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introduCCión

El nombre del presente libro de investigación recoge en esencia 
la tensión vivida por Colombia en los últimos cuatro años res-
pecto a los acuerdos de la Habana, que pueden representarse 

bajo la figura mítica de Jano. En una de sus caras se encuentra Irene y la 
posibilidad de cerrarle la puerta a la guerra con la implementación real 
de los acuerdos de paz, a través de la reforma rural integral, la partici-
pación política de la pos-insurgencia y su seguridad personal, políticas 
integrales para erradicar cultivos de uso ilícito y la reglamentación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de saber la verdad sobre el 
conflicto interno.  

En la otra cara se encuentra Cronos, quien anuncia su apetito vo-
raz por los hijos de esta tierra, empezando por el asesinato sistemáti-
co de líderes sociales, los resultados del plebiscito de 2016, el manejo 
de la información publicitada y el incremento de hechos violentos en 
distintas regiones del país a manos de grupos armados ilegales. Estas 
tensiones políticas vividas en estos años, recrean al mismo tiempo un 
pasado del que muchos en Colombia desean distanciarse para construir 
una nación distinta, y otros muchos desean transitar por el debate moral 
de corregir un acuerdo de paz ya firmado, teniendo bajo sus sombras el 
resurgir de las armas. 

Cada uno de los capítulos aquí presentes recorren el delgado hilo 
temático del posconflicto o pos-acuerdo en Colombia, situándose desde 
esa figura bifronte, que al evaluar el camino entre la guerra y la paz, 
tratan de cerrar la puerta del conflicto armado y abrir con dificultad, la 
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puerta del consenso político. Son un conjunto de textos de investiga¬-
ción inéditos, realizados por el grupo de investigación Praxis Política 
de la Escuela Superior de Administración Pública, siguiendo la línea 
“construcción de paz y posconflicto” quienes trabajaron con algunos 
integrantes del Observatorio de Democracia y Participación Ciudadana 
del programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 
Universidad del Valle y el Grupo colegiado Economía de Desarrollo de 
la Escuela de Humanidades Campus IX de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. Esa es la razón por la que en algunos de los textos aparecen 
investigadores de las instituciones en mención. 

Los autores provienen de distintos saberes de las ciencias socia-
les, como Administración Pública, Derecho, Filosofía, Ciencia Política, 
Ciencias de la Comunicación y Economía, que enriquecen la discusión 
en tanto comprenden de forma diversa el eje conductor de la obra, dán-
dole un enfoque particular de acuerdo a la metodología disciplinar uti-
lizada en cada documento, favoreciendo el encuentro y dialogo interdis-
ciplinar del pensamiento académico en la administración pública. Por 
esta razón, el libro se ha organizado en tres partes, cada una conjuga 
temática, histórica y metodológicamente los capítulos incluidos en ellas.     

El primer apartado se ha denominado “Identidad étnica, opinión 
pública y medios de comunicación en contexto de guerra”, los tres ca-
pítulos que lo componen se ubican cronológicamente antes de la firma 
final de los acuerdos de la Habana. El tema central es la guerra; su 
impacto en la identidad cultural de grupos étnicos; la justificación para 
desfigurar la información ante un hecho del conflicto armado en donde 
participa una comunidad indígena; y por ultimo, el plebiscito como un 
acontecimiento que hizo notorio la polarización en el país entre los del 
Si y los del No, en donde los medios de comunicación agenciaron el 
antagonismo político en la opinión pública al punto de ubicar la ciuda-
danía entre los que apoyaban la paz o la guerra. 



11

En el primer capítulo del libro, Juan Carlos Quintero, Javier Ca-
david, Lauriano Rodriguez y Enrique Antonio Paniagua se plantean el 
análisis, desde la perspectiva de la psicología social de George Mead, 
de como los sujetos  individual y colectivamente construyen su proceso 
de identidad bajo un contexto social determinado. Y que para el caso 
de los pueblos indígenas en Colombia, el contexto sobre el cual se ha 
construido y reconfigurado su identidad, es el conflicto armado y las 
dinámicas de la guerra entre el Estado y las guerrillas que han ocupado 
por décadas territorios ancestrales. Incluso, el texto plantea que la gue-
rra impacto tanto a las comunidades indígenas, que desconfiguró y llevo 
a la extinción paulatina a varias de ellas. 

Pese a las realidades que trae la guerra, los pueblos étnicos han 
logrado reconfigurar lentamente su identidad colectiva a través de los 
usos discursivos del ser indígena, y con ello, recuperar territorios ances-
trales, su lengua, la medicina como elemento espiritual, la ritualización 
de los encuentros colectivos, la unidad como centro de lucha política y 
la reclamación de derechos comunitarios. Para los autores, la guerra no 
ha sido obstáculo para que aflore una identidad indígena, que tomando 
su ancestralidad, se ha reconfigurado nuevamente, pero que seguirá en 
riesgo de desaparecer si persiste la acción violenta de fuerzas criminales. 

Después de abordar teóricamente la construcción de identidad de 
los pueblos indígenas en medio de la guerra, pasamos al segundo capí-
tulo de esta obra, en donde se presentan los resultados de investigación 
de un estudio de caso del conflicto armado. Los autores Ana Milena 
Marín y Javier Cadavid clasifican las diversas estrategias utilizadas por 
los medios masivos para construir agendas noticiosas a partir de hechos 
coyunturales en donde se ve involucrada una comunidad indígena Nasa 
y su territorio, que al encontrarse en una zona de guerra son altamente 
vulnerables. Los medios difunden ante la opinión publicitada ciertos es-
tereotipos de grupos minoritarios históricamente excluidos para desviar 
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la atención de los temas de interés nacional o para desvirtuar la legitimi-
dad de las reivindicaciones sociales. 

El aporte de esta investigación es que supera el recurrente señala-
miento de la manipulación de la información por los medios, y presenta 
una metodología empírica que utiliza los conceptos de agenda setting, 
fraiming, análisis de coyuntura y análisis del discurso noticioso. Para 
mostrar que las estrategias de confusión informativa por parte de gran-
des editoriales o canales de televisión son sistemáticas, y que se pueden 
extrapolar a otro tipo de noticias, como la muerte de lideres sociales, 
las protestas de los movimientos sociales, los resultados de encuestas de 
opinión o los resultados electorales, para alinearlas con el interés polí-
tico del momento. 

El ultimo capítulo de este apartado sigue la misma línea sobre el 
papel de los medios de comunicación en la opinión pública. Javier Ca-
david y Juan Camilo Bolaños plantean que después de cerca de 60 años 
el pueblo colombiano es convocado a un nuevo plebiscito, esta vez para 
refrendar el acuerdo de paz entre la guerrilla más antigua del mundo y 
una comisión del gobierno de Colombia. Sin embargo, el pueblo respon-
de de manera negativa a dicho mecanismo; de ahí que esta investigación 
analice algunos elementos que permitan la comprensión de este suceso. 
Entre ellos se encuentran cierta incongruencia entre el proyecto político 
del gobierno y la concepción de paz que tenían las bases; así como la 
forma en que los medios de comunicación agenciaron la información 
durante el mes de campaña del plebiscito. Estos elementos son ana-
lizados sobre un amplio contexto de desarraigo en la cultura política 
nacional, con el ánimo de encontrar una comprensión teórica al suceso 
ocurrido el pasado 02 de octubre del 2016. 

En el segundo aparatado denominado “Riesgos y oportunidades 
de la participación política de la insurgencia, desafío de la democracia 
colombiana” el lector podrá identificar estudios que se acercan más a 
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la ciencia política, y que giran en torno a la participación política en si-
tuación de posconflicto, los tres capítulos tratan de establecer un marco 
institucional necesario para que la pos-insurgencia pueda llevar a cabo 
su reincorporación política a la vida democrática del país, en donde se 
analizan los riesgos y oportunidades de adaptación que tendrá que lidiar 
el nuevo partido político para mantenerse en el tiempo, de acuerdo a las 
reglas democráticas del régimen político colombiano. 

En el primer capítulo de esta parte del texto encontramos la ex-
plicación de los referentes teóricos de la democracia y el sistema de par-
tidos para comprender el fenómeno de la reincorporación política que 
ha traído consigo el proceso de posconflicto en Colombia. Los autores 
Diego Guevara, Edward Meneses, Onasis Ortega y Javier Cadavid, a 
la luz de la teoría política, tratan de demostrar, que pese a un entorno 
permeado por la violencia histórica y estructural; la manifiesta debilidad 
institucional del Estado para hacer presencia en todos los territorios; 
la crisis de los partidos políticos y la falta de una política clara para 
proteger a quienes participan en en el juego electoral democrático; se 
hace necesario ingentes esfuerzos de la sociedad, los partidos políticos, 
el Estado y la comunidad internacional para garantizar la participación 
política y la inclusión de aquellos actores que se han reincorporado a la 
vida civil del país y que siendo ideológicamente oposición política, posi-
bilitan consolidar la participación en un sistema político que propenda 
por la resolución de los conflictos por vías democráticas. 

En esa dirección Javier Cadavid y Ghina Castrillón avanzan en 
la explicación de los lineamientos generales necesarios para la reincor-
poración política de las FARC-EP, a partir del punto dos de los acuer-
dos de la Habana denominado Apertura Democrática Para Construir 
la Paz. En el capítulo dos de este apartado los autores examinan dichos 
lineamientos, describen la creación y adecuación institucional encarga-
dos de viabilizar, acompañar y vigilar la reincorporación política de los 
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comandantes, mandos medios y grupos de base, tanto en los escenarios 
establecidos para su ejercicio político, como en las zonas veredales. Por 
ultimo, identifican los retos que enfrenta el nuevo partido político para 
adecuarse a las reglas formales e informales con que actúa el complejo 
sistema político colombiano. Sin embargo, las conclusiones alertan so-
bre la imperiosa necesidad de acelerar la implementación de lo acordado 
y las garantías de seguridad y protección de los excombatientes si se 
quiere realmente consolidar una paz estable y duradera. 

Finalmente, en el ultimo capítulo de esta sección Javier Cadavid y 
Guillermo Duque realizan una investigación prospectiva y de política 
comparada sobre los riesgos y oportunidades de adaptación partidaria 
de la pos-insurgencia en el régimen político colombiano. Analizan a tra-
vés del método comparado, las experiencias de reincorporación política 
de grupos excombatientes que formaron partidos políticos en América 
Latina, sus aciertos y fracasos; con una exhaustiva y sistemática base 
documental, el estudio permite  mostrar cual ha sido el comportamiento 
de los partidos pos-insurgentes, una vez transitan al escenario electoral 
y duran un tiempo intentando llegar al poder. Unos utilizan diversas 
estrategias partidistas que les permite su consolidación y posterior triun-
fo, y otros simplemente desaparecen por falta de adaptación al régimen 
político de cada país estudiado. Además, a través del método Delphi, 
muestran las posibles transformaciones que tendría el régimen político 
colombiano, que facilitaría la continuidad del nuevo partido político y 
con ello el posible sostenimiento del proceso de paz, o por el contrario, 
la desaparición a mediano plazo de este partido, dada la inflexibilidad del 
régimen; lo que llevaría a un posible debilitamiento del proceso de paz. 

Lo novedoso y arriesgado de esta investigación es tratar de incor-
porar y adaptar el concepto de accountability o control político utiliza-
do por Guillermo Odonell, como mecanismo de adaptación partidaria 
del partido pos-insurgente para mantenerse vigente en la esfera política 
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y en la búsqueda legal del poder político de manera prospectiva. No 
obstante, los resultados finales de la investigación serán contrastados 
con el futuro acontecer político, para ratificar o desvirtuar  las conclu-
siones a las que se llega. 

El ultimo apartado denominado “Transformaciones en el marco 
de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura social, 
renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial” contiene cuatro capítulos y es el más extenso de los tres propuestos 
en el libro. Esto debido, en gran medida, a la intervención de varios 
grupos de investigación de diversas universidades, incluida la ESAP, 
que impulsaron una serie de investigaciones a fin de fortalecer el tema 
del posconflicto a partir de su interés en los aspectos relacionados con 
la implementación del Acuerdo final. 

Este apartado se sitúa en lo que se conoce en la literatura especia-
lizada como investigaciones para la paz, específicamente en el enfoque 
teórico sobre construcción de paz. Es por ello que en él encontraremos 
diversas investigaciones que abordan esa perspectiva, desde las indaga-
ciones jurídico sociológicas que representa las garantías que debe ofrecer 
el Estado sobre el derecho a la seguridad personal de los excombatientes 
que se encuentran en un proceso de reincorporación a la vida civil; la 
capacidad de influencia de la sociedad civil como tercero en el conflicto 
armado para lograr la firma final de los acuerdos entre el gobierno na-
cional y la guerrilla de las FARC-EP; la discusión sobre el enfoque de 
paz territorial utilizado para la incorporación de una perspectiva que 
permita reflexionar sobre los desafíos pendientes del ordenamiento te-
rritorial en el país, tal como es el caso de la reforma rural integral para 
la renovación del campo colombiano; y finalmente, los problemas his-
tóricos de la planificación del desarrollo territorial en Colombia a través 
del instrumento de planificación denominado Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial –PDET-. 
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Desde una perspectiva de construcción de paz, Diana Marcela 
Bustamante Arango y Javier Cadavid, en el capítulo inicial de esta sec-
ción, sostienen que el Estado propende por la paz democrática, en la 
medida en que garantiza el derecho a la seguridad personal de los ex-
combatientes que se encuentran en un proceso de reincorporación a la 
vida civil, si pone en funcionamiento el aparato institucional para el 
diseño e implementación de técnicas de protección para dicha pobla-
ción desde un enfoque amplio del derecho. El texto se divide en dos 
partes, la primera aborda el derecho a la seguridad personal como una 
idea que se desarrolla doctrinariamente desde la tradición liberal, pero 
que necesita entenderse desde una perspectiva ampliada, y para ello la 
autora plantea la necesidad de que dicho derecho se comprenda bajo el 
concepto de la eficiencia horizontal de los derechos humanos. 

En la segunda parte analizan la capacidad institucional de la Uni-
dad Nacional de Protección, quien es la encarga de brindar y hacer tan-
gible la exigibilidad del derecho a la seguridad personal de los ciudada-
nos que lo requieran, no obstante, su diseño organizacional basado en 
el control y fragmentación de sus procesos, conduce al incumplimiento 
misional por la que fue creada, tal como lo corrobora el seguimiento de 
la Corte Constitucional respecto al cumplimiento de sus funciones. 

El segundo capítulo de la ultima parte del libro, escrito por Javier 
Molina y Javier Cadavid, indaga sobre las condiciones que incentivaron 
la madurez del conflicto interno para encausarlo a una negociación po-
sible. El enfoque utilizado dista de las aproximaciones racionalistas que 
observan exclusivamente el comportamiento de los actores directamente 
inmiscuidos. Lo que se analiza en este documento es la participación de 
organizaciones de la sociedad civil que promovieron históricamente las 
negociaciones de paz. Se utiliza como referentes teóricos los conceptos 
de “Appropriate Timing” de Christopher Mitchell e “Infraestructura de 
paz” de Jean Paul Lederach y se realiza un análisis histórico-documental 
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con aportes del CINEP, en el cual se determina el nivel de influencia 
para la paz de las organizaciones civiles desde los años ochenta hasta el 
acuerdo de paz de 2016. Se concluye que las infraestructuras de paz pa-
saron de ser un grupo de presión, a un actor político con participación 
directa y con necesidades puntuales en el posconflicto. 

Marcela Urrea, Javier Cadavid, Leopoldo Medina y César Aramis 
Martínez  en el tercer capítulo de esta ultima parte del texto,   presentan 
una revisión crítica sobre el surgimiento del denominado enfoque de 
paz territorial-EPT, adoptado en la mesa de negociación de La Habana. 
Que pese a guardar una estrecha relación con el Enfoque de Desarrollo 
Territorial Rural-DTR implementado en América Latina a finales de la 
década de los noventa, se incorpora como una propuesta innovadora, 
para promover la atención prioritaria del campo colombiano y la Refor-
ma Rural Integral. Pero para los autores, dicho enfoque no es neutral y 
su conceptualización se encuentra atravesada por una pugna histórica 
entre las comunidades y la institucionalidad, quienes luchan por impo-
ner el modelo de desarrollo territorial que debe seguir el país. 

En el último capítulo del tercer apartado, Leidy Rivera y Javier Ca-
david, centran su análisis en los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, instrumento de gestión y planificación producto del Acuer-
do que constituye una de las más importantes apuestas vigentes para 
la transformación del campo en sus diversas dimensiones. Para tales 
efectos, se explora a través del análisis documental, las fallas heredadas 
y transferidas a los PDET a partir de la evolución de la planeación en 
Colombia, en la que se identifican dos fases: una primera, sobre la pla-
neación racional y una segunda, denominada planeación participativa. 
Lo que permite deducir que parte del legado de la planeación, a través 
de la revisión de experiencias previas que conservan elementos comunes 
con los PDET, se configura en una amenaza para la implementación del 
instrumento en el marco de la construcción de paz en el país. 
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Al respecto, los autores señalan sobre los PDET, que pese a consi-
derarse un referente “novedoso” en la planeación, éste integra múltiples 
atributos de instrumentos previos concebidos en el marco de la planeación 
participativa, por lo tanto, no escapa a las lógicas que por décadas han sido 
replicadas y que dan lugar a importantes limitaciones en su ejecución. 

Finalmente, este libro es producto de la reflexión académica de un 
puñado de investigadores, que al encontrarse en un momento de incer-
tidumbre histórica para Colombia, han afrontado el reto de indagar so-
bre las cuestiones que se encuentran profundamente en disputa en esta 
sociedad, buscando que los lectores, a través de los diversos discursos 
aquí presentes, puedan encontrar ciertas claridades intelectuales que les 
permita avizorar una posible salida al irremediable dilema de la guerra o 
la paz; o puedan contemplar esta obra como realistamente utópica, que 
moviliza el pensamiento hacia la búsqueda de un orden político razona-
blemente más justo del que poseemos, pues en mayor o menor medida, la 
posibilidad de cambiar nuestras instituciones políticas y sociales es plau-
sible si sabemos que la dirección correcta es la construcción de la paz.
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Principios para la construcción
de la identidad colectiva de los pueblos
indígenas en tiempos de guerra y paz*

Juan Carlos Quintero Calvache**
Javier Cadavid Ramírez***

Lauriano Eliseo Rodríguez****
Enrique Antonio Paniagua*****

Resumen

A partir de un panorama teórico amplio, se pretende mostrar la 
forma como se construye la identidad de los sujetos desde una 
perspectiva de orden individual a una de carácter colectivo. Se 

apela al método de análisis teórico para extraer los elementos relevantes 
en la construcción identitaria, con lo cual se logra identificar que la 

* Este trabajo es producto del proyecto de investigación ID.52 titulado “Reconfiguración identi-
taria de los pueblos indígenas del Departamento del Valle del Cauca en el posconflicto”, proyec-
to dirigido por Juan Carlos Quintero, en calidad de miembro del grupo de investigación Praxis 
Política de la Escuela Superior de Administración Pública, Territorial Valle del Cauca, con la 
colaboración de integrantes del grupo colegiado Economía del Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Chiapas.
** Abogado, licenciado en filosofía, magíster en filosofía, doctor en Humanidades y posdoctor 
en filosofía; profesor catedrático e investigador de la Escuela Superior de Administración Públi-
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identidad colectiva o individual responde a las dinámicas del momento, 
y que situaciones de conflicto y violencia repercuten en la identidad 
colectiva de los pueblos indígenas. 

Palabras clave: Identidad colectiva, guerra y paz, pueblos indígenas, 
conflicto armado.

Abstract

From a broad theoretical perspective, it is intended to show the way in 
which the identity of the subjects is constructed from a perspective of 
individual order to one of a collective nature. It appeals to the method 
of theoretical analysis to extract the relevant elements in the construc-
tion of identity, with which it is possible to identify that the collective 
or individual identity responds to the dynamics of the moment, and 
that situations of conflict and violence have an impact on the collective 
identity of the indigenous peoples.

Keywords: Collective identity, individual, society, peoples, ar-
med conflict.
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Introducción

El conflicto interno armado puso al límite la existencia de los pueblos 
indígenas, tanto que, la propia Corte Constitucional de Colombia y las 
organizaciones indígenas alertaron sobre la posibilidad de que 39 pue-
blos indígenas se extinguieran como consecuencia de las acciones de 
guerra de los grupos armados regulares e irregulares.

Sin embargo, en los pueblos indígenas hay algo que la guerra logró 
desconfigurar, y que cambió las dinámicas ancestrales, al punto de ex-
tinguir literalmente: la identidad cultural. En efecto, la guerra cortó la 
línea de tiempo de la identidad que los pueblos habían construido y que 
los hacía únicos en el contexto de la etnicidad.

El trabajo constituye un resultado parcial del proyecto de inves-
tigación ID.52 titulado Reconfiguración identitaria de los pueblos indígenas del 
Departamento del Valle del Cauca en el posconflicto, que se desarrolla con la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y en él, se abor-
da la forma como los sujetos individual y colectivamente construyen 
su identidad en el marco de un contexto social definido, mostrando la 
plasticidad que caracteriza la identidad en el sujeto frente a situaciones 
cambiantes, y las implicaciones del contexto en la construcción de la 
identidad colectiva. Como perspectiva de análisis se abordan los traba-
jos de la psicología social de George Mead, el construccionismo social 
de K. Gergen y la sociología de Habermas. 

El trabajo se realiza para indagar el proceso de construcción y 
reconfiguración identitaria de los pueblos indígenas en el marco del 
conflicto interno armado, en procura de identificar el impacto que tuvo 
el conflicto armado en la identidad indígena. Precisamente para alcan-
zar este propósito se apela al análisis documental, con el fin de identi-
ficar en el nivel teórico, la forma como se construye y se reconfigura la 
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identidad individual y colectiva. La técnica de investigación documen-
tal se aplicó a las fuentes bibliográficas primarias que se tomaron para 
el desarrollo del trabajo como los libros base del desarrollo de la teoría 
de la identidad. 

Solamente se aborda el problema de la construcción y reconfigu-
ración de la identidad desde un nivel teórico, mostrando únicamente 
las implicaciones que tiene en la identidad de los pueblos indígenas un 
cambio en las condiciones del contexto, especialmente en escenarios 
de violencia política armada.  Sin embargo, se puede concluir que la 
plasticidad de la identidad en los sujetos individual o colectivamente 
hablando, posibilita que en los pueblos indígenas afectados por el con-
flicto interno armado, se puedan reconstruir las prácticas ancestrales 
desaparecidas por las dinámicas de la guerra entre el Estado colombiano 
y la guerrilla de las Farc-ep. 

1. Principios de la identidad individual y la identidad colectiva 

Las cuestiones relacionadas con lo que el sujeto es en atención a sus 
propios deseos  y lo que  es en relación con los demás, abre la discusión 
en torno al problema relacionado con quién se es, quién se quiere ser, qué se 
quiere que seamos, y cómo nos ven los otros. Cuestiones asociadas con la ten-
sión entre la identidad que quiere asumir el sujeto y la identidad que los 
otros quieren ver en él; entre lo que el individuo quiere ser y lo que los 
otros quieren que sea.  

Esa muestra de lo que el sujeto es en relación con los otros, que 
lo hace único es insustituible, que se define como su identidad, puede 
llegar a ser considerada como la forma en la que el sujeto se define a sí 
mismo. En esa definición se establece lo que se es e, ineludiblemente, lo 
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que no se es, lo que se toma como ajeno, extraño o diferente (lo otro). 
Esto significa que la identidad implica alteridad en todas sus formas 
(individual y colectiva). La identidad, también habrá de considerarse 
como un elemento discursivo en tanto se articula a partir de un discur-
so narrativo (que cada persona elabora para sí mismo) que concilia los 
cambios acontecidos en uno mismo a lo largo del tiempo con la premisa 
identitaria de seguir siendo el mismo. Por tanto, la identidad supone un 
discurso en el que, cada uno se define a sí mismo incluyendo inexora-
blemente el establecimiento de una relación de diferencia con el otro. 
Sin embargo, la naturaleza de esa relación puede ser significativamente 
diferente según como se resuelva. 

La forma como se va construyendo la identidad individual se re-
laciona estrechamente con la existencia de otro, y es precisamente en 
relación con otro, en la identificación con el otro como cada quien va 
definiendo como quiere ser, como quiere que lo definan en relación con 
los otros, o como los otros quieren que seamos.

No hay que perder de vista la importancia que tiene el lenguaje 
y el discurso tanto en la construcción como en la transformación de 
la identidad del individuo, siendo aquello que posibilita el intercam-
bio intersubjetivo entre quienes conforman una colectividad específica. 
Como quiera que es precisamente en el lenguaje y en el discurso donde 
se forma y transforma el individuo, es ahí por donde transitan todas las 
relaciones interpersonales y humanas; será el lenguaje y el discurso el 
lugar desde el cual se mostrará la forma como la identidad en el indivi-
duo va tomando forma, pero también, cómo desde ese lugar se intentan 
imponer tipos de identidad que en nada coinciden con aquellas identi-
dades o aquella identidad que el individuo ha decidido asumir para él y 
para mostrarse ante los otros.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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El propósito de este capítulo es presentar desde diferentes pers-
pectivas teóricas la forma como se entiende la identidad individual y 
cómo va tomando forma a partir de las prácticas discursivas en el orden 
social, político e institucional, mostrando la manera como cada una in-
terviene en la formación y transformación de la identidad individual. 

La noción de identidad ha tenido muchas acepciones, expresiones 
discursivas y desarrollos teóricos inmersos en una dinámica constante 
de formulación y crítica entrecruzada. En ese sentido, para Stuart Hall 
(2003) la crítica al concepto de identidad se ha realizado en el interior de 
varias disciplinas, que de una u otra manera han cuestionado la noción 
de una identidad integral, originaria y unificada (p. 13). 

Entre otras cosas, Hall no plantea la existencia de una identidad 
generalizada o de carácter colectivo, como sería el caso al hablar de 
identidad nacional, o identidad regional. Hall afirma que existen mu-
chas identidades, tantas como el número de individuos que conforman 
una colectividad. 

Desde esa perspectiva, Hall plantea que las identidades no son es-
tables e inmodificables, como patrones que se perpetúan en el tiempo y 
se hacen inmunes a las dinámicas discursivas, como tampoco lo concibe 
bajo el criterio de lo colectivo que permanece dentro de los miembros 
colectivizados como una secuencia de rasgos compartidos y que pueden 
estabilizar, fijar o garantizar una «unicidad» o pertenencia cultural sin 
cambios, subyacente a todas las otras diferencias superficiales. 

Hall plantea una identidad móvil, fragmentada y construida de 
muchas maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferen-
tes, a menudo cruzadas y antagónicas. Las identidades están sujetas 
a una historización radical y en un constante proceso de cambio y 
transformación. Por lo tanto, propone que los debates alrededor de la 
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identidad se sitúen dentro de todos esos desarrollos y prácticas histó-
ricamente específicos que perturbaron el carácter relativamente «es-
table» de muchas poblaciones y culturas, sobre todo en relación con 
los procesos de globalización y los procesos de migración forzada y 
«libre», convertidos en un fenómeno global del llamado mundo «pos-
colonial» (p.17).

Las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los 
recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir 
y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos » sino en qué 
podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello 
al modo como podríamos representarnos. Las identidades, en conse-
cuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. Se 
relacionan tanto con la invención de la tradición como con la tradición 
misma, y nos obligan a leerla no como una reiteración incesante sino 
como «lo mismo que cambia» (Gilroy, 1994): no el presunto retorno a las 
raíces sino una aceptación de nuestros «derroteros».* Surgen de la na-
rrativización del yo, pero la naturaleza necesariamente ficcional de este 
proceso no socava en modo alguno su efectividad discursiva, material o 
política, aun cuando la pertenencia, la «sutura en el relato» a través de la 
cual surgen las identidades resida, en parte, en lo imaginario (así como 
en lo simbólico) y, por lo tanto, siempre se construya en parte en la fan-
tasía o, al menos, dentro de un campo fantasmático. (Hall, 2003, p. 18) 

Todo apunta a que las identidades no encuentran otro escenario 
distinto para su construcción que el propio discurso en relación dialógi-
ca dentro de un contexto social determinado, por lo que no se concibe 
que estas surjan por fuera de éste. En tal sentido Hall sostiene, además, 
que en ciertas dinámicas específicas de poder, las identidades son más 
un producto de las prácticas excluyentes y segregacionistas que un pun-
to de identificación con los otros. 

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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Por lo tanto, las identidades se forman a partir de las diferencias, 
en una relación directa entre ellas, por lo que la identidad sólo puede 
construirse a través de la relación con el otro y en relación consigo 
mismo, en cuyo caso, será una relación con lo que no se es, que es pre-
cisamente ese otro. 

En esa misma línea, Charles Taylor (1993) en su ensayo sobre “el 
multiculturalismo y la política del reconocimiento”, se refiere a la existencia de 
identidad individual y no precisamente colectiva, pues cada una de esas 
identidades procura su reconocimiento, para lo cual habrá de mediar en-
tre ellas una política de reconocimiento que tendrá que tomar en cuenta esas 
identidades que se encuentran inmersas en el colectivo (p. 17). 

Taylor considera que la identidad se construye en el marco de un 
proceso dialógico a partir del cual el individuo, merced a las prácticas 
discursivas y en respuesta a sus relaciones con otros, genera una forma 
de identidad particular dentro del grupo, procurando que esa identidad 
que ha logrado construir obtenga el reconocimiento dentro de su con-
texto social y colectivo. 

Eso no significa que esa identidad individual esté completamente 
aislada precisamente por ser individual, no, esa identidad alcanzada por 
el sujeto podrá compartir ciertas o muchas cualidades con otros indivi-
duos del colectivo, pero ello no implica necesariamente que la identidad 
sea precisamente colectiva. “Si la identidad humana se crea y se constituye 
dialógicamente, entonces el reconocimiento público de nuestra identidad requiere una 
política que nos dé margen para deliberar públicamente acerca de aquellos aspectos 
de nuestra identidad que compartimos o que potencialmente podemos compartir con 
otros ciudadanos.” (Taylor, 1993, p. 19)

Así, para Taylor (1993) la identidad “designa algo equivalente a la in-
terpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias 
fundamentales como ser humano”. (p.43) 
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El planteamiento de Taylor es que la identidad termina por ser de-
finida por vía del reconocimiento o por falta de reconocimiento. Como 
una manera de moldear la identidad, el reconocimiento puede incidir 
negativamente en ella, merced al falso reconocimiento que otros ha-
gan del individuo, “y así, un individuo o un grupo de personas pude sufrir un 
verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean 
le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí 
mismo”. (p.44) 

En ese sentido, para Taylor las maneras deformadas como se pro-
duce el reconocimiento de la identidad del individuo, además de causar 
un profundo daño, se constituyen en formas de opresión que generan 
en el sujeto la construcción de una imagen deformada de sí, que no se 
corresponde con la realidad. 

En ese caso, los mismos sujetos asumen para sí imágenes depre-
ciadas, deprimentes y completamente negativas, al punto de llegar a au-
todespreciarse, merced a la imagen descompuesta que se ha proyectado 
sobre ellos (Taylor, 1993, p. 44), y que en últimas se produce en la rela-
ción dialógica, en el curso de nuestras relaciones con los otros. (Taylor, 
1993, p. 57) 

Por lo tanto, el concepto de identidad que se convocará como fun-
damento para hacer una mirada de las identidades que se construyen en 
el contexto social en Colombia tendrá que apelar fundamentalmente a 
entender la identidad por vía de reconocimiento y por vía de la confron-
tación dialéctica que se suscita en el ámbito de las relaciones sociales. 

Eso implica destrabar el problema de la confrontación social que 
se suscita en el ámbito de las relaciones entre la institución burocráti-
ca y los pueblos indígenas, y que se refleja no sólo en la forma como 
las instituciones se comportan frente a los pueblos y cómo los pueblos 
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reaccionan ante la indiferencia institucional, sino también en las ten-
siones de fuerzas sociales, y en el conflicto que se presenta por el re-
conocimiento de ciertas identidades, en el marco de las interacciones 
discursivas para la discusión, deliberación de las políticas institucionales 
que implican a los pueblos. 

Desde la perspectiva de Stuart Hall (2003), el Establecimiento de-
fine de manera específica el tipo de identidad que debe etiquetar a deter-
minados colectivos sociales conforme a los intereses de los grupos que 
controlan el poder (económico, social y político); por lo que, desde allí 
se plantea una negación de las identidades que los propios individuos 
asumieron desde sus contextos y auténticos intereses subjetivos que les 
proporcionó su interacción dialógica de grupo. 

Pero la situación se torna más compleja desde la postura tayloria-
na, por cuanto las dinámicas que etiquetan identidades en el contexto 
colombiano no abren de ninguna manera la posibilidad de establecer 
políticas afirmativas de las identidades, cerrándole la puerta al individuo 
para que asuma otras formas de identificarse, de diferenciarse de otros, 
de dinamizar su propio yo. Frente a lo anterior, la identidad del sujeto 
nacional estará mediada por políticas de desmonte y etiquetamiento de 
lo que es el individuo, un etiquetamiento de lo que debe ser y un etique-
tamiento de lo que es, de cara a la negación de cualquier interlocución 
política hacia con los pueblos. 

2. Dinámica en la construcción de identidad individual 

En principio la cuestión más elemental que el individuo se plan¬tea en 
su mente es a partir de la pregunta ¿Quién soy yo? Muchos piensan que 
este es un asunto que el individuo ya tiene resuelto y que, por ello, poco 
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o casi nada interesa saber quién es realmente, qué tipo de individuo está 
en su interior y qué tipo de individuo se muestra hacia el exterior. 

De hecho, el asunto no es tan sencillo, tampoco una cuestión cuya 
discusión se encuentre concluida, e incluso clausurada por el propio 
individuo, por su creer saber quién es. De tal suerte que esa pregunta 
nos saca del interior del sujeto y nos ubica en un escenario externo que 
permitirá determinar quién es. Cuando el sujeto se pregunta ¿quién es?, 
esta cuestión lo ubica necesariamente en relación con otros individuos 
antes que consigo mismo. ¿Y por qué necesariamente? porque una ade-
cuada respuesta a esa pregunta supone que el individuo no debe defi-
nirse en relación consigo mismo, sino en relación con otros. A partir de 
esa cuestión, él procura definirse, por una parte, como un sujeto único 
frente a los otros, y por otra parte, podrá determinar que él no puede 
ser ninguno de los otros. 

Es decir que la creencia de saber quién es no depende de facto-
res innatos que le proporcionen al individuo los insumos necesarios 
para determinar quién es; porque de hecho se sabe que por su condi-
ción personal1, como complexión física, tono de piel, estatura y rasgos 

1 Etimológicamente el concepto filosófico de persona se sustenta básicamente sobre tres teorías: 
(1) aquella de origen griego en la que persona equivale a la palabra prósopon “máscara” del actor 
en el teatro griego. Por lo que desde esta perspectiva, persona corresponde a “personaje”. (2) Otra 
deriva “persona” de persono, infinitivo personare, con el significado de “hacer resonar la voz” 
como lo hacía el actor a través de la máscara. (3) Otro es el sentido jurídico entendido como “sujeto 
legal”. Además, se pueden considerar cinco grandes corrientes que abordan el concepto de persona 
en el pensamiento occidental: (1) Aquella que define la persona en términos de sustancia, que se 
caracteriza por la atribución de determinadas propiedades, entre ellas su individualidad e incomu¬-
nicabilidad y su carácter racional. (Aristóteles, Boecio y buena parte del pensamiento medieval). (2) 
La que resalta el carácter de pensante de esta sustancia (res) y la reduce a su condición de sujeto 
epistemológico que en la época del idealismo se convertirá en sujeto trascendental. (Edad Moder¬-
na). (3) La que pone de presente el carácter ético de la persona y su condición de ser libre ante la 
obligación moral, en contraposición al mecanismo que rige el mundo de la naturaleza. (Tendría 
su origen en los estoicos, y su culminación en el Kant de la razón práctica y en Fichte). (4) De la 
tercera surge como variante la consideración jurídica de la persona que sobre la base de su dignidad 
fundamentalmente ética, la define por los derechos universales e inalienables de la que es sujeto. 
(5) La corriente existencialista y el personalismo filosófico y teológico (sus raíces se remontan a 
la tradición religiosa judeo-cristiana y a algunos representantes de la tradición cristiana como San 
Agustín, Pascal, Lutero, Kierkegaard). (Velasco, 1995, pp. 243-258)

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra



32

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

corporales en general es una persona distinta de otras, lo cual solo per-
mite afirmar una forma de identidad llamada identidad personal (Taylor, 
2006, p. 82). Esta identidad personal le proporciona al individuo la posi-
bilidad de considerarse un ser humano igual en sí mismo y diferente de 
los demás, un individuo con características, rasgos y propiedades distin-
tas de otras especies, una especie diferente de otras, dicho en términos 
habermasianos, una persona humana o moral. (Habermas, 2002, p. 51) 

Ahora, con lo anterior no se quiere afirmar que este tipo de identi-
dad personal  sea ajena a otros tipos de identidad como la identidad moral 
o la identidad social, pues resulta de tal importancia que sobre aquella se 
levantan las otras dos identidades que se entienden en términos pro-
piamente personales –identidad moral- o colectivos –identidad social-. En 
cuanto a la construcción del yo en el individuo habrá de considerarse un 
tipo de identidad moral, para encontrar la respuesta a la pregunta inicial-
mente formulada. Identidad moral entendida en términos de Taylor como 
aquello que se define “por los compromisos e identificaciones que proporcionan 
el marco u horizonte dentro del cual yo intento determinar, caso a caso, lo que es 
bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que apruebo o a lo que me opongo” (Taylor, 
2006, p. 52), lo cual opera como base para saber que, en cierta medida, 
la identidad del individuo se encuentra definida por compromisos mo-
rales, teológicos, políticos, culturales, nacionales o espirituales. Todo 
esto termina siendo la orientación fundamental para saber quién soy, y no 
tener esa orientación, perderla o jamás haberla adquirido tiene serias 
consecuencias sobre la identidad, pues eso, según Taylor, “equivale a no 
saber quién se es. Y esa orientación, una vez conseguida, define el lugar desde el 
que responde, es decir, tu identidad”. (Taylor, 2006, p. 55) 

Lo que se trata de mostrar, es que la construcción del yo en el 
individuo corresponde a una serie de marcas, podría decirse, que dejan 
las experiencias de su relación con los otros y con el mundo, con el 
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entorno, con los significados de esas relaciones y experiencias, gracias a 
la lingüistización de todo el estado de cosas. 

A partir de lo anterior es posible mostrar la forma como intervienen 
en la construcción y transformación de la identidad individual aspectos 
de carácter psicológico, social y discursivo. Vale la pena, exponer previa-
mente el problema que se presenta en la definición del yo individual como 
forma de identidad, que Paul Ricoeur identifica como la “cuestión de la per-
manencia en el tiempo de la identidad numérica y la identidad cualitativa, que se vin-
culan con el concepto de identidad ídem o mismidad.” (Ricouer, 2003, p. 113) 

La cuestión de la permanencia en el tiempo para la identidad numé-
rica supone para el individuo una constante invariable durante el paso 
del tiempo, siendo él, el mismo y distinto de otros. Esa permanencia 
en el tiempo del mismo individuo solamente se sostiene por la identidad 
cualitativa que permite la identificación del individuo por los rasgos de 
su personalidad, que ofrece ciertas características que lo hacen ser él 
mismo y no otro individuo, y que Ricoeur llama carácter.

Entiendo aquí como carácter el conjunto de signos distintivos que 
permiten identificar de nuevo a un individuo humano como siendo el 
mismo. Por los rasgos descriptivos que vamos a expresar, acumula la 
identidad numérica y cualitativa, continuidad ininterrumpida y la per-
manencia en el tiempo. (Ricouer, 2003, p. 113)

Así, el carácter para Ricoeur, “designa el conjunto de disposiciones 
duraderas en las que reconocemos a una persona” que se identificará 
siempre como la misma, y en esa medida la permanencia en el tiempo 
define la mismidad de la persona. (Ricouer, 2003, p. 116) ¿Qué hace que 
el individuo asuma un carácter que lo identifique frente a los otros como 
él mismo de manera continua e ininterrumpida? Todo el acumulado 
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externo que rodea al individuo desde el exterior, es decir, sus relaciones 
con otros, su contexto comunitario, el inventario de valores, costum-
bres, ideales, normas y modelos, convertidos según Ricoeur en dispo-
sición duradera, que permean el interior del sujeto y terminan consti-
tuyéndose en un rasgo característico de aquél, o dicho de otra manera, 
en un signo distintivo por medio del cual se identifica y reconoce a una 
persona en sus distintos estadios de existencia. 

Esto coincide parcialmente con la construcción del yo en el indivi-
duo que plantea Kenneth Gergen en El yo saturado, específicamente en 
la influencia que ejercen el contexto social, el desarrollo tecnológico y 
la evolución de las relaciones sociales en la construcción del yo; pero se 
aparta en relación con la permanencia en el tiempo de los signos distintivos 
a los que se refiere Ricoeur, bajo el entendido de que para Gergen el yo 
se reformula, varía de manera constante con la variación de los contex-
tos y de los escenarios sociales en los que se en encuentra, por el impacto 
de la saturación social2 (Gergen, 1997, p.22). El yo no es estático, más bien 
reacciona dinámicamente frente a los cambios del entorno social, con-
textual y de las relaciones sociales mediadas por el lenguaje, ajustándose 
a esos escenarios. Esto permite que el yo se pueda conceptualizar de 
diferentes maneras en diferentes momentos históricos y sociales. 

De hecho, Gergen evidencia esa reacción dinámica del yo cuan-
do pone en relación el proceso de saturación social con la manera de 

2 Esa saturación social, según Gergen, se refiere a las implicaciones que tienen los avances tec-
nológicos de las comunicaciones en el establecimiento de relaciones entre individuos de diferen-
tes niveles sociales y culturales. Esa cantidad y variedad de relaciones que se entablan a través de 
las medios de comunicación electrónicos por vía de las redes sociales, los correos electrónicos, 
las páginas virtuales, pueden ser fugases o permanentes, terminan influyendo en la forma como 
el individuo se concibe como persona, generando identidades inestables que cambian en interva-
los de tiempo relativamente cortos de acuerdo con los escenarios relacionales en los que se vin-
cule el individuo. La multiplicidad de relaciones que se producen gracias a las nuevas tecnologías 
en las comunicaciones interviene en el cambio de identidad en el individuo.
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comprender el yo, lo cual le permite mostrar la forma cómo ha cambiado 
la concepción de la personalidad del individuo y los rasgos de su identi-
dad a lo largo del siglo XX y en lo que va del presente siglo. 

Gergen ubica las variaciones del yo en tres visiones que forman par-
te de momentos históricos diferentes a lo largo de siglo XX, que van des-
de una visión romántica, pasando a una visión moderna hasta una visión 
postmodernista del yo, y en las que cada una suprime las concepciones del 
yo de la etapa anterior para instalar nuevas concepciones en torno al yo. 

La vida cultural del siglo XX ha estado dominada por dos grandes vo-
cabularios del yo. Hemos heredado, principalmente del siglo XIX, una 
visión romántica del yo que atribuye a cada individuo rasgos de perso-
nalidad: pasión, alma, creatividad, temple moral. Este vocabulario es 
esencial para el establecimiento de relaciones comprometidas, amistades 
fieles y objetos vitales. (…) Para los modernistas, las principales carac-
terísticas del yo no son una cuestión de intensidad sino más bien una 
capacidad de raciocinio para desarrollar nuestros conceptos, opiniones e 
intenciones conscientes. Para el idioma modernista, las personas norma-
les son previsibles, honestas y sinceras. Los modernistas creen en el sis-
tema educativo, la vida familiar estable, la formación moral y la elección 
racional de determinada estructura matrimonial. (Gergen, 1997,p.25)

La estabilidad temporal del yo que se aprecia en la visión romántica 
y modernista, prácticamente desaparece en la visión postmodernista. 
“Se ha desmantelado el yo como poseedor de características reales identificables como 
la racionalidad, la emoción, la inspiración y la voluntad” (Gergen, 1997,p.26), y 
en esas condiciones, el yo queda completamente fragmentado, plegado a 
las dinámicas de la saturación social, a la variación de las relaciones socia-
les mediadas por un lenguaje relativizado y al cambio constante de los 
roles contextuales en los que se mueve el individuo.
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Esto supone que la identidad del sujeto se haya condicionada a per-
manentes e intempestivos cambios, a construcciones y reconstrucciones 
casi continuas, y cuya inestabilidad, si es que se le puede considerar así, 
plantea un serio problema para determinar cuál es el yo auténtico, aquél 
con el cual el sujeto se identifica frente al otro y por el cual se reconoce 
a sí mismo como él y no como otros. Y si las identidades, dice Gergen, 
“son formas de construcción social, uno puede ser cualquier cosa en cualquier momen-
to, cuando solo es preciso disponer cómodamente de los roles, vestuario y escenografía 
adecuados.” (Gergen, 1997,p.235) 

A su vez, la conciencia de la construcción del yo, como afirma 
Gergen, pasa por tres fases denominadas manipulación estratégica, persona-
lidad pastiche y yo relacional, cada una de las cuales representa una etapa 
específica que va del modernismo al postmodernismo3.

Este sería uno de los problemas más complejos con el que nos 
encontramos para definir la identidad del individuo en términos de 
permanencia en el tiempo, pero que a su vez, abre el camino para llegar 
al tercer escenario que se propone en este análisis como factor modifi-
cador y constructor de identidades: el discurso.

Las relaciones socialmente discursivas le proporcionan al indivi-
duo los elementos lingüísticos para poder entenderse, saber lo que pasa 
con él en el mundo físico,  saber lo que siente, construir pensamientos, 

3 “El primer debilitamiento de la adhesión al yo modernista se produjo en la etapa de la mani-
pulación estratégica, en la cual el individuo fue comprobando cada vez más, para su desconsuelo, 
que cumplía roles destinados a obtener ciertos beneficios sociales. La creencia modernista de 
que el yo esencial se iba socavando en este proceso  dio lugar a una segunda etapa, la de la 
personalidad “pastiche”, donde el individuo experimentó una suerte de liberación respecto de 
las esencias, aprendiendo a disfrutar  de las múltiples variedades de expresión que entonces le 
fueron permitidas. Cuando se enterró al yo como realidad consistente y pasó a ser construido 
y reconstruido en múltiples contextos, se derivó finalmente a la fase del yo relacional, en que el 
sentido de la autonomía individual dio paso a una realidad de inmersión en la interdependencia, 
donde las relaciones del yo son las que lo construyen”. (Gergen, 1997,p.192)
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desear cosas, opinar, establecer diálogos deliberativos con él mismo. 
Todo esto opera gracias a un flujo de ideas con forma lingüística con 
que el individuo cuenta y a las que apela de manera continua; ese saber 
constituye lo que Voloshínov denomina lenguaje interior4.  

Si miramos atentamente en nuestro interior veremos que, a fin de cuentas, 
ningún acto de conciencia puede realizarse sin él. Incluso cuando surge 
una sensación puramente fisiológica –por ejemplo la sensación de hambre 
o de sed- para “sentir” esta sensación, para volverla consciente, debemos 
necesariamente expresarla de algún modo dentro de nosotros, incorporarla 
al material del lenguaje interior. (Voloshínov & Bajtín, 1998, p.29)

En esta medida el lenguaje que incorpora el individuo de su mundo 
social a su mundo interior le permite interpretarse como sujeto social, 
definir quién es y qué papel juega en la colectividad, e igualmente defi-
nir lo que quiere ser y como quiere que los otros le vean. “El lenguaje 
interior es la esfera, el campo, en que el organismo pasa del ambiente fí-
sico al social. En él tiene lugar la sociologización de todas las relaciones 
y manifestaciones orgánicas” (Voloshínov & Bajtín, 1998,p.34). 

El uso del lenguaje interior crea una relación dialógicamente in-
terior del sujeto con él mismo y proporciona algunas pautas para acer-
carnos a un conocimiento sobre la forma como el individuo construye 
su identidad en el lenguaje y en el discurso interno en términos de Vo-
loshínov. Es posible apreciarlo a partir de las voces que se ponen en re-
lación internamente, incluso de manera dialéctica, cuando en su mente 

4 En esos términos valga la pena advertir que el lenguaje interior de Voloshínov no es propiamente 
el lenguaje privado al que se refieren Wittgenstein y Apel, como aquel que es creado por el in-
dividuo para entenderse con él mismo y no con otros, un lenguaje solipsista con el cual designar 
situaciones y estados de cosas que solamente él puede descifrar, pero que no le permite enten-
derse con otros. (Apel, 1985,p.325)
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el individuo se pregunta y debate alrededor de las alternativas que le 
permiten llegar a una conclusión en relación con un tema de reflexión, 
o la toma de decisión frente a una acción que pretende realizar. 

Claro que toda esa dinámica interna a la que se refiere Voloshínov, 
especialmente cuando alguien medita en torno a una acción que tiene 
la intención de realizar, está atravesada por el discurso ético y moral5 de 
su medio social. Este discurso le permite en principio calificar su acción 
como buena o mala, medir las consecuencias o los efectos de su acción y 
decidir los instrumentos y el método que aplicará para realizar la acción. 
La acción discursiva proporcionará las pautas para que desde afuera, 
desde una mirada externa, otros puedan conocer, así sea parcialmente, 
la identidad que el sujeto ha asumido en su interior.

Y siempre una de estas voces, independientemente de nuestra voluntad y 
de nuestra conciencia, coincide con la visión, con las opiniones y con las 
valoraciones de la clase a la que pertenecemos. La segunda voz es siem-
pre la voz del representante más típico, ideal, de nuestra clase.

(…)“la mía será una mala acción”. Esta “voz de mi conciencia”, en efec-
to, debería sonar así: “tu acción será una mala acción desde el punto de 
vista de los otros, desde el punto de vista de los mejores representantes 
de tu clase. (Gergen K. , 1996,p.51)

De acuerdo con Voloshínov ese lenguaje interno toma forma a 
partir de las orientaciones sociales, así como de las opiniones de clase y 

5 Teniendo en cuenta que todo aquello que se considera moral, como discurso del deber ser, 
no se define de conformidad con  principios del individuo, sino de acuerdo con los parámetros  
sociales o culturales existentes en cuanto a la forma como se aplica ese principio moral. En este 
sentido para Gergen “la convención cultural sustituye a la reflexión ética como el fulcro de la acción moral”. 
(Gergen K. , 1996, p.135)
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de las expresiones dadas en el contexto social; ya con estos insumos “el 
estilo del lenguaje interior debe determinar el estilo del lenguaje exterior, aun cuando 
es cierto que el lenguaje exterior tiene influencia inversa sobre el lenguaje interior”. 
(Voloshínov & Bajtín, 1998,p.37) 

Lo que sí se evidencia en Voloshínov es un sujeto con lenguaje 
interno capaz de crear su propio discurso interno y ponerlo en relación 
social con los otros, cosa que parece interesante si se tiene en cuenta 
que esto nos presenta la posibilidad de considerar a partir de allí, la 
construcción y reconstrucción de la identidad del sujeto en el discurso 
creado por éste. 

Gergen reconoce igualmente la posibilidad de un lenguaje interno 
en el individuo que se construye sobre la base del “lenguaje comúnmente 
compartido” para el estado de cosas externo y que el sujeto utiliza para 
“describir las percepciones internas propias”. (Gergen K. , 1996,p.218) 

Las palabras del individuo y la forma como usa el discurso pro-
porcionan pautas significativas de su identidad, a la vez que permiten 
distinguirlo de los otros en esa relación discursiva, de hecho,  “Las des-
cripciones del mundo privado o psicológico tienen necesariamente que emplear muchos 
de los mismos términos que se utilizan en la descripción del mundo públicamente 
observable” (Gergen K. , 1996, p.218). A partir de lo que el individuo 
dice, la forma como lo expresa y utiliza el lenguaje para ello, es posible 
saber quién es en relación con los demás, pero solamente se tiene garan-
tizado el conocimiento de la identidad que muestra el individuo hacia 
afuera. En este caso no se pretende abordar la manera como se siente 
el individuo identificado, es decir, la identidad interior del sujeto, pues 
el lenguaje también es un instrumento que le permite al individuo mos-
trar distintas formas de su identidad, lo que en términos habermasianos 
se conoce como actuar dramatúrgicamente; la pretensión en este caso es 
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demostrar que las formas discursivas del sujeto presentan hacia el otro 
cierta identidad individual que lo hacen único e inconfundible. 

Ahora, si el discurso se relaciona con la construcción o transfor-
mación de la identidad del sujeto, se debe enfatizar en que esa construc-
ción identitaria pasa necesariamente por una forma específica de rela-
ción, teniendo en cuenta que el lenguaje per se es una forma de relación. 
Las palabras, los signos, las expresiones, alcanzan su sentido solamente 
cuando otros les dan su consentimiento (Gergen K. , 1997, p.203), y eso 
nos lleva a plantearnos la cuestión sobre la intervención de los otros en 
la construcción de la identidad individual desde el discurso. 

Así las cosas, la identidad no se puede concebir ni convertir en una 
categoría perenne e inmodificable, centrada en la tradición que se quiere 
preservar como si se tratase de una pieza de museo, pues eso sería tan-
to como desconocer su dinámica modificadora y creadora concordante 
con el tiempo y el contexto. En la misma medida como se renuevan 
de manera constante los bienes inmateriales, la identidad del individuo 
también es un movimiento de construcción y reconstrucción en el que 
se da cita lo que uno quiere ser y lo que va construyendo. 

3. Las relaciones sociales en la construcción de la identidad 

En la sección anterior sostuve que el lenguaje tiene la capacidad de rela-
cionar, de establecer vínculos entre individuos, posibilitando en el mar-
co de esa relación el establecimiento de significados6 de las palabras, y 
en consecuencia con esa relación nos permiten conocer desde afuera los 

6 “Las palabras (o los textos) en sí mismas no llevan significado, no logran comunicar. Sólo pa-
recen generar significado en virtud del lugar que ocupan en el ámbito de la interacción humana. 
Es el intercambio humano el que da al lenguaje su capacidad de significar, y tienen que ser el 
lugar  esencial de interés” (Gergen K. , 1996,p. 320).
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signos característicos de la identidad del sujeto a partir del uso discursi-
vo del lenguaje en la relación dialógica.

Habría que partir diciendo que esa capacidad de relacionar que 
tiene el lenguaje constituye uno de los insumos básicos para establecer 
consensos en torno al significado de las palabras y, por supuesto, a la 
significación de ciertos estados de cosas; en este caso, el lenguaje inter-
no del sujeto produce un tipo de significado que requiere la aprobación 
de otros para alcanzar el entendimiento. 

En esta parte se abordará esa capacidad relacional del lenguaje 
como instrumento para la construcción social a partir de la teoría del 
significado y de la teoría de la acción comunicativa para abordar el con-
cepto de sociedad, y establecer los marcos de referencia que aportan las 
relaciones colectivas en la construcción de identidad individual. 

Es posible, en casos excepcionales, que el significado inicial de al-
guna palabra sea producto de una construcción alojada en la mente del 
individuo, pero para obtener la aceptación del significado, se requiere que 
sea expresado hacia otros y que los otros acepten, usen y acuerden tener esa 
palabra como significado de algo. Es la relación social la que interviene ne-
cesariamente en la construcción de significados mediados por el lenguaje. 

En este caso recurriré al yo referencial de Gergen, como hilo conduc-
tor en la construcción de la identidad desde las relaciones del yo con otros 
individuos, para mostrar la dimensión que alcanza la intersubjetividad dis-
cursiva y la importancia de la dialogicidad en la instauración de la identidad. 

La intersubjetividad discursiva es el espacio en el que se aceptan 
o rechazan las nuevas palabras y sus significados cuando, excepcional-
mente, el individuo las ha creado para exponerlas ante otro u otros con 
el propósito de entenderse con él o  ellos sobre algo. Pero de la presencia 
de estos casos excepcionales no se puede derivar que la identidad del 

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra



42

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

individuo en el discurso pueda construirse igualmente por fuera de la 
intersubjetividad, dado que la construcción del yo se produce por la rela-
ción del individuo con otros y, en ese sentido, Gergen considera que las 
relaciones con otros siempre preceden a la construcción del yo7.

(…) por consiguiente, encontramos que un individuo aislado nunca pue-
de “significar”; se exige otro que complemente la acción y darle así una 
función en la relación. Comunicar es por consiguiente el privilegio de sig-
nificar que otros conceden. Si los otros no tratan las prelusiones de uno 
como comunicación, si no logran coordinarlas alrededor del ofrecimiento, 
este tipo de prelusiones queda reducido al absurdo. (Gergen K. , 1996,p. 321) 

Desde esta concepción, netamente relacional mediada por el len-
guaje, se descarta toda posibilidad de que la identidad del sujeto se de-
fina sin la mediación de las relaciones sociales. En esa medida Gergen 
estima que las dinámicas del mundo posmoderno convierten al yo “en 
una serie de manifestaciones relacionales, y estas relaciones ocuparían 
el lugar que, en los últimos siglos de historia occidental, tuvo el yo indi-
vidual”. (Gergen K. , 1997, p.p. 191,192) 

Ahora, como no hay que permanecer fiel a una identidad estática, 
según los estudios de Gergen, la identidad del individuo asiste a perma-
nentes cambios, se construye, reconstruye, y el sujeto puede asumir una 
identidad distinta, la cual se mantendrá vigente hasta que las relaciones 
con otros varíen y el contexto social se haga diferente.

Nos damos cuenta cada vez más que lo que somos o quiénes somos no es 
tanto el resultado de nuestra “esencia personal” (de nuestros verdaderos 

7 “El significado, pues, es hijo de la interdependencia. Y como no hay yo fuera de un sistema de 
significados, puede afirmarse que las relaciones preceden al yo y son lo fundamental. Sin relación 
no hay lenguaje que conceptualice las emociones, pensamientos o intenciones del yo.” (Gergen 
K. , 1997, p. 204).
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sentimientos, creencias profundas, etcétera) sino de cómo somos construidos 
en diversos grupos sociales. Las etapas iniciales de esta conciencia dan lugar 
a un sentimiento de que el yo es un artista del fraude social que manipula 
imágenes para alcanzar determinados fines. (Gergen, 1997, p.p. 218,219)

La intersubjetividad, mediada por la capacidad relacional del len-
guaje, de alguna manera determina la identidad que asumirá el individuo 
conforme al entorno social y sus prácticas colectivas, por lo que la decisión 
que adopta el individuo para definir su identidad se encuentra en estrecha 
dependencia con la relación que establezca con otras personas, y “si uno 
tiene una identidad, sólo se debe a que se lo permiten los rituales sociales 
en que participa; es capaz de ser esa persona porque esa persona es esen-
cial para los juegos generales de la sociedad”. (Gergen K. , 1997,p.203) 

La misma intersubjetividad, mediada por la capacidad de relacio-
nar que tiene el leguaje, la entiende Jerome Bruner como una vía a tra-
vés de la cual se puede revelar la identidad individual, siempre que ella 
se plantee dialógicamente entre enunciador y enunciatario8.

Antes de la trascendencia intersubjetiva del lenguaje, es preciso 
tener en cuenta, a partir de Humboldt, que el pensamiento del individuo 
que acontece mediante el lenguaje, se dirige con fines materiales externos o 
con fines inmateriales internos, es decir hacia sí mismo (Humboldt, 1991, 
P. 93). De tal manera, que la claridad y precisión en los conceptos que 
se obtienen desde el lenguaje operan en el interior del individuo en 
pensamientos que se dirigen a la formación del sí mismo, ya el uso de 
los conceptos en la intersubjetividad podrá o no podrá repercutir en 
mantener o modificar el sí mismo. 

8 “El Yo, cualquiera que sea la postura metafísica que uno adopte sobre la “realidad”, sólo puede 
revelarse mediante una transacción entre alguien que habla y alguien que escucha, y, como nos 
recuerda Mishler, cualquier tema que abordemos en una entrevista debe evaluarse a la luz de esa 
transacción” (Bruner, 2006, p. 131)
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En lo que no hay objeción de ninguna naturaleza es en la depen-
dencia que tiene la construcción de la identidad individual con respecto al 
contexto social. La intersubjetividad plantea un punto de anclaje, dentro 
de la teoría del lenguaje de Gergen, a partir de la cual se puede conside-
rar que la identidad del sujeto depende de su relación con otros, y en esa 
dinámica intersubjetiva se van transformando las identidades subjetivas. 
“Por consiguiente, la concepción del yo que tiene uno y las acciones de uno mismo son 
esencialmente dependientes de las actitudes y de las acciones de otros; no hay ningún yo 
ni acción significativa sin dependencia”. (Gergen K. , 1996, p. 265) 

Otra cosa es que se trate de definir esa capacidad relacional del len-
guaje a partir de escenarios sociales específicos como lo hace Voloshí-
nov, para quien el leguaje surge y se desarrolla en las relaciones sociales 
de carácter económico y político9, lo cual supone un problema serio para 
definir una identidad única en el sujeto en un contexto social complejo, 
aun cuando coincide con la teoría de los roles que propone Gergen en 
sus estudios, en la cual el individuo construye su identidad a partir del 
papel que asume en su desempeño social. 

Precisamente esa intersubjetividad discursiva pone de presente el 
problema del significado de las palabras, y las palabras que se utilizan 
para alcanzar el significado de un determinado estado de cosas. Para 
Habermas, la significación del estado de cosas opera en dos situaciones: 
cuando el significado está definido en el mundo de la vida y el individuo 
no tiene otra opción que aceptarlo sin problematizar sobre él (1) y, cuan-
do surgen diferencias en torno al significado de algo que está dado en el 
mundo de la vida, que es tematizado por los individuos (2). Cuando los indi-
viduos tematizan sobre un significado, intentarán, apelando a razones, 

9 “Lo que hemos expuesto basta para convencerse de que el lenguaje no es un don divino ni 
un regalo de la naturaleza. Es el producto de la actividad humana colectiva, y refleja en todos 
sus elementos tanto la organización económica como la sociopolítica de la sociedad que lo ha 
generado.” (Voloshínov & Bajtín, 1998, p. 24)
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alcanzar un acuerdo sobre el significado objeto de discusión para solu-
cionar la diferencia. Cuando los significados se tematizan, el problema se 
puntualiza en uno de los tres mundos que componen el mundo de la vida 
(mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo) según el tipo de tematización 
que se ponga en situación; y será en uno de los tres componentes del 
mundo de la vida en el que los individuos intentarán llegar a un acuerdo 
sobre el significado objeto de la diferencia. (Habermas, 1999, p. 313)

(…) puede tratarse de cosas y sucesos en el mundo de estado de cosas 
existentes (es decir, de objetos físicos) o de componentes de un mundo 
social de relaciones interpersonales legítimamente reguladas o de algo 
perteneciente al mundo subjetivo de vivencias a las que cada cual tiene 
acceso privilegiado (es decir, objetos sociales en sentido lato). Las ideas, 
valores o formas simbólicas de expresión que entran en el proceso de 
entendimiento sirven a la comunicación sobre tales objetos; pero ellos 
de por sí no son objetos de tipo comparable. (Habermas, 1999, p. 313)

En ese sentido, la teoría de la acción orientada al entendimiento10 de Ha-
bermas proporciona pistas importantes para definir la manera como se 

10 Vale la pena precisar que el entendimiento al que se refiere Habermas se relaciona con aquél 
en el cual los participantes en el diálogo aceptan una pretensión de validez por las mismas razones, 
teniendo el entendimiento como algo igual al acuerdo. Pero en el artículo “La estructura de las pers-
pectivas de la acción orientada hacia el entendimiento” contenido en el texto “Conciencia moral y 
acción comunicativa” escrito en 1983, Habermas considera el entendimiento como un presupuesto 
procesal para que los sujetos alcancen el acuerdo. El entendimiento en este caso consiste en un sa-
ber proposicional intersubjetivamente compartido, en una coincidencia normativa y en la confianza 
recíproca, referidas al mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo que los sujeto aceptan 
como punto de partida para alcanzar el acuerdo sobre pretensiones de validez; de tal manera que 
los procesos de entendimiento buscan un acuerdo que depende de la aprobación racionalmente 
motivada al contenido, de una aseveración. No es posible imponer el acuerdo a la otra parte, ni se 
le puede imponer al interlocutor mediante una manipulación (Habermas, 1983: 158). Considero 
pertinente esta precisión, dado que el mismo Habermas en un texto posterior (“Racionalidad del 
entendimiento. Aclaraciones al concepto de racionalidad comunicativa desde la teoría de los actos 
de habla” en Verdad y justificación: ensayos filosóficos, Madrid, Trotta, 2002, p. 112) ha estableci-
do una diferencia entre el uso del lenguaje orientado al acuerdo y el uso del lenguaje orientado al 
entendimiento, caso en el que para alcanzar el primero (es decir el acuerdo) los participantes en el 
diálogo aprueban una pretensión de validez compartiendo las mismas razones; mientras que en el 
entendimiento uno de los participantes en el diálogo acepta las razones expuestas por el otro como 
buenas razones para éste pero no las comparte, es decir, no hace suyas esas razones.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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establece la significación de las situaciones y objetos del mundo, a partir 
de los conceptos de mundo de la vida y acción comunicativa. 

El mundo de la vida es el espacio donde los individuos capaces de 
lenguaje y acción se desarrollan e interactúan a partir de la cultura y las 
prácticas discursivas; es el escenario propio de la acción comunicativa 
donde se logran comprender los marcos que dan sentido y significado 
a las cosas. Habermas plantea que todo el proceso que se genera para el 
entendimiento en el mundo de la vida tiene que ver precisamente con los 
tres componentes del mundo de la vida: mundo objetivo, mundo social y mundo 
subjetivo, en los que se ponen en juego, hechos, normas y valores y mani-
festaciones expresivas del sujeto. 

Esas dimensiones constituyen el componente del mundo de la vida 
traducido en cultura, sociedad y estructuras de la personalidad. Así el 
componente cultural como “saber cultural queda materializado en for-
mas simbólicas –en objetos de uso y tecnologías, en palabras y teorías, 
en libros y documentos no menos que en acciones-. La sociedad queda 
materializada en órdenes institucionales, en normas jurídicas o en en-
tramados de prácticas y usos normativamente regulados. Finalmente, 
las estructuras de la personalidad quedan literalmente encarnadas en el 
sustrato que son los organismos humanos.” (Habermas, 1988, p. 101) 

El mundo de la vida en Habermas se aprecia, por un lado, como 
todo aquello que está dado y que no está tematizado por los individuos 
– en ninguno de los componentes del mundo de la vida, es decir, en el 
mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo- como por 
ejemplo, todos los objetos, las cosas del mundo, los significados y el es-
tado de cosas; y por otro lado, lo que los sujetos tematizan de ese mundo 
de la vida. Lo que se tematiza del mundo de la vida pasa a formar parte de 
cualquiera de los tres componentes del mundo de la vida, dependiendo 
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de si se tematiza sobre el conocimiento objetivo de las cosas del mundo 
objetivo, o sobre las relaciones sociales legítimamente reguladas en el mun-
do social, o sobre la manifestación de vivencias del sujeto en el mundo 
subjetivo. (Habermas, 1994, p. 160)

La estructura del mundo de la vida se encuentra mediada por el 
lenguaje con toda su capacidad relacional, por eso es que el concepto 
de mundo de la vida, completamente social y relacional, abre espacios 
para que por medio de la intervención discursiva se construyan los sig-
nificados de las palabras, las cosas y, los estados de cosas, que permitan 
entender objetivamente el mundo e interpretar las palabras y los actos 
de las personas, a partir de criterios de validez socialmente definidos.

El mundo de la vida toma forma a partir de la acción comunicativa 
que desarrollan los individuos colectivamente organizados a lo largo del 
tiempo, para llegar a acuerdos en relación con lo que será la cultura, la 
sociedad y la personalidad11. Todo el saber que se desarrolla permanece 
estable, en cierta medida estable, y lo recibe el individuo cuando se 
socializa en la colectividad.

Ese saber establecido forma el horizonte del mundo de la vida que 
sirve para entendernos, asociarnos organizadamente y construir nuestra 
identidad; de hecho, “el mundo de la vida acumula el trabajo de interpretación 
realizado por las generaciones pasadas; es el contrapeso conservador contra el riesgo 

11 Habermas llama cultura al acervo de saber de dónde se proveen de interpretaciones los parti-
cipantes en la comunicación al entenderse entre sí sobre algo en el mundo. La sociedad consiste 
en órdenes considerados legítimos a través de los cuales los participantes en la comunicación 
regulan su pertenencia a grupos sociales y aseguran la solidaridad.  Y como estructuras de la per-
sonalidad todos los motivos y competencias que capacitan a un sujeto para hablar y actuar y para 
asegurar en ello su propia identidad.  Precisa Habermas que todo el saber cultural se materializa 
en formas simbólicas, en objetos de uso y tecnologías, en palabras y teorías, en libros y documen-
tos no menos que en acciones; que la sociedad se debe entender como la organización regulada 
de las relaciones interpersonales de los individuos que se materializa en órdenes institucionales, 
normas jurídicas o en prácticas y usos normativamente regulados; y las estructuras de la perso-
nalidad como aquello que le permite al sujeto construir su identidad como todos los motivos 
y competencias que capacitan a un sujeto para hablar y actuar. (Habermas, 1988, p.p. 99-101)
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de disentimiento que comporta todo proceso de entendimiento que esté en curso” (Ha-
bermas, 1999, p. 104). Cuando se ponen en duda los componentes del 
mundo de la vida, o al menos uno de los componentes, sea la cultura, la 
sociedad y la personalidad, dicho de otra manera, se problematiza sobre 
sus contenidos y se pretenden establecer criterios de validez en torno 
a esas tematizaciones, los individuos apelarán de nuevo a la acción co-
municativa, esta vez como una forma de argumentación, para discutir y 
llegar a acuerdos sobre las pretensiones de validez que se plantean.

Si lo que se pone en duda con pretensiones de validez es algo sobre 
la cultura material, la argumentación de esas pretensiones de validez 
corresponderán al mundo objetivo y se desarrollarán en torno a éste; si la 
tematización corresponde a la sociedad, la argumentación de esas pre-
tensiones de validez se desarrollarán en torno al mundo social; y si lo que 
se pone en duda son aspectos de la personalidad, la argumentación de 
esas pretensiones de validez se desarrollarán en el mundo subjetivo. Cuan-
do se tematiza sobre uno de los componentes del mundo de la vida, de 
inmediato la solución a la problematización se ubica en uno de los tres 
mundos mencionados según sea el caso, y será en uno de esos tres mun-
dos en los que se planteen las argumentaciones con las que se pretenda 
que la postura que pone en duda uno de los competentes del mundo de 
la vida (cultura, sociedad y personalidad)12 alcance la validez pretendida.  

Los componentes del mundo de la vida surgen y se dinamizan gra-
cias a la acción comunicativa. La acción orientada al entendimiento y al 
consenso, ayuda a mantener y renovar el conocimiento en la cultura; de 

12 “Llamo cultura al acervo de saber, en que los participantes en la comunicación se abastecen 
de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo. Llamo sociedad a las ordenaciones 
legítimas a través de las cuales los participantes en la interacción regulan sus pertenencias a 
grupos sociales, asegurando con ello la solidaridad. Y por personalidad entiendo las competencias 
que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y de acción, esto es, que lo capacitan para tomar 
parte en procesos de entendimiento y para afirmar en ellos su propia identidad” (Habermas, 
1999, p. 196).
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la misma forma, la acción comunicativa en su función coordinadora de 
la acción, contribuye a la integración social y a la creación de solidaridad 
y, finalmente, frente al aspecto de socialización, sirve a la formación de 
identidades personales. (Habermas, 1988, p. 103) 

La acción comunicativa se basa en un proceso cooperativo de interpre-
tación en que los participantes se refieren simultáneamente a algo en 
el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, aun 
cuando en su manifestación sólo subrayen temáticamente uno de esos 
tres componentes. Hablantes y oyentes emplean el sistema de referencia 
que constituyen los tres mundos como marco de interpretación dentro 
del cual elaboran las definiciones comunes de su situación de acción. 
(Habermas, 1988, p. 171)

Las relaciones que se entablan con otros en la tematización de cual-
quiera de los componentes del mundo de la vida, supone la capacidad 
comunicativa de los actores dotados de lenguaje para entenderse en el 
mundo, y la facultad cognitiva para identificar cosas en el mundo y si-
tuaciones en el mismo. De ahí que cuando se problematiza algo sobre 
el mundo objetivo, la sociedad y la personalidad, la proposición que se 
plantea en ese sentido pondrá en juego de manera específica una de las 
cuatro pretensiones de validez que están implícitas en el acto de habla13. 

De los procesos de socialización que se dan en la práctica comuni-
cativa fluyen las identidades de los sujetos vinculados en esas relaciones 
sociales mediadas por la dialogicidad discursiva. De hecho, Habermas 
reconoce la necesidad de las relaciones intersubjetivas para la constitución 
y la afirmación de la identidad del individuo, bajo el postulado de que 

13 Pretensiones de validez del acto de habla que Habermas identifica como verdad, rectitud, 
veracidad e inteligibilidad, esta última es condición para que el oyente no rechace de entrada el 
planteamiento del hablante.
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ninguna persona puede afirmar su identidad por sí sola, y su interior solo puede 
desarrollarse en la medida en que se reconoce en las relaciones interper-
sonales establecidas comunicativamente. (Habermas, 1991, p.p. 106,107) 

Cuando se tematiza sobre la sociedad y la personalidad, es posible 
identificar uno de los momentos en el que se da la formación y trans-
formación de la identidad de los individuos. A partir de la tematización 
de los mencionados componentes del mundo de la vida (sociedad y per-
sonalidad) se define o redefine la forma cómo será visto el individuo 
dentro de la comunidad, y cómo se desarrollará éste en el marco de esas 
relaciones intersubjetivas que se suscitan en el mundo de la vida. 

En relación con la tematización de la personalidad como compo-
nente del mundo de la vida, de manera más concreta, se puede definir la 
identidad del individuo a partir de sus actos, -en los que se toman como 
referencia sus expresiones dentro de una comunidad comunicativa- y del 
grado de concordancia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace14; 
así, al otro le será posible identificar a ese individuo públicamente.

