Miremos a continuación, más allá del tema de la información acerca 
del proceso de paz, otro ejemplo de cómo Noticias R#% fabrica falsas 
realidades noticiosas, subordinando la información a la propaganda 
ideológica con el propósito de favorecer el regreso al poder del Centro 
Democrático y de las fuerzas políticas de derecha en las elecciones 
de 2018. El 2 de junio de 2017, en la emisión de las 7:00 de la noche, 
la presentadora española de la sección Eva lo sabe, se presta para un 
montaje de ese tipo. Comenta, —parafraseo pues no es una cita textual—, 
que cada vez son más las coincidencias entre el partido Cambio Radical 
del candidato Germán Vargas Lleras y el Centro Democrático en las 
votaciones en el Congreso (lo que sin duda era cierto). Y agrega (y aquí 
viene el veneno), que muchas personas les están proponiendo a esas dos 
fuerzas políticas, “que se unan para impedir el triunfo de las F!"#”74. 

Con notas de este tipo Noticias R#% va generando un clima de opinión 
que crea la falsa idea de que las F!"#, contra cualquier evidencia 
empírica seria, van a ganar o a decidir las elecciones presidenciales de 

74 Con los resultados de las elecciones a Cámara de Representantes y a Senado del pasado 11 de 
marzo, donde el partido de las F%#& obtuvo apenas 50.000 votos, quedaron en evidencia las falsas 
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2018. La producción mediática de estos temores infundados, junto a 
versiones similares propaladas por los voceros de la derecha política, 
genera hechos como que por los mismos días en que apareció esta nota 
en la televisión, 55% de los consultados en una encuesta de Invamer 
expresaron que hoy en Colombia hay un alto riesgo de que el país adopte 
un rumbo similar a la Venezuela de Maduro75. 

La salvación del Acuerdo de Paz a través de negociaciones 
de Santos con los distintos partidarios del No y de un 
fuerte respaldo de la sociedad civil 

El No triunfó por un poco más de 50.000 votos, un triunfo precario con 
tintes de ilegitimidad, si tenemos en cuenta las revelaciones de Juan 
Carlos Vélez que arriba mostramos, sobre las estrategias de manipulación 
emocional de los votantes.

El hecho de que la diferencia del voto por el No sobre el voto por el 
Sí no fuera tan significativa, la consideración de que pese a la derrota, 
medio país había votado por el Sí y de que muchos de los votantes 
por el No habían sido manipulados por la propaganda sucia del Centro 
Democrático, fue gestando entre el lunes 3 y el miércoles 5 de octubre, 
una amplia movilización estudiantil y ciudadana en defensa de los 
acuerdos de La Habana. 

Bajo la consigna de “¡No más guerra!” y “¡Acuerdos ya!” se produjo el 
miércoles 5 de octubre en Bogotá una enorme concentración de jóvenes 
universitarios que colmaron la Plaza de Bolívar en respaldo de la paz y a 
favor de un pronto nuevo acuerdo entre el gobierno Santos y los voceros 

verdades del uribismo, referentes a que las F%#& se iban a tomar el país por la vía electoral, con la 
ayuda de Santos. 

75 En sus marcas, Semana, Edición 1829, 21 al 28 de mayo 2017, pp. 21-22.
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del No para salir del impasse generado por el triunfo de los opositores 
al Sí. Paralelamente se produjeron en diversas ciudades movilizaciones 
similares en respaldo de los acuerdos de paz y de su renegociación con 
los partidarios del No.

El otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel 
Santos el viernes 7 de octubre de 2016, constituyó un formidable 
respaldo político y simbólico de la sociedad internacional a su gestión 
de la paz, a las víctimas y a la necesidad de buscar consensos entre los 
partidarios del Sí y del No. 

A la masiva movilización estudiantil del 5 de octubre y al otorgamiento 
del premio Nobel a Santos el 7, se sumó una nueva convocatoria, el 
miércoles 12 de octubre, por parte de las organizaciones indígenas y 
por numerosas asociaciones regionales y locales de todo el país, que 
colmó nuevamente la Plaza de Bolívar en respaldo al proceso de paz. 
Toda esta movilización ciudadana, animada por genuinos sentimientos 
de esperanza y de convicción sobre la necesidad de superar la guerra, 
abrió un escenario nuevo y complejo (“¡Acuerdo YA!”, Edición 1798 
Semana, 2016). 

Los diálogos de los negociadores gubernamentales con los sectores que 
votaron por el No (los pastores de las iglesias cristianas, el exprocurador 
ultraconservador Alejandro Ordóñez, los juristas que tenían reparos 
al acuerdo, el sector conservador de Martha Lucía Ramírez, Francisco 
Santos del Centro Democrático, el expresidente Uribe), condujeron a 
escuchar sus objeciones y a modificar varios puntos de los acuerdos. 

No obstante las concesiones hechas por los negociadores gubernamentales 
y los propios voceros de las F!"# en la mayoría de los puntos planteados 
por los opositores, fue evidente en las reuniones la obcecada oposición 
del expresidente Uribe, sustentada en su intransigencia frente a los 
acuerdos sobre Justicia Transicional, la ausencia de cárcel como castigo a 



271

Propaganda, posverdad y polarización: apuntes críticos sobre el papel de los medios
y el periodismo en la guerra y en la paz, 2002-2018

los jefes guerrilleros, la Reforma Rural Integral, y la participación política 
de los comandantes de las F!"#. 

La rivalidad personal con Santos por su “traición” a la “Seguridad 
Democrática” y el cálculo de los beneficios electorales de esta oposición 
radical al acuerdo, de cara a las elecciones presidenciales del 2018, 
seguramente pesaron más en el expresidente que cualquier valoración 
juiciosa de los puntos renegociados. 

En tales circunstancias, al Gobierno Santos no le quedó sino la carta 
de suscribir un nuevo acuerdo con las FARC, incorporando los puntos 
negociados con los opositores a los acuerdos previos. La firma del nuevo 
acuerdo de paz se llevó a cabo el jueves 24 de noviembre de 2016, en 
una ceremonia mucho más modesta y deslucida que las firmas anteriores 
al Plebiscito del 2 de octubre de 2016. 

La nueva versión sería refrendada por el Congreso de la República y 
sometida al control de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Se 
lograba salvar así el proceso de paz y los acuerdos con las F!"#, al costo 
de verse afectada parcialmente su legitimidad por el triunfo electoral 
del No y por no haber logrado el apoyo del expresidente Uribe y sus 
partidarios, cuantitativamente significativo y con un peso importante en 
la opinión pública. 

Responsabilidades de los medios y del periodismo en 
la masificación de la posverdad de la derecha y en la 
incapacidad para mantener un tono equilibrado en la 
información y en el debate público 

El periodismo y los grandes medios de comunicación tienen una parte 
de responsabilidad en la expansión de esas interpretaciones ideológicas 
catastrofistas de la actualidad, puesto que mantienen y reproducen la 
polarización uribismo-santismo, que si bien les puede resultar rentable 
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en términos económicos, es al mismo tiempo profundamente dañina para 
la sociedad, ya que la mantiene atrapada en interpretaciones ideológicas 
extremistas, pobres y esquemáticas, de la presente situación del país y 
de sus alternativas de desarrollo. 

Pero los medios y el periodismo tienen responsabilidad también en el 
estímulo a esas modalidades uribistas de la posverdad o de la nueva 
manipulación de masas en los tiempos de las redes sociales, pues no 
ejercieron, durante la era Uribe —como lo vimos arriba— ni ejercen 
hoy, bajo el gobierno Santos, ningún “control narrativo” (que no 
censura, aclaro) sobre los procedimientos retóricos y la palabra pública 
irresponsable, excluyente y estigmatizante del senador y expresidente 
Uribe. Por el contrario, observamos la reproducción acrítica de su 
palabra pública intolerante —sin contrapreguntas ni cuestionamientos 
de fondo por parte de los periodistas—, de sus tweets y declaraciones 
grandilocuentes, que generalmente no agregan nada nuevo a sus ya 
conocidas posiciones ideológicas contra la paz. Los medios y sus reporteros 
reproducen sus tuits, en parte por razones comerciales y de rating, pues 
el escándalo vende, y en buena parte también, por afinidad ideológica 
con el expresidente o con el dueño o conductor principal del medio. 

Un episodio que muestra ese precario control narrativo sobre las 
declaraciones del expresidente ocurrió el 9 de abril de 2017, fecha en 
que se celebraba en Colombia el Día de las Víctimas. Encontrándose 
en la sesión del Congreso de la República más de treinta víctimas en 
espera para hacer uso de la palabra, el expresidente y senador Uribe 
solicitó intervenir, y al respondérsele que debía esperar a que hablaran 
quienes estaban en turno antes de él, salió indignado del recinto del 
Congreso hacia la Plaza de Bolívar, rodeado de todo un enjambre de 
cámaras y micrófonos de muy distintos medios de comunicación, 
ante los cuales expresó (en flagrante contradicción con la parafernalia 
de micrófonos y logos de los distintos medios que lo rodeaba) que el 
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hecho de que le hubieran impedido hablar ratificaba que vivimos bajo 
una dictadura. A continuación se produjo una segunda declaración por 
parte del expresidente, en el sentido de que él quería subrayar que los 
recursos públicos para las víctimas no estaban llegando a estas. Ningún 
periodista de toda la cantidad de reporteros que lo rodeaban fue capaz 
de recordarle su poca autoridad moral para hablar de los derechos de las 
víctimas, cuando fue él precisamente quien hundió durante su gobierno 
la propuesta de una Ley de Víctimas. 

Es muy probable que estos reporteros no ejerzan sus funciones críticas 
por temor al entorno violento que rodea al expresidente y a los riesgos 
de retaliación física o moral, o que no lo hagan por ausencia de valor 
civil, por desconocimiento o mal conocimiento de la historia inmediata 
del país o por miedo a posibles represalias de sus empleadores, afines al 
líder mesiánico76. 

Otro procedimiento retórico que se ha vuelto reiterativo y sistemático en 
el discurso del expresidente Uribe y que nunca es objeto de una respuesta 
crítica y del necesario control narrativo por parte del periodismo y de los 
medios, es la frecuente acusación a la justicia de estar politizada, cuando 
decisiones judiciales sobre funcionarios y causas relacionadas con su 
gobierno le son desfavorables: la condena de Andrés Felipe Arias por 
los créditos fraudulentos de Agro Ingreso Seguro, la condena de los ex 
ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios por la compra de la reelección 
en 2004, o el juicio y condena por las “chuzadas” o interceptaciones 
telefónicas ilegales contra la directora del Departamento Administrativo 
de Seguridad (D!*) María del Pilar Hurtado y contra su ex secretario 
general de la Presidencia, Bernardo Moreno. 

76 Para considerar otros argumentos sobre la palabra pública irresponsable del expresidente Uribe 
y las razones por las cuales el poder retórico y simbólico de la figura presidencial debe ser en 
cualquier sociedad balanceado por los ciudadanos, la opinión pública y el periodismo, ver Fabio 
López de la Roche, 2015, pp. 126-129. 
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Ese permanente discurso del expresidente, acusatorio de una supuesta 
politización de la justicia, tiene sin duda, dado quien lo pronuncia, unos 
indudables efectos nocivos de desvalorización y deslegitimación de la 
justicia y del poder judicial. 

Por consiguiente, en este panorama de desinformación y de confusión 
generado por la polarización de la sociedad y de los propios conductores 
de medios (autodenominados “líderes de opinión”), así como por la 
hiperideologización de los diagnósticos sobre la situación nacional, sin 
duda el caso más grave de desinformación y manipulación ideológica 
de los televidentes y de conversión sistemática de la noticia en un 
instrumento de propaganda contra el proceso de paz con las F!"# es el 
de Noticias R#% que presentamos antes (López, 2018b). 

En la dificultad que tienen hoy algunos sectores del periodismo 
colombiano para trascender la polarización y valorar el bien social 
mayor generado por la dejación de armas de las F!"# y por el proceso 
de paz del gobierno Santos con esa organización, es claro que además 
de los factores arriba anotados, juegan en buena parte también las 
rutinas ocupacionales de la profesión periodística que privilegian lo 
malo, lo negativo, lo disruptivo, lo que altera la supuesta normalidad 
de la sociedad, como el criterio preponderante de valor noticioso o de 
“noticiabilidad” de un hecho. 

Los hechos de la paz tienen que ver también con procesos y cifras, 
como la disminución radical del número de soldados heridos que 
llegan al Hospital Militar, o de guerrilleros muertos en combate, con la 
terminación de los abordajes o de las quemas de buses intermunicipales 
por la guerrilla en la vía Granada-San José del Guaviare y en muchas 
otras carreteras regionales, o con la distensión experimentada por los 
viajeros en los últimos tres años en esa misma vía, o en otras similares, 
en los retenes militares y policiales. Estos hechos no los puede contar 
solamente la escueta noticia, sino que requieren para su narración y su 
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valoración, de la crónica y del reportaje escrito, radial, televisivo o de los 
géneros narrativos del periodismo digital y transmedial. 

Otras dificultades tienen que ver con el descuido de muchos sectores del 
periodismo, en el seguimiento de las importantes transformaciones en las 
culturas políticas que están teniendo lugar hoy en el país, en varios grupos 
sociales (militares, policías, excombatientes, sectores de la sociedad 
civil campesina), ligadas al proceso de paz. Esas transformaciones en las 
culturas políticas y en la subjetividad tienen que develarse no solo con 
un buen conocimiento de la historia por el periodista, sino también con 
entrevistas a profundidad y herramientas de investigación cualitativa. 

Conclusiones y reflexiones finales 

Inserto en tendencias globales que favorecen contextos proclives a la 
generación de actitudes de posverdad, nuestro país comparte algunos 
elementos del contexto internacional, pero presenta al mismo tiempo 
sus propias características como sociedad y como historia política y 
cultural. 

En Colombia, como en muchos otros países del mundo, los medios 
convencionales del broadcasting (la radio, la televisión), están siendo 
parcialmente desplazados por nuevas interacciones mediáticas 
ligadas a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp y otras 
redes sociales. Este conjunto de procesos está incidiendo en una 
evidente recomposición de la esfera pública. El consumo creciente 
de videos por niños, adolescentes y jóvenes, la circulación profusa 
de memes, como unidades de información mimética, muy ligadas a 
la expresión e intercambio masivo de mensajes emocionales, muchas 
veces simplistas, esquemáticos y prejuiciados, está incidiendo en la 
producción de afinidades político-ideológicas en las redes sociales que 
no necesariamente pasan por lo argumentativo, por una información 
de calidad, por el deseo de construir como individuos y ciudadanos 
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unos buenos niveles de información sobre los asuntos nacionales e 
internacionales o por un conocimiento estructurado de la historia o de 
la política contemporánea. 

La centralidad que tienen las emociones en la cultura política 
contemporánea debe llevarnos a pensar en cómo asociarlas en el discurso, 
en la comunicación y en la formación política de los ciudadanos, a valores 
de democracia, pluralismo y solidaridad. Los demócratas le hemos 
dejado el monopolio de las emociones políticas a la derecha moralista y 
autoritaria con sus emociones negativas de odio, miedo, intolerancia y 
desconfianza. 

En la actual campaña para las elecciones presidenciales de 2018, los 
candidatos de la derecha han posicionado un discurso unánime y 
excluyente de descalificación de la izquierda y de estigmatización de 
esa vertiente de la política asociándola a las Fൺඋർ y al “castrochavismo”. 
La gran mayoría de los medios de comunicación dominantes hacen 
eco de tales visiones prejuiciadas y descalificatorias sin reconocerle a 
las izquierdas sus contribuciones históricas a la modernización y a la 
democratización de la sociedad y la cultura colombiana77. 

Frente a esa política del odio, el miedo y la desconfianza, los colombianos 
y colombianas necesitamos trabajar en la superación de la polarización 
y en la construcción de confianza para poder trabajar como sociedad por 
algunos objetivos compartidos. 

La sociedad colombiana requiere de una serie de conversaciones francas 
y atentas —que muy poco fomentan los medios de comunicación— 

77 En el ensayo Reconocimientos y transformaciones en las culturas políticas de la izquierda (en 
García, 2018), abordo, en ruptura con las típicas visiones descalificatorias de la izquierda, 
pero también con las perspectivas idílicas o épicas sobre su acción política y social, tanto sus 
contribuciones a la democratización de la sociedad y la cultura, como sus relaciones problemáticas 
con la violencia, sus militarismos, su relación con el marxismo como verdad, sus incomprensiones 
de la comunicación de masas, entre otros de sus problemas y limitaciones. 
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sobre cómo enfrentar la corrupción; cómo luchar contra el clientelismo 
y construir un nuevo tipo de burocracia o de funcionariado con una 
vocación de servicio público; cómo reconstruir los partidos políticos o 
crear nuevos; cómo recuperar el campo, mejorar la vida del campesinado 
y construir unas nuevas solidaridades entre el campo y la ciudad; cómo 
avanzar en la mejora de la salud pública; cómo hacer de la educación un 
factor de ascenso social y de desarrollo de la producción; cómo fortalecer 
las universidades públicas y la investigación científica, abandonadas hoy 
por el Estado y sus grupos dirigentes. En esas tareas deberíamos coincidir 
y confluir personas de diferentes procedencias políticas, intelectuales y 
sociales articulados a idearios progresistas que en nuestro país no han 
sido solamente patrimonio de los grupos liberales y de izquierda. 

Retornando al tema central de este artículo, desde la formación para 
la recepción crítica y activa de la televisión y ahora para la interacción 
crítica y creativa con los mensajes y dispositivos de las redes sociales, 
se requiere pensar en una educación de las emociones políticas ligada 
a procesos de formación ciudadana, a un buen conocimiento de la 
historia y a una educación política básica en valores democráticos. Esta 
última debería estimular especialmente la lectura de prensa en colegios 
y universidades, junto a nuevas formas audiovisuales y transmediales 
cualificadas y amenas de formación política y ciudadana. 

La enseñanza de la historia, y en particular de la historia política 
contemporánea y de la más reciente que los historiadores denominan 
“historia inmediata”, debe retomarse en colegios y universidades, y 
particularmente en la formación de periodistas y comunicadores sociales. 

En una sociedad muy polarizada y fragmentada política y socialmente, 
con una población dividida frente al proceso de paz con las F!"#, como 
lo mostraron los resultados del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, con 
fuertes expresiones de odio hacia las F!"#, de odio hacia el presidente 
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Juan Manuel Santos de parte de muchos uribistas, pero también de 
odio hacia el expresidente Uribe de parte de un sector importante de 
los antiuribistas, es muy difícil que los medios de comunicación y el 
“campo” del periodismo logren sustraerse a esa polarización nacional.

La superación de la polarización y la reducción de los niveles de odio con 
los cuales vivimos actualmente los colombianos, debe ser una tarea de 
importancia similar a aquella de superación de los odios heredados de 
la Violencia de los años 40 y 50 que emprendieron varias generaciones 
durante el Frente Nacional (1958-1974) y el pos Frente Nacional (1974-
1991). 

Las tomas de partido de medios y periodistas en favor del adoctrinamiento 
ideológico y de la subordinación a las posiciones de una ideología o 
de un líder, en medio de la polarización política actual de la sociedad 
colombiana, resultan supremamente problemáticas para la difusión de 
la verdad informativa y para el derecho de las audiencias a estar bien 
informadas. 

En ese sentido, un tema crucial de escaso debate público que tendría que 
colocarse en la discusión de las asociaciones de periodistas y de la opinión 
pública interesada por los temas de la relación medios–democracia, tiene 
que ver con el funcionamiento del “campo” de la Comunicación social y 
del Periodismo en sociedades polarizadas, donde los propios periodistas 
terminan siendo agentes activos, pasivos o fomentadores inconscientes 
de la polarización78. El tema está relacionado con asuntos claves para 
la democracia tales como la verdad noticiosa, la calidad del ejercicio 
periodístico y la confiabilidad del sistema informativo. 

78 Véase la crítica de la poeta y columnista de prensa Piedad Bonett (2017) a la altura intelectual de 
la actividad tuitera de uno de nuestros autodenominados “líderes de opinión”.
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La defensa del televidente o del usuario de medios frente a la propaganda, 
que por lo demás termina naturalizándose en sociedades que viven 
conflictos externos o conflictos armados internos prolongados, debe 
constituir un lineamiento central de una formación ciudadana para 
la relación crítica con los medios, y de una política público-estatal 
democrática para el manejo de las comunicaciones. 

Los casos de los populismos de izquierda o de derecha (dentro de estos 
últimos se destacan los de Fujimori y Uribe Vélez), deben producir 
lecciones a tener en cuenta desde el campo y la crítica periodísticos, con 
miras a generar condiciones que permitan defender la verdad noticiosa, 
el pluralismo y la democracia informativa, amenazada muchas veces 
por estas personalidades carismáticas, autoritarias y omnipresentes 
que terminan copando abusivamente la esfera pública y el espacio de lo 
decible. 

Hacia una cualificación de la información y de la opinión ciudadana, se 
necesitan también diálogos de calidad y espacios de colaboración entre 
académicos y periodistas que mejoren y enriquezcan la producción 
informativa y que promuevan la comunicación y el flujo de los saberes 
especializados, a la sociedad y a las instituciones y grupos sociales que 
los necesitan. 

Un reto central en los años por venir para los medios de comunicación 
públicos y privados y para el campo del periodismo, —el cual resulta 
sustancial para la reconciliación nacional— es el de cualificar la 
información sobre la implementación del acuerdo de paz de La Habana 
y el de monitorear e informar con equilibrio y un alto sentido de 
responsabilidad social, sobre los procesos de impartición de justicia 
de la Jurisdicción Especial de Paz (J+,), los trabajos de la Comisión 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y los informes de avance y 
conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (C)).
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Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común (Farc). El largo camino de la lucha 

armada a lucha política democrática 

Carlos Medina Gallego

Presentación 

El proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional 
del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 
(F!"#-E$), se fijó como uno de los propósitos esenciales 
del Acuerdo para una Paz Estable y Duradera, el paso de la 
organización armada a una organización política, articulada 
a la institucionalidad democrática del país, en el marco del 
orden constitucional, el sistema político, el régimen de 
partidos y el sistema electoral, en un proceso concebido 
como ampliación y profundización de la democracia. 

� Este artículo constituye el primer capítulo de un libro en curso que lleva el mismo 
título. 

��Docente investigador Universidad Nacional de Colombia, Centro de Pensamiento 
y Seguimiento al Diálogo de Paz.
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La conversión de la organización armada en un partido político no 
es una empresa fácil, no obstante, los acumulados y conocimientos 
adquiridos por las F!"# a través de su historia en el desarrollo de la 
vida partidaria, en la que nacen, de la que se desprenden y dan origen a 
nuevas experiencias, unas veces compartidas con otras organizaciones, 
otras veces producto de sus propias lógicas y necesidades. 

Las F!"#, como organización política con estructura partidaria atraviesa 
a lo largo de su historia cuatro momentos organizativos que la revisten 
de características particulares y complejas y que son la base esencial 
sobre la cual se soporta su experiencia hacia la configuración de una 
nueva fuerza política en el desarrollo de la fase de implementación del 
acuerdo:

Primero, surgen al interior del Partido Comunista Colombiano (P##), en 
las tradiciones de autodefensas en la década del 30 que adquieren un 
particular desarrollo en la década de los 60, dando origen a la organización 
guerrillera después del ataque a Marquetalia. La organización es expresión 
del principio asumido por el Partido Comunista en torno a la combinación 
de todas las formas de lucha, que compromete no solo la lucha social y 
política amplia, sino, igualmente, la resistencia armada a todas las formas de 
opresión, en la lucha clandestina. Es la historia de las F!"#, como parte 
constitutiva del Partido Comunista de Colombia, de sus estructuras de 
dirección y de sus particulares formas de organización celular. En este 
periodo se nutre de los cuadros del Partido articulados al movimiento 
social, sindical, campesino, juvenil y popular y está subordinada a las 
directrices políticas y a su concepción estratégica de la lucha política. Un 
punto de inflexión y rupturas comienza a producirse a la década de los 
80, que va a dar origen en el marco del proceso de paz con Betancur a un 
vigoro proceso de transformación política, cuyo principal producto va a 
ser la Unión Patriótica (U$). 
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Segundo. En el marco del proceso de paz de La Uribe durante el 
gobierno del presidente Belisario Betancur, las F!"# impulsan con el 
P## y otras fuerzas políticas, en medio de un escenario de apertura y 
reformas políticas, la creación de la Unión Patriótica (U$), que tendrá un 
importante desempeño electoral antes de verse abocada a una estrategia 
de exterminio resultante de la política de implementación de la doctrina 
de seguridad nacional y el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo 
institucional. 

Tercero. La difícil situación que se generó con el genocidio de la U$, 
gestan la separación entre el P## y las F!"# a finales de la década de los 
80, comienzos de los 90, convirtiendo a la organización en una estructura 
independiente del Partido que centraliza el mando político-militar. En 
diez años crece la organización en el fortalecimiento de sus estructuras 
militares, en el proyecto de convertirse en un Ejército del Pueblo, 
desarrollando simultáneamente, las actividades políticas y militares. 

A finales de la década de los 90, comienzos de la primera década del 
siglo XXI, las F!"# desarrollan para la coordinación de su vida política 
interna y su relacionamiento con la comunidad política nacional e 
internacional, el Partido Comunista Colombiano Clandestino (P###), 
como una estructura cerrada muy pegada a las formas de la organización 
del Ejército y, para la vinculación con los sectores sociales y las masas, el 
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (M%). 

Cuarto. A raíz de los acuerdos resultantes de las conversaciones de
La Habana con la administración del presidente Juan Manuel Santos, 
surge un nuevo partido que inicia su vida política en el orden 
institucional con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del 
Común, cuyas características esenciales están en un lento proceso  de
construcción, a partir de distintos matices en medio de dos grandes formas
de pensarse, una atada a los fundamentos del Marxismo-Leninismo, 
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a las formas tradicionales de los partidos leninistas y el centralismo 
democrático y, otra que se abre de manera amplia a las más variadas 
formas del pensamiento democrático de fundamento crítico y social 
y, a la configuración de una estructura partidista de nueva naturaleza 
capaz de insertarse de manera natural en el complejo sistema político 
y de partidos de la nación colombiana.  

Este artículo, en lo esencial busca presentar los antecedentes históricos 
de las tradiciones partidarias de las F!"#, el desarrollo de sus procesos 
políticos internos y los retos que se le presentan a la organización en 
su inserción política a la vida institucional de la nación, a partir de la 
implementación de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional. 

El Partido Comunista Colombiano79 y la combinación de 
todas las formas de lucha 
Con la instauración del Frente Nacional, el Partido Comunista asume 
conjuntamente con otras fuerzas (Movimiento Revolucionario Liberal 
—M"&—, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 
— Mඈංඋ—, Alianza Nacional Popular  —Anapo—) la “lucha democrática” en 
el contexto del impulso de los frentes populares y en el marco de la 

79 El Partido Comunista Colombiano fue fundado en julio de 1930 como una prolongación o 
desprendimiento del Partido Socialista Revolucionario (PSR) que había operado en la segunda 
mitad de los años 20 y se había extinguido antes de terminar ese decenio. Su trayectoria presenta 
cuatro momentos principales: a) su emergencia, coincidente con la reconquista del poder político 
por parte del Partido Liberal, y por ende su importante protagonismo en los años 30, sobre todo 
alrededor de la resistencia popular frente a los efectos de la crisis económica mundial, la lucha 
campesina por la tierra y la erección (1936) de la primera organización obrera nacional estable, 
la Confederación de Trabajadores de Colombia; b) su largo y difícil tránsito bajo los gobiernos 
reaccionarios entre mediados de los años 40 e inicios de los 60, que lo ubicó claramente en 
la oposición al régimen establecido por los dos partidos tradicionales; c) su desenvolvimiento 
notable al calor de la movilización popular desarrollada en el Frente Nacional, que tiene como 
momentos simbólicos el auge del movimiento sindical y popular, la aparición y desarrollo del 
actual conflicto armado interno y la proyección política de las alianzas electorales de izquierda; 
d) la operación del partido en las condiciones de la globalización internacional a partir de la 
desaparición del llamado “campo socialista”. Álvaro Delgado. Anotaciones a la política del Partido 
Comunista. Revista Controversia No.190. CINEP. Bogotá. 
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estrategia política de combinar todas las formas de lucha80. Gran parte 
de su actividad consistirá, principalmente, en ganar para el proyecto 
de lucha comunista un sector significativo de la juventud, para lo cual 
potencializa la estructura organizativa juvenil que adscrita al partido y bajo 
la denominación de Juventud Comunista (Juco) tendrá la responsabilidad 
de reclutar cuadros jóvenes para aumentar la base social y política del 
partido, menguada por años de lucha clandestina y ofensiva institucional.