En lo que respecta a la tematización de aspectos de la sociedad 
dentro del mundo de la vida, las identidades pueden venir de un pro-
ceso de normalización o legalización de acciones humanas, por medio 
de la cual se define –implícitamente- la manera como deben ser vistos 
socialmente ciertos individuos que realizan acciones que la ley reprocha. 

El punto que postula Habermas entre colectividad e identidad in-
dividual, permite concluir que todo lo que pase con la identidad del 
individuo se encuentra estrechamente ligada con la identidad del grupo, 
con las relaciones que sostiene el individuo con los demás y con las ac-
ciones que desarrolle dentro de esa comunidad comunicativa.

14 “Bajo el aspecto de entendimiento, los actos de habla sirven a la transmisión y prosecución 
del saber cultural; bajo el aspecto de socialización, a la formación y mantenimiento de identida-
des personales”. (Habermas, 1988, p. 99)
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La identidad colectiva regula la pertenencia de los individuos a la socie-
dad (así como su exclusión de ella). A este respecto se da una relación 
complementaria entre la identidad del yo y la identidad del grupo, puesto 
que la unidad de la persona se forma a través de las relaciones con otras 
personas del mismo grupo; y el desarrollo de la identidad, tal como ya 
hemos mencionado, está caracterizado por la  circunstancia de que se di-
suelve la identificación con grupos en principio concretos y pocos com-
plejos (la familia), subordinándose a la identificación con unidades más 
amplias y abstractas (ciudad, Estado). (Habermas, 1992, p. 25)

Por otra parte, Searle plantea una concepción del yo puramen-
te formal, fundada en la conciencia, la percepción, la racionalidad, la 
capacidad de acción, la capacidad de organizar las percepciones y las 
razones, con el fin de que el individuo tenga libertad de actuar y lleve a 
cabo acciones voluntarias. Y tener todo eso es tener  un yo. 

Pero este yo para Searle no resuelve el problema de la identidad 
personal como ese algo que consiste en sentirse uno mismo y no otro, 
pues “eso no basta para garantizar que quien tenga la experiencia debe ser idénti-
co a mí, porque es muy posible que muchas otras personas vivan esta misma expe-
riencia de idéntico tipo que yo llamo sentido de lo que es ser yo”. (Searle, 2006, 
p.p. 362-364)

La definición de la identidad del yo viene dada por la conexión 
interna entre la libertad del individuo y su autonomía privada,  que con-
cuerda precisamente con la concepción kantiana de libertad como vo-
luntad o autonomía entendida por Habermas como “(…) la capacidad de 
autovinculación de la propia voluntad por convicción moral. La libertad ética posi-
bilita, finalmente, el proyecto consciente y la estabilización de una identidad del yo” 
(Habermas, 2002, p. 103), y en esa medida, libertad y voluntad aluden lo 
que el individuo puede ser y lo que realmente quiere ser.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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4. Identidad como fenómeno dinámico y su relación 
con el contexto

Quedó visto que la identidad es un producto de las relaciones sociales 
mediadas por la capacidad relacional del lenguaje, y se redefine constante-
mente merced a los cambios sociales, a las variaciones en el contexto, a las 
tematizaciones de los componentes del mundo de la vida, todo lo cual se re-
sume en lo que Gergen llama la saturación social. La dinámica y rapidez con 
que se producen los cambios en la sociedad y el establecimiento de nuevas 
relaciones con otros contextos, culturas y espacios sociales que se logran 
merced al avance de las tecnologías en las comunicaciones, influyen de 
alguna manera para que se produzcan cambios en la identidad individual 
en medio de la inestabilidad del mundo y sus repentinas variaciones.

Vincular al lenguaje con el proceso de formación identitaria conlleva 
a sostener que la identidad individual toma forma a partir de la conciencia 
de uno mismo como distinto del otro en el acto comunicativo, a la vez que 
identifica aquellos elementos que nos asemejan, nos acercan y nos distan-
cian del otro. Si bien la identidad en términos habermasianos se forma en 
el mundo subjetivo a partir de las expresiones de experiencias en el mundo 
y la coherencia de los actos comunicativos del sujeto con lo que piensa y 
con lo que hace, es cierto que por las múltiples influencias que recibe el 
individuo, la identidad está supeditada a transformaciones voluntarias y 
no voluntarias (obligatorias por los roles que debe asumir), su naturaleza 
es inestable siempre que frente al sujeto ocurran cambios significativos en 
el contexto del cual se originen nuevas necesidades que quiera satisfacer. 

Si se considera el contexto como influyente en la identidad in-
dividual, valdría la pena ubicar al individuo dentro de aquél contexto 
específico que Habermas llama comunidad de comunicación, teniendo en 
cuenta que, es allí donde se desarrolla toda la dinámica de socialización 
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y el lugar en el que el individuo aprende a intervenir autorrealizándose 
autónomamente. Esto permitiría rastrear el proceso de formación de 
identidad a partir de esas dinámicas sociales mediadas por el lenguaje. 

Mientras que Habermas se ubica en el nivel práctico para la cons-
trucción de la identidad, George H. Mead se ubica en el nivel de lo ideal 
para definir lo que es una persona completamente individuada, y para 
ello apela al telos de una comunidad ideal de comunicación, en la cual el indivi-
duo formará su identidad a partir de su capacidad de autodeterminarse 
y autorealizarse. La identidad que se forma en el marco de la comunidad 
ideal de comunicación15 cuenta con dos aspectos complementarios que son 
el de universalización y el de particularización. Las condiciones idealizadas 
que ofrece el primer aspecto –universalización- le permiten a las perso-
nas orientarse dentro del marco universalmente establecido, es decir, a 
actuar con autonomía; a partir del momento en que el individuo sabe 
orientar su autonomía y se ubica en el nivel de los otros individuos, po-
drá desarrollarse en su subjetividad y particularidad. (Habermas, 1999, p. 139)

La autonomía individual y la autorrealización en términos de Mead 
allanan el camino para que el sujeto trascienda desde comunidades con 
convenciones restrictivas y derechos limitados hasta otras con liberta-
des y disposiciones menos restrictivas; de esta forma se apela a otros in-
dividuos que han acordado establecer un marco regulativo menos rígido 
y un reconocimiento de derechos más liberal. Así, la autodeterminación 
y la autorrealización como  aspectos de la identidad del yo16 reconocidos 

15 Concepto usado por Otto Apel y J. Habermas, usado aquí por Habermas para interpretar el 
punto de vista de G.H. Mead.
16  Expresión que Habermas advierte “no ha de entenderse en un sentido genérico, sino que 
denota para el autor la tercera etapa de la secuencia natürliche Identität (identidad natural), Ro-
llen-Identität (identidad del rol) e Ich-Identität (identidad del yo), secuencia que se corresponde 
con la que forman los niveles preconvencional, convencional y postconvencional del desarrollo 
de la conciencia moral”. (Habermas, 1999, p. 140)
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por Mead, le permiten al individuo revelarse contra el orden que lo 
rodea, recurriendo a la razón y apelando a un tipo superior de comunidad 
(Habermas, 1999, p. 141) que se halle por encima de la que se conoce.

Igualmente la autorrealización como aspecto de la identidad en 
Mead, posibilita la valoración y el reconocimiento como manifestación 
de exaltación del individuo, merced a sus aportes en otros espacios 
de producción intelectual o imaginaria como la ciencia o el arte, for-
mando así sentimientos de superioridad que se asumen siempre que 
esta autoconfirmación no se logre a costa de otros. La posibilidad que 
tiene el individuo de desarrollarse por él mismo gracias a la autono-
mía y autorrealización que concretan la identidad del yo, se encuentra 
condicionada a que el individuo mantenga “una relación reflexiva consigo 
mismo, lo mismo como yo páthico que como yo práctico.” (Habermas, 1999, p. 
144). Tanto la autorrealización como la autodeterminación operan en 
el plano en que “la identidad está aún ligada a los roles sociales”. (Habermas, 
1999, p. 142)

Siendo así, esa capacidad opera cuando la identidad trasciende los 
roles familiares que se instauran desde la infancia hasta superada la ado-
lescencia, hacia los roles institucionales que se instauran en la sociedad.

En la medida en que el yo generaliza esa capacidad de superación de una 
identidad vieja y de construcción de otra nueva y aprende a resolver crisis 
de identidad, reconstruyendo en un plano superior el alterado equilibrio 
entre él mismo y una realidad social transformada, la identidad de los 
roles se ve sustituida por la identidad del yo. El yo está en condiciones 
de afirmar su identidad frente a terceros en la medida en que todos los 
juegos de roles relevantes expresa la paradójica circunstancia de ser igual 
a los demás y a un mismo tiempo, empero, absolutamente distinto de 
ellos, y se presenta como aquél que organiza sus interacciones en un 
contexto biográfico inconfundible. (Habermas, 1999b, p. 24)
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Llama la atención en Habermas el hecho de que reconozca los dos 
niveles sobre los cuales Mead construye su concepto de identidad indivi-
dual, a sabiendas de estar fundados en un telos en el que los individuos se 
socializan -como es la comunidad ideal de comunicación- con el propósito 
de identificar a partir de Mead la capacidad del individuo para transformar 
su identidad desde la infancia hasta la etapa adulta, y en la etapa adulta.

Y siendo así, la identidad del yo sólo podrá ya estabilizarse mediante 
la capacidad abstracta de satisfacer, incluso ante expectativas de rol in-
compatibles y aun en el tránsito por una secuencia de sistemas de roles 
contradictorios, exigencias de consistencia y, con ello, condiciones de 
reconocimiento. La identidad del yo del adulto se acredita en la capaci-
dad de construir nuevas identidades a partir de identidades quebradas o 
superadas y de integrarlas de tal modo con las viejas, que el tejido de las 
propias interacciones se organice en la unidad de una biografía incan-
jeable y que, por ser capaz de responder por ella, pueda serle atribuida como 
suya. (Habermas, 1999b, p. 142)  

La capacidad de autonomía y autorrealización proporcionada por 
la identidad del yo le permite al individuo mostrarse ante los otros, y que 
estos a la vez así lo reconozcan, como un sujeto único al que se le puede 
atribuir lo que Tugendhat (1993) llamó, una biografía incanjeable (p. 227). 

La formación de la identidad la fundamenta Mead bajo una rela-
ción entre el I ( yo) y al Me (mí). El yo corresponde a la subjetividad de la 
naturaleza pulsional manifestada de forma expresiva al mundo subjetivo 
formado por las vivencias a las que cada uno tiene acceso en forma pri-
vilegiada17; en tanto que el mí corresponde al carácter acuñado por los 

17 Pero igualmente Mead concibe al I como la “capacidad generalizada de encontrar soluciones 
creadoras para situaciones en que está en juego algo así como la autorrealización de la persona” 
(Habermas, 1999b, p. 63)
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roles sociales a partir de los cuales construye un sistema de controles 
internos del comportamiento que le permite al individuo orientar sus 
acciones por pretensiones normativas de validez (Habermas, 1999b, p. 62). 
Esa relación entre el yo y el mí que posibilita la formación de la identidad 
se concreta cuando “el I reacciona al sí mismo (self) que surge mediante la adop-
ción de las actitudes de los otros. Mediante la adopción de esas actitudes, hemos in-
troducido el concepto Me y reaccionamos a él como I”. (Habermas, 1999b, p. 63)

Para Habermas, Mead “concibe la identidad personal, lo mismo que Dur-
kheim, como una estructura que nace de la adopción de expectativas de comportamiento 
socialmente generalizadas: el Me es el conjunto organizado de actitudes que se adoptan 
de las personas de referencia.” (Mead, 1993, p. 205). Pero contrario a Dur-
kheim, Mead considera que la construcción de la identidad se produce en 
las relaciones sociales de comunicación lingüísticamente mediadas; “y como 
la subjetividad de las interacciones, deseos y sentimientos del individuo no pueden sus-
traerse en modo alguno a ese medio, las instancias del I y del Me, del yo y del super-ego, 
tienen que dimanar del mismo proceso de socialización.” (Mead, 1993, p. 221)

Aquí, vale la pena precisar que el concepto de identidad adoptado 
por Habermas responde a un concepto ligado con la psicología social y 
no al concepto filosófico analítico de la identidad18, puesto que este últi-
mo no desarrolla el ámbito de la autonomía y autorrealización que hace 
posible que el individuo pueda manifestarse a través de la acción y ser 
identificado con fundamento en ella, como si lo hace la psicología social. 

De la misma forma debe aclararse el concepto de identidad nu-
mérica frente a los conceptos de identidad como capacidad de actuar 

18 El concepto analítico de identidad se reduce a una identificación numérica del individuo en 
relación con los otros, con el propósito de determinar que ese individuo es él y no ninguno de 
los otros que están en el grupo del cual forma parte. Dicha identidad es un predicado por medio 
del cual se logra distinguir al individuo de los demás, bajo cualquier condición y en cualquier 
momento, lo que permite definir que aquello de lo que se habla es de el mismo individuo, de un 
único individuo.
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autónomamente y como capacidad de identificarse como aquel que uno 
quiere ser. Mientras que Henrich emplea el concepto de identidad como 
la capacidad que tienen las personas para actuar de manera autónoma, 
Tugendhat (1993) se refiere a la identidad como la capacidad  que tiene 
una persona para identificarse, “sobre la base de una relación reflexiva consigo 
misma, como aquel que uno quiere ser”. (p. 146)

En su teoría de la identidad, Habermas define tres asuntos distin-
tos en cada una de estos conceptos, como son: la identificación numé-
rica de una persona individual que la hace única frente  a otros y por 
la cual no se puede predicar que sea una de los otros; la identificación 
genérica de una persona capaz de lenguaje y acción, y la identificación 
cualitativa de una determinada persona con una historia individual y 
con un carácter particular.

Según Habermas, la identificación genérica, la identificación cuali-
tativa y la identificación numérica, se encuentran estrechamente relacio-
nadas en el orden semántico, al punto que la autodefinición que haga el 
individuo de él mismo, es decir, lo que el individuo diga de él, sería una 
condición para que ese individuo pueda ser identificado por otros, en el 
orden genérico y numérico. (Habermas, 1999b, p. 147)

Apoyado en la distinción que hace Henrich en su teoría de la identi-
dad, entre condiciones de identidad y criterios de identidad19, Habermas diferencia 
la identificación de objetos de la identificación de personas, en tanto la 
primera solamente opera para definir a una persona como tal distinta 
de otras especies, la segunda alcanza para distinguir a las personas en-
tre seres de su misma especie a partir de su nombre, su nacionalidad, su 
religión, su ideología, etc., situaciones que permiten establecer que esa 

19 Henrich plantea que “las condiciones de identidad distinguen fundamentalmente tipos de 
objetos, mientras que los criterios de identidad pueden individuar, por vías diversas, en el ámbito 
de un mismo tipo de objetos”. (Habermas, 1999b, p. 149)
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persona ha alcanzado una identidad. En este caso los criterios de identidad se 
dirigen a aquellas situaciones del individuo a partir de las cuales se puede 
identificar a la persona como única y diferente de otras personas.

Ahora, si el individuo ha logrado determinarse, definir quién quie-
re ser y lo es, hay que tomar en cuenta que las transformaciones con-
textuales pueden de alguna forma incidir directamente en su identidad. 
Volviendo a Gergen (1997), éste da cuenta de la incidencia directa que 
tienen las transformaciones contextuales sobre la identidad individual. 
Las formas de ver al otro y la necesidad de ajustarse a los cambios que 
aparecen en todos los órdenes sociales ponen en juego la estabilidad 
del yo, y hacen de éste algo dinámico que se renueva constantemente al 
mismo tiempo con los cambios en las formas de relacionarse con los 
otros, con las variaciones en el lenguaje y en el significado. Los cambios 
sociales plantean cambios en la identidad del individuo.

Si consideramos los cambios identitarios como afectados por los 
cambios sociales en casi todos los órdenes, no podrá quedarse por fue-
ra de esta dinámica la integración mundial de las sociedades que se 
propone desde el proceso de la globalización. Esta dimensión plantea 
serios problemas que se derivan de la pluralidad de muchos grupos so-
ciales que se resisten a asumir las identidades que <<impone>> el mun-
do globalizado, y por lo que algunas sociedades tratan de conservar su 
identidad levantándose contra la unificación de un tipo de sujeto que se 
pretende imponer, para mantener sus diferencias y evitar la anulación 
por parte de grupos mayoritarios. 

Esto permite reconocer que en virtud de los cambios acelerados 
del mundo y la conexión entre los colectivos sociales mediados por la 
dialogicidad, la identidad se torna dinámica y cambiante, en parte por la 
necesidad del individuo de adaptarse a un mundo complejo e inestable. 
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Se tiene así que el propio diálogo posibilitado por el lenguaje constituye 
el vehículo que sostiene, transforma, construye, reconstruye y robustece 
la realidad subjetiva; la misma que se forma a partir del consenso que se 
logra a través del lenguaje para objetivar el mundo y sus estados de cosas. 

Así las cosas, el lenguaje permite acceder a múltiples posibilidades que 
van desde la construcción de realidades coherentes, pasando por la transfor-
mación del mundo y las formas de vida, hasta la modificación de la identidad 
individual, lo cual podría conducirnos a pensar que aquellas comunidades 
con lenguajes diferentes al nuestro podrían construir individuos diferentes 
a nosotros, cosa que coincide con la concepción wittgensteiniana de los 
juegos del lenguaje, en cuyo caso, las palabras adquieren significados par-
ticulares o diferentes según los juegos que juguemos en el lenguaje, cómo 
utilicemos el lenguaje para entendernos y significar ciertos estados de cosas 
de acuerdo con el contexto, y en ese mismo sentido las personas desarrollan 
identidades diferentes y fundadas en esas formas especiales de significación. 

5. Construcción identitaria en el contexto indígena

Se puede afirmar que el lenguaje posibilita la construcción social, indivi-
dual, cultural y política; en el encuentro dialógico con el otro hace posi-
ble la construcción de identidades sociales e individuales, de significados, 
de formas de ver el mundo, de religiosidades, de instituciones y de rela-
ciones hegemónicas, y fundamentalmente de formas de entendimiento. 

De manera específica el lenguaje posibilita el ejercicio discursivo 
entre los individuos, y es precisamente en esa actividad – la del discur-
so- que los individuos al enunciar oraciones se sirven del lenguaje para 
comunicarse entre ellos sobre todo tipo de cosas (Francois, 1979, p. 41), 
sobre todas las cosas antes mencionadas y muchas otras.
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Bajo este entendido, se asumirá el concepto de discurso como un 
evento comunicativo (van Dijk) en el que toman parte actores sociales que 
asumen roles de hablante y oyente o de escribiente y lector, intervinien-
do en un acto comunicativo, en una situación específica y determinado por otras 
características del contexto (van Dijk, 1999, p. 246).

Ese encuentro dialógico corresponde al ejercicio práctico que 
realizan dos o más sujetos racionales con capacidad de lenguaje para 
referirse a estados de cosas, para establecer vínculos sociales, y para 
expresar su propia subjetividad, aceptando o rechazando lo que se dice, 
desatando un intercambio comunicativo de significados, y manifesta-
ciones representativas para construir criterios de validez sobre algo, o 
sencillamente para ponerse de acuerdo sobre algo o tratar de hacer algo. 
Esto es lo que podría entenderse como una práctica discursiva mediada 
por el encuentro intersubjetivo.

Claro que no se puede desconocer en el individuo su capacidad de 
autoconciencia para saber quién es, y su capacidad de autodetermina-
ción para decidir lo que quiere ser. 

En el momento en que la teoría de la autoconciencia logra superar 
los tres modelos por los que se había orientado (el ontológico de la sus-
tancia y sus estados, la relación sujeto-objeto y el teórico-epistemológi-
co), se llega a mostrar que el individuo puede entenderse y comportarse 
consigo sin tener que establecer una relación entre el sujeto y él mismo 
como objeto. Dicho de otra forma, no tiene necesidad de dividirse en 
objeto y sujeto para poder entenderse en una actitud reflexiva como 
sujeto capaz de decidir lo que quiere ser. 

En el mundo de las relaciones colectivas, los pueblos indígenas 
han apelado al discurso lingüistizado para construir, conservar y exten-
der en el tiempo su mundo. El uso por excelencia del lenguaje verbal 
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hace que el mundo o los mundos de los pueblos sean entidades vivientes 
que se mueven en el espacio para darle sentido a la existencia colectiva, 
y valor política a las expresiones que emanan de la lógica de un mundo 
sustentado por la realidad de las relaciones entre el cuerpo, la mente y el 
mundo de la naturaleza. 

Esas entidades vivientes que se mueven junto con los cuerpos de 
los individuos, trascienden y se extienden por la totalidad del cuerpo 
social, haciendo que cada sujeto viva el cuerpo de la colectividad como 
un ser único que alberga el gran conjunto de las unidades humanas, 
que hace posible que cada pueblo constituya un mundo único dentro de 
todo el universo étnico y cultural. 

No cabe duda que en esta dimensión subyacen los elementos que 
dan vida y posibilidad de existencia a los pueblos en la medida en que 
son construido a partir de una relación dialógica en la que se encuentran 
vinculados ideas de mundo, visiones de la vida social en conexión con 
el mundo natural y realidades políticas con las cuales se logra armonizar 
la vida colectiva de los pueblos. 

Bajo estas dinámicas sociales se van esculpiendo las realidades 
identitarias de los pueblos indígenas. De hecho, los pueblos del sur del 
Departamento del Valle del Cauca, lograron recuperar en los últimos 
cuarenta años, casi la totalidad de las tradiciones espirituales, sociales, 
políticas y culturales de los ancestros. 

En medio de la lucha por la recuperación de los territorios ances-
trales, lograron recuperar el uso de la lengua, la medicina fundada en las 
plantas medicinales, la ritualización de los encuentros sociales, la uni-
dad como como centro de la lucha política y la reclamación de sus dere-
chos, todo esto gracias a la dinámica de los discursos que afianzaron en 
cada generación el valor de ser indígena, de tener una perspectiva propia 
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del mundo y de practicar un uso de los recursos naturales diferente a los 
usos del mundo occidental, o del mundo no indígena. 

Calsamiglia y Tusón (1999) ven en los discursos una posibilidad para 
que los individuos puedan variar sus formas identitarias, asumir distintas 
maneras de ser vistos por los otros, y  mostrarse conforme a cada situación 
especial, “las identidades sociales de las personas –complejas, variadas e in-
cluso contradictorias- se construyen, se mantienen y se cambian a través de 
los usos discursivos. Porque es en ellos donde se activan y se materializan 
esas caras que se eligen para cada ocasión” (Calsamiglia Blancaflor & Tusón 
Valls, 1999, p. 16). Esto último coincide con una combinación de la acción 
estratégica y la acción dramatúrgica de Habermas, que permiten apreciar 
los cambios de identidad en el sujeto conforme a sus propósitos específicos. 

La posibilidad de diálogo no se establece únicamente con el mundo 
material, el diálogo con el mundo de la espiritualidad, como lo llaman 
los mayores indígenas, es lo que facilita el encuentro con el pasado en 
función con la identidad del presente, es un diálogo en el que las identi-
dades del pueblo se establecen desde el pasado, donde lo de ahora pierde 
su sentido en tanto se confiere valor a las imágenes que se construyeron 
en el pasado. Ahora, el devenir indígena está dado por la recuperación 
de lo que se había perdido, por el despojo de una identidad que estaba 
dada para un sujeto despreciado por su antepasado y sometido por la 
economía de la explotación, el saqueo y el pillaje. 

El hoy, valora una identidad traída de los antepasado que muestra 
a un indígena potenciado por el valor otorgado al acumulado identitario 
de los ancestros, por la fuerza con la que se levantan ante las políticas 
institucionales cuando resultan excluyentes, por la recuperación de los 
espacios físicos, por el respeto a la dinámicas de la naturales en comu-
nión con las prácticas económicas conservacionistas. 
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Esto, muestra que el individuo tiene la capacidad autoconsciente 
de ser sensato consigo mismo en cuanto a saber quién es él (qué clase de 
persona es) (Tugendhat, 1993, p. 24), a partir de una relación intrasub-
jetiva con su sí mismo, que le permite a su vez comportarse con ese sí 
mismo, consigo mismo. 

En tal caso lo que no se puede desconocer es la capacidad de autonomía 
del individuo para responder a los deseos suyos y de los demás, sea afirmativa 
o negativamente, y a su vez, la capacidad de decidir lo que quiere ser y hacer. 

La perspectiva sociológica reconoce igualmente en el discurso lin-
güistizado no solamente la capacidad para construir identidades indi-
viduales y colectivas, sino también para establecer niveles relacionales 
entre los individuos y entre los grupos, poniendo en juego relaciones de 
dominación, de superioridad social, de control, de poder, etc. “Los usua-
rios del lenguaje utilizan activamente los textos y el habla no sólo como 
hablantes, escritores, oyentes o lectores, sino también como miembros de 
categorías sociales, grupos, profesiones, organizaciones, comunidades, 
sociedades o culturas” (van Dijk, 2000, p. 22) en cuyas interacciones dis-
cursivas se conjugan la cultura, los roles sociales y las identidades; y a su 
vez, esa práctica discursiva permite que los individuos se muestren unos 
a otros, expongan sus identidades y puedan reconstruir también sus iden-
tidades. “En síntesis, el discurso manifiesta o expresa, y al mismo tiempo 
moldea, las múltiples propiedades relevantes de la situación sociocultural 
que denominamos su contexto” (van Dijk, 2000, p. 23), claro está, sin 
perder de vista la capacidad mental para actuar prácticamente consigo 
mismo, para responder autónomamente y para autodeterminarse. 

La lucha por la tierra como elemento identitario en el orden políti-
co, hizo de la minga el instrumento colectivo para superar las tensiones 
políticas con la institución burocrática y conquistar espacios de parti-
cipación y decisión; la medicina tradicional restableció las relaciones 
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espirituales entre el hombre indígena y todo el acumulado natural del 
mundo que los alberga, anteponiendo la vida de lo que allí permanece a 
intereses mercantiles; el reconocimiento propio trajo el restablecimiento 
de instituciones como el gobierno y la justicia propia donde se reconoce 
la capacidad colectiva guiada por la sabiduría de los mayores, ancianos y 
médicos tradicionales, para orientar las decisiones que vinculan al pue-
blo y resolver los problemas derivados de las conductas generadoras de 
daño, realizadas por miembros de la propia comunidad. 

Si desde esta perspectiva se entiende la práctica discursiva como una 
actividad de los sujetos en el desarrollo de su encuentro intersubjetivo y 
como una acción que desarrollan los individuos con ciertos propósitos, 
no menos cierto es que la práctica discursiva mediada por el lenguaje en 
el encuentro social, con individuos capaces de lenguaje y razón, produce 
algunos efectos tanto en el colectivo como en el propio individuo.

Teniendo en cuenta lo anterior, lenguaje y discurso terminan por 
ser los instrumentos por medio de los cuales se construye sociedad, in-
dividuo e identidad. Barthes (2009) asume una concepción nietzscheana  
de la formación del sujeto, poniéndolo en dependencia con el lenguaje y 
el discurso, sencillamente para decir que el sujeto no tiene la plena dis-
posición de sí mismo en relación con lo que pretende ser (Barthes, 2009, 
p. 158), por lo que niega en él su capacidad autoconsciente y productora 
del sí mismo y del mundo. Si esto fuera así, ¿qué hace posible que el 
individuo se defina así mismo? y ¿qué interviene en el sujeto para que 
éste resuelva lo que quiere ser? Foucault (1979) ofrece una salida a los 
límites que tanto Barthes como Nietzsche presentan sobre la autonomía 
del sujeto para resolver la cuestión, pues, según Foucault, el discurso 
muestra a los sujetos como ellos son, por la forma en la que el sujeto es 
dicho -no precisamente por él mismo si no por otros-, en el discurso. 
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Así como la identidad de los sujetos colectivos responde a un diá-
logo intersubjetivo, no menos cierto es que esa identidad puede ser frá-
gil en situaciones de guerra, en las que la existencia de las colectividades 
se vea presionada por acciones que impliquen el destierro de los pueblos 
de sus territorios, la imposibilidad de realizar la ritualización colectiva 
de las actividades sociales y la medicina tradicional en espacios sagra-
dos. Si ello ocurre, no solamente se pondrá en riesgo la identidad de los 
pueblos sino la existencia misma de estas organizaciones humanas. 

Conclusiones 

La construcción del mundo colectivo de los pueblos parte de la cristali-
zación de los procesos de autorreconocimiento como un cuerpo capaz 
de acción política en la que prácticas mancomunadas llevan implícita 
la potencia para emerger en el escenario nacional como entidades que 
responden a las dinámicas globales, y reaccionan ante los cambios del 
contexto, siendo la identidad del pueblo el valor más sensible en la resis-
tencia por los derechos a vivir y existir como pueblo étnico. 

Lo que son los pueblos indígenas en el hoy, es producto de todo 
un proceso de reconstrucción de la identidad y de la recuperación de los 
usos, costumbres , prácticas y dinámicas políticas, que han implicado la 
recuperación de la tierra como el fundamento y la vida de las comuni-
dades, que a pesar de su restauración no dejan de estar en riesgo de des-
aparecer por la acción violenta del Estado en el marco de sus “políticas 
de desarrollo”, y por el despliegue de la fuerza militar de organizaciones 
paraestatales, insurgentes y criminales comunes. 

En el escenario social del sur del Departamento del Valle del 
Cauca, se han realizado proceso que han significado el resurgimiento 
de un legado identitario que aunque disperso, estaba condenado a la 
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desaparición. El proceso arqueológico emprendido por quienes ahora 
son los orientadores políticos y espirituales de las comunidades, reani-
mó el interés por rastrear, y retomar todas las características que hacen 
de los pueblos una entidad institucional única en el contexto regional; 
identificando una relación cultural entre las colectividades que ahora 
comparten una zona geográficamente importante. 

De la misma forma como un bosque destruido tarda siglos en recu-
perarse, cuando logra hacerlo, así mismo los pueblos han tardado déca-
das en el caminar viviendo para traer a la actualidad y restaurar todo el 
inventario identitario que hizo de los ancestros, en su momento, pueblos 
capaces de desafiar el proyecto político contra su existencia, y que ahora, 
hace de los pueblos actuales una colectividad en la que se alberga una car-
ga de saberes culturales, espirituales, medicinales y políticos, que le dan 
la fuerza para seguir resistiendo ante violencias de diferente orden, cada 
vez más monstruosas y avasalladoras, con la habilidad suficiente para 
comprender que la mejor manera de condenar a un pueblo a su extinción 
no se basa simplemente en la ejecución física, sino en el ataque de todo su 
legado identitario, que los hace ser lo que son: Indígenas. 
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Resumen

Los asuntos considerados de interés público no ocurren precisamen-
te en el escenario de lo cotidiano, por tanto, la posibilidad de co-
nocerlos y comprenderlos depende en gran medida del tratamiento 

que reciben estos temas en las agendas informativas de los medios masivos 
de comunicación.  Lo anterior conduce al actual capítulo en donde se pre-
sentan resultados de investigación basados en un estudio de caso que invo-
lucra a la Comunidad indígena Nasa, el cual permitió desmenuzar las estra-
tegias noticiosas que logran construir imágenes estereotipadas y confusas 
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sobre hechos de coyuntura relacionados por un lado, con una minoría ét-
nica, de otro, a una zona geográfica altamente vulnerable en el contexto del 
conflicto armado colombiano, finalmente con los actores involucrados en 
vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Huma-
nitario. Superando la discusión sobre la manipulación de la información, el 
escrito pretende mostrar a través de una metodología empírica de análisis 
de agendas aplicada al caso, las lógicas de producción y edición que logran 
difundir versiones incompletas o desfiguradas de la realidad que informan, 
a su vez concordantes con el interés político de momento. 

Palabras clave: agenda setting, framing, análisis del discurso, 
análisis de contenido. 

Abstract 
The matters considered to be of public interest do not  it happens pre-
cisely in the everyday scenario, therefore the possibility of knowing and 
understanding them depends to a large extent on the treatment that these 
subjects receive in the information agendas of the mass media. This leads 
to the current chapter where research results are presented based on a case 
study involving the Nasa Indigenous Community, which allowed us to 
shred the news strategies that manage to build stereotyped and confusing 
images of related events on the one hand, with an ethnic minority, of ano-
ther, to a highly vulnerable geographical area in the context of the Colom-
bian armed conflict. Overcoming the discussion about the manipulation 
of information, the paper aims to show through an empirical methodolo-
gy applied to the case, the production and editing logics that manage to 
disseminate incomplete or disfigured versions of the reality they report, at 
the same time concordant with the political interest at the moment. 

Keywords: agenda setting, framing, discourse analysis, content 
analysis. 
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Introducción

El presente capítulo expone resultados parciales de la investigación titu-
lada “Imparcialidad, representación y discurso sobre el conflicto armado 
colombiano a través de la noticia televisada: Estrategias informativas so-
bre acontecimientos que configuran vulneración a los Derechos Huma-
nos y al DIH”.  Si bien el estudio aborda dos campos disciplinares, Cien-
cias de la Comunicación y Derecho, este documento pretende divulgar 
hallazgos específicos sobre el manejo de la información en el cubrimien-
to de la toma a la base militar del Cerro El Berlín1 por parte de la guardia 
indígena Nasa2, ocurrido el 17 de julio de 2012.  Los resultados pueden 
considerarse atemporales puesto que van más allá del acontecimiento en 
sí mismo, el análisis del caso concreto es tan solo una excusa para profun-
dizar minuciosamente en el tratamiento noticioso que le dan las grandes 
casas editoriales a hechos relacionados con manifestaciones de oposición 
hacia políticas y acciones de Estado, cuando además los protagonistas 
son grupos minoritarios históricamente excluidos. La metodología apli-
cada y los marcos de referencia, pueden transferirse a exploraciones so-
bre las representaciones mediáticas ampliamente difundidas respecto a 
la muerte de líderes sociales en Colombia, contiendas electorales, y en 
general, sucesos de trascendencia política. 

Un conjunto de teorías propias de las ciencias de la comunica-
ción y el periodismo encauzaron el análisis crítico de los procesos en la 

1 El Cerro El Berlín está ubicado en zona montañosa de los Andes hacia el suroccidente colom-
biano, Municipio de Toribío en el Departamento del Cauca.
2 De acuerdo al informe de “Caracterización del pueblo Nasa” publicado por el Ministerio de Cul-
tura colombiano en el año 2010, el pueblo denominado en su lengua nativa Nasa Yuwe  (gente 
del agua), vive principalmente en la región conocida como Tierradentro situada entre los depar-
tamentos del Huila y el Cauca, en menor porcentaje pueden encontrarse en los departamentos 
de Tolima, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo. (Mincultura, 2010)



72

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

producción de noticias, el manejo público de situaciones de coyuntura, la 
construcción de sentido a través de la  mediación y el afianzamiento de 
percepciones sobre la realidad política del país. Los conceptos abordados 
fueron agenda setting, fraiming, análisis de coyuntura y la noticia como 
discurso, tratados transversalmente en los resultados que se agruparon en 
dos categorías de análisis: 1) Prioridad informativa o agenda noticiosa; 2) Enfoque 
de la noticia ( framing) y el discurso informativo sobre el caso El Berlín.

Prioridad informativa o agenda noticiosa 

Esta categoría se construyó con la recopilación de noticias en dos for-
matos mediáticos: En primer lugar, diez (10) emisiones (17 al 22 de 
julio de 2012) de Noticias Caracol Tv, RCN Noticias, TeleSur, Capital 
Noticias y 90 Minutos, sobre el Cerro El Berlín. En segundo lugar, los 
periódicos de tres (3) casas editoriales, dos de alta circulación nacional 
tales como El Espectador y El Tiempo, el tercero es El País, de circu-
lación en los departamentos del suroccidente colombiano entre estos el 
Cauca en el cual ocurrió el hecho noticioso; partiendo de este material 
se revisaron las ediciones de cada periódico entre el 13 y el 22 de julio de 
2012, considerando cuatro días antes y cuatro días después de la fecha 
objeto de estudio (en total 27 ediciones revisadas). La importancia de la 
metodología descrita radica en la posibilidad de identificar los temas de 
agenda para estos medios de información, además de permitir la con-
trastación de la prioridad noticiosa.

Se evidenció una variada prioridad informativa durante las cuatro (4) 
fechas previas al acontecimiento noticioso del Cerro El Berlín (13, 14, 15 y 16 
de julio de 2012) reflejada en los temas presentados en primera plana por las 
ediciones de cada periódico (McCombs & Shaw, 1972). De acuerdo a esto se 
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encontró que el conflicto en el Cauca3 fue un tema tratado por las tres casas 
editoriales, sin embargo, sólo fue prioridad (primera plana) para El Espec-
tador (3 de 4 fechas), mientras que El Tiempo tuvo en primera plana la final 
de fútbol colombiano (3 de 4 fechas) y El País presentó un tema diferente 
cada día, entre ellos farándula.  Noticias CARACOL tv por su parte dio 
toda la prioridad informativa al desalojo de los militares del batallón Cerro 
El Berlín, promovido por la comunidad indígena Nasa el 17 de julio, desde 
esa fechas hasta el 22 de julio se mantuvo como noticia principal en este me-
dio; lo significativo de este aspecto radica en que esa prioridad televisiva fue 
replicada por los tres medios impresos durante las mismas fechas.  

Los conceptos de agenda Building (Kiousis & Wu, 2008) y Setting 
(McCombs & Shaw 1972) explican que la función de indicar la importancia 
se logra con la jerarquización de las noticias en principales y secundarias. 
El traslado de prioridad de televisión a prensa escrita implicó que otros 
acontecimientos de gran afectación e influencia nacional no se les prestara 
la misma importancia durante las fechas señaladas, tal es el caso de la Crisis 
de la salud que sólo apareció como principal una fecha en el periódico El 
Tiempo, mientras que la fallida reforma a la justicia no fue ubicada como 
noticia principal en ninguno de los medios analizados durante las fechas 

3 El departamento del Cauca ha sido una zona altamente conflictiva en el contexto colombiano.  
La complicada situación de alarma en la que permanecen las poblaciones como Toribío, Jambaló, 
Caldono, Miranda, Silvia y Corinto, entre otros municipios, ha llevado a una larga resistencia de 
las comunidades indígenas frente a la presencia de actores armados en sus territorios, debido 
a los frecuentes combates, así como el reclutamiento de niños por parte de los grupos ilega-
les.  La estrategia militar del Estado colombiano implicó la ubicación de cuarteles en cabeceras 
municipales, combinados con batallones de alta montaña y campamentos en zonas rurales, lo que 
siempre fue rechazado por los indígenas al tratarse de territorios del resguardo, sitio de ceremonias 
y tránsito frecuente para los indígenas de las comunidades (Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial, 2011).  Desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez  (2002 – 2010) el plan de guerra de las 
Fuerzas Armadas trasladó sus prioridades al suroccidente del país, para expulsar a la guerrilla de 
los corredores que van desde los departamentos del Huila y Caquetá hacia el Pacífico colombiano; 
el objetivo fue el control del entorno que rodea a Cali (tercera ciudad en importancia del país), la 
zona franca industrial y de la movilidad hacia Buenaventura, región en la que operó el Bloque Sur 
Occidental de las FARC (Memoria Histórica, MH, 2013).

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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señaladas.  Esto se relaciona claramente con el establecimiento de la Agenda 
(McCombs & Shaw 1972) (Sádaba & Rodriguez, 2007) pues con el “Hiper” 
cubrimiento que se le dio a la noticia de El Cerro, se logró desviar la aten-
ción de otros sucesos de relevancia política y que además ponían en duda la 
actuación de algunos funcionarios del Estado. 

Las Agendas Building (Weaver, McCombs & Shaw, 2004) y Setting, 
explican que la selección de frases incluidas en la pieza informativa cumplen 
una función traductora al convertir el hecho en un enunciado directo y fácil de 
difundir, (Lippmann,  1922) atribuyendo significados de manera deliberada 
o no (Roberts, M., Wanta, W. & Dzwo, T., 2002) dependiendo de la acentua-
ción que haga el medio sobre asuntos específicos de la noticia. Dicho aspecto 
se puede observar en que Noticias Caracol Tv, El Espectador, El Tiempo y 
El País, emplearon en sus titulares palabras recriminantes y estigmatizantes 
sobre las acciones de la guardia indígena en el Cerro El Berlín.  Deben seña-
larse varios aspectos que se evidencian: 1) Noticias Caracol hizo referencia 
permanente a una situación de “guerra”, lo cual puede pasar inadvertido 
para el telespectador (ante hechos de guerra, respuestas de guerra)4; 2) Varios 

4 Von Clausewitz (2005) define la guerra como un conflicto de grandes intereses que se solu-
ciona de forma violenta, tal característica lo diferencia de todos los demás conflictos “(…) la 
guerra es un acto de fuerza, y no hay un límite para su aplicación.  Los adversarios se justifican 
uno al otro, y esto redunda en acciones recíprocas llevadas por principio a su extremo.” (p.7). 
Además, establece cuatro principios esenciales de la guerra: 1) La intención de destruir a la fuerza 
enemiga. 2) Destrucción que se consigue mediante el enfrentamiento. 3) El éxito se consigue si el 
enfrentamiento es masivo.  4) Ese enfrentamiento debe desarrollarse militarmente (Clausewitz, 
2005).  El DIH, por su parte, al entender la guerra como una confrontación armada y de carácter 
militar insta a los Estados para que dichas acciones no sean ilimitadas, fundando la distinción 
entre conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional, con el propósito de 
demarcar su ámbito de aplicación. Así, el artículo1 del Protocolo II adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949 expresa lo siguiente: “Artículo 1. Ámbito de aplicación material. 1. El presente 
Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 
1 del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la pro-
tección de las víctimas de los conflictos internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el 
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una 
parte de dicho territorio un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas y aplicar el presente Protocolo.” (ICRC., 2012, art. 1, p. 88).  No está de más aclarar 
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titulares en los periódicos El Espectador y El País hicieron alusión a los su-
puestos nexos entre los indígenas y la guerrilla de las FARC; 3) El periódico 
El Espectador utilizó en dos de sus titulares términos como “Desplazados” 
y “Retenidos”  asociados frecuentemente a las víctimas del conflicto armado 
colombiano, en este caso el periódico relaciona este lenguaje a los militares 
desalojados por los indígenas, asociación directa con roles antagónicos de 
víctimas (soldados) y victimarios (indígenas), tal y como se muestra en la Ta-
bla 1.  En los titulares propuestos por otros noticieros de televisión respecto 
al mismo acontecimiento, se puede identificar que este elemento del formato 
noticioso tiene una fuerte coherencia con la tendencia editorial e ideológica 
del medio de comunicación, como se puede notar en la Tabla 25:

Tabla 1 

Titulares de noticias sobre la crisis en el Departamento del Cauca: Cerro El Berlín 

Medio Fecha Titular

Noticias CARACOL TV 17 de Julio de 2012 Última hora

18 de julio de 2012 Guerra en el Cauca

19 de julio de 2012 Guerra en el Cauca

20 de julio de 2012 Sin Titular

21 de julio de 2012 Guerra en el Cauca

El Espectador 17 de Julio de 2012 Indígenas, dos veces infiltrados

18 de julio de 2012 Desplazados

19 de julio de 2012 Retenidos

20 de julio de 2012 Días de Ira

21 de julio de 2012 Clamor Caucano

que lo sucedido en  El Cerro El Berlín fue un amotinamiento de la guardia indígena Nasa alre-
dedor del batallón, no una guerra, y el desalojo a los militares no involucró armamento por parte 
de los indígenas más que los bastones de mando y machetes, los cuales no fueron utilizados en 
contra de los soldados.
5 Para este caso se tomaron en cuenta las emisiones de CARACOL [Caracol Televisión S.A. (17, 
18, 19, 20 de julio 2012)]; y las emisiones disponibles en internet de los noticieros RCN [Díaz, 
2012 (Youtube)]; Tele SUR [Tele SUR, 2012 (Youtube)]; Canal Capital [CanalCapitalBogota, 
2012 (Youtube)]; Noticiero 90 Minutos [Noticiero 90 Minutos, 2012 (Youtube)].
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El Tiempo 17 de Julio de 2012 Miranda no quiere retirada de militares

18 de julio de 2012 “Todo tiene un Límite”

19 de julio de 2012 En medio de Alta Tensión, se abre diá-
logo en el Cauca

20 de julio de 2012 Indígenas piden comisión de alto nivel 
para diálogo

21 de julio de 2012 “Demostremos que seguimos unidos”

El País 17 de Julio de 2012 "Farc sí han infiltrado a indígenas en el 
Cauca"

18 de julio de 2012 Indignación por Asonada Indígena con-
tra militares

19 de julio de 2012 Indígenas y Gobierno llegan a un 
preacuerdo.

20 de julio de 2012 Cauca: avanzan acercamientos, pero la 
tensión se mantiene.

Titulares en noticias Caracol Tv, El Espectador, El Tiempo y El País, 17 al 21 de julio de 2012.

Tabla 2

Titulares de noticias en televisión sobre la crisis en el Departamento del Cauca: Cerro El Berlín

Medio Fecha Titular

Noticias CARACOL TV 17 de Julio de 2012 Última hora

Noticias RCN 17 de Julio de 2012 Agresiones contra militares

Noticias Tele Sur 17 de Julio de 2012 Indígenas desalojan militares.

Capital Noticias 17 de Julio de 2012 Militares abandonaron el Cerro El Berlín

Noticiero 90 Minutos 17 de Julio de 2012 Indígenas del norte del Cauca exigen 
desalojo de la fuerza pública.

Titulares en noticieros televisados: Noticias Caracol Tv Noticias RCN, Noticias Tele Sur, Capital Noticias y 
Noticiero 90 Minutos del 17 de julio de 2012.

De acuerdo a Shaw (1979) los asuntos considerados de interés pú-
blico no ocurren precisamente en el escenario de lo cotidiano, por tanto, 
la posibilidad de su comprensión depende de la manera en la que sean 
expuestos por las agendas informativas, de igual modo, los hechos no 
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incluidos como noticias probablemente nunca se lleguen a conocer.  Una 
clara manifestación de esta teoría es que Noticias Caracol TV no presentó 
contextualización alguna sobre la nota del Cerro El Berlín, sin embargo, 
la prensa escrita ofrece pistas para esclarecer algunos antecedentes que 
dieron pie a la coyuntura. La revisión de las ediciones impresas (del 9 al 16 
de julio, previas a la noticia del 17 de julio de 2012) mostró que El Espec-
tador y El País abordaron en varias de sus ediciones las causas políticas y 
sociales del conflicto en el Cauca, El Tiempo se centró en la actualidad de 
los hechos. El rastreo de la información permitió develar lo siguiente: 1) 
Varios meses atrás la comunidad Nasa venía exigiendo la retirada de todos 
los actores armados de su territorio. 2) La guardia indígena Nasa había 
ejecutado acciones de desalojo sobre trincheras militares y campamentos 
de las FARC.  3) El gobierno ya había manifestado su negativa frente a la 
retirada de las fuerzas militares de los territorios indígenas.  La anterior 
información se puede verificar en la Tabla 3:

Tabla 3

El contexto del Conflicto en el Cerro El Berlín a partir de los titulares en prensa escrita.

Periódico Fecha Titular Tema

El Espectador 13 de julio de 2012 Sus llaves de la paz Las Farc continúan hosti-
gando, los nasas insisten 
en el retiro de la fuerza pú-
blica.

14 de julio de 2012 La guerra por la paz 
en el Cauca

Toribío es un municipio 
que carece de inversión 
social y de presencia del 
Estado

15 de julio de 2012 El Cauca en la mira Hace 30 años, roces entre 
Fuerza Pública, guerrilla y 
civiles son de cada día.

16 de julio de 2012 El enigma de la caja 
negra

Derribo de avión de la FAC.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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El Tiempo 10 de julio de 2012 Los indígenas del 
Cauca, se le rebe-
lan a la guerra

Indígenas no quieren gru-
pos armados en su territo-
rio.

11 de julio de 2012 La fuerza pública no 
se va del Cauca

Los militares se mantienen 
en el territorio.

12 de julio de 2012 “No desmilitariza-
remos un centíme-
tro de territorio”

Santos no acepta petición 
de sacar a la Fuerza Públi-
ca de Toribío.

13 de julio de 2012 El Gobierno descar-
ta derribo de avión 
de la FAC.

Descarta derribo de avión 
de la FAC.

15 de julio de 2012 Rebelión indígena 
en el Cauca

Su movilización contra 
guerrilla y ejército compli-
ca aún más el panorama.

El País 9 de julio de 2012 Refuerzan ofensiva 
contra las Farc en el 
Cauca.

Incremento de inteligen-
cia militar en el Cauca.  

10 de julio de 2012 Destruyen refugios 
de la Policía en To-
ribio

Indígenas no quieren gru-
pos armados en su territo-
rio. 

11 de julio de 2012 Cauca sigue bajo 
los ataques de las 
Farc.

Ataques de las Farc. Indí-
genas destruyen campa-
mento de las Farc. 

12 de julio de 2012 En el Cauca no ha-
brá ningún despeje: 
Santos

Santos no acepta petición 
de sacar a la Fuerza Públi-
ca de Toribío.

13 de julio de 2012 Comisión de las FAC 
investiga accidente 
de Súper Tucano

Descarta derribo de avión 
de la FAC.

14 de julio de 2012 La caída del Tucano 
sigue preocupando

Descarta derribo de avión 
de la FAC.

15 de julio de 2012 Cauca, el laborato-
rio de la guerra na-
cional

Lo que ocurre a tres horas 
de Cali no es nuevo pero, 
sí, cada vez peor. 

16 de julio de 2012 Baltazar Garzón es-
tuvo en Miranda

Pronunciamiento del ase-
sor del Tribunal Penal In-
ternacional de La Haya 

Titulares en El Espectador, El Tiempo y El País, del 9 al 16 de julio de 2012.

La prominencia debe entenderse como la lógica propia de la Agen-
da Informativa en la que ciertos aspectos son resaltados por encima de 
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otros (McCombs & Shaw, 1972), en consecuencia, las particularidades 
seleccionadas por el medio terminan reconstruyendo imágenes este-
reotipadas y confusas sobre los hechos (McCombs, M. F. & Evatt, D. 
1995).  Ciertamente Noticias Caracol TV dio toda prominencia a la 
perspectiva del gobierno de Juan Manuel Santos y su Ministro de De-
fensa  Juan Carlos Pinzón, simultáneamente, poco énfasis a la postura 
de los indígenas.  La comprensión sobre los derechos que estaban en 
choque en ese contexto, la primacía de los tratados internacionales a los 
que hizo mención constante la comunidad indígena, la soberanía que 
defendía el gobierno, un conjunto de causas sociopolíticas profundiza-
das por la historia de un país en conflicto y la débil presencia del Estado 
en esa zona, son informaciones que no se encuentran a la mano de un 
ciudadano en su cotidianidad. Noticias Caracol Tv estableció los refe-
rentes a partir de los cuales el espectador debió configurar sus juicios 
sobre la realidad que se estaba transmitiendo. 

Enfoque de la noticia (framing) y el discurso informativo so-
bre el caso El Berlín 

Esta categoría se centra en el tratamiento noticioso que le dio Noticias 
Caracol TV del medio día al hecho del Cerro El Berlín; se tuvieron en 
cuenta las emisiones del 17 al 22 de julio de 2012 y se contrastaron con 
emisiones de cinco noticieros televisados adscritos a otros canales tales 
como: Noticias RCN, Noticias UNO, Noticias Telesur, Noticiero Ca-
nal Capital y Noticiero 90 Minutos de Cali, para comprobar el enfoque 
editorial a partir de la reconstrucción de los acontecimientos.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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El framing es entendido como un marco o encuadre de interpreta-
ción que atribuye relevancia a ciertos aspectos de la realidad mientras se 
suprimen otros (Bateson, 1972); es así como el proceso de elaboración 
y edición plantea de antemano una controversia frente al principio de 
objetividad informativa, pues situaciones como huelgas, manifestacio-
nes o motines siempre se convertirán en noticia por la carga política 
que conllevan para la sociedad en la que se producen.  La construcción 
mediática hecha por la prensa escrita o la televisión transmite significa-
ciones a través del lenguaje e imágenes utilizadas y el titular, indicando 
previamente aquello que el receptor debe considerar relevante6, (Van 
Dijk, 1990), reduciendo así  las posibles lecturas que se pueden hacer 
sobre situaciones de trascendencia.  La noticia siempre nombrará pri-
mero aquellas condiciones que son compatibles con el modelo estable-
cido por el medio de comunicación (Van Dijk, 1990), advirtiendo así 
un primer elemento de relevancia; dentro de esta lógica el titular y enca-
bezamiento o comentario son estratégicos en razón de su ubicación como 
antesala al desarrollo de la nota periodística, toda vez que su función 
consiste en mostrarle al receptor cuál es el aspecto más importante del 
acontecimiento-noticia.  De lo anterior da cuenta la Tabla 4, referente 
a los titulares y comentario sobre la toma indígena al batallón militar 
del Cerro El Berlín, la Tabla 5 muestra el tratamiento de estos dos ele-
mentos de la noticia, de acuerdo al enfoque de otras casas editoriales.

6 Roland Barthes refiriéndose a la fotografía periodística, plantea que el entramado de mensajes 
que acompañan a una imagen, en particular el título y el propio nombre del medio de comunica-
ción, se constituyen en un conocimiento previo, abstracto e igualmente informante, que pueden 
desviar la lectura del mensaje (Barthes, 2009). 



81

Tabla 47

 Relevancia en Titulares y comentarios de presentador en Noticias Caracol Tv: 

Toma a la Base militar Cerro El Berlín por la Guardia indígena Nasa8.

Fecha Titular N° nota Comentario del presentador

17/06/2012 Última hora Los indígenas del Cauca empezaron a cumplir 
su ultimátum de sacar a la fuerza pública de sus 
territorios ancestrales.

Sin titular 1 Cauca sigue siendo escenario de tensiones la 
guardia indígena comenzó a cumplir con el ulti-
mátum lanzado contra la fuerza pública y contra 
la guerrilla para obligarlos a abandonar sus te-
rritorios. Noticias Caracol es el único medio que 
llegó hasta Toribío donde en este momento los 
militares intentan ser desalojados.

2 En Caloto los indígenas también presionan a los 
grupos armados legales e ilegales.

3 Vamos a Toribío donde los indígenas pretenden 
retirar a la fuerza pública.

18/06/2012 Guerra en 
el Cauca

1 Es cada vez más crítica la situación de orden pú-
blico en el Cauca. 

2 Tras los eventos, violentos disturbios que se han 
dado en las últimas horas en los que, a la fuerza, 
fueron sacados varios soldados de sus trinche-
ras, la situación se complicó hoy tras la muerte 
de un campesino en un retén del ejército.

3 Varios militares están retenidos por los nativos 
quienes les quitaron las armas a los uniformados.  

4 La situación es dramática en varios municipios 
del departamento donde hay enfrentamientos 
de la fuerza pública, manifestantes, e incluso 
hay fuego en la parte alta del cerro del que fue-
ron desalojados los soldados.

7 La fuente en cursiva y negrilla se ha utilizado para resaltar los fragmentos de interés en esta 
investigación.
8 La nota de Última Hora se presentó como un avance informativo en horario (12:00 m). Las 
Notas 1, 2 y 3 corresponden a la misma fecha en emisión central de (12:30 m).

8
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19/06/2012 Guerra en 
el Cauca

1 El Cauca sigue siendo epicentro de una de las 
más delicadas situaciones de orden público que 
haya vivido el país en los últimos tiempos.

2 Aunque representantes del gobierno y de los in-
dígenas intentan encontrar una salida, las posi-
ciones son irreconciliables.

3 La guardia indígena insiste en el retiro de la fuer-
za pública de sus territorios, el gobierno se de-
fiende con la constitución y argumenta que no 
hay espacio del territorio nacional vedado para 
ejercer la autoridad.

20/06/2012 N/A 1 Se sigue buscando un acuerdo entre las autori-
dades y los indígenas.

2 Por eso vamos primero a Bogotá, en donde hoy 
habló el sargento Rodrigo García, el uniforma-
do que lloró cuando fue sacado a la fuerza por 
los indígenas, del Cerro que custodiaba junto a 
sus hombres.

21/06/2012 Guerra en 
el Cauca

1 Nuevos hostigamientos se presentaron hoy en 
el Cauca, esta vez en el corregimiento El Palo. 

22/07/2012 Guerra en 
el Cauca

1 Vamos a Santander de Quilichao donde se rea-
nudarán los diálogos para buscar una salida a la 
crisis en ese departamento. 

2 En Cauca continúa tensa la situación de orden 
público. Hoy se conoció un video en el que se ven 
enfrentamientos entre simpatizantes del ejérci-
to y miembros de las comunidades indígenas.

Titulares y comentarios de presentación en Noticias CARACOL TV del 17 al 22 de julio de 2012.
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Tabla 59

Relevancia en Titulares y comentarios de presentador en noticieros televisados: Toma a la 

Base militar Cerro El Berlín por la Guardia indígena Nasa.

Fecha Noticiero Comentario del presentador

17/06/2012 Noticias RCN Con el paso de las horas, la situación empeora en el 
Cauca cuando miles de indígenas forzaron la sali-
da de los soldados acantonados en el cerro El Ber-
lín.  Varias cámaras captaron las agresiones a las 
que fueron sometidos los militares, enfurecidos los 
nativos los empujaron, les quitaron bultos de comi-
da y los increparon para que abandonaran la zona. 

17/06/2012 Noticias Tele 
Sur

Los indígenas desalojaron a un grupo de militares 
que se había tomado el patio de una casa para ins-
talar su campamento, dicha comunidad le recordó 
a la fuerza pública que los indígenas no son parte 
del conflicto armado.

17/06/2012 Capital Noti-
cias

Los indígenas sacaron a la fuerza y casi a rastras a 60 
militares que ocupaban la base militar del Cerro El 
Berlín, después se declararon en asamblea perma-
nente. El presidente de la República Juan Manuel 
Santos se pronunció sobre estos hechos y anunció 
castigos penales para los indígenas que sacaron a 
la fuerza a los militares.

17/06/2012 Notic iero 90 
Minutos 

Autoridades militares cuestionaron la legalidad de 
las demandas indígenas en las que exigen el des-
alojo de la fuerza pública de sus territorios.

Titulares y comentarios de presentación en Noticias CARACOL TV del 17 al 22 de julio de 2012.

9 La fuente en cursiva y negrilla se ha utilizado para resaltar los fragmentos de interés en esta 
investigación.
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Como se muestra en la Tabla 4, el noticiero Caracol reiteró el ti-
tular “Guerra en el Cauca”, definición que debe ser atribuida con res-
ponsabilidad en un medio informativo de acuerdo a las implicaciones 
políticas, militares y jurídicas que puede tener en el álgido contexto 
colombiano, en este caso la connotación se emplea de forma indiscrimi-
nada homologándola a situaciones de orden interno en los comentarios 
de presentadores y periodistas; en la emisión del 18 de julio  el presenta-
dor utiliza el término “situación de orden público10”.La Tabla 5 muestra 
que el encuadre del Noticiero RCN y Capital Noticias es análogo al 
de Caracol, mientras que Tele Sur evidencia una postura radicalmente 
opuesta; 90 Minutos por su parte, siendo el noticiero de la región puede 
considerarse neutral en el enfoque del comentario.  

El episodio o contexto general del hecho,  es clave en razón de los 
elementos que aporta para la comprensión de la noticia al articularla 
con los sucesos que demarcan los antecedentes y las Consecuencias (Van 
Dijk, 1990). Debe subrayarse que, dentro de esta lógica de elaboración 
de la información suele restársele atención a los elementos que permiten 
entender la cadena multicausal de sucesos que llevaron a esa coyuntura 
noticiosa.  Un ejemplo en la emisión de última hora del 17 de julio y lue-
go en la ampliación de medio día,  en ninguno de los dos casos se dio 
cuenta de los hechos que desencadenaron la toma a la base militar y el 
intento de desalojo a los soldados por parte de la guardia indígena Nasa: 

10 El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 en su artículo 1 numeral 2, 
establece diferencia entre situaciones de tensión interna y conflicto armado propiamente dicho, 
expresándolo de la siguiente manera: “El presente protocolo no se aplicará a las situaciones de 
tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y 
aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”. (ICRC., 2012, art. 
1, p. 88).  Con esto queda claro que, pese a la titulación arbitraria del canal Caracol y el uso in-
discriminado de la terminología, los hechos que dieron lugar a la noticia sobre el Cerro El Berlín 
no deben catalogarse como guerra o conflicto armado.
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Periodista Janio Díaz: La situación que buscaba una salida pacífica de los 
militares que se encuentran haciendo presencia en este Cerro, se tornó 
un poco violenta, los indígenas intentaron sacar por la fuerza, arras-
trando a los militares y los militares respondieron con disparos al aire 
para evitar la humillación que estaban viviendo. Hubo disparos, fue un 
momento muy tenso, la situación ahora está un poco calmada pero los 
militares también están atentos a hostigamientos que les está haciendo 
la guerrilla en este momento. [Caracol Televisión S.A. (17 de julio 2012). 
Min. 1:30] 

Los medios de comunicación impresos presentaron varias edicio-
nes previamente11 en las que se informó sobre la búsqueda de campa-
mentos de la guerrilla por parte de la guardia indígena para desalojarla 
de sus territorios12, así como pretendían proceder con todos los actores 
armados, reacción que surge como protesta frente a las víctimas inocen-
tes que deja el fuego cruzado: 

Helena Biceño tiene 25 años y el sábado pasado le cayó un tatuco a sus 
pies. Minutos después ya no tenía una de sus piernas y otra estaba casi 
destrozada. (…) Santander de Quilichao es la puerta de los municipios 
de Caloto, Jambaló, Miranda y Toribío. Viajamos acompañados de la De-
fensoría del Pueblo del Cauca y de la Cruz Roja Internacional, que llevan 
la ayuda humanitaria para minimizar los sufrimientos de doscientos in-
dígenas refugiados durante tres días en un colegio cercano a la cabecera 
de Toribío. Los tatucos, balas y cilindros bomba los corrieron. (…) Re-
corremos el parque central de Toribío para dimensionar un poco lo que 

11 El País desde el 10 de julio (Redacción El País, 10 de julio de 2012, p. A6); EL ESPECTA-
DOR desde el 13 de julio (Bolaños, 13 de julio de 2012, p.4); EL TIEMPO desde el 15 de julio 
(Redacción EL TIEMPO, 15 de julio de 2012, p. 4).
12 “(…) caminar horas bajo el sol en busca de los guerrilleros de las Farc, a quienes ‘les trans-
mitimos nuestra posición política y les volvimos a reafirmar que queremos que se marchen para 
sentarnos a consolidar nuestro proceso de paz’, afirmó Feliciano Valencia.” (Bolaños, 13 de julio 
de 2012. p. 4).
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se siente vivir rodeado de montañas gigantes desde donde en cualquier 
momento suena un silbido como de un cohete, o un golpe seco, como de 
tambor que retumba los oídos. En ese recorrido, ahí está, sentada, doña 
Leticia Yule. Su casa queda una casa más arriba del búnker de la Policía 
de Toribío. Cuando entramos mira al techo, baja los ojos y los cubre con 
las manos, luego llora. Está pisando los 60 años y dice que sabe que la 
Policía y el Ejército no se van a ir, y que por tanto debe seguir resistiendo 
el hecho de que están casi en el patio de su casa. (…)  (Bolaños, 14 de 
julio de 2012. p. 6)

En Noticias Caracol Tv, el antecedente sobre la búsqueda de todos 
los actores armados por parte de la guardia indígena fue presentado en 
la emisión del 17 de julio, después el tema no se abordó nuevamente, la 
importancia de esa información quedó anulada tras la saturación de la 
pantalla televisiva con el rostro del soldado García llorando.

Presentadora: Tenemos entendido que este es solamente uno de los pro-
cedimientos que la guardia indígena ha dicho va a operar para sacar a los 
grupos armados legales e ilegales. [Caracol Televisión S.A. (17 de julio 
2012). Min. 2:07]

Janio Díaz: Van a utilizar las mismas medidas que utilizaron aquí en el 
Cerro, en donde cargaron a los militares para sacarlos de sus territorios 
ya que los consideran ancestrales. Y dicen que debido a la presencia de 
estos grupos en esta zona es la confrontación y la violencia en sus terri-
torios (…) Los indígenas dicen que desde hace dos semanas han venido 
buscando a la guerrilla para sacarla también de su territorio. [Caracol 
Televisión S.A. (17 de julio 2012). Min. 2:39]

La priorización evidente en Caracol Noticias Tv fue el llanto del 
soldado García tras el desalojo, un buen ejemplo se dio en la emisión 
del 20 de julio:    
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Periodista: Una imagen vale más que mil palabras y eso quedó reflejado 
con las lágrimas del suboficial Rodrigo García, que todos los colombia-
nos lo recuerdan en el momento en el que lo sacaron de su base militar 
en las montañas de Toribio. Desde el comando del ejército, dijo que 
seguirá trabajando por su nación y por el ejército colombiano. También 
dice que sintió mucha impotencia, pero que no se arrepiente de haber 
actuado como lo hizo. Humillación, indignación e impotencia fue lo 
que sintió el sargento Rodrigo García, cuando lo cargaron un grupo 
de indígenas en el Cauca.  [Caracol Televisión S.A. (17 de julio 2012). 
Min. 20:33]

Las Reacciones Verbales hacen parte del procedimiento periodístico 
estándar, es un elemento constitutivo de la noticia que implica obtener 
declaraciones de los actores u observadores directos del acontecimiento. 
La importancia de esta categoría de acuerdo a Van Dijk (1990) radica en 
la selección intencional de dichas reacciones verbales que imprime un 
carácter ambiguo, por un lado, permite conservar un velo de objetividad 
al ser manifestaciones de fuentes primarias, observadas y escuchadas 
en tiempo real por la audiencia en el caso de la televisión; por otro 
lado, posibilita la emisión de opiniones, pues esas reacciones se eligen 
de acuerdo al enfoque ideológico de la casa editorial13. En la emisión del 
17 de julio del medio día, la fuente, un comandante del ejército, acusó  

13 Las reacciones verbales transmitidas en noticias siempre están interrelacionadas con los ras-
gos ideológicos de la casa editorial configurando un concepto fragmentado que depende de la 
mediación discursiva de muchos hablantes; un metadiscurso de difícil comprensión en su globa-
lidad, pero fácilmente admisible a retazos, pues está en las palabras, la voz y el rostro de lo coti-
diano (Van Dijk, 1983).  La reacción verbal de cualquier entrevistado se convierte en hecho en sí 
misma, le imprime carácter de facticidad a la nota, en ello radica la credibilidad que la audiencia le 
puede dar a la noticia (Van Dijk, 2000). En el caso del Cerro El Berlín, el canal Caracol evidenció 
una postura de defensa hacia las fuerzas militares y de señalamiento a la guardia Indígena, esta 
parcialización informativa se fortaleció a través de las fuentes entrevistadas entre población civil, 
militares y altos funcionarios del Estado que criminalizaron a la Comunidad Nasa.  

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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directamente a los indígenas de recibir apoyo guerrillero en la toma del 
Cerro El Berlín, versión nunca corroborada: 

Coronel, Jhon Hugo Mesa, comandante de la Brigada móvil 14 del 
Ejército: Las órdenes son claras de parte del mando superior, vamos 
a permanecer en el área. En este momento, ustedes se han podido dar 
cuenta, la guerrilla ha apoyado a los indígenas. Porque es que somos 
colombianos, los indígenas son colombianos, entonces ¿Por qué están 
haciendo esto? Es inexplicable lo que están haciendo, están violando 
los derechos de nuestros soldados. [Caracol Televisión S.A. (17 de julio 
2012). Min. 10:20]

El concepto de framing explica que los encuadres responden a inter-
pretaciones particulares sobrepuestas a un hecho para convertirlo en noti-
cia, de acuerdo con ello conserva vínculos ideológicos que se evidencian en 
el lenguaje especializado del formato periodístico (Sádaba, 2008)14. Es por 
esto que la declaración del soldado García en Noticias CARACOL Tv el 
20 de julio es trascendental al operar como una valoración motivada por la 
imposibilidad de reaccionar ante los indígenas de la Comunidad Nasa, una 

14 Desde la teoría de la atribución (Heider, 1930), se entiende que los seres humanos no com-
prenden la complejidad de la realidad que viven debido a que tienen el conocimiento de un solo 
momento de los hechos (el presente), de tal forma las causas son inferidas por el individuo.  Las 
percepciones y los juicios de las personas  en este sentido, están influenciados por factores cog-
nitivos y psicológicos que configuran  marcos de referencias interpretativos frente a los hechos 
(Sherif, 1967), el “marco” de acuerdo a Goffman (1974) debe entenderse como el condiciona-
miento de las interpretaciones del individuo, a partir de las experiencias personales, las normas 
adquiridas y transmitidas socialmente, pues la realidad surge del intercambio que se da a través 
del lenguaje descriptivo y las expresiones que se utilizan en la connotación de los sucesos (Sá-
daba, 2008).  En investigaciones sobre la información noticiosa el concepto de “marco” se ha 
homologado al de encuadre o “framing”  con algunas dificultades debido a la utilización indis-
tinta de los términos “agenda-setting”, “priming” y “framing”.  Para el presente caso de estudio, 
se ha tenido en cuenta la definición aportada desde los estudios de comunicación que entienden 
el encuadre o framming como una estrategia comunicativa que se aplica en la organización de la 
noticia a partir de una idea central que responde a la lógica de “causa – efecto” que se manifiesta 
de forma sugerente e implícita en la nota, la selección y/o exclusión de imágenes, frases, titulares 
y reacciones, conllevan de ante mano una evaluación moral (Entman, 1993) (Tankard, 2001).
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interpretación personal compartida masivamente por televisión que apun-
taló la estigmatización de los indígenas como el enemigo de la Nación15: 

Yo creo que no muchas personas estén entrenadas, capacitadas o dis-
puestas para ser humilladas delante de un pueblo completo, cuando us-
ted realmente no es el enemigo de ese pueblo, cuando usted no le ha he-
cho nada a ese pueblo, me pregunto yo ¿Qué le hice a ellos para que me 
hicieran lo que me hicieron? ¿Qué les hice yo para que me cargaran, para 
que me echaran tierra para que me golpearan, que les hice yo a ellos? 

Nosotros estamos en la obligación de proteger a esas personas así estén 
en contra de una Nación, de un Estado, que aún todavía se encuentran 
realizando acciones de sabotaje y de terrorismo con el fin de desestabili-
zar una seguridad democrática la cuál es para todos los colombianos. Yo 
no los cuestiono, yo no los critico a ellos, puesto que son acciones no de 
un pueblo sino de una minoría, la cual tiene que cambiar esas actitudes. 
Yo no puedo decir júzguenlos, demándenlos porque esa no es mi posi-
ción. [Caracol Televisión S.A. (20 de julio 2012). Min. 7:15]

El comentario es otra de las categorías estructurales de la noticia, 
hace referencia a la explicación inicial de los hechos aportada por pre-
sentadores y corresponsales. Van Dijk (1990) expone cómo dicha ilus-
tración frecuentemente está cargada de factores culturales evidenciados 
en el lenguaje, trazando los márgenes para analizar la información di-
fundida masivamente, por eso, los juicios de valor insertos en las notas 
periodísticas no pueden explicarse escuetamente como un resultado ac-
cidental, pues en últimas, los comentarios funcionan como opiniones 
traslapadas en la contextualización del acontecimiento.  

15 Las palabras del soldado García “qué les hice para que me hicieran lo que me hicieron” 
terminan representando al ejército (en su conjunto) desde la posición de víctima (García como 
símbolo). Desde esta perspectiva, la noticia televisiva acarrea  un enunciado de significación 
colectiva -nosotros y ellos- es decir, la idea de un adversario como concepto germen del discurso 
político. El símbolo-enunciado-significante, en el discurso noticioso-informativo se traslapa con el 
discurso político (Verón, 2001). 
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Un comentario relevante para el análisis se dio en la emisión del 20 
de julio,  el periodista insinúa que los militares no reaccionaron de forma 
violenta en contra de los indígenas debido a una cuestión de “buena vo-
luntad”: “dejaron ver su grandeza”. A esto se suma la nota de otra perio-
dista en la misma emisión que expresa lo siguiente sobre la declaración del 
soldado García: “Manifestó que nunca pensó en hacer uso de su arma de 
dotación pese a la humillación”. Estas afirmaciones en el contexto de una 
información televisada (en principio, depositaria de la verdad en ejercicio 
de su función pública), configuran un cierto mensaje amenazante (delibe-
rado o no): en primer lugar, los soldados podían disparar a los indígenas 
partícipes del desalojo, en segundo lugar, la humillación es justificación 
suficiente para utilizar el arma de dotación de la fuerza pública16.

16 La Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 34/169 del 17 de diciembre 
de 1979, adoptó un código internacional de conducta (Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, 1979), en el cuál se enmarca como principio fundamental la 
protección de la dignidad humana y la defensa de los Derechos Humanos. De esto se desprende 
que cada Estado parte, en cabeza de sus instituciones encargadas de las fuerzas armadas y de po-
licía, establezca lineamientos orientados a prevenir el abuso de autoridad; el código de Naciones 
Unidas aclara que la fuerza solo debe ser empleada en caso de ineficacia y agotamiento de formas 
alternativas de resolución de conflictos y métodos de persuasión. El documento recomienda 
no ejercer en exceso la fuerza, e incluso, circunstancias excepcionales de inestabilidad política 
interna no son justificantes frente al uso intencional del armamento de dotación, el empleo del 
mismo sólo debe darse en situaciones estrictamente necesarias para proteger una vida minimi-
zando los daños que puedan causarse a la población civil, sus bienes o el medio ambiente.  El 
Ejército colombiano expidió mediante disposición 012 de 2007 las “reglas de enfrenamiento” 
para las fuerzas militares teniendo en consideración las recomendaciones dadas por la Cruz Roja 
Internacional en la publicación Violencia y Uso de la Fuerza (2015), en esta se especifican temas 
como la previa constatación del objetivo y la aplicación de la fuerza necesaria de acuerdo a lo que 
exija el momento para la protección de una vida (Disposición 012, 2007), en su página web se 
resume la disposición anterior en diez numerales que facultan a las fuerzas militares para “repeler 
actos hostiles con la fuerza necesaria” (Ejército Nacional de Colombia, 2013, N° 8), entendiendo 
esta desde el principio de proporcionalidad como una medida legítima del fin perseguido, de tal 
manera que  menguar la agresión inminente  requiere estimar las actuaciones y “Reconocer que 
las personas en una multitud son individuos, no una mera muchedumbre sin rostro, es la base de 
la comunicación entre los funcionarios encargados de mantener el orden y los participantes en 
una manifestación”. (CICR, 2015, p. 21).  En cuanto al principio de proporcionalidad que rige el 
uso de la fuerza, es importante aclarar que solo la policía nacional cuenta con un manual sobre su 
implementación en mediación de conflictos con personal no armado, considerando la naturaleza 
civil de su función (Const., 1991, Art. 218), para ello, el agente del Estado debe examinar el avan-
ce progresivo de la agresión de quien esté alterando el orden público (ya sea un solo individuo o 
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Tanto la teoría del framing (Sádaba, 2008) como el discurso no-
ticioso (Van Dijk, 1990), plantean que la noticia está sujeta a los estilos 
propios de los formatos de prensa, radio o televisión, derivados de un 
proceso técnico y creativo que logra conformar sentidos compartidos 
colectivamente. El caso específico de estudio corresponde a una pieza 
noticiosa en formato televisión, caracterizado por la conjugación de ele-
mentos sonoros y visuales17. Así como se opera frente al lenguaje verbal, 
también el medio de comunicación selecciona los aspectos que deben 
mostrarse y ponerse en circulación ante la audiencia; el espectador no 
tiene manera de ver en directo, sólo a través de la pantalla; es decir, el 
televidente ve lo que el medio le quiere mostrar. La dimensión estilística 
de una noticia concuerda con el enfoque editorial de la casa periodística 
y se puede detectar en la selección de temas recurrentes sobre el acon-
tecimiento, en la invariabilidad de ciertos aspectos identitarios desde lo 

una multitud de ciudadanos)  y los grados de intensidad, en este sentido el empleo de armas de 
fuego es la última opción (Policía Nacional de Colombia, Dirección Nacional, 2009). Las Reglas 
de encuentro para el Ejército Nacional permiten la anticipación ante los ataques, dando paso al 
uso previo de la fuerza “si y solo si ve indicios claros de intenciones hostiles o si identifica una 
fuerza hostil” (Ejército Nacional de Colombia, 2013, N° 9). En este caso los límites terminan 
siendo difusos, pues deja un peligroso vacío frente a la interpretación entre fuerza necesaria y 
fuerza desmedida, sin embargo, en el numeral décimo expresa que “Es preferible un bandido 
fugitivo que un inocente muerto”, siendo esto poco útil para disminuir el riesgo de tomar una 
mala decisión en medio de la exaltación del momento. Por otro lado, los tratados internacionales 
que establecen los principios del uso de la fuerza llevan a considerar que no disparar contra la 
población civil (en tal caso los indígenas de la Comunidad Nasa) no es una actuación de “buena 
voluntad” sino el cumplimiento de una obligación adquirida constitucionalmente por parte de 
los miembros de las fuerzas armadas y de policía. 
17 La noticia en televisión trae consigo una siniestra exactitud del hecho, distorsiona su escala 
ubicando al espectador entre la distancia y el aumento del mismo, esa mitad ambigua trae consigo 
una percepción de hiperrealidad, es decir, exceso de sentido de un signo que no se encuentra en 
la cotidianidad de la mayoría de la audiencia (el día a día de la comunidad indígena y los comba-
tes diarios entre Farc y Ejército Nacional en el Departamento del Cauca no se encuentran en lo 
habitual del televidente citadino).  A la distancia corporal se le suma la imposibilidad de la visión 
sin mediación, aun así, sigue pareciendo tan cierto como la vida misma.  La televisión entonces, 
transmite una realidad recortada e inteligible, y mientras la transcribe anula el propio sentido, por 
lo tanto, deja de ser realidad y se convierte en el simulacro, violencia neutralizante del entendimien-
to. (Baudrillard, 1993)
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textual, lo contextual, lo gráfico o en las formas de representación de 
los grupos humanos18.

Conclusiones 

1. El análisis de la Agenda Setting permitió identificar  que en 
fechas anteriores al acontecimiento noticioso sobre El Cerro El Berlín, 
los periódicos El Espectador, El Tiempo y El País, tuvieron temáticas 
variadas.  Aunque el conflicto en el Cauca apareció como noticia per-
manente no fue prioridad en los tres diarios.  No obstante, a partir del 
17 de julio la prioridad atribuida por los noticieros televisados como Ca-
racol fue replicada en prensa escrita demostrando una homogenización 
informativa en los medios de mayor cobertura a nivel nacional.  

2. El hiper-cubrimiento del Cerro El Berlín en todos los medios 
implicó que otros temas  de influencia nacional no obtuvieran impor-
tancia durante las mismas fechas, tal es el caso de la Crisis de la salud y 
la fallida reforma a la justicia, desviando la atención de estos sucesos que 
ponían en aprietos a los sectores del poder político nacional.  

3. Noticias Caracol Tv, El Espectador, El tiempo y El País, em-
plearon en sus titulares palabras de recriminación y estigmatización so-
bre las acciones de la guardia indígena, haciendo referencia permanente 
a una situación de guerra, a supuestos nexos entre guerrilla e indígenas 

18 El mensaje encuadrado en la situación anecdótica, atiborra el espacio de análisis con el detalle 
irrelevante, de tal manera que reduce la posibilidad de entender el discurso completo.  El detalle 
como referente es un simulador de la realidad según Barthes, que ubica una particularidad ante 
los ojos del espectador, sin neutralidad alguna; como gestos, actitudes, objetos y ciertas pala-
bras, hacen parte de una referencia obsesiva a lo concreto, erosiona el sentido con notaciones 
superfluas y parciales que desintegran la realidad, convirtiendo el signo en realidad ininteligible 
(Barthes, 1968).  
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y a los militares como víctimas. También la Agenda mediática permitió 
evidenciar que el enfoque de un mismo acontecimiento noticioso varía 
de acuerdo a la postura ideológica del informativo o casa editorial.

4. Noticias Caracol tv no presentó ninguna contextualización so-
bre los hechos ocurridos en El Cerro el Berlín el 17 de julio de 2012.   
La revisión de prensa escrita permitió constatar que la comunidad Nasa 
venía exigiendo durante meses previos, la retirada de todos los actores 
armados de su territorio  ejecutando también acciones de desalojo sobre 
trincheras de las Farc.  

5. Las transmisiones de Noticias Caracol Tv se caracterizaron por 
imágenes estereotipadas y confusas, la prevalencia de perspectiva del 
gobierno de Juan Manuel Santos, limitando la comprensión de la pos-
tura indígena, los derechos que estaban en choque en ese contexto y los 
tratados internacionales involucrados.  Noticias Caracol Tv estableció 
los referentes de interpretación a partir de la criminalización de la co-
munidad indígena. 

6. A partir del análisis del discurso noticioso se identificó que las 
reacciones verbales fueron intencionalmente escogidas para darle fuerza 
a la postura del gobierno, al entrevistar a militares, sociedad civil y altos 
funcionarios que acusaron directamente a los indígenas de recibir apoyo 
guerrillero sin presentar ningún sustento probatorio.  

7. Los comentarios de presentadores y periodistas trazaron márgenes 
de interpretación a partir de informaciones cargadas de juicios de valor.

8. El análisis sobre el tratamiento visual de la noticia demostró la 
intención de manipular emocionalmente al espectador mediante la sa-
turación con las imágenes confusas de los empujones y el primer plano 
del soldado García llorando.  
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Resumen 

Después de cerca de 60 años el pueblo colombiano es convoca-
do a un nuevo plebiscito, esta vez para refrendar un acuerdo 
de paz entre la guerrilla más antigua del mundo y una comi-

sión del gobierno de Colombia. Sin embargo, sorpresivamente el pueblo 
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responde de manera negativa a dicho mecanismo; de ahí que se hace 
necesario revisar algunos elementos que permitan la comprensión de 
este suceso. Entre ellos se encuentran algunas investigaciones que ya 
advertían cierta incongruencia entre el proyecto político del gobierno 
y la concepción de paz que tenían las bases; así como la forma en que 
los medios de comunicación agenciaron la información durante el mes 
de campaña del plebiscito; ambos elementos sobre un amplio contexto 
de desarraigo en la cultura política nacional. 

Palabras clave: plebiscito, paz, opinión pública, medios de co-
municación, conflicto. 

Abstract 

After nearly 60 years the Colombian people are called to a new plebis-
cite, this time to approve a peace agreement between the oldest gue-
rrilla in the world and a commission of the Colombian government. 
However, surprisingly, the people respond negatively to this mecha-
nism; Hence, it is necessary to review some elements that allow the 
understanding of this event. Among them are some investigations that 
already noticed some incongruity between the political project of the 
government and the conception of peace that the bases had; as well 
as the way in which the media gathered the information during the 
campaign month of the plebiscite; both elements on a broad context of 
uprooting in the national political culture. 

Keywords: plebiscite, peace, public opinion, media, conflicto. 
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1. El segundo plebiscito en la historia de Colombia 

La historia de Colombia refiere como su primer plebiscito a la reforma 
constitucional hecha en 1957, convocada por la Junta Militar de Gobier-
no; y aunque siempre se ha conocido como un caso de “plebiscito”, la 
realidad es que este mecanismo estaba más parecido a un referendo. Pa-
saron más de cincuenta años hasta que el país tuviera otro mecanismo 
de esta naturaleza. ¿Cómo llegamos hasta el segundo plebiscito en toda 
la historia de Colombia? 

Todo parte de la fundación misma de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes se 
han autodenominado como un movimiento revolucionario de carácter 
político-militar desde el año 1964. Según afirma su portal web, su his-
toria comienza cuando unos campesinos de Marquetalia respondieron 
de forma armada frente al “monopolio del poder político” y el “despojo 
de tierras en favor de latifundistas”. Esto los llevó a publicar en julio del 
mismo año una declaración oficial titulada “Programa Agrario de los 
guerrilleros”, donde manifestaron al país su interés por un régimen po-
lítico más democrático que garantizara la paz con justicia social y per-
mitiera un desarrollo económico en beneficio de todos los colombianos. 

No obstante, a pesar de que las FARC-EP es considerada como la 
guerrilla más antigua de todo el mundo y los enfrentamientos armados 
en Colombia se han naturalizado por más de medio siglo; esta realidad 
de los hechos contrasta con múltiples esfuerzos gubernamentales por 
agenciar  aproximaciones negociadas al conflicto armado. Uno de los 
casos más evidentes, es el del gobierno del presidente Belisario Betan-
cur, durante los años 1982 a 1986; cuando gran parte de su gobierno 
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encaminó a la “paz” como un eje de trabajo fundamental. Desde el día 
de su posesión presidencial, se comenzaba a evidenciar dicho interés: 

“…Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerle a todos mis com-
patriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen 
al ejercicio pleno de sus derechos […] Declaro la paz a mis conciuda-
danos sin distinción alguna a esa tarea prioritaria me consagro y que 
necesitamos esa paz colombiana para cuidarla como se cuida el árbol 
que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la familia nacional […] Así 
podremos lograr la paz que todos anhelamos, centro de mi campaña 
nacional y meta de nuestro desvelo” (García y Villarraga, 1998:27-28).

Pese a esto, los esfuerzos de Belisario Betancur no lograron culmi-
nar en una política de Estado, sino que dichas iniciativas mantuvieron 
un carácter “de gobierno”, que con mucha seguridad sería reformada 
por la siguiente administración al mando del presidente Virgilio Barco. 
Sin embargo, en el cuatrienio de 1990 a 1994 en cabeza del presidente 
César Gaviria se volvió a atisbar una estrategia que –en parte– acogía 
las iniciativas del gobierno Betancur. Según López (1999) durante la 
presidencia de Gaviria se impulsó la veeduría internacional, se abrió la 
discusión sobre el Derecho Internacional Humanitario y un eventual 
control territorial de desmovilizados en busca  de su reinserción a la 
vida civil; además del proceso de negociación que se llevó a cabo en 
Caracas y Tlaxcala con otros grupos armados que se habían agrupado 
en lo que se conocía como la  Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
(de la cual de forma ulterior las FARC se retirarían). 

Posteriormente al tan escandaloso “proceso 8000” y el descubri-
miento de la narco-financiación en una campaña presidencial, el país 
se vio inmerso en una fuerte crisis institucional durante el gobierno 
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de Ernesto Samper; al punto que fue solo hasta el gobierno de Andrés 
Pastrana en los años 1998 a 2002, que fue manifiesta otra iniciativa de 
aproximación al conflicto de forma alternativa a la violencia. Durante 
este cuatrienio se desarrolló el proceso de negociación de paz con más 
madurez hasta ese momento, pues se construyó una agenda que incluía 
diversos temas como el empleo, los derechos humanos, la política agra-
ria y el desarrollo económico. Este proceso incluyó audiencias trans-
mitidas por televisión abierta, con una vasta participación de sectores 
sociales. No obstante, diversos académicos afirman que esta iniciativa 
encontró su final con un episodio ocurrido el 20 de febrero de 2002, 
cuando el grupo guerrillero desvió un avión para secuestrar al senador 
Jorge Gechem. Este hecho acompañado de una amplia desconfianza 
que azotaba a ambas partes, cerró las puertas a un proceso que comen-
zaba a esperanzar a todo el pueblo colombiano. 

Pese a que estas experiencias en la construcción de paz de Colom-
bia pueden catalogarse  en cierta medida como procesos fallidos,  es 
importante afirmar que todas ellas han construido un andamiaje ins-
titucional que cada vez tiene más elementos para superar los retos que 
supone una  salida negociada al conflicto armado colombiano. Estas 
iniciativas son la antesala al más reciente proceso, aquel que a través de 
una delegación del gobierno colombiano y otra de las FARC-EP logró 
establecer un encuentro exploratorio entre el 23 de febrero y el 26 de 
agosto de 2012 para formular un Acuerdo General para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, un texto 
en el que países como Cuba y Noruega actuaron en calidad de garantes, 
así mismo Chile y Venezuela fueron países acompañantes. Durante este 
extenso encuentro se desarrolló una agenda con seis puntos de discu-
sión que inició el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital 
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del Reino de Noruega y que continuó en La Habana, Cuba; hasta el día 
24 de agosto del 2016, día en que fue publicado el “Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 

En términos generales, la negociación planteó en primer lugar un 
tema históricamente considerado como el elemento más importante en 
el conflicto armado en Colombia: la tierra. Durante el punto uno, deno-
minado “Hacia un nuevo campo colombiano” las delegaciones coinci-
dieron en que el problema agrario ha gravitado en torno al conflicto y 
ha permitido la persistencia de la violencia como un accionar de lucha 
política. Por eso construyeron una propuesta de desarrollo integral que 
pretendía enfrentar la brecha gigante de desigualdad entre el campo y 
la ciudad; aunque este punto no cuestionó la agroindustria o incluso la 
propiedad privada. 

El punto dos de la agenda tiene que ver con participación política 
y su eje fundamental era  la “apertura democrática”, dada la naturaleza 
del grupo guerrillero y su autodenominado interés en el fortalecimiento 
de la democracia en Colombia. Frente a ello, las delegaciones estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de ampliar el espectro democrático no solo a 
la política partidaria; sino que era imperante que movimientos sociales 
y nuevas fuerzas de oposición, pudiesen integrar la lucha legítima e ins-
titucional por el poder político, claro está, sin estigmatización y mucho 
menos  persecución. 

El “fin del conflicto” es el tercer punto en el acuerdo general, éste 
punto fue de vital importancia, en la medida en que no podía limitarse 
única y exclusivamente al silencio de los fusiles; sino que también pre-
tendía sentar los cimientos de una convivencia civilizada y un ambiente 
de seguridad, que posibilitara el debate político con la proscripción de 
las armas como accionar de lucha conexo a la política. Dentro de este 
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apartado se encontraron grandes retos como el cese de hostilidades y 
la creación de una anhelada “cultura de paz”, que se enmarcara en la  
pluralidad y el respeto por las diferencias. Es importante resaltar que 
dentro del fin del conflicto, fue transcendental el acompañamiento que 
la ONU le brindó al proceso.  

El cuarto punto de la agenda entre la guerrilla de las FARC-EP y 
el Gobierno Nacional, está relacionada con el narcotráfico y se ha de-
nominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Ambas partes 
acordaron que este es un flagelo que ha golpeado distintas aristas de la 
sociedad colombiana, ya sean desde lo económico hasta lo político; y 
que cuya aproximación a este fenómeno siempre ha sido desde el para-
digma del derecho, es decir, desde una vía judicial. Pero este proceso 
se arriesga en este punto y asume este problema desde una perspectiva 
amplia e integral, entendiendo que involucra otros elementos; por lo 
cual el acuerdo incluyó programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, programas de prevención del consumo e incluso medidas frente 
a la comercialización de estupefacientes. Aunque el reto para la nación 
no es sencillo, dado que pretende enfrentar las miles de hectáreas de 
coca que existen en la actualidad y la llegada de mano de obra “barata” 
proveniente de países vecinos, que cada vez se enfilan más en el proceso 
de cosecha de la hoja de coca. 

Por otro lado, es importante llamar la atención en el punto cinco de 
la agenda que tiene que ver con las víctimas (el denominado por ambas 
partes como el centro del acuerdo general). Es lógico que en contextos 
de enfrentamientos violentos tan extensos en el tiempo –como en el caso 
colombiano– existan grandes dificultades al momento de juzgar los he-
chos victimizantes que cometieron los actores involucrados en la mesa 
de negociación. Por ello es que en el caso colombiano, el reconocimiento 
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y la reparación a las víctimas era la única forma de pensar una verdadera 
reconciliación para todo el país; con este objetivo se incluyó en el acuer-
do un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No 
repetición; así como una Jurisdicción Especial para la Paz. 

Cuadro No.1. Objetivos y Componentes del Sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y No repetición

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición

Combina mecanismos judi-
ciales con mecanismos ex-

trajudiciales

Crea la unidad de investi-
gación y desmantelamien-
to de las organizaciones cri-

minales

Tiene enfoque diferencial y de 
género, se enfoca en medidas 

restaurativas y reparadoras

Objetivos

Satisfacción de los derechos 
de las víctimas

Rendición de cuentas No repetición

Enfoque territorial, diferen-
cial y de género

Seguridad jurídica Convivencia, reconciliación y 
legitimidad

Componentes

1. Comisión pa-
ra el esclare-
cimiento de la 
Verdad, la Con-
vivencia y la No 

Repetición

2. Unidad especial 
para la búsqueda 
de personas dadas 
por desaparecidas 
en el contexto y en 
razón del conflicto 

armado

3. Jurisdicción 
Especial para 
la Paz

4. Medidas de 
reparación in-
tegral para la 
cons t r uc c ión 

de la paz

5. Garantias de 
No Repetición

Órgano tempo-
ral y de carácter 
extrajudicial

Unidad especial 
de alto nivel de ca-
rácter humanitario 
y extrajudicial

C o n s t i t u i d a 
por una serie 
de salas de 
justicia, Sala 
de Amnistía e 
Indulto, y un 
Tribunal para 
la Paz

Reparación in-
tegral de las 
víctimas, inclu-
yendo los de-
rechos a la res-
titución, la in-
demnización, 
la rehabil i ta-
ción, la satis-
facción y la no 
repetición

Resultado de la 
implementación 
coordinada de 
todas las ante-
riores medidas 
y mecanismos y 
los puntos del 
Acuerdo Final

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro No.2. Principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz

Jurisdicción Especial para la Paz

Principios Básicos

El derecho internacional de 
los derechos humanos de-
be considerar a la paz co-
mo un derecho y al estado 
como obligado a alcanzarla

Satisfacer el derecho de las 
víctimas a la justicia, ofre-
cer verdad a la sociedad 
colombiana, contribuir al 
logro de una paz estable y 
duradera

La comunidad política no 
es solo una unión de co-
etáneos, sino también un 
vínculo entre generacio-
nes que se eslabonan en el 
tiempo

El Estado tiene autonomía 
para conformar jurisdic-
ciones o sistemas jurídicos 
especiales, derivado de lo 
establecido en la Carta de 
U.N.

El Estado puede apreciar y 
evaluar la complejidad, du-
ración y gravedad del con-
flicto armado interno

Se tomarán en cuenta como 
ejes centrales los derechos 
de las víctimas y gravedad 
del sufrimiento inflingido

Así mismo, las consecuen-
cias de tales violaciones 
son más graves cuando son 
cometidas contra mujeres o 
cuando se trata de grupos 
más vulnerables

Dará énfasis a las necesida-
des de las víctimas mujeres, 
niñas y niños, quienes su-
fren de una manera despro-
porcionada y diferenciada

Ejerce funciones judicia-
les de manera autónoma y 
preferente sobre los asun-
tos de su competencia

La amnistía para los rebel-
des únicamente estará con-
dicionada a la finalización 
de la rebelión de las res-
pectivas organizaciones 
armadas

En los demás casos no am-
nistiables ni indultables, es 
necesario reunir las condi-
ciones que sobre verdad, 
reparación y no repetición 
se establezcan en el mismo

La responsabilidad de los 
destinatarios no exime al 
Estado de su deber de res-
petar y garantizar el pleno 
goce de los derechos

Para acceder al tratamiento 
especial es necesario apor-
tar verdad plena, reparar a 
las víctimas y garantizar la 
no repetición

El estado garantizará la au-
tonomía administrativa y 
la suficiencia y autonomía 
presupuestal del SIVJRNR 
y en especial del compone-
nete de justicia

El funcionamiento del com-
ponente de justicia es ines-
cindible y se aplicará de 
manera simultánea e inte-
gral a todos los que parti-
ciparon directa e indirecta-
mente en el conflicto

Todas las actuaciones en el componente de justicia respetarán los derechos fundamen-
tales del debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y 
la independencia e imparcialidad de los magistrados de las salas y secciones, así como 
de los integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, solo restaba la implementación, verificación y refren-
dación; lo que relaciona al punto seis del acuerdo general. Tras la finali-
zación de la etapa de negociación solamente faltaba la legitimidad que el 
pueblo pudiera ofrecer al acuerdo a través del mecanismo de refrendación 
determinado: en este caso fue el plebiscito. De esta forma llegamos al 
segundo plebiscito en la historia de Colombia; este es un mecanismo de 
participación directa que brinda la Constitución Política de 1991 para que 
la ciudadanía participe en las decisiones políticas que los pudiesen afectar. 

Esta eventualidad no se repetía desde 1957 durante el gobierno del 
general Rojas Pinilla, cuando para dar inicio al periodo denominado 
como “Frente Nacional” (en términos generales una coalición política 
para fortalecer el bipartidismo), para confirmar el derecho al voto para 
las mujeres y aprobar otras determinaciones; se llevó a cabo el plebis-
cito el domingo primero de diciembre. Cerca de sesenta años después 
se convoca al pueblo colombiano a responder a la pregunta ¿Apoya el 
"Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera"? Sorpresivamente el resultado arrojó que el 
49,78% (6.377.482) votó SÍ y 50,21% (6.431.376) votó NO, acompañado 
del abstencionismo superior al 62% del potencial electoral. De esta for-
ma, la sociedad colombiana le envió un mensaje de desaprobación tanto 
al gobierno nacional como a la delegación del grupo insurgente frente 
al texto del acuerdo final. Además permitió que se discutieran muchos 
interrogantes que saltaron a la palestra después de cuatro años de ne-
gociación, entre ellos si realmente este proceso fue el mejor posible o 
incluso si el tiempo entre la publicación del texto final y la votación del 
mecanismo fue suficiente para llevar a cabo una pedagogía certera del 
acuerdo, así como un cubrimiento profesional por parte de los medios 
de comunicación nacionales.
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2. ¿El acuerdo logrado era el mejor acuerdo posible?

Durante los cuatro años que duró la mesa de negociación en La Habana, 
fueron múltiples los episodios en donde temáticas de álgida discusión 
exigían el mejor trámite de cada una de las partes. El hermetismo de la 
mesa y una negociación que no concretó desde el inicio el cese bilateral 
de hostilidades, creaban el ambiente idóneo para la preocupación por 
parte de la sociedad. 

Aunque frases como “nada está acordado, hasta que todo está 
acordado” mantenían una expectativa creciente en el pueblo colombia-
no, es cierto que en muchas ocasiones la opinión pública afirmaba que 
dicho acuerdo no representaba a la sociedad colombiana, sino que era 
una paz construida de espaldas al pueblo. Muestra de ello son las múl-
tiples investigaciones que distintos sectores realizaron en torno a este 
proceso, algunas de ellas evidenciaban una contravía entre la concep-
ción de paz que el gobierno pretendía y lo que el pueblo consideraba 
desde su posición. 

Una de las formas más básicas de entender la importancia de la so-
ciedad en todos estos procesos, es la que desarrolla Joseph Vallés (2000), 
para quien la opinión pública será la sumatoria de la cultura política y 
la influencia de los medios de comunicación; dado que la experiencia 
política siempre será una actividad indirecta, en la medida en que el 
contacto de la sociedad con la política solo se da a través de elementos 
comunicativos. Este planteamiento permite realizar dos acciones frente 
al resultado del plebiscito, lo primero es una mirada a la opinión públi-
ca en términos de la cultura política y los medios de comunicación; y 
segundo proponer algún tipo de explicación frente al resultado, ya sea 
desde los paradigmas de resolución de conflictos que prevalecen en la 
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sociedad colombiana o desde una mirada a la forma en que los medios 
de comunicación agenciaron la información relacionada a la negocia-
ción. De esta manera, conocer lo que la base social pensaba sobre los 
Diálogos de La Habana, cobraba sentido en la medida en que:

…una opinión pública es la traducción verbal de una actitud política en un deter-
minado  momento;  pero  dicha opinión no es asumida como un fenómeno 
unánime sino como la distribución de opiniones individuales en el seno 
de una comunidad, esto significa que la opinión pública es un fenómeno 
colectivo que implica un carácter segmentado de la sociedad.

En  consecuencia,  la  misma  segmentación  de  la  comunidad  frente  
a  un  determinado  hecho político fortalece el carácter desigual en la 
distribución de opiniones individuales, y por consiguiente una opinión 
pública será el resultado del sistema de actitudes predominantes en la so-
ciedad y la intervención de los medios de comunicación. (Bolaños-Ore-
juela, J.C., Alcázar-España, L. I; 2017)

De ahí que muchas iniciativas académicas se volcaron por cono-
cer la opinión pública frente a temas tan pertinentes como la paz, la 
reconciliación, la justicia transicional y la agencia misma del conflicto 
a través del diálogo. Una de estas experiencias fue llevada a cabo por la 
Universidad del Valle, quienes formularon una propuesta innovadora 
en la investigación de esta temática; dado  que involucraron una bate-
ría de preguntas que correspondía tanto a variables sociodemográficas 
como conceptos y sucesos durante el proceso; además de asumir una 
perspectiva longitudinal y territorial, es decir, que no se concentró 
en las urbes sino que se preocupó por los territorios que han sido 
más golpeados por el conflicto armado. Así mismo, tomó una visión 
que involucraba los cambios en el proceso, lo cual permitía tener una 
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mirada más general de los Diálogos de La Habana, distinta a otras 
investigaciones que concentraban la atención desde un punto estático 
de la negociación. 

Este proyecto de investigación realizó diversas mediciones, con el 
ánimo de involucrar los cambios en las actitudes de la opinión pública, 
sin embargo, cada medición permitía constatar el supuesto de que la 
concepción y consecuente construcción de paz que el gobierno preten-
día llevar a cabo, representaba una contravía para una gran parte de la 
sociedad colombiana.

Gráfica No.1. Respuesta a la afirmación “Las FARC ayudarán a reducir el narcotráfico” en 

febrero de 2016.

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.

A tan solamente nueve meses de la refrendación del acuerdo ge-
neral, el 50% de la muestra de dicha investigación mostraba un gran 
escepticismo frente a la posibilidad de que los guerrilleros pudiesen 
transitar de la actividad narcotraficante a la vida civil. Dicha visión 
evidenciaba grandes falencias en el punto cuarto de la agenda y un 
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exiguo entusiasmo por asumir el narcotráfico desde una perspectiva 
innovadora. Es decir que aceptar este flagelo desde una visión no sola-
mente jurídica sino también política, era un reto complejo que aún no 
encontraba su salida.

Gráfica No.2. Respuesta a la afirmación “Las FARC ayudarán a reducir el narcotráfico” 

en febrero, abril y mayo de 2016.

Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la Universi-
dad del Valle.

Adicionalmente, la perspectiva que estaba en desacuerdo con la 
afirmación de que los guerrilleros reducirían considerablemente el nar-
cotráfico, iba en ascenso. A pesar de que justo en el mes de mayo del 
2016, el gobierno colombiano y la delegación de las FARC-EP realiza-
ron un comunicado conjunto en donde afirmaban haber encontrado sa-
lida al punto del acuerdo que relacionaba los cultivos ilícitos, la sociedad 
colombiana miraba con escepticismo dicho comunicado. 
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Por otro lado, el proyecto de la construcción de paz en Colombia 
no abarcaba solamente el silencio de los fusiles, sino que el punto tres 
de la agenda pretendía construir un proyecto de país que lograra vencer 
la visión amigo-enemigo frente al conflicto armado, social y político.

Gráfica No.3. Respuesta a la afirmación “Puedo tener como vecino a una persona desmovi-

lizada de la guerrilla” en febrero y abril de 2016.

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.

Aunque un gran porcentaje de la sociedad estaba de acuerdo en que 
podrían tener como vecino a un desmovilizado de la guerrilla, también 
es cierto que la cifra de quienes estaban en desacuerdo, iba aumentando 
cada vez más. Este resultado correspondía con una visión en donde el 
escepticismo era dominante y se consideraba que los ex-guerrilleros no 
contribuirían a la reducción del narcotráfico, así como tampoco podrían 
reparar a sus víctimas (incluso cuando las víctimas eran el centro del 
acuerdo), tal como lo muestra la siguiente gráfica.
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Gráfica No.4. Respuesta a la afirmación “las FARC harán esfuerzos por reparar sus víctimas” 

en febrero, abril y mayo de 2016

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.

Ahora bien, no bastaba con la opinión que tuviese la sociedad 
frente al narcotráfico, reparación de víctimas o incluso las muestras más 
simples de reconciliación como “tener a un desmovilizado como veci-
no”, sino que la perspectiva más importante de un proceso efectivo de 
tránsito a la vida civil, tendría que asegurar también la participación 
política de las FARC-EP. De ahí que el reto más importante apenas 
vislumbraba su gran dificultad, y era generar empatía con el proyecto 
político de los excombatientes.
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Gráfica No.5. Respuesta a la afirmación “Votaría por un desmovilizado de las FARC que se 

postule al Concejo Municipal en las próximas elecciones” en febrero de 2016.

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.

Aunque faltaban nueve meses para la refrendación del acuerdo ge-
neral, el gran grueso de la sociedad colombiana sabía que los excomba-
tientes no estaban buscando únicamente algún tipo de amnistía para 
esquivar el peso de la ley; sino que la naturaleza política del grupo insur-
gente le generaba un gran interés por conformar los cuadros políticos 
del gobierno colombiano, es decir, transitar de la lucha política armada 
por la competencia política con las garantías suficientes de cualquier 
democracia. Pese a ello, más del 70% de los encuestados no votarían por 
un desmovilizado que se postulase a un concejo municipal. Y el panora-
ma no era diferente para la alcaldía o incluso el congreso de la república. 
Tal como lo muestran las siguientes dos gráficas.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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Gráfica No.6. Respuesta a la afirmación “Votaría por un desmovilizado de las FARC que se 

postule a la alcaldía en las próximas elecciones” en febrero de 2016.

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.

Gráfica No.7. Respuesta a la afirmación “Votaría por un desmovilizado de las FARC que se 

postule al congreso de la república en las próximas elecciones” en febrero de 2016.

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.
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Aunque dicha investigación involucra en total una batería de más 
de 20 preguntas, esta pequeña mirada a los resultados de tres de sus me-
diciones permite entender en cierta medida el resultado del plebiscito. 
Además, es un sustento riguroso para entender aquellas posiciones que 
afirmaban el carácter impositivo del acuerdo, así como el hermetismo 
que en consecuencia generaba una gran desconfianza y escepticismo en 
la sociedad; de ahí que muchas posiciones seguirían afirmando que di-
cho acuerdo no los representaba. Incluso, que muchos no participarían 
de un eventual mecanismo para refrendar el texto resultante de Los 
Diálogos de La Habana. Tal como lo muestra la siguiente gráfica.

Gráfica No.8. Respuesta a la afirmación “Usted participaría de un plebiscito que tenga 

como propósito refrendar los acuerdos de La Habana” en febrero y mayo de 2016.

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.
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Otra experiencia que permite entender el resultado del plebiscito 
fue llevada a cabo por  (Bolaños-Orejuela, J.C; y Victoria, M; 2016). 
Quienes a partir de una investigación denominada “La Paz en la Opi-
nión Pública Universitaria: Percepciones de un país en transición po-
lítica”, lograron comprender la opinión de una muestra de la sociedad 
colombiana en términos de los paradigmas para agenciar los conflictos, 
y así mismo determinaron la incongruencia entre el modelo de resolu-
ción de conflictos del actual proceso de paz frente a la concepción de 
paz que tiene el grueso de la sociedad, lo cual sin duda terminaría por el 
resultado negativo en el plebiscito.

Esta investigación partía de evidenciar una dificultad en los pro-
yectos académicos que giraban en torno al concepto de paz y tiene que 
ver con el punto de partida más básico: definirla. Pues bien, aunque es 
una categoría extensamente aceptada, es esa misma aceptación la que 
impide definirla de forma efectiva. De ahí que los investigadores cons-
truyeran unos enunciados a partir de paradigmas de paz, es decir, no 
desde una mirada que involucre solamente a autores que han investiga-
do sobre la paz, sino que aluden a un determinado modelo formal que 
enmarca teorías, metodologías, escuelas, autores y demás.

De esta manera, lograron construir cinco enunciados con los cua-
les la muestra encuestada pudiese sentirse más aproximada a la concep-
ción de paz que cada uno tenía. De la siguiente forma: 

El primer enunciado que determinaron fue “La paz es el equili-
brio/orden generado por la ausencia de guerra”, esta frase refleja pa-
radigma del realismo político, en el que autores como Quincy Wright 
(1942) y Sergi Farré (2004) asumen a la guerra como una condición 
legal donde se desarrolla un conflicto a través de la fuerza armada. Este 
paradigma plantea la existencia de una búsqueda por el equilibrio de 
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poder, entendiendo este concepto bajo el supuesto de que los gobiernos 
tienden a luchar tanto por el aumento de poder como la auto-preserva-
ción; por ello la paz es la ausencia de guerra que crea cierta estabilidad 
de este equilibrio. 

Como segundo enunciado, la investigación determinó como po-
sible concepto a la frase “La paz es el reconocimiento de los derechos 
y deberes en cumplimiento de la Constitución Política” lo cual relacio-
naría el paradigma del derecho, donde es entendido el conflicto como 
una disputa  entre dos o más actores políticos por un interés protegido 
jurídicamente y sobre el cual alegan tener derecho. Algunas miradas 
sobre este paradigma relacionan el trabajo de Kelsen (1996).

Adicionalmente, dentro de dicho paradigma también se encuentra el 
trabajo de Guastini (2001), para quien el Derecho es visto como conjunto 
de normas o como atributo artificial. Es por esto que comporta una nor-
ma más una pretensión. Además, que atribuir un derecho no es garanti-
zarlo, es necesario disponer los mecanismos para la protección del mismo; 
donde los derechos son propios de los ciudadanos, ya sea entendido este 
término como “todo aquel que no es extranjero en un ámbito de un sis-
tema jurídico” o en su defecto como “cualquier miembro de la sociedad 
civil como realidad diferente del estado”. Y finalmente la mirada de En-
telman (2002), que permite identificarlo como un sistema de normas que 
disuade las conductas declaradas prohibidas y al mismo tiempo pone su 
fuerza monopolizada de parte de uno de los dos bandos conflictuantes, es 
decir, se pregunta por quién es el titular y quién es el obligado. 

El tercer enunciado de la investigación pretendía asumir que “La 
paz es un valor universal de rechazo moral frente a la violencia” por 
ello se refiere al paradigma de la NoViolencia, donde se entiende a la 
paz como convicción, es decir, como el rechazo moral de la violencia 
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y la convicción de haber encontrado una válida alternativa a la misma. 
Uno de los autores más característicos es Gandhi (1989) quien afirma 
que el recurso a la violencia no conduce a soluciones estables de ningún 
conflicto, y que el empleo de la misma tiende a embrutecer al hombre; 
además que la violencia tiende por su lógica a poner en escena hombres 
de tendencia autoritaria. Otras concepciones sobre este paradigma in-
cluyen el trabajo de autores como Luther King, Lanza del Vasto, Tolstoi 
y Aldo Capitini.

El cuarto enunciado busca entender la paz como “un logro de 
resultados positivos y constructivos de los conflictos” lo que de manera 
subyacente evoca al paradigma moderno de la resolución de conflictos. 
El cual nace porque es prácticamente imposible que las personas que 
tuvieron una confrontación en la sala de un juzgado puedan conservar 
luego sus relaciones, y además que existen demasiadas leyes y poca jus-
ticia o que hay demasiadas normas y pocos resultados. Este paradigma 
asume que el conflicto y problema no son sinónimos, sino que el con-
flicto se encuentra presente de modo natural en las relaciones e interac-
ciones. Por tanto, se considera como un proceso que emana de la rutina 
diaria, de las presiones y de las diferencias. En esta misma línea se debe 
considerar como un fenómeno natural que trasciende de las organiza-
ciones, ampliándose al ámbito social, nacional e internacional. Cabe re-
saltar que la principal contribución teórica al respecto, es la desarrollada 
por la Escuela de Harvard. 

Finalmente, el último postulado permite asumir la paz como “una 
construcción que incluye actividades que preceden y siguen a acuerdos 
formales” lo cual refleja al paradigma de transformación de conflictos, 
sus principales autores son Johan Galtung y Jean Paul Lederach. Este 
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paradigma busca que el proceso conflictual pueda ser beneficioso para 
todas las partes involucradas, para ello inicia planteando que la com-
plejidad humana requiere respuestas igualmente complejas, por eso es 
oportuno romper con esquemas dualistas, formalistas y tener en claro 
que el hombre es un ser con capacidad de paz. 

Galtung (2003) por su parte, propone reemplazar (si quieres la 
paz, prepárate para la guerra) por (si quieres la paz, prepárate para la 
paz). En términos generales busca una paz con medios pacíficos. Esto 
representa una antropología renovada que pone su confianza en el hom-
bre, un nuevo paradigma que busca la paz por medios distintos a la vio-
lencia y los acuerdos formales; una concepción de la misma no solo en 
términos ideales sino un proyecto que es coherente entre fines y medios, 
que además pone al hombre como punto de partida, no a ideologías, 
credos, partidos políticos o países. 

Por otro lado, Lederach (2007) afirma que ante un conflicto de la 
vida cotidiana nuestra primera reacción suele ser la de ver y describir al 
conflicto cual mapa topográfico con sus cimas (problemas para afron-
tar) y valles (incapacidad para negociar soluciones). Por ello la transfor-
mación de conflictos busca entender al episodio particular del conflicto 
no de manera aislada, sino de forma integrada en un patrón más general. 
En síntesis, la transformación de conflictos debe ser capaz de ser sen-
sible a los retos, necesidades y hechos de la vida real, sino será utópica.

Estos planteamientos permitieron a los investigadores determinar 
con qué posición cada elemento del universo muestral, se sentía identi-
ficado. Además, esto posibilitaría la congruencia o no, entre el proyecto 
político de Los Diálogos de La Habana y la concepción que tiene la base 
social frente a la paz.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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Gráfica No.9. Concepción de paz con la que más está de acuerdo

Fuente: (Bolaños-Orejuela, J.C; y Victoria, M; 2016).

El resultado de la investigación, permitió conocer que cerca del 
31% de la población asumía de forma más clara la paz entendida como 
el cumplimiento de una carta magna y la consecuente aplicación de la 
justicia en términos del derecho, que de otras nociones de paz que pu-
diesen considerarse “modernas”. Este resultado permitía hacer conje-
turas más rigurosas con el proceso de paz, en la medida en que encon-
traba sus grandes retos desde la concepción misma de lo que se podría 
considerarse como “paz en Colombia”. Es decir, que más allá de lo que 
pudiese pensar la sociedad sobre cada punto de la agenda, era el punto 
de partida el que no encontraba una coherencia con la opinión pública: 
la prevalencia del derecho por encima de la transformación de los con-
flictos. En síntesis, esta investigación realizada cinco meses antes del 
plebiscito, logró afirmar que:
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“…la propuesta gubernamental es lograr una paz estable y duradera con 
la firma del acuerdo final, pero mientras exista una discrepancia en-
tre la idea de paz de los ciudadanos frente a la que el gobierno dice 
conseguir tras la dejación de armas, tal divergencia llevaría rotun-
damente al fracaso del plebiscito como mecanismo de implemen-
tación de los acuerdos tras el proceso de diálogo”. (Bolaños-Orejue-
la, J.C; y Victoria, M; 2016)

De esta forma, es posible contrastar las palabras de Humberto 
de La Calle al afirmar que el acuerdo de paz que se hizo fue “el mejor 
acuerdo posible”, sin embargo, las anteriores investigaciones permiten 
sostener dos recomendaciones importantes en este tipo de procesos. La 
primera tiene que ver con la perspectiva territorial en la opinión pública, 
y la segunda está relacionada con la construcción misma de un concepto 
distante entre la base social y el equipo negociador. Distancia que en 
términos de refrendación podría resultar siempre en la desaprobación 
del grueso de la sociedad. 

3. Un mes para la campaña… ¿fue suficiente?

La carrera por el plebiscito fue una verdadera tarea titánica para quienes 
conformaban los equipos de ambas campañas. Con el decreto 1391 de 
agosto de 2016, el presidente de la república Juan Manuel Santos Calde-
rón en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y de acuerdo 
al artículo 103 de la Constitución Política de Colombia; convocó al pue-
blo colombiano para que el domingo 02 de octubre fuera a las urnas y 
-en ejercicio de su soberanía- decidiera si rechazaba o apoyaba el Acuer-
do Final de las negociaciones de La Habana. Dicho acuerdo que estaba 
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representado en un documento de 297 páginas con todos los puntos 
adelantados en los cuatro años de conversaciones entre una delegación 
del gobierno y otra de la guerrilla de las Farc-Ep. 

En términos legales el Consejo Nacional Electoral (CNE) determi-
nó que se podrían inscribir comités de orden nacional, departamental, 
municipal o distrital. Así mismo señaló que a nivel nacional el tope de 
gasto en campaña sería de $3920 millones; a nivel departamental $1045 
millones; a nivel municipal hasta $261 millones; y para la capital de la 
república sería de $1038 millones. Tales disposiciones eran de suma im-
portancia debido al corto tiempo que la presidencia había determinado 
para realizar dicha campaña, pues el decreto se firmó a solo 30 días del 
día de acudir a las urnas. 

Frente al resultado negativo que tuvo el mecanismo de refrenda-
ción y sumado al corto de tiempo para ejercer una correcta pedagogía 
del acuerdo; hay dos elementos que deben tenerse en cuenta para ulte-
riores experiencias: una que tiene que ver con los medios de comuni-
cación y la forma en que cubrieron el proceso de negociación, y otra 
que está relacionada al reconocimiento de la cultura política que funge 
como contexto para dicha sociedad. 

Si retomamos el planteamiento de Valles (2000), cuando menciona 
que la opinión pública será el resultado de la cultura política sumado 
al efecto de los medios de comunicación, es pertinente en primera ins-
tancia atisbar el papel de los medios, en la medida en que el triunfo del 
“NO” en el plebiscito, debe encontrar ciertas explicaciones tanto en 
dicho efecto como en el contexto mismo, es decir, en la cultura política. 

Es particular hablar sobre los medios de comunicación y resaltar 
la importancia que tienen en Colombia por el carácter teledirigido que 
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tiene esta sociedad. Sartori (1998) afirma que entre más expuesta esté 
la opinión pública a flujos “exógenos”, más riesgo existe de asumir un 
carácter teledirigido, es decir, una condición de no-reflexión como con-
secuencia de la anulación en autoridades cognitivas. Esto significa que 
el ciudadano promedio no forma su opinión con base en medios de 
comunicación que obligan una reflexión rigurosa (como la prensa) sino 
que prefieren medios unilaterales de menos información y mucha parti-
cipación, es decir, lo que McLuhan llamaría como medios fríos.  

Este punto de partida es pertinente, dado que las investigaciones 
anteriormente citadas también se preocuparon por saber qué tanto co-
nocimiento tenía la ciudadanía con respecto al contenido de los Diálo-
gos de La Habana; incluso se preguntaron por qué medios sentían que 
recibían mayor información. Los resultados son los siguientes:

Gráfica No.10. Respuesta a la afirmación “sinceramente, en un rango entre uno y cuatro, 

qué tanto conocimiento tiene sobre el contenido de los acuerdos de La Habana

Fuente: Molina, et al. (2016). 1 Encuesta regional de paz y reconciliación. Proyecto de investigación de la 
Universidad del Valle.
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Gráfica No. 11 ¿Considera que está informado sobre lo que ocurre en las "Mesa de 

Conversaciones: Diálogos de Paz" que se desarrolla desde el año 2012 en la Habana, Cuba?

Fuente: (Bolaños-Orejuela, J.C; y Victoria, M; 2016).

Aunque estas dos investigaciones tuvieron universos muy dife-
rentes y metodologías particulares en su diseño, mostraron un mismo 
hallazgo. La investigación de la Universidad del Valle afirma que entre 
quienes tienen “muy poco conocimiento” o “poco conocimiento” su-
man un porcentaje del 62%, distribuido en 28,1% y 33,9% respectiva-
mente. Un porcentaje igual al que la investigación de (Bolaños-Orejuela, 
J.C; y Victoria, M; 2016) quienes determinaron que 62,03% de la pobla-
ción muestral, consideraba que no estaba informada de lo que ocurría 
en La Habana. Sin embargo, este no era el único hallazgo importante, 
sino que dicha información contrasta con el medio por el cual muchos 
de los encuestados afirmaron que recibían mayor flujo de información:
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Gráfica No. 12. Medios de comunicación que mayormente han logrado informar sobre 

el proceso de paz.

Fuente: (Bolaños-Orejuela, J.C; y Victoria, M; 2016).

Llama la atención que pese al porcentaje amplio de quienes consi-
deran que no están informados sobre la negociación entre el gobierno y 
la guerrilla, exista un gran número de personas que afirman al internet 
y la televisión como los dos medios por los cuales han recibido más 
información al respecto. Estos hallazgos confirman la tesis de Sartori 
sobre la visión teledirigida de la sociedad, pues la encuesta revela que 
más de la mitad de la muestra no se consideraba informada; pero al mis-
mo tiempo, la información que había recibido provenía únicamente de 
internet y por supuesto, de la televisión. 

Este aspecto permite mencionar dos conceptos provenientes del 
mismo autor: subinformación y desinformación. La primera tiene que 
ver con la información insuficiente que empobrece la noticia y la segunda 
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con la información manipuladora que induce al engaño; por lo cual pre-
guntarse por el verdadero sentido que la televisión asumió durante la 
campaña del plebiscito permite considerar una parte de engaño y otra 
de desinformación, en la medida en que  si un medio de comunicación 
tiene pretensiones de imparcialidad y cuenta con todo lo necesario para 
adelantar un proceso riguroso de pedagogía del Acuerdo final entre el 
gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-Ep, ¿cómo es posible que 
más de la mitad de la población encuestada afirma que no tienen cono-
cimiento sobre este proceso? La respuesta de este hecho puede inducir 
a una mala estrategia en el cubrimiento de dicho acontecimiento o una 
posición política de las cadenas televisivas, que de forma evidente indu-
cen al engaño de la teleaudiencia. 

De ahí que la televisión sea uno de los aspectos fundamentales al 
momento de encontrar explicaciones a lo ocurrido con el Plebiscito, y 
Bourdieu (1997) brinda algunos elementos sobre esta unidad importan-
te en la construcción de la opinión pública. Sin embargo, antes de ello 
es pertinente contextualizar el caso nacional. En Colombia solo existen 
dos cadenas privadas de televisión con total alcance nacional: Cadena 
Radial Colombiana (caracol) y Radio Cadena Nacional (RCN), ambas 
con posiciones políticas claras y pertenecientes a las familias más influ-
yentes de Colombia, es decir, que se añaden al conjunto de productos de 
un grupo empresarial. 

La idea de Bourdieu sobre la producción homogénea de la infor-
mación, afirma que quienes asumen el oficio periodístico leen a sus pa-
res de otras cadenas para conocer lo que se está diciendo a nivel general; 
el riesgo de dicho accionar es la reproducción circular de la informa-
ción, que justamente explica el motivo por el cual muchas personas no 
se sintieron ilustradas sobre la negociación de La Habana, pese a que 
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identificaron a la televisión como uno de los medios por los que más 
recibieron noticias de lo que se estaba conversando; esto implica una 
responsabilidad evidente de ambas cadenas de televisión frente a la di-
námica del proceso. 

De otra forma, frente a la televisión y su efecto político en la opi-
nión pública, también es  pertinente revisar no solo el contenido de la 
misma, sino la importancia que le dan al contenido, es decir, lo que Mc-
Combs (1996) llamaría la “agenda setting”. Para dicho autor, la audien-
cia no se entera únicamente de los hechos por medio de la exposición 
que sufren frente a ellos, sino que también conoce la importancia según 
el énfasis que cada medio de comunicación le brinda a dicho contenido.

Cuadro No.3. Algunos titulares de noticias de Caracol y RCN antes del plebiscito

Titular Fuente Fecha

Farc mantienen un esquema político muy “ma-
merto”, difícilmente llegarán así al poder: Santos

Caracol Febrero 24 2016

Las polémicas propuestas de ONG’s para el fin 
del conflicto

Caracol Marzo 15 de 2016

Polémica por cartilla de las Farc donde hacen 
invitación a apoyar una Constituyente

RCN Marzo 07 de 2016

Posiciones divididas por acuerdo jurídico en-
tre Gobierno

RCN Mayo 12 de 2016

Pastrana oficializa su posición por el NO al ple-
biscito por la paz

RCN Agosto 31 de 2016

“Es mejor 20 años más de diálogos que entre-
garle el país a las Farc”

Caracol Septiembre 17 de 2016

Director de HRW volvió a criticar el acuerdo de 
paz y reiteró que no viajará a Cartagena

RCN Septiembre 24 de 2016

Uribe y Pastrana critican el acuerdo de paz con 
la Farc porque no lo hicieron ellos: Cesar Gaviria

Caracol Septiembre 26 de2016

Fuente: (Bolaños-Orejuela, J.C., Alcázar-España, L. I; 2017)
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Como muestra el anterior cuadro, incluir en los titulares de las 
noticias comentarios de los expresidentes que estaban en contra del pro-
ceso de paz con las Farc-Ep, incluso utilizar la palabra “polémico” en 
muchas oportunidades o insistir en las posiciones divididas y críticas 
durante los Diálogos de La Habana; fueron los temas que contemplaron 
en mayor forma estos medios de comunicación en la construcción y 
posicionamiento de su agenda.

Sin embargo, en cuanto a la crítica que algunos puedan considerar frente 
a la teoría de la “agenda setting”, afirmando que ésta es un modelo de 
efectos limitados, es decir, que existen unas condiciones contingentes 
que pueden falsear este planteamiento; McCombs logra evadir al incluir 
la categoría “necesidad de orientación”, o sea, que esta teoría sólo afecta 
directamente a quienes se hallan en una situación desconocida y requie-
ren orientarse frente a cualquier tema coyuntural. Pero en el caso colom-
biano (…) es apenas lógico pensar que la “agenda setting” es una teoría 
de amplísimo alcance, razón por la que es posible hacer otra inferencia 
frente al plebiscito: ¿cómo podría haber sido el resultado diferente si los 
medios de comunicación priorizaron en su agenda las críticas al mismo? 
(Bolaños-Orejuela, J.C., Alcázar-España, L. I; 2017)

En este sentido, adicional al déficit en la perspectiva territorial de 
la opinión pública, y la construcción de un concepto distante entre la 
base social y el equipo negociador; se suma una sociedad teledirigida 
por medios de comunicación que priorizaron temáticas particulares en 
sus agendas, y que además siguieron la lógica de reproducción circular 
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de la información sobre una base de desinformación y subinformación, 
que sigue privilegiando la imagen y anulando las autoridades cognitivas. 
Resta asumir un último elemento que permite entender el resultado del 
plebiscito: la cultura política en Colombia.

La cultura política colombiana está enmarcada por una  ciudada-
nía que aunque  tiene espacios y mecanismos de participación, se  ha 
caracterizado por su falta de importancia en las actividades políticas, 
tales como los comicios electorales, espacios de discusión, veeduría 
ciudadana, entre otros. Ejemplo de ello fue el gran porcentaje de abs-
tencionismo que tuvo el plebiscito, o la falta de confianza en los meca-
nismos y espacios de participación ciudadana, según la última encuesta 
publicada por el Departamento Administrativo  Nacional de Estadís-
tica (DANE) donde se evalúa la Cultura Política, solo el 24,8% de los 
encuestados creen que dichos espacios benefician a toda la población. 
Es decir que la cultura colombiana se caracteriza tener un fuerte des-
arraigo político, donde los espacios de participación están permeados 
por desinterés mayoritario dentro de la sociedad colombiana. 

Adicionalmente, según la última encuesta publicada de cultura po-
lítica hecha por el DANE, en el país el 41,2% de las personas encuesta-
das van por lo menos una vez a la semana a la iglesia o grupos religiosos, 
mientras solo el 1,1% asiste a una junta de acción comunal u otra  orga-
nización  de  acción comunal. Esto comprueba que los asuntos y eventos 
religiosos siguen primando en el colombiano, por encima de los asuntos 
que lo convoquen a una participación ciudadana activa.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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Gráfica No.13: Distribución porcentual de personas de 18 años y más, según frecuencia de 

asistencia a reuniones de organizaciones. Cabeceras Municipales

Fuente : DANE - Encuesta de Cultura Política 2015.

Esta encuesta es la forma más adecuada para comprender lo com-
plejo que sería refrendar un texto de cerca de trescientas páginas en un 
mes exacto. Pues cerca del 90% de la población nunca ha asistido a una 
junta de acción comunal o cualquier tipo de organismo de acción comu-
nal; es decir, que su desarraigo por la política en sentido activo es abis-
mal. De ahí que pensar en un mecanismo de refrendación para procesos 
de esta naturaleza, siempre deberá contemplar la variable “cultura políti-
ca”, sin dicha comprensión el resultado siempre será el abstencionismo.

Conclusiones

1. Aunque diversas experiencias en la construcción de paz de Co-
lombia pueden catalogarse  en cierta medida como procesos fallidos, es 
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importante afirmar que todas ellas han construido un andamiaje institu-
cional que cada vez tiene más elementos para superar los retos que supo-
ne una  salida negociada al conflicto armado colombiano. De tal forma 
que cualquier investigación que tenga como eje central la construcción 
de paz en Colombia, deberá mantener una perspectiva longitudinal y un 
carácter para asumir cada experiencia como un aprendizaje relevante.

2. Pese a que frases como “nada está acordado, hasta que todo está 
acordado” mantuvieron una expectativa creciente en el pueblo colom-
biano, es cierto que en muchas ocasiones la opinión pública afirmaba 
que dicho acuerdo no representaba a la sociedad colombiana, sino que 
era una paz construida de espaldas al pueblo. De esta forma, es posible 
contrastar las palabras de Humberto de La Calle al afirmar que el acuer-
do de paz que se hizo fue “el mejor acuerdo posible”, frente a distintas 
recomendaciones que académicos le han hecho a este tipo de procesos. 
La primera está relacionada con la necesidad de una perspectiva territo-
rial en lo que podría denominarse como “opinión pública”, y la segunda 
en relación a la construcción misma de un concepto de paz que resulta 
distante entre la base social y el equipo negociador. Distancia que en 
términos de refrendación podría resultar siempre en la desaprobación 
por parte del grueso de la sociedad.

3. La sociedad colombiana es una clara muestra de individuos te-
ledirigidos, que ante la falta de autoridades cognitivas que permitan la 
formación de una opinión política rigurosa, le han entregado a la tele-
visión (y particularmente a dos cadenas televisivas) la total responsabi-
lidad de informarlos sobre cualquier hecho político. Adicionalmente, es 
evidente que la audiencia no solamente está expuesta al contenido que 
estos dos medios de comunicación les muestran, sino que también son 
susceptibles a la importancia que el medio le brinda a la noticia, es decir, 
que existe una “agenda setting” que orienta la opinión del ciudadano.

Identidad étnica, opinion pública y medios de comunicación en contexto de guerra
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4. Adicional a la débil perspectiva territorial dentro de los “son-
deos de opinión pública”, y la construcción de un concepto de “paz” 
distante entre la base social y el equipo negociador; se suma una lógica 
de reproducción circular de la información sobre una base de desinfor-
mación y subinformación, que sigue privilegiando la imagen y anulando 
las autoridades cognitivas. 

5. Encuestas como la publicada por el DANE sobre cultura po-
lítica donde se afirma que el 90% de la población nunca ha asistido a 
una junta de acción comunal o cualquier tipo de organismo de acción 
comunal; evidencian un desarraigo por la política. De ahí que pensar 
en un mecanismo de refrendación para un proceso de negociación que 
mantuvo cierto hermetismo y no exigió un cese de hostilidades desde 
el inicio; generan las condiciones propicias para un desenlace negativo a 
los esfuerzos gubernamentales de todo un cuatrenio.

6. Las recomendaciones al proceso y la caracterización de la cultura 
política de Colombia, permiten afirmar que éste no fue el mejor acuerdo 
posible y que mucho menos fue suficiente un mes para llevar a cabo la 
pedagogía de un acuerdo que se aproximaba a las trescientas páginas.
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políticos y el sistema de partidos, el entendimiento de la macroestructura 
que comprende el entendimiento de la reincorporación política de grupos 
armados particularmente, en la etapa de posconflicto en Colombia. Y es 
precisamente, a través de esta reincorporación, la manera que se permiten 
propagar espacios en donde la oposición política de adversarios, la discu-
sión ideológica y la inclusión, posibiliten consolidar la participación en un 
sistema político democrático que propenda una paz estable y duradera. 

Palabras Clave: Democracia, Partidos políticos, Sistemas de par-
tidos, Reincorporación política, Posconflicto. 

Abstract 

Theories play a fundamental role in explaining the different phenomena 
that make up a society. In this direction, the present paper aims, through the 
theoretical and analytical description of concepts such as democracy, politi-
cal parties and the party system, the understanding of the macro-structure 
that comprises the understanding of the political reincorporation of armed 
groups in particular , in the post-conflict stage in Colombia. And it is preci-
sely, through this reincorporation, the way in which they allow themselves 
to propagate spaces in which the political opposition of adversaries, ideolo-
gical discussion and inclusion, make it possible to consolidate participation 
in a democratic political system that fosters a stable and lasting peace. 

Keywords: Democracy, Political parties, Party systems, Political 
reincorporation, Postconflict. 

Un partido político que pierde en cualquier conflicto puede inclinarse por recurrir a 
la fuerza si supone que la derrota será permanente, o por lo menos indefinida, pero 
también puede respetar el resultado si cree que en algún momento determinado tendrá 
una oportunidad de ganar 

Adam Przeworski 
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Introducción 

La democracia en Colombia es considerada a nivel internacional como 
una de la más antigua y sólida del continente. Pero no está exenta de 
dificultades y retos. Quizá uno de los principales, tenga que ver, con el 
proceso de posconflicto que adelanta el país y el nuevo entorno que im-
plica la reincorporación de los grupos armados a la sociedad colombiana. 

En un entorno permeado por la violencia histórica y estructural que 
involucra a diferentes actores armados institucionales e informales, el con-
texto de debilidad institucional de un Estado incapaz de hacer presencia 
en la mayoría del territorio, crisis de partidos políticos y de una política 
pública que brinde protección a quienes participan del juego de la demo-
cracia, demuestra los ingentes esfuerzos que se debe realizar para garanti-
zar los principios rectores de participación e inclusión democrática. 

No se trata solamente de mostrar los vicios y debilidades del sis-
tema de partidos en Colombia, ni mostrar los hechos delictivos y de-
rechos de las víctimas del conflicto armado y la no participación en 
política. Aunque es importante conocerlos y mucho de ello se escapa al 
objetivo del presente texto, se abre la oportunidad de la participación 
política de actores que se han reincorporado a la vida civil del país, bajo 
un soporte y articulación teórica alrededor de los conceptos sobre la de-
mocracia, los partidos políticos, los sistemas de partidos y los procesos 
de desarme, desmovilización y reincorporación política, -DDR-. Pero 
cabe resaltar, que no pretende ser exhaustivo en la descripción y análisis 
de las categorías conceptuales mencionadas. 

En la anterior dirección, la pregunta alrededor del siguiente escrito 
intenta dilucidar, ¿Cuáles referentes teórico-conceptuales alrededor de 
la democracia, los partidos políticos, sistemas de partidos y desarme, 

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
desafío de la democracia colombiana
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desmovilización y reincorporación se deben soportar para los procesos 
de reincorporación política en etapa de posconflicto en Colombia? 

La estructura del presente documento pretende ir de lo general a lo 
particular. Después de esta introducción, el primer apartado relata algu-
nos referentes teóricos en clave de la democracia. En el segundo apar-
tado se describen algunos referentes teóricos y conceptuales sobre par-
tidos y sistemas de partidos. En la tercera parte, se define los procesos 
de desarme, desmovilización y reincorporación política, resaltando que 
aún es una categoría analítica en construcción, sobre todo, en el entorno 
colombiano. El cuarto apartado, se analizan las lecciones, aprendizajes 
y articulación empírica de la participación política de la reincorporación 
en situación de posconflicto al caso colombiano, con particular énfasis 
al partido político FARC. Luego de ello, se plasman algunas reflexiones 
a manera de conclusión. Finalmente, se encuentran la bibliografía. 

Por último se quiere invitar a los lectores a abrir un debate en el 
cual, se propicie la oportunidad de participación política de actores que 
se han reincorporado a la vida civil del país, como una manera efectiva 
de construcción de una paz duradera, en derecho y vinculante con los 
preceptos constitucionales de Colombia. 

1. Algunos referentes teóricos en torno a la democracia 

En el presente apartado, no se pretende ser exhaustivo en cuanto a la 
descripción y análisis de los conceptos teóricos alrededor de la democra-
cia. Más bien, se busca en dichos referentes, la proximidad al desarrollo 
de categorías que busquen entrelazarse al de los partidos políticos y a los 
sistemas de partidos en contextos de posconflicto en Colombia tal como 
se desarrollará en capítulos posteriores. 
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Como conformación de la sociedad, la democracia constituye un 
bastión esencial de respeto a los derechos así como obligaciones de los 
ciudadanos. Permite construir sobre disensos posturas disímiles que 
llegan a través de la otredad. Así mismo, admite la inclusión y partici-
pación del ethos comunal en las decisiones que pueden ser consideradas 
como políticas. 

Algunos teóricos de la democracia, particularmente en períodos 
de conflicto y restricciones de participación ciudadana llegaron a plan-
tear consensos sobre las características constitutivas de los regímenes 
democráticos. Robert Dahl (1992) esbozó su teoría de la poliarquía1, 
sugiriendo que la democracia es posible en la medida que se garantice 
al menos la existencia de las siguientes instituciones2: 1) Funcionarios 
electos, 2) Elecciones libres e imparciales, 3) Sufragio inclusivo, 4) De-
recho a ocupar cargos públicos, 5) Libertad de expresión 6) Variedad de 
fuentes de información, y 7) Autonomía asociativa. La transición a la 
democracia fue posible por la progresiva adopción de estas instituciones 
y la derogación de instituciones de carácter autoritario. 
La teoría de la poliarquía sostiene que los estados modernos, definidos 
desde el siglo XV, están compuestos por una multiplicidad de actores 

1  La poliarquía es entendida como el conjunto de instituciones necesarias para el funcionamien-
to del proceso democrático a gran escala, en el que los principales funcionarios del gobierno son 
inducidos a modificar su proceder para ganar las elecciones en competencia política con otros 
candidatos, partidos y grupos (Dahl, 1994).
2  Duverger (1988) define a las instituciones como el “conjunto de normas o estructuras fun-
damentales de la organización social, tal como son establecidas por la ley o la costumbre de un 
grupo humano”(p. 32). De la definición se destacan dos elementos importantes: por un lado, 
que las instituciones son aquellas que regulan el comportamiento humano y permiten mantener 
el orden social; y por otro lado, algunas de ellas tienen un respaldo legal y otras mantienen su 
validez gracias a la costumbre. Las instituciones pueden clasificarse, según su fuente de legiti-
midad en instituciones formales, cuando su existencia y validez deriva de una norma jurídica; e 
instituciones no formales cuando su respaldo está sustentado por la costumbre. Toda institución 
debe tener alguno de esos dos respaldos para asegurar su existencia y permanencia (Duverger, 
1988; Trigo, 2012).

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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políticos —cada uno con objetivos e intereses diferentes— que están en 
constante pugna por hacerse con el gobierno, y capacidad de influencia 
en las decisiones del Estado, y debido a que es imposible que todos presi-
dan de forma simultánea es imperativo la realización de elecciones perió-
dicas para la designación de representantes que ejerzan el poder político. 

Sin embargo, desarrollos teóricos posteriores plantearon que las 
instituciones de la poliarquía, si bien eran condición necesaria para la 
democracia, no era suficiente para asegurar su pleno desarrollo. Norber-
to Bobbio (1986) y Giovanni Sartori (2010) argumentan que los regíme-
nes democráticos deben garantizar los derechos de la minoría y limitar 
el poder de la mayoría. Para ellos, el consenso mayoritario y el disenso 
de una minoría son elementos esenciales de la democracia, por lo que 
el gobierno de la mayoría debe estar limitado siempre por el derecho de 
las minorías. 

Sartori (2000) sostiene que un régimen democrático debe garanti-
zar derechos y libertades para que los partidos logren construir consen-
sos (apoyos políticos mayoritarios) que le permitan llegar a ser gobierno, 
sin afectar el disenso, es decir, los derechos y libertades de las minorías 
que se declaren en oposición al gobierno y a sus políticas. La oposición 
en una democracia es importante porque cumple la función del control 
político, y debe coexistir para permitir deliberaciones y nuevos consen-
sos y así, constituir un nuevo gobierno. Para este autor el disenso, la 
oposición, la política de los adversarios y la discusión son beneficiosos 
para un sistema político, porque existe la posibilidad de renovar los go-
biernos por cada cierto periodo de tiempo. 

Otro planteamiento importante, es que Sartori (2000) considera 
que toda sociedad debe lograr tres tipos de consensos en torno a la 
democracia: el consenso básico, haciendo referencia al consenso que 
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construye una comunidad política sobre los valores fundamentales; el 
consenso procedimental, haciendo referencia al consenso que debe te-
ner una sociedad política sobre las reglas que determinan cómo resolver 
los conflictos; y el consenso político tiene que ver con la aceptación de 
la posibilidad de existencia de la discrepancia y la oposición al gobierno 
y sus políticas. Para este autor “el consenso procedimental, y concreta-
mente el consenso sobre la regla de solución de conflictos, es condición 
sine qua non de la democracia” (Sartori, 2010: p. 124). 

Particularmente, en el consenso procedimental se refiere de forma 
más específica, a las reglas que regulan la competencia electoral, pues 
este es el método por el cual es posible dirimir los conflictos que sur-
gen en el seno de las sociedades contemporáneas. Sartori —citando a 
Shumpeter— plantea que un elemento importante de la democracia es 
la lucha competitiva por el voto del pueblo, por tanto “las elecciones 
competitivas producen democracia” (Sartori, 2010: p. 198) y es un re-
quisito inexorable que debe tener esta forma de gobierno. 

Por las anteriores razones, la democracia ha dejado de ser vista 
sólo como un mecanismo procedimental, puesto que la participación 
por parte de la ciudadanía no se agota en el hecho de elegir a sus repre-
sentantes y la titularidad del poder se mantiene en el pueblo, lo que lo 
habilita para el ejercicio del control y revocabilidad del mandato de sus 
representantes (Bobbio, 1986; Sartori, 2000). Esta idea fue profundiza-
da por algunos teóricos que plantearon otra dimensión de la democra-
cia, orientada más a los ciudadanos gobernados. 

Pierre Rosanvallon es uno de los defensores de esta última idea, su 
teoría de la contrademocracia sostiene que este régimen desde hace mu-
cho tiempo se piensa en términos de procedimientos para la elección de 
representantes, pero ha existido una dimensión menos destacada: la del 
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control (Rosanvallon, 2006, 2007). Agrega que esta dimensión es im-
portante porque en los sistemas representativos, los gobiernos tienden 
a convertirse en corruptos cuando son libres de inspección y vigilancia, 
y que el papel del ciudadano no se agota con la designación de sus go-
bernantes y legisladores, sino por el contrario, éste debe ser más activo 
y orientado al control. Plantea que los habitantes en ejercicio de su so-
beranía están llamados a inspeccionar la gestión de sus representantes 
mediante la atención, la denuncia y la calificación. 

Si bien existen otras formas de concebir la democracia —vista des-
de una perspectiva más horizontal y participativa— la democracia re-
presentativa es el sistema de gobierno que se ha impuesto en la mayoría 
de los estados occidentales desde la segunda posguerra (Abreu, 1997). 
Debido al crecimiento demográfico y espacial, este sistema fue erigido 
como el método más eficaz para la toma de decisiones políticas, ya que 
todos los ciudadanos no pueden gobernar de manera simultánea y sólo 
podrían hacerlo mediante la designación de representantes en las altas 
magistraturas del poder. 

Przeworski (2010) afirma que la democracia es un mecanismos que 
permite procesar los conflictos entre grupos de poder de forma pacífica, 
sin tener que recurrir al uso de la violencia, siempre que el marco insti-
tucional democrático brinde garantías para la competencia electoral, de 
modo que los partidos políticos tengan la certeza que en un futuro no 
muy lejano podrán ocupar las más altas instituciones de poder. De esta 
manera se cumple con el principio griego de igualdad política: gobernar 
y ser gobernado por turnos. 

Otra definición en la dirección de concebir la democracia es la del 
profesor Guillermo O`donnell (2010) quien define la democracia políti-
ca como el conjunto de instituciones y procesos formales e informales, 
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que permite la realización de elecciones razonablemente competitivas, 
limpias e igualitarias para el acceso a los más altos cargos del Estado. 
Las elecciones deben cumplir con las condiciones de ser competitivas, 
donde al menos dos partidos luchen por el poder; libres, en el sentido 
en que los ciudadanos no sean coaccionados en el momento de la elec-
ción; igualitarias, en tanto que, cada ciudadano equivale a un voto y el 
escrutinio está libre de fraude. Así mismo, debe considerarse como de-
cisivas e inclusivas, pues quien gana asume los cargos gubernamentales 
correspondientes y en ejercicio de su autoridad puede tomar decisiones 
vinculantes normalmente establecidas dentro del marco legal. También, 
como institucionalizadas, dado que los periodos de los mandatos están 
delimitados por el marco constitucional y la realización de elecciones 
tienen fechas preestablecidas por el mismo (O’Donnell, 2010). 

Como hecho fundamental, O’donnell destaca, que la realización de 
elecciones competitivas y limpias depende en gran parte de la garantía 
de libertades y derechos políticos concomitantes que las haga posibles3. 

2. Algunos referentes teórico-conceptuales sobre partidos 
y sistemas de partidos 

En este capítulo, se pretende describir algunas de las características más 
importantes de los partidos políticos y los sistemas de partidos para 
comprender las diferencias que tienen éstos respecto a los diferentes 

3  En este sentido, el autor considera que no hay bases teóricas para determinar cuáles derechos 
y libertades, ni cuánto de ellos/as debe ser autorizado o limitado, para que se garanticen la rea-
lización de elecciones competitivas y limpias. Advierte que la respuesta a este problema, debe 
determinarse mediante evaluación inductiva de las libertades y derechos en cada caso (Véase en 
O’donnell, 2010). Esta discusión es importante en el contexto actual, pues el espacio público 
de discusión y debate se ha desplazado a las redes sociales donde se manipula a los electores, se 
influencia sobre decisiones públicas, se incita a la violencia, se censura al que piensa diferente, se 
aniquila la dignidad y la moral, entre otros abusos de la libertad.
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grupos o asociaciones sociales y políticas. Para ello, se retoman ideas 
de algunos teóricos políticos como Giovanni Sartori, Juan Hernández 
bravo, Alan Ware, Katz y Mair, entre otros, para mostrar las funciones 
que cumplen los partidos políticos, su relación con la democracia y las 
circunstancias en las que varían los sistemas de partidos. 

Los partidos políticos han adquirido especial relevancia para los 
sistemas políticos modernos especialmente, en los regímenes democrá-
ticos.Kelsen planteó que la democracia representativa es imposible sin 
este tipo de organizaciones (Véase Przeworski, 2010). Sus argumentos 
fueron los siguientes:

• Las personas de manera individual no tienen gran influencia en 
la toma de decisiones públicas ni en el tratamiento de asuntos 
públicos;

• Por tanto, se constituyen grupos con intereses afines que buscan 
influir en la toma de decisiones y el direccionamiento del Esta-
do. Grupos que compiten por el poder;

• La democracia representativa sólo se piensa en términos de com-
petencia electoral;

• Un régimen es democrático, en tanto que, asegura la realización 
periódica de elecciones libres.