La Juventud Comunista se desarrolla rápidamente en las universidades 
y el furor de la Revolución Cubana logrará desplazar la hegemonía que 
hasta entonces tenían las juventudes de los partidos tradicionales en 
estas instituciones, convirtiendo estos centros de cultura en importantes 
escenarios de la acción política de grupos de izquierda, que se identifican 
con el pensamiento marxista y que llenará la actividad universitaria de 
luchas sociales y políticas durante las dos décadas siguientes.

Para este periodo el Partido era una organización con una enorme 
capacidad para reproducir sus condiciones de existencia y alcanzar 
acumulados en los sectores de masas, articulado a la lucha organizativa, 
política y de reivindicaciones sociales. Su actividad la centra en los sectores 
campesinos donde ha construido importantes experiencias organizativas 
de luchas agrarias, incluyendo invasiones de tierra y la creación de 
las autodefensas campesinas y el naciente movimiento guerrillero de 
las )ൺඋർ. Igualmente, su actividad se extendió a los núcleos obreros y 
de trabajadores sindicalizados81, las organizaciones estudiantiles y al 
movimiento popular y barrial que para la época tenía una importancia 

80 Al comenzar la década del 70, este proceso dará como resultado la conformación de la Unión 
Nacional de Oposición (Uno), como una propuesta de confluencia de distintos sectores de la 
izquierda para sumar fuerzas en la lucha política electoral, permeados, de alguna manera, por la 
experiencia de la Unidad Popular Chilena que lleva al poder a comienzos de la década a Salvador 
Allende.

81 En el año de 1964, el P!! promueve la conformación de la Confederación Sindical de los 
Trabajadores de Colombia (C"#!) en el trabajo que viene desarrollando tendiente a lograr la 
unidad de acción de la clase obrera.
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capital, debido a las transformaciones que se estaban operando en las 
ciudades a raíz de las migraciones poblacionales causadas por la violencia.

No obstante, en la dinámica política en que se desarrolla el Pർർ, ese 
proceso se produjo en un ambiente de transformaciones políticas signi-
ficativas en el contexto nacional e internacional y en una atmósfera de 
crecimiento de las contradicciones internas del Partido82.

Al comienzo del Frente Nacional el Partido apoyó al sector liberal de 
régimen unido en su propuesta política de reconquista de la legalidad 
y la tesis de construir un “gran partido de masas”. Esta táctica política 
profundizó la inconformidad entre sus miembros, que veían que el 
Partido empezaba a perder su vitalidad revolucionaria frente a otras 
fuerzas y procesos que se estaban desarrollando simultáneamente83.

En medio de la lucha interna se conoció el triunfo de la Revolución 
Cubana (1959), lo que contribuyó a que se agudizaran las contradicciones 
internas en el Pർർ. El calentamiento revolucionario de los ánimos 
juveniles generado por el proceso cubano, hizo que varios militantes 
del Partido y sobre todo de la Juco84, abandonaran su concepción 

82 Para el conocimiento de las contradicciones internas que dan origen al P!! y al Ejército Popular 
de Liberación (E$%), puede verse el trabajo de Maestría en Historia de la Universidad Nacional 
de Colombia de Frank Molano Camargo, titulado El imaginario maoísta (1965-1982) como 
mentalidad revolucionaria en la izquierda colombiana, Bogotá, 2004.

83 En 1959, Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda difundieron en el Partido el documento 
titulado Hacia un reenfoque estratégico de la revolución colombiana, en la que insistieron en la lucha 
armada y en la estrategia de guerra popular campesina. Por esta razón fueron sancionados y 
posteriormente expulsados.

84 La Juco, en 1961 reprodujo 8 mil ejemplares del libro Guerra de Guerrillas del Che Guevara, que 
circularon especialmente en Antioquia, Tolima, Costa Atlántica, Cali (a cargo de Fred Kaim, 
quien será uno de los fundadores del Partido Comunista de Colombia- Marxista Leninista —
PC de C-ML—), Barrancabermeja (a cargo de Libardo Mora Toro), Cúcuta y Bogotá, este texto 
impactó profundamente el espíritu de los militantes del Partido y en particular de los jóvenes 
comunistas.

de lucha pacífica y decidieran buscar en las armas, inicialmente con 
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el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (Mඈൾർ), una opción 
diferente para la revolución colombiana85.

Si bien las primeras experiencias foquistas fracasaron, las ideas de 
Fidel Castro y el Che Guevara se abrieron paso entre amplios sectores 
revolucionarios que confluyeron desde los años 60 en lo que llegaría a 
ser el Ejército de Liberación Nacional (E&'), una de las guerrillas más 
importantes en la historia colombiana.

Sin embargo, tal vez el aspecto más importante y determinante en la 
lucha interna del P## es el debate que se da en el Movimiento Comunista 
Internacional (M#() durante la primera mitad de la década del 60 entre 
los Partidos Soviético y Chino. El XX Congreso del Partido Comunista de 
la Unión Soviética (P#)*) sostuvo dos tesis centrales que constituyeron 
el inicio de las divergencias con el Partido Comunista de China (P##+).

Primero, la crítica a Stalin hecha y sustentada por Jrushchov, 
acusándolo de “culto a la personalidad”, y segundo, los llamados a
la coexistencia pacífica con los EE. UU., que fueron vistas como 
tesis “revisionistas” que buscaban subordinar y frenar las luchas de 
liberación nacional en el mundo, con el pretexto de que las condiciones 
mundiales hacían posible la vía parlamentaria, como forma principal86.

Tacueyó, límites de Valle y Cauca. A su regreso, Larrota entra en contacto con el exguerrillero 
liberal Adán de Jesús “Aguililla”, quien al enterarse del enfoque revolucionario y comunista del 
nuevo proyecto, asesinó a Larrota el 6 de mayo de 1961. Luego de este fracaso, el M&'! intentó 
otra empresa militar en los llanos de Vichada, a cargo del médico Tulio Bayer, y en Urabá, con 
resultados similares. A partir de su II Congreso en 1962, se profundizaron sus diferencias, llevando 
a la disolución organizativa y a que sus miembros se vincularan a otros proyectos revolucionarios 
que surgieron posteriormente, entre ellos el E%(.

86 En 1957 durante la Conferencia de Partidos Comunistas realizada en Moscú, la delegación del 
P!!) encabezada por Mao Tse Tung, luchó con el Pcus en torno a la tesis de la transición pacífica, 
varios partidos comunistas apoyaron la posición del P!!). En los años siguientes el Pcus inició una 
campaña contra el P!!) tildándolo de aventurero y militarista.

85 El 20 de julio de 1960 se realizó el I Congreso del M&'!. Allí se decide enviar a Andrés Caribe y 
Antonio Larrota a Cuba para preparar el inicio del accionar armado en la región del páramo de 
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En 1960, en la reunión de partidos comunistas en Moscú, los soviéticos 
insistieron en la teoría de la transición y la coexistencia pacífica, 
produciendo una ruptura definitiva en el M#( entre prosoviéticos y 
prochinos, que se oficializó a partir del XXII Congreso del P#)* de 1961. 
Entre los años de 1962 y 1963 en una serie de cartas entre el P#)* y el 
P##+ se planteó la ruptura inminente, y en 1963 se produjo la más fuerte 
escisión del Movimiento Comunista Internacional: decenas de Partidos 
Comunistas se dividieron, incluyendo el colombiano. Un sector se quedó 
con la línea soviética y el otro marchó hacia la línea china que colocaba 
el énfasis en el marxismo leninismo, pensamiento de Mao Tse Tung.

Esta condición internacional se convirtió en un catalizador de las 
diferencias internas que el P## buscó resolver por la vía de la expulsión 
a los críticos y opositores de su política de alianzas y de su concepción 
táctica de la lucha revolucionaria. El P## realizó el IX Congreso a 
mediados de 1961, planteando como táctica principal para el periodo, la 
alianza electoral con el M"& de Alfonso López Michelsen, recién creado 
en 1960. No obstante que un sector de la oposición se había ido hacia el 
M,-#, se mantenía al interior del Partido un fuerte cuestionamiento a 
las políticas impulsadas por el Comité Central (C#).

La primera cuestión aparecida en las discusiones fue la relacionada con 
la caracterización de la revolución colombiana, sus vías y su proximidad. 
Estos temas, los más candentes del IX Congreso del Partido, realizado 
en junio de 1961, fueron analizados durante varios meses y en el se 
adoptaron las tesis sobre la revolución agraria y antiimperialista que 
desechaban la vía única, buscando no cerrar por cuenta del movimiento 
las posibilidades de avanzar por la vía democrática, sin abandonar la 
perspectiva de la vía no pacífica, en la lógica de la combinación de todas 
las formas de lucha87.

87 Las F*+! juegan un papel determinante en la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, 
aprobada en el IX Congreso del Partido Comunista Colombiano (P!!) en 1961. De ahí que entre los 
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A partir del IX Congreso se incrementaron las expulsiones: Francisco 
Garnica, Secretario Político de la Juco en el Valle, es expulsado en el 
V Pleno de 1962. Durante el Pleno, Garnica criticó al P## por centrar 
su ataque contra lo que se llamaba el “oportunismo de izquierda”, 
insistiendo en que el principal peligro para la revolución colombiana era 
el “oportunismo de derecha”. Esta posición dividió a la Juco y el sector 
mayoritario abandonó el Partido.

El 11 de marzo de 1962 el Comité Ejecutivo Central de la Juco expulsó a 
Edisson Lopesierra, Fred Kaim, Uriel Barrera, César Uribe, Libardo Mora 
Toro (futuros fundadores del PC de ML) y Víctor Medina Morón (uno de 
los fundadores del E&').

El 3 de diciembre de 1963, Pedro Vásquez Rendón, miembro del Comité 
Central, envió una carta al Partido cuestionando su expulsión en el 29 
Pleno. En ella formulaba una dura crítica a la dirección, enfocándose en 
el cuestionamiento a la creencia en una alianza con la burguesía, o en la 
existencia de sectores progresistas de la burguesía, para él la burguesía 
colombiana era en su totalidad proimperialista; se oponía a la estrategia 
de participar en elecciones, planteando que estaban cerradas las vías 
para la participación electoral; condenaba la línea de la autodefensa para 
el movimiento campesino, pues impedía el avance a “formas superiores 
de lucha” y hacía una defensa de la Revolución Cubana, y de las tesis del 
Partido Comunista Chino y de Mao Tse Tung88. El debate culminó con 
las expulsiones de numerosos cuadros del Partido y la liquidación de 
regionales completos89.

años 1964 y 1981, esta organización guerrillera dependiera políticamente del P!!, quien a su vez 
seguía las directrices políticas del Partido Comunista de la Unión Soviética, que para ese momento 
encuadraba sus relaciones con los PC Latinoamericanos dentro de la détente y la coexistencia 
pacífica (Trejos y González, 2013). 

88 Carta abierta al Secretariado del Comité Ejecutivo del Comité Central del Partido Comunista de 
Colombia. Santa Marta, 3 de diciembre de 1963.

89 Los regionales del Magdalena, Bolívar y La Guajira fueron clausurados en 1963. Y durante los 
dos años siguientes se expulsaron numerosos militantes de los regionales Valle, Santander, 
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En general, en el país en ese momento se estaba presentando una crisis 
en la definición de la vía política para el desarrollo de la revolución 
que se estaba produciendo igualmente en todo el continente. Eudocio 
Ravina, en su estudio Estrategia y Táctica Comunista para América Latina, 
señala que se estaban tratando de llevar simultáneamente y por diversos 
grupos comunistas las dos tácticas que han dividido públicamente a 
Moscú y a Pekín: la que creía que el triunfo de la revolución no podía 
venir sino por medio de la formación de dirigentes y de estructuración 
de fuertes partidos de masas y la que creía en la posibilidad de la 
toma del poder por audaces golpes de fuerza que debían iniciarse 
como reivindicaciones nacionalistas, populares y que luego serían 
capitalizadas por el comunismo.

En el debate interno que duró más de diez años, el Pർർ perdió 
perspectiva política, decidió “deshacerse” de valiosos cuadros, 
afectando su tradicional liderazgo en la izquierda, que en esos 
momentos era disputada por el Mඋ& y la Anapo. Comunistas maoístas 
y prosoviéticos se trenzaron en una feroz lucha política e ideológica, 
llena de prejuicios, sectarismos, dogmatismos y descalificativos 
morales mutuos, que recogían la tradición de la lucha política 
partidista colombiana. El Pർർ no pudo dar salida a los nuevos 
liderazgos que habían surgido, cerró posibilidades de renovación y 
llevó a varios de sus miembros a salir del Partido y formar otras 
organizaciones, que a la postre aplicaron la herencia de las prácticas 
contra las que se rebelaron90.

Cundinamarca, Boyacá, Huila y Bogotá. De la Juco fueron expulsados el 80% de sus militantes en 
los regionales de Bogotá, Santander, Valle y la Costa Atlántica.

90 La historia colombiana, y sobre todo la de los movimientos revolucionarios, está llena de paradojas. 
Los maoístas, “fieles” seguidores del presidente Mao, a pesar de su profunda labor de agitación 
y movilización ideológica y política entre sectores del campesinado, los estudiantes y núcleos de 
obreros y trabajadores, durante la década del 70 fueron reducidos a pequeños grupos sin mayor 
presencia y significado en el contexto político colombiano. Mientras los “mamertos revisionistas” 
del P!! que se oponían a la lucha guerrillera como la estrategia principal, terminaron dando paso 
al proyecto político militar que hoy son las F*+!.
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Entre los años 1963 a 1965, se reagruparon sectores de la Juco de los 
regionales del P## que habían sido expulsados, el M,-#, el Frente Unido 
de Acción Revolucionaria (F)!"), Partido de la Revolución Socialista (P"*) 
y la Juventud del M"&, en torno al antielectorerismo, el impulso a la lucha 
armada y el planteamiento de que no era posible ninguna conciliación 
con la burguesía en oposición a las tesis “revisionistas” del P##91. 

Estos sectores formaron el Comité de Integración de los Movimientos 
Revolucionarios Colombianos (Cimrec), que se propuso como tarea la 
construcción de un nuevo partido marxista-leninista. En marzo de 1964 
se realizó en Medellín la Primera Conferencia de Marxista-leninistas, 
pero como la mayoría de asistentes provenían del P##, los acuerdos 
sobre el tipo de organización a crear no pudieron concretarse, así que 
se convocó a una Segunda Conferencia en junio de ese mismo año para 
discutir sobre el tipo de revolución a desarrollar en el país, si socialista o 
democrática; el escenario principal, la ciudad o el campo; la construcción 
del Partido; si era necesario un ejército y un frente de masas. Se concertó 
realizar el Primer Congreso del nuevo Partido. Para esto se empezó a 
publicar el periódico Revolución, como órgano del Cimrec, que terminaría 
siendo el órgano de difusión del nuevo partido M&.

En los documentos preparatorios del Congreso se caracterizó la sociedad 
colombiana como “predominantemente capitalista con remanentes 
feudales, dependiente del imperialismo norteamericano”, buscando 
encontrar los argumentos teóricos diferentes a las tesis del P## de 
caracterizarla como “semifeudal y semicolonial”.

En los debates sobre si crear un ejército, un partido o un movimiento 
de coordinación de varias organizaciones, fueron definitivos el carisma 
de las personalidades que se reunieron cuyos puntos de vista pesaban 

91 Esta visión de negar todo lo que hacía el Pcc produjo que los marxistas-leninistas, mientras estaban 
en su proceso de reorganización, no asumieran un comportamiento de respuesta y solidaridad 
contra las agresiones a las bases campesinas del Pcc de Marquetalia, Riochiquito y el Caquetá, que 
entre 1963 y 64 fueron el centro del Plan Laso (Latin American Security Operation).
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sobre el conjunto de los asistentes. Tales son los casos de Pedro Vásquez 
Rendón, viejo militante del P##, caracterizado por su fe inquebrantable en 
la lucha armada, miembro del Comité Central del P## y con la experiencia 
guerrillera del sur del Tolima; Pedro León Arboleda, reconocido por su 
posición ortodoxa y beligerante con un gran desprecio hacia todo lo que 
significaba el P##, y Francisco Garnica, salido de la Juco, en donde había 
sido uno de sus más queridos dirigentes, encargado de las relaciones 
internacionales y reconocido entre los movimientos sociales del Valle 
del Cauca92.

El 17 de julio de 1965, después de un proceso de debates y acuerdos, se 
funda, en el que se denominó el X congreso93, el P# de C (M-L). Asisten 
a este evento Pedro Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda, Fred Kaim, 
Uriel Barrera, Carlos Arias, Libardo Mora Toro, Aldemar Londoño, Jaime 
Romero Buj (exmiembros del P#), Francisco Garnica, Ricardo Torres, 
Carlos Alberto Morales (Juco), Francisco Caraballo (Juventudes del 
Movimiento Revolucionario Liberal —J."&—), entre otros.

El Congreso elige un Comité Central de 27 miembros, un Comité 
Ejecutivo y un Secretariado presidido por Pedro Vásquez Rendón, en 
donde también estaban Pedro León Arboleda, Carlos Arias y Bernardo 
Ferreira Grandet.

Sobre el carácter de la revolución se mantuvo la tesis de revolución 
patriótica, popular y antiimperialista, se dio una unidad entre quienes 
sostenían la tesis de Revolución Socialista de inmediato, los que 
concebían una etapa intermedia entre la Nueva Democracia y la 
Revolución Socialista, y los que defendían la Nueva Democracia, como 
la revolución que debería emprenderse (Molano, 2004).

92 A este respecto puede verse: Villarraga, Á. y Plazas, N. (1994). Para reconstruir los sueños, una historia 
del E!". Bogotá: Fundación para el desarrollo social, la democracia y la paz.

93 El X Congreso, indicando que se quería “rescatar” el Partido y no construir uno nuevo, de ahí la 
aprobación de expulsión a Vieira y el resto de la “dirección revisionista”.
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El Partido consideraba que la situación nacional y el estado de ánimo 
de las masas era tal, que se vivía una situación preinsurreccional. De 
ahí sus orientaciones: la revolución será quizás exclusivamente armada 
y el escenario principal el campo. Todos los marxistas leninistas en 
un solo partido, todos los combatientes populares en un solo ejército 
revolucionario, todos los revolucionarios en un solo Frente Patriótico 
de Liberación. La situación preinsurreccional se atribuía a los conflictos 
urbanos y rurales de la primera mitad de la década de 1960 y al 
descontento frente a la situación económica. También se analizaba con 
exceso de optimismo el incremento de la tendencia abstencionista de 
1964.

Desde el mismo momento de su fundación, el nuevo Partido Comunista 
de Colombia (Marxista-Leninista) fue consecuente con su planteamiento 
sobre la lucha armada, creando un núcleo de lo que sería el futuro 
Ejército Popular de Liberación (E$&).

Las discusiones internas, el afinamiento de las posiciones políticas, los 
alineamientos internacionales, los debates, expulsiones y fraccionamien-
tos, así como el surgimiento de nuevas formas de organización y nuevas 
visiones de la lucha política, forman parte de la experiencia acumulada 
de las F!"# en este periodo para la configuración de su nueva organiza-
ción política. Otros elementos recogerá la organización de la experiencia 
de La Uribe y la fundación, el desarrollo político organizativo y el geno-
cidio de la Unión patriótica.

Los acuerdos de La Uribe y la Unión Patriótica

A partir de la firma de los acuerdos de La Uribe, las F!"#-E$ inician un 
proceso dirigido a constituir una fuerza política capaz de participar en el 
escenario que se va construyendo de apertura democrática, y a enfrentar 
las provocaciones y agresiones a las que se ven abocados sus frentes 
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por parte de las Fuerzas Militares y de los organismos paramilitares 
impulsados por estas. Para entonces, las F!"#-E$ cuentan con 27 
frentes guerrilleros que se distribuyen a lo largo de las principales 
regiones del país; estos frentes se han acogido a la disposición de cese 
al fuego ordenado por la organización y se han dedicado a promover 
un proyecto político unitario como una propuesta de convergencia de 
distintas fuerzas de izquierda y democráticas, el que terminará dando 
origen a la Unión Patriótica. 

La situación no es fácil, al lado del discurso de paz de Betancur se construye 
simultáneamente un proceso de pacificación violenta agenciado por los 
mandos militares que no ven con buenos ojos el proceso que adelanta 
el presidente con los grupos guerrilleros, y que impulsaron con mayor 
fuerza —pese a las denuncias hechas por la Procuraduría de la Nación— 
los grupos paramilitares, cuya experiencia más fuerte se ubicó en el 
Magdalena Medio en el municipio de Puerto Boyacá, dando origen a 
una experiencia piloto de lucha anticomunista que comenzó a partir de 
entonces a reproducirse en otras regiones del territorio nacional.

El 29 de septiembre de 1984, el Estado Mayor Central (E.#) de las
F!"#-E$ envía un memorando a la Comisión Nacional de Verificación en 
el que llama la atención sobre las dificultades que se vienen presentando 
en relación con el proceso de paz, hace las denuncias pertinentes a las 
violaciones de la tregua, señala el avance del fenómeno paramilitar 
y pone a disposición de la Comisión los fundamentos del proyecto 
político en que viene tratando de convertirse las F!"#-E$. Esta época 
es supremamente importante porque en las dinámicas de la guerra y la 
paz, en la construcción de los escenarios democráticos y en el desarrollo 
de la guerra sucia, comienza a producirse lo que más adelante será la 
separación definitiva de la relación organizativa y política entre el P## y 
las F!"#-E$:
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De nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra los acuerdos de la 
Uribe. No acontece de la misma manera con la orden presidencial de 
Cese al Fuego. A partir del 28 de mayo de 1984, el ejército despliega 
operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 
10 en Arauca, en el 21, 22, 23 y en el 4, 12 y 20 frentes en el Magdalena 
Medio, en el 3 y el 13 frente en el Huila y dispuesto operativos ante-
orden contra todos los demás frentes de las Fൺඋർ en el país. Esta violación 
de los Acuerdos de la Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego 
de parte del ejército, tiene base en la circular del general Vega Uribe 
aparecida en la prensa el 1 de Junio de 1984 y que en concreto dice : “Las 
Fuerza Militares continuaran tal como se ha dispuesto intensificando 
sus operativos, hasta el momento en que las organizaciones subversivas 
de las F!"# tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de 
inteligencia de Combate y control militar, buscando a todo costa debilitar 
al máximo su accionar subversivo94.

Para las Fൺඋർ-Ep las declaraciones del general Vega Uribe y, en general, 
el comportamiento de las Fuerzas Militares estaban dirigidas a que se 
rompieran los acuerdos de La Uribe y se impidiera avanzar en el camino 
de la búsqueda de una salida política al conflicto armado, que se inicia 
con el cese al fuego, cuyos mayores enemigos están en la cúpula militar95. 
A esto se suma la situación de orden público que en medio del estado 
de sitio no logra superar el asesinato de campesinos, líderes populares, 
políticos y jefes guerrilleros que son sacrificados por los organismos 
militares y los cuerpos paramilitares:

94 Memorando a la Comisión Nacional de Verificación, Estado Mayor Central de las Farc. 29 de 
septiembre de 1984.

95 Es de esta época que el General (R) José Joaquín Matallana, hace el pronunciamiento relacionado 
con el desarrollo de la violencia que se tomara como un “empate negativo”, entre los dos actores 
centrales en ese momento (guerrilla-Fuerzas Militares), en el sentido de que el problema de 
la violencia revolucionaria no podría ser resuelto por la fuerza pública, pero que, igualmente, 
los grupos armados que buscan el poder no podrán lograrlo por la fuerza, lo que conduce 
necesariamente a la búsqueda de una salida negociada y política.
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A lo anterior se agrega el estado de sitio generalizado a todo el 
territorio nacional, los asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, 
de dirigentes revolucionarios como Jesús Eduardo Vasco y el médico 
Carlos Toledo Plata en Santander y muchos otros en diversos lugares del 
país, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y todavía la tortura, 
y en general la continuación de la ola terrorista con cargo a las Fuerzas 
Militares y mecanismos paramilitares como el M!* y otros escuadrones 
de la Muerte, sabiéndose como se sabe de la procedencia, dirección y 
financiación de tales grupos terroristas.

Las F!"#-E$ solicitaron el levantamiento del estado de sitio que se había 
establecido a raíz del asesinato por parte de los carteles de la droga del 
ministro Lara Bonilla, en cuanto que consideraban que alertaba a las 
mafias del narcotráfico para salir libremente del país, mientras eran los 
movimientos sociales y el proceso político los que se veían afectados 
por la medida.

Sobre las consideraciones generales enunciadas anteriormente, la 
Organización presentó nuevamente ante la Comisión y por su intermedio 
a los medios de comunicación y a la opinión pública la propuesta de 
programa político que estaba construyendo para convertirlo en la base del 
lanzamiento de un movimiento político nacional, documento que ya había 
dado a conocer al Parlamento en carta dirigida el 20 de Julio de 1984. 
A través de este programa, las F!"#-E$ se comprometen a encabezar en 
unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda la 
lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad del país, a 
la controversia civilizada por una apertura democrática que garantice 
el libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de 
comunicación social, a su libre organización, a su lucha y movilización, 
hacia la creación de un clima de participación en las gestiones del Estado. 

Dentro del marco de la apertura democrática, las F!"#-E$ en unión con 
otros partidos y corrientes de izquierda se proponen a luchar, utilizando 
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todos los medios, por una reforma de las costumbres políticas, con el fin 
de desmontar el monopolio del poder político ejercido por los partidos 
tradicionales en beneficio de las clases dominantes, abriendo cause a 
la participación de las grandes mayorías nacionales en los asuntos del 
Gobierno.

Las F!"# plantean igualmente desarrollar una lucha política por una reforma 
electoral que posibilite por medio de residuos y cocientes especiales que 
los sectores populares y los partidos de oposición minoritarios lleguen 
al Parlamento y allí ocupen cargos de importancia en la constitución de 
la dirección del cuerpo legislativo; se traza la lucha por la elección popular 
de alcaldes y gobernadores y por la descentralización de la gestión pública. En 
ese camino se proponía que el municipio fuera elevado a la categoría 
de célula viva de la nación con un presupuesto proveniente de los 
impuestos y las rentas nacionales, y que los concejos municipales y las 
asambleas departamentales jugaran un papel determinante conforme a 
las necesidades del desarrollo económico, social y político del país.

Del mismo modo, el programa formula la necesidad de luchar por la 
aprobación de una ley de Reforma Agraria Democrática que les entregara 
gratuitamente la tierra a los campesinos que no la poseían, sobre la base 
de la confiscación de los grandes latifundios improductivos, cualquiera 
que sea el tipo de propiedad o concesión. Esa reforma debería estar 
acompañada de una política de crecimiento y desarrollo rural (asistencia 
técnica, crédito, mercadeo) que aumentara la producción y el bienestar 
de la población campesina.

Se planteó igualmente una Ley de Reforma Urbana que contemplara el 
diseño general de un plan nacional de construcción de vivienda, puesto al 
alcance de las posibilidades económicas de los destechados. Se propuso 
luchar contra el Impuesto al Valor Agregado (I/!), por la reducción del 
impuesto predial y de renta, por reformas en la educación que democratizaran la 
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participación en la conducción de los procesos del sistema educativo, la 
hicieran gratuita y la estatizaran totalmente.