Algunos consideran que los partidos son instrumentos que permi-
ten dar forma a la voluntad general, porque facilitan las transacciones 
entre intereses opuestos que existen entre la mayoría —que son los que 
están en el poder— y una minoría en oposición, de tal modo que esta 
tensión logra conseguir un equilibrio de intereses que se reflejan en las 
decisiones públicas (Dahl, 1992; Przeworski, 2010; Sartori, 2000). 
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Los partidos políticos son una parte que compone un todo plural, 
en lo que se refiere a la sociedad, puesto que en ella se forma una amplia 
diversidad de intereses, agrupaciones sociales, económicas, culturales y, 
por su puesto, agrupaciones políticas y de poder. Estos son compuestos 
por miembros que se asocian libremente, que tienen intereses y/o valo-
res comunes y poseen cierta orientación hacia el poder. 

Para Sartori (2009) los partidos políticos desde su proceso de for-
mación se han erigido bajo las siguientes características:

• Se forman a partir de un arreglo de principios y valores comunes;
• Se convierten en el medio adecuado para la ejecución de planes 

comunes con el poder y la autoridad del Estado;
• Su campo de acción está regulado por un marco constitucional 

legal. Este marco legal permite tener control sobre las acciones 
de los diversos grupos de poder, sin eliminar sus motivaciones y 
causas, manteniendo así la libertad.

Según Sartori la característica que diferencia a los partidos políti-
cos de otras organizaciones, es su orientación a participar en elecciones 
para acceder a cargos públicos. Define a los partidos como “cualquier 
grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar me-
diante elecciones, a sus candidatos en cargos públicos”. (Sartori, 2009: 
p. 102). Otro aspecto diferenciador es que los partidos regularmente 
poseen una estructura organizada que le permite tener una mayor per-
manencia en el tiempo, más allá de las coyunturas críticas y electora-
les; no son grupos espontáneos que accionan en un contexto crítico o 
exclusivamente en las contiendas electorales, aunque todo depende en 
las condiciones en las que surja el movimiento o grupo político y las 
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garantías en materia de derechos y libertades que brinde el régimen 
político para su sostenimiento. 

Hernández (1997) agrega dos características adicionales a las descri-
tas anteriormente, aunque advierte que estas no se han cumplido de la mis-
ma manera en los partidos políticos, dado que su formación está estrecha-
mente relacionada con el contexto histórico y cultural de cada sociedad:

• Su acción no está solamente orientada por la lucha por el poder, 
sino también, orientada a la formación de voluntad política de la 
comunidad política;

• Sirven como intermediarios entre los grupos sociales de interés 
y el Estado.

Klaus Von Beyme (1986) advierte que los nuevos partidos políticos 
pueden presentar dificultades respecto a su permanencia en el tiempo 
por varias razones: 1) porque puede existir una alta identificación de los 
electores con los partidos ya existentes; 2) pueden presentar resistencia 
por parte de la sociedad a aceptar nuevos partidos, debido a experiencias 
traumáticas de fuerte fragmentación del sistema de partidos; 3) pueden 
existir un elevado grado de unión a nivel organizativo entre los partidos 
y fuertes grupos de interés; 4) por circunstancias fundacionales propias 
del nuevo partido, relacionadas con plataformas ideológicas demasiado 
amplias o demasiado estrechas, falta de dirigentes capaces de movilizar 
votos y/o falta de una infraestructura organizativa fuerte. 

Los partidos políticos tiene tres funciones principales: expresión, 
canalización y comunicación: primero, la función expresiva se refie-
re a que los partidos sirven como conductos que utiliza la comunidad 
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política para tramitar sus demandas y exigencias frente al Estado (Sarto-
ri, 2009), cumpliendo un papel de intermediador entre el sistema social 
y sistema político (Hernández Bravo, 1997). No obstante, esta función 
de expresión también es propositiva, puesto que los partidos logran es-
tablecer acuerdos sobre soluciones políticas, agrupando un determinado 
número de opiniones individuales que se consolidan en los programas 
de los partidos y sus ofertas electorales (Hernández, 1997). 

La segunda función es la de canalización: esta función se relaciona 
con la anterior, dado que el partido “canaliza” las expresiones de los 
grupos y los individuos que componen la comunidad política. Pero no 
son solamente las expresiones, los partidos buscan apoyos de grupos 
cada vez más amplios, a los cuales se les ofrece alternativas de solución 
a problemas comunes y que estas alternativas sean compatibles a sus 
expectativas e intereses. La canalización es de expresiones y apoyos para 
lograr que sus intereses comunes puedan ser representados en las esfe-
ras más altas del Estado (Sartori, 2009). 

La tercera función es la de comunicación: esta se da en dos sen-
tidos de abajo hacia arriba y a la inversa. En un primer momento el 
partido logra establecer una comunicación entre la comunidad políti-
ca y el Estado, tramitando sus demandas y exigencias (de abajo hacia 
arriba); cuando las demandas logran ser tramitas exitosamente, esto se 
convierte en asignaciones autorizadas de valores que tienen el carácter 
de ser vinculantes, de manera que el partido también debe servir como 
instrumento de comunicación del Estado para difundir sus decisiones a 
la comunidad política (de arriba hacia bajo) (Sartori, 2009). La anterior 
descripción, puede sintetizarse en la figura 1.

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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Figura 1. Sistema de comunicación entre Estado, partidos y comunidad política.

Elaboración propia con base en SARTORI, G. (2009).

Por su parte, Alan Ware (2004) define a los partidos políticos 
como “institución que busca influencia en el seno del Estado, a menudo 
intentando ocupar posiciones en el gobierno y puesto que normalmente 
defiende más de un único interés social, intenta agregar intereses” (p. 
32). Sostiene que para estudiarlos se han establecido varios enfoques, en 
los que sobre salen los siguientes:
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• Análisis de los Factores sociológicos: explican los fenómenos polí-
ticos a través de los fenómenos sociales subyacentes. Las insti-
tuciones políticas son intermediarios para buscar explicaciones 
causales en los modelos de conflicto social;

• Análisis de Factores institucionales: los cambios en las reglas que 
rigen la política, afectan la naturaleza de las instituciones y la 
forma en que se lleva a cabo la acción política;

• Análisis de Factores competitivos: los partidos como instituciones 
responden a la demanda de competir con otros; el sistema de 
partidos refleja esta lógica de interacción competitiva, pero so-
ciológicamente creencias-valores-actitudes se asumen como da-
das en un contexto.

Una pregunta que puede realizarse es ¿Existe alguna clasificación 
de los partidos políticos? Katz y Mair (2007) consideran que los parti-
dos políticos históricamente han tenido transformaciones y construyen 
cuatro modelos organizativos, tal como se muestra en el cuadro 1. Para 
ellos, los partidos tiene tres caras que pueden identificarse (el partido 
como organización de afiliados, el partido como organización central 
y el partido en las instituciones públicas) y según sea su equilibrio, los 
partidos adquieren una forma organizativa específica. 
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Cuadro 1. Modelos de organización partidista

CARAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

PARTIDISTA

                                                                                                                                       MODELOS DE ORGANIZACIÓN PARTIDISTA

Partido de elites Partido de masas Partido catch all Partido cartel

Partido como 
organización 
de afiliados

Organización pequeña 
de afiliados en cada cir-
cunscripción capaz de 
suministrarse sus pro-
pios recurso

Organización de afiliados más amplia con 
dos funciones fundamentales: formación 
y movilización de electores; y financiación 
para el funcionamiento general del par-
tido.

Los afiliados ejercen control sobre las ac-
tividades que realizan los miembros que 
ocupan cargos públicos.

Organización de afiliados más o menos 
amplia, con poca capacidad de inciden-
cia en las decisiones internas del partido 
y en el control sobre los miembros que 
ocupan cargos públicos.

La financiación de los partidos políticos 
no proviene exclusivamente de los afi-
liados, lo cual resta poder dentro de la 
organización.

Organización de los afiliados es reducida, los miem-
bros del partido que ocupan cargos públicos logran 
acceder a los electores de forma directa sin la inter-
mediación de los afiliados.

La financiación de los partidos depende principal-
mente del Estado o de la contribución de grupos 
de interés.

La influencia de los afiliados en las decisiones al inte-
rior del partido es reducida o inexistente.

Partido como 
organización central

Organización central 
débil o completamente 
ausente

El partido como organización central es 
la cara dominante: administra los recur-
sos del partido, ejerce control sobre los 
miembros en cargos públicos y actúa co-
mo agente real del conjunto de afiliados.

Organización central del partido es el 
agente del partido en las instituciones 
públicas que controla y dirige a los (su-
misos) afiliados.

La capacidad de control de la organi-
zación centra frente a los miembros del 
partido que ocupan cargos públicos es 
débil.

La función asignada a la organización 
central es la de reclutar simpatizantes 
para los procesos electorales.

Organización central débil, sus decisiones están su-
peditadas a los intereses de los miembros que ocu-
pan cargos públicos

Partido en las 
instituciones públicas

Vinculación fuerte de 
carácter local entre los 
miembros del partido 
con cargo público y los 
afiliados al partido

Los miembros del partido que ocupan car-
gos públicos cumplen una función dentro 
de la organización, actúan en nombre del 
partido. Sus intereses están supeditados 
a los intereses de la organización.

Los miembros del partido que ocupan 
cargos públicos adquieren mayor auto-
nomía y capacidad de influir en las de-
cisiones internas del partido, pero su 
hegemonía es constantemente cues-
tionada.
Con el objetivo de mantener a sus elec-
tores, los miembros de los partidos pro-
curan satisfacer intereses particulares 
dentro de la organización

El partido en las instituciones públicas es predomi-
nante respecto a las otras dos caras, debido a que los 
miembros que ocupan cargos públicos son los que 
accede —o deciden sobre— los recursos que se asig-
nan a los partidos: recursos financieros o subvencio-
nes estatales. Los líderes políticos en cargos públi-
cos se convierten en el partido.

Elaboración propia con base en Katz, R., & Mair, P. (2007).
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mediación de los afiliados.
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mente del Estado o de la contribución de grupos 
de interés.

La influencia de los afiliados en las decisiones al inte-
rior del partido es reducida o inexistente.

Partido como 
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Organización central 
débil o completamente 
ausente

El partido como organización central es 
la cara dominante: administra los recur-
sos del partido, ejerce control sobre los 
miembros en cargos públicos y actúa co-
mo agente real del conjunto de afiliados.

Organización central del partido es el 
agente del partido en las instituciones 
públicas que controla y dirige a los (su-
misos) afiliados.

La capacidad de control de la organi-
zación centra frente a los miembros del 
partido que ocupan cargos públicos es 
débil.

La función asignada a la organización 
central es la de reclutar simpatizantes 
para los procesos electorales.

Organización central débil, sus decisiones están su-
peditadas a los intereses de los miembros que ocu-
pan cargos públicos

Partido en las 
instituciones públicas

Vinculación fuerte de 
carácter local entre los 
miembros del partido 
con cargo público y los 
afiliados al partido

Los miembros del partido que ocupan car-
gos públicos cumplen una función dentro 
de la organización, actúan en nombre del 
partido. Sus intereses están supeditados 
a los intereses de la organización.

Los miembros del partido que ocupan 
cargos públicos adquieren mayor auto-
nomía y capacidad de influir en las de-
cisiones internas del partido, pero su 
hegemonía es constantemente cues-
tionada.
Con el objetivo de mantener a sus elec-
tores, los miembros de los partidos pro-
curan satisfacer intereses particulares 
dentro de la organización

El partido en las instituciones públicas es predomi-
nante respecto a las otras dos caras, debido a que los 
miembros que ocupan cargos públicos son los que 
accede —o deciden sobre— los recursos que se asig-
nan a los partidos: recursos financieros o subvencio-
nes estatales. Los líderes políticos en cargos públi-
cos se convierten en el partido.

Elaboración propia con base en Katz, R., & Mair, P. (2007).
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Estos autores sostienen que hoy estamos ante un tipo de partido 
que se denomina “partido cartel”. En el partido Cartel los miembros que 
ocupan cargos públicos tiene mayor predominio sobre la organización 
debido a que son ellos quienes disponen o deciden sobre la financiación 
o subvenciones estatales que reciben los partidos políticos para su sos-
tenimiento y campañas, lo cual genera una ventaja competitiva frente a 
otras caras del partido; además, son quienes tienen control sobre múlti-
ples cargos públicos en instituciones del Estado y/o del gobierno (cuotas 
de poder). Los autores consideran que “el crecimiento de los recursos 
organizativos, manifestado por el aumento de personal y de dinero, ha 
subrayado la ventaja competitiva del grupo parlamentario” (p. 114). 

Otro factor que facilita que esta cara de la organización sea predo-
minante, queda relacionada con los cambios presentados a nivel de co-
municación, pues los miembros del partido en las instituciones públicas 
mantiene comunicación con sus electores sin que esto implique una me-
diación por parte de los afiliados del partido, ni mantener relación con 
los afiliados a nivel local; las campañas se concentran a nivel nacional y 
los medios de comunicación masiva permiten la comunicación directa 
entre los miembros en cargos de representación política y sus electores. 

Por su parte, el partido como organización de afiliados es cada 
vez más débil, y el partido como organización central no tiene la misma 
capacidad de control sobre los miembros del partido en los cargos pú-
blicos. Luego, el contrapeso sobre los líderes políticos es endeble y por 
tanto adquieren mayor control sobre la organización. 

Además de describir las definiciones, características y clasificación 
que existe sobre los partidos políticos, es necesario hacer un ejercicio 
similar frente al concepto de sistema de partidos políticos. Los sistemas 
de partidos no pueden entenderse como la sumatoria de los partidos, 
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existen elementos importantes que se deben resaltar para poder profun-
dizar en su análisis. 

Mainwaring y Scully y Mainwaring y Torcal (1995; 2005. Citados 
por Pabon, 2016) afirman que los sistema de partidos son “el conjunto 
de partidos que interactúan por vías y pautas conocidas” (p.113). Un-
gar y Arévalo (2004) realizan una definición similar, planteando que el 
concepto hace referencia al “conjunto de partidos que interactúan bajo 
ciertos patrones regulares para conformar un todo. La noción de patro-
nes de interacción sugiere la existencia de reglas y regularidades acerca 
de la competencia electoral” (p. 13). 

Manuel Mella Márquez (2003) agrega que los sistemas de partidos 
hacen referencia a “el número de partidos, su organización interna, sus 
vínculos con la sociedad y las instituciones políticas, sus alianzas y es-
trategias, [lo cual] conforma un modelo de estructura e interacciones 
más o menos estable entre las distintas unidades partidistas” (p.197).  

Eckstein (1968: citado por Pasquino, 2000) considera que los siste-
mas de partidos son “modelos de interacción entre organizaciones elec-
torales significativas y genuina de los gobiernos representativos; [estos] 
adoptan (bien o mal) las funciones de producir bases para una eficaz 
autoridad y definir las alternativas que pueden ser decididas por los pro-
cedimientos electorales” (p. 1469).

A partir de las definiciones expuestas se puede establecer que los 
sistemas de partidos son pautas, patrones, modelos o estructuras4 que 
tienden a consolidarse, las cuales están orientadas a regular la interac-
ción entre los partidos políticos y la competencia de estos por el po-
der mediante procedimientos electorales. Además, se debe advertir que 

4  En adelante se utilizará la palabra “pauta” que según el diccionario de la Real Lengua Espa-
ñola significa modelo o norma de conducta.  
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dichas pautas pueden estar respaldadas por un marco jurídico positivo 
o por la fuerza de la costumbre. 

Según Ana Pabón (2016) el nivel de institucionalización del siste-
ma de partidos depende de la consolidación, estabilidad y rutinización 
de dichas pautas. Considera que los sistemas de partidos políticos con 
una baja institucionalización conllevan a consecuencias que pueden ser 
adversas para la democracia:

• Alta volatilidad electoral;
• Mayor inestabilidad y fragmentación del sistema político;
• Emergencia de outsiders anti-sistémicos que pueden llegar a 

altos cargos del Estado, con posibilidades de atentar contra los 
valores e instituciones democráticas;

• Mayor nivel de personalismo político;
• Mal funcionamiento de las labores de control y mandato 

electoral, fundamentales para los partidos políticos y los siste-
mas de partidos. (Pabón 2016).

Pabón sostiene que “si un sistema es poco institucionalizado lo 
importante en una elección puede llegar a ser la personalidad de los can-
didatos más que el programa de gobierno o la ideología de cada partido” 
(Mainwaring y Torcal, 2005. Citado por Pabón, 2016: p. 116), lo cual difi-
culta el control por parte de la ciudadanía sobre la gestión de los partidos 
políticos y, en el peor de los casos, abre la posibilidad de que lleguen 
personas con muy poco experiencia en cargos de dirigencia política. 

Los sistemas de partidos también han sido clasificados. Sartori 
(2009) utiliza dos criterios para su tipificación: el criterio numérico y 
la distancia ideológica que existen entre los partidos. Según el crite-
rio numérico, los sistemas de partidos pueden ser pluralistas limitados 
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o extremos, e ideológicamente moderados o polarizados. A partir de 
estos criterios establece tres tipos de sistemas: a) sistema bipartidista, 
caracterizado por su limitado formato numérico (dos partidos fuertes) 
y por tener una distancia ideológica relativamente pequeña; b) multi-
partidismo limitado y moderado, caracterizado por tener una limitada 
fragmentación (de tres a cinco partidos importantes), en la que media 
cierta distancia ideológica; c) multipartidismo extremo y polarizado, en 
el cual existe una elevada fragmentación (más de cinco partidos) con 
una amplia distancia ideológica. 

Ahora, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias cambian los partidos y 
los sistemas de partidos políticos? Mella (2003) considera que la mayoría 
de sistemas de partidos cambian con el tiempo, pues estos están sujetos 
a factores de tipo social, económico, político, institucional y cultural, 
que obligan a que los partidos se adapten a las circunstancias cambian-
tes, corriendo el riesgo de perecer cuando la capacidad de adaptación de 
estas organizaciones es limitada. 

Mella (2003) plantea, que si bien los sistemas de partidos tienden 
a cambiar conforme a las variaciones económicas, políticas y culturales 
de sus contextos, tales cambios no se dan de manera inmediata, pues los 
partidos y sistemas de partidos al adquirir mayor autonomía respecto a 
la sociedad, “condicionan y limitan de forma decisiva a sus propio ele-
mentos y generan una dinámica propia que tiende a retrasar los cambios 
y que estos sólo se produzcan en situaciones de crisis profunda” (p. 213). 

Katz y Mair (2007) sostienen que las transformaciones de los par-
tidos y sistemas de partidos están relacionados con algunos cambios que 
sufren los regímenes políticos, tales como: a) cambios en los clivajes políti-
cos; b) cambios en la normatividad electoral; c) las formas de financiación 
política y acceso a las subvenciones estatales por parte de los partidos; d) 
transformaciones en los medios de comunicación política. 
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Por su parte, Klaus Von Beyme (1986) y Alcántara y Freidenberg 
(2003) consideran que algunos factores que inciden en la transforma-
ción de los partidos y los sistemas de partidos están relacionadas con 
modificaciones en el tipo de régimen y el contenido de sus reglas; va-
riaciones en el sistema electoral; cambios en el control y acceso a los 
medios de comunicación masiva; cambios en la financiación y subven-
ciones estatales para los partidos; modificaciones en los clivajes y resul-
tados electorales. 

El objetivo principal de los partidos políticos es obtener cuotas 
de poder y otra serie de incentivos que puedan ser repartidos entre sus 
miembros, esto le asegura mayor probabilidad de superviviencia a la 
organización (Alcántara y Freidenberg, 2003). Por lo tanto, un partido 
que ha logrado desarrollar la capacidad obtener votos que aseguren altos 
cargos en el Estado en cada elección, se muestra más reticente frente al 
cambio de las pautas de interacción entre los partidos. 

Por otro lado, los partidos políticos cada vez están menos dispues-
tos a constituirse en opositores al gobierno, pues al no ser parte de su 
coalición, estas organizaciones tienen mayores dificultades para hacerse 
con cargos públicos y otros incentivos que les permita mantenerse a 
largo plazo (Katz y Mair, 2007). Esta tensión se constituye en una pauta 
que condiciona la interacción entre los partidos políticos, pues debido 
al afán de supervivencia en cada elección, los partidos políticos acceden 
con cierta facilidad a ser parte del gobierno y aquellos que se oponen 
corren el riesgo de ser eliminados del juego político. Las posibles conse-
cuencias de esto serían: a) el sistema conlleva a que los partidos pierdan 
su capacidad de control sobre los gobernantes; b) el sistema genera des-
igualdades en la competencia electoral entre los partidos de gobierno y 
los partidos de oposición. 
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3. Procesos de desarme, desmovilización 
y reincorporación política 

La reincorporación política hace parte de un macro proceso denominado 
desarme, desmovilización y reintegración5 (DDR). Por esta razón, es ne-
cesario avanzar en la definición y caracterización de estos procesos antes 
de explicar su relación con los partidos y sistemas de partidos. Los DDR 
pueden entenderse como un macro proceso que sucede en un contexto en 
el cual dos o más actores armados pactan el fin de las hostilidades bélicas 
y buscan la posibilidad de consolidar la paz en un determinado territorio, 
para lo cual establecen tres procesos específicos: el desarme, la desmovi-
lización y la reintegración de excombatientes a la vida civil (Rueda, 2016). 

Los DDR son parte constitutiva de un objetivo que es proyectado 
a largo plazo, hace parte de los primeros esfuerzos de construcción de la 
paz (Ver figura 2), entendida como un proyecto inacabado que implica 
la colaboración constante de todos los individuos que componen una 
sociedad, incluyendo quienes hicieron parte de la guerra, para cambiar 
una cultura de violencia por una cultura de tolerancia, respeto y recono-
cimiento de la diferencia, una cultura de paz (Gago, 2016).

Figura 2. Fases para la transición de la guerra a la construcción de la paz 

Elaboración propia con base en Gago (2016).

5  El concepto de reincorporación aparece en el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las 
FARC-EP, aunque en la literatura sobre los procesos de DDR es frecuente que se mencione de 
reintegración y no de reincorporación. Sin embargo, se advierte al lector que la diferencia entre 
ambos conceptos es más semántica que técnica o teórica, por lo que el ambos serán tratados 
como sinónimos.
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El desarme se concibe como la “etapa en la cual se recolecta, do-
cumenta y se dispone de las armas [que han estado bajo] el control del 
grupo armado que se va a desmovilizar” (Rueda, 2016: p. 56). Para pro-
ceder con el desarme es necesario que se pacten de forma anticipada las 
condiciones y los arreglos necesarios para este proceso, incluyendo el 
cese de hostilidades y la suspensión de órdenes de captura. 

La desmovilización hace referencia al proceso de retiro de los miem-
bros activos de los grupos armados involucrados en el conflicto, de ma-
nera controlada y formal. Esta fase puede llevarse en diferentes escena-
rios como centros temporales o campamentos construidos para albergar 
a estas personas y prepararlos para el proceso de reintegración. Entre la 
desmovilización y la reintegración existe una fase denominada reinser-
ción, la cual hace referencia a “la ayuda inicial y transitoria que reciben los 
desmovilizados y sus familias durante el periodo de desarme (…) [consis-
te en] la asistencia financiera o material que a corto plazo se presta a los 
desmovilizados y puede llegar a durar hasta un año” (Rueda, 2016: p. 56). 

Por su parte, la reintegración es un proceso mucho más prolonga-
do que los anteriores, ya que implica la atención de los excombatientes 
mediante diferentes programas orientados a lograr la integración de es-
tas personas a la vida social, económica y política asegurando que estas 
personas puedan mantenerse en la vida civil indefinidamente y se evite 
su retorno a la violencia o reincidencia en la ilegalidad. 

A pesar que la reintegración tiene tres componentes, la implemen-
tación y las investigaciones se han concentrado en lo social y lo econó-
mico, siendo el componente político el menos atendido o, por lo me-
nos, el que mayores problemas ha tenido (Herrera & González, 2013; 
Steenken, 2017). De hecho, la ausencia de este componente puede de-
tectarse en la definición que da Rueda (2016) sobre reintegración, quien 
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considera que se trata de “un proceso prolongado en el cual los excom-
batientes logran integrarse a la sociedad y a la economía, vinculándose 
laboralmente y asegurando ingresos suficientes para cubrir sus gastos y 
los de sus familias” (p. 56). 

Rueda (2006) también considera, que hay tres tipos de reintegra-
ción: la económica, definida como el “proceso mediante el cual los des-
movilizados son capaces de asegurar su propia subsistencia y la de sus 
dependientes, a través de alguna actividad productiva independiente o 
como empleados” (p. 60); lo social referido al “proceso mediante el cual 
los excombatientes y sus familias se sienten aceptados por la comunidad 
y se consideran parte de ella” (p. 60); finalmente la dimensión política, 
la define como el proceso que “consiste en lograr que los excombatien-
tes puedan participar de la vida política de su sociedad” (p. 60). 

En las definiciones ofrecidas por la autora se puede observar que 
la dimensión política adolece de elementos definitorios, incluso puede 
generar confusiones. Por ejemplo, si los excombatientes logran parti-
cipar en elecciones mediante el voto ¿Esto podría considerar como un 
caso exitoso de reintegración política? ¿La participación política de los 
excombatientes debe ser entendida a nivel individual o grupal? ¿Permi-
tir que los excombatientes formen un partido político es una medida 
suficiente para considerar que la reintegración política es exitosa? 

Un autor que ha trabajado propiamente la reintegración política es 
Juan Estaban Ugarriza. En su trabajo titulado “La dimensión Política 
del posconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos”, reali-
za una reflexión teórica sobre la dimensión política de la reintegración 
desde el nivel sistémico, grupal e individual, aunque su análisis se re-
duce específicamente a nivel individual. Define la reintegración política 
como el proceso de rediseño institucional del sistema político-electoral 
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que busca facilitar la integración de grupos que han dejado la lucha 
política armada para reconocer las instituciones y mecanismos legales 
como única vía para dirimir las controversias sobre decisiones públicas 
y lograr la estabilidad política (Ugarriza, 2013). 

Sin embargo, la responsabilidad de la reintegración política es 
compartida y no depende de manera exclusiva del rediseño institucio-
nal, sino también de la capacidad de adaptación a la competencia elec-
toral y de ganarse la aceptación y legitimidad por parte de la sociedad. 

Autores tales como Álvaro Villarraga también investigan sobre los 
procesos de DDR y reintegración política, específicamente, en el caso 
colombiano. Plantea una definición sobre reintegración política, con-
cibiéndola como el “proceso por el cual el Estado establece acciones 
orientadas a brindar garantías efectivas para la actuación política legal 
de los partidos o movimientos políticos promovidos por excombatien-
tes amnistiados” (Villarraga, 2013: p. 63). 

Villarraga esgrime la diferenciación de dos conceptos que recu-
rrentemente se tratan de manera indiferenciada: la reintegración política 
y la medida de favorabilidad política. Por favorabilidad política entiende: 

Medida de tratamiento diferencial, especial, transitorio y razonable, pro-
pio de los procesos de paz suscritos con agrupaciones guerrilleras y mi-
licias, orientada a brindar posibilidades de actuación política en corpo-
raciones públicas y en otros ámbitos con el objetivo de dar viabilidad al 
proceso de tránsito de la insurgencia a la vida política legal en contextos 
de implementación de acuerdos de paz (p. 63)

A partir de los diferentes elementos descritos por los autores re-
ferenciados con anterioridad, es posible afirmar que la reincorporación 
política es un proceso que hace parte de la implementación del programa 
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de DDR derivado de un acuerdo de paz; éste es posterior al proceso de 
desarme y desmovilización del grupo que renuncia a la lucha política 
armada y manifiesta su voluntad de reconocer las instituciones y los me-
canismos legales como la única vía para dirimir las controversias sobre 
las decisiones públicas (Rueda, 2016; Ugarriza, 2013). 

La reincorporación política no es un proceso de mediano plazo, 
es un proceso prolongado que tiene como finalidad la transición de 
un grupo de excombatientes a la vida política legal y lograr su perma-
nencia a largo plazo, lo cual implica cambios en el marco normativo e 
institucional de régimen político y la adopción de medidas de favorabi-
lidad política. Además, depende también de la capacidad de adaptación 
del movimiento o partido político conformado por excombatientes a 
los procesos electorales, y la capacidad de conseguir la aceptación de 
sectores de la sociedad, de modo que se trasforme en apoyos políticos 
que legitimen su acción (Gago, 2016; Rueda, 2016; Suárez López, 2016; 
Ugarriza, 2013; Villarraga, 2013). 

A partir de lo anterior, es posible plantear una relación entre el 
proceso de reincorporación política y las variables que inciden en su 
desarrollo o comportamiento.

Cuadro 2. Relación entre variables

Variable 
dependiente Variables independientes

Reincorporación 
política

Cambios normativos e institucionales del régimen político

Medidas de favorabilidad política

Capacidad de adaptación del movimiento o partido político a los 
procesos electorales

Aceptación y otorgamiento de legitimidad por parte de la socie-
dad al proceso de paz y la reincorporación de excombatientes a 
la vida civil

Elaboración propia
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La variable denominada cambios normativos e institucionales del régimen 
político son aquellos cambios que tiene el régimen político y los siste-
mas de partidos, orientadas a la inclusión de nuevas fuerzas políticas y 
la reconfiguración de un marco institucional que permita la transición 
de grupos insurgentes a la vida política legal. Dichas variaciones pue-
den darse de manera parcial, con reformas al sistema electoral, nuevos 
criterios para el reconocimiento jurídico de nuevas fuerzas políticas, 
reformas al sistema de financiación y acceso a subvenciones estatales 
por parte de los partidos políticos, reformas al régimen de partidos, 
creación de nuevos escaños en el legislativo y/o la creación de nuevas 
circunscripciones para corporaciones públicas o cargos uninominales. 
Pero también pueden ser reformas más radicales que derivan en la crea-
ción de un nuevo orden constitucional y de régimen político. 

Las medidas de favorabilidad políticas son aquellas acciones orien-
tadas al tratamiento diferencial de los grupos insurgentes que están en 
procesos de transición a la vida política legal, tal como se explicó en 
párrafos anteriores. 

La capacidad de adaptación del movimiento o partido político a los 
procesos electorales, está relacionada con la competencia que tenga (o de-
sarrolle) el partido en proceso de reincorporación, para conseguir apoyos 
políticos que se conviertan en votos que les aseguren cargos políticos. 

Y la aceptación y otorgamiento de legitimidad por parte de la so-
ciedad al proceso de paz y la reincorporación de excombatientes a la 
vida civil, es una variable determinante, porque de ello depende la fa-
cilidad o resistencia que tendrán en general la adopción de políticas 
orientadas a la reincorporación social, económica y política. A pesar 
que la reincorporación política es tratada en este trabajo de forma inde-
pendiente a la reincorporación social y económica, cabe resaltar que la 
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reincorporación es un concepto integral que requiere del desarrollo de 
cada una de las caras que la constituyen. 

4. Algunas lecciones al caso colombiano en un marco 
de reincorporación política en posconflicto 

En este apartado, luego de la descripción teórica y conceptual sobre de-
mocracia, partidos políticos y sistemas de partido, se esbozarán algunas 
lecciones en las debilidades del sistema de partidos como macroestruc-
tura adherida en el marco del posconflicto colombiano y específicamen-
te, en la reincorporación de actores armados al sistema de participación 
política del país. 

A pesar de que en Colombia la democracia es considerada como 
una de las más estables y sólidas de la región, la calidad de la misma en 
términos de participación, uso del poder y, la pérdida de inclusividad 
denota como algunas de sus principales características. El cuestiona-
miento frecuente a sus reglas e instituciones desencantan a los ciuda-
danos. Lo contradictorio de estas aseveraciones, es que se reclama cada 
vez mayor democracia. 

La crisis de la participación política en las últimas décadas en el 
país estuvo permeada por la violencia generada entre los distintos gru-
pos armados: ejército, guerrillas y paramilitares, así como la consolida-
ción de los carteles de la droga profundizada en los años ochenta. Todas 
estas manifestaciones en la búsqueda de mayor poder y control, tanto 
territorial como económico, ocasionó amenazas y el asesinato de distin-
tos líderes políticos. (Botero, Lozada y Wills, 2011). 

La respuesta ante tales circunstancias en términos de participación 
política fue la consolidación del sistema de partidos, que fomentó la 
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competencia y aceptación entre ellos con reglas y estructuras relativa-
mente sólidas, conformando organizaciones partidarias para discutir de 
qué manera se gobierna. El bipartidismo afianzado desde mediados del 
siglo XIX, trasmutó ante un nuevo sistema de partidos, con las normas 
promulgadas después la Constitución de 1991 en contra del bipartidis-
mo, que nos llevaron al multipartidismo, aunque en la realidad, se ob-
serva un bipartidismo disimulado de multipartidismo, que llegó a estar 
conformado por más de 50 grupos políticos. 

La tesis planteada por Katz y Mair (2007) se ajusta con la situación 
de los partidos políticos colombianos, pues hoy no existen partidos que 
tengan una base sólida de afiliados, ni estructuras centrales que puedan 
ejercer control efectivo sobre los miembros que ocupan cargos de elec-
ción popular. Los líderes políticos actúan con independencia a las di-
rectrices de su partido incluso, en contravía a sus principios; cuando no 
se sienten cómodos con los partidos, los líderes se van con sus “votos” 
(base de electores, que están aseguradas en parte por sus clientelas) a 
otras toldas que los acojan y cedan a sus peticiones sin que esto conlleve 
a sanciones disciplinarias por parte de la autoridad electoral, ni sancio-
nes sociales por parte de la ciudadanía. Esto ha causado la fragmenta-
ción de estas organizaciones y el debilitamiento del sistema en general. 
Por ello, en este análisis capitular, se debe considerar las fracturas y 
debilidades del sistema de los partidos políticos en el país. 

Después de la implementación de la Constitución Política de 1991, 
la exclusión logró de alguna manera atenuarse como se adujo anterior-
mente, al pasar de un régimen bipartidista a uno multipartidista. For-
malmente, se introdujeron las principales instituciones de la poliarquía 
y se fijaron las reglas de la competencia electoral (consenso procedimen-
tal), aunque su funcionamiento aún ha sido bastante limitado (Véase en 
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Duque Daza, 2012). Por otro lado, este régimen político ha funcionado 
de forma paralela a otras vías no formales de gobierno tales como la 
corrupción, el clientelismo y la violencia política, lo cual ahonda la situa-
ción de que el sistema de partidos sea relativamente cerrado y excluyente. 

Ahora, se puede plantear, la siguiente pregunta ¿Qué relación tie-
nen las teorías de la democracia con la reincorporación política? Lo 
primero que se debe señalar es que una de las variables que explican 
el surgimiento de los grupos insurgente en Colombia —entre estos las 
FARC-EP—es, la falta de democracia. Y esta afirmación tiene como 
sustento, la exclusión política que fue una constante durante gran parte 
del siglo XX. Las fuerzas políticas diferentes a los partidos tradiciona-
les, no contaban con ninguna opción real de acceso a los altos cargos del 
Estado, por lo que muchos grupos se inclinaron al uso de la violencia 
como una forma de lucha política. 

Así mismo, en las competencias electorales que se han adelantado 
en el país, ha perdurado la violencia política empleada contra de líderes 
políticos de oposición, tal como el caso registrado entre los militantes 
del exterminado partido político, la Unión Patriótica, el ya desapareci-
do AD-M 19, así como el medio centenar de militantes políticos de las 
FARC asesinados un año después del acuerdo de la Habana. Perduran 
entre este último grupo, agresiones verbales y asonadas producto de 
la polarización ideológica. Un ejemplo latente fue la pugna por la Pre-
sidencia entre candidatos de “izquierda” y “derecha” registrada en el 
primer semestre del 2018. 

En ese orden de ideas, los aspectos teóricos y conceptuales men-
cionados sobre la democracia en capítulos anteriores son relevantes de 
análisis al brindar herramientas valorativas al régimen político impe-
rante en el país, yendo más allá de los elementos meramente formales y 
profundizando en el análisis de factores más específicos como lo son, 
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el tratamiento de minorías políticas, la inclusión de las fuerzas políticas 
en la toma de decisiones, el respeto por las libertades y derechos políti-
cos y, principalmente, porque permite evaluar si el marco institucional 
vigente brinda las garantías suficientes para que las fuerzas políticas mi-
noritarias puedan dirimir los conflictos de forma pacífica, mantenerse a 
largo plazo dentro de la disputa electoral y tengan posibilidades reales 
de acceso a los altos cargos de poder. 

En términos normativos de la reincorporación política de las 
FARC-EP a la política colombiana, en las negociaciones adelantadas 
con el Gobierno colombiano, y la participación política de sus excomba-
tientes se esbozó como un punto álgido de pacto, lo cual permitió abrir 
las puertas a la reforma constitucional conocida como “Marco Jurídico 
para la Paz”, así como a otras reformas normativas. Entre ellas se cuenta 
con el Acto Legislativo 03 de 2017 que fue avalado por el Congreso de 
la República, el cual otorgó personería jurídica al partido FARC, además 
de conceder 5 curules en el Senado, y 5 para la Cámara de Representan-
tes a partir del 20 de julio de 2018. Dicha reforma constitucional, tam-
bién concede recursos, no solo para su funcionamiento, así como para 
la divulgación de su plataforma ideológica y programática. 

Si bien esta reforma es favorable para el proceso de reincorpora-
ción política, porque dispone de algunas prerrogativas para que el parti-
do FARC pueda hacer tránsito a la vida política legal y pueda participar 
en la competencia electoral y otros procesos democráticos, no es más 
que una medida de favorabilidad política, en tanto que es una medida 
transitoria.  No platea reformas estructurales al sistema de partidos para 
mitigar las desigualdades que se producen dentro de la competencia 
electoral y hacerla más igualitaria, ni eliminar los factores adversos a la 
institucionalización del sistema de partidos y la democracia. 
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La reincorporación política depende de reformas estructurales, 
como las que fueron planteadas en el  “El acuerdo del Teatro Colón”, 
específicamente, en el punto dos sobre la participación política, que esta-
blece cambios orientadas a corregir las falencias institucionales, y para tal 
fin, plantea reformas a las reglas y autoridades electorales, el modelo de 
financiación política, sugiere democratizar los medios de comunicación y 
cambiar los criterios para el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas. 
Estas variaciones buscan afectar la forma como está estructurado el sis-
tema de partidos, con el objetivo de lograr una apertura democrática con 
garantías reales para la alternancia del poder, el fortalecimiento de los 
mecanismos democráticos para la resolución de los conflictos políticos y 
mejorar el nivel de institucionalización del sistema mismo. 

Las FARC como grupo de poder han estado marginadas de las 
decisiones políticas, entre estas, las decisiones relacionadas con el sis-
tema político-electoral y de representación política. En términos de 
Sartori, se puede aseverar que no hizo parte del consenso procedimen-
tal. Hoy, esta colectividad ha dejado las armas para constituirse en un 
partido político y reconocer las instituciones democráticas como el 
único medio para tramitar sus demandas; por tanto, exigen la cons-
trucción de un nuevo consenso procedimental, que no sólo los inclu-
yan, sino también a movimientos políticos y sociales alternativos y a 
los partidos tradicionales. 

Demandan cambios normativos e institucionales que garanticen el 
ejercicio de la oposición, el pluralismo político y la inclusión de nuevos 
actores políticos en el sistema político, con opciones reales de acceso al 
poder. Luego, por esa razón, la reincorporación política no se reduce a 
la creación de un partido político y a su participación temporal en los 
espacios de toma de decisiones políticas, implica la construcción de un 
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nuevo consenso sobre la competencia electoral y la profundización de la 
democracia en términos más sustantivos que formales. 

En la participación política otorgada a las FARC, la decisión de 
Iván Márquez a la posible renuncia a su curul de Senador de la Repú-
blica para su posesión el 20 de julio de 2018, muestra una sensación 
de desprecio por la política e inseguridad y garantías por los procesos 
políticos en contravía de los designios normativos estipulados para ello. 

Se puede mencionar por tanto, que el Partido de las FARC es un 
grupo político minoritario, que probablemente se establecerá en un partido 
de oposición, si se tiene en cuenta las diferencias ideológicas que tiene esta 
organización respecto al común de los partidos ya constituidos, y que plan-
tea, que su lucha política ha sido en contra de este tipo de desigualdades, 
lo cual origina un motivo para la persistencia de la confrontación armada. 

En Colombia, los partidos minoritarios de izquierda: léase UP, 
FARC entre otros, que han ejercido oposición en las últimas cuatro dé-
cadas, han estado marginados de la repartición de cuotas burocráticas 
por parte de los gobernantes lo que dificulta y limita su gestión, parti-
cipación y capacidad de responder frente a sus electores. En este punto 
encontramos la pertinencia teórica de Katz y Mair (2007). 

Por las razones esgrimidas, el sistema de partidos colombiano está 
frente a una circunstancia que exige realizar cambios sustanciales de 
algunas de sus instituciones, y que los partidos políticos cambian con 
el tiempo, tal como lo plantea Mella (2003). Si bien para los partidos es 
importante —pues existe la posibilidad de terminar con un conflicto ar-
mado que aún persiste de más de medio siglo—, discute para los grupos 
hegemónicos en el poder, que el cambio sugerido no es indispensable y, 
por el contrario, les generan riesgos respecto a la posibilidad de mante-
ner su estabilidad y permanencia dentro del sistema. 
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Tampoco hay que desconocer que los partidos políticos en Colom-
bia, han logrado actuar de forma relativamente estable: compiten por 
altos cargos públicos en elecciones periódicas, se constituyen en gobier-
no en los diferentes niveles de dirección, consiguen acceder a escaños 
en el congreso y otras corporaciones públicas, se forman coaliciones de 
gobierno que facilitan el trámite de políticas públicas y lograr niveles 
considerados de gobernabilidad. 

Sin embargo, esto es posible debido a que este sistema se sostiene 
sobre instituciones no formales que han logrado consolidarse y deter-
minar el modus operandi de los partidos y líderes políticos, pero que 
son a la vez adversas a la institucionalización del sistema de partidos y la 
democracia. El clientelismo exacerbado, la corrupción, el personalismo 
político y el fraude electoral se han convertido en instituciones de la po-
lítica tradicional, y a pesar de generar desafección e incredulidad en los 
procesos electorales por parte de gran parte de la ciudadanía, los partidos 
logran obtener votos suficientes para legitimar su acción y permanencia. 

La realidad colombiana no se escapa de lo enunciado, son cada vez 
menos los partidos políticos que se declaran en oposición, pues de hacerlo 
es más difícil mantenerse en la arena política porque no cuentan con las 
garantías suficientes, ya que al no acceder a las prerrogativas que brinda el 
gobierno, se ven en serios aprietos para mantener la cohesión al interior 
de la organización a falta de incentivos (cuotas burocráticas y de poder).

De esta manera, la competencia es desigual entre los grandes parti-
dos —que por lo regular se constituyen en partidos de gobierno— y los 
partidos minoritarios que se declaran en oposición. Y es desigual por 
dos razones: primero, su representación en la autoridad electoral es re-
ducida, al ser esta una corporación pública que se constituye de manera 
proporcional al número de curules alcanzadas por los partidos políticos 

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
desafío de la democracia colombiana



178

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

en el Congreso de la República; segundo, los partidos minoritarios re-
ciben menores recursos por parte del Estado, porque la financiación 
política está determinada con el mismo criterio de proporcionalidad; 
tercero, las minorías que se declaran en oposición no acceden a las pre-
rrogativas del gobierno, lo que reduce su capacidad de incidencia en 
proceso electorales, cohesión de la organización y aumento de poder. 

Y es precisamente el tema de la inclusión un aspecto fundamental 
en la democracia colombiana. Según un estudio de Call (2012), de 25 
conflictos internos que terminaron en los últimos 30 años en el mundo, 
los países que adoptaron medidas de inclusión política de los excomba-
tientes, 15 lograron que la paz echara raíz, con excepción de dos. Por 
el contrario, todos los que no las adoptaron (los diez restantes) optaron 
por la exclusión cayeron en un nuevo ciclo de violencia. Por tal motivo 
concluye, que las medidas de inclusión adoptadas por los gobiernos para 
la inclusión política, es el camino apropiado para la mitigación de la 
violencia y el conflicto armado. 

Ahora bien, en el caso específico de la participación política de 
excombatientes de la insurgencia armada en Colombia, Suarez (2016, 
p.38) expone espacios “para que la manifestación de las ideologías de 
los alzados en armas sean transmitidas por vías pacíficas y democráti-
cas, como la conformación de un partido político”. Agrega que dicha 
situación supone la necesaria modificación del sistema electoral, puesto 
que éste puede resultar demasiado exigente para los partidos políticos 
que se originen, y en caso de minorías políticas, podría poner en peligro 
su continuidad a largo plazo. Propuestas estas en dirección del fortale-
cimiento del institucionalismo democrático. 

A partir de lo descrito hasta el momento, se puede observar, que 
la teoría existente sobre las transiciones de los partidos y sistemas de 
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partidos no contiene dentro de sus variables los cambios que se surten 
después de un proceso de paz. Se habla en términos generales que los 
sistemas de partidos varían según las condiciones políticas, económi-
cas, institucionales y/o culturales, pero no establece una relación direc-
ta entre la transformación del sistema de partidos y los contextos de 
posguerra o posconflicto. 

Las experiencias de procesos de paz muestran que los grupos in-
surgentes en proceso de transición a la vida civil se constituyen en mo-
vimientos o partidos políticos con el objetivo de continuar su disputa 
política por medio de instituciones democráticas (Gago, 2016; Rueda, 
2016). A pesar de esto, los teóricos políticos no conciben este fenómeno 
como un factor determinante para el cambio de los sistemas de partidos. 

Si los procesos de paz conllevan a que se realicen cambios insti-
tucionales para transformar los sistemas de partidos, con el objetivo de 
que un grupo excombatientes no sólo puedan conformar una organiza-
ción política para participar en la vida política, sino que dichos cambios 
generen condiciones para su permanencia en el tiempo, este fenómeno 
se convierte en una variable importante para el estudio de los sistemas 
de partidos en contextos de posconflicto. 

Los cambios a los que se hace referencia, no se trata solo de pre-
rrogativas que beneficie a la agrupación de excombatientes, sino de una 
reconfiguración del sistema de partidos que profundice la democracia, 
en el sentido que debe garantizar una competencia electoral más igua-
litaria y trate de mitigar las desigualdades existentes entre los partidos. 
Aunado a lo anterior, tal como lo afirma Sartori (2009) el disenso, la 
oposición, la política de los adversarios así como la discusión, es benefi-
cioso para un sistema político. Y en entrono colombiano, encontramos 
polaridades ideológicas que pueden potenciarlo. 
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5. Algunas reflexiones finales 

La transición económica, social y política que conlleva la situación de 
posconflicto en el país, se convierte sin dudas, en una oportunidad de 
virtudes y potencialidades de la sociedad colombiana. En medio de la 
situación actual, emergen nuevos actores, nuevos liderazgos, moviliza-
ción de líderes sociales, indígenas y comunitarios en búsqueda de parti-
cipar de manera activa en la vida y el sistema político del país. 

Los conflictos armados surgidos durante las décadas de los 60’s 
y 70’s en varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, se de-
ben a la falta de espacios de participación política o la sustitución de 
la democracia por regímenes autoritarios. Posteriormente, la mayoría 
de países que vivieron bajo dictaduras lograron hacer la transición a la 
democracia, otros realizaron reformas para ampliar la participación, las 
libertades y derechos políticos. No obstante, aún existen grupos insur-
gentes que buscan la toma del poder mediante la lucha armada, quienes, 
a cambio de su desmovilización y cese de hostilidades, solicitan garantía 
para participar en espacios de toma de decisiones políticas. 

En ese contexto, la reincorporación política y las enseñanzas que de-
jaron en el sistema de partidos las presentadas por el M-19, el Quintin 
Lame, así como de la UP entre otros, marcan un derrotero de aprendiza-
jes y caminos por seguir, con otros procesos de reincorporación política, 
como lo es, el proceso que actualmente, en posconflicto, ocupa el partido 
de las FARC. Por ello, es menester revisar los lineamientos políticos, la 
normatividad y del derecho internacional, así como otros vinculantes a los 
instrumentos de justicia transicional, que brindan oportunidades de parti-
cipación política de los reinsertados de las FARC a la democracia nacional.  

A pesar de que surgen dudas alrededor de su participación, son 
varias las preguntas que surgen a partir de su definición de reintegración 
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política, dado que hay mucha ambigüedad en la idea de “participar de 
la vida política de su sociedad”. Es difícil determinar cómo debe consi-
derarse esa participación y en qué medida debe darse esta para ser con-
siderado como un caso exitoso o fracasado de reincorporación política. 
Sin embargo, en la literatura aún en desarrollo, se presentan elementos 
valiosos de reintegración; sosteniendo que es un proceso prolongado; 
un proceso que busca fortalecer las capacidades de los excombatientes; 
que es un proceso que requiere la aceptación por parte de la sociedad, 
requiere el acompañamiento y cooperación internacional y una voluntad 
política al interior de los gobiernos colombianos. 

A partir de lo descrito en el presente documento, es posible soste-
ner que una sociedad que ha estado permeada por la confrontación ar-
mada entre grupos, pueden llevar las situaciones de conflicto a niveles 
tolerables en la medida que se incluyan instituciones que permitan que 
la disputa por el poder se de en condiciones de competencia electoral 
más igualitarias, generando garantías en materia de libertades y dere-
chos para que los movimientos y/o partidos políticos puedan consti-
tuirse a largo plazo en gobierno y ocupar cargos en las altas esferas 
del Estado. 

Por el contrario, una sociedad que es proclive al surgimiento o 
persistencia de la violencia política en la medida que limite las libertades 
y los derechos políticos, desconozca el disenso y el derecho de la oposi-
ción, mantenga instituciones que sean excluyentes de minorías políticas 
y/o permita que un determinado grupo de poder goce de privilegios, de 
manera que se altere la igualdad en la competencia por el poder y facilite 
la imposición de un grupo sobre otro de manera permanente, es alta-
mente probable que este tipo de situaciones se constituyan en un factor 
estimulador de la violencia. 
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Partimos analíticamente en este texto sobre la democracia. La de-
mocracia es relevante, porque permite dilucidar razones políticas por las 
que en algunos países persiste la confrontación armada entre distintos 
grupos de poder e identificar elementos que podría reducir la intensidad 
del conflicto, donde prevalezca el respeto por la vida, las libertades y los 
derechos políticos, entre estos el de oposición política. Precisamente, en 
la reincorporación política, se busca su consolidación y garantía de los 
principios rectores de la Constitución Nacional.
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Resumen 

Los estándares internacionales de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración son recomendaciones hechas por la Organización 
de las Naciones Unidas para el desarrollo de modelos de reincor-

poración, que deben ser adaptados de acuerdo a cada contexto; Colom-
bia hoy los aplica en la fase de implementación del acuerdo de paz entre 
el gobierno nacional y la insurgencia Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo, con el objetivo de reincorporar a la 
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vida civil a los excombatientes; con un enfoque el punto dos del acuerdo 
que es la participación política y la ampliación democrática, exponiendo 
la pertinencia de revisar los lineamientos generales pactados en dicho 
acuerdo para la creación y adecuación de instituciones que se encarguen 
de acompañar y vigilar la reincorporación política de los excombatien-
tes, así como también de la puesta en marcha del tránsito a la vida civil 
que actualmente viven, identificando así los retos a los que se enfrentan 
los excombatientes y las medidas que se deben tomar. 

Palabras Clave: Conflicto, Construcción de Paz, Reincorpora-
ción Política, Excombatientes, Implementación. 

Abstract 

The international standards of Disarmament, Demobilization and Re-
integration are recommendations made by the United Nations Organi-
zation for the development of reincorporation models, which must be 
adapted according to each context; Colombia today applies them in the 
implementation phase of the peace agreement between the national go-
vernment and the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People’s 
Army, with the aim of reincorporating former combatants into civilian 
life; with a focus point two of the agreement that is political participation 
and democratic expansion, exposing the relevance of reviewing the ge-
neral guidelines agreed in this agreement for the creation and adaptation 
of institutions that are responsible for accompanying and monitoring the 
political reincorporation ofex- combatants, as well as the start-up of the 
transit to civil life that they currently live, thus identifying the challenges 
that ex-combatants face and the measures that must be taken. 

Keywords: Conflict, peacebuilding, political reincorporation, 
ex-combatants, implementation 
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Introducción 

Los estándares internacionales de Desarme, Desmovilización y Reinte-
gración (DDR) son recomendaciones hechas por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo de modelos de reintegración, 
que deben ser adaptados conforme al contexto de cada país; Colombia 
hoy se encuentra en la fase de implementación del “Acuerdo Final Para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz Estable y Dura-
dera” logrado entre el Gobierno Nacional y el grupo insurgente Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
ahora autodenominado como partido político Fuerza Alternativa Revolu-
cionaria del Común (FARC), acuerdo que tiene como objetivo, finalizar el 
conflicto armado en el país y reintegrar a la vida civil a los excombatientes; 
con una concentración especial en el punto número dos llamado “Parti-
cipación Política: Apertura Democrática Para Construir la Paz” debido al 
reconocimiento de la exclusión política de los sectores de oposición, como 
una de las razones por las cuales surge el conflicto en el país. 

En los últimos cincuenta años Colombia ha vivido las consecuen-
cias que ha dejado día a día el conflicto interno armado, debido a esto en 
distintos momentos se han desarrollado varios procesos de paz, como 
las experiencias desarrolladas en la década de los noventa con insur-
gencias como el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de 
Liberación (EPL), entres otras, con esfuerzos para dar fin al conflicto 
armado, unos con resultados más exitosos que otros, pero todos con la 
firme intención de acabar el enfrentamiento armado. 

En el año 2012 el presidente de la república Juan Manuel Santos 
anuncia el inicio de la etapa pública del proceso de paz con las FARC-
EP; dicho anuncio despertó un sin número de opiniones divididas 
frente a cómo se le debería dar fin al conflicto interno armado, pero 
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independientemente de ello, el proceso se desarrolló por aproximada-
mente cinco años, de los cuales surgió el acuerdo final, en el que se 
plantean una serie de arreglos que esperan darle solución a las razones 
que originaron el conflicto armado y contribuyeron a su persistencia, y 
así evitar que los excombatientes se removilicen a la lucha armada; una 
de cuyas razones sería la exclusión política de los sectores de oposición. 

El Objetivo del presente texto es identificar lo lineamientos genera-
les para la reincorporación política de las FARC que pactaron el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP en el Acuerdo Final de Paz en relación al punto 
dos, Participación Política: Apertura Democrática Para Construir la Paz, 
ésto a partir de la revisión del Acuerdo Final de Paz para la identificación 
de los lineamientos generales pactados para la creación y adecuación de 
instituciones que se encarguen de acompañar y vigilar la reincorporación 
política de los excombatientes, así como también la revisión del proceso 
de implementación de lo acordado para el tránsito a la vida civil que ac-
tualmente vive las FARC, además de identificar los retos que enfrentan los 
excombatientes. Lo anterior debido a que investigar acerca de los temas 
relacionados con la consolidación de la paz en distintas perspectivas, es 
crucial para la superación de las diferencias que no le permiten al país lo-
grar una real construcción de paz estable y duradera. 

En cuanto al desarrollo metodológico se hará a partir del análi-
sis documental, el cual establece un proceso ideado por el investiga-
dor como un medio adecuado para la organización y representación del 
conocimiento que registran los documentos; Es significativo resaltar 
que este método tiene la característica de ser dinámico, debido a que 
permite que el investigador represente el contenido de un documento 
desde otras perspectivas diferentes a la original (Peña y Pirela, 2007). 
Así, a partir de la  recopilación de documentos oficiales, académicos y 
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periodísticos, se le dará respuesta a la pregunta que guía el objetivo del 
texto que ha sido mencionado anteriormente, ¿cuáles son los lineamien-
tos generales pactados por el Gobierno Nacional y las FARC para lograr 
la reincorporación política de los excombatientes?. 

A continuación, en una primera parte encontrarán los elementos 
conceptuales para comprender el desarrollo del texto, se aclaran conceptos 
como conflicto, construcción de paz, procesos DDR, y reincorporación, 
entre otros; consecutivo, se describen los antecedentes que dan origen a 
la implementación de los DDR Colombia y se expone el proceso histó-
rico institucional de la reincorporación de los excombatientes en el país, 
además de los resultados de los DDR ejecutados anteriormente, esto con 
el fin de identificar p}osibles aprendizajes para la experiencia que vive ac-
tualmente las FARC; en el punto denominado “exigencias para la reincor-
poración pactadas en la Habana”, se presentan los elementos primordiales 
del acuerdo final de paz para la reincorporación de los excombatientes. 

Con lo anterior,  continúa la identificación los lineamientos ge-
nerales pactados para la reincorporación política de la insurgencia, y 
así conforme a lo que se ha ejecutado desde que se firmó el acuerdo, se 
exponen en las conclusiones unas recomendaciones a las partes encarga-
das, que serían indispensables para lograr enfrentar los obstáculos que 
se han presentado en dicha implementación.

1. Perspectiva conceptual para comprender el conflicto y la 
construcción de paz

En primer lugar, se entiende básicamente por conflicto como una situa-
ción en donde hay incompatibilidad, del cual puede surgir un elemen-
to benéfico que permita un avance en la sociedad, el conflicto se halla 
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problemático cuando va directamente relacionado con la violencia, ya sea 
directa, estructural y/o cultural (Galtung, 1998); conforme a lo anterior, 
según autores como Fisas (2002), Galtung (2003), Lederach (1998), Wood-
house (2011), el conflicto es “una fuerza social que no debe ser rechazada 
ya que tiene un potencial constructivo a la vez que destructivo” (Gago 
2016, p.24) pero además, las sociedades que tienen divisiones profundas 
viven situaciones complejas, y por lo tanto incontables confrontaciones. 

Los conflictos que se dilatan en el tiempo tienen cierto elemento 
predominante, como la fragmentación del poder entre varios grupos y 
se basa en las relaciones que existían  entre los grupos anteriores a su 
estallido  (Lederach, 1998). Todo conflicto se identifica por la presencia 
en cierta medida de la violencia, para comprender esto, Galtung expone 
lo que denominó como el “Triángulo de la Violencia”, en el cual ex-
hibe diversas manifestaciones de ella en un conflicto, las cuales son la 
violencia directa, en las que se presentan situaciones de violencia física 
o verbal, que hacen parte del comportamiento; la violencia estructural, 
que se encuentra presente en las estructuras sociales manifestada en 
temas como la pobreza o la discriminación; y por último, la violencia 
cultural en ella se hace aceptable el uso de la violencia a partir de valores 
y actitudes propias de rituales culturales (Galtung, 1998) 

Respecto al Triángulo de la Violencia, el autor indica que el proceso 
para construir la paz tras el desarrollo de cada tipo de violencia se requie-
re de enfoques y esfuerzos diferentes, que serían la Reconstrucción, la 
Reconciliación y la Resolución; así, cada uno se dirige de la siguiente ma-
nera: tras la violencia directa, la Reconstrucción, la cual la define como 
el esfuerzo para reparar los daños generados; tras la violencia cultural, la 
Reconciliación, el autor la describe como el proceso de curación que se 
debe dar en las estructuras sociales, así las personas que fueron actores 
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directos del conflicto y sus víctimas pasaran a ser los principales parti-
cipantes en la construcción de paz; y finalmente, tras la violencia estruc-
tural estaría la Resolución, descrita como el mecanismo que permite la 
evolución del conflicto en un elemento positivo por su capacidad trans-
formadora (Galtung 1998). “El objetivo de la resolución del conflicto no 
es que este desaparezca, sino que se transforme en un elemento positivo. 
El conflicto es problemático cuando va asociado al uso de la violencia, 
tanto directa como estructural y cultural” (Gago 2016 p. 30). 

Las diferentes actividades en la construcción de paz se desarrollan 
en el llamado posconflicto, término que  ha generado gran polémica 
en la comunidad académica, debido a que si bien hace referencia a la 
implementación de lo pactado en un acuerdo de paz, se plantea que hay 
una idea generalizada que “lleva a una concepción confundida de la 
situación que surge tras el fin de la violencia en un entorno de conflicto 
armado (…) la palabra indica que el conflicto ya no existe” (Gago, 2016 
p.23) pero en relación a la descripción de conflicto expuesta anterior-
mente, es claro que el término conlleva mayor profundidad en la discu-
sión sobre la confrontación armada, porque seguirían en la sociedad las 
manifestaciones de otro tipo de conflictos, con presencia de violencias 
distintas a la violencia directa.  

Específicamente el término posconflicto se refiere al periodo que 
sigue al finalizar la violencia directa, para el caso colombiano se usa el 
término para hacer referencia al fin de la confrontación armada entre 
en Gobierno Nacional y las FARC-EP, y al superar el conflicto las so-
ciedades entran en un periodo de implementación de lo pactado por 
los actores del conflicto, para ese periodo se identifican unos retos y 
fortalezas y el término que es usado generalmente para hacer referencia 
al desarrollo del posconflicto es la construcción de paz que “se define 
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como el fortalecimiento y solidificación de la paz para evitar una recaída 
en el conflicto” (Ugarriza, 2013 p. 144). 

Por lo anterior, normalmente la comunidad académica se inclina 
hacia el término posacuerdo (Gago 2016) al igual que en esta investiga-
ción, por que de esa manera no se niega desde el discurso la existencia 
de los conflictos en el contexto; pero también para ser más específicos 
se refieren al término construcción de paz, así se puede tener mayores 
atributos al analizar a profundidad los temas que acompañan el proceso 
posterior al fin de la violencia directa  (Ugarriza, 2013). 

Para comprender en qué consiste la construcción de paz, primero 
se aclara el concepto de paz, del cual se tiene distintas percepciones que 
giran en torno a la idea de que la paz es una situación deseable a la que 
todos aspiran llegar (Caireta y Barbeito, 2005), y que no se puede en-
tender únicamente como una fase o condición en el tiempo (Lederach, 
2007). Si bien para Kelsen 1996, la Paz es una situación en la que no se 
usa la fuerza, se le puede añadir desde Lederach 2007, que la paz es ´́ un 
proceso social dinámico y como tal requiere un proceso de construc-
ción, que conlleva inversión y materiales, diseño arquitectónico, coor-
dinación del trabajo, colocación de los cimientos y trabajo de acabado, 
además de un mantenimiento continuo´́  (Lederach, 2007, p. 54) así, la 
paz requiere de un equilibrio entre las fuerzas involucradas debido a que 
cualquier alteración podría contribuir a la guerra (Wright, 1964). 

Ahora bien, la construcción de paz es entendida como un asunto 
que “abarca, produce y sostiene toda serie de  procesos, planteamientos 
y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más 
pacíficas y sostenibles” (Lederach, 1998 p.54) por ello su objetivo fi-
nal es generar “un cambio radical en la cultura respecto a la violencia, 
sustituyendo una eventual cultura de violencia por una cultura de paz” 
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(Gago, 2016). Específicamente, Woodhouse, Ramsbothan y Miall 2011, 
explican que la construcción de paz en relación a la finalización de un 
conflicto armado, inicia como un proceso de Intervención-Reconstruc-
ción-Retirada (IRW, por su sigla en inglés) el cual implica cuatro fases, 
seguridad, marco político, fundamentos socio-económicos y reconcilia-
ción y justicia (Ver tabla No.1).

Tabla No.1.  Fases del proceso Intervención-Reconstrucción-Retirada.

Fase Descripción

Seguridad A esta fase corresponden el proceso de DDR de excombatien-
tes, así como también aspectos de seguridad como el desmina-
do y la eliminación del armamento.

Marco Político Promoción de una cultura democrática, en donde se impulsa un 
buen gobierno, reconocimiento y respeto por los Derechos Hu-
manos -DDHH, se fomenta el Estado de derecho y el fortaleci-
miento y/o creación de instituciones que permitan la participa-
ción política de excombatientes.. 

Fundamentos 
socio-económicos

Impulso para la reconstrucción de infraestructuras económicas, 
la seguridad alimentaria, el fortalecimiento del acceso la salud y 
educación, y promoción de la seguridad alimentaria. 

Reconciliación 
y justicia 

Diálogo entre actores involucrados en el conflicto, construcción 
de estrategias que permitan el entendimiento entre las partes, 
creación de comisiones de la verdad, y atención para las víctimas. 

Fuente: Elaboración propia basado en Woodhouse, Ramsbothan y Miall 2011, p.229

Incluso, la construcción de paz no corresponde a un solo sector, 
“es un proceso global que toca a todos los aspectos de una comuni-
dad política, desde la creación de redes sociales sanas hasta la recons-
trucción de infraestructuras físicas” (Lederach 1998, p 102) así, este 
proceso demanda prepararse para cambios estructurales amplios que  
estén proyectados a largo plazo, fundamentado en el “desarrollo soste-
nible y la cultura de paz” (Gago, 2016 p.26). Adicionalmente, Lederach, 
1998 profundiza describiendo en un esquema piramidal a los actores 
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partícipes en la construcción de la paz, apostándole a un sistema que sea 
inclusivo en todos los niveles, y si no se incluyen a todos los actores, el 
proceso fracasaría (Ver Tabla No. 2).

Tabla No.2. Tipos de actores en la construcción de paz.

Fuente: elaboración propia basado en Lederach 1998 p.66

Además, de acuerdo con el tipo de actor mencionado en cada nivel, 
se caracterizan unos enfoques de la construcción de la paz: en el primer 
nivel, los enfoques se centran en negociaciones de alto nivel, se enfa-
tiza en el alto al fuego y está dirigido por una personalidad mediadora 
altamente visible; en el segundo nivel se encuentran los talleres para la 
resolución de problemas, formación en la resolución de los conflictos, 
las comisiones de paz y los equipos interno-parciales; finalmente, en 
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el tercer nivel, están las comisiones de paz locales, la formación de las 
bases, la reducción de prejuicios y la labor psicosocial sobre traumas de 
posguerra (Lederach 1998). 

Lederach 1998, hace este acercamiento a los elementos de mayor 
importancia en la construcción de paz al reconocer que los actuales con-
flictos son altamente complejos y, centra su propuesta en comprender 
qué es lo que origina y conduce cada conflicto para, lograr un adecuado 
tratamiento y la consolidación de una cultura de paz (Gago 2016); dicho 
tratamiento está ligado a los tipos de actores, internos y/o externos, y 
su papel en el proceso de paz, por lo que se resalta el aporte de la ONU, 
en el tema específico de los procesos de DDR que se desarrollan en 
el posacuerdo. 

Los procesos de DDR se inscriben en los procesos de paz y/o 
eventos de desarme de grupos armados irregulares, que a su vez se co-
rresponden con políticas, pactos concertados y medidas jurídicas, admi-
nistrativas, y de otros órdenes, por lo regular orientados hacia la supe-
ración del conflicto armado interno, y en lo inmediato, al menos, con 
relación a la desactivación de sus actores armados irregulares. (Villarra-
ga 2013 p.110). 

El DDR de excombatientes es definido por la ONU como el pro-
ceso de “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro 
de los combatientes de estructuras militares, y la asistencia a estos para 
reintegrarse social y económicamente en la sociedad mediante formas 
de vida civiles” (ONU, 2006 p.6) además que tiene una alta complejidad 
por sus dimensiones militares, políticas, humanitarias y socioeconómi-
cas. En términos generales, el DDR hace referencia al proceso median-
te el cual “los combatientes dejan sus armas y se reintegran a la vida 
civil (…) el concepto está asociado a la integración a la comunidad y la 
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reunificación con las familias” (Rueda 2016 p.55). Y tiene como fina-
lidad enfrentar los desafíos que se presenten en el posacuerdo que son 
resultado del proceso al que se asume el excombatiente (ONU 2006).  

Cada término que compone la sigla DDR corresponde a procesos 
diferentes y son pasos que se encaminan al mismo objetivo, pero no 
todos se dan en los mismos tiempos y formas, debido a que esto está 
fuertemente ligado al contexto en el que se desarrolló cada conflicto 
(Rueda 2016). Puntualmente la ONU en la Nota del Secretario General 
a la Asamblea General, mayo de 2005 (A/C.5/59/31) desarrolla los  tér-
minos DDR así: 

• Desarme: “El desarme es la recolección, documentación, control 
y destino final de las armas pequeñas, municiones, explosivos y 
armas ligeras y pesadas de los combatientes, y a menudo también 
de la población civil. El desarme incluye además la elaboración 
de programas de gestión responsable de armas”.

• Desmovilización: “La desmovilización es la baja formal y con-
trolada de los combatientes activos de las fuerzas armadas y de-
más grupos armados. La primera etapa de la desmovilización 
puede extenderse desde la reunión de los combatientes indivi-
duales en centros provisorios a la concentración masiva de tro-
pas en campamentos asignados a tal efecto (lugares de acanto-
namiento, campamentos, áreas de reunión de tropas o barracas). 
La segunda etapa de la desmovilización abarca el paquete de 
medidas de apoyo que se brinda a los desmovilizados, llamado 
de reinserción”.

• Reinserción: “La reinserción es la asistencia que se brinda a los 
excombatientes durante la desmovilización, pero antes del proce-
so de reintegración, que es de más largo plazo. La reinserción es 
una forma de asistencia de transición tendiente a ayudar a cubrir 
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las necesidades básicas de los excombatientes y sus familias, y 
puede incluir subsidios de seguridad de transición, alimentos, 
ropa, refugio, atención médica, instrucción de corto plazo, capa-
citación, empleo y herramientas. Mientras que la reintegración 
es un proceso de desarrollo social y económico continuo, de 
largo plazo, la reinserción es la asistencia material y/o financiera 
necesaria para satisfacer las necesidades inmediatas, y solo puede 
extenderse hasta un máximo de un año”.

• Reintegración: “La reintegración es el proceso por el cual los 
excombatientes adquieren status de civiles y consiguen empleo 
y perciben ingresos de manera sostenible. La reintegración es 
esencialmente un proceso social y económico sin límite de tiem-
po que se produce principalmente en las comunidades, en el 
ámbito local. Forma parte del desarrollo general de un país, es 
responsabilidad nacional y a menudo requiere asistencia externa 
de largo plazo”.

En el contexto colombiano el Gobierno Nacional y las FARC-EP 
hablan del término Reincorporación, el cual si bien no ha sido definido 
formalmente por la ONU, las personas delegadas de la organización en 
Colombia comparten el término. Respecto al término el Observatorio 
de Paz y Conflicto- OPC de la Universidad Nacional de Colombia dice: 
“entre los años 2003 y 2006, el tránsito y articulación a la vida civil, 
fue conceptualizado como reincorporación, centrado en el acompaña-
miento y asistencia a los excombatientes, y enfocado, en la educación, la 
empleabilidad y la inserción en el sistema productivo” (OPC, 2015. p 6) 

En relación con los objetivos del DDR la Escuela de Cultura de 
Paz identifica cinco objetivos del DDR: facilitar la reintegración, lo 
que contribuye a la seguridad y genera un entorno adecuado para la 
recuperación; retomar la confianza entre los actores involucrados en 
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el conflicto y con la comunidad; ayudar a la prevención y solución de 
conflictos que puedan presentarse en el futuro; contribuir a que la na-
ción pueda reconciliarse; y por último, liberar los recursos que sean 
necesarios para la reconstrucción y desarrollo (Escuela de Cultura de 
Paz, 2006). Y así intentar lograr que todos los actores que estuvieron 
involucrados en el conflicto se conviertan  en participantes activos de la 
construcción de paz (Rueda, 2016). 

El dinamismo del proceso de DDR se da dependiendo del con-
texto del conflicto y si bien “no hay dos procesos de DDR iguales, los 
profesionales de DDR pueden aprender y adaptar parte de lo aprendido 
para aplicarlo en subsiguientes operaciones de DDR” (Steenken, 20017 
p.17).  Ya con las claridades expuestas anteriormente y con el fin de ex-
poner los lineamientos generales para la reincorporación de las FARC-
EP identificados, a continuación se describen los antecedentes de proce-
sos de DDR que se han desarrollado en el país y que se consolidan como 
un primer momento del surgimiento de los estándares internacionales 
para dichos procesos por parte de la ONU. 

2. DDR: Antecedentes e implementación en Colombia

Posterior a la firma de un acuerdo de paz, diseñado para la estabiliza-
ción de las sociedades afectadas por conflictos armados, se da inicio a 
un proceso de DDR, el cual consiste en diseñar estrategias para la tran-
sición de combatientes hacia la vida civil (Fisas, 2011), es decir, que los 
hombres y mujeres que por diversos motivos empuñaron las armas, pue-
dan nuevamente hacer parte activa  de la sociedad desde la legalidad. Es 
así como los procesos de DDR han sido considerados la condición de 
mayor trascendencia en la terminación de conflictos armados, dado que 
es la fase que permite el inicio de la construcción de la paz (FIP, 2014).



203

Las experiencias de DDR se inscriben en procesos de paz y/o eventos 
de desarme de grupos armados irregulares, que a su vez se correspon-
den con políticas, pactos concertados y medidas jurídicas, administra-
tivas, y de otros órdenes, por lo regular orientados hacia la superación 
del conflicto armado interno, y en lo inmediato, al menos, con relación 
a la desactivación de sus actores armados irregulares (Villarraga, 2013, 
pág. 110).

Para la ONU, el tema de los procesos de DDR ha ocupado un 
lugar esencial en los distintos momentos de construcción de paz de los 
últimos veinte años, éste debe ser incorporado desde que inician las ne-
gociaciones de paz, hasta el momento de implementación de actividades 
que den cumplimiento a los acuerdos (ONU, 2010). 

El proceso de DDR tiene la pretensión de poder “lidiar con los 
problemas de seguridad que pueden presentarse durante el periodo de 
posconflicto“ (Rueda, 2016 pág. 55)  problemas que pueden incremen-
tar si el proceso de DDR no cuenta con los recursos suficientes para 
garantizar los medios básicos de subsistencia al excombatiente y que su 
tránsito a la vida civil sea exitoso. Es así como en el caso de Colombia, 
a pesar de las crisis de orden económico y la incidencia negativa de  és-
tas en los procesos de DDR, se han promulgado leyes que  facilitan los 
procesos tanto de negociación como de reintegración (González, 2013)  

En Colombia, a pesar de que sólo hay una experiencia de reinte-
gración que se inscribe en el contexto de los estándares internacionales 
de reintegración, desarrollada en el marco de la desmovilización del 
grupo paramilitar ´Autodefensas Unidas de Colombia´-AUC entre los 
años 2003 y 2006, según Villarraga 2013 se reconocen lo que podríamos 
llamar como los antecedentes de dichos procesos que han sido significa-
tivos en el país. (Ver Tabla No. 3).
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Tabla No.3. Antecedentes de Procesos de DDR en Colombia.