Una especial atención prestó el programa a las reformas en la administración 
de justicia en relación con la definición clara de los campos de aplicación 
de la justicia ordinaria y castrense, para que esta última no pudiera 
inmiscuirse en el enjuiciamiento de civiles, sino a militares en servicio 
activo. Sin embargo, el centro fundamental de atención en materia 
normativa, el programa lo centra en la necesidad de una reforma constitucional 
que dotara al país de una nueva constitución moderna y democrática.

Son aspectos fundamentales de la propuesta los procesos de nacionalización 
de las empresas y banca extranjera, lo pertinente a la independencia y 
soberanía de la nación y su capacidad para autodeterminarse libre de las 
injerencias imperialistas y de sus programas de seguridad.

Existía en el programa la preocupación porque los escenarios de las 
luchas campesinas, populares y sindicales ayudaran al fortalecimiento de la 
democracia, que se combatieran los grupos paramilitares que comenzaban 
a proliferar por todo el país, que las fuerzas militares regresaran a los 
cuarteles, que el ministro de Defensa fuera civil, que se desmilitarizara la vida 
nacional, se indemnizara a las víctimas de la violencia y se juzgara y castigara 
a los criminales que agenciaron las torturas, asesinatos y desapariciones 
de la población civil96.

Si se toma en consideración el desarrollo posterior de la vida política del 
país, varios de los factores allí planteados tuvieron curso y se convirtieron 
en hechos políticos. Es el caso de la elección popular de alcaldes y 
gobernadores, la descentralización política y la misma transformación 
de la Constitución Política de Colombia, entre otros aspectos que se 

96 A)-F*+!-E$ Memorando del EMC de las F*+!-E$ a la Plenaria de la Comisión Nacional de 
Verificación de Cese al Fuego, Tregua y Paz. Sección Documentos.
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trabajaron en relación con la ampliación de la democracia y la reforma 
a la justicia. No obstante, cada uno de estos asumió su propia versión 
e hizo énfasis dentro del marco del imaginario neoliberal y las políticas 
estatales de modernización.

Al hacer el balance del primer año de los acuerdos de La Uribe, las
F!"#-E$ en carta dirigida al presidente de la Comisión Nacional de 
Verificación, John Agudelo Ríos, señalan que el camino de la paz ha 
estado lleno de obstáculos y de grandes dificultades y que, en particular, 
eso se debe a que los enemigos de la paz han dividido el país en dos: uno 
formal, gobernado por el presidente Betancur y otro real, bajo el control 
de los militares:

El primer escollo en el camino de la paz lo constituye el Estado de Sitio. 
El segundo, la incomprensión y el sectarismo de la cúpula militar actual, 
del militarismo y en general de la reacción más oscurantista del país. 
El tercero, las vacilaciones y la conciliación del señor presidente de 
la República frente a la campaña habilidosamente orquestada por los 
reaccionarios contra la política de Paz, en la que llevan la voz cantante 
los altos jerarcas militares.

[…] esto es posible porque en realidad hay en Colombia dos poderes: 
Uno, el del presidente constitucional de la República, o sea el poder 
formal y otro, el de los militares reaccionarios al mando de la fuerza 
pública, o sea el poder real97.

En este documento hacen un extenso recuento de los actos de 
provocación desarrollados por las fuerzas militares contra las distintas 
estructuras de los frentes guerrilleros en el país, señalan que su trabajo 
estaba en lo fundamental dedicado a construir las condiciones para
poder avanzar en la conversión de la organización en un movimiento político: 
la Unión Patriótica. Indicaban el número de muertos y presos que 
han colocado, y convocaron a la Comisión para que transmitiera al 

97 A)-F*+!-E$. Carta al presidente de la Comisión Nacional de Verificación. 1984. 



304

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

presidente Betancur la situación por la que atravesaba el proceso no 
solamente con las F!"#-E$, sino con los demás movimientos guerrilleros, 
en particular con el M-19. La carta de las F!"#-E$ al presidente de la 
Comisión responsabilizaba de la existencia del movimiento guerrillero a 
la intransigencia de los militares, afirmando que:

[…] los verdaderos impulsores del movimiento guerrillero colombiano 
han sido los reaccionarios, los militares pro-yanquis y los militaristas. 
De esto no debe quedar la menor duda. Por eso, ponerles camisas de 
fuerza a los enemigos de la paz es la gran tarea de los colombianos, 
comenzando por el propio presidente Belisario Betancur. Por eso, la 
política de cese al fuego, tregua y paz democrática, apertura y reformas 
es la única política conveniente y justa en la actualidad. La vía contraria 
es la guerra civil o la insurrección Popular.

Como Nosotros conscientes de estas cosas, no nos resultó difícil 
plantearnos la cuestión de convertirnos en la plataforma de lanzamiento 
de un nuevo movimiento político. Próximamente dará a la luz un millón 
de ejemplares contentivos de la plataforma nacional de lucha de la Unión 
Patriótica. El nuevo movimiento político contará en las ciudades con 
oficinas abiertas al público y un semanario que llevara el mismo nombre 
del movimiento. En todas las áreas de los diversos frentes de las F!"# se 
estarán creando comandos departamentales, regionales y municipales 
y amplios comités de la base de la Unión Patriótica y ya comenzamos a 
organizar el nuevo movimiento político en las ciudades.

La Unión Patriótica
A lo largo del proceso de paz adelantado por las Farc, se van gestando 
dos propuestas unitarias que se expresan una en el ámbito político con la 
Unión Patriótica y la otra en aspectos organizativos, políticos y militares 
en la Coordinadora Guerrillera98.

98 Inicialmente con la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) de la que no forma parte las F*+!-E$ 
por la presencia al interior de la misma del Grupo “Ricardo Franco”, pero luego con la desaparición 
de este se integra para conformar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (C,"-).
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El 11 de mayo de 1985, a pocos días de cumplirse un año de la firma de 
los acuerdos de La Uribe y en medio del crecimiento de los obstáculos 
y dificultades para sacar adelante el proceso, aparece públicamente una 
nueva organización política de izquierda impulsada por las F!"#-E$, 
concebida, en un comienzo, como su expresión política, la cual debía 
llamarse Unión Patriótica (U$).

En el mes de noviembre del mismo año se da el Primer Congreso 
Nacional, en el cual se plasmaba la visión del perfil político y social que 
tendrá la U$:

La Unión Patriótica, es un amplio movimiento de convergencia 
democrática que lucha por las reformas políticas, económicas y 
sociales que garanticen al pueblo colombiano una paz democrática… 
es un movimiento amplio donde caben: los obreros, los campesinos, 
los intelectuales, los estudiantes, los profesionales, los artesanos, los 
artistas, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos 
industriales, los sectores democráticos de la burguesía no monopolista, 
las personalidades democráticas de cualquier tendencia política, los 
liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, las personas 
de cualquier credo o religión, los militares amigos de la democracia y de 
la paz, las organizaciones indígenas, las organizaciones cívicas, las juntas 
de acción comunal, los comités barriales, las organizaciones sociales, las 
amas de casa, los usuarios de los servicios públicos y en general todas 
las corrientes de opinión y las gentes sin partido que quieren luchar por 
las reformas y la paz democrática99.

En el Primer Congreso Nacional la Unión Patriótica establece los objetivos 
generales por los cuales se propone trabajar:

tenemos como […] objetivo construir un frente político y social de mi-
llones de colombianos comprometidos con los cambios democráticos 
que el país está reclamando […] millones de colombianos independien-

99 Primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica, Bogotá, 16- 17 de noviembre de 1985.
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tes que están cansados de tanta politiquería tradicional y esperan cam-
bios democráticos que hagan posible su participación política. Este es 
un proyecto […] que se caracteriza por su amplitud, contrario a toda 
concepción sectaria, excluyente o hegemónica

La U$ debe mostrarse capaz de formular un mensaje apropiado para 
que se adhieran muchos ciudadanos y organizaciones políticas a 
quienes se les debe tratar con deferencia, se les debe respetar su perfil 
liberal, conservador, socialista, independiente o cívico. Lo correcto 
es ir ampliando la convergencia. No hay que escatimar esfuerzo 
alguno para mantener la unidad, respetando los criterios y buscando 
permanentemente el consenso.

La lucha por la democracia constituye el eje central sobre el cual 
giraba el proyecto político de la U$. La organización centró su discurso 
en el desconocimiento de la democracia existente, concebida como 
representativa, la que considera excluyente, construida por los intereses 
de los dos partidos tradicionales, apoyados en el militarismo.

Para la U$ la alternativa es la democracia participativa:

La existencia de minorías privilegiadas y mayorías marginadas explica 
el conflicto social resultante y las condiciones de injusticia e inequidad. 
Esta situación de crisis del desorden tradicional no podrá resolverse 
sino a través de la construcción de un nuevo orden social democrático 
y mediante la organización y movilización consciente del pueblo, para 
la participación directa en los centros de decisión y poder del Estado. 
El pueblo debe tener canales políticos propios para acceder a las 
instituciones donde se definen los planes y programas de desarrollo socio-
económico (sic) y en donde se asignan los recursos para su ejecución. La 
participación popular directa en las instituciones del Estado no puede 
ser simplemente consultiva sino que debe ser decisoria100.

De esta forma configuran el concepto de democracia, el cual constituye 
el eje fundamental de su discurso político.

100 A)-F*+!-E$. Documentos del II Congreso de la U$.
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Proviniendo de las iniciativas políticas de la F!"#, uno de los temas más 
difíciles de manejar para la organización lo constituyó el de la violencia 
política. La U$ buscaba establecer una diferencia absolutamente clara 
entre la violencia política ejercida de manera legítima y articulada a 
un proyecto político, que se acepta, que es justa, es legítima. Plantean 
frente a este difícil tema que la resistencia es válida y democrática, que 
existe en la medida en que existe otra que aniquila las causas populares 
y se desarrolla como terrorismo estatal y guerra sucia. Este dualismo 
pertenece a las dificultades que tendrá que enfrentar la organización 
política con un altísimo costo en vidas. 

Los argumentos de unidad y convergencia por la democracia no son 
obstáculos para defender la validez de las diversas formas de acción (la 
lucha armada incluida), de las cuales algunas son difícilmente aceptadas 
por la democracia: la lucha armada es el resultado de las condiciones 
de represión y violencia impuestas por el sistema de la democracia 
restringida […].

En ese sentido, la presentación del programa hace hincapié en la salida 
negociada, utilizando la estrategia de que no es posible la derrota militar 
de ninguna de las partes y que por tanto es necesario llegar a una solución 
concertada. 

La U$ sostiene que para darse plena democracia, respeto a las libertades y 
a los derechos de los trabajadores de la ciudad y del campo, si se respeta 
la vida de todos los colombianos, sería ilegítima y absurda cualquier 
respuesta armada.

El 20 de agosto de 1986, tras los comicios electorales, el Consejo
Electoral, en cumplimiento de la ley 58 de 1985, reconoce el estatuto 
jurídico de la U$, con la Resolución No. 37 le atribuye plenos derechos 
y exige de las autoridades de la República la garantía y la protección de 
sus derechos constitucionales para su existencia política y el ejercicio de 
su actividad en la vida civil colombiana. Sin embargo, los derechos que 
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se reconocieron en el papel se negaron en el discurso de la criminalidad 
institucional y paramilitar que convirtió el nuevo proyecto en el blanco 
de sus acciones criminales.

En 1986, primer año de participación, se constituyó la Uඉ como el 
fenómeno político electoral, obteniendo la más alta votación de la 
izquierda hasta esa época, reflejada en el apoyo de 320.000 electores y 
la elección de 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados 
departamentales, 351 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes 
municipales (Defensoría del Pueblo, 1992)101. 

A partir de los comicios electorales de 1986 la violencia contra la Uඉ 
fue en aumento y el precio que comienza a pagar por su voluntad de 
permanecer en la lucha política democrática se hace muy alto debido 
a los asesinatos, masacres, atentados y desapariciones, que empiezan 
a darse contra sus militantes, más de 550 de sus principales dirigentes, 
dos senadores, dos parlamentarios, cinco diputados departamentales, 
45 concejales y alcaldes y dos candidatos presidenciales sucumben a la 
acción terrorista del Estado y los grupos paramilitares102.

La violencia del terrorismo de Estado impactó directamente a la U$. Los 
dirigentes que se habían reincorporado a la vida civil son asesinados, 
al igual que muchos otros que no habían tenido ningún nexo político 
o ideológico con la guerrilla. La Unión Patriótica, lentamente decidió 
reestructurarse y dotarse de una política propia e independiente 
de las F!"#-E$. Este proceso se oficializó en abril de 1987, cuando la 
dirección de la U$ rompió relaciones con la dirección de las F!"#. Este 
comportamiento correspondía a la necesidad de subsistir como proyecto 

101 Informe de la Defensoría del Pueblo (1992, p. 65).
102 Las estadísticas más modestas revelan que fueron más de 3000 las víctimas de las prácticas de 

extermino que se desarrollaron contra la población por pertenecer o simpatizar con la Unión 
Patriótica.
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político en un momento en que estaba en la mira de los paramilitares, 
quienes la acusaban de ser la fachada de las F!"#. Iván Márquez y Braulio 
Herrera, antiguos comandantes de los Frentes 14 y15 y a quienes se 
les había encargado la tarea de impulsar el movimiento político, fueron 
llamados por las F!"#-E$ a reincorporarse a los frentes militares. En ese 
trasegar asumió la dirección del movimiento Jaime Pardo Leal, quien 
fue elegido máximo dirigente de la organización, convirtiéndose con el 
tiempo en su candidato a la presidencia de la República.

La permanencia de Pardo Leal al frente de la organización dura hasta su 
asesinato el 11 de octubre de 1987, momento en el que es reemplazado 
por Bernardo Jaramillo, quien al frente del Partido se adjudica como 
tarea principal no permitir la destrucción de la U$, a pesar de la perse-
cución que se desató en contra del grupo en todo el país y que comenzó 
a sumar vertiginosamente muertos en un genocidio político que no ten-
drá comparación en la historia reciente. Jaramillo es asesinado el 22 de 
marzo de 1990, lo cual se convirtió a su vez, en el desvanecimiento de la 
Unión Patriótica y un distanciamiento cada vez mayor hasta la absoluta 
separación de las F!"#-E$ y el P##.

La nueva experiencia de conformación de una organización política y 
de masas tendrá que esperar una década más hasta la conformación del 
Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano. 

El Partido Comunista Colombiano Clandestino (P!!!) y el 
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia

En medio del proceso de paz y al conmemorarse los 35 años del 
surgimiento del movimiento insurgente, el Secretariado del Estado 
Mayor Central de las F!"#-E$, hace el pronunciamiento anual de 
conmemoración, en donde, además de hacer un recuento de su origen, 
programa y conferencias, de señalar los procesos de paz adelantados y 
los logros obtenidos hasta el momento, convoca al pueblo colombiano a 
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la formación de un nuevo movimiento político, clandestino en su funcionamiento, 
amplio en sus criterios y revolucionario en sus objetivos, resumido en la Plataforma 
Para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, que se 
llamará Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, 

con el convencimiento que los explotados y excluidos del régimen oligárquico y 
corrupto, encontraran en ese nuevo movimiento una alternativa a los decadentes 
partidos tradicionales, alternativa que busca proyectar hacia un futuro libertario, 
las acciones y los anhelos de las mayorías, teniendo como garantía en su conducción, 
la integridad y la firmeza del Movimiento guerrillero fariano103 (cursivas fuera 
de texto). 

En el ámbito político organizativo, en este periodo se gestan al interior 
de las F!"#-E$ dos estructuras organizativas dirigidas a dar una dinámica 
política más intensa a la organización, que terminan por deslindar 
campos con el P##: el Partido Comunista Colombiano Clandestino y el 
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. 

Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia

El proceso del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia se remonta 
a finales de 1997, cuando las F!"#-E$ dieron a conocer internamente lo 
que en su momento se denominó Manifiesto Bolivariano y en el cual se 
plantea que Colombia está en crisis porque los gobernantes liberales y 
conservadores han utilizado sus cargos para favorecer a los ricos y para 
su propio beneficio personal, que sus gobiernos solo han defendido la 
insaciable voracidad de los dueños del gran capital, de los latifundistas 
y de los diferentes carteles del narcotráfico, y que han entregado 
la soberanía de la nación a los Estados Unidos de Norteamérica, en 
contravía de la dignidad de todo el país.

103 Las F*+!-E$. De Marquetalia a San Vicente. 1964-1999. A)-F*+!-E$- Sección- aniversario. 35 
años.
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El manifiesto señala que las clases políticas y económicas tradicionales, 
para mantenerse en el poder han acudido a una guerra sin reglas, desde 
los tiempos de los atentados al libertador Simón Bolívar y al mariscal 
Antonio José de Sucre, hasta los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán y 
Jaime Pardo Leal. Que los jefes liberales y conservadores han utilizado 
el crimen y la violencia como herramienta principal del Estado para 
imponer su ley, llevando el terror y la intimidación a un pueblo 
anhelante de tolerancia democrática, justicia y bienestar. Señalaban 
que estos grupos para liquidar toda manifestación de protesta e 
inconformidad incorporaron la Doctrina de Seguridad Nacional como 
concepción de Estado, declarando enemigo interno a todos aquellos 
que no se resignan a su política de hambre y exclusión. Que las clases 
dominantes pregonan la defensa de los Derechos Humanos, mientras 
estimulan la pena de muerte que las Fuerzas Armadas practican sin 
freno desde siempre; que hacen alarde de las “libertades ciudadanas” 
pero llevan cincuenta años gobernando bajo el régimen de estados de 
excepción que ahora se ha denominado Conmoción Interior; que se rasgan 
las vestiduras contra el crimen al mismo tiempo que los organismos de 
seguridad del Estado incrementan la desaparición de sus opositores, 
ratifican una y otra vez el fuero militar, verdadero ingenio de la impunidad, 
mientras se lamentan de la ineficacia de su justicia, dicen abogar 
por mantener la población civil alejada de la confrontación armada 
pero intensifican su tarea de “quitarle el agua al pez”, que significa 
asesinar los civiles no afectos al gobierno y la aprobación oficialmente 
de las Convivir (Cooperativas de vigilancia y seguridad privada), para 
armar civiles, incorporarlos a la guerra sucia, legalizando la acción del 
paramilitarismo y de paso limpiar los expedientes judiciales de quienes 
han hecho del sicariato su profesión. 

El Manifiesto Bolivariano sostiene que las clases dominantes han 
transformado a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
en mercenarios a sueldo, convirtiéndolos en el terror de sus propios 
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hermanos y en indiscutible causa de los funestos odios que desgarran al 
país. Así mismo, afirma que la violencia de clase dirigida desde el Estado 
tiene el propósito de mantener a los trabajadores en miserables niveles 
de vida, regateándoles ínfimos aumentos salariales, elevando los índices 
de desempleo, rebajando las condiciones de existencia de las mayorías 
nacionales, arrebatando la tierra a los campesinos y negándole las más 
mínimas aspiraciones al pueblo.

El Manifiesto Bolivariano es implacable en su crítica al sistema electoral, 
el papel de los medios de comunicación en la creación de la opinión 
pública, el estado de la justicia y sometimiento de los jueces y la clase 
política al narcotráfico, afirmando que:

Los jefes liberales y conservadores le mienten al país en campañas 
electorales y en el ejercicio del poder haciendo de la política el juego 
del engaño, de la gobernabilidad, palanca de corrupción y de la justicia 
social una obra de caridad para la publicidad y los discursos oficiales. 
Su manejo monopólico de los grandes medios de comunicación les ha 
permitido manipular la información, erigirse en voceros de la llamada 
“opinión pública”, calumniar a sus opositores, mantener desinformados 
a pobres y explotados sobre la verdadera situación existente 
marginándolos así de la real solución de los problemas que caracterizan 
nuestro devenir político y social. Han convertido la Justicia en farsa 
para aplastar adversarios, inconformes y desposeídos, evaporando las 
garantías fundamentales de todo proceso judicial, encapuchando cual 
delincuentes a jueces y testigos de la llamada “justicia sin rostro”, 
no para garantizar la rectitud y ética de los fallos sino para ocultar la 
venalidad y el manoseo descarado de una rama jurisdiccional al servicio 
de los poderosos de turno104.

Inmerso en la crisis de la administración Samper, el Manifiesto Bolivariano 
dirige sus críticas contra el Gobierno y las costumbres políticas de los 

104 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997. en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano.
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partidos tradicionales envueltas en prácticas de clientelismo, corrupción 
e impunidad:

Los repulsivos olores que aún emanan del publicitado PROCESO 8.000 - 
verdadero tejido de las relaciones políticas del poder - son tan solo otra 
manifestación más de las costumbres políticas que los jefes liberales 
y conservadores le han impuesto al país. Así ha sido siempre, es su 
manejo normal y su forma de gobernar, tan solo que en esta ocasión 
una pelea de comadres, la avaricia del imperialismo gringo porque los 
dólares del narcotráfico regresen a su corral y el interés electorero de los 
partidos políticos yanquis, destaparon buena parte de esa olla podrida 
que es “la clase dirigente de nuestro país”. Todos sus componentes, 
presidente, ministros, directivas de partidos políticos, comisiones éticas, 
parlamento, jueces, notarios, procurador, contralor, gobernadores, 
alcaldes, generales, coroneles, servicios de inteligencia, banqueros, 
periódicos, magistrados del Consejo Nacional Electoral e integrantes del 
notablato nacional quedaron desnudos ante la opinión del país. Se sabe 
que la inmoralidad ha sido su norma, el cinismo su ética y el bolsillo 
propio su objetivo fundamental [...].

Han tenido la desvergüenza de convivir y enriquecerse del narcotráfico 
durante largos años estimulando la invasión de los narco-dineros en 
todos los resquicios de la sociedad colombiana, aunque, ante tamañas 
evidencias, inventen distancias con él, señalando a otros como 
responsables de tan impúdica corrupción105.

La política neoliberal del Gobierno, constituye, igualmente, un escenario 
de crítica que el Manifiesto Bolivariano no deja de abordar, no solamente 
como la expresión del capitalismo salvaje, sino como la más clara 
estrategia erosiva de los valores fundamentales de la condición humana:

La política Neoliberal del sálvese quien pueda y su inmoralidad, no 
solo incrementaron la explotación sobre los trabajadores del campo y 

05 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano. Documento sin numeración. 
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la ciudad y sobre los sectores medios de la población, sino que también 
fracturaron los valores más importantes y caros de los colombianos: 
nuestro sentimiento de nación independiente, la honestidad, la 
solidaridad, la dignidad, la vida, la sensibilidad social, el respeto por sus 
semejantes, la unidad familiar, el orgullo por las tradiciones populares 
y el valor por la palabra empeñada. Su promesa de redistribución del 
ingreso ha tomado forma única en el soborno y la mordida. Pretenden 
resumir todos nuestros valores en su sublime principio: todo hombre 
tiene su precio convirtiendo al sapo en insignia nacional, otorgando 
empleos, contratos y dineros a cambio de votos, entregando recursos 
oficiales a los necesitados pero aplastando sus principios, trasmutando 
el dólar en el supremo dios de los colombianos ante el cual todos 
debemos someter nuestra moral, ilusiones y conducta […] Hicieron de 
la indignante y desvergonzada entrega de nuestra soberanía nacional 
y del arrodillamiento frente a los Estados Unidos, la forma natural de 
existencia del país106.

Desde esta perspectiva, las F!"#-E$ a través del Manifiesto Bolivariano 
reclaman la lucha de todos los sectores sociales por la independencia y 
soberanía del Estado y la nación colombiana.

Colombia necesita volver a levantar con fuerza las banderas de su 
soberanía y defensa de su territorio. Nuestro derecho a ser respetados 
como nación independiente, a exigir absoluta libertad en la solución 
de nuestras diferencias internas, a desarrollar estrategias tecnológicas 
que nos liberen de la dependencia, a independizar nuestro comercio 
internacional, a reivindicar nuestros valores culturales e idiosincrasia y 
al pleno respeto de nuestros recursos naturales107.

106 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano. Documento sin numeración. 

107 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano Bolivariano. Documento sin numeración.
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El imaginario bolivariano de la Unidad y la Integración Latinoamericana 
fluye en el Manifiesto como una reivindicación histórica heredada del 
libertador, unida a la necesidad de la ciencia y la técnica para el desarrollo:

Avanzar en la lucha por la unidad de los pueblos latinoamericanos, en el 
espíritu bolivariano, contra sus enemigos comunes. Debemos asimilar 
los avances tecnológicos de la sociedad moderna para asegurar el 
desarrollo nacional, pero sobre políticas muy definidas que impidan los 
atropellos y garanticen un futuro de prosperidad cierto, pero nuestro108.

Los recursos naturales, como patrimonio nacional, constituyen en el 
Manifiesto Bolivariano la base esencial de la construcción del bienestar 
de todos los sectores sociales y de las distintas comunidades étnicas y 
culturales. Patrimonio que no puede ser destinado a la guerra en un país 
lleno de necesidades y urgencias:

Utilizar las nuevas e ingentes riquezas petroleras no en la guerra ni en 
los odios, sino en el campo, en la industria, en la educación como deber
del Estado, en políticas de vivienda, de salud y equilibrio ecológico que 
beneficien al pueblo. En agua potable para todos. En el progreso de las 
comunidades indígenas con respeto de su autonomía, en la integración
de las comunidades negras hoy sumidas en la desesperanza. En el deporte,
para que masivamente la juventud sea apoyada y estimulada en su desa-
rrollo físico y mental como compromiso de gobierno. En la investigación
científica que nos contribuya al progreso y a la independencia109.

El Manifiesto Bolivariano no se presenta en su concepción como un 
Manifiesto Comunista, más bien el énfasis está hecho en la construcción 
de un modelo de democracia que destaca en lo social:

108 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano Bolivariano.

109 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano Bolivariano.
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Debemos construir un nuevo Régimen, sostenido en la tolerancia y el 
respeto por la opinión ajena, que garantice la verdadera redistribución 
del ingreso, la ética en el manejo de la cosa pública, la soberanía nacional, 
la justicia social y la solución pacífica de las diferencias110.

El enjuiciamiento del Manifiesto Bolivariano se dirige contra quienes, 
considera la F!"#-E$, son los directos responsables de la situación 
de pobreza, desocupación y hambre que vive el país, de quienes son 
generadores de la violencia y representantes de los intereses del gran 
capital:

Desterrar del ejercicio de gobierno a todos aquellos comprometidos 
en tanto terror y tan grandes injusticias. Cómo pensar que los Gavirias, 
los López Michelsen, los Samper, los Pastranas, los Santos, los Bedoyas 
Pizarros, los Serrano Cadena, los Víctor Carranza, los Sabas Pretel, los 
Santodomingos, los Ardilas Lulle, los Sarmiento Angulo y tantos otros 
de la misma calaña, con tanta riqueza, con tan abultadas cuentas en los 
bancos nacionales y extranjeros, con tan millonarios ingresos mensuales, 
van a defender los intereses de las mayorías empobrecidas del país? No, 
no lo hacen, simplemente porque no lo necesitan. Ellos defienden sus 
intereses y los de sus amigos ricos111.

El Manifiesto termina con un llamado a poner punto final a la 
dispersión social de las clases subalternas, a construir procesos de 
confluencia y unidad que den origen a un nuevo movimiento político, 
clandestino, comprometido con la defensa de los intereses nacionales:

A todo esto hay que colocarle un punto final. Estamos invitando al 
país que anhela una sociedad deliberante pero respetuosa del criterio 
ajeno, en progreso pero justa y amable, a que construyamos un nuevo 
movimiento político comprometido con los intereses mayoritarios 

110 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano.

111 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano Bolivariano.
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de los colombianos, extraño a la intolerancia y al engaño, para llamar 
a cuentas a tanto sinvergüenza, a tanto ladrón, a tanto vende patria e 
instaurar un gobierno de dignidad que reconstruya democráticamente la 
nación […] porque aquí en Colombia, entre todos los gobiernos acabaron 
la oposición legal a los tiros, con la guerra sucia, las desapariciones y el 
terror, el nuevo movimiento debe ser estructurado para trabajar en la 
clandestinidad. Que lleve aliento, organización y razonamientos a los 
diferentes sectores que forman nuestra nacionalidad y que proteja con 
el secreto de su pertenencia a todos quienes lo integren, hasta cuando 
seamos millones y podamos con la fuerza de la razón y de la lucha 
desterrar para siempre el terror del Estado, la corrupción y la injusticia112.