Antecedente 
de DDR

Descripción. 

Treguas de 
l o s  a ñ o s 
ochenta. 

Con la Ley 35 de 1982 se concedió amnistía a quienes habían cometido 
el delito de rebelión. Dos años después se desarrollaron los diálogos 
de paz y cese al fuego con las FARC, el M-19 y el EPL, lo cual logró la 
reintegración de 1.423 excombatientes, siendo beneficiados con pro-
gramas de entrega de tierras, créditos, entre otros. 

Pa c t o s  d e 
Paz iniciando 
la década del 
noventa. 

Con esos pactos surge gran contribución a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, lo cual propició procesos que permitieron la ampliación de 
la participación política, facilitando la inclusión de actores políticos y 
sociales anteriormente excluidos. 
Para este proceso el gobierno asumió como política de paz la supera-
ción de la pobreza y la exclusión social, reconociéndolas como algunas 
de las razones que le dieron origen al conflicto armado.  
En el proceso de reintegración los y las excombatientes recibieron au-
xilios de sostenimiento, créditos productivos, entre otros. 

M e c anis mo 
legal en el 
año 1994 pa-
ra personas 
d e s e r t o r a s 
de las gue-
rrillas

Con el Decreto 1385 del amo 1994 se expidieron las normas que de-
clararon los beneficios para desertores de las insurgencias, con el cual 
se logró reintegrar individualmente a aproximadamente a dos mil ex-
combatientes. Siendo beneficiados por programas de reintegración, 
pero restringiendo la participación con identidad colectiva en proce-
sos políticos en el país. 
Aclarando que la desmovilización individual no corresponde a un pro-
cesos de DDR en sí mismo, sino a un proceso entendido desde deci-
sión, deserción y reintegración. 

Acuerdos de 
desmoviliza-
ción y reinte-
gración con 
las AUC

Proceso de desmovilización colectiva desarrollado entre los años 2003 
y 2006, que incluyeron a estructuras paramilitares, la cual recibió apro-
ximadamente 30 mil excombatientes. Resaltando que dicho proceso 
ha tenido fuertes críticas por el desarrollo de la implementación, de-
bido a que no todas las personas excombatientes se acogieron al pro-
ceso, y hubo gran removilización al delito. 

Fuente: Elaboración propia basado en Villarraga 2013.

Del proceso de reintegración desarrollado con las AUC, coordi-
nado por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil- PRVC es 
pertinente resaltar  que al concepto de DDR que se había enfocado 
históricamente en darle tratamiento desde lo militar, el Gobierno Na-
cional le añade propuestas que incluyen temas como la salud, la educa-
ción y la formación vocacional, a partir de iniciativas que permiten la 
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formulación de actividades productivas para el desmovilizado (Gon-
zález, 2013), lo que le permite tener unas alternativas de subsistencia 
que disminuyen los riesgos de reincidencia. Los procesos mencionados 
anteriormente se consolidan como un registro de aprendizajes que le 
permitirán a la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en el 
año 2016. 

Adicionalmente el aporte brindado por la ONU para los distintos 
procesos de DDR en el mundo, su participación en el proceso de ne-
gociación entre las FARC-EP  y el Gobierno Nacional es significativo, 
además de su participación también en todo lo concerniente a la imple-
mentación de los acuerdos, lo que permite mayor confianza y credibili-
dad frente a lo acordado. Pero para analizar los elementos inmersos en 
el acuerdo de paz respecto a la reincorporación, a continuación expon-
dremos el surgimiento y desarrollo de las instituciones encargadas de 
los procesos de DDR  en el país. 

3. Instituciones encargadas del proceso 
de reincorporación en Colombia

En este apartado se expone el desarrollo de las instituciones encargadas 
de los procesos de reintegración en Colombia, desde el surgimiento de 
ellas hasta la consolidación de la actual Agencia para la Reincorporación 
y Normalización –ARN denominada previamente Agencia Colombiana 
Para la Reintegración –ACR, quienes actualmente se encargan de la ruta 
de reincorporación que sigue cada excombatiente. Para ello se presen-
tarán los antecedentes que dan origen a la institución y posteriormente 
se describe las modificaciones que ha tenido en correspondencia a los 
cambios sociales y políticos del país.  

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
desafío de la democracia colombiana
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La ACR fue creada en noviembre del año 2011, y nace como una 
Unidad Administrativa Especial1 con el objetivo de fortalecer la imple-
mentación de las políticas de reintegración (ACR, 2017) . Sin embargo, 
es pertinente destacar que desde principios de la década del noventa en 
el país se crearon y transformaron distintas instituciones con el objeto 
de reintegrar a los y las excombatientes conforme los procesos de paz de 
principio de la década, de las cuales se presenta un breve recorrido his-
tórico para comprender el surgimiento de dicha agencia y el tratamiento 
que se le ha dado a las políticas de reintegración en el país. 

Mediante el decreto 314 del 1 de febrero de 1990 fue constituido 
el Consejo Nacional de Normalización CNN vinculado al DAPRE, el 
cual se encargó de regular el proceso de reintegración de los excomba-
tientes del M-19, asesorando y coordinando desde el Gobierno Nacional 
los aspectos de orden económico y social en las distintas etapas que 
vivieron los y las excombatientes en el tránsito a la vida civil, desde tres 
comisiones, la primera encargada de la reinserción, la segunda encar-
gada de la ejecución de proyectos y la tercera encargada del comité de 
seguridad (Villarraga, 2013). 

Posteriormente, en el año 1991 nace la Oficina Nacional de Re-
inserción dentro del Plan Nacional de Rehabilitación- PNR, y en el 
transcurso del mismo año, el programa de reinserción fue trasladado al 
DAPRE bajo cargo de la Dirección del Programa Presidencial para la 
Reinserción (Villarraga, 2013), pero transcurridos diez meses el progra-
ma fue retomado por el PNR porque hallaron falencias en la terceriza-
ción de las funciones estando en el DAPRE (González, 2013). 

1 Unidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE
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Por otro lado en el año 1993 en el marco del Pacto por la Con-
solidación de los Procesos de Paz, y por medio del Programa Para la 
Reinserción, se conformó el Comité de Consulta y Concertación,  que 
retomó las acciones del CNN. Al año siguiente “las funciones del PNR 
se trasladaron a la Secretaría Especial para la Reintegración” (Villarra-
ga, 2013, p. 17). Adicionalmente con el Decreto presidencial 1385 de 
1994 se posibilitó el indulto y el ingreso de excombatientes a programas 
de reinserción, sin haber llevado a cabo ningún proceso de paz para 
así estimular las deserciones individuales, así mismo se creó el Comité 
Operativo de Dejación de Armas-CODA  con el objetivo de analizar 
las condiciones de la dejación de armas individual (Villarraga, 2013). 
Seguidamente se creó la Dirección General para la Reinserción2 con el 
objetivo de coordinar las acciones del Estado en la implementación de 
los programas de reinserción, en los que se incluían elementos como 
auxilios de sostenimiento, acceso a créditos para posibles proyectos de 
emprendimiento, atención médica, capacitaciones técnicas, entre otros 
aspectos (González, 2013). 

Además de incluir al desmovilizado, el PRVC se extendía tam-
bién a su grupo familiar, en donde todos recibían ayudas en el proceso 
de transición en temas como “alojamiento y manutención, asistencia 
económica, vestuario, salud y seguridad” (González, 2013, p. 7) per-
mitiéndole al excombatiente tener un acompañamiento integral en el 
transcurso de su tránsito a la vida civil debido al reconocimiento del 
grupo familiar.  Así mismo, el PRVC era un esquema de reinserción a 
corto plazo, aspecto que con el tiempo se convirtió en una dificultad, 
debido a que las desmovilizaciones tanto colectivas como individuales 

2  La Dirección General Para la Reinserción adscrita al Ministerio del Interior fue creada con el 
Decreto 2546 de 1999.

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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fueron creciendo, generando congestión en aspectos operativos y admi-
nistrativos, así, para responder a la demanda de reintegración, en el año 
2006 se creó la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, que 
permita un acompañamiento institucional a largo plazo (ACR, 2017). 

Seguidamente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegra-
ción después de cinco años de funcionamiento, iniciando el gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos, en el marco de la planeación estra-
tégica acerca de los nuevos retos de la política de reintegración,  pasa a 
ser la ACR3, reforzando la capacidad administrativa para las políticas de 
reinserción (ACR, 2017). 

La labor de la ACR se concentró en tres aspectos que son “1. Los 
perfiles diferenciados de los desmovilizados; 2. Servicios especializados 
de acompañamiento psicosocial, en salud, educación y condiciones de 
reintegración; 3. Propender a la regionalización” (Villarraga, 2013, p. 
25), logrando que se brindarán capacitaciones con enfoque laboral a los 
y las excombatientes, así como también impulsó proyectos productivos, 
con inversión por parte del Estado y donaciones por cooperación inter-
nacional. 

Además la ACR se encargó de coordinar, asesorar y ejecutar la 
Ruta de Reintegración4 que deben seguir los excombatientes, para así 
complementar de manera eficaz la política de Estado dirigida a la rein-
tegración económica y social, promoviendo actividades con los Minis-
terios de Defensa y Hacienda, y la Oficina del Alto Comisionado para 

3  La ACR  fue creada con el Decreto 4138, siendo nombrado Alejandro Eder como Director 
General
4  Con la Resolución 1356 de 2016 La Ruta de Reintegración es definida como el conjunto de 
condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones definidos por la Agencia Colombia-
na para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, concertados con la persona 
en proceso de reintegración, para promover el desarrollo de capacidades, la superación de la 
situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía (ACR, 2017).
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la Paz (ACR, 2017), impulsando que las personas que inicien el proceso 
de transición tengan la posibilidad de permanecer en la vida civil y que 
sea de forma sostenible. 

Es posible identificar que dentro de las funciones y deberes de la 
ACR5 se encuentran asesorar al Gobierno Nacional en la implementación 
de la política del DDR con desmovilizaciones colectivas e individuales,  
diseñar y evaluar los beneficios tanto sociales y económicos como jurí-
dicos que se le otorgan a cada excombatiente y si estos concuerdan con 
lo acordado después de cada proceso, en el caso de las desmovilizacio-
nes colectivas, hacer seguimiento a las instituciones estatales partícipes 
del proceso de DDR para facilitar una reincorporación diferenciada, 
específicamente con el tema de los desmovilizados menores de edad, y 
por último, articular la implementación de la política de reintegración 
con entidades y autoridades territoriales y locales, además de sectores de 
la sociedad civil (ACR, 2017) para garantizar un eficaz seguimiento al 
proceso que vive cada excombatiente.  

Así, al empezar la Ruta de Reintegración la ACR con cada uno de 
los excombatientes inician un proceso de diálogo para concertar que 
las actividades que desarrolle en el marco de la Ruta coincidan con sus 
proyectos de vida6, estimando como objetivo primordial que el excom-
batiente comprenda que existe una alta posibilidad de que puedan real-
mente alcanzar sus aspiraciones desde un marco legal del proceso. 

5  Al respecto visitar http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/funciones.aspx en 
donde se encuentra la lista de funciones y deberes que tiene la ACR. De las cuales en este artículo 
mencionaremos las de mayor relevancia de acuerdo con el objetivo del mismo.
6  El proyecto de vida es entendido por la ACR como un elemento esencial para la Ruta de Rein-
tegración, lo que implica asumir que la sostenibilidad del proceso de Reintegración, en términos 
del arraigo en la legalidad, sólo es posible si la persona comprende que las actividades son una 
herramienta para fomentar capacidades que le permitan un ejercicio autónomo de la ciudadanía 
(ARN, 2017).

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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Dentro de la Ruta de Reintegración, encontramos la Reintegración 
Comunitaria, la cual tiene como objetivo que el excombatiente, la co-
munidad receptora y las instituciones locales logren crear vínculos que 
les permitan espacios de reconciliación para una adecuada convivencia 
(ACR, 2017). Para el logro de dicho objetivo, la ACR se encarga de cons-
truir espacios de discusión y consenso entre los actores involucrados, 
principalmente sensibilizando acerca de los factores de riesgo relacio-
nados con la posibilidad de nuevos reclutamientos por actores ilegales. 

Con la Política Nacional de Reintegración Social y Económica 
Para Personas y Grupos Armados Ilegales-PRSE7 se enfocan esfuer-
zos de entidades nacionales y cooperación internacional para lograr el 
objetivo principal con la cual es diseñada, que consiste en “reintegrar 
social, comunitaria y económicamente a las personas que se desmovili-
cen de los Grupos Armados Ilegales-GAI” (CONPES 3554, 2008 p. 26) 
contando con dos componentes transversales, el primero consiste en 
apoyar, formar y sensibilizar a los excombatientes de los distintos GAI, 
y en segunda medida promover la convivencia y reconciliación entre los 
excombatientes y las comunidades receptoras para lograr su aceptación.  

Además, el Gobierno Nacional espera impulsar la salida de los 
GAI de forma pacífica del conflicto armado, como también impedir que 
el excombatiente reincida en la vida armada, garantizando unos elemen-
tos mínimos para que no se repitan los hechos violentos, y contribuir a 
la construcción de la paz desde espacios de armonía entre el desmovili-
zado y la comunidad receptora; en el Conpes 3554 se plantea el proceso 
de la PRSE desde la integralidad de elementos en la reincorporación 
individual, familiar y comunitaria  (Ver tabla No.4).

7 Documento CONPES 3554. Bogotá. Año 2008.
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Tabla No.4. Proceso de la PRSE.

Fuente CONPES 3554, 2008 p.31.

Finalmente, en el mes de junio del año 2017 a partir de un comunicado 
oficial, se conoce que la ACR pasa a ser ARN8 con el objetivo de reforzar su 
institucionalidad en el marco de la implementación de lo acordado entre el 
Gobierno y las FARC-EP, en el que se creó un programa de reincorporación 
específico para los excombatientes de esta insurgencia el cual está siendo im-
plementado actualmente y que a pesar del compromiso adquirido por varias 
instituciones, enfrenta varios obstáculos de los que se hablará más adelante.

4. Modelo de Reincorporación en Colombia 
Ejecutado por la ACR

Con el objetivo de comprender las exigencias de reintegración plan-
teadas por las FARC-EP en el acuerdo final, es pertinente analizar los 

8  el decreto Ley 897 establece el cambio de denominación de la ACR a ARN.
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resultados que hasta la fecha ha arrojado la ACR, así como identificar 
su papel en el proceso que vive cada excombatiente, por lo cual a con-
tinuación se expondrá cómo entiende el Gobierno Nacional el proceso 
de reintegración, cuáles han sido los resultados en términos de personas 
desmovilizadas que le han dado continuidad a la ruta de reintegración, 
así como identificar los aspectos positivos y negativos de la ruta que han 
incidido en dichos resultados. 

La reintegración es definida por la ACR como un proceso que el 
gobierno colombiano oferta por aproximadamente seis años  
a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados 
al Margen de la Ley-GAOML que “no han cometido delitos de lesa 
humanidad, y que quieren reintegrarse a la vida social y económica” 
(ACR, 2017), además, busca desarrollar habilidades que le permitan al 
excombatiente valorar los espacios de convivencia con las comunidades 
receptoras. Así, cuando cada desmovilizado ingresa al proceso de rein-
tegración recibe apoyo económico con la primer condición de asistir al 
noventa por ciento de las actividades que le programa la ACR, enfoca-
das en su mayoría en generar espacios de reconciliación desde acciones 
de servicio social. 

Conforme a lo anterior, la ACR dispone para el proceso de cada 
desmovilizado, la denominada Ruta de Reintegración, la cual es definida 
como el “conjunto de condiciones, beneficios, estrategias, metodologías 
y acciones definidas por  la Agencia Colombiana para la Reintegración 
de personas y Grupos Alzados en Armas” (ACR, 2017) dichas activida-
des son concertadas con cada persona en proceso de reintegración con 
el objetivo de superar su condiciones de vulnerabilidad, disminuyendo 
el riesgo de reincidencia, com una exposición de beneficios a los que 
accede cada excombatiente (Ver tabla No.5). 
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Tabla. No.5.  Beneficios del Proceso de Reintegración.

Beneficio Descripción

Inicio. Cada persona se presenta al Comité Operativo para la Deja-
ción de Armas-CODA, el cual las certifica como desmovilizadas.

Estabilización. Se estabiliza a la persona para que dé continuidad a la Ruta 
de Reintegración, respondiendo a un tratamiento diferencial.

Salud. Cada persona desmovilizada y sus familias quedan cubiertas 
para el acceso a la salud.

Atención Psicosocial. Actividades para que cada persona desmovilizada aprenda a 
sentirse mejor 

Educación. La ACR brinda la ayuda para que cada persona desmovilizada 
y sus familias ingresen a la educación formal.

Formación 
para el Trabajo.

A cada persona desmovilizada se le brinda la posibilidad de 
aprender un oficio con el objetivo de que se empleen o formen 
sus propias empresas. 

Inserción Económica. La ACR brinda un apoyo con un capital para que cada perso-
na desmovilizada invierta en su propia empresa, vivienda o es-
tudios.

Servicio Social. Trabajos con la comunidad que aportar a la reconciliación. 

Asistencia 
Jurídica. 

La ACR hace acompañamiento en el proceso para obtener be-
neficios jurídicos.

A c o m p a ñ a m i e n t o 
Post.

Fin de la reintegración. 

Elaboración propia, fuente (ACR, 2017)

Para la concertación de un plan de trabajo integral que le permita a 
cada persona desmovilizada obtener los beneficios mencionados anterior-
mente, la ARN reconoce de la reintegración debe contener ocho dimen-
siones esenciales que sean transversales en todo el proceso, las cuales son: 
las dimensiones personal, productiva, familiar, hábitat, salud, educativa, 
ciudadana y de seguridad. En las que se brinda una atención personalizada 
para darle respuesta a la necesidad de cada excombatiente (ACR, 2017). De 
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la misma manera se considera pertinente analizar las cifras que permiten 
ver el proceso reintegración, para así comprender el estado en el que se 
encuentran e identificar los elementos efectivos o no-efectivos que han 
incidido en dichas cifras, y que podrían afectar el proceso que en este mo-
mento está viviendo las FARC. Para esto, se toman los datos que ofrece la 
ACR, en la sección “La Reintegración en Cifras” de su sitio web9. 

El siguiente gráfico nos permite ver la cantidad de desmoviliza-
dos,  desde el año 2002 hasta abril del 2017.

Gráfico No. 1. Histórico de Personas  Desmovilizadas- Años del 2002 al 2017

Elaboración propia, fuente (ACR, 2017)

Para un total de 58.987 desmovilizaciones, la ACR desglosa la in-
formación en lo que denomina como “situación frente al proceso de 
reintegración”, definidas como,

1. Ausentes del proceso: Entendido como las personas que se re-
gistraron al Sistema de Información Para la Reintegración-SIR 
pero que actualmente están siendo investigados para pérdida o 
suspensión de los beneficios que ofrece la ACR.

9 Ver: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx 
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2. Culminado: Que se refiere a las personas que terminaron el pro-
ceso de reintegración.

3. En proceso: Son las personas que se encuentran registradas en el 
SIR y que actualmente están en el proceso de reintegración.

4. Fuera del proceso: Entendido como las personas que se regis-
traron en el SIR pero que han renunciado, han fallecido o han 
perdido los beneficios. 

De las 58.987 personas desmovilizadas, de los cuales el anterior 
cuadro muestra el estado en el proceso de reintegración de 50.227 ex-
combatientes,  los 8.760 restantes corresponden a personas que si bien 
se desmovilizaron no ingresaron al proceso de reintegración, casos de 
los cuales la institución no especifica las razones (Ver Gráfico No. 2)

Gráfico No. 2. Situación Frente al Proceso de Reincorporación.

Elaboración propia, fuente (ACR, 2017)

Son entonces 16.747 excombatientes de diferentes GAI que han 
culminado el proceso de reintegración, cifra que está compuesta por 
personas que hicieron parte del grupo paramilitar AUC y las insurgen-
cias Ejército de Liberación Nacional- ELN, Ejército Popular de Libe-
ración-EPL, Ejército Revolucionario Guevarista-ERG, Ejército Revolu-
cionario del Pueblo-ERP y FARC-EP (Ver gráfico No. 3).
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Gráfico No. 3. Caracterización de la Población que Culminó el Proceso de Reintegración

Elaboración propia, fuente (ACR, 2017)

En contraste con lo anterior, diferentes investigaciones han arro-
jado cifras negativas acerca de la reincidencia en las actividades ilegales 
de los excombatientes, es así como la Fundación Ideas Para la Paz-FIP 
(2014) evalúa la situación de las desmovilizaciones que han retornado 
a la ilegalidad, en se donde muestra que al menos un 24% de excomba-
tientes reinciden en las actividades ilegales analizando factores de riesgo 
relacionados con dicha reincidencia tales como el nivel educativo, forta-
leza de las relaciones familiares, exposición a la guerra, las motivaciones 
ideológicas, reintegración comunitaria, entre otros. 

Adicionalmente el informe muestra que si bien hay un 20% de 
excombatientes reintegrados a la vida civil, hay otro 80% de excomba-
tientes que están en algún tipo de riesgo de reincidir en la ilegalidad, 
exponiendo que el riesgo de reincidencia es de los problemas de mayor 
gravedad en un proceso el proceso de fin del conflicto. Así la FIP hace 
un llamado a las instituciones encargadas de la reintegración para que 
hagan un acompañamiento integral al excombatiente. 
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Conforme a lo anterior, después de la desmovilización colectiva 
del grupo paramilitar AUC, empieza el surgimiento de las denominadas 
Bandas Criminales Emergentes- BACRIM, las cuales son reconocidas 
en el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP como 
Organizaciones Sucesoras del Paramilitarismo, que para el 2012, tenían 
presencia en 30 de los 32 departamentos del país, con dominio en más 
de 400 municipios, nombres como los Rastrojos, los Paisas, las Águilas 
Negras, son algunos con los que se identifican dichas BACRIM. 

Con las cifras expuestas, y teniendo en cuenta la persecución desa-
tada por las BACRIM a líderes políticos y sociales que han manifestado 
su apoyo al proceso de paz, en el acuerdo final resolvieron la creación 
de una Comisión Nacional con la tarea específica de desmantelamiento 
de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, esto con el fin de 
darle garantías de seguridad a los excombatientes y a la sociedad en ge-
neral que apoya el proceso, que actualmente se encuentra en la fase de 
implementación, de la cual se expondrá a continuación.

5. Identificación Lineamientos Generales para
la Reincorporación Política de las FARC

A continuación se expondrán las líneas generales para la reincorpora-
ción que el Gobierno Nacional y las FARC-EP pactaron en el acuerdo 
con énfasis en la reincorporación política conforme el marco político 
dentro de las fases del procesos de IRW, las adecuaciones institucionales 
que surgirán en el proceso de posacuerdo, además de las alternativas 
que permitan mejorar el modelo de reintegración existente. 

Después de aproximadamente cinco años de proceso de paz entre 
el gobierno colombiano y las FARC-EP, surge el denominado “Acuerdo 
Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Una Paz 
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Estable y Duradera”10 en el cual las partes discutieron los temas que 
estimaron como trascendentales para darle una salida negociada al con-
flicto colombiano, los puntos específicos son: (Acuerdo de paz, 2016)

• Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral, 
acordado el 26 de mayo del 2013. 

• Participación política. Apertura democrática para construir la 
paz, acordado el 6 de noviembre del 2013. 

• Fin del conflicto, acordado el 24 de agosto del 2016. 
• Solución al problema de las drogas ilícitas, acordado el 16 de 

mayo del 2014.
• Víctimas: sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 

repetición, acordado el 15 de diciembre del 2015. 
• Implementación, verificación y refrendación, acordado el 24 de 

agosto del 2016 

De los seis puntos mencionados anteriormente se hace énfasis en 
el punto denominado ´fin del conflicto ,́ debido a que es en el que se 
especifican los lineamientos generales para la reincorporación de los 
excombatientes y seguidamente la reincorporación política, los cuales 
entienden la reintegración desde tres aristas, lo económico, lo social, y 
lo político. Dentro de cada uno de estos temas, se acordaron la creación 
de unas instituciones que permitirán la implementación de lo acordado 
en cada una de ellas, con el objetivo de adoptar medidas que “conduzcan a 
una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos 
y sociales” (Acuerdo de paz, 2016, p. 57). En la siguiente tabla (Ver Tabla 
No. 7) se exponen las instituciones y mecanismos que acordaron el Gobier-
no Nacional y las FARC-EP para la efectiva reincorporación de los excom-
batientes, además del acompañamiento y verificación de dicho proceso. 

10 Firmado entre las partes el 24 de noviembre del año 2016, en la ciudad de Bogotá.
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Tabla No. 7. Instituciones y Mecanismos Para la Reincorporación de las FARC-EP

Institución y-o Mecanismo Descripción.

Mecanismo de Monitoreo y ve-
rificación

Se encargará de verificar que lo acordado sea cum-
plido por las partes, permitiendo superar los obstá-
culos que se presenten en el  CFHBD1 y DA2

Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (ZVTN) y Puntos 
Transitorios de Normalización 
(PTN).

Tiene el objetivo de garantizar que el CFHBD y DA 
se cumple además de que en éstas los excombatien-
tes iniciaran un proceso de preparación para la re-
integración

Economías Sociales del Común 
(ECOMÚN)

Con cobertura nacional y seccionales territoriales, 
ECOMÚN está diseñada para el proceso de reintegra-
ción económica de los excombatientes, siendo una 
organización d economía social y solidaria.

Centro de pensamiento y forma-
ción política

Esta institución tiene como tarea el desarrollo de es-
tudios investigaciones sociales, además del diseño e 
implementación de programas para la formación po-
lítica de los excombatientes

Consejo Nacional de la Reincor-
poración

Tiene el objetivo de definir, establecer y adelantar ac-
tividades para el proceso de reincorporación.

Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los ex-
combatientes que decidan participar en el ejercicio 
de la política, se basa en el concepto de seguridad 
definido en el punto 2 del acuerdo, sobre participa-
ción política. 

Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad para el desmante-
lamiento de las organizaciones 
sucesoras del paramilitarismo3

Con el objetivo de diseñar y ejecutar el seguimien-
to a la política pública y criminal que se concentra 
en el tema del desmantelamiento de organizacio-
nes o conductas que amenacen la implementación 
de los acuerdos. 

Unidad Especial de investiga-
ción para el desmantelamiento 
de las organizaciones sucesoras 
del paramilitarismo4

Tiene como tarea posterior a la investigación, la per-
secución y acusación de organizaciones y conductas 
que amenacen la implementación de los acuerdos.

Consejo Nacional para la Recon-
ciliación y la Convivencia

Su tarea es el diseño y ejecución del programa para 
la reconciliación, convivencia y prevención de la es-
tigmatización

Fuente. Elaboración propia basada en el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de Una Paz Estable y Duradera. Punto 3. Fin del conflicto. 2017.
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Las anteriores entidades estarían encargadas de velar por la inte-
gralidad y sostenibilidad de la reintegración económica, social y política 
de los excombatientes, como lo plantean las partes en el acuerdo, consi-
derando los intereses de los integrantes de la insurgencia y sus familias, 
fortaleciendo así el tejido social y la reconciliación. Así, la reincorpora-
ción de las FARC-EP está fundamentada en “el reconocimiento de la 
libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de 
cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de 
reincorporación” (Acuerdo de paz, 2016, p.69). 

Adicionalmente, como se mencionó en el apartado anterior, la re-
definición de la ACR pasando a ser ARN se desarrolla con el objetivo 
de gestionar y coordinar los planes, programas y proyectos de los y las 
excombatientes de las FARC-EP junto con el CNR en el marco del 
Acuerdo Final de Paz, y seguir siendo la institución encargada de la 
reintegración de quienes deserten de los GAI, fuera del contexto del 
Acuerdo Final de Paz (Decreto 897 del 2017). 

Respecto a la reincorporación política, lo acordado por las partes 
es que las FARC-EP haga el tránsito a un partido o movimiento político 
legal desde el cual podrán participar en escenarios electorales, actual-
mente dejaron de ser un ejército insurgente y conformaron un partido 
político manteniendo sus siglas; ahora se autodenominan Fuerza Alter-
nativa Revolucionaria del Común- FARC. A partir de lo expuesto en el 
punto número dos “Participación política: apertura democrática para 
construir la paz”, y en el punto número tres, “Fin del Conflicto” del 
Acuerdo Final de Paz se identifican los lineamientos generales para la 
reincorporación política de las FARC, lineamientos que se agrupan en 
dos ejes, el primero es la capacidad institucionales que permita la rein-
corporación social, económica y política, y el segundo, las garantías para el 
ejercicio de la oposición política, que se desarrollan a continuación: 
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Capacidad institucional que permita la reincorporación 
social, económica y política

En lo que respecta a la reincorporación, el país debe someter su in-
fraestructura institucional a unas determinadas adecuaciones para que 
el proceso de implementación de los acuerdos sea exitoso, y poder evitar 
la removilización de los excombatientes; así, “sentar las bases para la 
construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorpora-
ción efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del 
país” (Acuerdo de paz, 2017 p.96). La reincorporación a la vida civil y 
política, como lo expone en el acuerdo final  de paz, será un proceso 
integral que tenga en consideración los intereses de la población a rein-
corporar, por lo cual, a las personas desmovilizadas se les brinda apoyo 
en la educación, formación para el trabajo y acompañamiento psicoso-
cial (ARN, 2017). 

La reincorporación social y económica específicamente busca 
lograr que cada excombatiente desarrolle habilidades que le permitan 
sostenibilidad en la vida civil, así como también la promoción de la 
convivencia y la reconciliación (ARN, 2017); para ello, la ARN divide 
en ocho dimensiones el proceso de reincorporación: personal, producti-
va, familiar, hábitat, salud, ciudadana, educativa y seguridad, las cuales 
permiten la integralidad que requiere el proceso. Para lo anterior, en el 
acuerdo de paz se plantean los siguientes lineamientos: 

• La promoción de la reincorporación económica colectiva, con las 
denominadas Economías Sociales del Común –ECOMÚN. 

• La necesidad de “definir actividades, establecer el cronogra-
ma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación” 
(Acuerdo de paz, 2017 p.103). para esto se crea el Consejo Nacio-
nal de la Reincorporación –CNR.

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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• La acreditación de los miembros de las FARC-EP con ayuda de 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Im-
plementación del acuerdo final –CSIVI. para establecer procedi-
mientos para la resolución de situaciones jurídicas. 

• El enfoque diferencial en todos los momentos de la implementa-
ción de lo acordado, para el reconocimiento de las particularida-
des que viven las mujeres y menores de edad en el proceso. 

• La identificación de las necesidades de cada excombatiente, para 
lo que se plantea un censo socioeconómico, del cual de acuerdo 
con las  necesidades, se podrán diseñar programas productivos 
sostenibles colectivos y/o individuales.

• Las garantías para la sostenibilidad de la reincorporación, que 
van desde temas como una renta básica en una primer etapa de 
reincorporación, hasta el acceso a la seguridad social. 

Seguido de la constitución de los programas que permitan la  rein-
corporación social y económica, la reincorporación política es uno de los 
objetivos a lograr en la etapa de posacuerdo, cuando se habla la dimensión 
política, se hace referencia a lo relacionado con la capacidad institucional, la 
reconciliación, y la profundización de la democracia (Ugarriza, 2013), para 
lo cual en el acuerdo de paz  expone los siguientes lineamientos: 

• Garantías para la creación del partido o movimiento político 
que surja en el proceso de implementación de los acuerdos, con-
forme al compromiso de velar por la apertura democrática en 
el país, como aspecto esencial en la construcción de la paz; en 
lo que se incluye la personería jurídica, financiación, asistencia 
técnica, acceso a medios, campañas. 

• Representación política en el congreso de la República, “con 
el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar 
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un escenario para la promoción de su plataforma ideológica” 
(Acuerdo de Paz, 2017 p.101).

• Participación en el Consejo Nacional Electoral con un vocero que 
tendrá voto en las deliberaciones que se desarrollen en el CNE. 

• Para la apertura democrática, “se dará prelación a la presenta-
ción y aprobación del Estatuto de la Oposición y de la reforma 
al régimen electoral” (Acuerdo de paz 2017 p.102).

• Creación de un centro de pensamiento y formación política con 
el objetivo de adelantar estudios sociales, diseñar y promover 
programas de formación política.

• Acceso a medios de comunicación institucionales, ya que en el 
escenario de posacuerdo, éstos contribuyen a la promoción de la 
cultura de la participación. 

• Fortalecimiento de la planeación democrática, con elementos 
como revisión de las funciones de los consejos territoriales de pla-
neación, prestar asistencia técnica a las entidades que lo requie-
ran en la formulación de herramientas de planeación, revisión de 
la participación en los procesos de planeación, fortalecimiento 
de los diseños institucionales para permitir la participación ciu-
dadana, y por último, la construcción de presupuestos participa-
tivos, con enfoque hacia los derechos de las mujeres. 

La participación política de excombatientes ha sido un proceso 
generador de dudas y resistencia, debido a las consecuencias que ha de-
jado el conflicto armado, pero esto depende de cómo se diseñen e im-
plementen las fórmulas para garantizar la participación (Suárez, 2016). 
La cual espera enriquecer el debate dándole garantías a las distintas 
fuerzas para poder discutir los problemas que aquejan al país, así como 
también “fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las di-
ferentes visiones e intereses de la sociedad” (Acuerdo de Paz 2017 p.29). 

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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Lo anterior, debe incluir también actividades que permitan fortalecer a 
los movimientos sociales, así como también “el robustecimiento de los 
espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciuda-
dana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente 
la democracia” (Acuerdo de Paz 2017 p.59).

Garantías para el ejercicio de la oposición política
El gobierno colombiano y las FARC-EP insisten en que la construcción 
de la paz debe enmarcarse en la ampliación democrática “que permitan 
que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el 
debate y la deliberación” (Acuerdo de paz 2017 p.15). Si bien, muchas 
posiciones consideran que la reincorporación política del excombatiente 
debe darse como un proceso individual, en la medida en que cada per-
sona ejerza sus derechos y deberes políticos (Ugarriza, 2013) es de gran 
importancia que la reintegración política cuente con elementos que le 
den garantías a la colectividad para ejercer de forma pacífica y demo-
crática su derecho a defender y comunicar su ideología; con el fin de 
fortalecer la democracia, se debe reflexionar acerca de la forma cómo el 
excombatiente “aplicará, garantizará y desarrollará el acceso a la políti-
ca”(Suárez 2016 p.38). Por lo anterior, para garantizar el ejercicio de la 
oposición política en el acuerdo se plantean que: 

• Para reglamentar los derechos de los partidos y movimientos 
políticos que se declaren en oposición al gobierno, la creación 
del Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política 
debe hacerse convocando a dichas colectividades a la discusión 
de los lineamientos del estatuto. 

• Ofrecer las garantías de seguridad plenas para el ejercicio de 
la política y el ejercicio de la oposición política, especialmente 
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“quienes luego de la terminación de la confrontación armada 
se transformen en opositores políticos” (Acuerdo de paz 2017 
p. 62) estableciendo así un nuevo Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política, el cual garantice la prevención de 
la estigmatización y persecución de las personas pertenecientes 
a los grupos políticos. 

• En respuesta a la estigmatización y persecución vivida por las 
organizaciones opositoras y a la necesidad de esclarecer y evitar 
el paramilitarismo, se crea “acuerdo sobre garantías de seguridad 
y lucha contra las organizaciones y conductas criminales respon-
sables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/
as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 
políticos o que amenacen o atenten contra las personas que par-
ticipen en la implementación de los acuerdos y la construcción 
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan 
sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus re-
des de apoyo” (Acuerdo de paz 2017 p.109). 

• Garantías que la movilización y la protesta pacífica sean reconoci-
das y tratadas como forma legítima de acción política, garantizando 
también los derechos civiles y políticos de  los manifestantes. 

Conforme a lo anterior el Gobierno Nacional deberá tener la capa-
cidad de garantizar los derechos políticos a los movimientos sociales y 
políticos opositores, para que puedan participar en los asuntos de inte-
rés público, porque que “una sociedad democrática y organizada es una 
condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera” 
(Acuerdo de paz, 2017 p.68).  

Si bien la ARN acompaña el proceso de reincorporación de los y 
las excombatientes, es pertinente resaltar que las labores de la Agen-
cia se concentran en los factores sociales y económicos de dicha 
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reincorporación, como en proyectos productivos, seguridad social, or-
ganización territorial, entre otros elementos que si bien son esenciales 
en una primera fase para que posteriormente excombatientes participen 
en política, si no se hace una acompañamiento integral el objetivo sería 
difícil de alcanzar. 

Es decir que aún cuando se consideran una reformas institucio-
nales para la reincorporación política con elementos importantes como 
el Estatuto Para la Oposición y las curules11 especiales para las FARC 
por dos periodos a partir del años 2018, se debe complementar con un 
trabajo de formación política para las bases en las ZVTN que ahora no 
están haciendo las instituciones encargadas de la reincorporación en su 
totalidad, dejando dicha labor al partido político FARC únicamente, 
quienes cuentan con el apoyo de organizaciones sociales nacionales e 
internacionales en programas de formación política en las ZVTN, lo 
cual no se desarrolla de forma institucionalizada en todas las zonas, 
porque depende de la capacidad de ejecución de cada organización. En 
el Acuerdo Final de Paz, las partes pactaron que harían trabajo de pe-
dagogía para la paz en las ZVTN, en los Concejos Municipales y en las 
Asambleas Departamentales, sin embargo, este ejercicio no se contrasta 
con las necesidades que requiere la formación política como tal, y más 
cuando las FARC como nueva fuerza política de oposición espera parti-
cipar en escenarios electorales nacionales, regionales y locales. 

Finalmente, el desarrollo y durabilidad del partido político FARC 
para una eficaz reincorporación política de los y las excombatientes de-
pende en gran medida de que se cumpla totalmente en Acuerdo Final de 

11  El partido político FARC contará con cinco curules especiales en la Cámara de 
Representantes y cinco curules especiales en el Senado por los periodos 2018-2022 y 
2022-2026 (Acuerdo de Paz 2017) 
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Paz, especialmente en el punto de garantías de seguridad para quienes 
se declaren en oposición, elemento que después de más de un año de 
ejecución del acuerdo ha sido un punto de gran preocupación, debido a 
la persecución y asesinatos de los cuales han sido víctimas tanto excom-
batientes, como también líderes y lideresas sociales en los territorios. 

Conclusiones 

A lo largo del texto se describe, que el proceso de reincorporación al 
que se somete actualmente las FARC, incluye las aristas suficientes para 
que el objetivo de reincorporación sea alcanzado, todo un entramado 
institucional a disposición de implementar lo acordado, pero a más de 
un año de inicio de la implementación de los acuerdos es importante 
resaltar que los resultados parciales no son alentadores para todo lo que 
se espera en el proceso de construcción de la paz en el país. Basado en 
el informe que publicó el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de 
Paz de la Universidad de Notre Dame finalizando el año 2017, junto con 
el comunicado escrito por las FARC en enero del presente año deno-
minado “Análisis sobre el estado de la implementación del primer año 
de los Acuerdos de La Habana”, y los acontecimientos en relación a la 
solicitud de extradición por parte del Estados Unidos del excombatiente 
Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, a continuación 
de exponen elementos que son bastante complejos para lograr el rein-
corporación política de los excombatientes y en los cuales se refleja la 
lentitud del Estado para legislar sobre lo acordado. 

1. En el mes de enero del 2018 las FARC denunciaron que 36 ex-
combatientes de esa insurgencia han sido asesinados, contando desde 
el día en que se firmó el acuerdo de paz en noviembre del año 2016. 
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Añadiendo a esto, al menos 13 casos en los que los excombatientes fue-
ron víctimas de ataques, amenazas y asesinatos de los miembros de sus 
familias. Adicionando que desde la firma del acuerdo, han sido asesi-
nados más de 80 líderes de distintas causas sociales en el país, como 
defensores de derechos humanos, de restitución de tierras, de procesos 
campesinos entre otros. 

2. Hasta la publicación del informe del instituto Kroc, de las dis-
posiciones pactadas en el acuerdo final, solo un 17% han sido comple-
tamente implementadas, dejando el 83% de las disposiciones en estados 
de implementado mínimamente, implementado de madera intermedia 
y no iniciadas. Dejando ver un proceso lento que afecta la reincorpo-
ración de los excombatientes, en materia, social, económica y política.  

3. El Congreso archivó el proyecto de acto legislativo que buscaba 
la reforma política y electoral en el país. En el cuarto debate en plenaria 
del senado quedó archivado el proyecto, dejando de lado la posibilidad 
de ampliar el pluralismo político, desdibujando aspectos esenciales del 
punto número dos del acuerdo de paz. 

4. Actualmente la JEP estudia la presunta participación de San-
trich en actividades de narcotráfico posterior a la firma del acuerdo de 
paz, lo que significa la violación del acuerdo, de ser cierto, el excomba-
tiente pasaría ser juzgado por el justicia ordinaria, con alta probabilidad 
de extradición  hacia Estados Unidos. Respecto a esto la Agencia para 
El Control de Drogas- DEA (por su sigla en inglés) manifiesta tener 
pruebas del caso, que actualmente están siendo analizadas, pero adi-
cionalmente las FARC reafirman que aquello hace parte de un montaje 
contra la organización, generando así un escenario de incertidumbre 
tanto para la credibilidad del acuerdo, como para las FARC ahora siendo 
un partido político.  
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Con lo anterior, es pertinente recomendar al Gobierno Nacional y 
a las FARC, en compañía de organizaciones internacionales y los países 
garantes del proceso de paz Cuba y Noruega, lo siguiente:

1. Revisión inmediata de la forma como se está implementando 
cada elemento de lo acordado entre las partes, debido a que del 
éxito de la implementación depende evitar la removilización de 
los excombatientes a las actividades ilegales, y así, contribuir al 
objetivo de ampliación democrática y la construcción de una paz 
estable y duradera, teniendo en cuenta que como se expone en el 
desarrollo del texto, para el año 2014 el 80% de los excombatien-
tes se encontraban en riesgo de reincidir (FIP, 2014),

2. Rediseño de la estrategia de implementación de lo acordado, es-
pecíficamente en el tema de garantías de seguridad para los y las 
excombatientes, debido a que actualmente se encuentran siendo 
perseguidos y asesinados.

3. Tener en cuenta los resultados respecto a la reincidencia que 
dejan los procesos de reincorporación anteriores a la implemen-
tación del acuerdo de paz, datos que deben ser revisados, para 
evitar que actualmente se esten cometiendo fallas similares, des-
de elementos de reincorporación social y económica, con espe-
cial énfasis en la participación política de los y las excombatien-
tes. 

4. Respeto y acompañamiento a la ejecución de labores de la JEP. 
Finalmente, teniendo en cuenta que hay diferentes clases de lide-
razgos en el proceso de construcción de paz, que van desde los 
altos dirigentes hasta los liderazgos de bases, hay un elemento 
trascendental que el proceso de reincorporación tiene en cuenta, 
al que debería concentrarle aún más atención, que es el acompa-
ñamiento y asistencia integral en el transcurso del tránsito que 
vive cada excombatiente hacia la vida civil con su grupo familiar 
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y la comunidad receptora, debido a que son esos escenarios en 
donde se expone el gran reto de la reconciliación, en los que 
todos los esfuerzos por la construcción de la paz se hacen mani-
fiestos, y en donde se está viviendo cada día el riesgo en térmi-
nos de la seguridad, al que se enfrentan no solo por querer parti-
cipar en el ejercicio de la política, sino que también por el hecho 
de querer reincorporarse a la vida civil, y en los que se exponen 
también sus familias y la comunidad receptora. 
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Resumen 

El capítulo de libro describe los riesgos, las capacidades insti-
tucionales y las oportunidades de adaptación partidaria de la 
insurgencia de las FARC – Ep al régimen político colombiano. 

A través de la política comparada y el método Delphi se proyectaron las 
transformaciones que tendrían lugar en el régimen político colombia-
no y que facilitarían o impedirían la continuidad de ese nuevo partido 
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político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y 
con ello la estabilidad del proceso de paz a lo largo del tiempo. Esta 
investigación planteó como hipótesis que las capacidades que tendría 
la pos-insurgencia para realizar un accountability (O’Donell, 1996) o 
control político al presidencialismo puede resultar clave en su proceso 
de adaptación partidaria en la esfera pública colombiana y de no lograrlo 
estaría en riesgo de desaparecer como partido político en el mediano 
plazo. La propuesta investigativa se inscribe en la frontera del conoci-
miento sobre los estudios comparados de la transición democrática de 
partidos pos-insurgentes y aporta nuevos conocimientos sobre la aplica-
ción del accountability como propuesta teórica-conceptual. 

Palabras Clave: Partidos políticos, régimen político, posconflic-
to, poder público, accountability. 

Abstract 

The book chapter describes risks, institutional capacities and opportu-
nities of adaptation supported the insurgency of the FARC - Ep to the 
Colombian political regime. Through the comparative politics and the 
foresight of the Delphi method were projected transformations would 
take place in the Colombian political regime that would facilitate or 
prevent the continuation of this new political party called alternative 
force Revolutionary common and thus the sustainability of peace. This 
research raised as a hypothesis that the capacities which would have the 
posinsurgencia to perform an accountability (O’Donnell, 1996) or poli-
tical control to presidentialism key may result in its process of partisan 
adaptation in the public sphere Colombian. The research proposal is part 
of the frontier of knowledge on comparative studies of the democratic 
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transition of parties posinsurgentes and provides new knowledge on the 
implementation of the accountability as a teorica-conceptual proposal. 
Keywords: Parties politicians, political regime, post-conflict, to public, 
accountability 

Introducción

En el año 2017 la implementación de los acuerdos de paz entre el go-
bierno colombiano y la insurgencia de las FARC – Ep llevaron al país a 
un nuevo escenario: el grupo guerrillero pasa a ser un partido político 
con participación fija en el Congreso, diez curules en cámara y senado,  
con la posibilidad de acceder a todos los cargos de elección popular en 
Colombia a partir del 2018. 

Pensar que dicha organización política será una más entre los actua-
les partidos, es una opción fácilmente descartable, pues no nos referimos 
a un colectivo que simplemente se suma al marco general del Estado, sino 
que hablamos de una ex agrupación armada que pasa de no reconocer la 
legitimidad del Estado a ser parte de él y aceptar sus lógicas institucionales, 
sin que medie una renuncia a su núcleo ideológico revolucionario. Paradó-
jicamente, la organización pos-insurgente será un actor institucional en el 
interior del régimen que por 52 años buscó derrocar. Esperar que su com-
portamiento político, sus valoraciones sobre el conflicto social y sus puntos 
de vista respecto a la clase política colombiana; sean al menos similares a 
los de, por ejemplo, el partido de la U, el partido Liberal o el Conservador, 
entre otros, es pensar que resistieron la guerra con el objetivo de, solamen-
te, llegar al Congreso de la República. Claramente sus posturas estarán di-
rigidas a defender la justicia social, la distribución de la tierra, la economía 
campesina y al campesino y oponerse a las políticas de corte neoliberal. 

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
desafío de la democracia colombiana
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Lo que vale la pena indagar desde la administración pública es, pre-
cisamente, el papel que jugará ese nuevo partido político en la esfera pú-
blica colombiana; para identificar los riesgos, capacidades institucionales 
y oportunidades de adaptación de esa nueva organización al régimen po-
lítico colombiano. Este problema plantea importantes interrogantes, por 
ejemplo, ¿la creación del partido de la pos-insurgencia es la oportunidad 
para que se abra una nueva polarización en el país y una justificación para 
la acción abierta de partidos y grupos contrainsurgentes?, ¿el nuevo parti-
do establecería alianzas con otras fuerzas de oposición al régimen, como 
el Polo Democrático Alternativo, la UP o el MOIR, o marcará distancia 
con ellos?, ¿qué sucedería si la adaptación partidaria del movimiento gue-
rrillero fracasa?, ¿se corre el riesgo de un retorno a las armas?, ¿cómo evi-
tar, desde la administración pública, una crisis en el proceso de adaptación 
partidaria del movimiento insurgente?. 

En esta investigación se realizó un estudio prospectivo del pro-
ceso de adaptación partidaria de la insurgencia al régimen político co-
lombiano. Con base en el método comparado se analiza las experiencias 
de reincorporación política de excombatientes que formaron partidos 
políticos tanto en  El Salvador, como en Uruguay; y a través del método 
Delphi, se pretendió mostrar  las posibles transformaciones que ten-
drían lugar en el régimen político colombiano y que facilitarían la con-
tinuidad de ese nuevo partido político y con ello el sostenimiento de la 
paz, o por el contrario, la desaparición a mediano plazo de este partido 
político; dado la inflexibilidad del régimen político, llevando al fracaso 
el proceso de paz. Por las anteriores razones, esta investigación plantea 
que las capacidades que tendría la insurgencia para realizar un accoun-
tability en la legalidad puede resultar clave en su proceso de adaptación 
partidaria si desea mantenerse vigente en la esfera pública colombiana.
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1. Elementos preliminares de la investigación

Es necesario señalar los elementos básicos sobre los que parte esta in-
vestigación para sustentar los aspectos metodológicos y los resultados 
finales, es por ello que los investigadores, en términos conceptuales en-
tienden el régimen político como el modelo de organización del poder 
constitucional de un Estado (Badía, J. F., Conde, E. Á., Cotarelo, J. G., 
Hernández, J. C. G., Segado, F. F., Rivero, J. M. & Ferriz, R. S., 1995). 
En esencia, hay dos elementos presentes en todo proyecto de estruc-
turación del poder político para el ejercicio de la autoridad del Estado 
constitutivos del régimen político: primero, un modelo político en el 
que se plasma un proyecto ideológico de nación, el cual da cuenta de 
la forma específica de ejercer el poder, para  el caso de las democracias 
modernas este reside en el pueblo dependiendo del acento que se le dé, 
pues puede ser representativo, participativo, directo, delegativo o repu-
blicano; y segundo, una forma o régimen de gobierno (presidencialista, 
semi-presidencialista, parlamentario, monárquico, entre otros) que defi-
ne el modo como se desarrolla la relación  gobierno - pueblo. 

Dado las dos anteriores consideraciones sobre el régimen político 
y la necesaria incorporación política de los excombatientes al sistema, 
teniendo como base el punto dos de los acuerdos, surge la pregunta 
clave que guio la presente investigación: ¿Cuáles serían las transforma-
ciones que en el régimen político colombiano podrá generar la partici-
pación política del partido o movimiento que surge de la insurgencia, 
a partir del control (accountability) al poder público Colombiano? Se 
siguieron dos rutas de exploración ante esta pregunta inicial. 

En primer lugar la creación del nuevo partido sugiere una trans-
formación sobre el proyecto ideológico de la nación, ya que es probable 
que la participación de esta organización política implique una posible 
radicalización de los principios democráticos, particularmente el de la 
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pluralidad. Esto podría tener lugar si el nuevo partido juega un papel de 
accountability vertical y horizontal a través del cual articule las deman-
das de la protesta social y las luchas por el reconocimiento que se libran 
en el país. En segundo lugar un potencial viraje hacia un régimen de 
gobierno presidencialista débil, en virtud del detrimento de la figura del 
Presidente de la República y Jefe de Estado con la implementación del 
Estatuto de Oposición, el cual implica un mayor empoderamiento del 
parlamento frente al poder ejecutivo. 

De acuerdo a la Constitución de 1991, la jurisprudencia y la doctrina 
del país, nuestro sistema político corresponde con un modelo ideológico 
democrático participativo-pluriétnico y multicultural; un Estado Social de 
Derecho en el que el conflicto social se tramita a través de la deliberación y 
la obtención de consensos que parten del reconocimiento de derechos in-
dividuales y colectivos. Sobre estos últimos, la reglamentación de la ley al 
nivel de la “política de presencia” en el parlamento, ha sido algo limitada, 
al ser aplicable de modo exclusivo en los asuntos étnicos. Solo en el caso 
de las minorías étnicas se concreta una representación directa en el Con-
greso de la República, con estos grupos se evidencia un reconocimiento de 
corte comunitarista, de manera que el hecho de pertenecer a un colectivo 
indígena, afro, rom o raizal permite una explicación para las desigualda-
des sociales y una ruta específica para la reivindicación de derechos. En el 
régimen político colombiano, a excepción del asunto étnico, el concepto 
de sujeto político es anterior a la sociedad y se encuentra desligado de los 
factores contextuales de identificación; el individuo, en general, es porta-
dor de derechos naturales y opera bajo los preceptos de la racionalidad, 
solo subsidiariamente los grupos considerados “minorías étnicas” definen 
su status jurídico en virtud del grupo social al que pertenecen. 

Para el caso de los campesinos, los círculos urbano-periféricos de 
marginados, las agrupaciones de género, los defensores ambientalistas, 
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las organizaciones de víctimas, entre otros; la relaciones de in-justicia 
(aquellas que definen el lugar que se ocupa en la diada oprimido/opre-
sor) no se definen en virtud de la pertenencia al grupo, sino a partir de 
la vulneración de derechos individuales, de los que sólo se llega a ser, 
jurídicamente, un titular y receptor pasivo. En el caso de estas agrupa-
ciones y según el andamiaje institucional del país, el reconocimiento 
de las relaciones sociales de poder en las que se encuentran inmersos 
los individuos, no es una fuente explicativa para las desigualdades y, en 
consecuencia, tampoco permiten el reconocimiento de sus luchas por la 
justicia. De ese modo se explica que en Colombia existan curules indí-
genas y afro, y no curules campesinas, agrarias y para las víctimas del 
conflicto (por ejemplo) que impliquen una ampliación y reconocimiento 
de libertades colectivas a grupos que han librado, por décadas, luchas 
por el reconocimiento. 

Con la implementación de los acuerdos de paz y la creación del parti-
do que surge de la pos-insurgencia, es posible que esto vire de otra forma. 
Ese partido político podría operar como un significante vacío (Laclau, 
2005) que permita la delimitación ideológica, opere como un ancla cohe-
sionador y oficie a formas de accountability vertical social que articulan 
las demandas de los movimientos que hoy no alcanzan el reconocimiento 
jurídico, que sí han logrado las minorías étnicas y, desde sus 10 curules, 
transformen dichas demandas en formas de Accountability horizontal de 
balance y asignadas, a través de la oposición política parlamentaria y la 
denuncia ante órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Auditoria 
General, entre otras). Se considera que en ese ejercicio de control social y 
político se encuentra, hipotéticamente, la clave del éxito en el proceso de 
adaptación partidaria de la insurgencia al régimen político colombiano. 

Esa adaptación tendrá una consecuencia sobre el régimen mismo; 
el periodo 2018- 2026 podrá ser o no, una etapa en la que la orientación 
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ideológica del régimen político colombiano experimente el paso de una 
democracia participativa a una convulsionada democracia radical (Mou-
ffe, 2013) o democracia extendida (Cadavid & Duque, 2016) en la que 
la deliberación y el consenso pierden terreno como metas de lo político. 
Identificar en qué lugar entre ambos extremos podría hallarse un nuevo 
proyecto ideológico del régimen, fue el primer foco del problema que 
aquí se propuso investigar. Para ello fue necesario analizar el conjunto 
de oportunidades institucionales que tendría el partido pos-insurgente 
para constituirse en un grupo de presión que genere un control de las 
autoridades políticas y sirva de articulador de las demandas de colectivos 
que, hasta ahora, no logran presencia en el Congreso de la República. 

En segundo lugar, una posible transformación de la forma de go-
bierno podría hallarse en la adecuación del tradicional presidencialismo 
con el que se ha identificado al modelo político del país. En este caso, 
se presume que la reglamentación del Estatuto de Oposición política 
podría alterar la relación existente entre la jefatura del Estado y de go-
bierno con el parlamento. El texto definitivo de los acuerdos de paz y el 
Fast track reglamentan, después de veinticinco años de ser concebidas, 
la Ley que garantiza el derecho a la oposición en Colombia y crea un 
sistema de seguridad para el ejercicio de la política. 

Estas medidas no solo permitirán que el ejercicio de la oposición sea 
una labor segura en el país, sino que tendrían un impacto en el ejecutivo 
y la forma como se ejerce el tradicional gobierno presidencial. En ese 
contexto, se tuvo que analizar en qué medida el régimen de gobierno pre-
sidencialista se debilitaría frente a un parlamento que se fortalece a través 
de los debates de control político, las mociones de censura y de observa-
ción, las imputaciones y emplazamientos por responsabilidad política y el 
ejercicio libre de la función judicial del Congreso; recursos que aumenta-
rían en frecuencia y trascendencia con el Estatuto de Oposición. Ubicar 
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los rasgos de ese régimen de gobierno, al que hipotéticamente se pudo 
denominar “presidencialismo débil”, fue el segundo foco de la investi-
gación. En ese sentido, a través de la política comparada, se investigó el 
conjunto de capacidades de orden institucional, electoral y administrativo 
que tendría el partido político pos-insurgente para ejercer la oposición po-
lítica en el Congreso de la Republica. El aparato crítico de la investigación 
debe dejar claro en qué nivel esas acciones pueden afectar el régimen de 
gobierno presidencialista, con base en otras experiencia internacionales. 

Retomando todos los aspectos anteriormente enunciados, este pro-
yecto de investigación se propuso indagar cuáles serían las transformacio-
nes que, en el régimen político y el régimen de gobierno colombiano, podrá 
generar la participación política del partido Fuerza Alternativa Revolucio-
naria del Común. Las formas de accountability horizontal y vertical que 
podría ejercer el nuevo partido, operaron como variables independientes 
y fue el centro de un diseño experimental -prospectivo y comparado- que 
define la manera cómo dichas variables afectan el proyecto ideológico del 
régimen y su forma de gobierno, además de demostrar que esas formas de 
accountability constituyen el factor clave para una exitosa adaptación par-
tidaria del grupo político pos- insurgente al régimen político colombiano. 

2. El estado de la cuestión investigativa respecto a la transfor-
mación de movimientos guerrilleros a partidos políticos

En este apartado del texto se presenta una revisión sistemática de diver-
sas fuentes bibliográficas, tomando como base únicamente documentos 
académicos resultado de investigaciones llevadas a cabo entre los años 
2006 a 2017, dicha revisión la constituyen 67 referencias, las cuales per-
mitieron elaborar un estado del arte lo suficientemente sólido para adver-
tir cuáles fueron los métodos, los objetivos, resultados y demás aspectos 
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utilizados por estas investigaciones, para ir elaborando un camino parti-
cular para el caso en cuestión. En general, las consultas realizadas en las 
bases de datos Science Direct, Proquest, E- brary, Scopus, Dialnet, Jstor 
y JCR permitieron identificar los casos de estudio similares en donde el o 
los movimientos guerrilleros se transformaron en  partidos políticos, los 
estudios más representativos son los de Latinoamérica y África, quienes 
han tenido Estados débiles y una historia de dictaduras que todavía hoy 
no se superan. De acuerdo a la revisión hecha en los documentos se pudo 
concluir que los textos más referenciados son los siguientes: 

Tabla 1 Casos más estudiados en América Latina y África.

Casos/
países

Perspectiva de la transformación 
de movimiento guerrillero 

a partido político

Textos básicos de referencia

Nicaragua De Guerrilla a Gobierno y de la 
Oposición al Regreso al Gobierno: 
Los Sandinistas desde 1979

Close, D. (1999)

Guatemala De la lucha guerrillera a una iz-
quierda dividida

Figueroa I.C. (2006) & I Puig S.M. 
(2006)

Uruguay El largo camino de la izquierda ha-
cia el poder en Uruguay

Markarian, V. (2006)
Weinstein, M. (1988)

Colombia Experimentos de desmovilización, 
exterminio y electoralismo

Wilson, S. & Carroll, L.A. (2007)

Guyanas EPPP de Guyana: Del socialismo a 
la democracia nacional

Deonandan, K. (2007)
Knight, W.A. & Castro-Rea, J. 
(2016)

African 
National 
Congress

Sobre la evolución revolucionaria 
del African National Congress

Prevost, G. (2007)

Eritrea/ 
Zimbabwe

Política autoritaria en la poslibera-
ción

Dorman. S. (2007) Hammett, D., & 
Nugent, P. (2007)

Angola De Movimiento revolucionario a 
Régimen autoritario

Assis Malaquias (2007a,2007b)
Bøås, M., & Dunn, K.C. (Eds.) (2007)

Mozambique De revolucionarios a Políticos tra-
dicionales

Carrie Manning (2007)

El Salvador De Guerrilla a Régimen Híbrido i Puig, S.M. (2013)

Elaboración propia (2017)
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En términos metodológicos el enfoque predominante fue la política 
comparada, combinada con técnicas cualitativas como el process tracing, 
el análisis Delphi, las entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas y el 
análisis documental. En algunas ocasiones y cuando el acceso a los datos 
lo permiten, se emplearon técnicas cuantitativas para describir el compor-
tamiento electoral y las posiciones parlamentarias de los nuevos partidos. 

A nivel de las variables empleadas y el enfoque metodológico, los 
estudios rastreados sí sugirieron importantes variaciones. La segmen-
tación de los estudios realizados sobre el tópico de esta investigación, 
permite la identificación de tres grandes ejes:

• Estudios que se centran en la adaptación partidaria de los movi-
mientos guerrilleros.

• Investigaciones que privilegian la inclusión de los nuevos parti-
dos revolucionarios al sistema de partidos.

• Estudios sobre la participación e interacción entre los nuevos 
partidos revolucionarios y el statu quo.

A continuación se presenta la forma como se desarrollan investi-
gaciones en cada enfoque, tratando de delimitar los vacíos que podrían 
dejar al abordar el problema de investigación, con el objeto de describir 
de forma clara los límites o fronteras del conocimiento en la cuestión de 
la transformación partidaria de los movimientos guerrilleros. 

Un primer grupo de investigaciones han demarcado los llamados 
estudios del proceso de adaptación partidaria de los movimientos guerri-
lleros. En ese campo los principales referentes para el estudio de caso la-
tinoamericano son Salvador Martí i Puig, Adolfo Garcé y Alberto Martín 
quienes han desarrollado programas de investigación que abarcan simul-
táneamente dos décadas sobre la adaptación de las guerrillas en partido 
político, como en los casos de Nicaragua, El Salvador y Uruguay. 

Riesgos y oportunidades de la participación política de la pos-insurgencia, 
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En las investigaciones de Martí i Puig (2016), (2013a), (2013b) y del 
mismo autor con Martínez-Uribe & Brugué Torruella (2014), se compa-
ran las formas de adaptación por la que pasaron las guerrillas del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional de El Salvador y Movimiento de Liberación 
Nacional - Tupamaros de Uruguay. Definen, en sintonía con Kitschelt 
(1994) y Levitsky (1998, 2001), que las tres variables independientes -lide-
razgo, organización e ideología- establecen diferentes formas de relacio-
namiento con la variable dependiente -la adaptación partidaria exitosa-.

Tabla 2. Variables de la adaptación partidaria Según i Puig S.M. (2016)

Variables independientes Variable dependiente

LIDERAZGO

La adaptación partidaria exitosaORGANIZACIÓN

IDEOLOGÍA

Elaboración propia (2017)

En general estas investigaciones abordan los casos con el enfoque de 
la política comparada y a través de la aplicación de la técnica del process 
tracing. Aunque con algunas variaciones, en general las investigaciones con-
cluyen que, en primer lugar, en el caso del FSLN, en Nicaragua, “la variable 
decisiva en el proceso de adaptación fue el liderazgo. [Pues Daniel Ortega,] 
construyó su liderazgo defendiendo posiciones ortodoxas, asumiendo la de-
fensa de la tradición sandinista frente a las propuestas de cambio ideológico 
de los renovadores” (Martín, Garcé, & i Puig, 2013, p.72), reemplazando las 
rígidas y burocráticas prácticas organizativas de democracia interna del par-
tido, en un conjunto de medidas flexibles, impredecibles, informales y com-
pletamente dependientes de su autoridad. Las variables de la organización y 
la ideología, en este caso, no jugaron un papel importante para la adaptación. 

En segundo lugar, para FMLN, “la principal clave del éxito fue la cen-
tralización organizativa” (Martín, Garcé, & i Puig, 2013, p.67). Las divisiones 
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internas del partido afectaron los primeros siete años del Frente en la legali-
dad. La variable de centralización organizativa, en este caso, consistió en la 
expulsión de los sectores moderados del partido y el control del partido por 
parte de la fracción ortodoxa. La centralización en la toma de decisiones del 
partido en manos del directorio permitió que, a partir de una reforma esta-
tutaria en 2005, la organización pudiera garantizar el control de un buen nú-
mero de alcaldías y poderes administrativos municipales; y en una segunda 
instancia, buscar un candidato externo al partido, un outsider, para aspirar a 
la presidencia de la República. El éxito de dicho proceso se concretaría en la 
elección de Mauricio Funes, un periodista externo al partido y, por tanto, sin 
una base electoral que pudiera significar una futura fragmentación. Como 
fórmula de “amarre ideológico” al partido, el vicepresidente elegido por el 
partido sería un exguerrillero, Salvador Sánchez Cerén, quien garantizaría 
el voto leal, mientras Funes atraía el voto indeciso en la elecciones de 2009. 
El proceso de adaptación se sellaría con la elección Sánchez Cerén como 
presidente de Nicaragua para las elecciones de 2014. 

En tercer lugar, el caso de la guerrilla MLN – Tupamaros, la varia-
ble que mejor explica el éxito electoral de 2004 es la ideológica. Aunque 
la organización del Frente Amplio y el liderazgo de José Mujica, son 
importantes; la tradición ideológica nacionalista, pluralista y en cierto 
grado pragmatista de la organización política, permitió la adaptación del 
“discurso tupamaro con las principales tradiciones culturales nacionales 
y populares” (Martín, Garcé, & i Puig, 2013, p.73). 

Esta articulación significó una transformación cualitativa de los 
objetivos del Frente desde una posición de transformación total del sis-
tema económico y político y el monopolio del poder por la vanguardia 
revolucionaria hasta una nueva posición de aceptación de la economía 
de mercado y de la democracia representativa. 

Estas investigaciones se centran en los atributos implícitos a la agru-
pación política, no acuden a las variables de su relacionamiento con el 
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régimen político. Presumen que el contexto en el que encuentran los nue-
vos partidos son marcos fijos y en cierto grado inmutables. Esta perspec-
tiva limita las posibilidades de interacción y “contaminación” mutua entre 
el sistema de partidos y el nuevo partido. Otros autores, como Cepeda 
(2009) consideran importante comparar los casos exitosos con aquellos 
que no logran una integración duradera en los sistemas políticos. Estos 
“contraejemplos” de la integración han tenido lugar, entre otros países, en 
Colombia. Cepeda, compara los casos: partido Alianza Democrática M-19 
con el del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Sal-
vador y el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros en Uruguay. 

Este investigador plantea que la inclusión exitosa de los nuevos 
partidos depende del tipo de estrategia de política coalicionista que siga 
la agrupación ex-guerrillera. Desde la perspectiva de Cepeda, una inte-
gración exitosa implica un “cambio en el sistema de partidos [en el que 
el nuevo partido se inscribe proponiendo] una nueva identidad política 
de izquierda que logre trascender la experiencia armada (ilegal) a la par-
tidista (legal)” (Cepeda, 2009, p.22).

A diferencia de los investigadores de la adaptación, en la investiga-
ción de la inclusión se tiene en cuenta que, más allá del éxito o fracaso 
electoral de los nuevos partidos, la participación en la esfera pública 
genera una apertura de “escenarios fluidos de no institucionalización; o 
cambios aún no totalmente definidos que, en todo caso, han redundado 
en el desempeño más democrático de las sociedades”. Un caso paradig-
mático, sería el del M-19 que como partido, se vio afectado porque basó 
su estrategia de inclusión en una apertura desmedida al sistema partidis-
ta, lo que se tradujo en una fuerte fragmentación y en su fracaso elec-
toral. Pese a ello, la efímera existencia de la Alianza Democrática M-19, 
abrió el espectro de la representación de partidos, favoreció a posterio-
ri la creación del partido de izquierda democrática, Polo Democrático 
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Alternativo y fue gestor del más importante cambio constitucional en la 
historia reciente de Colombia; la constituyente del 91’.

Según las investigaciones de Cepeda, (2009), González, M. C., & Fe-
lipe, P. O. (2015), Ruiz, F. E. (2016 ) y Rampf, D., Castillo, D., & Llano, M. 
(2014) las experiencias de inclusión política transforman los sistemas de 
partidos en los países en que tiene lugar “en grados distintos” dependien-
do de la estrategia de coalición; de manera radical en El Salvador y parcial 
en Colombia y Uruguay; consolidando la transición en El Salvador” (con 
un sistema democrático refundado por la vía autoritaria), la restauración 
en Uruguay (donde el sistema político ha tendido al retorno a núcleo ideo-
lógico fundacional) y a la apertura de la representación en Colombia (con 
un sistema de partidos orientados hacia el centro que, no obstante, favore-
ce la competitividad entre los mismos y sella el fin del bipartidismo). 

Tabla 3. Inclusión partidaria y transformación del sistema político de El Salvador.

Sistema político antes y después de 1992 FMLN

Antes Después

Tipo de Sistema 
Político

Totalitario/
Autoritario Autoritario* Democrático+

Grado de la 
competitividad

No-competitivo* Semi-competitivo*
En ocasiones
No-competitivo

Competitivo+

Sistema 
de partidos

Partido único Sistema hegemónico*
Sistema de pluralismo
Restringido*

Sistema predominante
Bipartidismo
Pluralismo moderado
Pluralismo polarizado+

Elaboración propia basada en Cepeda (2009), Sartori (1976) y Bendel (1993).

Como se puede observar las limitaciones que podrían tener los estu-
dios basados en la adaptación partidaria de los movimientos guerrilleros, 
son superadas desde el enfoque de la inclusión al sistema de partidos de las 
agrupaciones insurgentes. En estos estudios, como lo muestra el gráfico, 
las variables de la participación de la nueva agrupación política, tienen un 
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impacto en el Tipo de sistema político, en los grados de competitividad 
y en el sistema de partidos. Todos estos, elementos de la interacción del 
nuevo partido político insurgente con el régimen político tradicional. 

En el caso de El Salvador, se da paso de un régimen político Tota-
litario/Autoritario a uno Democrático, con mayor grado de competitivi-
dad entre partidos. Mientras que el sistema de partidos era restringido 
antes de 1992, con el paso a la legalidad del Frente Farabundo Martí el 
sistema de partidos se caracteriza por dar lugar a un pluralismo polari-
zado. En el caso de Colombia el sistema predominante del bipartidismo 
se ve lesionado pero no se extingue. La AD-M19, contribuyó a la apari-
ción del sistema de partidos basado en un pluralismo moderado que, no 
obstante la competitividad de los partidos, dejó pocas posibilidades de 
acceso al poder a la izquierda democrática. 

Uruguay sería uno de los casos más exitosos, pues logra una trans-
formación profunda del sistema político, enriquece la democracia con 
mayores grados de competitividad entre partidos y pone fin a un sistema 
hegemónico restringido con la emergencia de un pluralismo moderado.

Tabla 4. Inclusión partidaria y transformación del sistema político de Colombia.

Sistema político antes y después de 1991
Alianza Democrática M-19

Antes

Tipo de Sistema 
Político

Totalitario/Auto-
ritario Autoritario Democrático*+

Grado de la 
competitividad

No-competitivo Semi-competitivo*
En ocasiones
No-competitivo

Competitivo+

Sistema 
de partidos

Partido único Sistema hegemónico*
Sistema de pluralismo
Restringido* 1958-
1974

Sistema predominante
Bipartidismo*
Pluralismo moderado+
Pluralismo polarizado

Elaboración propia basada en Cepeda (2009), Sartori (1976) y Bendel (1993).
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Tabla 5. Inclusión partidaria y transformación del sistema político de Colombia.

Sistema político antes y después de 1991
MLN-T

Antes Después

Tipo de Sistema 
Político

Totalitario/Auto-
ritario Autoritario* Democrático+

Grado de la 
competitividad

No-competitivo* Semi-competitivo*
En ocasiones
No-competitivo

Competitivo+

Sistema 
de partidos

Partido único Sistema hegemónico*
Sistema de pluralismo
Restringido* 

Sistema predominante
Bipartidismo
Pluralismo moderado+
Pluralismo polarizado

Elaboración propia basada en Cepeda (2009), Sartori (1976) y Bendel (1993)

Estos tipos de estudio son importantes por descentrar la perspec-
tiva del partido político en cuanto tal y brindar la importancia que me-
rece al contexto político. Eso se expresa en variables como el Sistema 
político, los grados de competitividad y la apertura del sistema de parti-
dos. Sin embargo, no profundizan en las tensiones que el nuevo partido 
genera respecto al régimen político. Anteponen el ideal democratizador 
habermarsiano como si el destino, y con ello el éxito o fracaso de una 
inclusión partidaria, se midiera en términos de la “domesticación” de 
las luchas contra el statu quo. Suponen, de cierto modo, que el sistema 
democrático es perenne y que más allá de afectar el sistema en “grados 
de” (competitividad/pluralismo/autoritarismo), el surgimiento de un 
partido insurgente no pueda, llegado el caso, generar un colapso del 
sistema, o al menos proponerlo discursivamente. Esta última posibili-
dad, no solo es altamente probable para los estudios de la participación, 
sino que es una fuente explicativa de los casos como el del EPFA, PAN, 
PRD PT, ADM19, FREPASO, LCR y MAS. 
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Las investigaciones que se centran en la forma en que se transfor-
man los sistemas de partidos con la emergencia de un nuevo partido 
han definido que los tres tipos de transformación en el sistema son el 
desalineamiento, el realineamiento y el colapso, (Dietz y Myers, 2003). 
El desalineamiento se genera “cuando una parte importante de los vo-
tantes de uno o varios partidos mayores del sistema dejan de identi-
ficarse con cualquiera de ellos. El realineamiento sugiere el traspaso 
de lealtad de un partido político directamente a otro. Y finalmente el 
colapso del sistema ocurre cuando “el régimen democrático presenta 
señales de problemas profundos de legitimidad y el sistema pierde la 
capacidad de agregar intereses, de reclutar votantes y de transferir el 
poder” (p. 38). 

Según el investigador Santiago López los tres tipos anteriores de 
trasformación del sistema de partidos ocurren con mayor probabilidad 
en América Latina, cuando el nuevo partido asume una postura desa-
fiante respecto al statu quo. Los partidos desafiantes de López (2005), 
son una unidad de análisis que permite indagar el modo como interac-
túa la posibilidad de un partido político surgido de una ex guerrilla con 
el sistema de partidos y el régimen político tradicional en diferentes 
países latinoamericanos. 

La capacidad de los partidos desafiantes de generar un impacto en 
los regímenes tradicionales y los sistemas de partido latinoamericanos, 
se mide según López (2005) en dos grandes bloques: partidos desafian-
tes exitosos (EPFA, PAN, PRD y PT) y partidos desafiantes fracasados 
(ADM19, FREPASO, LCR y MAS). 

El éxito del desafío que un nuevo partido puede generar a un régi-
men político tradicional se constata a través de un conjunto de variables 
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que, en general, miden la capacidad de sostener una postura hostil res-
pecto al sistema y régimen político, hasta adaptarse a un contexto de 
competencia entre partidos, sin que en términos sustantivos, el nuevo 
partido pierda su identidad ideológica. Identificar en qué momento la 
presión que el nuevo partido genera al establecimiento es necesario para 
pasar a una postura de competencia democrática,  es el reto que todo 
partido que surge de una ex guerrilla ha tenido que vivir en Latinoamé-
rica. En otras palabras, López (2005) y además Buquet, D., & Piñeiro, 
R. (2014, 2016), Valenzuela, P. A. (2014), Lanzaro, J. L. et al. (2014) 
han encontrado el punto de inicio común de los partidos que surgen 
de grupos armados revolucionarios en Latinoamérica, es la postura de 
oposición desafiante frente a los partidos del statu quo. Sin embargo, el 
éxito de la supervivencia de estos partidos se encuentra en la capacidad 
de institucionalizase, es decir de integrarse a la competencia en el siste-
ma de partidos, una vez han generado suficientes cambios en régimen 
político del país. 

Según López las variables que intervienen en este proceso de “ins-
titucionalización exitosa de los partidos desafiantes” son las siguientes: 1) 
El tipo de crecimiento electoral, 2) La posición parlamentaria, 3) La disci-
plina parlamentaria, 4) El desarrollo de liderazgos partidarios, 5) El desa-
rrollo territorial electoral, 6) Raíces en la sociedad y las bases sociales, 7) 
Nuevo eje de competencia interpartidaria. Su investigación aplicada bajo 
el método de la política comparada aplicable a ocho grupos políticos de ex 
guerrillas deja como resultado un posible tipo ideal de partido desafiante, 
tendría la siguiente descripción de las variables anteriores. Estas variables 
también son empleadas por otros autores, (ver referencias):
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Tabla 6. Variables presentes en investigaciones sobre el éxito 

y fracaso de partidos desafiantes.

Variables independientes Partidos desafiantes 
exitosos (EPFA, 
PAN, PRD y PT)

Partidos desafiantes 
fracasados (ADM19, 

FREPASO, LCR y MAS)

1) El tipo de crecimiento  
electoral (Horbath, 2015), 
(Buquet, & Piñeiro, 2014).

No realizaron coaliciones  
electorales con otras fuer-
zas.

Participaron en coaliciones 
electorales para acceder al 
gobierno con otras fuerzas

2) La posición parlamen-
taria 
(Valenzuela, 2014), 
(Bornschier, 2013)

Ocuparon oposiciones au-
tónomas en el parlamento

Generaron oposición en 
coalición con los partidos 
del statu quo o con otros de 
oposición

3) La disciplina parlamen-
taria (Rodríguez, 2014), 
(López, 2013), 
(Yaffé, 2013).

Estructuras orgánicas su-
mamente fuertes sin disi-
dencias internas

Se presentaron disidencias 
internas por la estructuras 
internas abiertas (consultas 
internas)

4) El desarrollo de lideraz-
gos partidarios 
(López, F. S. (2013), 
(De Bellis, 2016).

Reprodujeron liderazgos 
históricos y, a la vez, logra-
ron ciertos niveles de reno-
vación

Tuvieron “problemas de re-
novación de liderazgos co-
adyuvados con reglas elec-
torales adversas”

5) El desarrollo territorial 
electoral (Lince, 2014)

Nacionalizaron sus vota-
ciones

Nacionalizaron sus vota-
ciones con muchas dificul-
tades en las regiones

6) Raíces en la sociedad y 
las bases sociales. 
(Stunt, 2016), 
(Del Monte, 2015). 

Establecieron vínculos vi-
gorosos con intereses or-
ganizados (sindicatos, em-
presarios, movimientos so-
ciales).

Debido al poder que con-
servan algunos partidos del 
statu quo sobre determina-
das corporaciones los vín-
culos con el partido desa-
fiante fueron débiles.

7) Nuevo eje de competen-
cia interpartidaria. 
(Tcach, I. 2016), 
(Yaffé, 2013).

Generaron un nuevo esce-
nario de hostilidad (p. e.: Iz-
quierda-Derecha) con nue-
vos ejes de competencia 
novedosos

Se ubicaron dentro de las 
divergencias tradicionales 
cooperando con partidos 
del statu quo

Elaboración propia (2017)

En este caso las investigaciones de Malamud, A., & De Luca, M. 
(2016), Yaffé, J. (2013), Buitrago Pérez, M. (2014) y Trejos, L. (2013) 
coinciden con López (2009) en cuanto a la totalidad de variables que 
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inciden el proceso de exitosa participación de un partido u organización 
política desafiante o de oposición al establecimiento. 

En todos los casos, la trasformación del sistema de partidos que ge-
nera la emergencia del nuevo partido y su posterior institucionalización 
sugieren la transformación del régimen político y el sistema de partido. 
Es decir que hay una posible relación de causalidad entre el éxito de un 
partido desafiante y la ampliación de la esfera pública o transformación del 
régimen y sistema de partido. Específicamente, es posible identificar en las 
variables 1, 2, 5, 6, y 7 un paso adelante en la frontera del conocimiento 
en este problema de investigación, dado que sugieren la superación de la 
perspectiva que se centra en las capacidades propias del partido o intrín-
secas a él (como la organización y el liderazgo) para pasar a referirse de 
modo directo a las interacciones políticas en lo público. En ese sentido, 
la relación que el nuevo partido establece con el régimen tradicional y sus 
partidos es lo que permite proyectar, no sólo las posibilidades de éxito del 
partido, sino el conjunto de transformaciones que estos partidos pueden 
generar en el sistema de partidos y en el régimen político y de gobierno. 

En este panorama, el límite exacto de la cuestión puede delimitar-
se con mayor detalle: esta investigación se inscribió entre aquel conjunto 
de estudios que han logrado definir cómo el actuar de los nuevos par-
tidos respecto al crecimiento electoral, a su posición parlamentaria, el 
control de sus bases territoriales y sociales y su capacidad para crear de 
nuevos ejes de competencia Interpartidaria afectan al régimen político 
y al sistema de partidos. En otras palabras, el límite de conocimiento 
en este ámbito, se encuentra en la definición de los criterios de presión 
y de control político que los nuevos partidos tienen sobre el statu quo; 
las variables explicativas de estas tensiones determinan, por un lado, la 
capacidad de (adaptación-inclusión-participación) del nuevo partido y, 
por otro lado, la trasformación del sistema en que está inmerso. 
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La revisión sistemática de la literatura permitió establecer que las 
investigaciones que ofrecen una explicación respecto a la forma como los 
nuevos partidos logran: 1) conquistas electorales nacionales y regionales 
2) controles de balance desde la oposición parlamentaria, 3) vínculos es-
trechos con otras organizaciones de la sociedad civil opositoras al statu 
quo y 4) nuevos ejes de oposición del tipo adversarial; conduce a los estu-
dios sobre el accountability vertical y horizontal. El accountability es una 
categoría creada por Guillermo O’Donnell que reúnen todas las formas 
de autocorrección de los excesos y falencias de la democracia. A través 
de las elecciones, el balance entre los poderes públicos, la creación de 
organismos asignados (procuraduría, contraloría, personerías, auditoría 
general, etc.) y la presión social de las ONG y organismos de la sociedad 
civil se ejercen diversas formas de accountability a la democracia. Las 
cuatro variables anteriores guardan relación estrecha con las formas de 
accountability que propiciaría un partido político pos-insurgente.

Tabla 7. Variable de investigación Accountability / partidos desafiantes.

Variables de la participación de 
un partido político desafiante

Tipos de accountability que se relacionan

1) Conquistas electorales nacionales y re-
gionales

Accountability vertical electoral

2) controles de balance desde la oposición 
parlamentaria

Accountability horizontal de balance

3) vínculos estrechos con otras organiza-
ciones de la sociedad civil opositoras al 
statu quo

Accountability vertical societal

4) nuevos ejes de oposición del tipo adver-
sarial en el régimen

Accountability vertical societal

Elaboración propia (2017)

No obstante, estas investigaciones han optado por delimitar sus uni-
dades de análisis a las agencias de Rendición de cuentas (Vázquez & Gon-
zález, 2016), (Ozuna, Jaramillo, Chan, & Pino, 2014), (Martínez, 2015) y 
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(Paz, 2015), a las agencias de balance como los parlamentos (González, 
2013), (Carrasquero, 2013) y las corporaciones de control administrativo 
(Meléndez Guerrero, 2015); hay investigaciones sobre las instituciones asig-
nadas, como las procuradurías, contralorías, entre otras, y a las ONG’S y su 
poder de vigilancia y denuncia como tipos de accountability vertical social 
(Jiménez, 2014), pero no se hallan investigaciones que expliquen cómo un 
partido político pos-insurgente o un partido desafiante en general, puede 
gestionar las diferentes interacciones entre los tipos de accountability. 

Por ejemplo, tenemos estudios sobre el voto económico en México 
que explican cómo las evaluaciones económicas retrospectivas, realizadas 
por instituciones asignadas de accountability horizontal, “influyeron en el 
comportamiento electoral de los mexicanos durante los noventa” (Magalo-
ni, 1999; Poiré, 1999; Buendía, 2004) y forzaron al declive electoral del par-
tido predominante, el PRI. En este caso, el aporte al problema de investiga-
ción de un nuevo partido desafiante del régimen político, se hallaría en sus 
capacidades de colaboración con las instituciones asignadas para controlar 
a los agentes de poder del statu quo. Eso dio lugar a una quinta variable:

Tabla 8. Variable emergente: Accountability horizontal asignado/ partidos desafiantes.

Variable de la participación de 
un partido político desafiante

Tipo de accountability que se 
relaciona se relaciona

5) Cooperación con instituciones asigna-
das (procuraduría, contraloría, persone-
ría) para controlar a los agentes de poder 
del statu quo

Accountability horizontal asignada

Elaboración propia (2017)

Encontramos investigaciones sobre el accountability social en Colom-
bia, en el que se cruza la oferta institucional con las demandas ciudadanas 
(Escandón y Velásquez) que permiten explicar las deficiencias del mecanis-
mo de rendición de cuentas en las entidades públicas, “a pesar de la relevancia 
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de estas iniciativas, en especial desde la demanda y organización ciudadanas, 
en debates como el fortalecimiento institucional, la legitimidad democrática 
y, recientemente, la construcción del posconflicto en Colombia” (p. 286). 
Según, Escandón y Velásquez, la necesidad de un accountability integral, 
no halla respuestas en un país en que la Rendición de Cuentas ha derivado 
en escenarios de propaganda política y justificación para acciones corruptas. 

Los partidos políticos se encuentran presentes como unidades de 
análisis en estudios como los de Selios, Lucía y Daniela Vairo (2012) y 
Schaefer, B. M. (2014), sin embargo se restringen a la constatación del 
concepto de Accountability vertical electoral en casos de elecciones pre-
sidenciales como las de Uruguay 2012 y El Salvador 2009 y 2014, pero 
no profundizan en las posibilidades que lo partidos como unidades de 
análisis tendrían para articular los cuatro tipos de accountability. 

De hecho, estudios como el de Hernández y Arciniegas (2011) per-
miten explicar que la debilidad de las democracias latinoamericanas en los 
procesos de control estatal y participación civil se deriva, precisamente, de 
la existencia de mecanismos formales de participación y de entidades de 
control que no garantizan ejercicios efectivos de accountability. Por un lado, 
Ceballos, C. A. V. (2015) y Nadeau, R., Ratto, M. C., Lewis- Beck, M. S., 
Belanger, E., Gelineau, F., & Turgeon, M. (2015), Ribeiro, A. C., Higgins, S. 
S., & Ramos, G. (2014) y Sánchez González, J. J. (2014), hacen hincapié en 
cuestionar que la simple presencia de los elementos del sistema que plantea 
Guillermo O’Donnell para accountability no es suficiente para facilitar las 
interacciones posibles entre los diferentes tipos de accountability. 

En síntesis, el estado del arte sobre la vinculación a los sistemas de par-
tido, de organizaciones políticas que surgen de grupos insurgentes plantea 
abundantes estudios sobre las capacidades intrínsecas de las nuevas organi-
zaciones y sus miembros y un número menor de estudios que valoran la in-
teracción entre el nuevo partido y el sistema político tradicional o statu quo. 
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La revisión sistemática de la literatura permitió establecer que son 
escasas las investigaciones que interrelacionan la participación de los nue-
vos partidos con la generación de un contexto general de desconfianza y 
accountability en sus diferentes versiones. Los estudios que explican que 
las relaciones de hostilidad entre el nuevo partido con las instituciones re-
presentativas del sistema de partidos son un criterio para explicar la super-
vivencia de la nueva organización, la ampliación de la esfera pública y el 
enriquecimiento de la democracia son prácticamente inexistentes. Como se 
puede observar en la siguiente figura, las 67 fuentes trasteadas dan cuenta 
de un creciente desarrollo de investigaciones del enfoque de la participa-
ción e interacción de los partidos nuevos desafiantes con el statu quo:

Esquema 1. Segmentación de fuentes del estado del arte por enfoques.

Elaboración propia (2017) basado en diferentes investigaciones
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Desde esa perspectiva, esta investigación se halla en la frontera 
del conocimiento pues vincula variables de la Ciencia Política con va-
riables de la Teoría Política y de la Filosofía política, para atender a un 
problema específico de la Administración Pública. En el esquema ante-
rior se reúnen los niveles de indagación de la revisión sistemática de la 
literatura y el estado de la cuestión. En él se encuentra delimitado que el 
vacío concreto que se desea subsanar con esta investigación, con la cual 
se explicó cómo las formas de accountability (social, electoral, asignado 
y de balance) y sus interacciones son ámbitos de participación para un 
partido nuevo y criterios por los cuales se puede medir las posibilidades 
de supervivencia del mismo, el enriquecimiento de la democracia y la 
ampliación de la esfera pública de un país. 

La investigación permitió unir dos esfuerzos, por un lado las in-
vestigaciones sobre las variables que inciden en una exitosa adaptación 
partidaria de los movimientos guerrilleros y el modo cómo enriquecen 
los sistemas democráticos y amplían la esfera pública y por otro lado, 
las investigaciones sobre accountability en Latinoamérica. La revisión 
del Estado del Arte de la primera familia de investigaciones indica 
que los estudios se caracterizan por no incluir variables del accounta-
bility como estrategias que facilitan la adaptación de los nuevos par-
tidos pos-insurgentes. El estado de la cuestión sobre el accountability 
deja ver que las investigaciones que operacionalizan este concepto no 
incluyen a los partidos políticos como unidades de análisis capaces 
de articular las diferentes formas de accountability. De ese modo se 
delimitó una frontera de conocimiento en la intersección de estas dos 
tradiciones investigativas. 
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3. Teorías y marco de referencia en la investigación: 
Accountability Horizontal y Accountability vertical

La investigación sobre la transformación de un movimiento guerrillero 
a partido político,  y su posibilidad de mantenerse en el tiempo dentro 
del régimen político, se inscribió en las teorías de la consolidación demo-
crática y el control al poder público. Este modelo conceptual involucra 
las tradiciones liberal, republicana y democrática y agrupa un conjunto 
de pensadores sobre el control ciudadano a los poderes públicos; desde 
Jhon Locke y John Stwart Mill (1965 [1861]) hasta  Guillermo  O´Don-
nell  (1996,  1998,  2004  y  2007),  Przeworki,  Stokes  & Manin (1999),  
Schedler  (2008),  Peruzzotti  y  Smulovitz (2000 y 2002), pasando por  
George Sabine (1937), Emmanuel Sieyés (1973 [1789]) y Samuel Huntin-
gton, (1999). La teoría de la Consolidación democrática sustenta que en 
regímenes de transición la ampliación de temas y la inclusión de actores 
de oposición en el debate público, enriquecen al sistema democrático. Los 
niveles de confianza en el consenso son inversamente proporcionales a la 
consolidación de la democracia, mientras que la desconfianza, entendida 
como el control o accountability a los poderes públicos (O´Donnell, 1996), 
son directamente proporcionales al fortalecimiento de la democracia. 

Dado que el proyecto se centró en la transformación del régimen 
político y de gobierno colombiano que se podría generar a partir de for-
mas de accountability impulsadas por un nuevo partido de oposición, 
resultó fundamental dar cuenta de la definición de las siguientes catego-
rías conceptuales y variables dependientes en la investigación.

Régimen político: El proyecto se inscribe en la definición que Var-
gas (1998) otorga al concepto de régimen político; el cual es asimilado 
como la forma en que las instituciones estatales se relacionan entre sí 
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y con la sociedad. En una versión más ampliada del concepto, plantea 
M. Duverger (1972) para quien el término régimen político designa un 
conjunto completo de instituciones más o menos coordinadas y articu-
ladas, que se refieren a la vez al fundamento del poder, a la elección de 
los gobernantes, a la estructura y a su limitación. El régimen político es 
en sí, las instituciones estatales y su relación con la sociedad, pero ade-
más, el sistema de partidos, el sistema de mediación entre la sociedad y 
el Estado; el sistema de toma de decisiones el cual es comprendido por 
el sistema electoral, donde se expresa la cultura política y el sistema de 
administración pública donde se organiza la gestión estatal. Por ello, 
Duverger (1972) plantea que el régimen político es entendido como “un 
conjunto de instituciones”, con una cierta combinación de un sistema de 
partidos de un modo de escrutinio, de tipos de decisión, de estructura 
de grupos de presión y de tipos de administración pública. 

El régimen político, establece Vargas (1998), hace relación al con-
junto de elementos de orden ideológico, institucional y sociológico que 
concurren a formar el gobierno de un país en un tiempo determinado, 
el cual cuenta con unas competencias esenciales: 1- un principio de le-
gitimidad; 2- una estructura de instituciones; 3- un sistema de partidos; 
4- la forma y el rol del Estado. 

Régimen de gobierno (presidencialismo): M. Duverger (1962) afir-
ma que el sistema presidencialista se caracteriza fundamentalmente por 
un principio de separación de poderes, la elección del presidente a través 
del sufragio universal, el nombramiento y la remoción de los ministros 
por parte de aquel, y porque todos ellos no son responsables política-
mente ante el parlamento. Ahora bien, en sintonía con Duverger, aquí 
se acoge la caracterización de Joseph LaPalombara (1974) y Paul Marie 
Gaudemet (1966) quienes establecen que en el sistema presidencialista:
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“a) el presidente, como jefe de estado y de gobierno, es independiente del 
poder legislativo, por tanto no depende mayor ni continuamente de este 
para su existencia o sobrevivencia; b- los poderes legislativos y ejecutivo 
son independientes, es decir que el primero no está obligado a aprobar 
los proyectos de ley que provienen del ejecutivo, pero este puede vetar los 
proyectos de leyes del congreso; c- el presidente tiene la capacidad de reali-
zar nombramientos; d- el ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a 
través de plebiscitos y referendos; e- el legislativo puede juzgar y remover 
al presidente; f- este posee facultades para designar a los miembros del 
gabinete, para presentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto; 
g- el pueblo elige al presidente y espera que sea su líder”. (p. 75)

Esquema 2. Organización de sub categorias de acuerdo al estado del arte

Elaboración propia (2017) basado en diferentes investigaciones

Ahora bien, bajo el modelo conceptual de la consolidación democrá-
tica y el control al poder público, los planteamientos de Guillermo O´Don-
nell (1996, 1998, 2004 y 2007) toman una gran relevancia en la explicación 
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e importancia de las Agencias de control en el Estado. El autor ofreció la 
teoría general en el que se enmarca el proyecto de investigación. 

O’ Donell establece la existencia de distintas agencias de balance como 
las agencias que controlan los grandes poderes; y otras agencias asignadas 
como aquellas que enfrentan riesgos de transgresión y corrupción. Estos 
tipos de Accountability, según O´Donnell (2007), determinan el funciona-
miento de un régimen democrático. A partir de la incorporación de los plan-
teamientos de Guillermo O´Donnell sobre la Accountability Horizontal en 
los sistemas democráticos, se desarrollará la idea de la desconfianza en el 
poder, como motor enriquecedor del proceso de democratización. 

La Accountability Horizontal, AH, se refiere a la existencia de ins-
tituciones estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dis-
puestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control 
rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, considerando 
que puedan ser calificadas como ilícitas. La ejercen, por un lado, autori-
dades asignadas como las Fiscalías, Contralorías, Procuradurías, Perso-
nerías entre otras, y por otro lado los partidos políticos y movimientos 
de oposición en los parlamentos, a estos últimos O’Donnell les llama 
autoridades de balance. Las dos direcciones principales de acción de 
la AH son: 1- la transgresión ilegal por parte de una agencia estatal en 
la autoridad de otra; y la 2- la corrupción, la cual consiste en ventajas 
ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos y/o sus asociados. 

Frente a las limitaciones que pueden surgir y enfrentar la AH de 
balance fue preciso la creación de agencias de AH asignadas. Estas son 
las múltiples agencias encargadas en supervisar, prevenir, disuadir, pro-
mover la sanción y/o sancionar acciones u omisiones que pueden ser ile-
gales de otras instituciones estatales. Estas agencias fueron creadas para 
enfrentar riesgos más específicos de transgresión y corrupción. Aun así, 
las agencias asignadas no deben ser concebidas como sustitutos de las 
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instituciones de balance, pues una democracia que funciona de forma 
adecuada encuentra que las agencias asignadas se complementan y re-
fuerzan con las agencias de balance. En las democracias que funcionan 
de forma deficiente, las agencias asignadas pueden ser determinantes 
para facilitar y promover la Accountability Vertical, AV, es decir, aquella 
relacionada con el control electoral. 

Dentro de la AV se encuentra otro tipo de concepto que de igual 
forma es útil para encaminar acciones de control contra instituciones. 
La AV electoral es una de ellas, la cual se entiende mediante las con-
clusiones de autores como Manin, Przeworski y Stokes (1999) quienes 
plantean la imperfección del control ejercido por parte de los ciudada-
nos sobre los políticos debido a que las elecciones y directamente el voto 
es un instrumento insuficiente para el control y seguimiento de miles 
de objetivos perseguidos por el parlamento que deberian ser evaluados 
en función de la maximización del bienestar de todos los ciudadanos.  

Recientemente los autores Catalina Smulovitz y Enrique Peruz-
zoti (2000) han propuesto un nuevo concepto dentro de los tipos de 
Accountability vertical el cual se denomina como societal. Este nuevo 
concepto es definido de la siguiente forma:

“La Accountability Societal es un mecanismo no electoral, pero vertical 
de control de las autoridades políticas que se basa en las acciones de un 
variado conjunto de asociaciones de ciudadanos y de movimientos, ac-
ciones que tiene como objetivo exponer errores gubernamentales, traer 
nuevas cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de 
agencias horizontales de Accountability. Este tipo de AV Societal usa 
herramientas institucionales y no institucionales. La activación de las 
demandas legales o reclamos ante agencias de control es un ejemplo de 
recursos institucionales; las movilizaciones sociales y exposes ilustran 
las no institucionales”. (p. 46)
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Con base al análisis del AV, los autores Smulovits y Peruzzoti (2000) 
argumentan que puede ser incorrecto limitar el concepto de AV a las eleccio-
nes. Parte de las acciones de la AV societal están dirigidas para reparar, impe-
dir o sancionar acciones de individuos electos en cargos nacionales o funcio-
narios estatales no electos, especialmente en países de Latinoamérica, donde 
la Accountability Vertical pasa a ser determinante para el funcionamiento y 
supervivencia de un régimen democrático. Sin embargo vale la pena destacar 
que la Accountability vertical electoral tiene una prioridad lógica dentro del 
Accountability, debido a que sin elecciones limpias, la posibilidad de despla-
zar a los gobernantes en la siguiente ronda de elecciones, no existiría. 

De acuerdo a estas propuestas, O´Donnell establece que el concepto 
de AV societal mejora y elabora sus planteamientos sobre la importancia de 
la interrelación entre las dimensiones Horizontales y Verticales de la Ac-
countability. Por un lado, una sociedad alertada y organizada junto a me-
dios de comunicación que no se limitan a señalar casos de transgresión y 
corrupción brindan información crucial, apoyos e incentivos políticos para 
las complejas batallas que las agencias de AH emprenden contras poderosos 
trasgresores o corruptos. Por otro lado, la voluntad de la AH para empren-
der esas batallas motivan a encaminar acciones de Accountability societal 
vertical. Estos efectos de estimulación de AH y de inducción de Accoun-
tability societal vertical son determinantes para entender la dinámica de 
la política democrática. Finalmente las acciones de Accountability societal 
pueden enviar mensajes para la atención de políticos que desean ser electos. 

En este sentido, ante la precedente discusión que proponen O´Don-
nel, Manin, Przeworski, Stokes, Smulovitz y Peruzzoti se puede decir 
que todos los tipos de Accountability son importantes para el adecuado 
funcionamiento de un régimen democrático, por ellos es un error dar 
prioridad lógica con preeminencia fáctica a los tipos de interacción del 
Accountability. Las relaciones mutuas de estímulos e inducción de la AH 
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tienen una importante relación con la Acconuntability vertical, partiendo 
del hecho de que los ciudadanos son autoridad del poder político. Estas 
dos formas de accountability (AH y AV) constituyeron las variables in-
dependientes de la investigación, de modo que sus niveles de intensidad 
propiciados por el nuevo partido que surge de la insurgencia, pudieron 
indicar hasta qué punto la desconfianza en el poder se constituye en un 
motor enriquecedor del proceso de democratización de Colombia. 

Las posibilidades que tendrá el nuevo partido para generar la AH 
pueden disuadir las transgresiones y corrupciones. Pues es razonable 
considerar que la función decisoria de un transgresor o corrupto es 
fuertemente influenciada por la probabilidad que atribuye a ser detecta-
do y sancionado. La investigación permitió establecer hasta qué punto 
el nuevo partido puede constituirse como un articulador entre formas 
de AV y las agencias de la AH o ser subsumido por las frecuentes trans-
gresiones o corrupciones perpetradas por otras instituciones estatales.

4. Aspectos metodológicos a considerar en la investigación 

Tomando como base una variable dependiente como el régimen político y 
de gobierno, y dos variables independientes como los tipos de Accounta-
bility horizontal y los tipos  de Accountability vertical y su incidencia en la 
transformación del régimen político, esta investigación implementó técni-
cas cualitativas, tendientes a la descripción de acontecimientos sociales y 
políticos objetivos que suponen una transformación en el régimen político 
y de gobierno colombiano. Tal como se expresa en el siguiente esquema 
de hipótesis, el objetivo de la investigación consistió en indagar, de for-
ma predictiva y prospectiva, la manera cómo los tipos de accountability, 
agenciado por el nuevo partido de oposición, pueden generar transforma-
ciones en el Régimen político colombiano.
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Esquema 2. Relaciones hipotéticas de variables.

Elaboración propia.
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Con base en lo anterior, las fuentes secundarias y primarias per-
mitieron concretar un entramado conceptual sobre las relaciones que 
supone el régimen político y los tipos de Accountability (horizontal y 
vertical) y la incidencia que tienen en su transformación, en el marco de 
la consolidación democrática y el control al poder público. Como con-
secuencia de esa delimitación conceptual, surgieron unas categorías de 
análisis que guiaron el aparato crítico de la investigación:

Esquema 3. Categorías de análisis.

1. La transformación del régimen de gobierno presidencialista hacia un presidencia-
lismo débil.
2. Trasformación del régimen político democrático- representativo hacia un régimen 
democrático- radical

Elaboración propia. (2017)

Estas categorías se afectan en mayor o menor medida por la acción 
de las variables independientes (Accountability horizontal y vertical). Para 
demostrar en qué medida dichas relaciones entre variables son posibles o 
no, se implementaron dos técnicas cualitativas con herramientas empíricas 
como la recolección, clasificación y análisis de datos de fuentes primarias 
y secundarias como informes públicos y teoría (análisis de documentos), 
Política comparada a través del Process Tracing y la implementación del 
Método Delphi, el cual consistió en la selección de un grupo de expertos a 
quienes se indaga su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos 
del futuro, con el fin de ser analizado con base al modelo conceptual y 
generar una prospectiva del fenómeno con un alto grado de exactitud. La 
metodología se realizó, en ese sentido, en dos etapas: 

En primer lugar a través del análisis de contenido (fuentes secunda-
rias). El análisis de contenido, según López (2002), es la forma de explorar 
los documentos que pueden contribuir a nuestra investigación. Es una téc-
nica que pretende analizar las ideas expresadas en los documentos, donde 
los temas o ideas toman un significado, el cual se pretende cualificar. 
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La aplicación del análisis de contenido en la presente investigación 
se desarrolló del siguiente modo: El análisis de contenido se aplicó en el 
estudio con base a la selección, clasificación e interpretación de fuentes 
de información secundarias que contribuyeron al abordaje de la pregun-
ta problema. Primero, se realizó una revisión de documentos teóricos 
teniendo en cuenta el modelo conceptual de la investigación, es decir, 
la consolidación democrática y el control al poder público (O´Donnell, 
1996, 1998, 2004 y 2007), Przeworki, Stokes & Manin (1999), Schedler 
(2008), Peruzzotti y Smulovitz (2000 y 2002). 

Segundo, se hizo una revisión y definición teórica de los conceptos 
de la pregunta problema en relación con el modelo conceptual, para dar 
lugar al marco analítico en el que se definieron las categorías de análisis 
de la investigación. 

Para la política comparada (Process Tracing), se aplicó la técnica 
del Process Tracing a datos empíricos relacionados con la participación 
política de grupos insurgentes en la estructura del Estado en otros con-
textos internacionales que han vivido transformaciones en su régimen 
político a partir del control al poder público, por parte de una nueva 
organización política pos-insurgente, y su incidencia en la toma de deci-
siones desde el poder legislativo. 

El Process Tracing consiste en emplear la comparación del fenó-
meno de estudio con otros casos con consecuencias similares y causas 
distintas. Aquí se tomaron los datos empíricos de contextos interna-
cionales sobre el accountability ejercido o no por los partidos Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y el Mo-
vimiento de Liberación Nacional - Tupamaros en Uruguay. Las fuentes 
de prensa permitirán realizar un Process Tracing comparativo de las 
formas de accountability en el Salvador y Uruguay a través de la Política 
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comparada. Se ponderaron los siguientes casos de accountability iden-
tificando cuáles hechos fueron determinantes en la transformación del 
régimen político de El Salvador y de Uruguay desde la creación del nue-
vo partido hasta su respectivo triunfo electoral presidencial. 

Y en el método Delphi se implementó el análisis de datos, el cual pudo 
proporcionar una valiosa información empírica mediante las predicciones y 
opiniones de acontecimientos futuros por parte de un panel de 36 expertos. 

El método Delphy, según Landeta, J. (1999), se desarrolla por medio 
de la interrogación de expertos con la ayuda de cuestionarios continuos, 
con el fin de poner en manifiesto convergencias de opiniones y deducir 
eventuales acontecimientos complejos. Las preguntas se refirieron a las 
probabilidades de realización de hipótesis o de acontecimientos con rela-
ción al tema de estudio (que en nuestro caso fue el desarrollo futuro de la 
administración pública en Colombia con la incidencia de la Accountability 
de un nuevo partido de oposición). La calidad de los resultados dependió, 
sobre todo, del cuidado que se puso a la elaboración del cuestionario y en 
la selección de los expertos consultados. El conjunto del método Delphy 
permitió prever las transformaciones más importantes que puedan pro-
ducirse en el fenómeno analizado en el transcurso de una década (2028). 

Los expertos fueron representativos para tres escenarios (interna-
cional, político nacional y académico nacional). Conforme al método 
Delphy, se previó la participación de los expertos en las tres rondas que 
fueron necesarias. Se aplicó el instrumento de encuesta de GoogleDocs 
y los resultados se obtuvieron estadísticamente con sus respectivos pro-
medios y grados de dispersión. 

El diseño metodológico de la investigación permitió, primero, anali-
zar si efectivamente puede desarrollarse en el régimen político colombiano 
una serie de transformaciones con base a la nueva organización política. Si 
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se verían modificadas o no las tradicionales instituciones políticas y sistema 
de partidos, conforme al control y participación de la ex guerrilla en la es-
tructura del Estado. Segundo, permitió analizar si existe una relación entre 
el régimen político y los tipos de Accountability (horizontal y vertical), que 
pueden incidir en la transformación del régimen político, por la agencia del 
nuevo partido político, tomando como punto de comparación las expe-
riencias de El Salvador y Uruguay. Finalmente, el aparato crítico permitió 
establecer si la participación política de la pos-insurgencia colombiana en el 
control al poder público, disminuirá o no el régimen de gobierno presiden-
cialista, potencializando el poder de otras instituciones como el Parlamento 
en la toma de decisiones y control de las instituciones, configurándose así 
en variables cualitativas para la transformación del régimen político. 

A través de dos encuesta consultamos a 36 expertos(as) acerca de esos 
posibles escenarios en cuatro ejes o categorías analíticas de la investigación: 1. 
Comportamiento electoral regional y nacional; 2. Desarrollo de la oposición 
parlamentaria; 3. Colaboración/seguimiento con agencias asignadas (Fisca-
lía, Altas Cortes, entre otras); y 4. Articulación con movimientos sociales y 
adaptación ideológica de la nueva agrupación y el país. Se realizaron pregun-
tas generales por cada una de las categorías señaladas. La aproximación me-
todológica y el marco teórico permiten identificar cuatro grandes categorías:

 

Accountability vertical electoral 

Las primeras preguntas de los sondeos indagaron sobre las posibilidades 
que el nuevo partido pos-insurgente tendrá para ejercer un control electoral 
nacional y regional. Las preguntas ubicarán territorialmente las zonas en 
las que definitivamente la ex-guerrilla no tendrá posibilidades electorales 
y las zonas en las que es posible su posicionamiento como nuevo partido. 
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Los siguientes sondeos irán delimitando con mayor precisión el contex-
to electoral de estas zonas y las posibilidades de actuación para el nuevo 
partido. Las preguntas tienen en cuenta los resultados de los últimos dos 
comicios nacionales; elecciones presidenciales de 2014 y plebiscito de 2016. 

Accountability horizontal de balance 

Esta categoría condujo a consultar sobre los escenarios futuros de opo-
sición parlamentaria del nuevo partido. Este primer sondeo permite vi-
sualizar, según el criterio del panel de expertos, cuáles serán los temas 
de la agenda de oposición, las posibles alianzas o coaliciones parlamen-
tarias, las amenazas al ejercicio de la oposición y la lógica de recomposi-
ción de fuerzas en los próximos Congresos de la República. 

Accountability vertical asignada 

En esta sección se delimitó la forma como se establecerá la relación del 
nuevo partido con agencias asignadas de control como la Fiscalía, Pro-
curaduría, Contraloría y Veedurías, así como con el Ministerio Público. 
Es decir, ¿cuáles de estas instancias y en qué medida, serán aliadas u 
opositoras en el paso al ejercicio político de las FARC? 

Accountability vertical societal 

Esta última sección de preguntas delimitaron las posibles alianzas del 
nuevo partido con organizaciones de la sociedad civil opositoras al statu 
quo. Los sondeos permitieron identificar cuáles serán los nuevos ejes de 
oposición ideológica adversarial que impulsarán dichas alianzas entre el 
movimiento social y el partido.
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5. Resultados finales de la investigación a través 
del método Delphy 

La adecuada implementación metodológica utilizada en la investigación 
permite, en términos de verificabilidad, aproximarnos a un nivel de cer-
teza del 70%, debido a que existen variables de contexto no controladas 
por el marco investigativo, sin embargo, el contraste de respuestas de 
los expertos, el nivel de conocimiento de primera mano del acontecer 
político colombiano, y los primeros pasos dados por el gobierno nacio-
nal del Presidente Santos en la implementación de los acuerdos, nos ani-
man positivamente a mostrar en este capítulo, los siguientes resultados: 

En primer lugar, el partido de las FARC se constituirá una orga-
nización desafiante y su capacidad de generar Accountability vertical 
electoral dará lugar a los siguientes escenarios:

Figura 1. Departamentos con mayor control electoral de FARC en términos 

de Gobernaciones y Alcaldías.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Departamentos con mayor control electoral de FARC en términos 

de Concejos y Asambleas.

Fuente: Elaboración propia.

Pasto y Bogotá serían las dos ciudades de mayor aceptación electoral de 
las FARC, en un tercer lugar se ubicaría Cali. El sector político o social del 
que vendrían la mayoría de votos en Bogotá, Cali y Pasto, será el movimiento 
estudiantil, el Movimiento Campesino y el Partido Alianza Verde. El partido 
FARC podría aproximarse a ganar Alcaldías e incluso la Gobernación en de-
partamentos como Putumayo, Cauca, Guaviare, Nariño y Chocó para 2019.

Figura 3. Incremento de cargos uninominales del partido de las FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Baja posibilidad de alcanzar la presidencia en los próximos 20 años.

Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, los Departamentos en los que podrían alcanzar el 
mayor número de diputados y concejales en 2019 son Putumayo y Cauca. 
Además de los Concejos y Asambleas  es posible que busque las goberna-
ciones y varías alcaldías de Guaviare, Nariño, Chocó teniendo un cierto 
control hegemónico al nivel de la Administración Pública Territorial.

Figura 5. Departamentos de posible control hegemónico (Gobernación, Alcaldías, Concejos 

y Asambleas).

Fuente: Elaboración propia.
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Adicionalmente, es probable que el nuevo partido alcance resul-
tados menores en las elecciones de 2026, pero los expertos concuerdan 
que el partido FARC no alcanzará la Presidencia en los próximos 20 
años. Principalmente, porque su capacidad de acción será insuficiente 
frente a la dinámica clientelar que predomina en las elecciones presiden-
ciales y por su bajo nivel de aceptabilidad en la opinión pública.

Figura 6. Bases electorales en Pasto, Cali y Bogotá del partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Principales razones del fracaso electoral presidencial del partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Comportamiento y bases de éxito electoral del partido FARC en ciudades capitales.

Fuente: Elaboración propia.

También es posible que el partido FARC promueva la convocatoria 
a una Asamblea Nacional Constituyente, ANC. En caso de ser el partido 
FARC el principal promotor la posición de la ciudadanía sería de rechazo, 
razón por la cual esta es considerada como “última alternativa” para garan-
tizar la adaptación partidaria de la insurgencia y el sostenimiento de la Paz. 

Con respecto a la Accountability horizontal de balance, la parti-
cipación en el Congreso de la República será la más clara forma de control 
político u accountability del nuevo partido. Los resultados en este tipo de 
accountability son los siguientes: 

Es muy probable que la labor parlamentaria del partido FARC se 
enfoque en presentar proyectos de reforma agraria. De ser el caso, la re-
forma agraria impulsada por el partido FARC serán proyectos de ley sobre 
la distribución de la tierra, afectarán al derecho a la propiedad privada 
limitando la concentración de la tierra.

Figura 9. Baja posibilidad de una reforma superficial de la concentración de la tierra.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Radicalización del proyecto de Reforma a la propiedad rural.

Fuente: Elaboración propia.

Es posible que hoy el partido FARC promueva proyectos de refor-
ma para eliminar los fueros institucionales que impiden el juzgamiento 
de altos funcionarios. Sin embargo, una vez los miembros del partido 
FARC se encuentren dentro del Congreso de la República no promove-
rán iniciativas para la eliminación de estos impedimentos.

Figura 11. Tipos de proyectos de Ley que impulsarán las FARC en el Congreso de la República.

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, una vez inicie el funcionamiento de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, los miembros del partido FARC deberán someterse a 
investigaciones y procesos por presuntos crímenes de lesa humanidad, de-
litos vinculados con el narcotráfico, no cooperación a la verdad, la justicia 
y la reparación, u otros delitos. Estos procesos conducirán a la condena de 
líderes importantes del partido de las FARC e inhabilidad para ejercer car-
gos de elección popular en los próximos 10 años, constituyendo un riesgo 
de resurgimiento de la insurgencia a partir de disidencias.

Figura 12. Baja posibilidad de eliminación de los fueros que impiden el juzgamiento de 

altos funcionarios.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Imposibilidad de condena de líderes importantes del partido de las FARC 

e inhabilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Hay opiniones divididas respecto al posible aniquilamiento selec-
tivo y persecución a sus miembros, en una versión similar al exterminio 
de la UP. En la misma proporción se dividen las opiniones respecto a 
una reorganización militar de las FARC de carácter defensivo. Sin em-
bargo, los expertos coinciden en que el resurgimiento de la violencia 
hacia y por parte de las FARC sería prácticamente segura.

Figura 14. Altas posibilidades de un resurgimiento de milicias de las FARC ante ataques a 

la seguridad de sus miembros.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Asuntos que generarán divisiones internas en las FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Es probable que el partido FARC se divida en facciones en temas 
cruciales como la forma organizativa y democracia interna del partido.

Figura 16. Aida Abella e Iván Cepeda, figuras políticas absorbidas por el partido 

de las FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Baja posibilidad de enfrentamiento directo del partido FARC con Álvaro Uribe 

Vélez y su juzgamiento ante la CPI.

Fuente: Elaboración propia.
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Ahora bien, en referencia a  los resultados sobre el accountability 
vertical asignada. Los escenarios futuros delimitados para la adaptación 
partidaria de las FARC demuestran amenazas claras a la paz y ubican, al 
mismo tiempo, a las Altas Cortes como protagonistas con la potestad de 
decidir en múltiples ocasiones el sostenimiento de los acuerdos.

Figura 18. Medios y mecanismos de participación promovidos con interés electoral por FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Altas posibilidades de aniquilamiento selectivo o exterminio de FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe resaltar que las investigaciones adelantadas por las entidades 
de control podrían ser un insumo para los debates impulsados por el 
partido FARC sobre la defensa de derechos fundamentales. La Defen-
soría del Pueblo y la Procuraduría serán aliados y ofrecerán el insumo 
principal para los debates del nuevo partido sobre hechos de corrupción 
empresarial que afecten derechos fundamentales y la denuncia de he-
chos que atentan contra las minorías étnicas y las mujeres.

Figura 20. Iniciativas de ley, reforma o debates de control que tendrán éxitos parlamenta-

rios de FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Iniciativas de ley, reforma o debates de control que se hundirán en el Congreso.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22. Posibilidades fracaso parlamentario de las FARC por inexperiencia de política.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 23. Posibilidades de rearme en milicias de las FARC por presión armada.

Fuente: Elaboración propia.

El Congreso de la República contará con la participación del 
partido FARC en los próximos dos periodos legislativos. Los deba-
tes de control político sobre corrupción y los de reforma para que las 
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Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, tengan participación 
política permanente ocuparán la mayoría de las iniciativas de ley, refor-
ma o debates de control, en los que el partido FARC encontrará mayores 
obstáculos por parte de los partidos tradicionales.

Figura 24. Aliados del proceso parlamentario de las FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 25. Fuentes de los obstáculos al desarrollo parlamentario de las FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, el accountability vertical societal que ejercerá el 
partido pos-insurgente como organización legal desafiante del statu quo 
supone una serie de articulaciones con las demandas de organizaciones 
de la sociedad civil y las ONG de sectores específicos:

Figura 26. Lucha campesina y contra la corrupción temas centrales de la agenda FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27. Apoyo de las minorías étnicas y el movimiento de mujeres al partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Adicionalmente, en los próximos años el discurso ideológico de las 
FARC se habrá dirigido hacia la Centro izquierda, de manera que el nuevo 
partido puede configurarse como un partido de izquierda moderada.

Figura 28. Transformación de la moderación a la radicalización del discurso ideológico del 

partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Es posible que el partido FARC busque obtener apoyo y representar 
los intereses de movimientos campesinos, minorías étnicas y movimien-
tos de mujeres en Colombia. Para tal fin, el partido FARC impulsará ini-
ciativas que girarían en torno especialmente de la ampliación de la parti-
cipación política de estos movimientos en el sistema político colombiano.

Figura 29. Movimientos que buscarán articularse con el partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30. El campesinado en el centro de los intereses del partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.

Es indudable que el partido FARC buscará mejores condiciones 
de vida rural en zonas históricamente afectadas por el conflicto interno 
armado. Un tema central de desarrollo en estas zonas será la educación 
y los proyectos productivos. Tendrá un especial interés la promoción de 
la organización política y social de los campesinos.

Figura 31. La organización política y social del campesinado será el principal objetivo de 

las acciones del partido FARC.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones 

La adaptación partidaria de la insurgencia de las FARC – Ep al régimen 
político colombiano, en relación al Accountability vertical electoral; 
permitió indagar sobre las posibilidades que el nuevo partido pos-in-
surgente tendrá para ejercer un control electoral nacional y regional. En 
este nivel fue posible determinar a Bogotá, Pasto y Cali como las princi-
pales ciudades capitales en las cuales el partido FARC tendría la mayor 
aceptación electoral, sin embargo, Medellín y Manizales se muestran 
como las dos capitales en las cuales sería prácticamente imposible un 
triunfo de tal partido. Es significativo que la mayoría de expertos estu-
vieran de acuerdo en que el partido FARC no alcanzará la presidencia de 
la república en los próximos veinte años; pese a que en departamentos 
como Putumayo, Guaviare y Cauca podría obtener resultados relevantes 
en relación a alcaldías y gobernaciones.  

Por otro lado, sobre la Accountability horizontal de balance se 
logró consultar sobre los escenarios futuros de oposición parlamentaria 
del nuevo partido. Con ello fue posible visualizar, según el criterio del 
panel de expertos, cuáles serían los temas de la agenda de oposición, las 
posibles alianzas o coaliciones parlamentarias, las amenazas al ejercicio 
de la oposición y la lógica de recomposición de fuerzas en los próximos 
Congresos de la República. De acuerdo a ello, la mayoría consideró que 
en los próximos dos periodos constitucionales en los que el partido 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común participará en el Con-
greso de la República, presentará con seguridad proyectos de ley y de 
reforma sobre temas relacionados en mayor medida a la reforma agraria. 

Cabe resaltar que el grupo de expertos coincidió en que el surgi-
miento del partido FARC, resultará en la absorción de la Unión Patrió-
tica, por lo tanto, posibilitará la absorción de liderazgos políticos como 
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el de Aida Abella e Iván Cepeda. Con respecto al partido, la mayoría 
aseguró que es poco probable que el ejercicio de oposición llevado a 
cabo fracase por inexperiencia parlamentaria; y en una medida mayor sí 
sería posible que fracasaran por divisiones internas que les impida man-
tener una posición parlamentaria única. Finalmente, en este nivel existe 
un cierto optimismo sobre una eventual re-organización del brazo in-
surgente; pues la mayoría afirman que tal hecho es poco posible ante un 
aniquilamiento selectivo de los miembros del partido. 

Con relación al Accountability vertical asignada, se delimitó la 
forma como se establecerá la relación del nuevo partido con agencias 
asignadas de control como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Ve-
edurías, así como con el Ministerio Público, es decir, qué instituciones 
serían aliadas u opositoras en el paso al ejercicio político del partido. 
En este propósito se determinó a la Defensoría del Pueblo como el 
principal punto de apoyo para el partido FARC; así mismo se identificó 
al Congreso de la República como la institución que generará mayor 
oposición; por encima de la Corte Constitucional, la Procuraduría o el 
Consejo de Estado. 

Finalmente, sobre el Accountability vertical societal, se delimita-
ron las posibles alianzas del nuevo partido con organizaciones de la 
sociedad civil, principalmente opositoras al statu quo. La investigación 
logró identificar cuáles serán los nuevos ejes de oposición ideológica ad-
versarial que impulsarán dichas alianzas entre el movimiento social y el 
partido. Por lo cual, el panel de expertos aseguró que lo más posible es 
que el discurso del partido pos-insurgente se oriente hacia posturas so-
cialdemócratas; por ello es prácticamente seguro que el partido asumirá 
una bandera republicana-progresista en defensa de las minorías étnicas 
y las mujeres; sin embargo, es poco probable que elimine de su discurso 
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la lucha contra el capitalismo y la búsqueda del socialismo, considerán-
dolas como políticamente inconvenientes. En adición, se consideraron 
los movimientos sociales campesinos, los sindicatos y los movimientos 
étnicos como las organizaciones sociales con las cuales el partido FARC 
buscará mantener relaciones y alianzas estrechas; de igual forma, será el 
movimiento campesino, sindical y estudiantil quienes apoyaran exitosa-
mente al partido pos-insurgente.
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conflicto armado, como uno de los presupuestos para el proceso de toma 
de decisiones del Estado y la construcción de paz. Para ello se revisa el 
papel de un organismo como la Unidad Nacional de Protección.  
Palabras clave: derecho a la seguridad personal; construcción de paz; 
adminstración pública. 
Abstract: this chapter is part in the line of research on peacebulding of 
the Political Praxis Research Group and aims to assess the institutional 
response of the Colombian State to guarantee the right to personal security 
in a context of armed conflict, as one of the assumptions for the decision 
making process of the State and the construction of peace. To this end, the 
role of an organization such as the National Protection Unit is reviewed.  
Keywords: right to personal security; peacebulding; public administration 

Introducción 

Salir de la violencia requiere, entre otras cosas, creatividad y acción. La 
literatura especializada se ha enfocado en el estudio de aquellas accio-
nes que se ocupan de fortalecer la paz y evitar la recaída en el conflicto 
bélico (Boutros-Ghali, 1992), abriendo paso a todo un campo de cono-
cimiento al interior de las ciencias sociales: la construcción de paz.  

En este orden de ideas, la responsabilidad para la superación de la 
confrontación armada requiere de acciones concretas encaminadas a la 
construcción de paz; este propósito tiene como sujeto de la obligación 
en primera medida al Estado, puesto que sobre él recae la obligación 
positiva de garantizar la observancia del mandato constitucional que 
instituye el derecho a la paz, a través de acciones como la negociación 
o la solución pacífica del conflicto. Al mismo tiempo, exige del Estado 
una no-acción, es decir, una obligación negativa, de allí se desprende la 
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prohibición de hacer la guerra1; la Constitución alberga el derecho exclu-
sivo del Estado a repeler la agresión, entendida como el ataque por parte 
de otro Estado2. Lo anterior significa, que a nivel interno el Estado 
debe desarrollar capacidades institucionales para canalizar situaciones 
de conflicto con la finalidad de que no escalen. 

En los procesos de construcción de paz algunas de las acciones im-
plementadas por la acción estatal3 para ordenar y direccionar su gestión 
son la desmovilización, el desarme y la reintegración; el desminado; la 
justicia transicional; los procesos de reparación y reconciliación; el redi-
seño de las instituciones políticas y económicas (Rettberg, 2012). En este 
capítulo se sostiene que la acción estatal requiere incluir también, la obser-
vancia y el diseño de técnicas de protección que hagan efectivas el derecho 
a la seguridad personal, en cuanto acciones a cargo del Estado que contri-
buyan al proceso de construcción de paz, en principio, al fungir como una 
de las garantías para la desmovilización de los excombatientes. 

Este capítulo tiene como objetivo valorar la gestión pública frente a 
la garantía del derecho a la seguridad personal, como aporte para la cons-
trucción de paz. Para ello se divide en dos partes, en la primera se reali-
za una precisión doctrinal sobre el contenido del derecho a la seguridad 

1 En este punto conviene aclarar que esta investigación sigue a la profesora Gloria Gallego 
(2013) y su fundamentación del derecho a la paz como expresión del derecho a vivir sin guerras.
2 Constitución Política. “Artículo 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno 
tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, 
atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. La 
declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la 
declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión (…)”. 
Subrayas fuera de texto.
3 No obstante, la construcción de paz es un ejercicio que también se adelanta desde la acción 
colectiva, visibilizada por grupos organizados en el territorio, es decir, desde las múltiples iden-
tidades, que conllevan a un posicionamiento que les permite asumir posturas y acciones para 
superar sus problemáticas sociales (Ospina & Jaramillo, 2018).

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
social, renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
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personal y en la segunda, se analiza el organismo estatal diseñado como 
una de las técnicas de protección para garantizar este derecho. 

El método empleado es el análisis sistemático del derecho y la de 
la dogmática jurídica (Latorre, 2012), puesto que su finalidad es analizar 
el lenguaje jurídico positivo a través de la interpretación de los enuncia-
dos normativos, así como de datos empirícos para establecer la verdad 
jurídica en la medida en que habla del ser del derecho (Ferrajoli, 2009).  

Por ello establece las obligaciones de las autoridades para la pro-
tección de personas en riesgo extraordinario a través de garantías pri-
maras con una protección de mínimos. El Estado asume la protección 
de las personas que se encuentran en un nivel de peligro extremo por 
su conexión directa con los impactos del conflicto armado. Todos los 
demás derechos se desplazan del núcleo de protección. Es un retorno a 
la protección de la existencia como derecho vital. 

1. La vigencia del derecho a la seguridad personal 
como acción para la construcción de paz 

Pensar en el post-acuerdo4 es promover un escenario posible que tie-
ne como finalidad la construcción de paz y para lograrlo, se requiere 
de una serie de adaptaciones y transformaciones políticas y jurídicas, a 
través de las cuales el Estado se adecue para la paz. En otras palabras, 
el post acuerdo se convierte en un contexto socio-político en el cual 
un Estado paga sus deudas sociales. Lo anterior implica entender que 

4 Aproximaciones conceptuales sobre el posconflicto Ver Rodríguez & Palacios Paz. (2015) 
Posconflicto y sus elementos característicos. Un acercamiento conceptual. Bustamante (2015) El 
proceso de adaptación judicial hacia el posconflicto: Decisiones constitucionales con enfoque 
de género. Cárdenas, Madrid & Rodríguez (2003) Bases para la construcción del posconflicto en 
Colombia. Retteberg (2002) Preparar el futuro: Conflicto derecho posconflicto en Colombia. 
Entre otros.
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el conflicto armado que ha vivido nuestro país ha sido el resultado de 
la discriminación, de la exclusión y la ausencia de oportunidades; en 
últimas, de la ausencia estatal, pero a la vez, de la intoleracia, lo cual im-
pidió la construcción de un proyecto político coherente con el concepto 
de dignidad humana. 

Consolidar la paz estable y duradera implica construir y cumplir la 
agenda social del post acuerdo y eso quiere decir que la oportunidad que 
tenemos como país implica cumplir con una agenda social democrática, 
concertada, incluyente y justa. 

Es cumplirle a la comunidad con el aseguramiento de la demo-
cracia sustancial (Ferrajoli, 2014), es garantizar además de los derechos 
civiles y políticos, los derechos sociales, como el derecho a la salud, a 
la educación, así como las oportunidades laborales o de fomento a la 
micro-empresa. Es fomentar los proyetos productivos, es respeto a la 
dignidad humana, es inclusión, oportunidades y eliminación de privile-
gios, y lo anterior se expresa en uno de los derechos de las víctimas las 
garantías de no repetición; es decir, todas las acciones institucionales que 
como Estado nacional y local se tomen deben tener como horizonte 
garantizar que lo que hemos vivido jamás se volverá a repetir. 

Una de las enseñanzas que quizá tenemos clara como colombianos 
y colombianas es que tres siglos de guerra nos permiten concluir que la 
exclusión política, económica y social tiene como resultado la exacer-
bación del conflicto. Y si el Estado no cumple con la agenda social, el 
pueblo se levantará nuevamente. Por eso conocer nuestra historia ya es 
un avance importante, porque hace parte de la garantía de que no pode-
mos cometer los mismos errores. 

En todo caso, la gestión del Estado colombiano ha sido ineficiente 
para garantizar el derecho a la paz como uno de sus fines, los riesgos 

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
social, renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
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generados para todos los derechos entre ellos el de la seguridad personal 
no se cumplen de manera eficaz; su afectación en un contexto de guerra 
es diferente y la potencialidad de daño e intensidad es mucho más grave, 
que en países que gozan al menos de paz negativa.  

El derecho subjetivo a la seguridad personal es un derecho de tradi-
ción liberal poco explorado por la doctrina jurídica, quedó incorporado en 
nuestro ordenamiento desde 1968 cuando se ratificó el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, y ha tenido una interpretación restric-
tiva que lo reduce a ser la garantía del derecho a la libertad personal. Sin 
embargo, se sostiene la tesis de que es un derecho autónomo con entidad 
propia dado que alberga una pretensión justificada que es “la ausencia de 
miedo o temor de un peligro generado por un riesgo injustificado o por 
una amenaza. Por ello se prohíbe la generación de peligro, la amenaza de 
cometer hostigamientos o actos de violencia contra quien ostenta la titu-
laridad. En consecuencia, la protección frente a las anteriores restricciones 
es susceptible de ser exigida en favor de cualquier persona, ante autori-
dades nacionales e internacionales, en cuanto posee tutela jurisdiccional. 
Los destinatarios de la obligación son tanto las autoridades estatales como 
particulares, bajo el concepto ampliado de la eficacia horizontal de los 
derechos humanos” (Bustamante, 2018: p. 82).  

Lo anterior impone “obligaciones positivas y negativas a los des-
tinatarios de la obligación, es decir, tanto a las autoridades como a los 
particulares en relación con la observancia de la seguridad personal. Po-
sitivas como la obligación de protección a cargo del Estado y negativas 
como la no interferencia con el derecho protegido, obligación compar-
tida tanto por las autoridades como por los particulares” (2018: p. 82). 

Ahora bien, es evidente que las técnicas normativas han sido in-
suficientes para salvaguardar los derechos fundamentales a causa del 
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conflicto armado, la gestión del Estado debía enfocarse en el diseño de 
una obligación correspondiente para materializar la protección, a través 
de una norma jurídica positiva que así lo dispusiera.  

Para suplirla, un primer esquema de legalidad que alberga garan-
tías primarias fue promovido vía administrativa con la Ley 418 de 1997 
y la posterior expedición de todo un sistema normativo que, hasta la 
creación de la Unidad Nacional de Protección en el 2011, se ocupará de 
proteger aquellas personas puestas en riesgo y en condición de vulnera-
bilidad, marginación o persecución. Estas disposiciones son una de las 
consecuencias que evidencian la tendencia protectora generada por el 
mandato del nuevo marco constitucional en relación con las obligacio-
nes internacionales asumidas, pero también con el espíritu de garantía 
como finalidad del Estado prescrito en el numeral segundo en relación 
con los fines esenciales del Estado: 

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad te-
rritorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creen-
cias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Es por esto que la función de la administración pública debe “desple-
gar los medios pertinentes para realizar, materializar o ejecutar las volun-
tades, principios, finalidades, derechos y deberes establecidos en los siste-
mas políticos” (Molina, 2018: p. 17). Es decir, velar porque los principios 

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
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como la justicia, la equidad, la inclusión, el reconocimiento, la dignidad 
puedan volverse realidades tangibles para el disfrute de derechos. 

Sin embargo, varios derechos y libertades se han visto afectados 
producto del recrudecimiento de la confrontación armada, consecuen-
cia de la acción estatal expresada en varias acciones violatorias del de-
recho internacional humanitario y los derechos humanos. La laguna 
jurídica como ausencia de protección quedó puesta en evidencia por la 
intervención de la Corte Constitucional que, a través de la decisión del 
caso por caso en sentencias de revisión, protegió el derecho a la segu-
ridad personal. De esta manera, colaboró con el ejecutivo para colmar 
los vacíos jurídicos y sus múltiples insuficiencias en relación con las 
técnicas normativas de protección previstas, caracterizando un modelo 
de gestión pública con flexibilidad organizacional capaz de fortalecer la 
función gubernamental. 

Una de las transformaciones institucionales de cara a la construc-
ción de paz, se plantea con la adecuación administrativa de un sistema 
de seguridad que proteja de manera efectiva del Estado o particulares, 
las libertades de las personas desmovilizadas, puesto que desde 1997 –
hasta la fecha con el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno 
Nacional–, la acción estatal ha girado en torno a su protección. A partir 
de entonces, la cooperación institucional entre derecho judicial y el de-
recho legislado fue consolidando un esquema protectivo que amplió su 
alcance para convertirse en la ley de las personas perseguidas por el Es-
tado, particulares y/o por grupos al margen de la ley en razón a su opi-
nión política, por su profesión u oficio, como defensores y defensoras 
de derechos humanos, líderes y lideresas de restitución de tierras, por 
ser sindicalistas, periodistas, jueces, integrantes de la misión médica, 
también de las personas marginadas por el desplazamiento forzado y de 
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aquellas vulneradas por el conflicto armado interno, como las víctimas 
de violencia sexual, niños, niñas y jóvenes, personas en situación de 
discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes. 

2. Obligaciones del Estado para la protección de personas 
en riesgo extraordinario 

El esquema normativo podría valorarse como un intento por implemen-
tar el paradigma de la nueva gestión pública, puesto que se encuentra 
encaminado a la satisfacción de las demandas de la ciudadanía. Para ello 
contiene obligaciones positivas a cargo de las autoridades para conjurar 
el riesgo extraordinario para el goce de los derechos y libertades de 
ciertas personas que por su relación con el conflicto armado están más 
propensas a padecer de la afectación a sus derechos. 

Un riesgo extraordinario en Colombia es aquél al que están expuestas 
cierto tipo de personas en razón a las actividades que realizan. Por ejem-
plo, resultado de la denuncia de cierto tipo de actos trasgresores de los 
derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. 

Una persona, un grupo o una comunidad podrían estar en riesgo 
extraordinario como resultado de la construcción de un proyecto de 
vida que esté en relación con actividades o funciones ideológicas, polí-
ticas o relacionadas con el conflicto interno armado, como ha pasado 
en nuestro país. Por esta razón, la existencia del riesgo extraordinario 
exige un comportamiento positivo del Estado, en la medida en que la 
situación generada impone a las autoridades (en este caso al Programa 
de protección) la obligación de proveer una protección especial a cierto 
tipo de personas. 
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a) Personas desmovilizadas. El derecho a la seguridad personal alberga 
un conjunto de obligaciones de hacer a cargo de las autoridades para 
garantizar la paz y la tranquilidad. Estas comenzaron, según la norma-
tividad, con la protección otorgada para aquellas personas vinculadas a 
grupos subversivos, de justicia privada o milicias populares rurales o ur-
banas que realizaron en su momento el abandono voluntario de la orga-
nización y se entregaron a las autoridades (Ley 104 de 1993, artículo 9). A 
esto es a lo que nos referimos cuando afirmamos que la protección se ha 
realizado en clave de mínimos. 

El profesor Giraldo, con relación a la vigencia de los derechos hu-
manos en el marco de una guerra civil, explica que esta se convierte en 
un cuarto sistema de regulación social en el que la economía, la adminis-
tración pública y la sociedad civil misma se adaptan al contexto irregular. 
A pesar de la existencia de un núcleo duro de derechos humanos que no 
admite su limitación en los Estados de excepción5, de cierta manera “se 
relativiza el discurso de los derechos poniendo de presente la vida como 
fundamento existencia o material” (2015, 109). En este caso la vida de 
personas perseguidas por haber participado en las hostilidades. 

El Estado ha tenido que diseñar técnicas de protección para las 
personas más vulnerables, es por esto, que el desarrollo del derecho a 
la seguridad personal se ha dado para las personas en mayor peligro de 
afectación en sus derechos por su inmediatez con el contexto de incer-
tidumbre originada por el conflicto armado. La protección especial se 
otorgaba por solicitud expresa de la persona desmovilizada y tenía como 
finalidad asegurar su derecho a la vida e integridad física siempre pre-
via evaluación y consideración afirmativa de la autoridad competente. 

5 Según la cláusula incorporada en los tratados de derechos humanos tanto del orden universal 
como regional.
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Dichas medidas estaban acompañadas por una serie de beneficios jurí-
dicos y de reinserción socioeconómica (Decreto 1385 de 1994). 

b. Intervinientes en el proceso penal. Adicionalmente, las personas in-
tervinientes en el proceso penal tendrían un amparo especial a través 
del Programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en el 
proceso y funcionarios de la Fiscalía. Este tenía como objeto otorgar 
protección integral y asistencia social, personal y familiar, en aquellos 
casos en que estas personas se encontraran en riesgo de sufrir agresión 
o que su vida estuviera en peligro, derivada de su participación en un 
proceso penal o disciplinario, adelantado por la Procuraduría y relacio-
nado con el conflicto armado interno. El sujeto de la obligación era la 
Fiscalía General de la Nación. 

La evaluación del riesgo era una función de la Oficina de protec-
ción y asistencia a víctimas, testigos y funcionarios de la Fiscalía, pero 
como señalamos, no había claridad sobre los tipos de riesgo. La obliga-
ción de prestación debía ser asumida por la Controlaría General de la 
República (Ley 104 de 1993, artículos 63 y 64). La pretensión justificada 
consistía en que las personas amparadas bajo esta disposición contarían 
con protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domi-
cilio, además de las medidas temporales o de carácter permanente ad-
judicadas con el objetivo de garantizar la preservación de la integridad 
física, moral de la persona y de su grupo familiar. 

c. Sistema de protección de derechos humanos. Posteriormente, y con un 
alcance mucho mayor, dada la situación de vulnerabilidad en la que se 
encontraban miles de colombianos, se instauró el Sistema de protec-
ción de los derechos humanos, instituido en atención a la obligación 
constitucional de garantizar los derechos y libertades a quienes habitan 
el territorio nacional. En esta disposición se anunció que el Ministerio 

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
social, renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 



310

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

del Interior se encargaría de la coordinación con los demás organismos 
del ejecutivo para la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos (Ley 199 de 1995).  

d. Programa de protección de personas víctimas de violencia política. Después, 
a través de la Ley 418 de 1997 y en desarrollo del precitado artículo sexto, 
el Ministerio del Interior creó un Programa de protección de personas6, 
para quienes estuvieran en situación de un peligro sobre su vida, inte-
gridad, seguridad o libertad, como consecuencia de la violencia política, 
ideológica o del conflicto interno. Además, se amplió el objetivo para 
otorgar protección integral y asistencia social a las personas amparadas 
por el Programa para la protección a testigos, víctimas, intervinientes 
en el proceso y funcionarios de la Fiscalía, ahora protegiendo también 
a sus familias hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afi-
nidad, primero civil, al cónyuge, compañera o compañero permanente, 
que se pudieran encontrar en riesgo de sufrir una agresión o que su vida 
se encontrase en peligro por causa o con ocasión de su intervención en 
un proceso penal. Si la vida o la integridad de un testigo o denunciante 
se encontrasen en peligro, la Fiscalía protegería su identidad. 

Estas medidas adoptadas por el ejecutivo intentaron conjurar la 
grave situación a la que se estaban enfrentando muchas personas en 
nuestro país, dada la inestabilidad política originada por el conflicto ar-
mado. Es la expresión de la acción estatal enfocada hacia la protección 
diferenciada con base en los riesgos múltiples que comienzan a hacer-
se evidentes en el caso por caso que resuelve la jurisprudencia consti-
tucional, con lo cual se convierten en vínculos jurídicos sustanciales, 

6 Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente grupos de oposición; 2. Dirigentes 
y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas, 
y de los grupos étnicos. 3. Dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos. 4. 
Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al DIH



311

que van más allá del mero sistema de legalidad. El contexto en el que 
se expide la norma puede entenderse fácilmente con la exposición de 
motivos del proyecto de ley que prorroga la Ley 418 y modifica otras 
posteriores. En ella, se describe la situación que atravesaba el país desde 
1992, por el incremento de acciones de la subversión, el narcotráfico, 
los paramilitares (Proyecto de Ley 026 de 2010 Cámara), y las acciones 
del Estado.

Durante la década del 80 y 90, principalmente, fueron asesinados 
más de 4.000 militantes de la UP, senadores, candidatos presidenciales, 
alcaldes, como parte de la persecución y exterminio de este grupo polí-
tico7. La crueldad de la guerra que impactaba diferentes dimensiones de 
la sociedad comenzó a cobrar con el precio de la vida y la tortura a otros 
sectores de sociedad que no eran ni víctimas ni personas que participa-
ban directamente en las hostilidades, eran periodistas. 

e. Periodistas. Según los datos del Comité Internacional para la Pro-
tección de Periodistas (CPJ), entre 1992 y 2017 se presentaron 84 ho-
micidios, el 58% fueron víctimas de amenazas. El 62% pertenecían al 
medio radial, 34% escrito y el 13% televisión. Las sospechas en relación 
con la comisión del delito recaen en un 32% sobre grupos paramilitares, 
el 21% oficiales del gobierno, el 13% un grupo político (no se específica 
cuál) y el 11% un grupo criminal. En cuanto a su rol, el 43% eran repor-
teros de difusión, el 23% columnistas, el 19% editores, el 15% reporte-
ros de impresión escrita (CPJ, 2017). 

La Fundación para la Libertad de Prensa en un análisis estadístico 
mucho más amplio que data del año 1997 hasta el 2016, presenta un 

7 En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó el Informe de Admisi-
bilidad No. 5 de/97 del Caso 11.227 José Bernardo Díaz y otros “Unión Patriótica”. En 2006 
fracasa el proceso de solución amistosa. Adicionalmente, en varios fallos de la Corte Intera-
mericana se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano, por violaciones a 
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total de 153 homicidios. Dentro de su sistematización se incluyen a par-
tir de 2006 a la fecha, estadísticas por año en relación con otros delitos 
identificados como agresión, amenaza, atentado contra infraestructura, 
desplazamiento, detención ilegal, estigmatización, exilio, herido en cu-
brimiento, obstrucción al trabajo periodístico, secuestro, tentativa de 
homicidio, trato inhumano o degradante, violencia sexual. No sin triste-
za se puede recordar que en 1999 fue asesinado en Bogotá el periodista, 
abogado y humorista Jaime Garzón Forero y en el año 2000 la periodis-
ta Jineth Bedoya Lima fue secuestrada, violada y torturada.

Como medida de respuesta a esta crisis en el año 2000 el ejecutivo 
reglamentó el artículo sexto de la ley 995 de 1995, con la finalidad de 
crear otro Programa de protección, esta vez para asegurar los derechos 
de periodistas y comunicadores sociales, que en razón a su actividad 
profesional se ocuparan de la difusión, defensa, preservación y restable-
cimiento de derechos humanos y derecho internacional humanitario y 
que, como consecuencia, su vida, integridad, seguridad o libertad se en-
contrara en situación de riesgo (artículo 1, Decreto 1592 de 2000). Para 
establecer los niveles de riesgo y para evaluar cada caso en concreto, se 
creó el Comité de reglamentación y evaluación de riesgos, sin embargo, 
aún no se determinaban los tipos, ni los niveles de riesgo. 

f. Misión médica. Pero además de quienes se dedicaban al perio-
dismo, el conflicto armado también afectó a personas dedicadas a la 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto por omisión como por acción, en 
relación con el asesinato de miembros de la UP, o defensores de derechos humanos, periodistas, 
todos relacionados con el conflicto armado. Ver por ejemplo los Casos Caballero Delgado y 
Santa (1995); Caso las Palmeras (2001); Caso masacre 19 comerciantes (2004); Caso masacre de 
Mapiripán (2005); Caso masacre de Pueblo Bello (2006); Caso masacres de Ituango (2006); Caso 
masacre La Rochela (2007); Caso Escué Zapata (2007); Caso Valle Jaramillo y otros (2008); Caso 
Cepeda Vargas (2010); Caso masacre de Santo Domingo (2012); Caso Rodríguez Vera y otros 
(desaparecidos del Palacio de Justicia) (2014). Con lo que la participación de algunos agentes 
estatales en las hostilidades se hizo evidente.



313

prestación del servicio de salud por la acción directa de actores estatales 
e ilegales. Dentro de las tipologías de infracciones al derecho interna-
cional humanitario sobre la misión médica se encuentran: violación a la 
neutralidad, violencia contra las instalaciones de salud, contra heridos 
y enfermos, el personal de salud (promotoras de salud y parteras, entre 
otros) y los medios de transporte sanitarios, a partir de 1995 se tiene re-
gistro de un “incremento de hechos violentos y ataques contra la misión 
médica (…) la prestación de servicios de salud ha sido utilizada por los 
actores del conflicto como un medio de control de la población civil y 
de la guerra” (Urrego, 2015: 380).

Entre 2001 y 2004 se reportaron 140 casos de ataques a la misión 
médica con 230 víctimas de amenazas; durante el 2008 se registraron 
35 casos de infracciones. Se señalan como las principales: amenazas, 
privación de la libertad para el ejercicio de la medicina, desplazamientos 
y ataques directos al personal de salud y sus instalaciones. En el año 
2002 el Congreso adicionó el artículo 81 de la ley 418 de 1997, con la 
aprobación de la Ley 782 para incluir esta nueva categoría de personas 
en situación de riesgo: integrantes de la misión médica. Adicionó dos 
parágrafos8; en el primero indica que la carga de la prueba para demos-
trar la existencia de la conexidad entre la amenaza y el cargo recae en la 
persona interesada de obtener la medida de protección. También, hace 
mención al carácter temporal de las medidas y su condicionalidad a una 
revisión periódica. 