El llamado final del Manifiesto Bolivariano es para que todos los 
colombianos rompan con la indiferencia y se comprometan a hacer algo 
para ellos mismos:

Porque en Colombia las mayorías aún nos indignamos ante las injusticias 
y tenemos la decisión de no permanecer indiferentes, invitamos a los 
inconformes; a los trabajadores que forjan el progreso económico y 
social, víctimas de los bajos salarios, los atropellos y la explotación; a 
los campesinos, eternos olvidados con cuya sangre se han regado todos 
los surcos y bosques de nuestra nación; a los desempleados y a los 
trabajadores de la llamada economía informal; a los estudiantes; a los 
nuevos profesionales y técnicos que ingresan en el incierto mercado 
del trabajo; a las mujeres, verdadero ejemplo y aliento en la lucha 
de los pueblos por la convivencia y la igualdad; a los intelectuales y 
artistas pues su creatividad y altiva presencia debe volver a ser luz en 
las jornadas populares; a los periodistas independientes; a los militares 
patriotas cansados de ser verdugos de sus propios hermanos; a los 
desplazados por la violencia que llenan los tugurios de las ciudades 
o andan errantes; a los habitantes de los barrios marginales y de las 
comunas; a los sacerdotes sensibles ante la cruel arrogancia de los 

112 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano.
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poderosos; a los creyentes de todas las religiones porque la libertad de 
cultos es premisa del respeto por el prójimo; a los indígenas de todas 
las comunidades pues solo un gobierno de mayorías será garante de 
sus culturas, de sus milenarias tierras y de su organización; a los negros 
para alcanzar plenos e iguales derechos; a los luchadores por el respeto 
a los Derechos Humanos, defensores de Presos Políticos y familiares de 
desaparecidos; e invitamos especialmente a la juventud, convocamos su 
histórica rebeldía contra la injusticia, su generosidad con los débiles, su 
irreverencia creadora porque solo con audacia e imaginación colectiva 
seremos capaces de abrir los nuevos caminos de la Patria Amable en la 
que queremos vivir y dejar como herencia a nuestros hijos.

A todos los invitamos a organizar esta nueva herramienta de lucha que 
llamaremos Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia para cimentar fu-
turo sobre nuestros históricos valores patrios, para juntar esfuerzos y 
esperanzas y concluir lo que el Libertador Simón Bolívar empezó y está 
por terminar: la independencia nacional y la justicia social113.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
colocan al servicio de la construcción del Movimiento Bolivariano 
sus armas y combatientes, su influencia, su esfuerzo, experiencia y 
compromiso con las luchas populares, para crear una opción política 
distinta a los partidos tradicionales114. 

A partir de entonces las F!"#-E$ tomaron distancia definitiva del P## y 
se tornaron en constructores de su propio proyecto político de masas y 
de cuadros, el que edificaron sobre la base de la experiencia de la U$. 
En marzo de 2000 se dará a conocer un documento con el nombre de 
Carta de Reunión, El pueblo no puede seguir disperso, en el que de manera breve 
caracterizaron la naturaleza del movimiento y definieron sus propósitos:

113 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano.

114 Manifiesto Bolivariano. Estado mayor Central de las F*+!-E$. Noviembre de 1997 en A)-F*+!-
E$. Sección-Movimiento Bolivariano.
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1) El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia reúne a todos los 
patriotas que anhelen los objetivos libertarios y de unidad latinoamericana 
por los que combatió Simón Bolívar. En él caben y se integran quienes 
deseen aportar su grano de arena a la reconstrucción y la reconciliación 
nacional.

2) Expone su ideario en el Manifiesto Bolivariano y en la Plataforma para un 
Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.

3) Es un Movimiento amplio, sin estatutos, reglamentos, ni discriminaciones 
con excepción de los enemigos declarados del pueblo. No tiene oficinas 
y su sede es cualquier lugar de Colombia donde haya inconformes. Su 
base la constituyen millones de colombianos vinculados a los núcleos 
clandestinos, de múltiples y variadas formas como círculos, juntas, talleres, 
malokas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos, clubes, 
asociaciones, consejos, galladas, parches, barras, mesas de trabajo, mingas, 
cofradías, comités y todas las formas que a bien tengan sus integrantes 
adoptar y que, a su juicio, les garantice el secreto de pertenencia y la 
compartimentación.

4) Los Bolivarianos de corazón y de convicción, luchan y se expresan de 
muchos y variados modos en pro de la causa del pueblo.

5) Las F!"#-E$ ponen toda su capacidad para impulsar y organizar el Movimiento 
Bolivariano. Destacan a un miembro de su Secretariado Nacional para que 
lo encabece y se asesore de un Consejo Patriótico Bolivariano.

6) Este Consejo se conformará con cien colombianos destacados por su 
actividad en bien del país y su pulcritud moral, postulados por el pueblo a 
través de los núcleos bolivarianos, que obtengan las cien mayores votaciones 
y luego de ser consultados en secreto, acepten esta responsabilidad.

7) Cada núcleo bolivariano propone a diez colombianos destacados. Luego de 
reunir todos los nombres se elegirán los integrantes del Consejo Patriótico 
Bolivariano. 
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Este proyecto solo se inaugurará, oficialmente, el 29 abril del 2000, 
cuando se hizo el acto de lanzamiento y el pronunciamiento respetivo 
de tipo oficial que reconoció a Alfonso Cano como su Director Nacional, 
a través de las palabras de Manuel Marulanda Vélez:

Camarada Alfonso Cano, jefe nacional del Movimiento Bolivariano por 
la Nueva Colombia, Estado Mayor Central, Mandos y combatientes en 
general:

Reciban un cordial y revolucionario saludo en unión de quienes hoy 
asisten al lanzamiento del Movimiento Bolivariano, como única 
alternativa de poder, distinto al de los partidos tradicionales por los 
cambios estructurales en contra de quienes han gobernado por muchos 
años, sin que hasta ahora hayan logrado solucionar los gravísimos 
problemas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, 
manteniendo sumido al pueblo en una confrontación armada en 
beneficio de sus privilegios y en defensa del gran capital nacional y 
extranjero, apoyados en los instrumentos del Estado para reprimir y 
someter a los trabajadores de la ciudad y el campo, y al mismo tiempo 
perseguir la verdadera oposición revolucionaria como las F!"#-E$ en 
lucha por los cambios.

Por ello, es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado 
mediante el desarrollo y empuje del Movimiento Bolivariano por la 
Nueva Colombia, en ciudades y campos, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, como 
prenda de garantía, para evitar el exterminio como ocurrió con la Unión 
Patriótica, barrida a tiros por los agentes del Estado, representado por 
los dos partidos tradicionales.

Ello nos obliga a actuar clandestinamente en todo el país, hasta cuando 
unas nuevas condiciones políticas lo permitan, para actuar en igualdad 
de condiciones y garantías con los partidos tradicionales en las plazas 
públicas, para elegir en asambleas populares, en ciudades y campos, 
los auténticos representantes del pueblo a las Alcaldías, Consejos 
Municipales, Parlamento y Presidencia de la República.
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Este encuentro va a ser histórico en Colombia por el surgimiento de un 
nuevo movimiento en donde todos, sin distingos políticos, raza o credo, 
puedan agruparse para defender sus intereses económicos y sociales, 
con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia, 
sin el temor de ser asesinados por el Estado y a la vez, luchando contra 
la intervención de los Estado Unidos en nuestros asuntos internos, con 
el sofisma de combatir el narcotráfico115. 

Gran parte de los imaginarios políticos que son expuestos en el Manifiesto 
Bolivariano y las ideas sobre las cuales se construyó el Movimiento 
Bolivariano por una Nueva Colombia, viajan en el tiempo manteniendo 
su vigencia y siendo permanentemente ratificados por la organización; 
constituyen conjuntamente con las ideas que dieron origen a la U$, un 
patrimonio de fundamentos políticos que constituirán líneas rectoras de 
sus discursos y prácticas políticas reivindicativas en los escenarios de 
negociación y en su inserción a la vida institucional de la nación.  

El Partido Comunista Colombiano Clandestino (P!!!)

La experiencia partidaria más reciente y de la cual procede el nuevo 
partido político es Partido Comunista Colombiano Clandestino. El P### es 
un partido que se rige por principios leninistas y un sistema organizativo 
afín al mismo, unido y subordinado a las estructuras organizativas de las 
F!"#-E$.

Principios y fines del P!!!

En términos de las F!"#, el P### es concebido como la expresión más 
elevada de la unidad ideológica, política y organizativa de la clase 
obrera y de todos los trabajadores colombianos; es la forma superior 

115 Camarada Alfonso Cano, Jefe Nacional del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, 
Estado Mayor Central, Mandos y combatientes en general. Carta de Manuel Marulanda Vélez. 29 
de Abril de 2000.
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de organización y pertenece a la vanguardia de la lucha revolucionaria 
e insurreccional por el poder político para el pueblo y la construcción 
del socialismo. Aplica a la realidad colombiana los principios filosóficos 
y metodológicos del marxismo-leninismo. Se inspira en el pensamiento 
revolucionario del libertador Simón Bolívar, del antiimperialismo, 
la unidad latinoamericana, la igualdad y el bienestar del pueblo. 
Surge enraizado y es continuador de las luchas del pueblo contra la 
explotación y opresión, por la liberación nacional y por un amplio frente 
antiimperialista latinoamericano y mundial. Es solidario con los pueblos 
que luchan por emanciparse del yugo del capital y con los que construyen 
el socialismo. Se rige por el programa de las F!"#-E$, por el Plan 
Estratégico, por las resoluciones de su dirección, las conclusiones de las 
Conferencias Guerrilleras y por el Estatuto creado para su desarrollo. El 
P### desarrolla su actividad bajo los principios organizativos leninistas. 
Bajo estas premisas esenciales, el P### construye su estructura orgánica. 

- Estructura Orgánica

El P### tiene una estructura de organismos clandestinos, de base y 
dirección. Su unidad básica es la célula clandestina, conformada 
por tres o cinco militantes, voluntarios, seleccionados e integrados 
individualmente por la Dirección Regional (D") junto con el Estado 
Mayor de Frente y siempre con la autorización del Estado Mayor del 
Bloque, que nombrará a un Secretario Político para cada célula de 
entre sus militantes. Para las zonas rurales las células clandestinas 
pueden tener hasta siete militantes. Todo miembro de dirección debe 
militar en una célula de base. Las células se organizan de manera 
compartimentada por veredas, barrios, empresas, establecimientos 
educativos, oficios, profesiones y para misiones específicas.

Para transmitir las orientaciones de los organismos superiores, las 
inquietudes y propuestas de la militancia y coordinar la ejecución y el 
balance de los planes y tareas, se tienen los organismos y mecanismos 
intermedios de dirección:
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a) Grupo Ejecutivo de Radio (G-"): Es conformado por la Dirección Regional 
(D"), luego del visto bueno del Estado Mayor de Bloque, con los tres 
Secretarios Políticos de igual número de células clandestinas (un radio), 
para que dirija el trabajo de estas. La Dirección Regional, igualmente con 
autorización del E.%, nombra de estos tres a un Responsable Político del 
Radio.

b) Grupo Ejecutivo de Zona (G-0): Dirige el trabajo de tres radios a través de 
sus respectivos Responsables Políticos que son quienes lo componen. La 
Dirección Regional, autorizada por el E.%, nombra a uno de estos como su 
Jefe de Zona.

c) La Dirección Regional (D"): Dirige el trabajo de tres zonas y se conforma con 
los jefes de estas. Funciona como organismo colegiado. Elabora los planes de 
trabajo en conjunto con quien o quienes delegue el E.%, teniendo en cuenta 
los planes de este en primera medida y los planes y orientaciones nacionales. 
La Dirección Regional analiza la situación regional, y hace estudios y 
propuestas de orden político, económico y social para la región. El Secretario 
Ejecutivo de la Dirección Regional es nombrado directamente por el E.%.

d) Enlaces Directos: La Dirección Regional, o el E.%, deberán tener un enlace 
directo con cada una de las células clandestinas, a través de uno de los 
militantes escogido por dicho organismo superior, y que sea diferente al 
jefe de la respectiva célula, con un mecanismo de contacto cuando este lo 
requiera, para tener control y restablecer contactos en caso de problemas 
en los conductos intermedios de dirección.

e) La máxima instancia de conducción y dirección política del Pccc, será el 
Estado Mayor Central de las Farc-Ep y su Secretariado. Serán igualmente 
instancias de dirección Intermedia los Estados Mayores de Frente y de 
Bloque en cada una de sus áreas, apoyados en los Gൾඋ, Gൾඓ, y en las 
Direcciones Regionales del Pർർർ116.

116 Estatutos del Partido Comunista Clandestino Colombiano. P!!!. A)-F*+!-E$. Sección 
Movimiento Bolivariano.
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Las F"#! y los procesos de unidad

A comienzos de la década del setenta y debido a intensos operativos y 
al éxito de las operaciones militares realizados por parte de las fuerzas 
armadas, las F!"# y las demás organizaciones guerrilleras sufren un duro 
golpe que las coloco al borde de su extinción presentándose así una de 
las mayores crisis que ha tenido que afrontar la insurgencia, obligándolas 
a buscar estrategias para recuperarse y salir de la marginalidad.

Para 1978 con el inicio del mandato del presidente Julio César Turbay 
Ayala quien introduce como política antisubversiva el llamado Estatuto 
de Seguridad, se recrudecen los ataques a las organizaciones de izquierda 
con especial énfasis en la base social de los movimientos legales no 
armados, lo que conlleva a un posterior debilitamiento de estos y el 
consiguiente apoyo y reforzamiento de los grupos alzados en armas, 
iniciándose así un proceso de recuperación político, militar y organizativo 
que se ven reflejados en un rápido crecimiento de su aparato y que para 
el caso de las F!"# será el punto para su consolidación orgánica (Cuarta, 
Quinta y Sexta Conferencias Guerrilleras) y posterior reconfiguración y 
consolidación como “Ejército del Pueblo” (Séptima Conferencia).

Es precisamente en esta última conferencia, en la cual las F!"#-E$ 
comienzan a discutir a fondo la unidad interna y, los procesos de unidad 
con otras organizaciones como mecanismo de reactivación y salida de 
la crisis por la que atravesó en la década anterior, buscando generar un 
contrapeso a la doctrina de la seguridad nacional impulsada por el Estado, 
al naciente fenómeno paramilitar e intentando presentar una propuesta 
conjunta de las organizaciones armadas frente al inicio del proceso de 
paz impulsado por el gobierno de Belisario Betancur. 

Los acercamientos con el gobierno, que se concretan en los acuerdos de 
La Uribe en los cuales las F!"#-E$ “ingresan” a la vida política institu-
cional por medio de la Unión Patriótica (U$), movimiento de plataforma 
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amplia del cual hacían parte no solo los miembros de la organización 
delegados para tal fin, sino miembros de distintas organizaciones y mo-
vimientos políticos y sociales y de las demás organizaciones guerrilleras 
que hicieron parte de los diálogos, con el fin de tomar posición en la 
escena político-legal en el camino de una salida política al conflicto ar-
mado, realizando por ésta vía un primer intento de unidad dirigido en 
lo esencial a la negociación global y a la construcción de una fuerza de 
izquierda capaz de acceder al poder en los distintos escenarios de la lu-
cha política en el país. 

El incumplimiento de lo pactado por parte del gobierno y la posterior y 
sistemática masacre de los miembros de la U$, generaron el retiro de las 
F!"#-E$ del escenario político, dejando de lado las alianzas alcanzadas y 
obligando a sus militantes a retomar la vía armada clandestina.

Pero más allá del intento de unidad por la vía legal y con movimientos 
no armados, se presenta para 1983 un primer pronunciamiento conjunto 
entre las F!"#-E$ y el M-19, en el que anuncian el inicio de un diálogo 
entre las dos organizaciones en búsqueda de la unidad de acción, que a 
pesar de no poder ser desarrollados en conjunto, sí abrirá los imaginarios 
de ambas organizaciones para su posterior búsqueda individual y que 
a la postre se convertirá en el primer intento de la organización por 
realizar acciones conjuntas con otro grupo guerrillero sirviéndole como 
su antecedente para la participación de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar.

Es precisamente durante el gobierno Betancur que se gestan los 
primeros procesos unitarios de la izquierda armada en Colombia que 
dan origen inicialmente a la Coordinadora Nacional Guerrillera (Cඇ) de 
la cual hicieron parte desde su conformación en mayo de 1985 el Eඅඇ, 
el P"1, M("-Patria Libre y el Quintín Lame, quienes no participaban 
en los diálogos de paz con la administración por considerarlos como 
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una estrategia que solo buscaba doblegar y dominar a la insurgencia y 
no dar soluciones reales a la crisis social; posteriormente ingresarían 
el Eඉඅ y el M-19. De este proceso no hizo parte las )ൺඋർ�(ඉ pues para 
ese momento la organización ya había sufrido su primera experiencia 
de fraccionamiento con el frente “Ricardo Franco”117 (separación 
oficializada en 1984), quienes adoptaron las posturas de no diálogo 
asimiladas por la Cඇ.

Aun así, a pesar de no participar de los inicios de la unidad revolucionaria 
armada, F!"#-E$ son conscientes de la importancia de la generación e 
impulso de dichos procesos, de su intervención en ellos y lo que esto 
significa para el pueblo y sus luchas por la transformación:

Por eso cuando las F!"# hablan de unidad con otros movimientos 
revolucionarios la gente nos cree […] El pueblo colombiano sabe que la 
unidad de los revolucionarios es fundamental para la causa de la lucha 
popular. Este ejemplo necesariamente jugará su papel en la lucha de la 
clase obrera por su unidad, en la lucha de las masas populares por unir 
sus esfuerzos para los grandes combates que se avecinan por la libertad 
y progreso de la nación.

En la Séptima Conferencia, en especial a sus conclusiones, Jacobo Arenas 
retoma las reflexiones sobre unidad de acción y de cómo debe ser 
entendida esta, comprometiendo primero al interior de la organización 
una amplia discusión sobre su propia concepción de unidad:

Lo que debemos aclararnos nosotros primero es qué entendemos por 
unidad de acción”. El planteamiento no es nuevo, por el contrario, 
es viejo. Desde cuando formulamos los rasgos fundamentales de esa 

117 Al respecto Jacobo Arenas señalaría: “Con base en el informe sobre el trabajo fraccional del 
enemigo, el Pleno condenó la actividad anti-organización política y anti F*+! del agente y 
delincuente común Javier Delgado, heredero del policía Argemiro Martínez. Hizo una altiva 
defensa de los principios revolucionarios y sancionó a varios compañeros que, consciente o 
inconscientemente, llevaron agua al molino del fraccionalismo dirigido primero por Argemiro y 
luego por Delgado.” Ver al respecto, Aenas, J. “Cese al Fuego”. En Biblioteca Virtual preparada 
para ésta investigación. A)-F*+!-E$. Sección-Libros.
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política dijimos que debía comenzar por acuerdos con los demás grupos 
armados, en el sentido de que cuando por los lados de las F!"# suenen 
tiros, también debían producirse de parte de los demás grupos armados.

Nunca hemos dicho, agregan las Conclusiones, que debemos 
encomandarnos con otros movimientos guerrilleros, poner efectivos 
nuestros al lado y mando de otros movimientos, convivir con ellos, 
llegar a acuerdos por la base, cualesquiera sean esos acuerdos, sea una 
política de unidad de acción. Seguramente de la misma manera pensarán 
las direcciones de otros movimientos guerrilleros118.

Como vemos, para las F!"#-E$ la unidad no puede ser entendida como 
la suma aleatoria de comandancias para la toma de decisiones y acciones 
bajo un nuevo rótulo, ni tampoco podrá ser la subordinación hacia otros 
mandos, su noción gira más en torno a la integración y accionar conjunto 
con base en la contribución de las diferentes organizaciones que partan 
desde la base social y su interés por la transformación de la actual 
estructura inequitativa y desigual de la sociedad, pero no significando 
ello un cambio en el accionar al interior de cada estructura, sino la 
construcción de la unidad bajo criterios de autonomía e independencia 
ideológica y política.

Es bajo este entendido y luego de la expulsión del “Ricardo Franco” 
de la CNG, que las F!"#-E$ se integran al proyecto de unidad luego 
de realizada la Primera Conferencia Bolivariana de la cual surge la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (C2*%) en septiembre de 1987. 
Con la declaratoria de reconfiguración de la Coordinadora, las guerrillas 
integrantes deciden analizar cuál y cómo han sido desarrollados los 
procesos revolucionarios hasta el momento, con el fin de fortalecer 
lazos de confianza, construir una cultura de la unidad, encaminar sus 
esfuerzos a mejorar sus estrategias de lucha y principalmente a vigorizar 

118 Cese al Fuego. A)-F*+!-E$. Sección-Libros. Biblioteca Virtual.
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sus relaciones con la población, buscando por esa vía dotar de legitimidad 
al naciente proceso.

Durante el tiempo de vigencia de la C2*%, se llevaron a cabo seis 
cumbres bolivarianas conjuntas en las cuales se desarrollaron temas 
como la conformación de un Acuerdo Popular y Democrático que hiciera 
contrapeso a las respectivas políticas antiterroristas y de guerra sucia 
implementadas por el Estado; se presentó una discusión en torno a la 
retención política de Álvaro Gómez Hurtado por parte del M-19, la cual 
generó un ambiente de malestar y tensión política al interior de la C2*% 
que posteriormente conllevó a un proceso de negociación del M-19 con 
el gobierno y su consecuente desmovilización; a raíz de lo anterior, se 
realizó un debate para clarificar la concepción que sobre el diálogo y 
la salida negociada al conflicto poseía la C2*%, de dichas reflexiones y 
definiciones resultantes la Coordinadora enfrenta un proceso de solución 
política negociada, en forma conjunta y unitaria; posteriormente se hace 
un balance del proceso de negociación con el gobierno y se formulan 
doce puntos para construir una estrategia de paz, donde la C2*% reafirmó 
su vocación de paz con justicia social, priorizando la discusión sobre la 
necesidad de realizar cambios sociales, económicos y políticos para el 
país que partan desde la base social:

De tal manera hay que potenciar y elevar el papel de las organizaciones 
sociales, para que asuman un rol político alentado en el compromiso 
y protagonismo de las bases mediante el debate y la movilización, 
orientando su accionar a la lucha por la paz con vocación de poder 
popular para alcanzar el poder político y ser el cauce democrático y 
revolucionario, aglutinar importantes contingentes de fuerzas políticas 
y sociales, personalidades democráticas, intelectuales y patriotas para 
que la izquierda revolucionaria encamine a la clase obrera y todo el 
pueblo Colombiano en la perspectiva de derrumbar los pilares del poder 
paramilitar y poder avanzar a pasos acelerados en la construcción de la 
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paz y de la Nueva Colombia, que solo nacerán de la unidad y del poder 
revolucionario del pueblo.

Para el año de 1993 durante la puesta en marcha de la Octava Conferencia, 
las F!"#-E$ formulan el proyecto para la generación de la Plataforma 
de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, la cual 
abordará las ideas de una nueva Colombia a través de un nuevo proceso 
constituyente que abarque a todos los sectores de la sociedad y reemplace 
el acuerdo de “mayorías” minoritarias de la Constitución de 1991.

Esta Conferencia concluye ratificando la tarea de proseguir las huellas de 
la gesta emancipadora del libertador Simón Bolívar, tarea que se ha hecho 
especifica en los estatutos de las F!"#-E$, en los cuales se identifican 
como una organización marxista leninista y que asume como nutriente 
de sus fundamentos políticos el pensamiento del libertador Simón 
Bolívar, en donde: “[…] la unidad política y revolucionaria es Bolívar, 
porque en Bolívar es donde confluyen todas las ideas revolucionarias 
y políticas que necesita las naciones de América y por tanto es allí en 
donde está la unidad”.

Es a partir de la figura de Bolívar que las F!"#-E$ configuran la concepción 
de la unidad para América Latina, al considerar al libertador como mito 
fundacional de la nación que encarna los imaginarios de libertad y de la 
primigenia lucha revolucionaria… el primer guerrero de la unidad como 
un quijote arremetiendo contra lo imposible, dispuesto a copar el objetivo 
y a crear un proyecto que buscaba la construcción de una gran patria 
suramericana. Desde estos presupuestos es que surgen los imaginarios de 
unidad ya no solo a nivel nacional, sino como una estrategia continental 
que logre vincular al resto de pueblos latinoamericanos articulando 
diferentes experiencias políticas y revolucionarias con las cuales lograr 
hermanar las luchas y superar el imperialismo. A este respecto Iván 
Márquez señala:
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la unidad no es un concepto, es una necesidad de los pueblos 
latinoamericanos, es un proceso de integración que no se construye 
en un día, se consolida en las bases, con la sensibilidad social y la 
contribución de todas las organizaciones con la finalidad de agilizar este 
proceso que históricamente se ha debilitado

Y hace un llamado a que se haga conciencia del trabajo que la unidad 
implica con el fin de lograr el ideal bolivariano de una América sin 
fronteras en donde haya unidad de clase, unidad de los trabajadores y 
unidad de los pueblos. Las F!"#-E$ dejan saber que es necesario juntar 
las luchas, los liderazgos político-sociales, coordinar los esfuerzos de 
pueblos y gobiernos revolucionarios, definir las líneas estratégicas de la 
nueva campaña y conformar el Estado Mayor Bolivariano de los pueblos 
hermanos por medio del fortalecimiento de la Coordinadora Continental 
Bolivariana con el fin de lograr que conduzca la batalla por la definitiva 
independencia y el nuevo orden del futuro.

Se trata de estimular una corriente Amplia de Izquierda Continental, 
que entrelace más íntimamente los factores internos y externos en una 
perspectiva común y ambiciosa enrumbada hacia la liberación nacional, 
la democracia y el socialismo; pero también, como parte de la ofensiva 
de los pueblos explotados y en resistencia que hoy exploran mayores 
alianzas y niveles de unidad indispensables contra el enemigo de la 
humanidad, sentando las bases para configurar el tan necesario campo 
de las fuerzas revolucionarias y sus aliados.

Necesitamos la unidad interna para la liberación de nuestros países 
y la unidad continental y caribeña para el progreso y el bienestar de 
nuestros pueblos […] la división es la que nos está matando y, por lo 
mismo, debemos destruirla.

De esta forma, para las F!"#-E$ integrarse al bolivarianismo es integrarse 
a un bloque en donde se busca la libertad y las garantías sociales. Bolívar 
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es la revolución que no puede aplazarse más por las dominaciones de 
los Estados Unidos y las oligarquías usurpadoras, es la forma de crear la 
gran nación de la democracia verdadera, de la soberanía del pueblo, de 
la igualdad y la independencia, impulsada desde un nuevo socialismo, el 
socialismo del siglo XXI.

Así, para las F!"#-E$ la unidad revolucionaria es definitiva a la hora de 
enfrentar al imperialismo, de resistir y de poder desarrollar un proceso 
revolucionario que logre consolidar la democracia, la soberanía y la 
independencia, proceso que se debe desarrollar a nivel interno para la 
liberación y el progreso de cada uno de los países y de los pueblos, y 
a nivel continental como la fuerza para poder enfrentar a los Estados 
Unidos en el orden unipolar como una sola nación.

Las experiencias partidarias en el Partido Comunista Colombiano (P##) 
que dieron origen a la organización, los esfuerzos realizados a través de 
la Unión Patriótica en el marco de los procesos de paz de la Uriber, el 
Movimiento Bolivariano por una nueva Colombia y el Partido Comunista 
Colombiano Clandestino, constituyen la experiencia preliminar de la 
nueva organización política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 
(Farc), que ha ido matizando la carga de estigmatización que porta la 
sigla, hacia el partido de la rosa o el partido del común. 