Sin embargo, durante el 2012 de 880 infracciones al derecho in-
ternacional humanitario, 13 incidentes incluyeron reportes de amena-
zas y ataques contra el personal e infraestructura sanitaria. En el 2013 
se reportaron entre las infracciones frecuentes las amenazas contra el 

8 El parágrafo segundo, queda igual a como aparecía en la vigencia de la ley anterior.

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
social, renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 



314

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

personal de salud y los ataques físicos, entre otras, como bloqueo a la 
prestación del servicio y robo de insumos médicos. Las zonas geográfi-
cas en las que ha sido más afectada la misión médica son Cauca, Nariño, 
Antioquia, Arauca, Córdoba, Putumayo, Meta, Guaviare, Norte de San-
tander y Chocó (Urrego, 2015). 

g. Testigos de la Fiscalía. Las medidas de protección a cargo del Es-
tado continúan, la ley 1106 de 2006 amplió la vigencia de la Ley 418 de 
1997 por cuatro años más, hasta diciembre de 2010. También adicionó el 
artículo 67 de la ley 782 de 2002, en relación con el Programa de protec-
ción a testigos de la Fiscalía, en esta oportunidad con fines aclaratorios 
en relación con la calidad de testigo. En el último inciso se indicaba que, 
si una persona había sido testigo de un caso de violación a los derechos 
humanos o infracción al derecho internacional humanitario, también 
podría estar protegida con cargo a este Programa, incluso si aún no se 
había iniciado el proceso penal respectivo. 

En el 2011 un Decreto Ley, el 28939, modificó los objetivos, la es-
tructura orgánica y las funciones del Ministerio del Interior. Igualmen-
te, se incluyeron las funciones de la Dirección de derechos humanos, 
articulada con el marco jurídico del Sistema de protección nacional, en 
razón a que su numeral tercero le impone “establecer lineamientos ge-
nerales para el diseño e implementación de mecanismos de prevención 
y protección dirigidos a las personas que se encuentren en situación de 
riesgo extraordinario o extremo contra su vida, integridad, libertad y 
seguridad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, 
o con el conflicto armado” (artículo 15). Esta disposición es una de las 

9 Este artículo fue adicionado por el artículo 2 del Decreto 2340 de 2015, en el que se incluye-
ron funciones en relación con la promoción y protección de los derechos para las personas con 
orientación sexual diversa.
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técnicas de garantía consagradas en norma positiva para hacer eficaz el 
derecho a la seguridad personal. 

Un momento clave dentro de la construcción de técnicas jurídicas 
de protección que le permitiera al Estado asegurar el disfrute de estos 
derechos y libertades se logra con la expedición del Decreto 4065 de 
2011. Esta disposición creó la Unidad Nacional de Protección. A través 
de los Decretos 4912 de 2011 y 1225 de 2012, se organizará el Programa 
de la Unidad Nacional de Protección, esto significa la consolidación de 
unas prácticas operativas que dinamizarán el dinámico modelo norma-
tivo en vigencia.

3. El ejecutivo asegura sus fines: Unidad Nacional de Protección 

La Unidad Nacional de Protección respondió a la necesidad de asegu-
rar las libertades básicas en un país como Colombia, en el que, como 
consecuencia de la violencia política, económica y social, la amenaza de 
bienes tutelados como la paz, la vida, la salud, la libertad y la seguridad 
se consumaba con cada acto que cegaba la vida de un candidato presi-
dencial, concejal, ministro, activista de derechos humanos, periodista, 
lideresa, defensor de derechos humanos10. O, que producto de la ame-
naza, se veía en la obligación de abandonar el país y solicitar refugio en 
otro Estado. 

Este momento constituye una etapa de consolidación del sistema de 
garantías para el derecho a la seguridad personal en cuanto mecanismo 

10 En cuanto a la naturaleza de la Unidad Nacional de Protección, es una Unidad Administra-
tiva Especial de orden nacional, dotada de presupuesto, adscrita al Ministerio del Interior. Hace 
parte del sector administrativo del interior y tiene carácter de organismo nacional de seguridad 
(artículo 1, Decreto 4065 de 2011). Debe entenderse como un Programa especial de la Agencia 
Nacional de Inteligencia, entidad que reemplazó al Departamento Administrativo de Seguridad.
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de construcción de paz. Por su estructura administrativa, estas medidas 
de prestación habían comenzado de manera ineficaz desde la Ley 199 de 
1995, en el momento en que el Estado asumió su obligación de protec-
ción frente a la gravedad de la situación y la necesidad de salvaguardar 
los bienes fundamentales en mención. La medida positiva se contempla 
como la obligación a cargo del Estado de proteger de manera especial 
las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario. 
En nuestro criterio estas medidas aseguran el derecho a la seguridad 
personal, en cuanto se sustentan en la necesidad de amparar a aquellas 
personas que se encuentren en peligro de sufrir daños a sus derechos 
fundamentales básicos. Esa sola posibilidad impide construir un pro-
yecto de vida tranquila. Si el peligro se consuma, el daño causado por 
un homicidio, por ejemplo, vulnera tanto el derecho a la seguridad per-
sonal, como el derecho a la vida.  

Al mismo tiempo, esta prestación positiva u obligación de protec-
ción tendrá en cuenta varias características del sujeto pasivo, porque no 
cualquier persona podrá alegar estar en situación de riesgo extraordi-
nario o amenaza ordinaria, para ello el diálogo entre el derecho legis-
lado y el derecho jurisprudencial ha determinado sus titulares y tipos 
de garantías. Con ello, las personas que, por ejercicio de cierto tipo 
de actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, 
humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima 
de violencia, desplazamiento, activista de derechos humanos, podrían 
tener un riesgo mayor al riesgo ordinario al que estamos expuestas todas 
las personas que residimos en el país. 

La prestación positiva en cuanto garantía del derecho a la seguri-
dad personal y, además, de los derechos fundamentales ya mencionados, 
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conmina al Estado a poner en marcha todas aquellas funciones que, de 
manera coordinada con otros órganos estatales, formulen y ejecuten 
planes, programas, proyectos, acciones y estrategias para asegurar los 
bienes referidos. Por esta razón, el garantismo se evalúa en un nivel de 
grado, toda vez que depende de la precisión de los vínculos positivos 
o negativos impuestos a los poderes públicos por las normas constitu-
cionales (Ferrajoli, 2010). Dicha precisión, depende entonces de varios 
factores que no siempre son de tipo jurídico, sino que también requieren 
de una sensibilidad empática en los funcionarios que se encargan de 
operar el sistema.   

Dos instancias relevantes conforman al sujeto de la obligación de 
este sistema de garantía, encargadas de atender de manera directa las 
peticiones formuladas por las personas en situación de riesgo extraor-
dinario: la Subdirección de evaluación del riesgo y en complemento la 
Subdirección de protección (Decreto 1225 de 2012). La Subdirección 
de evaluación del riesgo tiene como función principal “la valoración 
del riesgo, con el fin de identificar de manera oportuna y con enfoque 
diferencial los niveles de riesgo de personas, grupos y comunidades de 
acuerdo a las poblaciones objeto de los programas de protección a cargo 
de la Entidad” (artículo 16, 1). Igualmente, deberá apoyar a la Dirección 
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en la realización de 
diagnósticos focalizados de riesgo, así como la proyección de los esce-
narios de riesgo, definición de planes de prevención, contingencia y la 
implementación de las medidas de prevención requeridas. Estas medi-
das son de naturaleza preventiva. 

Tal como se indicó, las medidas de protección son temporales, en 
consecuencia, es esta Subdirección la encargada de reevaluar anualmente 
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los niveles de riesgo de las personas que se benefician de los programas 
de protección, a través de la actualización de la evaluación del riesgo. 
Como consecuencia del flagelo del desplazamiento, se contempla que 
en aquellos casos en que la solicitud de protección provenga de casos 
de la población desplazada, se deberá trasladar de inmediato a la Sub-
dirección de Protección, con la finalidad de activar las presunciones 
constitucionales de riesgo a que hubiere lugar. 

La otra entidad complementaria de la Unidad Nacional de Protec-
ción es la Subdirección de Protección, encargada de diseñar, formular 
y ejecutar las medidas al igual que los mecanismos relacionados con la 
protección de las personas que fueron calificadas en situación de riesgo 
extraordinario o extremo, en coordinación con la Policía Nacional para 
su aplicación efectiva. Además de otorgar las medidas, tiene la función 
de realizar el seguimiento a la implementación. Este debe ser realizado 
en términos de oportunidad, idoneidad y eficacia, en caso de ser nece-
sario deben formular planes de mejoramiento. Estos criterios aluden a 
la calidad de las técnicas de garantía, no basta con adjudicar la medida, 
sino evaluar su aplicación pues de lo contrario el derecho amenazado 
seguirá vulnerable o incluso podría ser lesionado. 

El Programa de prevención y protección es una técnica normativa 
predispuesta en garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad 
y seguridad de las personas, grupos y comunidades que se encuentren 
en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia de 
sus actividades políticas, públicas, sociales, humanitarias, o en razón a 
su cargo (artículo 1, Decreto 4912 de 2011). La obligación de prestación 
es de la Unidad Nacional de Protección, de la Policía Nacional y del 
Ministerio del Interior, son estos por tanto los sujetos de la obligación. 
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Son varios los principios axiológicos que orientan el Programa. 
Consideramos relevante hacer mención al de causalidad. Este impone un 
requisito para la vinculación al Programa, que consiste en acreditar la co-
nexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades que realiza, 
funciones públicas, activistas, periodistas, etc.11. Esta conexidad es la que 
limita el ámbito de protección del derecho puesto que el amparo estatal 
es para los riesgos exclusivos que tengan por fuente el conflicto armado. 

El otro principio consagra el enfoque diferencial, criterio que debe 
considerarse para la evaluación del riesgo, además de ser observado para 
la recomendación y adopción de medidas de protección. Este principio 
orienta a tener en cuenta la especificidad de cada solicitante, tener en 
consideración si hace parte de un grupo vulnerable, su edad, su etnia, 
el género, si se encuentra en situación de discapacidad, su orientación 
sexual, su procedencia (urbana/rural), con la finalidad de otorgar una 
protección idónea. Esta disposición fue reforzada con la Resolución 
0805 de 2012 a través de la cual se complementó el Decreto 4912 en lo 
concerniente al protocolo de atención con perspectiva de género femi-
nista. También se resalta el principio del goce efectivo de derechos; este 
criterio normativo impone a las autoridades el deber tener en cuenta de 
manera integral el conjunto de derechos constitucionales fundamentales 
de los que son titulares las personas objeto de la protección, para orien-
tar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa. 

El Decreto provee, además, unas definiciones que son clave para 
reconocer al posible titular de la protección. En este sentido, son obje-
to de la adopción de medidas positivas quienes ostenten la calidad de 

11 Las acciones de protección se regirán, además de los principios enunciados arriba, por los 
siguientes: buena fe, complementariedad, concurrencia, consentimiento, coordinación, eficacia, 
exclusividad, idoneidad, oportunidad, reserva legal, subsidiariedad, temporalidad (artículo 2).
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activistas, activista sindical, dirigente o representante, dirigente políti-
co, dirigente sindical, servidor público, testigo, víctimas12. También, se 
precisa la manera en que se debe validar la condición de la persona que 
requiere la protección, siempre será requerido que una organización de-
terminada certifique al solicitante como tal. Lo anterior, implica que el 
titular de la protección no puede ser cualquier persona, sino que exige 
que esta se encuentre agremiada con otras. Para el caso de las víctimas, 
estas deberán acreditarse con su inscripción en el Registro único de víc-
timas, según lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. Esta es una condición 
restrictiva del derecho. 

La disposición aclara el elemento determinante o detonante, fuen-
te de la necesidad de protección. En consecuencia, se emplearán las 
definiciones de riesgo, riesgo extraordinario, extremo, ordinario, zona de riesgo y 
la amenaza propuestas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El 
riesgo continúa siendo la posibilidad de un peligro, el fin de la tranquili-
dad por la inseguridad que se genera producto de la conducta intimidan-
te de un tercero. Es la posibilidad de que ocurra un daño. Por ello, es un 
hecho futuro, no existe, su consumación depende de una contingencia. 

En atención a esto, hemos calificado este tipo de medidas especí-
ficas como garantías de prestación, porque la satisfacción del derecho tute-
lado no se logra exclusivamente con la conducta negativa representada 
en la omisión, sino que requiere de una obligación de proteger13. Aquí 

12 Esta definición alude a la persona que de manera individual o colectiva ha sufrido un daño, 
y ese daño es consecuencia de una infracción al derecho internacional humanitario o de una 
violación de los derechos humanos, en el marco del conflicto armado. Este numeral indica una 
remisión al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, frente a la calificación de víctima, sin tener en 
cuenta la limitación temporal contenida en esa norma (2, 22).
13 Acentuamos la diferencia con las garantías como prestaciones positivas que, según la teoría 
del garantismo, serían las medidas adoptadas por el Estado para satisfacer la categoría derechos 
de, en otras palabras, son los derechos sociales o prestacionales (Ferrajoli, 2014).
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coincidimos con Alexy (1993), en la medida en que el derecho a la seguri-
dad personal es un derecho a protección que puede asegurarse con diferentes 
técnicas, normas de derecho penal, procesal, acciones administrativas y 
la actuación fáctica de las autoridades. Por lo tanto, desde el punto de vis-
ta objetivo, el riesgo debe ser real y específico para determinar qué tipo 
de medida de protección se requiere. No puede ser un riesgo general, 
debe ser un riesgo definible con capacidad para atentar contra los bienes 
jurídicos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas. 

La norma propone una definición para la zona de riesgo identificado 
como un espacio geográfico, delimitado, en el que puede materializarse 
el riesgo para una persona, grupo o comunidad y que, por tanto, puede 
requerir medidas de prevención, protección, o ambas (Decreto 4912 de 
2011, artículos 3, 24). Con esta definición se genera también la obliga-
ción positiva de prevención al exigir de las autoridades tener en cuenta 
el lugar en el que pueden ocurrir los hechos generadores de riesgo.  

En relación con la amenaza, esta se convierte en un factor de ries-
go que puede incluir situaciones o hechos externos realizados de mane-
ra intencionada, con la potencialidad de afectar derechos fundamentales 
de una persona, grupo o comunidad (Decreto 4912 de 2011, artículo 2, 
3). Esta definición es compatible con el tipo penal de amenazas conteni-
do en el Código Penal. Salvo que la amenaza como delito es una técnica 
normativa de prohibición, y la contenida en el Decreto constituye un 
factor de riesgo, es decir, que pueden existir otros riesgos, diferentes a 
la amenaza que requieran la solicitud de una medida de protección. 

La colaboración institucional entre el derecho judicial y el dere-
cho legislado favorece la idoneidad de las técnicas de protección en la 
medida en que son incorporadas al ordenamiento jurídico las defini-
ciones otorgadas por el derecho judicial. Por ejemplo, para el caso de la 
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definición de la amenaza citada en el párrafo anterior, esta contiene al 
menos cuatro elementos que ofrecen claridad tanto al funcionario en-
cargado de operativizar la norma como a la presunta víctima de peligro. 
El primer elemento se refiere al factor objetivo para validar la existencia 
cierta, que permita inferir que uno de los derechos fundamentales pro-
tegidos por el ámbito de aplicación de este marco jurídico está en riesgo. 
El segundo es la valoración de la conducta disvaliosa, en su viabilidad 
para causar daño real. El tercero apunta a identificar al sujeto pasivo de 
la conducta dolosa y, en cuarto lugar, se refiere a los medios que permi-
tirían la exteriorización de la acción reprochable y antijurídica14.  

Una última definición importante es la vulnerabilidad, entendida 
como el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o sufrimiento 
de personas; esta complementa las anteriores e incluye el elemento del 
sexo para tener en cuenta en el momento de la evaluación del riesgo. 

En suma, las técnicas normativas para asegurar este derecho se in-
corporan como parte del sistema de garantías diseñado para su eficacia; 

14 En cuanto el primer elemento. Este factor objetivo debe contener las situaciones o los he-
chos externos. Es decir, una situación que contenga un factor de riesgo que puede ser un con-
texto, un escenario en el que alguien se desenvuelve en su cotidianidad, en el ejercicio de sus 
actividades normales, como activista, político, etc. Y los hechos pueden ser entendidos como 
otro componente que agravan el nivel de riesgo puesto que no solamente es peligroso el contex-
to de la guerra, sino que adicionalmente existe una acción dolosa que se configura directamente 
contra quien solicita la protección. Por ejemplo, una amenaza verbal, o cualquier conducta que, 
de manera concreta, tenga como finalidad intimidar o hacer creer, dejar saber, informar que se 
causará daño a la otra persona. Además, toma en cuenta tanto las situaciones como los hechos, 
se señala que deben tener la potencialidad de causar daño. Por lo tanto, para que una amenaza sea 
calificada como un factor de riesgo que amerita una medida de protección estatal requiere que 
el contenido de la amenaza pueda, de manera objetiva, causar daño (dos elementos adicionales 
en esta definición en relación con la normatividad anterior). En tercer lugar, en cuanto al sujeto 
pasivo sobre el que recae la conducta dolosa: la amenaza puede tener como destinataria una 
persona, un grupo o una comunidad. Y en cuanto al último elemento, debe ser una acción in-
tencionada para causar daño, primero y, frente al segundo, puede ser empleada cualquier manera 
para su comisión. Los medios contienen el elemento volitivo del agente desde su ideación hasta 
la fase de exteriorización de su voluntad, empleando el medio que considere eficaz para causar el 
efecto planeado en su actuar delictual.
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consisten en una serie de garantías de prestación impuestas como medi-
das de prevención, protección, emergencia y complementarias (adicio-
nada por el artículo de la Resolución 0805 de 2012)15. 

4. Las medidas de prevención16

Hacen parte del modelo normativo, por ello conforman la disposición 
formal instituida para garantizar el derecho a la seguridad personal. 
Esta disposición indica cuales son las entidades responsables de mate-
rializar la medida, con la finalidad de evitar que se consume la violación 
anunciada a través de la mitigación del riesgo y la adopción de garantías 
de no repetición. La construcción de la estrategia es una responsabili-
dad de hacer que recae sobre la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, complementada por la Unidad Nacional de Pro-
tección, la cual se encarga de la implementación y puesta en marcha de 
la estrategia formulada. 

Desde el orden nacional la formulación de la política pública para 
la prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al 
derecho internacional humanitario, le asigna a la Dirección de Dere-
chos Humanos del Ministerio del Interior, además del deber de aseso-
rar, coordinar con los entes territoriales del orden regional y municipal 
el diseño, la implementación, el seguimiento, así como la evaluación de 
los Planes de prevención y contingencia. También, es responsable de 
impulsar una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario. Así mismo tiene la obligación 

15 Para aquellos casos de amenazas contra la vida o la seguridad de las mujeres, deben ser 
implementadas de manera articulada las disposiciones de la Ley 1257 de 2008 y sus decretos 
reglamentarios, según el artículo 7 de la Resolución 0805 de 2012.
16 Título II. Estrategia de prevención. Capítulo I. Responsabilidades de las entidades en materia 
de prevención. Artículos 12 al 24 del decreto 4912 de 2011.
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de realizar el seguimiento, evaluar y ajustar la política pública de pre-
vención. Se encuentra facultada al mismo tiempo para proponer al Mi-
nisterio del Interior proyectos de Acto legislativo, leyes, decretos y/o 
resoluciones, con la finalidad de ampliar la protección de los derechos 
objeto de tutela17.

Dentro de las responsabilidades a cargo de la Unidad Nacional 
de Protección se encuentran la priorización de zonas de intervención 
para realizar la acción preventiva; el apoyo a las entidades territoriales, 
grupos poblacionales y comunidades en situación de riesgo para que 
implementen los planes de prevención y contingencia; el apoyo dentro 
del proceso de identificación y análisis del riesgo; así como participar en 
la formulación de dichos planes.

Con la finalidad de garantizar el cubrimiento eficaz la apuesta es 
descentralizada, para lo cual se crean las Mesas territoriales de preven-
ción, con carácter coordinador con instancias del orden local18, distrital, 
departamental19 y nacional20. Estas tienen la obligación de realizar los 
procesos de identificación de riesgos permanentes; proyectar escenarios 
de riesgos; formular los planes de prevención y contingencia a los esce-
narios de riesgo identificados a la vez, ser veedoras de que las estrategias 

17 El decreto incluye unas obligaciones relacionadas con la realización de investigaciones aca-
démicas que le permita identificar problemas de política pública, alternativas de solución para la 
garantía efectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (artículo 17).
18 Alcaldías, Personerías (distritales y municipales) (Artículo 15, decreto 4912 de 2011 & Artí-
culo 4, Resolución 0805 de 2012).
19 Gobernaciones (Artículo 15, decreto 4912 de 2011 & Artículo 4, Resolución 0805 de 2012).
20 Como el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de De-
fensa Nacional, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas. El Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y 
el DIH, el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Procuraduría 
General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación (Artículo 15), la 
secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, la Comisión Intersectorial 
para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes por gru-
pos organizados al margen de la ley (artículo 14, decreto 4912 de 2011).
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y acciones formuladas sean incorporadas en los planes de prevención y 
protección por las entidades responsables en cada caso.  

El Ministerio de defensa nacional también tiene una serie de res-
ponsabilidades en materia de prevención, entre ellas pueden mencio-
narse la implementación de la política integral de derechos humanos de 
la fuerza pública en zonas focalizadas para la elaboración de los planes 
de prevención así como la participación en el proceso de identificación, 
análisis, advertencia de riesgo y el seguimiento permanente a la evolu-
ción de los actores que generan la amenaza en la zona; participar en la 
formulación de los planes de prevención y de contingencia; disminuir 
los factores amenazantes del riesgo, entre otras. 

Para la identificación y análisis de riesgo es relevante la informa-
ción que aporta desde la Defensoría del Pueblo la Secretaría Técnica de 
la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, en cuanto a los infor-
mes de alertas que han sido emitidos. Adicionalmente, esta instancia tie-
ne como responsabilidad hacer seguimiento a la evolución de los actores 
generadores de la amenaza y, desde luego, emitir las alertas tempranas y 
recomendaciones a las entidades responsables de asegurar los derechos 
tutelados de grupos y comunidades en situación de riesgo según las 
zonas focalizadas. Así como mantener la información actualizada en el 
Programa de prevención, a la vez que debe informar a las comunidades 
sobre los avances en la implementación de las acciones de prevención 
que adelante esta dependencia. 

En último lugar, los entes territoriales del orden departamental 
y municipal comparten funciones relacionadas con la participación en 
el proceso de focalización territorial para implementar el Programa de 
prevención en su territorio; capacitación de su personal en metodo-
logías de identificación y gestión de riesgo; generación de espacios de 
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acercamiento entre las comunidades, las autoridades civiles y de fuerza 
pública; realización del proceso de convocatoria para adelantar y parti-
cipar en el proceso de identificación, para la posterior elaboración del 
análisis de riesgo, así como diseñar de planes de prevención y los planes 
de contingencia. Como el alcance es nacional debe incorporar los planes 
de prevención y contingencia en cada departamento o municipio; repor-
tar al Programa de prevención los factores de riesgo que existen sobre 
personas, grupos y comunidades, al igual que la definición de estrategias 
preventivas para las situaciones particulares de riesgo mediante la coor-
dinación con las otras instancias o dependencias con responsabilidad en 
materia de prevención, ya señaladas.  

Se considera relevante mencionar que el principio de coordinación armó-
nica es una estrategia que promueve una garantía integral de prevención. 
Además de las ya referidas, se valora como positiva la necesaria coordina-
ción entre el Ministerio del Interior con el Sistema de Alertas Tempranas, 
el Ministerio con la Procuraduría y el Ministerio con las Personerías21.

Estas coordinaciones interinstitucionales son complementarias, 
pero claves, en tanto aseguran el cumplimiento de unas responsabilida-
des de primer orden, en razón a que el Sistema de Alertas Tempranas, 
creado desde el 2001, es un mecanismo que recoge, verifica y analiza la 
información relacionada con la vulnerabilidad y riesgo de la población 
civil producto del conflicto armado. Por esto, su participación dentro 
del esquema de prevención es fundamental. 

21 En cuanto al primero, se resalta su participación en la emisión de informes de riesgo a partir 
de las solicitudes presentadas ante su dependencia. En cuanto a la segunda, de manera prioritaria 
para que realice el seguimiento respectivo de la conducta oficial de servidores públicos encarga-
dos de los planes de prevención y protección. En último lugar, la relación entre el Ministerio y 
las personerías insta al reporte ante la Procuraduría de las situaciones de incumplimiento en la 
implementación de los planes de prevención o contingencia que puedan afectar los derechos de 
las personas.
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El Sistema de Alertas Tempranas se amplifica con las disposicio-
nes del Decreto 4912 en la medida en que con este identifica la situación 
de riesgo, pero se complementará con las funciones de la Unidad Na-
cional de Protección, quien tendrá a su vez un sistema para evaluarlos, 
así como las otras entidades ya indicadas. Las medidas de prevención 
incluyen los Planes de prevención y planes de contingencia, que son ela-
borados de manera coordinada por la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, los depar-
tamentos y los municipios. El objetivo de estos Planes es neutralizar las 
amenazas, reducir las vulnerabilidades a través de la institucionalidad 
para disminuir el riesgo. Los Planes incluyen las estrategias y activida-
des a implementar para prevenir la materialización del riesgo.  

Para su cumplimiento la obligación de hacer recae sobre el Minis-
terio del interior, que tiene como función ofrecer la asesoría técnica a 
los entes territoriales (departamental y municipal) para la formulación 
de políticas en derechos humanos y derecho internacional humanitario, 
así como la inclusión del enfoque de derechos en los instrumentos de 
planeación (Decreto 4912 de 2011, artículo 4) y el enfoque diferencial y de 
género (Resolución 0805 de 2012).  

Otra técnica de garantía efectiva puede ser valorada en el procedi-
miento para la implementación de la ruta de prevención, el cual opera 
identificando las zonas que deben ser objeto de implementación de un 
plan de prevención en atención al nivel de riesgo; para luego identificar y 
analizar el riesgo. Esta identificación se realizará tomando como punto 
de partida las amenazas y la situación de vulnerabilidad generada para 
proyectar el escenario de riesgo. Posteriormente, deben formularse los 
planes de prevención y contingencia; pasar a la implementación del plan 
de prevención con el respectivo seguimiento y ajuste a las estrategias, en 
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caso de ser requerido. En último lugar, formular las recomendaciones 
a las autoridades para la implementación efectiva de los mecanismos 
de prevención y socialización de los resultados (Decreto 4912 de 2011, 
artículo 39).  

5. Las medidas de protección 

Esta segunda clase de medidas se establecen solo para aquellas personas 
que, como ya vimos, se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo 
y sean definidas por la norma22. La otra tipología es para las personas en 
razón al cargo, debido a que también se encuentran expuestas a riesgos y 
deben ser objeto de protección. Aquí se incluyen todos los cargos de elec-
ción popular, desde los ex presidentes, hasta los alcaldes23; miembros de 
los cuerpos colegiados como los congresistas. También están incluidos los 
cargos de libre nombramiento y remoción como ministros de despacho, 
fiscal, procurador, etc. Además de estas personas protegidas en razón al 
cargo, existe un Servicio extraordinario de protección, que tiene como 
objeto de protección a Jefes de Estado y Jefes de Gobierno de visita en el 
país, así como representantes de Misiones diplomáticas. 

Las medidas de protección son implementadas en coordinación 
entre la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, para el 
caso de Presidencia, con la oficina de seguridad de esa dependencia. 
Estos esquemas de seguridad son altamente cuestionados puesto que la 
protección de ciertas personas por su cargo demanda una gran cantidad 
de hombres de protección, vehículos blindados, convencionales, entre 

22 El Decreto también incluía como objeto de protección en razón al riesgo a Embajadores y 
cónsules extranjeros acreditados en Colombia. Hijos y familiares de ex presidentes y ex vicepre-
sidentes de la República y Autoridades religiosas, sin embargo, la modificación del Decreto 1225 
de 2012, los excluyó.
23 Incluidas por el Decreto 1225 de 2012, artículo 7º, numeral 11.
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otros, con un costo muy alto para el presupuesto de la nación. Solo para 
el año 2016 el presupuesto total de la Unidad Nacional de Protección 
fue de $491.341 millones (UNP, 2016). Otras medidas de esta clase son 
los Cursos de autoprotección, el patrullaje a cargo de la fuerza pública 
y la revista policial, este tipo de medida contiene un enfoque particular, 
preventivo y disuasivo. Estas medidas son otorgadas según el tipo de 
riesgo, es decir, por razón de la actividad o por razón del cargo. Consis-
ten en esquemas de protección, apoyo de trasteo, medios de comunica-
ción, blindaje de inmuebles e instalaciones, entre otras.

En cuanto a las entidades responsables de la estrategia de protec-
ción, la norma refiere que su coordinación quede a cargo de la Unidad 
Nacional de Protección, en coordinación con otras entidades o instan-
cias en fases específicas de implementación de la medida. Conjuntamen-
te de las entidades ya referidas, encargadas del diseño y seguimiento 
de las medidas de prevención, se incluyen el Grupo de valoración pre-
liminar y el Comité de evaluación del Riesgo y de Recomendación de 
Medidas (CERREM) (Decreto 4912 de 2011).

Las entidades o instancias responsables de las medidas de pro-
tección, se indicaba, son las mismas que se describieron en el acápite 
anterior, solo que en este caso el contenido de la conducta de quienes 
están a cargo de la implementación de las medidas es de protección y no 
de prevención. La formulación de la política pública en materia de pro-
tección de personas en riesgo extraordinario o extremo estará en cabeza 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que 
además deberá realizar el seguimiento y evaluar la implementación y, 
en caso de requerirse, realizar los ajustes de la política. También, puede 
proponer los criterios, parámetros, metas y programas que deberán ser 
aplicados por el programa de prevención y protección. 
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Ahora, en cuanto a las responsabilidades de la Unidad Nacional de 
Protección, esta se encargará directamente de recibir, tramitar, analizar 
y verificar las solicitudes de protección e información que lleguen a su 
dependencia con un enfoque diferencial. Además, deberá informar a 
las personas solicitantes de protección, los procesos para determinar el 
ingreso al Programa, así como lo necesario en relación con su funcio-
namiento. Por ello, en las sentencias recientes esta dependencia es la 
accionada y la responsable de la omisión constitucional. 

Si la medida de protección es adoptada, deberá coordinar con las 
entidades competentes la implementación de las estrategias requeridas. 
También, en caso de ser necesario, podrá solicitar información comple-
mentaria o solicitar la elaboración de la evaluación del riesgo al Grupo 
de evaluación preliminar, luego presentar la solicitud de protección al 
Grupo de valoración preliminar para que el Comité de Evaluación de 
Riesgo y Recomendación de Medidas o el Comité de Evaluación de 
Riesgo y Recomendación de Medidas para el análisis de casos de muje-
res (CERREM) proponga las que considere necesarias. La Unidad Na-
cional de Protección se encargará de su implementación. En todo caso, 
de ser necesario, deberá informar a la Fiscalía de las amenazas contra 
las personas protegidas y realizar el acompañamiento respectivo. Esta 
entidad también contempla dentro de sus funciones, la de realizar el 
seguimiento a la implementación y medir la eficacia de la medida de 
protección otorgada. A la vez coordinar con las demás entidades la apli-
cación efectiva de las medidas. 

La Policía Nacional tiene una función clave tanto en la fase de 
prevención como en la de protección. En la primera etapa se encarga 
de la elaboración y actualización de los mapas de riesgo, distinguiendo 
los grupos poblacionales. En lo concerniente a la segunda función, se 
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encuentra la etapa de implementación de las medidas de protección, 
como impartir los cursos de autoprotección, realizar los patrullajes, 
rondas policiales, prestar el esquema de protección sugerido por la Uni-
dad Nacional de Protección, entre otras ya referidas. 

En el caso de la Unidad administrativa especial de atención y repa-
ración integral a las víctimas, esta tiene como atribuciones, entre otras: 
aportar la información que aparece en el Registro Único de Víctimas, 
inscrita como población en situación de desplazamiento. Las entidades 
territoriales deberán coordinar entre ambas, así como con las instancias 
del orden nacional, lo requerido para coordinar las estrategias de protec-
ción; también, deberán orientar a las personas que soliciten protección 
y poner en ejecución las medidas de protección adoptadas para asegurar 
los derechos de las personas, grupos y comunidades en situación de 
riesgo extraordinario o extremo, dentro de sus planes programas y pro-
yectos de orden departamental o municipal, las cuales serán financiadas 
mediante la apropiación de estas como gasto social prioritario. 

El Decreto crea varios grupos de trabajo: 1. Cuerpo técnico de 
recopilación y análisis de información, el cual estará a cargo de la reco-
pilación y análisis de información. 2. El Grupo de valoración prelimi-
nar, encargado de analizar la situación de riesgo en cada caso, presentar 
al Comité de recomendación de medidas el nivel de riesgo establecido 
para cada riesgo y una sugerencia de las medidas a adoptar, al igual que 
la evaluación y reevaluación de los niveles de riesgo y 3. El Comité de 
evaluación de riesgo y recomendación de medidas, este tiene como fun-
ción principal la valoración integral del riesgo, la recomendación de las 
medidas de protección y complementarias, entre otras. Además, cuen-
ta con un procedimiento estándar para la implementación de la ruta 
de protección y otro para las personas que por razón de su actividad 
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pueden requerir una medida de protección obligación que recae sobre 
las Gobernaciones, Alcaldías distritales o municipales.  

Mientras que la ruta de atención de las personas que tienen facto-
res de riesgo por el tipo de actividad que realizan se activa por solicitud 
de la persona interesada, en las segundas, se activa por el nombramiento 
de una persona en un cargo público. De lo anterior, se concluye que el 
derecho a la seguridad personal cuenta actualmente con técnicas de ga-
rantía primaria estipuladas por el ordenamiento jurídico, las cuales insti-
tuyen los deberes correspondientes al ejecutivo para asegurar de manera 
adecuada el derecho, en un contexto específico dado por el conflicto 
armado. Por ello, las garantías son más obligaciones que abstenciones. 
Obligaciones que, como vimos, combinan la prevención y la protección. 

De lo anterior se puede concluir que el ejecutivo ha dispuesto de 
un andamiaje institucional para enfrentar la violación a los derechos hu-
manos de gran parte de la población colombiana que ha sido puesta en 
un estado de vulnerabilidad por su relación con el conflicto armado, que 
dicho marco jurídico ha sido construido en un diálogo permanente con 
el derecho judicial constitucional desde el cual se han llenado los vacíos 
normativos que hacen ineficaz el esquema de protección.

Sin embargo, la idoneidad de las medidas, ha sido cuestionada por 
la Corte Constitucional toda vez que las mismas estaban pensadas para 
proteger un hombre en abstracto, sin tomar en consideración la diver-
sidad de posiciones en las que puede estar una persona, así como los 
impactos diferenciales que se desprenden de factores como la etnia, el 
sexo, posición socioeconómica o su condición de persona reincorporada 
y amplifican su vulnerabilidad (Bustamante, 2018). En todo caso, sor-
prende que en el último informe de rendición de cuentas se anuncie que 
fueron pagados por demandas $7.137 millones de pesos representadas 
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en 39 sentencias y 27 conciliaciones. Además de la presentación de 919 
nuevas demandas contra la Unidad Nacional de Protección por pre-
tensiones por valor de $294.437 millones de pesos. Esto demuestra la 
ineficacia aún de estas técnicas de protección. Una gran paradoja entre 
el costo de la guerra y el costo de la protección. 

Conclusiones 

Desde el punto de vista de la administración pública, construir paz re-
quiere voluntad política, transformación del Estado y desarrollo de ca-
pacidades institucionales. Son varios los aspectos que han sido objeto 
de análisis en el amplio estado del arte, para el caso colombiano relacio-
nados con acciones que dan cuenta de este proceso.  En este capítulo se 
exploró otra más; en esta oportunidad se ha considerado que una de las 
acciones estatales relevantes para aportar a este complejo proceso es el 
respeto efectivo del derecho a la seguridad personal, como presupuesto 
para la construcción de paz, en la medida en que su desconocimiento 
genera desconfianza generalizada para aquellas personas afectadas di-
rectamente por el conflicto armado, pero principalmente en los excom-
batientes.

Si bien el Estado se ha ocupado de diseñar una institucionalidad 
para hacer efectivo este derecho, con la creación de la Unidad Nacional 
de Protección, esta se ha caracterizado por un gerencialismo organiza-
cional basado en el control y fragmentación de lo público,  característica 
del enfoque de la nueva gerencia pública (NGP) – de esto da cuenta la 
requerida intervención de los actos de seguimiento de la Corte Consti-
tucional para atemperar su función– los cuales son insuficientes al en-
foque requerido para la garantía de este derecho, puesto que no pone 
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el acento en las necesidades reales de la ciudadanía que reclama pro-
tección. Para ello se sugiere un tránsito complementario Chica (2018), 
hacia la post-nueva gerencia pública (P-NGP), con lo cual se fortalezcan 
los canales de participación e inclusión democrática, en otras palabras, 
en una gestión pública que siguiendo a Chica se ocupe de la dimensión 
social, colectiva y socio-estatal. En la que la función pública se caracte-
rice por una sensibilidad empática. 
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Resumen

En el año 2016 se firma un acuerdo de paz entre el gobierno de 
Juan Manuel Santos y las FARC-EP después de tres negociacio-
nes fallidas en administraciones anteriores. Este trabajo busca 

realizar un ejercicio exploratorio que permita indagar sobre las condicio-
nes que incentivaron la madurez del conflicto al punto de encausarlo a 
una negociación posible. El enfoque utilizado, dista de las aproximaciones 
racionalistas que observan exclusivamente el comportamiento de los ac-
tores directamente inmiscuidos, situando las negociaciones de paz como 
el resultado de una interacción causa-efecto. Lo que se analiza, es la par-
ticipación de organizaciones propias de la sociedad civil en el incentivo a 
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las negociaciones de paz. Se utiliza como referentes teóricos los conceptos 
de “Appropriate Timing” de Christopher Mitchell e “Infraestructura de 
paz” de Jean Paul Lederach. Metodológicamente, se realiza un análisis 
histórico-documental con aportes del CINEP, en el cual se determina el 
nivel de influencia para la paz, de las organizaciones civiles desde los años 
ochenta hasta la actualidad. Se concluye que las infraestructuras de paz, 
han transitado de ser un grupo de presión a un actor político con partici-
pación directa y necesidades puntuales en el posconflicto. 

Palabras Clave: Infraestructuras de paz, negociaciones de paz, ma-
durez del conflicto.  

Abstract  

In 2016, a peace agreement was signed between the government of Juan 
Manuel Santos and the FARC-EP after three failed negotiations in pre-
vious administrations. This work seeks to perform an exploratory exer-
cise that allows us to investigate the conditions that encouraged the 
maturity of the conflict to the point of prosecuting it to a possible ne-
gotiation. The approach used is far from rationalist approaches that ex-
clusively observe the behavior of directly intruded actors, placing peace 
negotiations as the result of a cause-effect interaction. What is analyzed 
is the participation of organizations of civil society in the incentive to 
peace negotiations. The concepts of "Appropriate Timing" by Christo-
pher Mitchell and "Infrastructure of Peace" by Jean Paul Lederach are 
used as theoretical references. Methodologically, a historical-documen-
tary analysis is carried out with contributions from CINEP, in which the 
level of influence for peace is determined, from civil organizations from 
the eighties to the present. It is concluded that peace infrastructures have 
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gone from being a pressure group to a political actor with direct partici-
pation and specific needs in the post-conflict period. 

Keywords: Appropriate Timing, Infrastructure of Peace, Peace 
Negotiations 

Introducción

El 24 de noviembre del año 2016, fue uno de los días más importantes 
para Colombia en su historia. En dicha fecha, se logró llegar a la firma 
de un acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel 
Santos Calderón. Este acontecimiento no solo marcaría el fin del accionar 
de la guerrilla más añeja de América Latina. También, permitió dilucidar 
un nuevo derrotero para transitar de la guerra al posconflicto. 

Sin duda, la relevancia de lo relatado, no es más que un fuerte in-
sumo empírico, que reforzará la basta literatura analítica sobre conflicto 
armado e investigación para la paz en Colombia. Este capítulo, que se 
deriva de mi investigación de tesis a nivel de maestría, pretende confi-
gurarse, como un producto articulado a la segunda línea mencionada.  

Si bien, sobre negociaciones y construcción de paz en Colombia 
se viene escribiendo desde el año 1995, con un texto que sirvió como 
génesis redactado por Jesús Antonio Bejarano denominado: “una agenda 
para la paz: aproximaciones desde la teoría de resolución de conflictos” (Valencia, 
2017); lo reciente de la firma del acuerdo de paz, lo convierte en un área 
de oportunidad académica dispuesta a recibir constantes contribuciones.  

En este trabajo se pretende aterrizar la mirada hacia el asunto no-
minado de manera reflexiva, haciendo hincapié en la capacidad de influencia 
de la sociedad civil como tercer actor directamente inmerso en el conflicto 
armado, social y político colombiano para lograr la firma de un acuerdo 
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de paz en la negociación de Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla de 
las FARC-EP, después de tres intentos frustrados en administraciones an-
teriores: la de Belisario Betancur (1982-1966); César Gaviria (1990-1991) y 
Andrés Pastrana (1998-2002). También se nombraran algunos sucesos im-
portantes en otras administraciones dentro de la temporalidad delimitada.  

En este capítulo, más que determinar las razones, desde un enfo-
que puramente racionalista, por las cuales los actores directamente en 
conflicto (gobierno e insurgencia) decidieron firmar la paz, lo que se 
busca es explorar las acciones ejecutadas por agentes no estatales y el rol 
que estos decidieron ocupar en la secuencia histórica delimitada desde 
la primera hasta la última negociación, con el fin de influir y conducir al 
fin de la manifestación bélica del conflicto.

Así pues, es perentorio dejar claridad sobre las tres coordenadas teó-
rico-conceptuales que orientan el análisis, en el marco de la investigación 
para la paz contemporánea. Estas son: la coordenada epistemológica, la 
coordenada teórica, y la coordenada conceptual. La primera, será la pro-
puesta epistemológica del profesor Francisco Muñoz (2011) de la Univer-
sidad de Granada (España) con su concepto de paz imperfecta, compren-
dida como la satisfacción de necesidades, desarrollo de capacidades, o 
lugares donde se gestiona la regulación pacífica de los conflictos. 

Para este autor, la paz es imperfecta, porque pueden ser acciones 
muy pequeñas o muy grandes, puede incluir el aspecto personal, domesti-
co, local o internacional. Lo más interesante, es que desde su perspectiva 
se puede convivir y construir con el conflicto y la violencia misma. Para él, 
es importante detectarla porque se puede mejorar, potenciar o expandir. 
Se considera así, que para efectos de este capítulo, esta es la propuesta que 
mejor se ajusta a las infraestructuras de paz. Se relegará parcialmente el 
concepto de paz negativa propia del enfoque violentológico hegemónico 
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que va de la temporalidad enmarcada de 1930 a 1959 y la paz positiva de-
sarrollada hasta finales de los años 90 del siglo pasado1.  

Por su parte, Grasa y Mateos (2011) hacen un importante aporte a la 
segunda coordenada, la teórica. Ellos plantean que para estudiar temáticas 
afines a la construcción de paz, es perentorio segregarla por etapas o fases. 
La primera es la preparación para la paz, es decir el vínculo entre lo que fue el 
conflicto y la negociación. Generalmente se exploran las causales que condi-
cionaron el cambio de perspectiva en la racionalidad de los actores, pasando 
de la guerra, a la consideración de la paz como una salida real del conflicto.  

La segunda fase, son las negociaciones en sentido estricto, y todos los aspec-
tos ligados a la mediación;  la violencia (y su presencia en cualquier etapa del proceso); 
la tercera son los acuerdos alcanzados, la cuarta es la implementación y finalmente, 
el postconflicto-consolidación de la paz2. Este trabajo se ajusta a la primera y se-
gunda fase, puesto que pretende explorar la presencia y roles desarrollados 
por infraestructuras de paz en esa constante búsqueda de fin del conflicto  a 
través de la negociación en las tres administraciones que no lograron llegar 

1 Es perentorio aclarar, que los estudios relacionados con la construcción de paz, nacen con 
la intención de buscar la ausencia de guerra, que no es más que la manifestación violenta del 
conflicto político. Es por esta razón, que los estudios de paz en los casi 30 años que van de 1930 
a 1959, se enfocaron en la paz negativa (ausencia de violencia directa) y los conflictos entre 
Estados desde las relaciones internacionales. En adelante, la paz positiva será la concepción do-
minante de la mano del planteamiento de Johan Galtung (1998) de la paz vista como ausencia de 
violencia directa, estructural y cultural. Los estudios de la época se enfocarán en el desarrollo y 
la justicia como pilares de paz. Sin embargo, en el siglo XXI el paradigma de paz será cambiado 
por el concepto de paz imperfecta dadas las dificultades empíricas de estudiar la paz bajo una 
propuesta de paz positiva, puesto que es muy difícil que un mismo escenario se conciban la au-
sencia de los tres tipos de violencia. Nacen también como subtemas de estudio la cultura de paz 
y la educación y comunicación para la paz (López, 2011).
2 Se considera oportuna la distinción entre el concepto de construcción de paz y la de consoli-
dación de la paz. La primera es definida por Grasa y Mateos (2011:18) como una “Serie amplia de 
actividades concretas y multidimensionales capaces de permitir restaurar o instaurar relaciones 
sociales y políticas entre personas y grupos con el fin de evitar el recurso a la violencia”. Por su 
parte la consolidación de la paz es entendida como: actividades realizadas a partir de la termi-
nación del conflicto armado (es decir, la firma de un acuerdo de paz definitivo) con el objetivo 
de incentivar la recuperación del país después del conflicto. Su ámbito de labor se compone de 
acciones humanitarias, políticas, de seguridad y de desarrollo” (Galaviz, 2013: 51)
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a la firma de un acuerdo; la negociación en la administración Santos que si 
lo logró; y su presencia una vez finalizadas las conversaciones.  

La coordenada conceptual por su parte, será la ya mencionada, in-
fraestructuras de paz, esta se configura a través de la siguiente noción: “para 
terminar un conflicto de manera no-militar y construir una paz duradera 
no basta sólo con tener buenas voluntades o un proceso de negociación 
entre los actores armados (aquellos directamente inmersos en el conflicto). 
Se necesitan espacios permanentes dotados de legitimidad, autoridad y recursos 
con los cuales los diferentes actores de la sociedad, incluyendo las partes del 
conflicto, preparan la paz y la sostienen en el tiempo” (Pfeiffer, 2014, p.4). 

Con estos insumos esbozados, la pregunta de investigación que 
orientará el análisis será la siguiente: ¿Cómo ha sido el proceso de influencia y 
participación de las infraestructuras de paz en el marco de las negociaciones entre las 
FARC-EP y el gobierno de Colombia del año 1982 al 2018? La hipótesis que 
sirvió como respuesta tentativa durante la elaboración de la tesis y que se 
plasmará en la discusión del capítulo, es que en el transcurso de la secuen-
cia histórica señalada, las infraestructuras de paz tuvieron tres momentos 
en su etapa de influencia: la primera, fue la de apoyo a los procesos de paz em-
prendidos y hasta cierto punto la configuración de nuevos grupos de presión en aras del 
estímulo del fin del conflicto (1982-2002); la de participantes en la negociación (2012-
2016) con las comisiones de víctimas que viajaron a la Habana, colabo-
rando en el proceso de mediación para que las partes en conversaciones se 
mantuvieran en la mesa y la de legitimadores de lo firmado (2016 en adelante), 
manifestándose principalmente desde el ámbito electoral y local.  

Este capítulo consta de cuatro apartados: el primero ampliará la ter-
cera coordenada analítica, desglosando los principales elementos constitu-
yentes del concepto de infraestructura de paz, con el objetivo de delimitar 
su aportación teórica y su articulación a la evidencia empírica seleccio-
nada. El segundo apartado realizará un breve barrido histórico donde se 
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manifieste la presencia de infraestructuras de paz desde la administración 
de Belisario Betancur (1982-1986) hasta la administración de Juan Manuel 
Santos (2010-2018). El tercer apartado, se encargará de realizar una pe-
queña reconstrucción de lo acontecido con las 60 víctimas que viajaron a 
la Habana con el objetivo de servir como sustento al cuarto apartado, que 
discutirá lo descrito en aras de desarrollar la hipótesis y propuesta teórica.  

1. Sobre las infraestructuras de paz como concepto teórico

Jean Paul Lederach (1997), historiador y sociólogo estadunidense; 
plantea que la construcción de paz es un compromiso de largo plazo 
que exige la participación de todos los actores y sectores de la sociedad; 
en otras palabras, para este académico es perentoria la configuración de 
una infraestructura que empodere los recursos para la reconciliación 
tanto al interior como al exterior del territorio. Por ende, caer en un 
reduccionismo racionalista al creer que a la negociación de paz se llega 
producto de la necesidad exclusiva de los actores directamente inmiscui-
dos en la confrontación bélica, es un desconocimiento de los alcances 
de la guerra en cada una de sus esferas sociales y como consecuencia, la 
construcción de paz en la etapa de preparación y el posconflicto. 

Galaviz (2017) sitúa las infraestructuras de paz como un engranaje 
que se articula a los tres niveles de gobierno (el local, el departamental y 
el nacional) en aras del fortalecimiento de la gobernabilidad, la cultura de 
paz, la participación de la población, los colectivos sociales tradicional-
mente excluidos y el fortalecimiento de la sociedad civil en su conjunto.  

Es perentorio en este proceso de fomento a la participación, que 
se construya un trabajo en red, articulador tanto de actores estatales como 
no estatales. De acuerdo con Tongeren (2012) algunas organizaciones 
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desde las praxis necesarias para configurar infraestructuras de paz son: 
los comités o concejos de paz (encargados de fomentar el diálogo entre 
las partes en conflicto además de su reconciliación); los secretariados o 
ministerios de paz y posconflicto; las comisiones de la verdad (encarga-
das de la construcción de memoria histórica) e instancias de verificación 
de la implementación de los acuerdos (Galaviz, 2018).

También es perentorio afirmar, que las infraestructuras de paz, 
pueden analizarse en cualquier etapa del conflicto, la construcción de 
paz o consolidación de la misma; puesto que su objetivo es verificar la 
participación de la sociedad civil en la transformación o gestación de 
instituciones que estimulen el desarrollo humano, la resolución de con-
flictos y el respeto por los derechos de la ciudadanía (Galaviz, 2018:133).  

De acuerdo con Pfeiffer (2014) las infraestructuras de paz, deben 
poseer una estructura organizativa, sumada a unas funciones delimita-
das. Ambas facetas, deben estar articuladas a la intencionalidad de fa-
vorecer las condiciones para la resolución de conflictos y la institucio-
nalización de iniciativas que permitan el desarrollo de capacidades de 
transformación de las partes en conflicto. La tabla (1), sintetiza las prin-
cipales características organizativas, sumada a sus respectivas funciones. 

Tabla 1: Infraestructuras de paz: factores organización y funciones. 

Factores Organizativos Funciones

Formalización de espacios de intervención 
como criterio de estabilidad y autoridad

Desarrollo de capacidades, asesoría de 
las partes.

Fundamentación nacional Facilitación de la comunicación o media-
ción entre las partes o actores interesados

Expresión institucional en todos los niveles Contribución a la implementación, moni-
toreo, o gestión de actividades acordadas 
por las partes en conflicto

Diferentes grados de inclusión (legitimiza-
ción y habilidad en el cumplimiento)

Articulación e incidencia de sectores so-
ciales hacia la paz. 

Fuente: Elaboración propias a partir de Pfeiffer, 2014.
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Uribe (2017) platea la necesidad de inclusión de las infraestruc-
turas de paz desde el diseño mismo de los Planes de Ordenanmiento 
Territorial y los programas de gobierno a nivel local, puesto que, en 
muchas ocasiones los modelos de desarrollo adoptados por los distin-
tos gobiernos discrepan con las necesidades reales de las comunidades 
incrementando los conflictos sociales y la violencia. Véase por ejemplo 
el caso de las distintas disputas por políticas de corte extractivo en Co-
lombia. Para este autor las infraestructuras de paz deben ir más allá de 
la institucionalización de estancias de participación de la sociedad civil, 
donde la construcción de paz solo se limite al nivel de influencia para 
que los actores en confrontación puedan resolver el conflicto, es peren-
toria la construcción de organizaciones de base capaces de transformar 
sus propios espacios, construyendo paz en sus propios territorios.

Así pues, de la mano del estímulo de infraestructuras de paz con 
más agencia3, es oportuno incluir el criterio de fortalecimiento de la 
estatalidad. Con una sociedad civil con mayor capacidad para gestionar 
sus conflictos y enfocada en la consolidación de la paz, es más fácil y 
eficiente la implementación de los acuerdos de paz firmados con las 

3 “La concepción de agencia de la que se habla es derivada de la sociología. La misma, se inserta 
en una discusión epistemológica que no es nueva y que se apoya sobre el enfoque que escoge el 
investigador a la hora de aproximarse a los fenómenos sociales. Algunas posturas teóricas como 
el funcionalismo, el estructuralismo y el viejo institucionalismo plantean que la sociedad debe ser 
estudiada desde el contexto, desde su estructuración o desde las instituciones sociales (Estado, 
familia, trabajo) que moldean la conducta. De esta manera, el comportamiento individual es re-
sultado de lo aprendido y lo aceptado normativamente por el conjunto (ya sea a través de leyes, 
o de códigos morales impuestos). Por su parte, la agencia le da mayor capacidad de acción al 
individuo dotándolo de habilidades racionales o emocionales para hacer sus propias elecciones 
y ejecutar sus propias acciones. De hecho, en esta postura analítica ya no se habla de individuos, 
sino de sujetos. Hoy día, esta discusión ha mermado su tensión, tras la búsqueda de conjugar 
ambas propuestas buscando ampliar el nivel explicativo del sociólogo, combinando atributos de 
parte y parte”. (Molina, 2018:162)
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FARC-EP en el marco del florecimiento de múltiples saboteadores4. Al 
respecto Uribe (2017: 185) afirma: 

 “Es aconsejable asumir el concepto de infraestructuras de paz 
como algo más que solo un conjunto de consejos y comités de paz, es 
decir, como algo más que un sistema complejo: como un sistema com-
plejo adaptativo. Las infraestructuras de paz deben ser contempladas 
como plataformas amplias para la acción colectiva que, desde provincias 
y regiones, desarrollen relaciones formales e informales con organiza-
ciones de base y con actores departamentales, nacionales e internacio-
nales, que permitan coordinar decisiones, recursos y procesos para la 
construcción de paz”.  

2. El papel de las infraestructuras de paz en las negociaciones 
para el fin del conflicto en Colombia (1982-2016)

En Colombia, la sociedad civil ha ganado identidad y razón de ser gra-
cias al conflicto. La búsqueda de la paz, ha hecho que para el año 1994 
el 22% en las urbes y el 28% en las zonas rurales de las movilizaciones, 
sean exigencias de la garantía de la paz como un derecho constitucional 
(Manrique, 2015). En este orden de ideas, la influencia de actores no 
estatales  en el proceso de madurez del conflicto ha sido notoria. Manri-
que (2015) plantea que a pesar de las múltiples crisis suscitadas durante 
la negociación, producto por ejemplo de la reñida contienda electoral 

4 La Fundación Paz y Reconciliación detecta cinco tipos de zona coyunturales de criminalidad 
producto de distintas agrupaciones delincuenciales armadas en un actual contexto de poscon-
flicto que están jugando el papel de saboteadores de la paz firmada. Las zonas detectadas a lo 
largo y ancho del territorio colombiano son: zona de presencia de desertores de las FARC-EP; 
zonas con ocupación o expansión del ELN; Zonas con ocupación o expansión de grupos arma-
dos ilegales; Zonas de anarquía criminal y Zonas de consolidación estatal. Se calcula, que en lo 
concerniente a las disidencias de las FARC-EP existe un aproximado de 1600 unidades, de las 
cuales 1200 son ex guerrilleros y los otros 400 nuevos reclutas (Fundación Paz y Reconciliación, 
2018: 40).
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que casi le cuesta a Juan Manuel Santos su reelección en el  año 2014 y 
por ende la continuidad de las negociaciones; aunado a las declaraciones 
de “posible terminación” producto de atentados terroristas por parte 
de las FARC-EP en medio del conflicto, siempre se evidenció un apoyo 
de diversas facciones de la sociedad civil al proceso. Este accionar se 
sintetiza en tres puntos: La ya mencionada reelección presidencial; el 
papel de las víctimas al interior de las negociaciones y  otras múltiples 
manifestaciones civiles para la construcción de paz, configurándose así 
como infraestructuras de paz. 

Como ya se ha insinuado en los dos apartados anteriores, en el 
2014 Santos gana su relección presidencial en segunda vuelta con un 
50.9% de los votos frente un 44.9% de su directo rival y opositor a los 
acuerdos, el candidato Oscar Iván Zuluaga (Duque, 2016). Sin duda, 
este fue un importante espaldarazo de la población al proceso adelanta-
do. Este apoyo se conjuga con el consenso partidario en el cual, la ma-
yoría a excepción de un partido (el Centro Democrático) estuvo a favor 
de la continuidad de los acuerdos en el congreso. 

Sin embargo, este apoyo no se evidenció en el 2016, cuando se 
formuló el plebiscito para darle legitimidad a los acuerdos pactados. 
Un alto nivel de abstencionismo ya tradicional en el país concentrado 
principalmente en la Costa Atlántica, región decisiva en la cual los sena-
dores de la Unidad Nacional no hicieron uso de su maquinaria electoral, 
al menos de manera contundente, fue uno de los errores políticos de 
mayor peso (Duque, 2016). 

Aun así, a pesar de ese traspié, que le dejó como lección a Juan Ma-
nuel Santos el no abuso de la confianza al valerse de mecanismo inne-
cesarios, para legitimar algo ya legitimado por la sociedad, los partidos 
y la ley; es perentorio reconocer el papel de las víctimas, organizaciones 
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no gubernamentales (en adelante ONG) y movimientos sociales en el 
proceso a través de la formación de colectivos que constantemente pre-
sionaron para tener voz, voto y reparación dentro de lo pactado.  

Si bien, las víctimas no han sido el centro del proceso de paz, tal y como 
ha sido vendido el acuerdo de paz desde la oficialidad durante el gobierno 
del expresidente Santos5, estas si cumplieron un relevante papel legitimador 
del proceso.  Algunos ejemplos son el caso de la Corporación de Madres de la 
Candelaria y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
(solo por nombrar algunos botones para la muestra). Estas organizaciones 
lograron importantes avances encaminados a su reconocimiento, la creación 
de una comisión histórica para el esclarecimiento del conflicto, además de 
participación directa en las mesas de dialogo, transitando de la reclamación 
a la participación en la resolución del conflicto (Manrique, 2015). 

No son pocos los esfuerzos académicos encaminados a sistematizar 
estas experiencias y su incidencia en la construcción de paz en Colombia. 
Distintos investigadores desde sus respectivas universidades, sumados al 
Centro de Investigación y Educación Popular (en adelante CINEP) como 
tanque de pensamiento experto en esta temática, contribuyendo con-
cretamente con la base de datos “Datapaz”; además el Observatorio de 

5 La expresión, “las víctimas son el centro del acuerdo de paz” fue recurrente durante los cua-
tro años de negociación, producto de la participación de las víctimas en distintos foros que se 
realizaron en varios territorios sumado a las 60 víctimas que tuvieron participación directa en las 
mesas de negociación que será descrita en los apartados posteriores. No obstante, las dificultes 
de inclusión de las víctimas se han evidenciado en el marco del posconflicto. Un letargo parla-
mentario donde no se aprueban diversos proyectos de ley para que las victimas tengan presencia 
en estancias como la Jurisdicción Especial Para la Paz (en adelante JEP), institución de suma rele-
vancia en el tema de justicia transicional, verdad, justicia y reparación, en anexo a la imposibilidad 
de que puedan poner en relación directa su experiencia en procesos fallidos como el proceso de 
paz con ELN; son algunas evidencias de las dificultades que las están dejando por fuera de ese 
protagonismo que decían promoverse. La dificultad y las reclamaciones de las víctimas, como 
por ejemplo Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, es que se ha relegado su 
presencia como actor político capaz de construir en conjunto con la institucionalidad; aún siguen 
siendo vistos como beneficiarios de un proceso, de una acción gubernamental o de una política 
pública (Colombia Plural, 2017)
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Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; el Grupo de 
Investigación de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación, entre otros; han hecho ejercicios loables de rastreo 
de estas iniciativas a lo largo y ancho del territorio nacional (Parra, 2014). 
La evidencia empírica de este apartado, como suma a lo dicho, se sopor-
tará en un breve barrido histórico desde la administración de Betancur 
como la primera negociación con las FARC-EP hasta las iniciativas de paz 
durante la negociación en el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Con la negociación de paz de Belisario Betancur (1982-1986), nace 
tenuemente una infraestructura de paz que se manifestó a través de 
los defensores de derechos humanos en espacios como el III Foro por 
el Derecho a la Vida, la Paz y la Apertura Democrática de 1983, el cual exi-
gió al gobierno investigar la actividad de grupos paramilitares como el 
“MAS” (Muerte A Secuestradores), “los tiznados”, “las Boinas Negras” 
y los Triple A6 (Villarraga, 2013). 

Ya en la administración posterior de Virgilio Barco (1986-1990); 
las movilizaciones no fueron exclusivas para estimular la negociación 
con las FARC-EP. Para el caso de los pactos de este gobierno con el 
Movimiento 19 de abril  (en adelante M-19) en 1989 y el acuerdo político 
en marzo de 1990 fueron un paso determinante para alentar a la ciuda-
danía en la perspectiva de la paz y la apertura democrática. Así pues, 
“La movilización por la paz alentaba los debates y presionaba para que 

6 El grupo Muerte A Secuestradores fue el primer grupo paramilitar financiado por el narco-
tráfico con el objetivo de proteger a los distintos capos de estas organizaciones ya terratenientes 
que tenían nexos con altos dirigentes de los carteles de droga hegemónicos para la época: el 
cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Los secuestradores que se deseaban exterminar eran en su 
mayoría integrantes de las FARC-EP y el M-19. Las demás facciones nominadas fueron algunas 
de muchas que empezaron a florecer durante la administración de Belisario Betancur producto 
de las supuestas ventajas que se le estaban dando a la insurgencia y del peligro que corrían terra-
tenientes ante el fortalecimiento de la guerrilla a través de la institucionalidad (Velázquez, 2007).
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se avanzara decididamente en los acuerdos de paz y las reformas institu-
cionales que le dieran sostenibilidad” (CINEP, 2016a).  

Ya en la década de los 90, estas iniciativas tuvieron su auge. El 
nacimiento de la constitución de 1991, situaba en el mismo escenario la 
oportunidad de una ampliación democrática en el marco de una mayor 
inclusión política y por ende una real posibilidad de construcción de paz. 
Este optimismo producido por la génesis de una nueva carta magna, era 
confrontado por la presencia constante del narcoparamilitarismo7.  

De esta manera, la sociedad civil fue consciente de la necesidad 
de su influencia. Es en este orden de ideas, partiendo del principio de 
la joven constitución que situaba a la paz como derecho, desde el año 
1995 organizaciones civiles conformadas por los desmovilizados de las 
agrupaciones guerrilleras que se sentaron a negociar dieron paso a la 
búsqueda de la creación del Consejo Nacional de Paz y mesas de diálogo 
regional en la administración de Ernesto Samper (1994-1998) 8  (CINEP, 
2016a). Al respecto Gonyalons (2017: 23) plantea el siguiente aporte con 
relación a la administración de César Gaviria: 

7 Lo que surgió como una respuesta al secuestro y la extorsión por parte de las guerrillas a te-
rratenientes y narcotraficantes en los años 80, en los 90 se consolidó como un proyecto político, 
militar y social con la colaboración y complacencia de las fuerzas armadas. Este argumento se 
soporta empíricamente en la institucionalización del paramilitarismo en una fuerza más com-
pacta como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en el crecimiento exponencial en 
hombres arma. En la administración de Virgilio Barco, antecesora de la administración de Gavi-
ria, se identifican cerca de 200 organizaciones paramilitares a lo largo y ancho del territorio. Su 
crecimiento lo estimulo la parsimonia gubernamental, puesto que en la administración Gaviria 
se declara una lucha frontal contra la insurgencia, pero no contra el paramilitarismo (Velázquez, 
2007). 
8 El Consejo fue creado mediante la ley 434 de 1998 a finales del gobierno de Ernesto Samper. 
Su objetivo era que distintas facciones de la sociedad civil tuvieran participación, lo cual no debe 
limitarse exclusivamente a lo que se negocie entre las partes en conflicto. Esta iniciativa, aunque 
noble, ofreció pocos frutos desarrollándose en escasas reuniones que fueron reactivadas en la ad-
ministración de Juan Manuel Santos. Su argumento para considerar su reapertura fue el estímulo 
de: “una participación que movilice a la gente en todas partes, en todas las regiones, alrededor de 
la construcción de la paz, con proceso de planeación participativa, de abajo hacia arriba en todos 
y cada uno de los territorios” (Reconciliación Colombia, 2017).
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 “proliferaron las iniciativas y aparecieron nuevas organizaciones, a destacar: 
el Comité de Búsqueda de Paz, que englobaba un importante número de 
organizaciones sociales y ONG, y la Red Nacional de Iniciativas por la Paz 
y contra la Guerra (REDEPAZ), una entidad articuladora de las moviliza-
ciones a nivel regional, que entre otras actividades promovió la Semana por 
la Paz, un espacio de reflexión que buscaba visibilizar el esfuerzo ciudadano 
en la construcción de la paz y que se convertiría en una actividad anual”  

En la administración de Andrés Pastrana (1998-2002), las infraes-
tructuras de paz, estuvieron más consolidadas. Su nivel de influencia se 
evidenció en el Mandato por la Paz de 1997  y la Asamblea Permanente 
de la Sociedad Civil por la Paz9 en conjunto a movilizaciones de  rele-
vancia como por ejemplo: “la ya mencionada Red de Iniciativas contra 
la Guerra y por la Paz (Redepaz), la Comisión de Conciliación Nacional 
y la Ruta Pacífica de las Mujeres son ejemplo de lo que en ese momento 
dio forma a una compleja y nítida estructura de movilización social por 
la paz en el país” (CINEP, 2016a:17).  

No obstante, este ascenso tuvo su declive, puesto que la moviliza-
ción fue más expectante de los resultados de la negociación entre el gobierno 
Pastrana y las FARC-EP, que proactiva. Obviamente, la violencia parami-
litar tuvo gran influencia al sabotear los avances de los liderazgos socia-
les. Si bien hubo participación en las mesas temáticas del Caguán, nunca 
hubo una representación real en la mesa de negociación.  

9 Este espacio logró la convergencia de importantes sectores. En él confluyó la iglesia católica, 
parte de sector empresarial liderado por Ecopetrol (la empresa estatal de petróleo más impor-
tante del país), sindicatos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. “Las propuestas de 
sectores empresariales durante este período estuvieron encaminadas hacia nuevos enfoques de 
responsabilidad social, pero debido al aumento de los secuestros de personas de los gremios por 
parte de las FARC-EP y el ELN, en 1999 se promovió una campaña contra el secuestro que, con 
apoyo de los grandes medios de comunicación, se convirtió en una masiva campaña contra las 
FARC-EP bajo el lema “No Más”” (Villarraga, 2013. CINEP, 2016).
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Posteriormente, en la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010) y su política de Seguridad Democrática, donde se redujo el secues-
tro y el apogeo militar de las FARC-EP (como aspectos positivos), en 
contraste con el aumento del desplazamiento forzado y el aumento del 
abuso por parte de agentes del Estado, con hechos penosos y lamenta-
bles como los “Falsos Positivos10”, se consolida la movilización de las 
víctimas como un actor político trascedente, aunque se reduce conside-
rablemente las iniciativas ciudadanas en aras del estímulo de la búsque-
da de la negociación política (CINEP, 2016a). 

Por último, en la negociación de la Habana, en la administración 
de Juan Manuel Santos, la movilización para estimular la firma de un 
acuerdo de paz se reactiva en todos los años de la negociación, demos-
trando que el perfil político del gobernante y la noción que este posea 
del conflicto es de gran importancia para determinar las garantías y po-
sibilidades de movilización11. A continuación la figura (1), esquematiza 
el conjunto de acciones de iniciativa por la paz en las distintas admi-
nistraciones presidenciales, desde Belisario Betancur (1982-1986) hasta 
Juan Manuel Santos (2010-2018).

10 Omar Eduardo Rojas, oficial de la policía con más de 30 años de servicio,  documentó cerca 
de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, en su libro: “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 
2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios”. “Este autor describe cómo el Ejército 
de Colombia mató sistemáticamente a civiles para aumentar sus recuentos de cadáveres. Rojas 
menciona que fueron asesinados a sangre fría de civiles, asesinatos meticulosamente planificados 
y llevados a cabo por todos los rangos militares. Rojas dijo que incluso niños con discapacidad 
fueron específicamente atacados aprovechándose de su vulnerabilidad. Lo mismo dice ocurrió 
con un puñado de militares sospechosos de denunciar” (BluRadio, 2018).
11 Utilizo el concepto de perfil político del gobernante como el paradigma de paz que orientó el 
accionar de cada mandatario en las distintas administraciones. Ferré (2004) plantea que existen cinco 
paradigmas de resolución de conflictos y construcción de paz. El primero es el realismo político, 
que se caracteriza por la imposición de la paz a través de la fuerza coercitiva, ya sea, con la victoria 
física de uno de los actores en conflicto o con la intervención de un tercero más poderoso, capaz 
de instaurar el orden. El segundo, es el derecho, en este la ley es ese tercero mediador encargado de 
resolver el conflicto. El tercero es la no violencia, en este los conflictos se resuelven a través de la 
fuerza del amor, situándose en práctica a través de manifestaciones pacíficas y de resistencia. El cuar-
to, es la escuela de resolución de conflictos de Harvard, en esta la negociación se ejecuta a través de 
intereses y no de emociones. Su objetivo es que ambas partes en litigio sean ganadoras. Finalmente, 
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Figura 1. Iniciativas de paz en el transcurso de Betancur a Santos.

Fuente: CINEP (2016a).

Es perentorio dejar claro, que las infraestructuras de paz no son 
acciones colectivas espontaneas, sin trascendencia y duración en el 
tiempo. Los actores y las acciones que son sistematizadas por el CI-
NEP (2016a), son emprendimientos producto de organización y fre-
cuencia. Metodológicamente, una iniciativa de paz es sistematizada 
como infraestructura si cumplen con las siguientes condiciones: 1. el 
evento, acto, acción es considerada por la organización como iniciativa 
de paz (criterio de autodefinición). 2. El evento es considerado explíci-
tamente como una iniciativa formulada e implementada para rechazar 

se ubica la transformación de conflictos, donde el objetivo  buscado es la instauración de una paz 
positiva capaz de generar un cambio sistémico. Para este caso concreto, solo se tendrán en cuenta 
dos paradigmas, el del realismo político y la resolución de conflicto, dependiendo si el presidente 
de turno presenta intenciones de negociar con la guerrilla. Si hay un interés de negociar se entiende 
como perfil de resolución de conflictos, por el contrario, si se considera la salida del conflicto a través 
de la vía militar, se entenderá como perfil de realismo político.
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expresiones de violencia; tomar conciencia o visualizar, discutir o de-
mandar una iniciativa de paz. 3. La acción colectiva es registrada en la 
base de datos del CINEP y es documentada por periódicos regionales 
y nacionales (CINEP, 2016a). 

Los distintos sectores y organizaciones sociales a lo largo y ancho 
del territorio colombiano sumaron para el caso de la negociación entre 
las FARC-EP con el gobierno de Juan Manuel Santos un total de 970 
apariciones (333 en los años 2012-2013, 278 en los años 2014-2015 y 
339, en los años 2015-2016); configurándose como más de la mitad de 
las acciones realizadas por actores no estatales. Como segundo actor 
de relevancia aparecen las organizaciones no gubernamentales  y los 
defensores de derechos humanos con 118 apariciones. Otros actores de 
influencia de carácter internacional, sumados a la iglesia, partidos y mo-
vimientos políticos, entre otros, son ubicados en la tabla (2) mostrando 
su nivel de relevancia como soporte de las infraestructuras que apoya-
ron el proceso de paz.

Tabla 2. Actores e iniciativas de paz en Colombia (2012-2015).

ORGANIZACIÓN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

Sectores y organizaciones civiles 51.5%

Órganos gubernamentales ejecutores 20.3%

Partidos y movimientos políticos 6.4%

Entes privados 6%

Actores internacionales 5.4%

Iglesia 3.2%

Órganos con protesta normativa 3.2%

Organizaciones de carácter mixto 4%

TOTAL 100%
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OTROS ACTORES ACTIVIDADES CONTABILIZADAS

Entidades culturales y deportivas 78

Organizaciones de jóvenes 65

Estudiantes 49

Mujeres 46

Pobladores urbano-rurales 39

Campesinos 34

Niños(as) 34

Indígenas 29

Académicos e intelectuales 26

Gremios económicos 19

Organizaciones sindicales 12

Trabajadores independientes 12

Afrocolombianos 8

Otros Actores 34

TOTAL 485

Fuente: elaboración propia a partir de CINEP (2016a).

En la administración de Juan Manuel Santos, las iniciativas de paz 
tuvieron sus altas y bajas. Para el 2012, año en el que inicia la nego-
ciación, se contabilizaron en la base de datos del CINEP (2016b) un 
promedio de 16 acciones por mes. Esta cifra que es considerada alta, se 
configura en el marco de una incipiente negociación que levantaba una 
alta expectativa para un amplio sector de la opinión pública colombiana. 

En el año 2013, esta cifra baja a un aproximado de un total de 15.7 
acciones dado algunos factores asociados a la negociación en medio del 
conflicto y que la mesa de negociación tuvo un receso de un mes entre 
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abril y mayo, dejando en la opinión pública una sensación de crisis. No 
obstante, hubo un alza al anunciarse en ese mismo año, la definición y 
acuerdo respecto al segundo punto 7de la mesa de negociación: la parti-
cipación política de las FARC-EP. 