El nuevo partido político: Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (Farc) 

El largo camino hacia la lucha democrática
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, deja establecidas las bases y las condiciones para la 
trasformación de las F!"#-E$ de organización armada en organización 
política, como uno de los principales logros del proceso de conversaciones 
y acuerdos.
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Resulta necesario para desarrollar este aparte poder establecer desde los 
estudios que al respecto se han realizado, sobre las distintas experiencia 
de solución negociada de conflicto en el mundo, cuáles son en lo esencial 
los fundamentos y requerimientos que una organización armada debe 
tomar en consideración en su paso hacia la lucha política amplia, desde 
un enfoque constructivo que transforme a los actores armados del 
conflicto no en nuevos enemigos en la arena política, sino en potenciales 
socios en el esfuerzo común de construcción y consolidación de la 
paz, fortalecimiento del Estado y ampliación y profundización de la 
democracia y en la generación de los más altos niveles de bienestar para 
la sociedad en su conjunto. 

La “desmilitarización de la política” (Lyons, 2006) como resultado de 
la transformación de los grupos armados en organizaciones políticas 
pacíficas constituye una parte importante de la creación de una paz 
sostenible y duradera; este proceso debe garantizar a los militantes 
de las organizaciones armadas que pueden defender eficazmente sus 
opiniones y luchar por sus intereses a través de canales institucionales, 
con las seguridades y garantías que concede el orden constitucional a 
todas identidades políticas.

En la experiencia internacional algunos de estos grupos han gestionado 
esas transiciones de manera exitosa y llegando a convertirse en 
principales actores democráticos en el panorama político posterior a 
los acuerdos, se les dificulta completar la transformación en actores 
políticos y democráticos, porque las dinámicas internas y el choque de 
visiones e intereses quedan excluidos del sistema político o reducidos en 
las posibilidades de ser protagonistas relevantes en los mismos; algunos

otros grupos, pueden abusar de su recién adquirido poder político 
generando situaciones inconvenientes para sus respectivas sociedades 
y generando difíciles e injustas relaciones de convivencia. No dejan de 
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existir casos en que las dificultades que se les van colocando a estas 
organizaciones para articularse debidamente al sistema democrático y al 
orden institucional den lugar a riesgos potenciales para un retorno a la 
violencia, de ahí que el éxito de un proceso de paz depende en gran medida 
de las garantías que se den a los reincorporados para desempeñarse a 
cabalidad en el marco del ordenamiento jurídico existente. 

En este sentido, la participación de los miembros de grupos armados 
que han desarrollado procesos de solución política exitosos debe 
comprometer varias formas de actividades políticas no solamente en 
el orden electoral, sino en toda la amplitud y posibilidades que deben 
ofrecer los canales legales e institucionales. Desde luego, en las distintas 
experiencias conocidas en el mundo y en nuestro país, el énfasis principal 
se ha puesto en la política partidaria y en la participación electoral 
para acceder al poder ejecutivo y/o legislativo a nivel nacional o local. 
Sin embargo, el éxito del paso de la organización armada a la organización 
política no puede medirse única y exclusivamente por los resultados 
que se obtengan en la lucha electoral, sino también, en las posibilidades 
reales de construir identidades y unidades de propósito en la acción 
social y política con las comunidades en sus respectivos territorios. 

Constituye un primer éxito político de incalculable valor la renuncia a 
la fuerza y a las armas y   la aceptación de reglas básicas de competencia 
política en un nuevo escenario que convoca nuevos procedimientos y 
relacionamientos que requieren, en sociedades como la colombiana, 
de duros aprendizajes y no pocas frustraciones. Pero este punto de 
partida, la dejación de armas, debe acompañarse de procesos internos 
de democratización mediante ajustes organizativos y programáticos, 
que tomen en consideración la viabilidad del proyecto político y lo que 
puede llegar ser su nivel de influencia sobre el poder y la gobernabilidad 
del Estado en el nuevo escenario de lucha política.
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Debe quedar absolutamente claro para los integrantes de la organización 
que cambiar de escenario de confrontación, esto es, pasar de las armas, 
a la lucha política institucional, no significa renunciar a los ideales que 
movieron años de lucha y de sacrificio, sino, la posibilidad de alcanzar 
esos mismos ideales, o unos nuevos definidos por las circunstancias 
históricas y los distintos momentos por el que atraviesa la sociedad, 
en un contexto de lucha diferente, que no es menos difícil que la lucha 
armada, pero que es, sin duda, menos costosa en vidas y sacrificios.  

El proceso implica la construcción de un partido político a través del cual 
se pueda tener acceso a los procesos formales del Estado en el sistema 
de partidos y en el régimen  electoral, no se queda allí, compromete tam-
bién participar e influir en la formulación de políticas y debates públicos 
a nivel local y nacional, a través de movimientos sociales, asociaciones 
campesinas, movimientos de trabajadores y estudiantes, de viviendistas, 
ambientalistas y mujeres, entre otros grupos y movimientos, así como la 
creación de sus propios medios de comunicación y educación y, proyec-
tos de desarrollo territorial y social. 

Todo este proceso tiene grandes retos organizativos y demandan de 
la trasformación de la cultura política propia. Primero, requiere de la 
democratización organizativa interna que implica la capacidad para 
pasar de las estructuras de mando verticales, a una horizontal de las 
relaciones que posibilite la participación de los integrantes del partido 
en la toma de decisiones, desde la complejidad de los distintos niveles 
de formación y liderazgo político. Este proceso debe incluir algún grado 
de transformación de liderazgos, ofreciendo la oportunidad a todos los 
miembros (incluyendo a los jóvenes y a las mujeres) de participar en el 
proyecto político en todos los niveles. 

Tal vez el trabajo más difícil y largo lo constituye el proceso de búsqueda 
de nuevos miembros de la organización entre las comunidades y la 
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ciudadanía, militantes que interioricen los fundamentos políticos y 
programáticos de la organización, estén dispuesto a representarla y a 
liderar a nombre de ella procesos sociales y políticos, que vaya generando 
una disminución significativa de las resistencias, mayor aceptación y 
disposición para acompañar en las urnas sus aspiraciones políticas. Ese 
trabajo no da resultados de un día para otro, ni en coyuntura electoral, por 
bien elaborada y llamativa que sea la estrategia publicitaria, transformar 
la percepción del actor político construida desde su pasado como 
actor armado puede tomarse décadas, pero es el tiempo y el cambio 
significativo del lenguaje político, las estrategias de relacionamiento y de 
comunicación, la que comienza a dar resultados. 

Fundar una nueva práctica política después de años de haber vivido 
inmerso en las disciplinas de la guerra, no es fácil. Romper el ordenamiento 
de las estructuras militares y jerárquicas, hacia estructuras horizontales 
y democráticas es una de las tareas más urgentes y útiles para la 
organización, como lo es, igualmente, una renovación programática que 
logre interpretar en democracia las posibilidades y lógicas de los procesos 
de cambio, los recursos institucionales existentes para hacer la labor 
política y atender las demandas de la ciudadanía, las comunidades y los 
territorios, conforme a sus culturas, condiciones específicas, historias 
particulares y expectativas de calidad de vida.  

Modificar el lenguaje, las prácticas y las estrategias de relacionamiento 
con la institucionalidad democrática no implica renunciar a los ideales 
y a los propósitos que se defendieron durante décadas de lucha armada, 
si se entiende que ese era un medio y no un fin, y que los propósitos 
que condujeron a ese camino están por encima del medio en la 
propuesta política que se defiende. La organización tiene que superar 
el peso del síndrome de la “traición”, la sensación de “fracaso” y el 
sentimiento de “desmoralización generalizado” que suele producirse al 
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enfrentar el rechazo social e institucional. Las militancias más sólidas 
del nuevo partido deben contribuir a mantener la unidad organizativa 
y la cohesión política. 

Una transformación exitosa se mide por el grado de sostenibilidad 
de la nueva organización con respecto a los aspectos organizativos 
y estratégicos y su permanencia en el tiempo. La historia del paso 
de organizaciones armadas a organizaciones políticas en nuestro 
país lo que han mostrado en lo esencial es que después de éxitos 
electorales significativos, las organizaciones se fueron diluyendo en 
otras organizaciones políticas hasta desaparecer, son los casos del 
Movimiento 19 de abril (M-19), Esperanza Paz y Libertad (E$&) o la 
Corriente de Renovación Socialista (C"*). También pude ocurrir, que 
algunas fracciones del grupo reincorporado frente al universo de 
obstáculos que van encontrando en el camino (incumplimiento de los 
acuerdos, persecución sistemática institucional, señalamiento social 
y comunicativo, asesinatos, falta de oportunidades para sobrevivir, 
estigmatización permanente, etc.) pueden volver a luchar o abandonar 
la lucha política por completo desapareciendo, o evolucionando hacia 
entidades políticas o delictivas. A medida que las situaciones del 
posacuerdo se hacen más difíciles, los procesos que fueron motivados 
con decidido compromiso y con esperanza de futuro pueden no 
consolidarse al caer en una especie de “trampa institucional”, que 
va lentamente deshaciendo los acuerdos, reduciendo sus alcances 
por el rechazo del sistema político existente que todavía no ha sido 
reformado, desconociendo de la importancia histórica de los procesos 
y su impacto en la sociedad. 

Para evitar este tipo de situaciones la nueva organización tiene 
que trabajar intensamente en el apalancamiento político de su 
vida institucional, estableciendo relaciones de participación en 
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los procesos nacionales, regionales y locales en los espacios de 
gobernabilidad y gobernanza que se puedan alcanzar en los territorios 
y marcar las diferencias de comportamiento con las prácticas de 
gobierno tradicionales, lo que solo es posible a partir de la muestra 
de resultados.  
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La paz de las Farc, según el E!":
una aproximación

Víctor De Currea-Lugo

Introducción

�� Documento realizado en el marco del programa postdoctoral en Filosofía y 
Ciencias Humanas en Nuestra América de la Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez (Caracas, Venezuela).

��Doctor en América Latina Contemporánea, profesor de Ciencia Política en la 
Universidad Nacional de Colombia. Editor de tres libros sobre el actual proceso de 
diálogo entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (E!"). 
Su último libro es: Historias de guerra para tiempos de paz. Relatos de la Delegación de 
Diálogos del E!" (Planeta, 2018).

Hace cuatro años, visitando, como periodista e 
investigador una zona bajo influencia del Ejército 

de Liberación Nacional (E!"), uno de sus comandantes 
me resumió su postura frente al proceso de paz entre el 
Gobierno y las F#$% diciendo: “me importa un carajo”. 
Diez meses después, el mismo comandante me decía: “esa 
vaina hay que tomarla muy en serio”. Ese giro refleja un 
punto esencial: el E!" es hoy muy consciente de lo que 
representan para el país los Acuerdos de La Habana: una 
nueva, sólida y creciente coyuntura política que determina 
la agenda nacional.
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Pero esta no es la causa por la que el E!" está dialogando con el Gobierno: 
la insurgencia hizo un primer llamado a una solución negociada del 
conflicto armado en 1991, cuando las F#$% apostaban por la lucha armada 
con total convicción. Así que es necesario recordar que los diálogos 
con el E!" no son un proceso subsidiario del proceso de las F#$%, ni 
tampoco consecuencia directa de este. Ahora, que los dos coincidan en 
la búsqueda de la paz, no quiere decir que lo hagan desde la misma lógica 
o con iguales reivindicaciones.

Aunque no hay un documento oficial que permita explicar la posición 
del E!" sobre las F#$%, a este tema se han referido algunos de sus 
dirigentes y comandantes en distintas entrevistas, así como se han 
publicado análisis en la revista oficial del E!": Insurrección. Con base en 
esas fuentes, trataremos aquí de dar algunos elementos de lo que puede 
estar pensando el E!" sobre el proceso de las F#$%, aclarando que en 
el E!" (como en toda organización humana) hay diferentes opiniones 
y que, como se deduce del primer párrafo, estas van cambiando con 
el ritmo de los acontecimientos, como sucede con (casi) toda opinión 
política. Según palabras de Antonio García, sobre las F#$%: 

Nosotros hemos dicho que es un proceso histórico, en la medida de que 
una de las guerrillas históricas de Colombia está intentando un camino 
de paz y eso tiene su valor, porque se está buscando, de otra manera, 
los cambios que se han intentado por la vía armada, y no solamente por 
la vía armada, sino por los proceso políticos y sociales (…) F#$% está 
intentando ese proceso, a lo mejor no todos lo compartimos, pero lo 
respetamos; hay cosas que no compartimos, eso no está mal; lo más 
importante es la búsqueda de los objetivos que tiene Colombia, y en ese 
camino nos podemos equivocar, ellos o nosotros, el Gobierno también. 
Nosotros creemos que más adelante podemos coincidir en un solo 
proceso de paz. (De Currea-Lugo, 2015)

La mirada de hoy del E!" está también influenciada por su relación 
histórica con las F#$%: tanto de acciones conjuntas (como fue el caso 
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del sur de Bolívar), como de confrontación armada (como en Arauca y 
Cauca). Si bien hoy esas confrontaciones se han superado formalmente, 
aún existe desconfianza entre los sectores influenciados por las dos 
organizaciones. Estas tensiones históricas por supuesto también permean 
la lectura, por parte del E!", del proceso de diálogo de las F#$%.

Encuentros y desencuentros

Los avances en el proceso entre el Gobierno y las F#$% incentivan el 
deseo social por la construcción de la paz. Pero, a su vez, los problemas de 
incumplimiento sistemático del Gobierno generan dudas al interior del 
E!". Sin embargo, la postura del E!" en la mesa no depende únicamente 
de ese hecho.

Más allá de las diferencias en naturaleza de las dos guerrillas, sus agendas 
y su capacidad militar, pesa mucho la decisión política con que cada grupo 
armado llegó a un proceso de negociación. Las F#$% llegaron decididas a 
dejar las armas y el E!" llegó decidido a negociar. No es necesario que un 
grupo ya haya resuelto dejar las armas antes de empezar una negociación 
para que esta sea exitosa, es el proceso el que debe decidir el puesto de 
las armas en la negociación.

El E!" no se siente derrotado y, por tanto, no llega a la mesa de Quito 
como si se tratara de un proceso de rendición. Además, a la Delegación 
del E!" el argumento de una posible ofensiva militar no lo acerca a la ne-
gociación, sino que lo radicaliza. Es decir, el E!" no llega a la Mesa fruto 
de un análisis racional de las posibilidades militares de fracasar, sino fruto 
de un debate sobre la necesidad de abrir un espacio de debate nacional.

Diferencias sobre la participación

Esa bandera del debate nacional ha tenido varios nombres: la Convención 
Nacional y Diálogo Nacional. A diferencia de las F#$%, donde la participación 
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era uno de los puntos de la agenda, podemos decir que, en el caso del 
E!", la participación es la columna vertebral del proceso de paz.

Los elenos dicen que no quieren repetir la historia de hacer acuerdos de 
élites, sin la participación de las fuerzas sociales y políticas en la solución 
del conflicto y la construcción de paz. Para la mesa de La Habana, las 
partes acordaron una serie de foros organizados por la Universidad 
Nacional de Colombia y Naciones Unidas, pero este mecanismo no sería 
suficiente para el E!".

Se requiere, insisten, saber escuchar a las mayorías que no han sido 
escuchadas, que esas voces también decidan por el destino de un nuevo 
país, con unas mínimas transformaciones que sienten las bases de poder 
hacer política, sin el uso de las armas y para poder vivir en paz.

Para el E!": 

La participación de la sociedad debe desencadenar realidades […] un 
proceso nuevo de actividad social y política […] Esto tiene una gran 
importancia para el E!" y puede ser parte de un gran punto de quiebre 
en la historia patria; en suma, una alternativa programática de nuevo 
gobierno, que conduzca a una apertura a la paz, fundada en la justicia y 
la equidad (Grimaldos, 2017).

Así las cosas, la esperanza del E!" no está en lo que se firme sino, más 
bien, en los espacios de democracia que nazcan producto de la mesa 
de Quito. Participación “equivaldría, en nuestra óptica, a la superación 
de una de las razones para mantener la actividad militar: la exclusión 
política” (Grimaldos, 2017a). En ese sentido:

La discusión sobre democracia exige revitalizar el interés y sentido de la 
actividad política […] Pero, en la perspectiva de participación e inclusión, 
supone asumir la disputa por el poder a través de un nuevo consenso 
social, un programa, capaz de fijar los intereses mayoritarios como 
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aspiración de nación. El anhelo democrático se concreta, entonces, en 
este propósito (Grimaldos, 2017a).

Para el E!", los alcances de la participación y su lógica de la mesa de 
La Habana son altamente discutibles, pues se reducen a una tarea 
esencialmente del posacuerdo: 

Para el Acuerdo elaborado en La Habana, la participación social 
radica en la planeación, ejecución y seguimiento de planes en los 
niveles territoriales y en la formulación y ajustes a políticas públicas, 
teniendo por protagonistas a las comunidades y sus organizaciones, 
los movimientos sociales de alcance nacional, el movimiento político 
que surja del tránsito de las F#$% a la legalidad y los partidos políticos 
existentes. Esto es central del proceso democrático. No obstante, esta 
visi,n difiere de la presentada por el E!", por cuanto la participación 
es comprendida como un proceso post-acuerdo y no como parte en la 
elaboración de la Agenda a discutir con la contraparte en los aspectos de 
transformación (Grimaldos, 2017a).

La experiencia de las audiencias de participación Gobierno-E!" (octubre 
y noviembre de 2017), realizadas en territorio colombiano, refuerza 
esa noción de que estamos ante un proceso con diferencias. Aunque lo 
anterior es cierto, la participación no ha logrado (todavía) desatar una 
nueva dinámica política, como tampoco se logró en el caso de las F#$%. 
Y no se logrará sin entender los desafíos de la coyuntura electoral de 
2018 y de unos medios de comunicación mayoritariamente adversos a 
la mesa de Quito.

La complementariedad

Hay una convicción compartida de coordinar los dos esfuerzos de paz, tal 
como quedó plasmado en la agenda (marzo 30 de 2016). La voluntad de 
agenda Gobierno-E!" plantea la necesidad de contar con: “mecanismos 
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con la Mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera 
coordinación y sincronía”. Esto recoge los llamados a “dos mesas, un 
proceso”, pues temas como víctimas y justicia transicional, no podrían 
tener dos alcances de diferente nivel. Hay otras frases que resumen 
dicha conexidad: la búsqueda de un “nuevo consenso político” lo que 
presupone “cambiar la forma de hacer política en Colombia”. La fusión 
de los procesos no es solo de temas sino de ritmos de implementación.

Ambas guerrillas han insistido en lo complementario de las dos mesas. 
La Habana abre una ventana que le hace más fácil a Quito asomar 
cabeza, pero a la vez más difícil negociar nuevos temas. No obstante, 
esta complementariedad no puede darse pensando que las F#$%. son un 
león que ruge y basta darle algo de comer para aplacarlo, ni que el E!" es 
una hiena que espera las sobras del león.

Para algunos analistas, las F#$% ya han sacado en la negociación buena 
parte de lo que las élites aceptan negociar, con lo cual al E!" le quedaría 
poco, digamos, de lo negociable. Y aquí radica la tensión del punto de 
“transformaciones necesarias para la paz” que demandan los elenos. Para 
el E!", esas transformaciones no están contenidas en el Acuerdo de
La Habana. Pero, pensar que el E!" tiene que, simplemente, mirar qué 
no negoció las F#$% para encontrar su propio nicho es volver a la visión 
subsidiaria que se le quiere dar a Quito. 

Como precisa Pablo Beltrán: 

En los acuerdos nuestros quedó por escrito que esta Mesa iba a buscar 
la sincronía con La Habana. El Gobierno se opuso a que esta Delegación 
de diálogo se encontrara con la Delegación de La Habana. Llevamos dos 
años pidiéndole al Gobierno eso (una reunión de las dos delegaciones) y 
dos años escuchando negativas (de parte del Gobierno) (De Currea-Lugo, 
2017).

Es de resaltar las trabas del Gobierno para las citas entre las dos 
insurgencias. A pesar de estas, hubo reuniones en 2015 y 2017 entre las 
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dos dirigencias guerrilleras. La cita entre sus dos comandantes (Cuba, 
mayo de 2015), parece que terminó con un “estamos de acuerdo en que 
estamos en desacuerdo”; pero en la reunión siguiente (Cuba, mayo de 
2017), mostraron una nueva dinámica de acercamiento, basada en la 
confirmación del respeto por la autonomía de cada proceso.

Los ceses al fuego

Las F#$% tuvieron dos momentos militares trascendentales: una tregua 
unilateral seguida de una tregua bilateral de fin del conflicto armado. Eso 
estuvo acompañado de la premisa de negociar en medio del conflicto; 
en otras palabras: negociar en Cuba como si no hubiera conflicto en 
Colombia y combatir en Colombia como si no hubiera negociación en 
Cuba. Pero ese modelo está agotado. Igualmente, la mesa de La Habana 
partió de que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”, lo que 
implica una linealidad: un gran acuerdo y una posterior implementación.

En el caso del E!" habría tres variaciones, aprendiendo del proceso de 
La Habana. Primero, un cese al fuego bilateral que no se enmarca en el 
fin del conflicto sino en reducir “la intensidad del conflicto armado”, en 
el que su “objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la 
población” (Comunicado conjunto, 4 de septiembre de 2017). Esto tiene 
múltiples aristas: es un alivio para varias regiones del país, sirve sin duda 
a la legitimidad de la mesa, pero encierra un riesgo: que la mesa busque 
gestionar el conflicto antes de resolverlo.

La segunda diferencia está relacionada con renunciar a esa esquizofrenia 
entre la guerra y la negociación. La visita de una comisión de la sociedad 
chocoana a la mesa de Quito (agosto de 2017), demandando respuestas al 
drama humanitario, muestra una nueva sensibilidad: la atención directa 
e inmediata de las partes a los impactos de la guerra en un espacio y en 
un contexto específico.
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Y tercero, que un cese al fuego debe contribuir a crear un ambiente 
que permita romper con la linealidad de diálogo-firma-implementación. 
En honor a la verdad, las F#$% en la práctica ya habían alterado dicho 
modelo cuando implementaron el desminado humanitario desde antes 
de la firma final del acuerdo definitivo. 

Una mirada a los acuerdos de La Habana

La noción de paz de las F#$%, hoy, está muy circunscrita a los acuerdos 
firmados, que se han convertido en su programa y en su carta de 
navegación; mientras que para el E!" “la paz es, ante todo, un hecho de 
superación real de las desigualdades” (Grimaldos, 2017). Esta postura, en 
todo caso, es similar a la esgrimida por varios comandantes de las F#$% 
en las fases iniciales de su proceso. El E!" reconoce los impactos de la 
guerra, pero “no por ello supedita la paz a un hecho de reconciliación 
con los gobernantes”, puesto que la persistencia de las causas lleva a 
continuar la lucha “por otras vías” (Grimaldos, 2017).

El debate de las causas

El E!" no da por cerrado el debate sobre las causas de la guerra. Para ellos, 
la mesa de La Habana exorciza las causas al mencionarlas (como antes 
se exorcizaban, negándolas). El cambio estaría en “dejar consignadas las 
dos posturas”, en que “no se acepta de modo categórico la desigualdad 
y la concentración de la riqueza como motores de violencia”. Es decir, 
la mesa de La Habana evidencia, por ejemplo, la tensión entre la 
propiedad de la tierra (F#$%) versus los efectos de la guerra (Gobierno), 
se resuelve sin mirar lo primero, y así: “se eximió al Estado de sus 
responsabilidades en las causas y sólo (sic) se le adjudicó el deber de 
copar las zonas abandonadas debido a su ‘ineficiencia’”. Esto, según 
el E!", desdibuja la misma naturaleza de la insurgencia al reducirlos a 
“grupos desestabilizadores” (Grimaldos, 2017).
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El E!" coincide con las F#$% en “la tesis del Estado fallido”, pero se 
distancia al acusar de tal fallo a la existencia de las guerrillas. Y la 
solución no dependería solamente del copamiento del Estado de las 
zonas abandonadas, sino de una discusión de fondo sobre la naturaleza 
misma del Estado, de su carácter antidemocrático. Por ejemplo, la
Ley Zidres y el Código de Policía son citados como ejemplos de 
contradicción entre lo pactado y la agenda del Estado (Grimaldos, 2017).

El E!" reconoce, en todo caso, el carácter progresista del Acuerdo, al 
que califica de “un logro de alcances progresistas, ante el cual sólo (sic) 
sectores retrógrados y los grandes gamonales y terratenientes pueden 
expresar oposición”. Pero matiza los alcances reales al precisar sus 
preocupaciones sobre la implementación: 

El E!" ha valorado que sin el consenso y la participación de las 
comunidades, toda forma de regulación de la vida social, económica 
y administrativa, enfrentará dificultades que ascienden desde su 
constitución -como, en efecto, ha ocurrido para el caso en mención- 
hasta la eficacia y armonía deseada, en el marco de la consolidación 
regional, para un futuro próximo (Grimaldos, 2017b).

En relación con el objetivo de “sacar la violencia de la política”, compartido 
tanto por el Gobierno como por las dos insurgencias, el E!" saluda al 
texto de La Habana que formula como finalidad: “proscribir la violencia 
como método de acción política”. Pero el E!" no habla únicamente de 
su violencia, sino de la violencia política en general, citando casos como 
los años 60, cuando “las vías legales para incursionar en política estaban 
cerradas”, el genocidio de la Unión Patriótica, etc. El E!" entiende que 
esos hechos y “la posibilidad de renunciar al uso de la fuerza”, merecen 
una apreciación ‘actualizada’ (Grimaldos, 2017a).

Esta apreciación, me parece, no está dada por si la lucha armada es 
vigente o si fracasó en otras partes del mundo, que son precisamente los 
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argumentos más socorridos frente al E!", sino que repite la pregunta de 
Camilo: si hay (o no) otras vías para hacer política. Por eso, los llamados 
a dejar la lucha armada, el E!" no los centra en un problema de modas 
o de resultados, sino de métodos posibles. Dicho así, dirían los elenos, 
la pregunta hay que hacérsela a las élites y no a ellos. En sus palabras, 
depende del estudio de las “disposiciones ofrecidas por el sistema 
político vigente y a las garantías que agentes del establecimiento brinden 
a los movimientos de oposición para su actividad” (Grimaldos, 2017a).

Algunos de los temas relacionados con lo que el E!" llamaría 
“transformaciones” fueron puestos en el proceso de La Habana en los 
llamados “congeladores” que, después, fueron olvidados. Pero el E!" no 
se siente responsable de retomarlos y, si aparecen en su agenda, sería 
por un proceso diferente. Según Antonio García: 

Nosotros no hemos metido nada al congelador, es un proceso que en 
su autonomía F#$% y el Gobierno lo han definido […] Si a lo mejor, 
coinciden algunas temáticas de interés del E!" y de interés del pueblo 
colombiano, seguramente se tocarán (De Currea-Lugo, 2015).

Ese choque de lógicas es una realidad que afecta el desarrollo de la mesa, 
porque implica desconocer las causas del conflicto armado.

Sobre participación en La Habana

La participación en el proceso de La Habana sufrió una serie de 
obstáculos generados por el Gobierno, como lo dicen varios testigos. Y 
pareciera que buscara la misma minimización en el proceso con el E!", 
aunque una parte de la Delegación Oficial sí se ha volcado en escuchar a 
diferentes vocerías de la sociedad civil.

El E!" reconoce en el Acuerdo de La Habana sobre participación 
política; primero: “la ampliación del sistema democrático para 
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permitir el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, disponiendo de un 
estatuto de oposición, mejoras en el sistema electoral…”; segundo: el 
“fortalecimiento de las organizaciones populares y movimientos sociales, 
reconociendo validez en sus formas, manifestaciones y movilizaciones, 
avalando su participación en la definición de políticas públicas y 
territoriales, rechazando la estigmatización y fijando un relacionamiento 
con los niveles institucionales del Estado […]” y, tercero, las “garantías 
de seguridad para el ejercicio de la política” (Grimaldos, 2017a).

Pero, a pesar de lo anterior, las preocupaciones del E!" vuelven sobre 
la realidad: el asesinato de líderes sociales, “la decisión de reprimir” al 
movimiento social. Esto hace pensar que no bastará una firma de un 
texto consensuado para garantizar el fin del conflicto con el E!", sino de 
realidades de paz (como suele decir Antonio García). 

El pecado del segundo Acuerdo estaría en que: 

Continúa la violencia hacia la oposición y se erigen normas coercitivas 
sobre la actividad política cívica, fundadas en los criterios de legitimidad 
del sistema. De esa manera, queda fijado que sólo una de las partes 
selló un compromiso para ‘proscribir’ la violencia de sus modalidades 
de actuación (Grimaldos, 2017a). 

 El E!" critica que el Acuerdo busca mejorar ciertas condiciones, pero 
“no se afectaron las instituciones del Estado ni sus reglas. Se reduce todo 
a un asunto de ‘garantías’ y ‘posibles’ gestos de confianza, a juicio de 
otros” (Grimaldos, 2017a).

La jurisdicción para la paz

Para el E!" el debate jurídico estaría basado en varias consideraciones, 
siendo, entre otras, la comprensión del delito político y el derecho de las 
víctimas a conocer la verdad, bajo la premisa de “verdad toda, verdad to-
dos”. Frente a lo primero, según el E!", el Acuerdo “tiende a mantener la 
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rebelión como hecho injustificable y delincuencial” (Grimaldos, 2017c). 
En el mismo análisis, pone en cuestión que el Estado reivindique para 
sí el monopolio de la fuerza, pero sin asumir la responsabilidad que ello 
conlleva, por ejemplo, en relación con el asesinato de líderes sociales.

El E!" critica que, en el marco de la Justicia Especial para la Paz, las rutas 
jurídicas planteadas permiten a muchos agentes del Estado evadir la 
justicia. Pero, más aún, diluye la responsabilidad estatal como un todo: 

Esta herramienta elimina entonces, la responsabilidad del Estado como 
agente promotor y perpetrador de la guerra, encarnándola en agentes 
específicos del Estado ‘que se desviaron de su actuación como garantes 
de derechos’ y no en el Estado mismo que ha utilizado una estrategia 
sistemática para la eliminación del pensamiento disidente en el país 
(Serrano, 2017).

Preocupa al E!" que el marco jurídico para los miembros de la
Fuerza Pública es diferente del de los miembros de las F#$%, creando 
entonces un doble rasero. Se critica además que los llamados 
“tratamientos penales especiales” sean la puerta para la impunidad a 
agentes del Estado. 

Igualmente se cuestiona el objetivo real de acceder a la verdad, la cual 
no se buscaría para beneficio de las víctimas, sino para, con ella, abrir 
nuevos procesos penales para los entonces exguerrilleros, para “dar 
tratamiento criminal a la conducta rebelde”, la cual, para el E!" es “una 
conducta, amparada por el derecho de los pueblos a implementar justicia 
y reclamar condiciones para una vida digna” (Grimaldos, 2017c). Esta 
mirada significaría un reto al momento en que se intente coordinar las 
dos Mesas en el punto de justicia.

En todo caso: 

Nosotros tenemos unos elementos que admiramos del Acuerdo de 
La Habana, lo que tiene que ver con la verdad: que sea completa y no 
que cada uno tenga su verdad. Por una razón muy concreta: cuando 
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hay verdad, hay justicia. Pero también tenemos críticas ya que hay 
elementos de todo este sistema transitorio de justicia, que está 
diseñado para exculpar al régimen, para exculpar a la élite, a esa minoría 
gobernante. Creemos que aquí hay dos partes y cada parte debe asumir 
sus responsabilidades (De Currea-Lugo, 2017).

Preocupa al E!" los cambios producidos en la J&', pues muestran varias 
cosas: la fragilidad de lo acordado, la poca voluntad política del Gobierno 
Santos para defender el Acuerdo, las trampas legislativas que también 
podrían darse en el proceso con el E!", la exclusión de “agentes estatales 
no militares y a terceros responsables de graves crímenes”, cuyo número 
algunos cifran en 15.000 personas.

Esto hace que aumente la desconfianza del E!" a la nueva J&' y, por tanto, 
que dificulte la coordinación entre las dos Mesas, por un agravante: la 
bandera de “verdad toda, verdad todos” queda seriamente limitada al 
cercenarse, de entrada, el acceso a la verdad de los políticos y de los 
empresarios comprometidos en acciones de apoyo al complejo narco-
paramilitar. En un más reciente balance, el E!" define la J&' como una 
trampa:

Las nuevas realidades demuestran con mayor claridad que la J&' y el 
sistema al que fue articulada, frustra expectativas legítimas de miles 
y miles de víctimas del terrorismo de Estado, y burla aspiraciones 
razonables de la sociedad que busca transformaciones efectivas, pues en 
la medida en que se consolida un nuevo aparataje sometido a la inercia 
dominante […] En ese panorama lo que estaba advertido ha sucedido, 
ratificado por una Corte Constitucional que también es expresión de 
unas finalidades de blindaje de las elites, pues ese tribunal ha decidido 
que los empresarios vinculados a la guerra sucia, los para-empresarios 
por ejemplo, pueden no ser llamados a responder por sus acciones de 
asociación criminal, sino sólo concurrir a la J&' según su libre elección, 
cuando quieran o les convenga en caso de que los mecanismos de 
la justicia ordinaria a su medida les fallaran en su propósito de total 
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encubrimiento. O sea como manifestación pura de lo que representan: la 
selección de un sistema de segregación que confiere a unos puñados de 
ricos todos los derechos y diferentes menús, y a millones de colombianas 
y colombianos los restos (Pérez, 2017).

La implementación

Al modelo lineal de diálogos-firma-implementación, se presenta como 
alternativa la propuesta, mencionada por ellos, de ir firmando e ir 
implementando. La idea de que “nada está acordado hasta que todo esté 
acordado” sería, para el E!", una linealidad no compartida, cuya principal 
herencia ha sido firmar un todo (con las F#$%) para luego incumplir. 
Según Nicolás Rodríguez Bautista: 

Nos preocupa la capacidad del Gobierno, no solo para aprobar sino para 
mantener lo que se acuerde, y eso afecta la Mesa de Quito. Y eso genera 
incertidumbre en el país y en el exterior porque no tiene sentido firmar 
unos acuerdos para que después no se cumplan. Creemos que hay un 
fraccionamiento de poderes: no solamente hay fuerzas en el poder 
que cuestionan los Acuerdos sino que se empeñan en desbaratarlos, 
como es la consigna del uribismo, de volver trizas los Acuerdos
(De Currea-Lugo, 2017a).

Pesa también la fecha de caducidad del Gobierno de Santos. Es obvio 
que el E!" no tendrá con el actual Gobierno una firma de un acuerdo 
final, pero sí es posible (y esperable) que se dé la firma de ciertos 
acuerdos parciales que apuntalen la Mesa para el nuevo gobierno y 
deje una base sólida para retomar el diálogo. Además, su interlocutor 
no es, desde su lógica, el Gobierno en sí, sino las élites que representa 
y la sociedad en general.

Sin embargo, la renegociación de los Acuerdos de La Habana luego de 
la pérdida del plebiscito y en los debates parlamentarios, generan dudas 
sobre la voluntad del Estado y sobre los canales institucionales para su 
implementación.
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El pesimismo frente a los resultados del proceso de La Habana no es 
gratuito y no creen que se deba solo a un problema de implementación 
sino al mismo modelo. El E!" ve a las F#$% de hoy como el producto de 
un modelo de negociación que no comparten. 

Las F#$% han cumplido su palabra, se desmovilizaron, entregaron 
las armas y crearon un nuevo partido político para participar de la 
vida política legal. En contraste a esto y a pocos días de finalizar el 
trámite rápido de decretos; el gobierno y el Congreso de la República 
se encuentran en una carrera de tortugas, en una lógica de amarres y 
mezquindades, haciendo todo lo posible para el incumplimiento, para 
que nada avance en cuanto a reformas de fondo y para que la impunidad 
siga su reinado (Ejército de Liberación Nacional, 2017).

El salto de las F#$% a la política

El E!", desde Quito, miró cuidadosamente la negociación de La Habana 
como ahora mira la creación del partido político de sus antiguos 
compañeros en la lucha armada. A las F#$% les pesa en su nuevo reto 
político el desgaste de la palabra “paz”; las convicciones en un sector 
importante de la sociedad de que la paz es igual al fin del conflicto 
armado; los incumplimientos del Estado de sus deberes para con las 
Zonas Veredales y la no liberación de los presos de las F#$%. Tal vez 
uno de los puntos más dolorosos es la ausencia de garantía de seguridad 
para sus militantes, al punto que entre abril y noviembre de 2017 hubo 
25 asesinados y, según la Organización de Naciones Unidas (O"(), ya el 
55% de los excombatientes ha abandonado las zonas de reincorporación 
(Colombia 2020, 2017).

Las F#$% han mostrado persistencia, a pesar de los crímenes, las demoras 
en las excarcelaciones y la tendencia de querer renegociar lo firmado en 
cada sesión del parlamento. El problema adicional es que esto constituye 
un pésimo mensaje para el E!".
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Hay por lo menos seis retos que enfrenta el nuevo partido político 
de las F#$% y que deberían ser tenidos en cuenta por el E!". Primero, 
mantener la unidad. La experiencia de muchos procesos de negociación 
es que la militancia no siempre permanece fiel al ideario político, al 
saltar de la lucha armada a la lucha legal. En este caso, los asesinatos y el 
incumplimiento del Gobierno aumentarían la pérdida de militantes. En el 
caso del E!" las tensiones internas siempre han existido, precisamente 
por las oportunidades que ofrecen su carácter asambleario, lo que se 
refleja en la composición variada de su Delegación en Quito.

Segundo, renovar la agenda. Las F#$% necesitan tener una propuesta 
política renovada, que sea entendible por el grueso de la población 
colombiana, que conecte con la cotidianidad urbana. La agenda previa, 
marxista-leninista y rural, no es precisamente la que le garantizaría 
sumar aliados. Esto no significa la renuncia a sus banderas, sino el reto 
de una novedosa lectura de la realidad colombiana. Ese reto lo tiene el 
E!" y, por tanto, debe buscar la cuadratura del círculo: mantener un 
ideario revolucionario dentro del pragmatismo político que implica la 
coyuntura actual.

Tercero, renunciar al vanguardismo. Las F#$%, incluso en su postura 
frente a la sociedad en el proceso de La Habana, han mostrado los 
rezagos de su vieja concepción de “vanguardia del proletariado”. Eso le 
hace reactivo a la crítica y poco propenso a las alianzas políticas. Ante 
la incertidumbre de las elecciones de 2018 y sus propias declaraciones 
llamando a la conformación de un frente que defienda el proceso de 
paz, las F#$% deben usar seriamente su declaración de autocrítica y 
renunciar a dicho vanguardismo. Por su parte, el E!" no aspira a tener 
su propio partido sino en sumarse a una plataforma amplia de sectores 
democráticos.

Cuarto, enfrentar el reto mediático. Las F#$% han crecido en su capacidad 
de comunicación, pero eso no es suficiente. El campo de la opinión 
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pública no se gana teniendo la razón. De hecho, la política de la mentira, 
la calumnia y la tan de moda “posverdad” hace que los mitos sobre las 
F#$% se perpetúen en la medida en que esta organización no logre tener 
una nueva apuesta mediática. En el caso del E!", cuenta a su favor que 
no hubo una campaña “No más E!"”, como sí la hubo contra las F#$%, 
pero su prestigio dentro de los grandes centros urbanos es muy diferente 
al que podrían tener en zonas rurales bajo su influencia.

Quinto, que no terminen en “un partido más”. La política no es de ángeles, 
decía Weber. Está sobre la mesa la posibilidad de que la engorrosa 
burocracia del país, la tramitología, los juegos políticos, las trampas 
de la corrupción y un largo etcétera, engulla al nuevo partido como ha 
engullido a muchos otros que han tratado de hacer la diferencia. Eso 
implica también un reto adicional: saber gestionar. Nicaragua y Nepal 
muestran claramente cómo lo ganado en las urnas fue dilapidado en la 
administración. 

Y sexto, el más grave: que no los maten. Ya hay muchos rumores bien 
fundados de que grupos de extrema derecha estarían detrás de ofertas 
millonarias por la cabeza de alguno de los miembros del Secretariado. 
El problema es que esta variable no puede depender de mejorar y/o 
aumentar los esquemas de seguridad para los insurgentes, sino de atacar 
a los agentes detrás de los crímenes: el complejo narco-paramilitar. El 
E!" ha manifestado en varias entrevistas su saludo al proceso político 
de las F#$%, pero esto no niega la reflexión sobre las realidades en el 
terreno. Según Nicolás Rodríguez: 

Hay una alta preocupación en la población y que hace llegar su voz de 
angustia al E!": las zonas que dejó las F#$% no han sido copadas por las 
Fuerza Pública sino por grupos paramilitares y por grupos delincuenciales 
[…] Tampoco descartamos presencia nuestra en algunas regiones, porque 
si hay solicitud de alguna población pues tampoco podemos hacer oídos 
sordos (De Currea-Lugo, 2017a).
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El salto de las F#$% a la política se vería condicionado por una decisión 
legislativa de que sus candidatos se sometan a la J&' antes de tomar 
posesión de sus cargos. Más allá del debate sobre la conveniencia 
jurídica, lo que hay de fondo es una jugada política que busca limitar el 
ejercicio político de las antiguas F#$%. Este también es un mensaje del 
que el E!", sin duda, toma nota.

Conclusión

Los elenos saben que muchos de los retos que hoy tienen las F#$% los 
tendrán que afrontar ellos. El E!" es cauteloso a la hora de hablar 
públicamente de las F#$%, porque aunque tienen sus críticas, no 
quisieran caer en la infantil discusión de cuál proceso de paz es mejor. 
El Gobierno, por su parte, debe ser consciente que lo que pase con las 
F#$%, es también un mensaje para el E!".

El debate central es qué entendemos por democracia y qué posibilidades 
reales hay para una fuerza política que no está basada en el clientelismo 
liberal-conservador o en las élites tradicionales. Por eso, si las F#$% 
fracasan en su proyecto político por causas externas, el país es quien 
pierde. Podemos resumir la postura en una observación cautelosa. 
Citando las propias palabras del E!":

El proceso de La Habana es un referente para nosotros, por lo que logró 
avanzar y por lo que falta. Estudiamos las propuestas para el agro en el 
punto 1, pero también el incumplimiento del Estado y el asesinato de 
militantes de las F#$% en el post-acuerdo. Somos tan respetuosos de ese 
proceso que en nuestra Agenda con el Gobierno incluimos la necesidad 
de coordinación de las dos mesas de manera explícita. El éxito de esa 
implementación sería un beneficio para el país. No decimos nada muy 
novedoso si, a la vez que valoramos esos avances, sostenemos que hay 
que prestar atención a las cosas que ese proceso dejó por fuera. Ser 
crítico no significa negar los avances (Useche, 2017).
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Y en palabras de Antonio García: 

Así tengamos diferencias con el proceso de F#$%, deseamos sea 
favorable para el país, que fortalezca las alianzas del campo popular y 
democrático para seguir impulsando las transformaciones que necesita 
la sociedad. Lo concreto es que Colombia necesita de la lucha de todos 
para hacerla democrática y equitativa, en este sentido el camino de la 
paz apenas comienza. El futuro depende de la realidad de los cambios y 
de su profundidad (De Currea-Lugo, 2015a).

El estado de las relaciones entre el E!" y las F#$% se ven reflejadas 
(aunque de manera diplomática) en la llamada Declaración de Montecristi 
(octubre 23 de 2017), firmada entre las dos organizaciones. Allí expresan 
que comparten: una “firme decisión de llegar a la paz completa y a los 
cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y 
colombianas” asumiendo varias tareas: 

Realizar la defensa conjunta del Proceso de Paz y explorar mecanismos 
comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las 
F#$%-E', avance la Agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno 
y el E!", así como armonizar los dos procesos. 

Y para tal fin han decidido: “la creación de un mecanismo conjunto entre 
las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al 
país y a la comunidad internacional” (Delegaciones E!" y F#$%, 2017).

Esta declaración recoge la preocupación compartida por el asesinato de 
líderes sociales, reitera que “el paramilitarismo es la mayor amenaza 
para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia”, mencionando el 
mal manejo de los cultivos ilícitos, la crisis por la corrupción, entre otros 
graves problemas.

Pero, obviamente, la Declaración no menciona las diferencias, ya no solo 
las que tienen que ver con el modelo de participación o la agenda que 
debería negociarse, sino las que derivan de la nueva coyuntura política 
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que podría definirse en el incumplimiento a lo acordado. Objetivamente, 
a un año de la firma del Acuerdo F#$%-Gobierno, el balance es muy 
negativo, pero aún más central es la percepción creciente que la 
negociación (o por lo menos el modelo usado en el caso de las F#$%), no 
fue el mejor. 

Santos pareciera no tener conciencia del daño en curso, y por eso, para 
la cita de Montecristi, facilitó el viaje de las F#$% con la idea de que 

Hablen con los negociadores del ELN y les expliquen el porqué de 
este acuerdo, las bondades para todo el mundo de los acuerdos que 
firmamos, y los beneficios para todo el mundo de hacerlos cumplir y de 
la paz para Colombia (El Espectador, 2017). 

Este propósito es cuando menos ingenuo, a la luz del incumplimiento 
estatal que llega apenas al 17% al año de la firma del Acuerdo, mientras 
las F#$% han cumplido prácticamente en todo lo acordado.

En otro sentido, hay mensajes como el de Jesús Santrich, comandante de 
las F#$%, quien afirma: “yo le diría al E!"; ¡Que mide con mucho detalle 
lo que está ocurriendo! Porque no podemos caer en posiciones ingenuas. 
Es decir, no podemos pensar que hay buena fe del Estado si las acciones 
lo demuestran lo contrario” (Emanuelsson, 2017). 

El proceso F#$% es, para el E!" un ejemplo de un camino que no quieren 
transitar y lo dicen de manera explícita:

Ante esto, surge la pregunta ¿Con quién se pacta en Colombia un acuerdo 
de paz? ¿Quién tiene capacidad de acordar y también voluntad real 
para cumplir lo firmado? Los acuerdos con las F#$%, su- puestamente 
se firmaron con el Estado y con un blindaje internacional. Pero, una 
vez firmados, y so pretexto de la independencia de los tres poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial), cada cual empezó a desconocer, a 
imponer brechas, a evadir y a modificar unilateralmente aspectos 
centrales de lo acordado. Eso es lo que en Colombia popularmente 
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llamamos “hacer conejo”. Con lo que ha pasado con las F#$%, nos 
preguntamos con elemental razonamiento, compartido por muchos que 
miran expectantes el devenir: ¿Qué confiabilidad o con- fianza puede 
tener no sólo el E!" sino la sociedad que acompaña este proceso, visto 
lo que ha acontecido este año? ¿Qué seriedad hay por parte de las elites 
dominantes y de su régimen, cuando hacen y solemnemente firman 
unos acuerdos que enseguida incumplen? En lo que ha pasado ahora, 
se está repitiendo históricamente por parte de las clases dominantes, lo 
que ha sucedido en cadena desde la época de los Comuneros, pues cada 
vez que firman unos acuerdos de paz, es para engañar y traicionar los 
compromisos (E!", 2017).

Creo que la oportunidad está en que el E!" no tiene como única variable 
lo que sucede con el proceso de La Habana. Y aunque no es ingenuo 
frente al incumplimiento del Estado, persiste en su decisión de no 
levantarse de la Mesa. En eso radica parte de la esperanza. 
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Con la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional 
y las F!"#-E$ el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro 

Colón se puso fin a más de cincuenta años de confrontación 
armada con esa guerrilla, se culminó una negociación de casi 
cinco años y se inició una nueva etapa de implementación 
que puede tardar diez años. A lo largo de todo este proceso, 
los Estados Unidos de América han jugado un papel central, 
tanto en la guerra como en la paz, y, dada su innegable 
importancia geoestratégica en el mundo y en la región, lo 
seguirá haciendo. 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero 
de 2017 ha sacudido la política interna en EE. UU y ha 
generado grandes niveles de incertidumbre en cuanto 
a sus relaciones con el resto del mundo. Este ensayo 
busca explorar el papel de EE. UU. en el proceso de 
implementación del Acuerdo Final a la luz del rol que jugó 
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en el conflicto y en la negociación, así como los elementos 
centrales de la coyuntura actual en la era, larga o corta, de 
Trump.

Estados Unidos en la guerra 

Como pocos países de América Latina, Colombia se ha mantenido a 
lo largo de los años, y de manera intencional y casi sin interrupción, 
estrechamente alineado con EE. UU. Desde que Marco Fidel Suárez, hace 
más de un siglo, acuñó el término respice polum (mirar hacia el norte), los 
diferentes gobiernos colombianos han orientado la política exterior de 
acuerdo a los lineamientos de EE. UU., pese a los grandes cambios que 
han tenido los dos países y el mundo en todos estos años, ganándose el 
“honroso” título del mejor aliado de EE. UU. en América Latina. 

Entre tanto, las élites colombianas han tejido una estrecha dependencia, 
y algunos dirían subordinación, a los EE. UU. Pero el predominio 
estadounidense no se limita a las relaciones diplomáticas y comerciales 
ni a las élites, sino que se manifiesta en la cultura, los hábitos de 
consumo, la moda y el entretenimiento de una gran parte de la población 
colombiana. A la vez, EE. UU. es el principal lugar de residencia de los 
colombianos en el exterior.

Los sucesivos gobiernos colombianos también han sabido aprovechar 
los diferentes momentos y las cambiantes definiciones estratégicas 
de la política exterior estadounidense para favorecer sus intereses 
particulares. 

En la década de los 20, los gobiernos de la Hegemonía Conservadora 
se gozaron la “danza” de los millones de dólares provenientes de los 
gobiernos republicanos y sus amigos de Wall Street. La República Liberal 
recibió a Franklin D. Roosevelt en Cartagena, encontró en su New Deal una 
inspiración y durante la Segunda Guerra Mundial, siguiendo solicitudes 
de su gobierno, les confiscaron los bienes a los alemanes en Colombia. 
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Luego, Laureano Gómez presentó sus credenciales anticomunistas 
enviando tropas colombianas a la Guerra de Corea (el único país de 
América Latina). Gustavo Rojas Pinilla, con lo que había aprendido en EE. 
UU., fundó la Escuela de Lanceros en Tolemaida. Alberto Lleras Camargo 
pasó de ser el primer Secretario General de la O%! (Organización de 
Estados Americanos) en Washington a ser el primer presidente del 
Frente Nacional, quien recibió a John F. Kennedy en Bogotá y fue uno 
de los principales beneficiarios de la Alianza para el Progreso. Julio 
César Turbay se alineó con Ronald Reagan en contra de Argentina y el 
resto de América en la Guerra de las Malvinas (el único país de América 
Latina). Andrés Pastrana y Bill Clinton se aliaron para inventarse el Plan 
Colombia, a Álvaro Uribe y George W. Bush los unió la Guerra contra el 
Terrorismo y a Juan Manuel Santos y Barack Obama, la paz.

En relación con el conflicto armado interno colombiano, el papel de
EE. UU. ha sido muy significativo desde sus orígenes. De hecho, ese trágico
9 de abril de 1948, el Secretario de Estado estadounidense George 
Marshall estaba en Bogotá atendiendo la 9ª Conferencia Panamericana, y 
señaló casi de inmediato al comunismo internacional como responsable 
del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Pudo haber sido solo una 
coincidencia, pero lo cierto es que los hechos fueron claves para lograr 
que EE. UU. obtuviera el apoyo de las naciones latinoamericanas en la 
creación de la O%!. Con los años, las autoridades estadounidenses se han 
negado a desclasificar los archivos de la Central Intelligence Agency (C&!) 
y demás entidades de seguridad relacionados con el asesinato de Gaitán 
y el periodo, pese a que sí lo han hecho en casos más recientes, como 
las dictaduras en Chile, Guatemala y Argentina. Por su parte, el Estado 
colombiano tampoco ha manifestado ningún interés en hacer la gestión. 

Renán Vega (Vega, 2015) demuestra con mucha precisión, cómo la Doctrina 
de Seguridad Nacional elaborada por el Pentágono en el contexto de la 
Guerra Fría, y en particular el concepto del enemigo interno, jugaron 
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un papel central en la formación del Ejército colombiano en su lucha 
contrainsurgente, desde la década de los 50. En los 60, el Plan Lasso 
fue fundamental para la puesta en marcha de la Operación Marquetalia, 
dando origen a las F!"#. Las autodefensas, creadas legalmente mediante 
el decreto legislativo 3398 de 1965 que luego se convirtió en legislación 
permanente con la ley 48 de 1968, fueron establecidas por recomendación 
de los militares estadounidenses. El mayor contingente de militares 
graduados de la Escuela de las Américas ha sido a lo largo de los años de 
nacionalidad colombiana.

Sin embargo, luego de la derrota en Vietnam, en EE. UU. se aumentó la 
reticencia de intervenir en conflictos armados internos o apoyar luchas 
contrainsurgentes, a lo que llaman el Síndrome de Vietnam. Por otra 
parte, durante el gobierno de Jimmy Carter el tema de los derechos 
humanos adquirió una nueva dimensión, tensionando las relaciones de 
Estados Unidos con varios de sus más cercanos aliados, como Argentina, 
Guatemala, El Salvador y por supuesto, Colombia. El gran perjudicado de 
todo esto fue el Ejército de Colombia.

A la vez, un nuevo tema apareció en la agenda binacional: el narcotráfico. 
Fue precisamente a finales del gobierno de Carter que se firmó el Tratado 
de Extradición con Turbay. A partir de ese momento, la extradición se 
convirtió en un asunto de alta tensión entre los dos gobiernos, así como 
de profunda controversia para la política colombiana.

Al asumir la presidencia, Belisario Betancur decidió no aplicar la extradi-
ción, lo cual no cayó nada bien en la Casa Blanca, para ese entonces habi-
tada por Reagan. Tampoco gustó que Betancur hubiera decidido ingresar 
a Colombia al Movimiento de los Países No Alineados, ni que hubiera 
desafiado la Doctrina Reagan en Centroamérica al impulsar el Grupo de 
Contadora, y mucho menos que hubiera iniciado diálogos con las gue-
rrillas para buscar una salida negociada al conflicto armado interno. De 
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hecho, solo unas semanas antes de la firma del Acuerdo de La Uribe, 
el entonces embajador de EE. UU. en Colombia, Lewis Tambs, declaró 
que las F!"# era una “narcoguerrilla”. Así se acuñó la frase que para ese 
entonces era una burda herramienta de propaganda que poco tenía que 
ver con la realidad, pero que, con el tiempo, las propias F!"# le fueron 
dando mayor sentido.

Con el fin de la Guerra Fría, el narcotráfico fue ocupando un lugar cada 
vez más preponderante en la política exterior de EE. UU., en particular 
frente a América Latina. Solo unas semanas después del derrumbe del 
muro de Berlín, George H. Bush ordenó la invasión a Panamá con el 
propósito de derrocar la “narcodemocracia” y se llevó al general Manuel 
Antonio Noriega a enfrentar un juicio en EE. UU. Dos meses después, el 
presidente Virgilio Barco, acompañado por Alan García del Perú y Jaime 
Paz de Bolivia, recibió a Bush en Cartagena para sellar la Iniciativa Andi-
na contra las Drogas. 

Desde entonces, el narcotráfico desplazó los demás temas y de lejos se 
convirtió en el referente central de la política exterior estadounidense 
frente a Colombia. Para bien o para mal, el narcotráfico llevó al país, como 
nunca antes, a ser el actor primordial para los intereses estadounidenses 
en la región y en el radar del Departamento de Estado, el Pentágono, la 
Drug Enforcement Administration (D%!), etc.

Por esa razón, durante la administración de Ernesto Samper, las 
relaciones colombo-estadounidenses tuvieron la mayor crisis vivida 
desde comienzos de siglo. Aún antes de su posesión, el episodio de los 
narcocasetes prendió las alarmas en Washington sobre la financiación del 
narcotráfico a su campaña electoral. A raíz del Proceso 8000, por primera 
vez EE. UU. descertificó a Colombia en materia de lucha antidrogas y le 
retiró la visa a Samper. Paradójicamente, el gobierno de este accedió 
a las principales peticiones de EE. UU.: restablecer la extradición, que 



368

RUTAS
y RETOS 

de la implementación
del acuerdo de paz

había sido eliminada por la Asamblea Nacional Constituyente; iniciar la 
fumigación aérea masiva de los cultivos de uso ilícito y desmantelar el 
Cartel de Cali extraditando a sus jefes a EE. UU.

Durante esos años y por diversas razones, la Policía Nacional desplazó 
al Ejército y se convirtió en el principal aliado estratégico de EE. UU. 
Por una parte, con la Dirección de Antinarcóticos la Policía Nacional 
se especializó en la materia bajo el liderazgo del general Roso José 
Serrano, quien construyó una estrecha relación con la D%! y otras 
entidades estadounidenses. Por otro lado, la reticencia post-Vietnam 
de apoyar las contrainsurgencias por parte del Pentágono y, sobre 
todo, las preocupaciones del Departamento de Estado por los derechos 
humanos, restringió el apoyo directo al Ejército colombiano. La 
Enmienda Leahy taxativamente prohibió que recursos estadounidenses 
pudieran ser utilizados por cualquier brigada que incurriera en 
violaciones a derechos humanos. Igualmente, el Ejército se rehusó 
a involucrarse en la lucha contra las drogas, considerando que los 
desviaba de su objetivo principal, la contraguerrilla. Mientras tanto, 
durante estos años el Ejército recibió los mayores golpes de su historia 
a manos de las F!"#, en Las Delicias, Patascoy, Mitú y otros. Entre 
tanto, el paramilitarismo se extendió por el territorio y se formalizó 
la estructura nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (A'#).

La llegada de Pastrana a la presidencia significó una oportunidad 
para remendar las maltrechas relaciones entre Colombia y EE. UU., 
retornándolas a la acostumbrada cercanía. Pastrana fue electo en la 
segunda vuelta, luego de haber perdido la primera gracias al gesto de 
las F!"# de señalar su disposición de sentarse con él para negociar la 
paz. Para Clinton, que se había dedicado a propiciar procesos de paz 
en Guatemala, Irlanda del Norte, la ex Yugoslavia e Israel-Palestina, la 
noticia le cayó como anillo al dedo.
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Pastrana, recién posesionado, fue recibido en Washington con gran gala. 
Por primera vez, EE. UU. se planteó la posibilidad de ser un actor de 
la paz y no de la guerra. Se habló de un Plan Marshall para Colombia, 
es decir una ayuda para la reconstrucción posconflicto, que luego fue 
bautizada como Plan Colombia. 

A la vez, Pastrana le informó a Clinton que en la reunión que había 
sostenido como presidente electo con Manuel Marulanda, jefe de 
las F!"#, este le había expresado su interés de tener una relación 
directa con EE. UU. En consecuencia, Clinton, a solicitud de Pastrana, 
autorizó al Departamento de Estado para que se reuniera de manera 
reservada con las F!"#. El encuentro entre Phil Chicola, el funcionario 
norteamericano, y Raúl Reyes de las F!"# tuvo lugar en diciembre 
de 1998 en Costa Rica. Si bien se trató de un encuentro meramente 
exploratorio, sí se alcanzó a plantear un hipotético entendimiento 
mediante el cual las F!"# colaborarían en la erradicación de los cultivos 
de coca y EE. UU. se comprometería a presionar al Ejército y al Estado 
colombianos en materia del paramilitarismo. Sin embargo, una vez el 
encuentro fue revelado a las pocas semanas por los medios, los contactos 
directos fueron abortados.

Desde un comienzo, los diálogos en el Caguán con las F!"# tensiona-
ron las relaciones entre Pastrana y la cúpula militar colombiana. No sin
antes expresar su desagrado por tener que abandonar el Batallón de 
Cazadores, los militares cumplieron con la orden presidencial de des-
pejar los cinco municipios en el sur del país. Su descontento aumentó
considerablemente con el informe de Derechos Humanos publicado 
por el Departamento de Estado que por primera vez mencionó a dos 
generales con nombre propio  —Fernando Milán y Rito Alejo del Río— por 
sus supuestos nexos con el paramilitarismo, lo que llevó a Pastrana a 
destituirlos días después.
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La zozobra y resistencias en las filas castrenses finalmente estallaron con 
la renuncia del Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda y de 22 generales 
que se unieron por solidaridad. Pastrana se vio obligado a viajar a 
Tolemaida para convencer a los generales de retirar sus renuncias. Con el 
tiempo se hicieron evidentes las concesiones a las que se comprometió 
para lograrlo.

En momentos en que Clinton estaba ya muy debilitado por el proceso 
de impeachment a causa del escándalo con la Lewinsky, el asesinato de 
tres indigenistas estadounidenses por parte de las F!"# tuvo un efecto 
muy negativo en Washington. Se optó por avanzar con la línea dura del 
Zar Antidrogas, el general Barry McCa(rey, desoyendo los consejos del 
Departamento de Estado de darle prioridad a los asuntos de derechos 
humanos, la democracia y la paz.

Al mismo tiempo, el Ejército colombiano hizo un viraje misional 
sustancial. Con la creación de la Brigada de Fuerzas Especiales de lucha 
contra el narcotráfico, con el propósito de complementar las labores de 
la Policía Nacional en las zonas de control insurgente, el Ejército modificó 
su posición tradicional frente al narcotráfico. 

Fue en este contexto en el que nació la versión final del Plan Colombia, 
famosa por haber salido primero en inglés que en español y que, además, 
poco o nada guardó de la idea original de reconstrucción posconflicto: 
80% de los recursos serían de “asistencia militar”, un programa 
contrainsurgente disfrazado de contranarcóticos. El gran beneficiado sin 
duda fue el Ejército, que recuperó su lugar histórico como principal aliado 
institucional de EE. UU., relegando de nuevo a la Policía Nacional. Por 
otra parte, en la práctica el paramilitarismo recibió luz verde para arreciar 
contra las bases sociales de las guerrillas en los territorios priorizados 
por el Plan Colombia, como sucedió en el Putumayo, magistralmente 
documentado por Winifred Tate (Tate, 2015). La ilusión que EE. UU. 
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pudiese ser un actor central en la paz se esfumó, regresando, más bien, 
a su papel histórico de actor central del conflicto armado en Colombia.

Pero fue a Uribe durante su mandato a quien le correspondió la porción 
más grande de los $US 10 mil millones desembolsados en quince años 
por el Plan Colombia. Cuando Uribe asumió la presidencia, Bush ya 
había declarado la Guerra contra el Terror tras los atentados del 11 de 
septiembre. Pese a que las guerrillas colombianas no reunían ninguno de 
los criterios establecidos por Washington para determinar los objetivos 
de su lucha antiterrorista —que tengan alcance global y que sean una 
amenaza directa e inminente a los EE. UU.—, Uribe logró convertir a 
Bush en un estrecho aliado, visitándolo en su rancho en Crawford, Texas. 
Uribe fue el único gobernante de América Latina que apoyó la decisión 
de Bush de invadir Irak, en contra de lo establecido por la Organización 
de Naciones Unidas (O)').

A diferencia de sus predecesores, Uribe no reconoció la existencia de un 
conflicto armado en Colombia, calificándolo como una amenaza terrorista 
y por tanto a las guerrillas como grupos terroristas. La Guerra contra 
el Terror permitió borrar todas las sutilezas anteriores que habían sido 
utilizadas para ocultar el carácter contrainsurgente del Plan Colombia, 
permitiendo su evolución hacia el Plan Patriota, dirigido abiertamente 
contra las F!"#. Más que los recursos y los helicópteros, lo más 
significativo fue la información en caliente proveniente de la vigilancia 
satelital estadounidense, que sin duda le otorgó al Ejército colombiano 
una ventaja determinante que alteró la dinámica de la guerra. Las bajas 
de Raúl Reyes y el Mono Jojoy, así como la Operación Jaque que liberó a 
Ingrid Betancur y a los tres estadounidenses secuestrados, no hubieran 
sido posibles sin el apoyo de EE. UU. en inteligencia. 

A la vez, Uribe renegoció un acuerdo con EE. UU., facultando el acceso 
de militares estadounidense a las bases militares en Colombia, lo cual 
generó la protesta vocal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 
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También firmó un Tratado de Libre Comercio con EE. UU., a pesar de que 
el congreso de EE. UU. se negó a ratificarlo.

Sin duda el periodo de Uribe, especialmente en la parte que coincidió 
con el Gobierno de Bush, fueron los años en los cuales el papel de 
EE. UU. llegó a su máxima expresión en toda la larga historia del conflicto 
armado interno, no solo por la magnitud de los recursos recibidos, 
por las variaciones en términos ideólogos y propagandísticos y, sobre 
todo por los impactos determinantes en la correlación de fuerzas en la 
confrontación militar.

Estados Unidos en la negociación

La llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos se dio en gran 
parte por el fuerte rechazo de los estadounidenses a las políticas de 
Bush, particularmente en relación con la Guerra de Irak. Los primeros 
años de Obama se dedicaron a detener la profunda crisis financiera que 
heredó y cimentar las bases para la recuperación del país frente a la 
Gran Recesión. Priorizó asuntos internos, como la reforma a la salud, 
prestándole poca importancia a la política exterior, dejándola en manos 
de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, quien se concentró en Libia y 
Osama Bin Laden. Aunque al asistir a su primera Cumbre de las Américas 
en Trinidad y Tobago, Obama expresó su deseo de construir una nueva 
relación, entre iguales, con América Latina, lo cierto es que, en la práctica, 
en sus primeros años mostró bajo interés en nuestra región. 

Cuando Santos decidió iniciar contacto reservado con las F!"#, lo 
primero que hizo fue informarle a Obama. Aprovechó su asistencia a 
la VI Cumbre de las Américas realizada en Cartagena para comentarle 
personalmente del aún incipiente proceso en curso. Obama se mostró 
de acuerdo y se comprometió en apoyar de manera decidida, aunque 
discreta, el camino emprendido por Santos.
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Cuando los diálogos se hicieron públicos, se instalaron en Oslo y luego 
se iniciaron en La Habana, EE. UU. expresó su apoyo oficial, pero guar-
dó distancia formal con el proceso. La participación activa de Noruega 
como país garante le dio mucha confianza a EE. UU. por la estrecha re-
lación que existe entre los dos países como socios en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (O*!)). EE. UU. también avaló el papel 
preponderante que el Gobierno de Santos y las F!"# le quisieron dar a 
América Latina, cuyos gobiernos de izquierda, democráticamente elegi-
dos, constituían un contexto muy favorable para la negociación. 

En entrevista con El Tiempo (2013), el embajador de EE. UU. en Colombia, 
Michael McKinley, expresó que los diálogos del gobierno de Santos con 
las F!"# “deben respetarse sin interferencias”. En otra ocasión agrade-
ció a Cuba por haber aceptado servir de anfitrión. Siempre se mantu-
vieron abiertos canales permanentes de información y consulta con las 
autoridades estadounidenses acerca del desenvolvimiento de las nego-
ciaciones, en particular referente al cuarto punto sobre la “solución al 
problema a de las drogas”, acordado en mayo de 2014, que privilegia la 
sustitución voluntaria de cultivos sobre la erradicación forzada.

En su segundo mandato, Obama, de la mano de su nuevo Secretario de 
Estado, John Kerry, le dio mayor relieve a la política exterior. Optó por 
las vías diplomáticas y logró, junto con Inglaterra, Francia, Alemania, Ru-
sia y China, llegar a un acuerdo histórico con Irán acerca de la no prolife-
ración nuclear. Lideró las negociaciones para la creación del Trans-Paci-
fic Partnership (T$$), el acuerdo comercial con Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 
Jugó un papel fundamental en la firma del Acuerdo de París acerca del 
Cambio Climático entre 195 países del mundo, particularmente persua-
diendo a China, renuente a entrar.

En diciembre de 2014, Obama y el presidente cubano Raúl Castro 
anunciaron la distensión de relaciones entre los dos países, lo cual 
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significó reversar la política estadounidense frente a Cuba desde la 
revolución en 1959. A la vez, fue una clara señal de reconocimiento al 
conjunto de América Latina, que durante décadas había insistido en la 
normalización de relaciones con Cuba.

En febrero de 2015, Obama nombró al veterano diplomático Bernard 
Aronson como su enviado especial para el proceso de paz, lo que fue sin 
duda un fuerte espaldarazo a los diálogos entre Santos y las F!"#. Aronson 
empezó su carrera de la mano de Walter Mondale, vicepresidente de 
Carter. Luego fue nombrado Subsecretario de Estado para Asuntos 
Americanos por Bush padre. Siempre mantuvo relaciones estrechas con 
el Partido Demócrata y a la vez, era respetado por los altos círculos de la 
política exterior en Washington de ambos partidos.

Desde varios puntos de vista, el papel de Aronson fue muy importante 
y de inmensa utilidad para el proceso de paz. Aunque no participó 
formalmente en la mesa de negociaciones, sí mantuvo conversaciones 
separadas pero fluidas y frecuentes con ambas delegaciones. Para el 
gobierno, su presencia representó una muestra tangible y contundente 
del intenso y muy efectivo trabajo que la administración Santos, en 
cabeza de la canciller María Ángela Holguín, había realizado para crear 
un ambiente favorable al proceso en la comunidad internacional en 
general y en EE. UU. en particular.

Para las F!"#, sentarse cara a cara con un delegado especial del 
presidente estadounidense tuvo un gran valor, ya que significó una 
forma de reconocimiento político como movimiento insurgente, pese 
a que los seguían catalogando oficialmente como grupo terrorista. 
Además, para las F!"#, tratar con EE. UU. significó hablar directamente 
con los “dueños del circo”, como solían decir, para referirse al enfoque 
que tradicionalmente habían tenido de los gobiernos colombianos como 
simples “lacayos del imperialismo yanqui”.
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Curiosamente, la relación de la delegación de las F!"# con Aronson fue 
excelente. Desde el primer encuentro, Aronson los impresionó por su 
profesionalismo, por la franqueza y seriedad con la cual expresaba las 
políticas y las posiciones de su gobierno, pero, a la vez, la gran disposi-
ción de escucha que demostró, así como la capacidad de comprensión 
de la compleja realidad colombiana. En las conversaciones, muchas de 
ellas largas y tendidas, se compartieron elementos de análisis, preocupa-
ciones comunes y hasta consejos referentes a los muchos asuntos que se 
plantearon a lo largo de la negociación.

Uno de los temas en los cuales siempre insistieron las F!"# fue el de 
Simón Trinidad, extraditado a EE. UU. en el 2004. De hecho, desde los 
primeros contactos con el Gobierno Santos, las F!"# habían incluido la 
liberación de Trinidad como una de sus peticiones para los diálogos. De 
hecho, durante el proceso, lo nombraron parte del equipo que estaría a 
cargo de la implementación de los acuerdos, como forma para presionar 
su excarcelación. Aronson se limitó a explicar en detalle el complejo 
funcionamiento de la independencia de los poderes en EE. UU., así como 
la figura constitucional del perdón presidencial. Según el testimonio de 
Pablo Catatumbo, miembro de la delegación de las F!"#, Aronson nunca 
se comprometió con la liberación, pero tampoco cerró la puerta, dejando 
en la delegación de las F!"# la expectativa y la esperanza de que sí se 
encontraría una salida.

Pero quizá lo más destacado de la labor de Aronson fue su discreción. 
Evitó cualquier protagonismo y limitó a lo mínimo necesario sus 
declaraciones a la prensa. Por ejemplo, pese a haber estado presente en 
La Habana ese crítico día del 23 de septiembre de 2015 y de haber jugado 
un papel decisivo en lograr superar las dificultades que se presentaron, a 
la hora de la histórica foto del primer y tenso estrechón de manos entre 
Santos y Timochenko, abrazados por Raúl Castro, Aronson se retiró del 
lugar para evitar las cámaras.
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Aunque EE. UU. no jugó un papel formal en el proceso, como sí lo 
hicieron Cuba y Noruega como países garantes, y Chile y Venezuela como 
acompañantes, en la práctica, la presencia de Aronson, como enviado 
especial, se leyó políticamente como el aval de EE. UU. no solo a los 
diálogos como tales, sino, sobre todo, a los contenidos de los acuerdos.

En febrero de 2016, en Washington, con motivo de la conmemoración 
de los quince años del Plan Colombia, Obama, en presencia de Santos, 
anunció 450 millones de dólares para financiar programas para el 
posconflicto, abriendo un nuevo capítulo de las relaciones entre los 
dos países, a lo que bautizó Paz Colombia. Afirmó: “De la misma manera 
en la que EE. UU. han sido socios de Colombia en las épocas de guerra, 
y aliados, vamos a ser sus aliados en la paz” (Gómez, 2016). Sin duda, 
un redireccionamiento de la política de EE. UU. hacia Colombia con 
hondas repercusiones.

No obstante, la fiesta de quince del Plan Colombia no salió como lo 
planeado. La idea original había sido conmemorar el Plan Colombia 
como un éxito estratégico de la ayuda estadounidense como resultado 
de un esfuerzo bipartidista en EE. UU., desarrollado de manera conti-
nua por varias administraciones, tanto en Washington como en Bogotá. 
Por eso, fueron invitados de honor los expresidentes estadounidenses 
Clinton y Bush hijo y los expresidentes colombianos Pastrana y Uribe, 
que junto a Obama y a Santos, formaban una foto muy poderosa como 
mensaje político.

Pero los altos niveles de polarización interna y las grandes dificultades 
políticas que ambos países estaban viviendo para ese entonces frustró 
la foto. Por el lado estadounidense, Bush amablemente se excusó de 
asistir, sin entrar en detalles, quizás pensando en los efectos negativos 
de verse al lado de Obama para la precandidatura de su hermano 
Jeb, blanco preferido de ataques por parte de Trump en las primarias 
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republicanas que se iniciaban. Por el lado colombiano, ni Pastrana ni 
Uribe se querían ver al lado de Santos.

Si bien la misión de Aronson estaba exclusivamente restringida a los diá-
logos de paz y, por tanto, técnicamente desligada del proceso de relacio-
nes binacionales entre EE. UU. y Cuba, su mera presencia en La Habana 
formó parte del contexto general de descongelamiento y redefinición 
que tuvo su momento simbólicamente más fuerte con la visita histórica 
de Obama a La Habana en marzo de 2016. 

Incluso se llegó a especular que, como esas fechas coincidían con el plazo 
que el Gobierno y las F!"# se habían fijado para llegar a un acuerdo final, 
Obama estaría presente para la firma. Finalmente, no fue posible cumplir 
con el plazo, pero sí se aprovechó la visita para realizar unas reuniones 
entre el Secretario de Estado Kerry, quien acompañaba a Obama, con 
las delegaciones del Gobierno y las F!"#. Si bien fueron encuentros 
relativamente cortos y bastante formales, reiteraron el mensaje, cada 
vez más claro, del fuerte respaldo del Gobierno estadounidense al 
proceso de paz.

El compromiso de EE. UU. con el proceso se evidenció de manera explí-
cita en el Acuerdo Final, firmado originalmente el 26 de septiembre de 
2016 en Cartagena, y luego el 24 de noviembre en el Teatro Colón, tras 
la renegociación impuesta por la derrota del Sí en el plebiscito del 2 de 
octubre.

El punto seis del Acuerdo, titulado “implementación, verificación y 
refrendación” estableció los criterios generales para el componente 
internacional, y en el inciso 6.4.2 especificó las responsabilidades 
asumidas por diferentes países, organismos multilaterales o entidades 
internacionales en relación con cada uno de los puntos del Acuerdo.
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Por una parte, en el punto dos, “Participación política: Apertura 
democrática para construir la paz”, se señaló como instancia de 
acompañamiento internacional al Centro Carter , que si bien no es una 
entidad oficial del Gobierno estadounidense, sí goza de un gran prestigio 
y ascendencia tanto en Washington como a escala global. 

Asimismo, el Acuerdo Final le asignó al Instituto Kroc de Estudios 
Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en EE. UU., la 
tarea de verificación técnica y monitoreo de la implementación de lo 
acordado, una inmensa responsabilidad. Tampoco se trató de una entidad 
gubernamental, sino de un instituto independiente en una universidad 
privada que goza de un sólido reconocimiento.

Pero lo más significativo es que EE. UU., como país, apareció como 
acompañante en tres temas específicos, todos relacionados con el punto 
tres, “Fin del conflicto”: “garantías de seguridad y personal”

119

 (punto 
3.2), “lucha y desmantelamiento de las organizaciones criminales”

120

 y 
“unidad especial de investigación”12  (punto 3.4).

Es también al menos curioso que EE. UU. no aparece en el punto cuatro 
“Solución al problema de las drogas ilícitas”, para el cual los acompañantes 
son la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (U)+,#) y 
la Comisión Global de Drogas.

El papel de EE. UU. también fue importante en otros escenarios, en 
particular con Naciones Unidas. Su respaldo decidido fue clave para 
lograr la aprobación unánime por parte del Consejo de Seguridad a 

 Las otras instancias señaladas en el Acuerdo son Unasur, Suiza y el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria, (Nimd por su sigla en inglés).

119

 Comparten esta responsabilidad con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

120

 Comparten esta responsabilidad con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
12   Comparten esta responsabilidad con la Unión Europea.
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2
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las misiones de verificación que fueron solicitadas por las partes, 
primero para la desmovilización y dejación de armas y luego para la 
reincorporación. Por otra parte, el apoyo de EE. UU. fue significativo 
para los esfuerzos del Gobierno Santos de ingresar a Colombia a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (O#,%).

Sin duda, el hecho de que el proceso entre el Gobierno de Santos y 
las F!"# hubiera coincidido con el segundo mandato de Obama fue 
muy positivo. Por ello, el triunfo inesperado de Trump a la presidencia 
en noviembre de 2016, solo un mes después de la derrota del Sí en el 
plebiscito, fue otro golpe al proceso de paz.

Si bien la perdedora fue Hillary Clinton, la elección de Trump representó 
un fuerte revés para Obama. Por una parte, Clinton se había presentado 
como la continuación de las políticas de Obama, mientras Obama había 
hecho campaña activamente a favor de ella. Pero, sobre todo, el triunfo 
de Trump fue la revancha por parte de los hombres blancos pobres con 
rabia, como describe el documentalista Michael Moore a su base electo-
ral, en contra del primer presidente afroamericano. 

Pocas veces se había presentado un periodo de empalme tan tenso y con 
tantos tropiezos como la transición de Obama a Trump. Para Colombia, 
la incertidumbre fue grande. Colombia no había sido mencionada de 
manera preponderante durante la campaña por parte de Trump, por 
tanto, no había mayor pista acerca de qué podría pasar. Obama logró que 
se incluyeran los US$ 450 millones para Paz Colombia en el presupuesto, 
pero como en todo, quedó un poco en el aire, pendiente de la aprobación 
del Congreso. Algunas personas guardaron la esperanza hasta el último 
día de su mandato para el perdón presidencial a Simón Trinidad, el cual 
nunca llegó.

Está por verse qué pasará con el legado de Obama, pero mucho tiene que 
ver con cómo le vaya a ir a Trump. 
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De Obama a Trump

En su alocución de posesión, Trump reiteró lo que había sido eje central 
de su campaña: America First (primero América).

America First es un discurso profundamente nacionalista, que recoge varios 
elementos del aislacionismo de antaño —por lo cual algunos hablan de 
neo-aislacionismo— que en el contexto actual se expresa en contra de 
la globalización; defiende el proteccionismo y critica los acuerdos de 
libre comercio por considerarlos mal negociados y desfavorables a los 
intereses de EE. UU; culpa la inmigración por haberle quitado los empleos 
y reducido los salarios a los trabajadores estadounidenses, así como por 
los altos índices de criminalidad en las ciudades y consumo de drogas en 
la sociedad; defiende el poder militar, sinónimo para él de fortaleza, por 
encima de la diplomacia, que con frecuencia equipara con la debilidad; 
desconoce el derecho internacional, por ejemplo, al defender la tortura 
y desconfía de los organismos multilaterales, en particular la O)'.

El día en que se lanzó a la presidencia, tras bajar las escaleras eléctricas 
de Trump Tower, propuso construir un gran muro en la frontera con 
México, con recursos mexicanos. La propuesta fue la más aplaudida en 
los mítines políticos a lo largo de la campaña, suscitando cantos de build 
the wall! (¡construya el muro!) por parte de los asistentes. Pero, sobre 
todo, representó de manera gráfica y poderosa la visión trumpiana de 
la relación de EE. UU. con el resto del mundo, particularmente con sus 
vecinos del sur.

Otro elemento que define la política exterior de Trump es lo que 
parece ser una obsesión por reversar todo lo realizado por Obama. A lo 
largo de la campaña, Trump se comprometió con retirar a EE. UU. del 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, abandonar las negociaciones 
del T$$, volver trizas el acuerdo nuclear con Irán, para no hablar de la 
política interna que se centró en gran parte en revocar y remplazar la 
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Obamacare, como se conoce la reforma al sistema de salud impulsado 
por su antecesor.

A la vez, no hay que olvidar que antes de vencer a Hillary Clinton como 
heredera de Obama, Trump derrotó al establecimiento republicano, lo 
cual es tan o quizá más significativo. Durante las primarias, Trump enfiló 
su discurso de America First en contra de las posiciones proglobalización 
de la mayoría de sus contendores, en particular Jeb Bush, el favorito del 
establecimiento. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T--
#!)), el peor acuerdo comercial de la historia, firmado por Bill Clinton, 
había sido negociado por el papá de Jeb. Invadir a Irak, el peor error de 
la historia había sido decisión del hermano de Jeb. Con razón Jeb fue la 
primera víctima de la campaña arrolladora de Trump en el camino hacia 
convertirse en una insurgencia exitosa contra la vieja guardia del esta-
blecimiento republicano.

Uno de los arquitectos y asesores clave de Trump en la campaña 
fue Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de America First. 
Proveniente de Breitbart News, un portal de noticias y opinión de 
extrema derecha, que se autodenomina “derecha alternativa”, le abrió 
sus espacios a sectores ultranacionalistas, anteriormente marginales y 
rechazados por la “prensa seria”, algunos de ellos abiertamente racistas, 
como los grupos de supremacía blanca, los neonazis y el Ku Klux Klan. 

Una de las tesis centrales de Bannon es la que denominó Deep State
(estado profundo), para referirse a las burocracias tecnocráticas, 
incrustadas en el poder, que no responden a las órdenes ni orientaciones 
de los líderes elegidos sino más bien a las inercias institucionales 
e intereses de las élites que quieren perpetuar el statu quo de la 
globalización. Ciertos comentaristas de derecha, entre ellos  Sean Hannity
de Fox News, han propagado la tesis del Deep State, como una 
gran conspiración por parte de los funcionarios heredados de la 
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administración Obama y los republicanos del establecimiento en las 
diferentes entidades gubernamentales, para deslegitimar al gobierno 
de Trump e impedir que logre avanzar su agenda de America First.

Así como Bannon y sus ideas fueron muy influyentes durante la campaña, 
con la llegada de Trump a la Casa Blanca su presencia en el círculo 
cercano del presidente generó conflictos desde el inicio. Primero fue 
nombrado por Trump como Consejero Presidencial en el cargo de Jefe 
Estratega, y posteriormente, como asistente permanente en las reuniones 
del Consejo de Seguridad Nacional. Sus posiciones poco ortodoxas y 
abiertamente antiestablecimiento generaron mucha resistencia y desde 
el comienzo entró en contradicción aguda con personas del círculo 
íntimo presidencial, como con Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, 
asesor especial del presidente. Las tensiones se volvieron insostenibles, 
razón por la cual, primero le retiraron a Bannon el aval para asistir a las 
reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y luego, el 19 de agosto de 
2017, se retiró del todo. A comienzos de 2018 con la publicación de Fire 
and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca 
de Trump) del periodista Michael Wol(, Bannon entró en total desgracia 
con Trump por los términos que utilizó al referirse a su familia.

Pero más allá de la figura de Bannon, lo cierto es que sus tesis 
neonacionalistas siguen teniendo mucho peso en el gobierno, sobre todo 
en las bases electorales y, por tanto, en el mismo Trump. Por ello, en 
materia de política exterior, el primer año de la administración Trump se 
ha caracterizado por contradicciones permanentes entre los preceptos 
neo-nacionalistas en contra de los lineamientos establecidos por años 
de consensos políticos y los procedimientos legales establecidos a favor 
de la globalización, es decir, America First vs. Deep State. 

A eso se le agrega el estilo altamente impredecible y contradictorio que 
caracteriza la personalidad inusual de Trump, con su política por Twitter 
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de alto impacto mediático, pero con poca consistencia y baja efectividad 
en la realidad, que mezcla y confunde asuntos de Estado y de interés 
nacional con pleitos personales e infantiles. Su gabinete, compuesto de 
manera desproporcionada de billonarios y militares sin mayor experien-
cia en política ni gobernanza, complican aún más el cuadro.

En el primer año, Trump cumplió algunas promesas hechas durante su 
campaña: EE. UU. se retiró del T$$, así como del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático, aunque lo hizo de tal manera que solo tendrá efecto en 
2020 y en reunión privada con el presidente francés Emmanuel Macron, 
le prometió que lo iba a repensar. Sin embargo, también incumplió otras: 
el tratado con Irán, a pesar de seguirlo criticando, lo ratificó al menos por 
un año más y con respecto a la renegociación del T-#!), no ha avanzado.

Aunque la administración Trump se estrenó en los primeros meses con 
unos bombardeos aislados en Siria, supuestamente como retaliación por 
el uso de armas químicas por parte de Assad, y luego lanzó la “madre 
de todas las bombas” sobre Afganistán, en la práctica no ha habido un 
claro redireccionamiento de la política exterior de su antecesor. Por lo 
contrario, ha sido precisamente la continuidad del plan iniciado por la 
administración de Obama y acordado con los aliados en contra del Estado 
Islámico, lo que ha permitido combatirlo y reducir sustancialmente su 
control territorial. 

De todas maneras, la administración Trump sí ha roto con varios 
preceptos tradicionales en materia de política exterior. Su decisión de 
reconocer a Jerusalén como capital de Israel y de trasladar la embajada 
de EE. UU. tiene hondas repercusiones que alteran sustancialmente la 
posición de EE. UU. en la región. La decisión de tomar parte cada vez 
más de frente a favor de Arabia Saudita y los sunníes en contra de Irán y 
los chiitas abre la caja de pandora.
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La decisión del Gobierno de Trump de prohibir la entrada a EE. UU. 
a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, si bien es un 
asunto de política interna y no externa, sí forma parte de la visión de 
las relaciones de EE. UU. vis a vis el resto del mundo. No se ha logrado 
el inicio del muro, ni México ha mostrado interés en financiarlo, pero 
sigue siendo tema de debate diario con el Congreso y de agitación en las 
manifestaciones públicas. Respecto a Cuba, el Gobierno Trump congeló 
el proceso que inició Obama, reversando algunos aspectos, pero no ha 
roto relaciones ni cerrado la embajada. Eso sí, ordenó mantener abierta 
la base de Guantánamo, que Obama infructuosamente intentó cerrar.

Trump se la ha pasado, de tiempo en tiempo, insultando y toreando 
al líder de Corea del Norte, aún más exótico que él mismo, altamente 
peligroso por el riesgo de conflagración nuclear, pero que curiosamente 
ha propiciado el acercamiento entre las dos Coreas.

A veces sus anuncios tienen repercusiones inmediatas, como su aviso, 
otra vez por Twitter, de elevar los aranceles al acero por 25% y el aluminio 
al 10%, fiel a los principios de America First, que produjo el rechazo de los 
más cercanos aliados de EE. UU. y se vio reflejado en un bajonazo en las 
bolsas de Wall Street y del mundo, temiendo una guerra comercial.

Pero sin duda el tema de política exterior que más le ha quitado el sueño 
a Trump y que pertenece fundamentalmente a la política interna, es la 
investigación acerca del papel que jugó Rusia en las pasadas elecciones 
presidenciales. La decisión de Trump de despedir al director del 
Federal Bureau of Investigation (F.&) solo llevó a la designación de una 
investigación independiente por parte de Robert Mueller, que cuelga 
sobre Trump y su gobierno.

Lo cierto es que, en términos generales, América Latina no ha estado 
en los primeros niveles de preocupación de la política exterior de la 
administración Trump. De hecho, es muy diciente que luego de más 
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de un año, aún no se ha nombrado en propiedad el Subsecretario para 
Asuntos del Hemisferio Occidental ni a muchas de las posiciones clave 
en el Departamento de Estado y otras entidades, relevantes para el 
desarrollo día a día de la política exterior estadounidense en nuestra 
región.

Trump y Colombia

Para Colombia, ese primer año de Trump, turbulento y lleno de 
contradicciones, generó, y sigue generando, más incertidumbres que 
certezas.

Afortunadamente, nuestro país no ha sido asunto de trascendencia en 
la agitada agenda del Gobierno Trump en materia de política exterior, y 
solo tardíamente se empezaron a tomar las primeras determinaciones, 
lo que en la práctica ha permitido, en medio de la incertidumbre, un 
relativo continuismo vinculado a varios asuntos, incluyendo algunos re-
lacionados con la implementación del Acuerdo Final.

Sin embargo, no se puede olvidar que, si bien Colombia no está en el radar 
central, eso no quiere decir que todos los cambios que se introducen 
frente a otros países pueden, tarde o temprano, repercutir hacia nosotros. 
Cuando Trump insiste en su muro, no solo le está mandando un mensaje 
muy agresivo a México, sino a todos los países latinoamericanos. Y 
cuando establece una ligazón directa entre inmigración ilegal (latinos) 
y criminalidad y consumo de drogas, no cabe duda que también nos 
involucra.

El 3 de marzo de 2017, el Departamento de Estado le entregó al Congreso 
el informe anual sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos, 
que advierte de un aumento dramático en la producción de cocaína y 
de cultivos ilícitos en Colombia durante 2016. Un informe de la Oficina 
de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca hecho 
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público días después por el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, 
confirmó, con cifras más precisas, los aumentos alarmantes. 

La confusión y perplejidad que caracterizaron especialmente esos 
primeros meses de la administración Trump se prestó para todo. En el 
caso de Colombia, eso hizo posible la insólita situación en que, al menos 
según las primeras noticias, los líderes de la oposición en Colombia se 
reunieron con el presidente Trump antes que lo hubiera hecho con el 
presidente Santos.

El 14 de abril de 2017, en el exclusivo resort de Mar-a-Lago en La 
Florida, propiedad de Trump y su lugar preferido de descanso, los 
expresidentes Pastrana y Uribe lograron conseguir una invitación para 
ingresar al comedor del club, aparentemente con la intermediación de 
Marco Rubio, senador republicano por La Florida, para poder acerarse 
a saludar a Trump. Aunque el tiempo ni siquiera les dio para sacarse 
un selfie, el incidente sí reveló mucho de lo que está en juego en estos 
nuevos tiempos en cuanto a las relaciones entre EE. UU. y Colombia. 

Por una parte, destapó la facilidad de acceso a Trump en medio del 
desorden de su entorno y en particular, el rol especial que juega Rubio. 
Pero sobre todo fue una clara expresión de las expectativas e intenciones 
de Pastrana y Uribe, y por lo tanto de la derecha colombiana, felices con 
Trump, convencidos que iban a poder aprovecharlo a su favor. Aunque 
nunca se supo si Trump sabía con quien se estaba saludando, el hecho 
de que hubiera sido el propio Pastrana quien publicitó el incidente 
como una reunión muy importante —al menos Uribe guardó silencio— 
demuestra la desfachatez de nuestros líderes que privilegian sobre todo 
un buen titular. Pero lo más diciente de la Cumbre de Mar-a-Lago es 
que fue, como mucho en la era Trump, un asunto puramente mediático, 
pasajero, que nada tuvo que ver con la sustancia del trascurso de las 
relaciones binacionales.
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El 30 de marzo, Óscar Naranjo asumió la vicepresidencia de Colombia, 
la cual fue muy bien recibida en Washington, donde el general en retiro 
tiene una excelente reputación, particularmente en materia de lucha 
antidrogas.

El 18 de mayo, Trump recibió a Santos en la Casa Blanca, el tercer 
presidente latinoamericano en ser recibido , donde primó la 
cordialidad y las sonrisas. Claramente la reunión fue bien preparada por 
el Departamento de Estado y la Cancillería de Colombia. Trump nunca se 
salió del libreto, ocurrencia bastante inusual. Luego de felicitar a Santos 
por el Premio Nobel, el mensaje central fue contundente: la reiteración 
del respaldo estadounidense al proceso de paz. 

De todas maneras, en sus comentarios a la prensa, Trump sí dejó entrever 
al menos dos temas que sin duda tendrían cierta relevancia. Por una parte, 
señaló: “Colombia ha estado haciendo grandes avances, pero estamos 
trabajando para acabar con las drogas, porque tenemos un problema con 
las drogas, un gran problema con las drogas”. Y luego, añadió: “Lo que 
está pasando en Venezuela es muy, muy triste” (El Tiempo, 2017).

El encuentro con Trump fue muy significativo para Santos. Haberle 
sacado una declaración tan positiva a favor de la paz fue sorprendente 
y ayudó a calmar un poco la ansiedad generada por la incertidumbre. 
Además, el espaldarazo de Trump a Santos les cayó como un balde de 
agua fría a Pastrana, Uribe y demás. Una cosa es tener coincidencias 
ideológicas, que con Trump tienen muchas, y otra es concluir que los 
objetivos políticos sean por tanto los mismos. EE. UU. no tiene amigos, 
sino intereses, se suele decir. Por tanto, EE. UU. no se mete en peleas 
locales menores. El cuento de que Santos es agente del castrochavismo 
se lo pueden tragar los uribistas, pero nadie se lo compra en Washington. 

 Ya había recibido a Pedro Pablo Kuczynski del Perú y Mauricio Macri de Argentina.
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Para el pragmatismo estadounidense, el proceso de paz es un asunto 
resuelto (a done deal, como dicen por allá), Colombia es un aliado y Santos 
es su presidente hasta el 7 de agosto de 2018. Por ello, el hecho de que 
Trump hubiera respaldado el trabajo binacional de los últimos tiempos 
es importante. En términos de Bannon, fue un triunfo del Deep State 
frente a America First. 

Sin embargo, las relaciones siempre son dinámicas, aún más en estos 
tiempos. El 2 de agosto de 2017, William Brownfield, Subsecretario 
de Estado para la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento 
de la Ley, que anteriormente había sido embajador de EE. UU. en 
Colombia, hizo una presentación, titulada “Evaluando el Proceso de Paz 
en Colombia: el camino hacia delante en las relaciones entre EE. UU. 
y Colombia”, en audiencia convocada por el Subcomité de Relaciones 
Exteriores en el Hemisferio Occidental sobre Asuntos de Crimen 
Transnacional, Seguridad Ciudadana, Democracia, Derechos Humanos y 
temas relacionados con la Mujer a nivel Global, del Senado, presidido 
por el senador Rubio.

Luego de reconocer y aplaudir los avances de Colombia en materia de 
seguridad, como el descenso en homicidios y secuestros, Brownfield 
expresó preocupación por el aumento de más del 130% en el número 
de hectáreas sembradas de coca entre 2013 y 2016, el incremento de 
200% en el potencial de producción de cocaína pura y el hecho de que 
el 90% de la cocaína incautada por la D%! proviene de Colombia. A 
renglón seguido, Brownfield afirma que en EE. UU. se ha intensificado 
tanto el consumo de cocaína como muertos por sobredosis, insinuando 
una relación directa entre la producción en Colombia y el consumo en
EE. UU (Brownfield, 2017). 

Sin embargo, como lo demuestra Ricardo Vargas, en realidad lo que ha 
aumentado en EE. UU. de manera “exponencial incluso epidémico” es el 



389

Estados Unidos y la implementación

consumo de sustancias opioides tanto legales como ilegales, mientras 
el consumo de cocaína se ha mantenido estable, muy por debajo de 
los niveles de finales de los años 80 y comienzos de los 90 con el 
fenómeno del crack. Por otro lado, las situaciones de emergencia 
hospitalaria por consumo de cocaína han decrecido (Vargas, 2017). 
Aunque en Colombia se siembra amapola, la base de los opioides, es 
mínima comparada, por ejemplo, con México, el tercer productor del 
mundo después de Afganistán y Myanmar. 

Lo grave no es la imprecisión, sino sus implicaciones en el contexto 
actual. Cuando el discurso trumpiano habla de consumo de drogas, no 
diferencia entre opioides y cocaína y cuando habla de producción de 
drogas, es fácil que confunda México con Colombia.

El 13 de agosto el vicepresidente Mike Pence visitó a Santos en Cartagena, 
como primera escala en su periplo por cuatro países latinoamericanos . 
Sin embargo la gira fue afectada por las declaraciones improvisadas de 
Trump, quien días antes afirmó, al referirse al caso de Venezuela, que la 
opción de la intervención militar “estaba sobre la mesa”. 

Santos fue enfático al afirmar que una intervención militar estadouni-
dense a Venezuela no tendría apoyo alguno por parte de los países de 
América Latina, palabras que fueron refrendadas desde las diferentes 
capitales del continente. Pence, que estada parado a su lado, oyó 
respetuosamente, y sin desautorizar a su jefe, enfatizó que su misión 
era la de buscar fortalecer con los aliados las presiones diplomáticas y 
pacíficas frente a la situación en Venezuela. 

En septiembre, Brownfield se volvió a presentar ante una audiencia 
del Senado, y esta vez fue la senadora demócrata, Diane Feinstein de 
California, quien sonó las alarmas en torno al aumento de los cultivos 

 También visitó Argentina, Chile y Panamá.
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de coca en Colombia. A los pocos días se hizo público el memorando 
presidencial no. 2017-12 al Secretario de Estado en el cual Trump 
descertificó a Bolivia y Venezuela por no cumplir con los acuerdos 
antidrogas e hizo la siguiente advertencia: 

El gobierno de EE. UU. seriamente consideró designar a Colombia como 
país que ha fallado en sus obligaciones ante los acuerdos antidrogas 
debido al crecimiento extraordinario de los cultivos de coca y la 
producción de cocaína en los últimos tres años … En últimas, Colombia 
no fue designado porque la Policía Nacional de Colombia y las Fuerzas 
Armadas son socios de EE. UU. en seguridad y cumplimiento de la ley en 
el hemisferio occidental . 

El memorando presidencial fue un duro golpe, no esperado para el Go-
bierno Santos. Si bien se trató de una mera advertencia, refleja la cre-
ciente importancia del tema de los cultivos ilícitos, lo cual es una clara 
señal de la renarcotización de la agenda binacional. A la vez es un ga-
rrotazo de realismo a quienes pensaban que con Trump continuaría la 
“relación especial” que supuestamente se había forjado con Colombia 
en los últimos años. Como lo señala el analista Juan Gabriel Tokatlián: 
“una superpotencia —así esté en declive relativo— no tiene ‘relaciones 
especiales’ con los países periféricos de los que aún considera su patio 
trasero” (Tokatlián, 2017).

Cinco días después, el 18 de septiembre, Santos se volvió a encontrar 
con Trump, esta vez para cenar en Nueva York con ocasión de las sesio-
nes de la Asamblea General de la O)', junto con los presidentes de Perú 
y Brasil. Tema central y exclusivo: Venezuela.

Efectivamente, en la medida en que la situación en Venezuela se agrava, 
así como la de sus vecinos que afrontan la grave situación humanitaria 

 Presidential Memorandum for the Secretary of State. Presidential Determination number 2017-
12. September 13, 2017.
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generada por quienes cruzan las fronteras por la crisis, el tema seguirá 
desplazando otros asuntos, para convertirse cada vez más en eje central 
de la agenda interamericana, y referente clave para las relaciones entre 
EE. UU. y Colombia.

La visita a Colombia del Secretario de Estado Rex Tillerson, el 5 de 
febrero de 2018, así lo confirmó. La reunión, así como la gira a la región, 
estaba enfocada casi exclusivamente a Venezuela, concretamente en 
cómo aislar y establecer sanciones en contra del régimen de Maduro y 
cómo dirigir la ayuda humanitaria estadounidense hacia los venezolanos 
en Colombia. Aunque se alcanzó a mencionar el asunto de los cultivos 
de coca de manera pasajera, fue significativo que Tillerson hubiese 
reconocido que EE. UU. es el principal país consumidor de drogas. 

El primer año de la administración Trump ha significado para Colombia, 
así como lo ha sido para el mundo entero, un proceso de aprendizaje y 
reacomodamiento a un nuevo estilo, errático y a veces estrambótico, del 
presidente espectáculo. Pero a la vez ha permitido comprender el alto 
grado de continuidad de las lógicas institucionales que muchas veces, 
por inercia, siguen su camino normal.

Un buen ejemplo tiene que ver con el complejo proceso del presupuesto 
de EE. UU. que realmente depende de un intrincado sistema de chequeos 
y balances entre el Ejecutivo y Legislativo. Una cosa es el presupuesto 
que el presidente manda al Congreso y otra muy distinta la que le 
devuelven para su firma. Por ejemplo, en la primera versión que Trump 
envió incluía un recorte del 30% para el Departamento de Estado, y cero 
dólares, cero, para el U/&$ (United States Institute of Peace —Instituto 
de EE. UU. para la Paz—), el Woodrow Wilson Center, la Interamerican 
Foundation, el National Endowment for Democracy, entre otros. Sin 
embargo, aunque sufrieron algunos recortes, todos lograron sobrevivir 
gracias a sus amigos en el Congreso.
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Pese a que Trump goza de la mayoría de su Partido Republicano en 
ambas cámaras del Congreso, hasta ahora no se ha podido aprobar un 
presupuesto, arriesgando un shutdown, un cierre del gobierno. Por tanto, 
se han venido aprobando una serie de continuing resolutions (resoluciones 
continuas), que prolongan por unos períodos cortos —un par de meses a 
la vez— el presupuesto pasado, evitando, o al menos aplazando, el cierre 
del gobierno. En la práctica, sigue rigiendo el presupuesto anterior.

A estas alturas, en relación con Paz Colombia, la versión del presupuesto 
aprobada por el Senado mantiene los montos originales, mientras la 
versión de la Cámara de Representantes incluye unos leves recortes. 
En últimas el monto aprobado podría estar alrededor de los US$ 390 
millones, que, sumados a otros rubros de justicia, seguridad y defensa, 
la cifra final puede estar cercana a los US$ 450 millones prometidos 
por Obama12 .

Por ejemplo, U/!&, (United States Agency for International Development) 
desembolsó US$ 50 millones en 2016 en Colombia para: 

1) Promover la prosperidad económica a través de la economía lícita, 
especialmente en el sector agrícola; 2) Mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables, incluidas afrocolombianas e 
indígenas; 3) Promover el respeto por los derechos humanos y la justicia; 
y 4) Enfrentar las amenazas naturales generadas por el cambio climático 
y proteger los ecosistemas y la biodiversidad existentes en Colombia. 
(U/!&,, 2017)

Varios de los compromisos adquiridos por EE. UU. como acompañante 
internacional en el punto 6.4.2 del Acuerdo Final (“garantías de 
seguridad y personal”, “lucha y desmantelamiento de las organizaciones 
criminales” y “unidad especial de investigación”) están incluidos en 

12  Entrevista telefónica con Adam Isacson de The Washington O!ce on Latin America (W"#$), 1 de 
marzo de 2018. 
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programas de U/!&,, así como del Bureau of International Narcotics and 
Law Enforcement A(airs, (I)-). Por ello, en cuanto a recursos, la llegada 
de la administración Trump hasta ahora no ha traído grandes cambios 
para Colombia.

Lo que sí ha limitado la utilización de los recursos estadounidenses 
en varios programas de implementación de los acuerdos tiene que ver 
con el hecho de que las F!"# siguen siendo catalogados oficialmente 
como grupo terrorista por EE. UU., lo que técnicamente imposibilita 
el involucramiento de este actor en cualquier política antidrogas con 
fondos estadounidenses (Durán, 2017). 

No existe un procedimiento establecido para que los grupos sean 
removidos de la lista de terroristas. Sí ha sucedido en el pasado, como 
en los casos del Irish Republican Army (I"!) y la Organización para la 
Liberación de Palestina (O-$) en la época de Clinton. Sin embargo, en el 
clima actual en Washington, es poco probable que esa situación se altere 
en el corto plazo.

A eso se agrega la gran desconfianza que subsiste frente a las F!"# 
por parte de EE. UU. Kevin Whitaker, actual embajador de EE. UU. en 
Colombia, en entrevista con El Tiempo, afirmó: 

Las F!"# no han cumplido, a mi juicio, con sus obligaciones basadas 
en el acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo? Dice que las F!"# necesitan dar 
la información acerca del narcotráfico para que haya investigaciones y 
darle paso a todo eso que es el seguimiento judicial, cosa que no ha 
ocurrido. (Peña, 2017) 

La respuesta de las F!"# evidencia que la desconfianza es mutua: 

La pretensión de la Embajada de los Estados Unidos y de la Fiscalía de 
ponernos por fuera del acuerdo, demandar la acción penal y habilitar 
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condiciones para la extradición, representa una tarea llena de perfidia 
que desconoce nuestro estricto cumplimiento de todo lo que hemos 
acordado (Consejo Político Nacional, 2017).

Lo cierto es que, en términos relativos, hasta ahora Colombia ha logrado 
mantenerse fuera del radar de Trump, que se concentra en Rusia, 
China, Corea del Norte y, si acaso, México. Esto ha permitido que el 
Departamento de Estado y demás entidades estadounidenses hayan 
podido seguir su curso normal. 

En algún momento se pensó que con el nombramiento del general 
John Kelly como Chief of Sta( de la Casa Blanca (equivalente a nuestro 
Secretario General de la Presidencia), por los conocimientos adquiridos 
como Jefe del Comando Sur, hubiera podido servir para elevar el tema 
de Colombia. Sin embargo, ha tenido suficiente trabajo solo con tratar de 
reducir el nivel de caos al interior de la Casa Blanca.

En noviembre de 2017, Trump postuló a Joseph Macmanus como nuevo 
embajador en Colombia. Se trata de un diplomático de carrera, que 
pareciera más el recomendado del Departamento de Estado que de la 
Casa Blanca. De inmediato, su nombre despertó el rechazo por parte 
de algunos republicanos, que hasta ahora han detenido su confirmación 
por parte del Congreso, por considerarlo demasiado cercano a Hillary 
Clinton, con quien trabajó durante su gestión.

Hasta ahora, ni las palabras de Trump ni los preceptos de America First, 
han tenido mayor efecto, en la práctica, en las relaciones con Colombia. 
Si bien el proceso de paz ya no tiene el apoyo entusiasta que tuvo en los 
tiempos de Obama y Aronson, lo cierto es que el Gobierno de Trump no 
ha suspendido su respaldo, ni mucho menos, rechazarlo como hubieran 
querido Pastrana y Uribe. 
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Conclusiones

La coyuntura actual, por rara y diferente que parezca, no se puede leer 
por fuera de las tendencias y dinámicas predominantes de las relaciones 
entre EE. UU. y Colombia desde hace más de un siglo. Así como en 
otros tiempos, los sucesivos gobiernos colombianos fueron muy hábiles 
en utilizar las preocupaciones de EE. UU. a su favor, la administración 
Santos ha sabido aprovechar la actual situación en Venezuela para 
reiterar y persistir en el mensaje central que históricamente ha mandado 
Colombia como el mejor aliado de EE. UU. en la región, muchas veces 
olvidada pero estratégica. Mientras persista la crisis en Venezuela, que 
no parece tener solución en el corto plazo, Colombia seguirá teniendo 
un alto valor para EE. UU.

Otro constante de las últimas décadas que vuelve a resonar muy fuerte 
es el tema del narcotráfico. Por mucho que los diversos gobiernos 
colombianos hayan intentado diversificar la agenda binacional y 
reorientar las prioridades, y en algo se logró, lo cierto es que continúa 
siendo el lente principal por el que nos miran desde EE. UU. Y la política 
antidrogas de ese país no ha tenido mayor variación a lo largo de los años. 
Si bien se dieron algunas insinuaciones de modificación al comienzo del 
gobierno de Clinton, estas abortaron con el nombramiento del general 
MacCa(rey como Zar Antidrogas. Obama, aunque tampoco planteó un 
cambio significativo en la política antidrogas, al menos fue más tolerante, 
sino cómplice, de los procesos estatales de legalización de la marihuana. 

Pero la llegada de Trump sí ha significado el retorno a la dura retórica 
clásica del prohibicionismo y la represión, que culpa a las drogas de los 
males del país. Por tanto, la principal amenaza a la implementación de los 
acuerdos por parte de EE. UU. en la era Trump lo constituye el alto riesgo 
de la renarcotización de la agenda binacional, que en términos concretos 
significa mayor insistencia en la erradicación forzada de los cultivos 
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de coca, por encima de la sustitución voluntaria. Esa presión ya está 
mostrando sus estragos, como se evidenció con la masacre de Tumaco el 
5 de octubre de 2017, consecuencia de las profundas contradicciones de 
las políticas frente a los cultivos.

De todas maneras, es importante anotar que por clave que EE. UU. sea 
para Colombia, lo cierto es que no es fundamental. Los recursos esta-
dounidenses, por relevantes que sean, nunca son más que un pequeño 
porcentaje: los US$ 391 millones recibidos por parte de EE. UU. en 2016 
representa tan solo el 0,0015% del producto interno bruto (P&.). La in-
mensa mayoría de los recursos del Plan Colombia provinieron de los 
bolsillos de los contribuyentes colombianos. 

Colombia sigue mirando excesivamente hacia la estrella del norte. 
Santos había planteado con mucha lucidez en diversos escenarios 
multilaterales, la necesidad de revisar el prohibicionismo y al menos 
evaluar la efectividad de la Guerra contra las Drogas. Incluso, la frase 
más aplaudida de su discurso de aceptación del Premio Nobel fue: “La 
forma como se está adelantando la guerra contra las drogas es igual o 
incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el 
mundo. Es hora de cambiar nuestra estrategia”. Pero desde que Trump 
asumió la presidencia, Santos no volvió a tocar el tema.

Desafortunadamente la ayuda estadounidense ha sido históricamente 
más efectiva para hacer la guerra que para construir la paz. No obstante, 
es indudable que, en potencia, su papel podría ser determinante. Una 
política seria de apoyo de EE. UU. a la paz en Colombia implicaría al 
menos revisar el T-#, en cuanto a los efectos negativos que ha tenido 
sobre el desarrollo rural colombiano, pero Trump ha dicho que desea re-
visar solo los T-# que han sido negativos para EE. UU., y el de Colombia 
ha sido claramente favorable para ellos. Otra contribución inmensa de
EE. UU. a la construcción de paz en Colombia sería su colaboración con 
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la Comisión de la Verdad, desclasificando los archivos de la C&! y demás 
agencias de seguridad que tienen nexos con los orígenes del conflicto 
armado. Es evidente, lastimosamente, que en el corto plazo es improba-
ble que estas cosas sucedan, sobre todo porque el Gobierno colombiano 
tampoco ha manifestado ningún interés en oficializar una solicitud al 
respecto. 

Es quizás más probable que eventualmente los elementos más agresivos 
del discurso de America First empiecen a tener mayor impacto sobre las 
relaciones con Colombia, que hasta ahora han estado manejadas más por 
el Deep State.

Pero la mayor amenaza a la implementación exitosa del Acuerdo Final 
con las F!"# no proviene de EE. UU. ni de Trump, sino del alto grado de 
incumplimiento por parte del propio Gobierno colombiano.

Por ello, el año 2018 será clave para determinar el futuro de las relaciones 
entre Colombia y EE. UU., así como la implementación de los acuerdos. 
Por una parte, se redefinirá el mapa político del parlamento en marzo y 
se elegirá en mayo y junio un nuevo presidente en Colombia, mientras 
que en noviembre Trump tendrá una prueba fuerte con las elecciones de 
mitaca, en las que los republicanos pueden perder el control de una o 
ambas cámaras del Congreso.
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