El año 2014 fue de suma relevancia para poner a prueba la con-
solidación de las infraestructuras de paz. Con un Juan Manuel Santos 
en aprietos derrotado en primera vuelta por un opositor del proceso 
de paz, el candidato del Centro Democrático (partido de Álvaro Uri-
be) Oscar Iván Zuluaga, fue fundamental la exhortación de distintos 
sectores de la sociedad civil y partidos políticos a votar por Santos para 
consolidar una negociación que ya tenía avances, pero que todavía no 
había materializado la firma de un acuerdo. 

Es así como Juan Manuel Santos es reelegido por un estrecho mar-
gen y logra dar continuidad a la negociación. En el 2015, en medio de 
contrastes producto del comportamiento desleal de las FARC-EP ata-
cando oleoductos en Nariño y Putumayo, con un ya acordado cese al 
fuego, la opinión pública fue relativamente pesimista la primera mitad 
del año. Afortunadamente, para el mes de agosto se anuncia una fecha 
tentativa para la firma del acuerdo (23 de agosto del 2016) lo cual esti-
muló nuevamente la movilización.  

Las formas en cómo se manifestaron las distintas iniciativas fue-
ron plurales, teniendo un factor común: su proceder pacifico. Marchas, en-
cuentros, foros, seminarios, eventos deportivos y culturales entre tantos 
otros fueron desarrollados principalmente en los departamentos de An-
tioquia, Valle del Cauca, Cauca, Santander y Bolívar. A continuación la 
tabla (3) manifiesta la cuantificación de cada una de estas actividades, en 
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los tres años reseñados (2012 al 2015). Por su parte la figura (2) muestra 
las infraestructuras de paz por departamentos. Es perentorio aclarar, 
que los motivos de la movilización fueron principalmente en rechazo 
a la violencia, al estímulo del mantenimiento de la negociación, la pro-
moción de una cultura de paz y la búsqueda de alternativas al conflicto 
y el subdesarrollo.

Tabla 3. Iniciativas de paz por tipo y número (2012-2015)

Tipo de iniciativa Número

Marchas y concentraciones 123

Encuentros, foros y seminarios 99

Actos culturales y deportivos 96

Campañas y acciones educativas 63

Acciones de acción y coordinación 35

Acciones de memoria 35

Diálogos y negociaciones, premios y homenajes 35

Celebraciones y actos religiosos 12

Comunicados colectivos 9

Concertaciones ciudadanas 3

Acciones de resistencia civil, paros y huelgas 6

Acciones de participación electoral 2

Declaración de Zona de paz 1

Total 519

Fuente: Elaboración propia a partir del CINEP (2016a).
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Figura 2. Iniciativas de paz por regiones 2012-2015

Fuente: CINEP, (2016a).

3. El papel de las víctimas en la negociación de la Habana

Es interesante dejar en evidencia, la transición en condiciones de especi-
ficidad que tuvieron las infraestructuras de paz, pasando de la organiza-
ción social materializada en los múltiples actores que ya se describieron 
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(plurales y diversos), al rol concreto que tuvieron las víctimas en la ne-
gociación de paz en la Habana. 

Dicha participación fue un evento inédito no solo en Colombia, 
en las negociaciones previamente descritas con las FARC-EP, sino tam-
bién en negociaciones con otras guerrillas. Si bien, las negociaciones en 
el marco de la constitución de 1991 fueron relativamente incluyentes, 
las víctimas del conflicto como actores políticos en ese momento no 
aparecían en el espectro de una resolución de un conflicto político. Esa 
novedad no solo se evidencia en la historia colombiana, puesto que el 
rol de las victimas tampoco fue explorado en negociaciones de la región 
latinoamericana como El Salvador o Guatemala, por ejemplo. 

Es por estas razones que se considera oportuno, realizar una breve 
descripción de cómo fue la participación de las víctimas en la Habana y 
el rol que tuvieron para dar un buen fin a la negociación. En conjunto a 
la descripción, del rol que tuvo la negociación internacional en los mo-
mentos de crisis, siempre presentes en estos escenarios.

De los siete millones de víctimas contabilizadas en las múltiples 
décadas de conflicto, solo 60 fueron a la negociación de la Habana. Las 
mismas se dividieron en tres delegaciones que fueron conformadas con 
asesoría del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (en ade-
lante PNUD); la Universidad Nacional de Colombia y la Conferencia 
Episcopal. Al respecto, Verdad Abierta (2014) apunta: “Militares, em-
presarios, sindicalistas, religiosos, académicos, periodistas y personas del 
común estuvieron en La Habana. De los 60 no sólo hubo afectados por 
la Fuerza Pública y las FARC-EP, sino también por paramilitares, el Ejér-
cito de Liberación Nacional (en adelante ELN), bandas criminales y un 
único caso de una comunidad afectada por multinacionales mineras”. 

De las 60 víctimas, 25 eran hombres y 36 eran mujeres; 13 de ellos 
fueron amenazados, 7 sufrieron atentados, 6 fueron sometidos a desa-
parición forzada, 19 fueron desplazados, 2 eran familiares de personas 
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sometidas a ejecución extrajudicial, 19 familiares de personas asesinadas 
en el marco del conflicto y 8 por masacres; 2 por minas antipersona y 2 
por reclutamiento forzado, 10 por secuestro, 5 por tortura y 4 por vio-
lencia sexual. A continuación, la figura (3) muestra la dispersión de las 
victimas escogidas por región.

Figura 3. Victimas por región

Fuente: Verdad Abierta (2014).

Brett (2017) apunta que el impacto que tuvo la participación de las 
víctimas en la negociación de la Habana tuvo repercusión en tres aspec-
tos: el individual, al interior de las conversaciones y un impacto negativo 
hacia las víctimas a posteriori. El impacto individual fue principalmente de 
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carácter sicológico en aras de la reparación y la reconciliación. Sin duda, es 
un ejercicio valioso el poder interactuar víctima y victimario en un mismo 
espacio, intercambiando ideas, hablando de lo sucedido en cada situación 
y sobre todo, construyendo vínculos de empatía. Varias de las víctimas, 
respecto a este punto, manifestaban una sensación de paz interna, de tran-
quilidad y descanso. Así lo expreso Luz Marina Cuchumbé. Otra de las 
víctimas, Gloria Londoño, afirmó una sensación similar:  

“Cuando iban terminando los testimonios de las víctimas y hubo 
un descanso se acercaron a varios de nosotros miembros del gobierno 
o de las Farc y dirigieron una palabra y pudimos conversar. En ese 
interactuar ya no veías a la persona por tener una función o tener una 
marca del gobierno o marca de las Farc o marca de víctima, sino fue una 
relación de iguales, como seres humanos” (Brett, 2017:56). 

Lo interesante del asunto radica, en que más allá de la empatía del 
victimario hacia la víctima, se generó también un intento inverso, donde 
la victima realizó la difícil tarea de comprender el accionar de su victima-
rio, rebasando el odio infundido con éxito por los opositores de la paz 
(el Partido Centro Democrático) a través de medios de comunicación y 
desinformación, que hicieron que el NO ganara el plebiscito por la paz del 
año 2016. La víctima, Eliecer Velázquez al respecto presenta su testimonio:  

“Yo tuve la oportunidad de sentarme a hablar con algunos de ellos 
y en lo que nosotros hablamos pude tener la concepción que somos los 
mismos colombianos. De alguna manera ellos hicieron eso porque esta-
ban defendiendo también su pueblo, y ellos reclamaban sus derechos y 
nosotros precisamente, y tuvieron que alzarse en armas porque el Esta-
do los quería acabar”.  

De acuerdo a lo planteado por Monseñor Castro, presidente de la 
Conferencia Episcopal, las actitudes de las partes antes en conflicto y 
ahora en conversaciones de paz fue evolucionando con la presencia de las 
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víctimas. Se pasó de una actitud defensiva tanto de la guerrilla como del 
gobierno a un reconocimiento de los errores cometidos: Las FARC-EP 
reconoció el sufrimiento generado a tanta gente, mientras que los repre-
sentantes del Estado aceptaron su falencia en el cumplimiento de su deber 
constitucional de garantía de la seguridad. Monseñor afirmó: “hubo un 
proceso de maduración en la mesa que creo va a ser muy útil para llegar a 
los acuerdos, eso todo fue el fruto del encuentro con las víctimas” (Brett, 
2017: 66).  

Sin duda, el mayor aporte de las víctimas fue la visibilidad que lo-
graron al interior de las negociaciones, fortaleciendo el punto de víctimas, 
que hace parte del acuerdo final. De alguna manera, ellas mismas fueron 
protagonistas de su propia inclusión. El compromiso con la memoria his-
tórica del país se amplió, exigiendo garantías de no repetición y una justicia 
transicional más afinada en relación con los actores directos e indirectos 
más afectados por el conflicto. Al respecto, Leyner Palacios nos explica:  

“La justicia que nosotros las victimas buscamos, no es una justicia 
que obstaculice el proceso de Paz. Yo pienso que la paz tiene que tiene 
que ser superior a las ansias de justicia. Sin embargo pues también, hay 
que mantener un pequeño equilibrio, no podemos llegar a un nivel de 
justicia tan bajo, que incluso deteriore la dignidad de las víctimas. En 
esencia la justicia tiene que ser una justicia restaurativa” (Brett, 2017: 72). 

Finalmente, es perentorio destacar el último punto, relacionado 
con la negatividad de la participación en la negociación. Sin duda, el 
papel de víctima en la Habana era traumático por donde se le viera. 
Por un lado era confrontar a victimarios recordando hechos sumamente 
traumáticos, reviviendo momentos de gran estrés y dolor. Por otro lado 
era exponerse a morir a manos de grupos opositores de la paz; concre-
tamente asesinatos ejecutados por mercenarios y sicarios agrupados en 
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las “águilas negras”12. De las 60 víctimas, 14 recibieron amenazas por 
su participación, todos fueron protegidos por una unidad de protección 
del gobierno nacional. Por fortuna, ninguna víctima participante de las 
negociaciones de la Habana ha sido asesinada. 

Con lo anterior, se evidencia que la participación de las victimas en ter-
minos específicos y las infraestrucutras de paz, en términos generales, tuvie-
ron un papel de estímulo a la negociación y a su continuidad en la etapa pre-
via a la misma con todas las iniciativas de paz encaminadas  a su promoción 
documentadas desde las primeras negociaciones con Belisario Betancur.  

Hasta ese momento la participación en relación con la paz estaba 
supeditada a la expectativa, a la presión por la continuidad en momentos 
de crisis. En un segundo momento, fueron fundamentales durante las 
conversaciones perfeccionando los acuerdos logrados, dotandolos de mayor 
humanidad y sirviendo de legitimadores en la etapa de consolidación de la paz, una 
vez firmado el acuerdo, construyendo una participación más proactiva a 
nivel electoral y a través de la participación directa como actor político. 

Este útimo aspecto, puede observarse en dos coyunturas electorales 
de relevancia: el primero durante el ya mencionado plebiscito del 2016 en 
el cual ganó el NO por un estrecho margen y las votaciones por Gustavo 
Petro (ex guerrillero del M-19) en 2018 para la presidencia de Colombia 
donde ganó, el candidato del partido “Centro Democrático” Iván Duque, 

12 Respecto a la empresa de tratar de desenmarañar quienes son las “águilas negras” el investi-
gador Ariel Ávila (2018), de la Fundación Paz y Reconciliación afirma: “Las Águilas Negras no 
existen como estructura criminal. No existe ningún registro de campamentos, líderes o coman-
dos armados que revelaran su existencia. En cambio lo que se encontró es que: Algunos grupos 
criminales, cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean 
muy violentos, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados.  Hay sectores 
en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para 
asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de “Águilas Negras”. Además, 
Se encontraron evidencias de agentes institucionales que utilizan panfletos con el nombre de 
“Águilas Negras” para amedrentar comunidades, individuos e incluso grupos de jóvenes con 
comportamientos violentos. También se encontraron que este nombre de Águilas Negras es uti-
lizado por particulares, mediante panfletos, para infundir miedo a diferentes comunidades”. Así 
pues, desde la institucionalidad todavía no se ha definido con rigor quienes son y cómo combatir 
todas estas formas de criminalidad que se hacen llamar de la misma manera.
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hoy actual presidente de Colombia13. En ambos momentos, las zonas con 
mayor apoyo al Si y a Petro, fueron en su mayoría zonas directas de con-
flicto, donde convergen las victimas que tuvieron representación en la Ha-
bana. Este hecho fue aprovechado por el presidente Juan Manuel Santos 
en su momento, para no acatar el mandato del plebiscito ante su negativa. 
Además apalancó a Gustavo Petro, como el candidato de izquierda (vivo) 
con la votación más alta en la historia del país. A continuación, las figuras 
(4) y (5) muestran las semejanzas territoriales de los dos sucesos relatados.   

Figura 4. Resultados del plebiscito del 2016 vs zonas del país ocupadas por las FARC-EP

Fuente: El Mundo (2016).

13 Tal y como sucedió en el 2014, donde el proceso de paz se polarizó con un presidente Santos 
buscando la reelección para continuar los diálogos de la Habana, en confrontación con Oscar 
Iván Zuluaga que amenazaba con acabar “con esa farsa”; la puja electoral del 2018 enfrentó una 
disyuntiva similar. Por un lado estaba el candidato del partido “centro democrático” apadrinado 
por el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe, buscando realizar “unos necesarios ajustes a 
los acuerdos ya firmados”, mientras que por otro, estaba el candidato Gustavo Petro, que bus-
caba darle una necesaria oxigenación a esos acuerdos, implementando con brevedad la Justicia 
Especial para la Paz, buscando culminar además los ya iniciados diálogos con el ELN. Nueva-
mente, el proceso de paz estaba en riesgo gracias a las elecciones, en esta oportunidad ganadas 
por los opositores de del gobierno de Santos, es decir el partido “Centro Democrático” y ahora 
el actual presidente, Iván Duque.
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Figura 5. Votaciones por Gustavo Petro en Segunda vuelta (color violeta).14

Fuente: Semanario Voz (2018).

En los dos mapas (figuras 4 y 5) se evidencia una tendencia en 
común, algunas regiones afectadas directamente por el conflicto, se han 
configurado como zonas “amigas del proceso de paz entre las FARC-
EP y el gobierno de Colombia” ya sea apoyando iniciativas de democra-
cia participativa como el plebiscito o candidatos que pretenden conso-
lidar el acuerdo firmado. Tal es el caso de Bojayá en el departamento 
del Chocó, zona en las que el plebiscito mostró una votación de más 
del 96% apoyando el sí y donde ganó Gustavo Petro con un 73.09% en 
segunda vuelta (El Mundo, 2016).  

14  En la primera sección de la gráfica, que es la difundida por los medios de comunicación 
tradicional, se muestra la votación departamentos, lo cual deja muy bien posicionado al actual 
presidente Duque. No obstante, en la segunda sección, que es la que ha sido difundida por medios 
alternativos, se muestra los resultados electorales por municipios, dando más elementos para el aná-
lisis, siendo más justo además, en el reconocimiento de los más de 8 millones de votos que recibió 
Gustavo Petro en segunda vuelta.
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También es el caso de San Vicente del Caguán (departamento del 
Caquetá) con un 63% de votación por el sí (aunque aquí gano Duque 
con un 60% de la votación), de Toribio (Cauca) con un 84.5% (y un 88% 
de votación por Petro), Turbo (Antioquia) con un 56% (aquí Duque 
ganó por una diferencia de un 2%, 49% versus 47% de Petro) y Mitú 
(Vaupés) con 56% (60.3% de votación por Petro).  En estos territorios 
se han orquestado importantes masacres para la memoria histórica co-
lombiana como lo fue por ejemplo, la masacre de Bojayá (entre 74 y 199 
personas muertas) y San Vicente del Caguán que le toco ser zona de 
distención en el apogeo militar de las FARC-EP en la administración de 
Andrés Pastrana.   

En términos más generales es de reconocer que las regiones y ciu-
dades importantes que han apoyado el sí, además de impulsar propues-
tas como las de Gustavo Petro han sido la región pacífica colombiana 
(departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó), Bogotá y ciertas 
fracciones de la región Caribe colombiana. El departamento que siem-
pre ha sido un bastión del uribismo y de crítica al proceso de paz es el 
departamento de Antioquia, a pesar de tener municipios muy afectados 
por el conflicto y de ser la zona con más iniciativas/infraestructuras de 
paz (ver figura 2). Este departamento merece un estudio de caso para 
determinar las causales de su comportamiento político-electoral a pesar 
de su evidente afectación por el conflicto. 

Conclusiones 

Los grupos de presión a diferencia de los partidos, solo pretenden in-
fluir el sistema político. De acuerdo a planteamientos esbozados hace 
ya varias décadas por clásicos de la Ciencia Política, como es el caso de 
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Almond y Powell, los hay anómicos, espontáneos, no asociativos, infor-
males, intermitentes e institucionalizados.  El acto de influir, lo denota 
la intencionalidad de desarrollo del uso (o amenaza) de sanciones en las 
decisiones del poder político a fin de cambiar servicios, cargas o situa-
ciones (Ruíz y Vanaclocha, 1989). Las infraestructuras de paz, desde su 
génesis en la administración de Belisario Betancur han sido  grupos de 
presión de carácter privado (y mixto en menor medida), que está en una 
constante lucha por constituirse como un actor político con un grado 
mayor de institucionalización, valiéndose de la movilización social de 
manera pacífica. 

Esta intencionalidad de institucionalización se evidenció en el sal-
to cualitativo que dieron en la administración de Juan Manuel Santos, 
pasando de su configuración de apoyos de los procesos de paz, a me-
diadores en el escenario de negociación. Sin duda, la influencia de las 
víctimas en la Habana jugó un papel de estabilización de los actores 
directos del conflicto, logrando reconocimiento de errores y fortalecien-
do los procesos de reconciliación y justicia transicional al menos en esa 
estancia: la negociación en sentido estricto. 

En este apartado final, que es el que condensa el carácter analítico 
de este trabajo pretendo reflexionar sobre dos asuntos de relevancia: la 
primera es la evidente articulación teórica desde la evidencia empírica 
que tiene el concepto de infraestructuras de paz como grupos de pre-
sión con el de madurez del conflicto (Appropriate Timing) como etapa 
analítica de construcción de paz; la segunda es la carencia de institucio-
nalización que han tenido las infraestructuras de paz a pesar de sus múl-
tiples esfuerzos por tener presencia como actores directos en el proceso 
de implementación del acuerdo firmado.  
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Christopher Mitchell sitúa la madurez del conflicto como el proce-
so mediante el cual las partes en confrontación, que en algún momento 
estuvieron reticentes a abandonar la disputa, deciden de manera volun-
taria llegar a un acuerdo negociado. Al respecto plantea: “se entiende 
que un conflicto está maduro para su resolución cuando se dan un con-
junto de circunstancias apropiadas” (Mitchell, 1996:6). 

Su entramado teórico se compone de dos enfoques de abordaje: el 
primero es uno de corte sistémico, encargado de revisar el proceso de 
madurez del conflicto desde una perspectiva histórica buscando puntos 
de quiebre donde se pasa de la confrontación bélica a las posibilidades 
reales de la negociación y firma de un acuerdo de paz, y el enfoque de 
toma de decisiones, propuesta inminente racionalista, donde se busca 
determinar las razones por las cuales la diada en conflicto considera 
oportuno pasar de la guerra a las conciliación. 

Se cita a este autor, porque él en conjunto con Zartman (1989) son 
referentes clásicos de obligatoria consulta para comprender los procesos 
de preparación para la paz y madurez del conflicto. Sin embargo, en 
sus abordajes no se evidencia hasta el momento el reconocimiento de 
la influencia de las infraestructuras de paz en los procesos de madurez 
del conflicto. Tampoco es oportuno esbozar una crítica, puesto que la 
relación infraestructura de paz y madurez del conflicto, es una parti-
cularidad del caso colombiano, concretamente del conflicto entre las 
FARC-EP y las distintas administraciones presidenciales. 

Si bien, explicar las razones por las cuales las FARC-EP se senta-
ron a negociar después de tres intentos fallidos con intenciones reales 
de dar fin al conflicto, se soportarán principalmente en la explicación 
militar propias de la guerra de desgaste producto de la política de se-
guridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, materializada en la baja de 
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hombres arma (algunos desmovilizados) y pérdida de milicianos, la des-
legitimación de su lucha ante la opinión pública a través de medios de 
comunicación, la muerte natural y en combate de importantes cabeci-
llas, la modernización del ejército a través del “Plan Colombia” y “Plan 
Patriota” y la instauración de presencia de fuerza públicas en territorios 
donde antes el Estado no tenía presencia. Es perentorio esbozar que las 
infraestructuras de paz tuvieron un rol complementario como actores 
no estatales capaces de legitimar y apalancar estos procesos de paz una vez 
se dieron las condiciones políticas para hacerlo viable.  

El enfoque de toma de decisiones de la teoría de madurez del con-
flicto, desde una perspectiva puramente racionalista, se queda corto 
ante la complejidad de explicación del porqué se pudo negociar la paz 
en Colombia en el año 2016, puesto que plantea la negociación de paz 
como un juego estratégico propio del desgaste de la guerra, elemento 
importante, pero no el único capaz de permitir la comprensión de las ra-
zones que incentivaron la negociación. Así pues, las infraestructuras de 
paz, como grupos de presión y actor político con vocación de institucio-
nalización, estuvieron presentes durante cada una de las negociaciones 
con las FARC-EP, siendo apoyos en la coyuntura histórica y las diná-
micas propias de la particularidad de cada administración presidencial. 

Hodgson (2011: 22-23) plantea que: “por lo general, las instituciones 
hacen posible el pensamiento ordenado, las expectativas y la acción al 
imponer a las actividades humanas una forma y una consistencia. La existen-
cia de reglas implica unas restricciones. Sin embargo, dichas limitaciones 
pueden abrir posibilidades: pueden promover elecciones y acciones que de 
otra manera no existirían”. Las infraestructuras de paz como iniciativas 
civiles, promovían la ampliación de las posibilidades que la paz buscaba al 
firmarse, consolidando una mayor acogida por el conjunto de la población 
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colombiana a la cabeza de las facciones de la sociedad que se han visto 
afectadas mayormente por el conflicto armado. 

 La búsqueda de la institucionalización que menciono consiste po-
sitivamente, en su capacidad organizativa y operativa en el transcurso 
de la historia colombiana, siendo recurrentes en su presencia a través de 
la manifestación pacífica, a través de su capacidad para hacerse notar, 
al punto de tener una presencia inédita en la negociación de la Habana. 
Esto es loable, no solo en el contexto colombiano, sino en los países 
latinoamericanos que han tenido conflicto armando y han buscado su 
salida negociada. No obstante, su alcance no llega a la hora de tener 
incidencia en la ejecución de la política pública, es decir en la etapa de 
implementación del acuerdo.   

Uribe (2017) ha sido claro al destacar que la noción de infraestruc-
tura de paz, es vista como la sociedad civil organizando actividades para 
apoyar iniciativas de resolución de conflictos y una cultura de paz a ni-
vel territorial, departamental o nacional. Lamentablemente, esta noción  
rebaja su alcance, importancia y aporte al posconflicto.  

Así como las victimas ocuparon un papel importante en la Haba-
na logrando un mayor reconocimiento de la insurgencia y el gobierno 
de sus fallas y errores, logrando mejorar lo que sería el acuerdo de paz 
más adelante, se hace perentoria su presencia en estancias institucio-
nales como la Justicia Especial para la Paz (en adelante JEP); el mismo 
congreso de la República (con los representantes de las víctimas) y el 
estímulo respectivo a nivel territorial de todas iniciativas para que la 
paz no sea menoscabada producto de las acciones de la gran cantidad 
de saboteadores que hay actualmente del proceso organizados en disi-
dencias de las FARC-EP y el paramilitarismo; el ELN y la delincuencia 
organizada presente en los lugares donde el Estado nunca ha tenido 
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presencia y hoy son una muestra palpable de que la paz no llega con la 
firma de un documento. Este es el punto de la institucionalización de 
las infraestructuras de paz, proceso que cada vez cobra más necesidad.  

Las víctimas en términos concretos, y las infraestructuras de paz 
en términos generales se han especializado en ser grupos de presión ca-
paces de influir lo suficiente para hacer parte del proceso de reparación 
y reconciliación que exige el posacuerdo. Sin embargo, su fuerza no se 
materializa en su capacidad de hacer cumplir lo pactado. Por ejemplo, 
en el tema de las circunscripciones especiales para la paz, donde se le 
garantizaba presencia a las víctimas a través de curules en el congreso, 
fue archivada por no aprobación de este órgano legislativo a pesar de la 
existencia de normatividad que obligaba a votar positivamente (Rodrí-
guez, 2018).       

Sin duda la institución que más demanda la participación de las 
víctimas como consecución del esfuerzo histórico de las infraestruc-
turas de paz es la JEP. Su presencia es fundamental para la garantía de 
un verdadero proceso de reconciliación y justicia transicional eficiente. 
En este contexto, la victima trasciende de apoyo legitimador a sujeto 
de derechos, fortaleciendo la verdad, con la evidencia de pruebas, sin 
caer en el reduccionismo de tratarla como mera testigos, configurándo-
se como parte activa de un proceso real de justicia (Ospina, Linares y 
Maldonado. 2017). La JEP como institución, tiene un papel protagónico 
para esta fase de construcción de paz, a la fecha su presencia todavía se 
encuentra en etapa de construcción.  

Finalmente, concluyo con las siguientes afirmaciones: la primera 
es que las infraestructuras de paz en Colombia han recorrido un impor-
tante camino como grupo de presión en la historia reciente. No obstan-
te, la fase de posconflicto demanda su presencia como actores directos, 
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el problema radica en las intenciones del gobierno y órganos legislativos 
de darles dicho reconocimiento. La segunda es que términos teóricos, 
las infraestructuras de paz en Colombia, pueden tener una articulación 
interesante con la teoría de madurez del conflicto, ampliando su alcance 
explicativo complementando cualquiera de los dos enfoques de abor-
daje propuestos por Mitchell. Futuros trabajos permitirán ampliar en 
esta afirmación. 

La tercera, es que el camino que queda por recorrer, debe ser for-
jado de la misma manera como ha sido demarcado en el pasado, es decir 
con la movilización social. La reciente acción del congreso de la repúbli-
ca al negar las jurisdicciones especiales para las víctimas es muestra de la 
intención de negar el carácter político de ciertas facciones de la sociedad 
civil que fueron afectadas por el conflicto armado. Sin duda,  las infraes-
tructuras de paz son un actor en vía de institucionalización que busca 
incrementar su estatus político, su avance permitirá una  construcción 
de paz desde la base, con un enfoque de abajo hacia arriba, siendo más 
eficiente, puesto que las infraestructuras de paz se forjan en los territo-
rios, mismos que les son esquivos al Estado a ser medida su presencia. 

 El paso del gobierno de Juan Manuel Santos, al gobierno de Iván 
Duque puede ser un obstáculo para el proceso nominado dado el perfil 
de realismo político que en general ha venido manejando el uribismo 
desde inicios de siglo. No obstante, las víctimas y colectivos civiles de-
ben reproducir su experticia tal y como lo plantea el coordinador de la 
mesa de víctimas del departamento de Bolívar: “al próximo presidente 
de Colombia le va a quedar muy duro ignorarnos, porque por cualquier 
vía demostraremos que ahí estamos y que hemos pasado por mucho 
para dejar que los avances gigantescos que se han logrado, se vaya a 
perder en un abrir y cerrar de ojos” (Rodríguez, 2018). 
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Resumen 

La paz territorial emerge como discusión académica en el contex-
to de diálogos de La Habana, ésta focaliza las medidas de im-
plementación en las zonas más afectadas por el conflicto social, 

político y armado a partir de una serie de criterios contemplados en el 
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Acuerdo Final. Sin embargo, la conceptualización del enfoque, lejos de 
ser un consenso, genera puntos de diferencia en la comunidad acadé-
mica, funcionarios y comunidades organizadas en donde se pretende su 
puesta en marcha.  Por lo cual, en este capítulo se ubican los diversos 
estudios que aportan a la comprensión de paz territorial, se realiza una 
revisión sobre sus antecedentes y coincidencias con enfoques de desa-
rrollo ya implementados en América Latina. 

Palabras clave: Paz territorial, desarrollo rural, reforma rural, 
Acuerdo Final. 

Abstract 

Territorial peace emerges as an academic discussion in the context of 
the Havana agreements, it focuses the implementation measures in the 
areas most affected by the social, political and armed conflict based on 
a series of criteria included in the Final Agreement. However, the con-
ceptualization of the approach, far from being a consensus, generates 
points of difference in the academic community, officials and organi-
zed communities where its implementation is intended. Therefore, in 
this chapter the various studies that contribute to the understanding 
of territorial peace are located, and a review is made of its antecedents, 
coincidences with development approaches already implemented in 
Latin America. 

Keywords: Territorial peace, rural development, rural reform, Fi-
nal Agreement.
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“… el campo juega el papel de fiel de la balanza en el proceso 
de modernización política. 

Si el campo apoya el sistema político y no se enfrenta al gobierno, el sistema 
está seguro contra una revolución. 

Si el campo está en la oposición, tanto el sistema como el gobierno están 
en peligro de ser suplantados.

 El papel de la ciudad es, permanentemente, el de alimentar la oposición. 
El papel del campo es variable:

 lo mismo puede ser un puntual de estabilidad 
o la chispa de una revolución. 

La oposición del campo es fatal. 
Quien controla el campo controla el país…

 Samuel Huntington, 1968, citado en: Fajardo, Darío. (2002)

Introducción

En Colombia a partir del Acuerdo final producto de los diálogos de la Haba-
na entre el Gobierno Nacional y las FARC, se reorienta la discusión sobre el 
enfoque que debe tomar la implementación de los mismos en los territorios 
más afectados por el conflicto armado. La paz territorial se incorpora como 
una propuesta que promueve la atención de manera prioritaria del campo 
colombiano y la Reforma Rural Integral, desde un enfoque que se presenta 
como innovador. Sin embargo, dicho enfoque no es neutral y su conceptua-
lización se encuentra atravesada por una pugna histórica, entre las comuni-
dades y la institucionalidad, por el modelo de desarrollo a seguir en el país. 
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En este enfoque se acordó la participación de las comunidades en 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET como instru-
mento de gestión y planificación para el desarrollo rural en el marco de la 
construcción de paz en Colombia. Al respecto, el país tiene una serie de 
tareas pendientes desde hace más de un siglo, pues en América Latina es el 
único que no ha realizado una redistribución de la propiedad rural, y que 
ostenta una elevada cifra de concentración de la tierra. Dicha orientación 
ha sido enarbolada por el Gobierno Nacional y como tal ha recibido críti-
cas de sectores académicos y la sociedad civil organizada.

En este capítulo se presenta una revisión sobre el surgimiento del de-
nominado enfoque de paz territorial-EPT, el cual si bien tiene como hito 
su inclusión en la agenda pública a partir de los diálogos de La Habana, 
guarda una estrecha relación con el Enfoque de Desarrollo Territorial Ru-
ral-DTR implementado en América Latina a finales de la década de los no-
venta. Este enfoque ha suscitado una producción intelectual centrada en su 
análisis y aportes para su conceptualización, en tal sentido se abordará esta 
discusión y se describirá epistemológicamente dónde se ubica el Enfoque de 
Paz Territorial a partir de las diversas conceptualizaciones sobre el término. 
Posteriormente, se analiza la Paz Territorial1 como estrategia para la imple-
mentación del acuerdo 1 la Reforma Rural Integral –RRI y se concluye con 
una reflexión sobre la ubicación teórica en la que se enmarca este enfoque. 

 

1. Conceptualizaciones sobre la paz 

El enfoque de paz territorial ha sido abordado desde dos perspectivas: la 
liberal-neoliberal y la crítica. La primera se refiere a aquellos que clasifi-
can la paz territorial como el cumplimiento de derechos fundamentales, 

1 Para efectos del desarrollo del texto, se entenderán las siguientes siglas: Enfoque de Paz Te-
rritorial-EPT; Paz Territorial-PT; Enfoque de Desarrollo Territorial Rural-DTR; Reforma Rural 
Integral-RRI.
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la consolidación del Estado neoliberal, sus funciones, y las instituciones 
democráticas liberales, en este marco corregir las fallas institucionales que 
han excluido a las regiones de las lógicas imperantes, y por lo tanto in-
cluirlas a nuevos mercados, así como vincularlas con los agronegocios, 
las actividades minero energéticas, entre otras. Este se puede ubicar como 
“enfoque liberal o paz neoliberal” tal como lo han categorizado varios 
autores De Zubiría (2016) Boaventura de Sousa (2017) & Bautista (2017).

Una segunda en la que los autores se agrupan a partir de los aportes a 
la conceptualización sobre el término de paz territorial desde una perspec-
tiva crítica, la cual incluye la recopilación de las demandas provenientes de 
sectores sociales históricamente apartados del ejercicio de poder, que han 
reclamado para sí una inserción y participación en la definición del rumbo 
de sus territorios. En esta perspectiva, se inserta una concepción que im-
plica la justicia social, la reconciliación social y cultural, la cohesión social, 
la participación política y en ella el reconocimiento de las experiencias de 
auto organización social, económica, cultural y ambiental. Estos se pue-
den clasificar bajo el enfoque de “construcción de paz o paz democrática”, 
categorías utilizadas por los autores ya referenciados De Zubiría (2016) 
Boaventura de Sousa (2017) & Bautista (2017). 

1.1 Estudios que abordan la perspectiva de paz neoliberal 
En esta sección se señalan aquellos autores que se circunscriben en la 
perspectiva de paz neoliberal, en la cual se parte desde el término2 ela-
borado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el enfoque 
institucional de construcción de paz contenido en el PND 2014-2018, 
así como los planteamientos de Sousa Santos (2017). Se ubican bajo 

2 Los textos reseñados en este apartado se refieren a la paz territorial como concepto, sin embargo 
definir este como tal no es posible dado que existen pocos documentos que lo aborden de esa ma-
nera, además de ser un término en pugna puesto que su definición tiene dos perspectivas distintas. 
La comunidad académica no ha aceptado como consenso la inserción del concepto “paz territo-
rial”, en esa medida en el presente documento se opta por abordarlo como enfoque o término.
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esta categorización de acuerdo a los aportes y aproximación teórica al 
“término paz territorial”.   Wright (1964), Borja (2003), Jaramillo (2014), 
Maldonado (2016) y Aunta & Barrera (2016) 

Jaramillo (2014) es quien se identifica como el exponente del de-
nominado enfoque paz territorial, el cual implica desde una perspectiva 
gubernamental la ampliación de la garantía de los derechos fundamen-
tales, así como ampliación y consolidación de la presencia institucional 
en las zonas, a la vez que se pretende la inserción de los territorios peri-
féricos en las lógicas del mercado y proyecto económico agroindustrial 
y minero energético que se ha abanderado por parte de las élites. 

En este mismo sentido Maldonado (2016) aporta al perfecciona-
miento de la comprensión de lo que implica el enfoque de paz territorial 
para el Gobierno Nacional, por lo que asume la participación ciudadana 
en los territorios como el conjunto de interacciones entre ciudadanos e 
instituciones públicas. En este contexto propone una ruta metodológica 
para la puesta en marcha de esta visión. Por su parte Aunta & Barrera 
(2016) en su texto justifican la importancia de incluir el enfoque territorial 
para el análisis, diseño y desarrollo de las agendas institucionales de paz. 

Por su parte para Borja (2003) la conceptualización sobre la paz, 
la cual se define como la ausencia de guerra, aunque en la edición de 
(2018) profundiza sobre esta noción y se refiere a la misma como un re-
curso económico, forma de vida y respeto por las minorías, lo que sería 
según el autor justicia económica.  

En este sentido Wrigt (1964) se ubica en la perspectiva de la paz 
como equilibrio dinámico de fuerzas o factores en el sistema interna-
cional. Según Caicedo et al (2016) en esta concepción se debe traba-
jar por el equilibrio entre los factores sociales, políticos, tecnológicos 
y culturales, siendo que si se rompe, se conduce a la guerra. En este 
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plano, las relaciones internacionales juegan un papel importante en el 
mantenimiento de la paz.  

1.2 Estudios que abordan la perspectiva de paz democrática 

Ahora bien, la revisión de literatura que aborde el término “paz territo-
rial” también arrojó un conjunto de autores que se ubican en una pers-
pectiva crítica del mismo, y lo configuran bajo la pretensión de construir 
lo que Boaventura de Sousa Santos (2017) denominó paz democrática. 
Entre estos se encuentran Borja (2016), Durán (2014), García (2016), 
Gibler (2010), Amaranto (2015), Lederach (2017), Bautista (2017). 

La perspectiva crítica es presentada por autores como Amaranto 
(2015), García (2016), Bautista (2017), Lederach (2017). Quienes enfatizan 
que el término paz territorial no es neutral, pues se encuentra cargado de un 
contenido ideológico que pretende instaurar en los territorios a través de la 
reorientación del discurso sobre los mecanismos de construcción de polí-
ticas públicas y los resultados que se deriven de los mismos. A su vez, este 
conjunto de autores presenta propuestas para la redefinición del mismo a 
partir de varios elementos, 1. Las experiencias organizativas de las organi-
zaciones sociales y su trabajo por la construcción de paz en los territorios; 
2. La comprensión del territorio como un espacio en el que habitan los 
pobladores construyendo de manera alternativa su relación con el entorno; 
3. La democratización bajo la perspectiva de paz positiva y/o paz democrá-
tica elaborada por autores como Galtung y De Sousa Santos.  

La contribución de Johan Galtung  en este punto (1969) y (1971), se 
da mediante la caracterización que realizó sobre la violencia en tres sen-
tidos, la directa, estructural y cultural. La primera se refleja como com-
portamientos visiblemente agresivos, es decir a nivel físico; la segunda se 
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origina por la forma como está organizada la sociedad, es decir la estruc-
tura del Estado y sus políticas de distribución de la riqueza, garantía de 
derechos, entre otros, por lo que atañe a la satisfacción de necesidades; la 
tercera se relaciona con los valores de la sociedad, tales como la religión, 
la filosofía y el arte. Bajo estos planteamientos de la violencia, Galtung 
(1964) configura los conceptos de paz negativa y paz positiva. 

Por lo tanto, para el autor la paz negativa hace referencia a la au-
sencia de violencia directa, más en esta persisten elementos violentos en 
el contexto, tales como las normas y demás configuraciones del régimen 
político que lo dotan de un carácter autoritario.  Mientras que la paz 
positiva se entiende como justicia social, en ese sentido se extiende a la 
ausencia de violencia directa y estructural (Galtung, 1969).  

Para Boaventura de Sousa Santos (2017) quien desarrolla sus aportes 
en el marco del inicio del período de implementación de los Acuerdos, cate-
goriza dos visiones sobre la paz: la democrática y la neoliberal. Para el autor 
la paz democrática se basa en la idea de incorporar la justicia social y cultural, 
ya que sin esta no habría cohesión social, por ende “el posconflicto orientado 
hacia la paz democrática será seguramente un proceso largo y su éxito se me-
dirá menos por los resultados eufóricos que por el hecho que los conflictos a 
que seguramente dé lugar sean administrados y resueltos pacífica y democrá-
ticamente”.  (De Sousa Santos B. , 2017, p. 4). Por el contrario, el autor sos-
tiene que la paz neoliberal consiste en la continuación de la violencia política:  

De la criminalidad política hacia la criminalidad común combinada con 
la criminalización de la política. Orientado hacia la paz neoliberal el 
posconflicto colombiano será un proceso rápido y relativamente poco 
exigente a nivel institucional, pero abrirá un período de violencia que 
por ser aparentemente despolitizada, será todavía más caótica y menos 
controlable que aquella a la que puso fin. (p. 3) 
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En esta línea para Borja (2016) y Durán (2014) la paz territorial 
implica la construcción de paz a partir de las demandas y agendas de los 
territorios y sus pobladores, en tal sentido se requiere una participación 
directa y transformadora por parte de estos. Estos textos analizan la 
posibilidad de construcción de paz desde los territorios a partir de las 
experiencias de las Zonas de Reserva Campesina y los Montes de María. 

Una vez presentados los principales aportes que se han desarrollado en 
el plano académico sobre el concepto de paz con énfasis en la discusión terri-
torial, a continuación se expone el Enfoque de Paz Territorial, el cual se en-
marca en una propuesta teórica que se ha apropiado en el documento como 
paz neoliberal, a partir de las elaboraciones de Boaventura de Sousa Santos 
(2017). En tal sentido, en la siguiente sección del capítulo se describe en qué 
consiste el EPT y argumenta el por qué se enmarca en la paz neoliberal.

2. El enfoque de paz territorial como estrategia para la 
implementación de la Reforma Rural Integral-RRI 

Como se ha planteado anteriormente, el Enfoque de Paz Territorial se 
definió en la mesa de negociaciones como prioridad para la implementa-
ción, tras los planteamientos del Alto comisionado para la paz Sergio Ja-
ramillo (2014), quien a partir de dos conferencias3 esbozo los contenidos 
del mismo. De allí que posteriormente el tema se ha incluido en la agenda 
pública de discusión de diversas comunidades desde académicas hasta los 
funcionarios encargados de garantizar la materialización de los acuerdos. 
En esta sección se examina el EPT, se rastrean sus antecedentes así como 

3 Fue precisamente en el año 2014 en el que Sergio Jaramillo presentó el “Enfoque de paz terri-
torial” en la Universidad de Harvard y en la Universidad de los Andes, la apuesta estratégica que 
representa para el Gobierno nacional el aprovechar la oportunidad de la construcción de paz para 
la superación de las brechas territoriales, que desde su perspectiva han sido consecuencia exclusiva 
del conflicto armado, que impidió la consolidación estatal.
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la configuración que se le ha dado desde la perspectiva gubernamental, 
se incluyen algunas críticas desde las organizaciones sociales, y se presen-
ta la apuesta estratégica que constituye el EPT para la implementación 
del Acuerdo 1 Reforma Rural Integral – RRI.  

Acorde con los planteamientos de Sergio Jaramillo (2014) en el 
EPT existe una preocupación por el territorio y los derechos como vías 
para la concreción de la paz, por lo que parte del reconocimiento de 
una serie de falencias institucionales en cuanto a las capacidades para 
producir bienes públicos y satisfacer los derechos en todo el territorio, 
como consecuencia del conflicto armado y por ello esboza la necesidad 
de aprovechar el momento de construcción de paz para suplirlas. Señala 
Jaramillo (2014) un elemento clave, y es aprovechar la oportunidad de 
implementación para dar saltos en el desarrollo.  

En este punto entra a jugar la noción de desarrollo en el EPT, en 
tanto se entiende el desarrollo rural a través de la reversión de los efec-
tos de la violencia, pues “se trata de cerrar la enorme brecha entre el 
mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, 
mediante planes y programas que le den un vuelco a las condiciones de 
vida de la población” ( Jaramillo, 2014, p. 2). 

De ahí que se plantee la realización de una nueva alianza encamina-
da a construir un nuevo modelo incluyente que fortalezca las instituciones 
en las regiones. En este marco se propone un ejercicio de participación 
de “abajo hacia arriba” en los territorios basados en la lógica de in-
clusión e integración territorial a través del trabajo mancomunado en-
tre instituciones y comunidad. Se deben unir entonces, los programas 
gubernamentales, las autoridades regionales y “las comunidades para 
combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el 
conocimiento de la ejecución local” ( Jaramillo, 2014, p.5) 
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A su vez el Enfoque de Paz Territorial articula un ejercicio de re-
forzar normas y hacer valer los derechos, en tanto el Estado se consolide 
con instituciones fuertes que los garanticen en cualquier parte del terri-
torio.  En suma, la definición de paz territorial desarrollada por Jaramillo 
articula un lenguaje de derechos humanos, pues frente a la imposibilidad 
del Estado de imponerse en los territorios más afectados por la guerra, es 
necesaria la conformación de una lógica diferente (Peña, 2016).

Se puede observar a través del EPT una pretensión neoliberal, en-
caminada al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, pues si 
bien se pretende la construcción de paz territorial con participación de 
las comunidades, a través de planes y programas tales como los PDET, 
el objetivo se centra en la inclusión de la población rural en la oferta de 
bienes públicos y en el intercambio comercial.  

En tal sentido, se enfatiza en el marco de la EPT que desde la pers-
pectiva gubernamental no existen condiciones objetivas para el alzamiento 
armado sino pobreza extrema, y diversas falencias que han permitido que 
la violencia aflore, reafirmando la visión que se consigna posteriormente 
en el CONPES 3867 (DNP, 2016) en el que las consecuencias del atraso 
en las periferias del país obeceden exclusivamente al conflicto armado, y 
no a las debilidades del modelo económico implementado. 

Es por ello que el EPT tiene un propósito enmarcado en un marco 
referencial, el paradigma neoliberal como lectura del mundo. Al respecto 
de los marcos referenciales Muller (2006) plantea la perspectiva de análi-
sis cognitivo de las políticas públicas, en la cual se encuentra el enfoque de 
paz territorial como perspectiva de desarrollo de políticas públicas.   

Según Muller (2006) los marcos referenciales  “se dan como un pro-
ceso de marcos de interpretación del mundo a partir de los cuales tan-
to los actores públicos (gobierno, administraciones…) como los actores 
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privados (grupos de interés…) van a desarrollar sus estrategias para defi-
nir el contenido de las políticas públicas” (Muller, 2006, p. 16). 

Por lo tanto, elaborar una política pública no es una situación neu-
tral y está cargada de contenido ideológico específico, en este caso el 
EPT replica las necesidades de desarrollo que en el marco del neolibe-
ralismo se han establecido para América Latina. Esta definición enarbo-
lada por el Alto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, ha generado 
tensiones con respecto a lo que ha sido el proceso de la Cumbre Agraria, 
étnica y popular - escenario que se reconoció por excelencia para la 
discusión de la construcción de la paz rural- y las acciones gubernamen-
tales en contravía de lo acordado en el punto uno, mediante la expedi-
ción de la Ley de Zidres, que revive el debate sobre la concentración y 
legalización de terrenos baldíos, el despojo, entre otros (Durán, 2014).  

Pues excluye una discusión central sobre la paz en los territorios 
la cual está asociada a las causas estructurales del conflicto en relación a 
la propiedad y modelo económico sobre la tierra, al respecto coinciden 
Borja (2016), Bautista (2017), y Salcedo (2015). Quienes señalan que 
las organizaciones y movimientos sociales, habían construido históri-
camente una perspectiva de paz, que si bien no se había denominado 
“paz territorial” estaba dotada de los elementos de focalización de las 
acciones gubernamentales hacia las zonas más afectadas por el conflicto 
y la ausencia estatal. 

Por lo tanto, el EPT desde la perspectiva de los movimientos so-
ciales es el logro de la construcción, reconocimiento e inclusión de al-
ternativas de solución a las demandas y agendas de los territorios con 
participación directa y transformadora de sus pobladores, pues se plan-
tea que “el mérito del concepto de paz territorial es que reconoce esta 
exigencia histórica de muchos colombianos –incluidas las víctimas del 
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conflicto- que reclaman ser parte de la solución y no solo una de las ex-
presiones del problema del conflicto armado”(Borja, 2016, p. 2).

Sin embargo, la construcción de paz implica generar un debate entre 
los actores presentes a nivel local, regional y nacional acerca del modelo de 
desarrollo que se implementa “y cómo este permite la inclusión política, 
económica y cultural de los diversos actores que confluyen en los territo-
rios y en el país” (Salcedo, 2015, p. 10). Pues tal como lo plantea Reyes 
(2016) la discusión sobre el modelo de desarrollo no se negoció en la mesa 
de La Habana y por ende, este no se encuentra en debate en las políticas 
públicas encaminadas a la implementación de los acuerdos. Situación que 
genera polémica y conflictos entre institucionalidad y comunidades. 

En este contexto, para los movimientos sociales la paz implica un 
viraje de la concepción de la planificación de las políticas públicas en el 
país, así como de su implementación (situación que sólo se ha contem-
plado para la etapa de diseño de iniciativas, más no para su materiali-
zación). En tanto se deben reconocer a los pobladores rurales no sólo 
como sujetos consultivos, sino como actores clave en el proceso de eje-
cución de los proyectos encaminados a construir una visión específica 
sobre la planeación del territorio. A su vez supone plantear la discusión 
e intervención sobre las dificultades que existen para el ejercicio de la 
oposición, la movilización social, “la inequidad en el acceso a la tierra, 
en la extracción desmedida de los recursos naturales por parte de los 
grandes negocios nacionales y transnacionales. Implica asimismo plan-
tear mecanismos de diálogo y resolución de conflictos que surjan entre 
las comunidades” (Salcedo, 2015, p. 10).  

Al respecto líderes de las organizaciones indígenas del sur del Valle 
del Cauca resumen de manera muy sencilla su visión de paz, afirman 
que desde su cosmovisión esta es “tranquilidad con la naturaleza con los 
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comuneros, con el medio ambiente, con la espiritualidad, con los anima-
les esa es la paz de nosotros visto desde nuestra cosmovisión indígena” 
(Comunicación personal, Junio 18 de 2018) .  

Así mismo, para los campesinos la visión de paz incluye la oposición 
a las desigualdades generadas por el modelo económico basado en la li-
bre competencia, pues tal como referenció ANZORC (2012) -en el Foro 
Agrario desarrollado a propósito del primer punto de la agenda RRI: 

La paz que anhelamos, y en la que reclamamos participación, es la paz con 
justicia social, la de la distribución equitativa de la riqueza, la del recono-
cimiento político, y la vida digna para todos (…)No solo reclamamos la 
redistribución de la tierra, sino la redistribución de toda la riqueza que los 
trabajadores colombianos construimos día a día. Reclamamos la redistri-
bución del poder. (p. 4)  

Esta contraposición de posturas presentadas, genera dificultades 
ya que tanto el diseño de las políticas públicas, como la implementa-
ción de los acuerdos que abordan la RRI se han realizado top-down, 
desvinculando las voces de las comunidades y los territorios sobre los 
cuales se van a materializar estas propuestas, como se evidenciará en la 
siguiente sección. 

En este contexto los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial-PDET se contemplan como el vehículo de implementación de la RRI, 
en tanto se constituyen en la materialización del EPT en el país para la 
consecución de las metas planteadas por el acuerdo 1. De allí que el Decreto 
902/17 que establece las medidas para la implementación de la RRI incluya 
en sus considerandos priorizar e impulsar entre otras actividades agroin-
dustriales, que dan continuidad al modelo económico implementado en las 
últimas décadas y que ha generado múltiples conflictos, este establece: 
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Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política establecen la obli-
gación que le asiste al Estado de promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual 
o asociativa, de priorizar e impulsar el desarrollo integral de las activi-
dades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así 
como también las obras de infraestructura física y adecuación de tierras 
con el fin de promover la productividad, el desarrollo económico y so-
cial de las zonas rurales y mejorar los ingresos y calidad de vida de los 
campesinos y la población rural en general.  (Presidencia de la República 
de Colombia, 2017, p.1) 

Estas premisas se derivan de lo contemplado en el Acuerdo Final como 
enfoque territorial para la implementación, el cual debe tener en cuenta “las 
características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los 
territorios y sus habitantes” (Colombia & FARC, 2016, p. 6). 

En este plano, se incluyen los planes nacionales para la transforma-
ción del campo como vía para el desarrollo rural y la implementación de la 
RRI, es decir los PDET como apuesta estratégica para la transformación 
del sector. Al respecto plantea el Acuerdo final (Colombia & FARC, 2016): 

Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la 
transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben estable-
cerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado desti-
nados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios 
públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia 
técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y 
buen vivir a la población rural -niñas, niños, hombres y mujeres-. (p. 11) 

Por lo cual, se incluyen los PDET como planes orientados para el ac-
ceso integral a la tierra a través del Fondo Nacional de Tierras, (labor tam-
bién de la Agencia Nacional de Tierras-ANT), así como para la promoción 

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
social, renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 



394

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

del crédito para la producción, la inclusión del enfoque de género y la 
formalización masiva de la propiedad, materializando así la RRI. Se “for-
malizarán 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, 
priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), Zonas de Reserva Campesina, y otras 
que el Gobierno defina” (Colombia & FARC, 2016, p. 15). 

Si bien el EPT se establece como enfoque para la implementación y 
como vehículo los PDET de acuerdo con el CONPES 3867 estos son un 
modelo de intervención relacionado con el PND 2014-2018 y el primer 
punto del Acuerdo final, cuyo propósito es “llegar a los territorios que se 
prioricen de forma articulada y de manera integral, dando espacio a las 
propuestas formuladas por los distintos actores del territorio y dando cele-
ridad a la implementación de los planes nacionales” (DNP, 2016, p. 53-54). 

Al respecto se han observado coincidencias con el Enfoque de De-
sarrollo Territorial Rural-DTR implementado en América Latina como 
orientación de los organismos multilaterales, lo cual desde la perspecti-
va del análisis de políticas públicas se denomina Acción corporativista 
silenciosa (Roth, 2002). Por lo que en la siguiente sección se presenta 
la relación entre estos y se finaliza ubicando el EPT en una perspectiva 
teórica, así como algunas conclusiones sobre el documento. 

3. ¿Paz territorial o continuación del Enfoque de Desarrollo 
Territorial Rural-DTR? 

El Enfoque de Desarrollo Territorial Rural (en adelante DTR) imple-
mentado en América Latina bajo una pretensión de “renovación” para el 
perfeccionamiento de las fallas del mercado sobre el desarrollo agrario, 
comienza a ser discutido, elaborado e implementado a inicios del siglo 
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XXI, este consolidó una afirmación hegemónica sobre lo qué implica el 
desarrollo rural y las políticas públicas que al respecto debían desarro-
llarse en el continente.     Para tal fin se consolida el Grupo Interagencial 
de Desarrollo Rural-GIDR de América Latina integrado por las más 
poderosas instituciones sobre el tema4. Estas instituciones además de 
monopolizar el concepto de desarrollo rural, “imponen como condición 
para financiamientos la aplicación de sus respectivos métodos, marcos 
teóricos, metodologías y líneas de acción; la supervisión de su red de 
«expertos», etc” (Rodrigues, 2015, p. 189). Lo cual se ha podido mate-
rializar gracias al apoyo de los ministerios de agricultura de distintos 
países en el marco del Proceso de Cúpulas de las Américas del IICA tal 
como referencian Gómez y Favaro, (2012) citado en Rodrigues (2015). 

Es entonces como aparece el RIMISP a través de sus “expertos” 
para definir en el 2004 el DTR quienes plantean “el desarrollo territorial 
rural como un proceso de transformación productiva en un espacio ru-
ral determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (RIMISP, 2004, p. 
4) situándose en el marco de la acción corporativista silenciosa. A este le 
añaden cuatro características: transformación productiva, transforma-
ción institucional en un espacio rural determinado (territorio) y reduc-
ción de la pobreza rural. Es así como se apropian para esta definición 
de conceptos en el marco de los preceptos neoliberales, desligando los 
elementos teóricos, críticos que sobre los mismos se han desarrollado.  

4 Institucionses como: el IICA (Instituto Interamericano sde Cooperación para la Agricultura), 
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe),  el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Sociedad Alemana 
de Cooperación Técnica (GTZ), la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sis-
temas de Producción/Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), el Proyecto 
Regional de Cooperación Técnica y Formación en Economía y Políticas Agrarias y de Desarrollo 
Rural en América Latina (FODEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), el Banco Mundial (BM), la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). (RIMISP, 2004, pág. 18-19)
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En este proceso, sucede un tránsito de despolitización del territo-
rio que se dio con los enfoques implementados en América Latina para 
reemplazar el debate sobre la Reforma Agraria, ya que se le adjudicó una 
naturaleza mercantil y empresarial que subordina el sector y el poder 
público a intereses particulares, tal como plantea Vainer (2002) citado en 
Rodrigues (2015) “se trata de legitimar la apropiación directa de los ins-
trumentos de poder público por grupos empresariales privados” (p. 89).  

Por lo tanto, el Enfoque de Desarrollo Territorial Rural-DTR 
cumple un efecto contemporáneo de legitimador de política pública del 
modelo del agronegocio, pues como plantea Rodrigues (2015): 

se ha blindado en un substituto más fácil (menos conflictivo) a la reforma 
agraria; crea «ausentes», negando la diversidad epistémica, y oculta diversas 
jerarquías de poder en su discurso; así como recupera y centraliza el discurso 
del «combate a la pobreza» con políticas asistencialistas. Por lo tanto, entender 
en qué contexto nace el DTR y cuál es su rol en el neodesarrollismo (190 p.) 

Permite entender las pretensiones del Enfoque de Desarrollo Te-
rritorial Rural-DTR, su simbiosis con el agronegocio y las políticas fo-
calizadas en la superación de la pobreza.  

En este contexto, se plantea su vínculo con el Enfoque de Paz 
territorial, el cual radica en varios aspectos desde la formulación del 
mismo, hasta los contenidos y orientaciones que se incorporan en los 
documentos institucionales que lo definen. En el plano de la formula-
ción se encuentra que la consultoría que contrató el Estado colombiano 
para los PDET y para la Misión Rural, fueron elaboradas por el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP),  quiénes hacen 
parte del GIDR y además conceptualizaron acerca del DTR.  

En relación a los contenidos y orientaciones coincide el DTR con 
el Enfoque de Paz Territorial en la despolitización del territorio y la 
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atenuación de los conflictos sociales, como condición previa para la ga-
rantía de una "nueva" planificación del desarrollo a través de los consen-
sos. A su vez convergen, desde la perspectiva institucional, en la inter-
pretación del territorio como instrumento catalizador del crecimiento 
económico capitalista. En ambos subyace la adecuación institucional 
como mecanismo para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la 
participación en los procesos de toma de decisión, planificación y ejecu-
ción de las políticas rurales.  

Por lo que estos planteamientos se dan  en torno al cumplimiento 
de las funciones neoliberales de los Estados, tales como la descentraliza-
ción política y administrativa, la consolidación de instituciones fuertes a 
nivel local, el control del campo y por ende la orientación específica del 
modelo de desarrollo que se materialice en el sector rural. 

En este contexto el Enfoque de Desarrollo Territorial Rural-DTR 
enfatiza, al igual que el Enfoque de Paz Territorial-EPT que la prioridad 
se da en torno al desarrollo. Pues tal como plantea Reyes (2016) sobre el 
EPT se concibe “el nuevo enfoque de desarrollo rural como desarrollo 
territorial, para llevar bienes públicos, infraestructura y desarrollo pro-
ductivo incluyente a la población rural” (p. 39), en ese sentido el terri-
torio debe ser un lugar vaciado de conflictividad. Tal como sucede en la 
definición de DTR, el territorio debe ser ameno y armónico, donde los 
problemas estructurales e históricos de lo rural y los conflictos sociales 
entre las clases puedan ser temporariamente suspendidos para lograr un 
consenso en torno al desarrollo. ( Rodrígues, 2015,p. 187)  

En este punto converge el diseño institucional de los PDET (que se 
guía por el enfoque de paz territorial) con el Enfoque de Desarrollo Territo-
rial Rural-DTR, en la medida que esterilizan mediante procedimientos ins-
titucionales la discusión presente sobre los conflictos sociales en el territorio, 
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así como el cuestionamiento de la lógica capitalista, siendo esta, tal como 
lo plantea Rodrígues (2015) una precondición para el diseño de políticas de 
desarrollo rural. Pues “los conflictos que indispensablemente atraviesan y 
explican el territorio no son funcionales, según la concepción de desarrollo 
territorial rural, para planear un desarrollo que sirve para la reproducción del 
capital y para mantener el orden social” (Rodrigues, 2015, pág. 187). 

Esto se materializa a través del Modelo operativo de funcionamiento 
de los PDET5 en el que la participación de las comunidades se concentra 
en la definición de proyectos a priorizar para su intervención, más no en 
la discusión de la estructura de la tenencia de la tierra y el modelo econó-
mico que sobre esta opera. Teniendo así una relación en la que el Enfoque 
de Paz Territorial al igual que los proyectos enmarcados en el Enfoque 
de Desarrollo Territorial Rural-DTR no identificaban la propiedad de la 
tierra como la estructura que determina la pobreza, desigualdad y exclu-
sión. Estas obedecen según el criterio de los formuladores de las políticas, 
a las debilidades a nivel institucional y de control territorial por parte del 
Estado, tal como plantea el CONPES 3867 (DNP, 2016).  

De tal manera que la focalización del DTR a diferencia de los 
enfoques implementados en el pasado -como el Desarrollo Rural In-
tegrado- es la escala local como característica necesaria para el ajuste 
neoliberal. “La «focalización» localizada de los programas de desarrollo 
sería la nueva solución para aliviar la pobreza y promover el desarrollo, 
al paso que habilita el ajuste neoliberal ahora en el medio rural.” (Ro-
drigues, 2015, p. 199). Rasgo que también es señalado en el EPT en la 
medida que se desarrollaran  “programas de desarrollo rural, en concer-
tación con las instituciones del Gobierno, los productores y empresarios 

5 Como parte de los lineamientos definidos por la consultoría de RIMISP se contempla un es-
quema funcional del PDET, en el cual su modelo operativo establece criterios de participación y 
componentes temáticos exclusivos para su discusión. Dando cuenta así, de un diseño Top-Down.
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y demás organizaciones sociales” (Reyes, 2016, p. 58) a nivel territorial 
con el fin de cumplir con los propósitos esbozados en el CONPES 3867 
y el PND 2014-2018 en el objetivo siete “suscribir acuerdos con las en-
tidades territoriales para la planificación de visiones de paz y desarrollo 
sostenibles, en el mediano y largo plazo, con un enfoque participativo y 
territorial” (DNP, 2014, p.465-526). 

Esta visión fue reforzada en el informe de la Misión Rural para la 
Transformación del campo desarrollada en el 2014 en donde se plantea 
que debe existir una ruralidad competitiva (necesidad establecida por 
el neoliberalismo):  

con énfasis en el sector agropecuario, basado fundamentalmente en la 
provisión adecuada de bienes públicos (innovación, ciencia y tecnolo-
gía; infraestructura de transporte, energía y TICs; adecuación de tierras; 
protección de los derechos de propiedad; información sobre mercados; 
seguridad y justicia) y en un ambiente macroeconómico y financiero ade-
cuado (DNP, 2014, p. 21). 

En la cual los proyectos de inclusión productiva deben incorporar ac-
tividades agropecuarias y no agropecuarias, así como la consolidación de ca-
denas productivas basados en la vocación y competitividad de los territorios. 

Estos proyectos deben partir, además, de una visión según la cual las 
asociaciones de productores pueden jugar un papel fundamental en la 
comercialización de los productos, incluida la comercialización interna-
cional, así como en la formación de agroindustrias o entidades de ser-
vicios de distinta escala, con un enfoque de cadenas productivas. Hay 
también varios casos exitosos de relacionamiento entre gran y pequeña 
producción, que podrían multiplicarse. También podrían jugar un pa-
pel importante en la adquisición de insumos (agroquímicos, materiales y 
maquinaria). (DNP, 2014, p. 28) 
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En este contexto, se pretende incluir a los campesinos en las ló-
gicas de producción del agronegocio como vía para la superación de 
las brechas existentes entre el campo y la ciudad. Estableciendo como 
prioridad para el desarrollo el fortalecimiento de la competitividad, ob-
viando la discusión sobre la estructura del modelo económico. 

A su vez se encuentra otro rasgo de su relación en el documento 
que da paso a la reglamentación del funcionamiento de los PDET de-
nominado “Lineamientos operativos para los Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial” (RIMISP, 2016) pues definen de la misma 
manera el territorio, entendido este como “una construcción social, es 
decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expre-
san una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples 
agentes públicos y privados.” (RIMISP, 2004, p. 5). 

De la misma forma a partir del Enfoque de Desarrollo Territorial 
Rural-DTR se plantean las bases utilizadas para los criterios que contiene 
el documento que presenta los lineamientos institucionales, de gestión y 
operativos de los PDET (Lineamientos Operativos PDET –Rimisp, 2016). El 
enfoque DTR establece ocho criterios operativos que son introducidos en 
los PDET como componentes de los Programas a construirse en el país, 
enmarcados en la paz territorial y la materialización de la RRI.  

Por lo tanto, los criterios de transformación productiva, desarrollo 
social y comprensión del territorio como un espacio con identidad que 
se concerta entre los habitantes del mismo, así como el fortalecimiento 
de la arquitectura institucional tienen su reflejo en los PDET, tal como 
se puede observar en la Tabla 1, los Criterios 3, 4 y 5 se incorporan en 
el Componente 3 de los PDET “Ordenamiento social de la propiedad”. 
De igual forma los criterios 6 y 7 en el componente “Desarrollo insti-
tucional territorial”, seguido por el criterio 8 en el que se formulan los 
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plazos que también se incluyen para la implementación de los PDET, 
corto, mediano y largo plazo. Plazo en el que coinciden los tiempos se-
ñalados en el enfoque DTR (tres, cinco y diez años)6.

Tabla 1 Concurrencia entre lineamientos operativos PDET y DTR

Criterios Enfoque Desarrollo 
Territorial Rural-DTR

Criterios/ Componentes 
Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial-PDET

1. La transformación productiva y el desarrollo 
institucional se deben abordar de forma simul-
tánea en los programas de DTR

Desarrollo productivo

 2. Los programas de DTR deben operar con un 
concepto ampliado de lo rural

Desarrollo Social

 3. Para los programas de DTR, el territorio es un 
espacio con identidad y con un proyecto de de-
sarrollo concertado socialmente

Ordenamiento social de la propie-
dad4. Los programas de DTR deben considerar ex-

plícitamente la heterogeneidad entre territorios

5. Los programas de DTR deben convocar a la di-
versidad de agentes del territorio

6. Los programas de DTR deben considerar las 
distintas rutas de salida de la pobreza

Desarrollo Institucional Territorial
7. Los programas de DTR requieren una comple-
ja arquitectura institucional

8. Los programas de DTR deben formularse y ges-
tionarse con horizontes de mediano y largo plazo

Elementos diferenciadores en un 
contexto de posconflicto

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos RIMISP (2004 y 2016)

A su vez se encuentra una relación directa en cuanto a la organi-
zación de las regiones, ya que del Enfoque de Desarrollo Territorial Ru-
ral-DTR se toman los elementos para definir las Tipologías de los Terri-
torios PDET, las cuales están consignadas en el criterio 4 del DTR “Los 
programas DTR deben considerar explícitamente la heterogeneidad entre 
territorios”  (RIMISP, 2004, p. 5). Por lo que, se establecen cuatro clasifi-
caciones de los territorios como se puede observar en la Tabla 2:

6 Véase Decreto 893 de 2017 – Ruta PDET.
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Tabla 2 Tipología Territorios PDET y DTR

Tipología Territorios DTR Tipología Territorios PDET

Territorios Tipo I: Aquéllos que han avanza-
do en su transformación productiva y logra-
do un desarrollo  institucional que ha per-
mitido grados razonables de concertación 
e inclusión social.

1. Subregiones con presencia de nodos 
dinamizadores, con tiempo de desplaza-
miento relativamente cortos, y mayor de-
sarrollo relativo de capital social y capa-
cidades locales.

Territorios Tipo II: Aquéllos en que si bien 
existen procesos significativos de creci-
miento económico, éstos tienen un débil 
impacto sobre el desarrollo local y, en parti-
cular, sobre las oportunidades para los sec-
tores pobres

3. Subregiones con presencia de nodos 
dinamizadores, con tiempo de desplaza-
miento relativamente alto y sin presencia 
importante de capital social y capacida-
des locales. Incluye también subregiones 
sin presencia de nodos dinamizadores, 
pero con tiempos de desplazamiento re-
lativamente bajos y presencia importante 
de capital social y capacidades locales.

Territorios Tipo III: Aquéllos que se carac-
terizan por una institucionalidad robusta, 
que con frecuencia se expresa en una iden-
tidad cultural fuerte, pero que carecen de 
opciones económicas endógenas capaces 
de sustentar procesos sostenidos de supe-
ración de la pobreza rural

2. Subregiones con presencia de nodos 
dinamizadores, con tiempo de desplaza-
miento relativamente alto pero con pre-
sencia importante de capital social y ca-
pacidades locales.

Territorios Tipo IV: Aquéllos en franco pro-
ceso de desestructuración societal y eco-
nómica.

4.Subregiones sin presencia de nodos di-
namizadores, y con tiempos de desplaza-
miento relativamente altos.

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos RIMISP (2004 y 2016)

Esta tipología de los territorios fue desarrollada por RIMISP en 
la consultoría sobre los PDET en el año 2016, sin embargo retoma los 
elementos de la definición del Enfoque de Desarrollo Territorial Rural 
(RIMISP, 2004). En tanto se basa en una definición de desarrollo institu-
cional, capacidades locales e inclusión social del enfoque de DTR. Para el 
Centro, la capacidad institucional hace alusión a la fortaleza de los gobier-
nos locales, el grado de desarrollo social obecede a la presencia de redes 
sociales que faciliten la cooperación, y la facilidad para movilizarse se 
entiende como el flujo de bienes y personas al interior de las subregiones. 
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Es por ello que las subregiones son clasificadas de acuerdo a lo 
delimitado en el enfoque DTR como se puede observar en la Tabla 2 te-
niendo en cuenta la capacidad institucional, el grado de desarrollo social 
y la facilidad para movilizarse. 

En suma, como se ha observado anteriormente el EPT se plantea 
según Reyes (2916) como: 

una profundización de la democracia y la descentralización política y 
administrativa, pues reconoce derechos de ciudadanía a la población de 
cada territorio para participar en el ordenamiento ambiental y produc-
tivo, en la clarificación y legitimación comunitaria de derechos de pro-
piedad y en la formulación y vigilancia de programas de desarrollo rural, 
en concertación con las instituciones del Gobierno, los productores y 
empresarios y demás organizaciones sociales (Reyes, 2016, p. 58). 

Sin embargo, este guarda estrecha relación con el enfoque DTR. 
Por lo que se extrae, que en primer lugar no es un consenso -según las 
referencias expuestas- la visión de paz que se pretende implantar en los 
territorios a partir del EPT, pues existen dos nociones en pugna, una 
que se enmarca en el modelo de desarrollo implementado en América 
Latina como orientación de los organismos multilaterales, y otra que 
se opone a la continuación del modelo de producción centrado en la 
agroindustria y el extractivismo. Y de acuerdo a lo expuesto del EPT, 
este se relaciona con la categoría de paz neoliberal en tanto profun-
diza las lógicas neoliberales y apuestas productivas de competitividad 
agroindustrial en el campo colombiano. 

En segundo lugar el EPT es una perspectiva para la focalización del 
gasto público en los territorios, así como para la orientación de las políti-
cas públicas encaminadas al cumplimiento del Acuerdo 1 relacionado con 
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la RRI. A su vez, bajo el EPT se pretende la materialización de los manda-
tos de la Constitución de 1991: descentralización política y administrativa, 
consolidación institucional, control territorial (es decir control del campo) 
y orientación del modelo de desarrollo que se implemente en el sector.  

En tercer lugar el EPT no representa una innovación en materia 
de focalización y siendo un enfoque de política pública, posee falen-
cias desde su formulación, en tanto excluye de la discusión sobre el 
contenido del mismo a los sujetos políticos de los territorios donde se 
implementará. Pues fue formulado top-down por el Centro Latinoameri-
cano para el Desarrollo Rural-RIMISP en coordinación con las agencias 
gubernamentales, y bajo lo que se denomina acción corporativista silen-
ciosa, ya que se han adoptado para el país las recomendaciones elabora-
das por el GIDR desde el año 2000 en materia de desarrollo del sector 
agro. Este punto marca una diferencia con los planteamientos realiza-
dos por Sergio Jaramillo en las conferencias en el 2014 quien señalaba  
que el enfoque sería enmarcado en una Gran campaña para construir la paz: 

No hay manera de implementar todo lo anterior sino se moviliza a la po-
blación. Con lo que paso al tema de la participación. (…) En esto hay que 
pensar en grande: en una verdadera campaña nacional de participación 
que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construcción de la 
paz. ¿Y eso cómo se hace? Con procesos de planeación participativa “de 
abajo hacia arriba” en los territorios ( Jaramillo, 2014, p. 4). 

Sin embargo, su diseño institucional, fue concebido por los expertos 
que integran las filas de las organizaciones burocráticas y políticas, para 
el caso PDET miembros del GIDR, tales como el Centro RIMISP y el 
Ministerio de Agricultura, quienes a su vez se  relacionan directamente 
con los procesos de transferencia y adaptación de políticas, toda vez que 



405

los mismos están en la labor de mover las ideas en pro de un objetivo pre-
viamente dado con unos intereses de determinados grupos. Siendo estos 
personas formadas en campos específicos del saber y con la capacidad de 
influenciar en las esferas del poder dado que son “personas hábiles y bien 
informadas en algún campo especial del conocimiento” New World of 
Webster Diccionary (1968) citado en Ericsson & Charness, et al (2006). 

Los Expertos públicos son personas capaces de interpretar los cono-
cimientos científicos y materializarlos hacia propuestas políticas a través 
de canales burocráticos como bien lo afirma (Ericsson et. al. 2006). Buena 
parte de dicho conocimiento experto puede acumularse y a su vez puede 
describirse y transferirse escrita y verbalmente para ser compartido entre 
las personas, facilitando los procesos de toma de decisiones en los diversos 
campos sociales. Tal es el caso de los PDET, que fueron asesorados por el 
centro RIMISP desde los lineamientos hasta la Misión Rural del 2014. Y 
quienes se han encargado de instaurar en el plano público un marco refe-
rencial específico que se ha reglamentado para la implementación de la RRI 
comprendiendo a los PDET como vehículos de materialización de la misma.
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Resumen 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un 
instrumento de gestión y planificación producto del acuerdo 
final entre el gobierno nacional y las FARC- EP, para el cual 

se seleccionaron dieciséis subregiones, cuyos territorios coinciden en 
criterios técnicos homogeneizadores que focalizan la intervención por 
parte del Estado a fin de garantizar el desarrollo territorial de las co-
munidades que en ellos habitan. Para tales efectos, la planeación, pero 
especialmente la planeación participativa, constituye un componente 
transversal para la puesta en marcha de los puntos del acuerdo en estas 
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zonas. Por consiguiente, este documento explora a través del análisis 
documental, las fallas que heredan los PDET a partir de la evolución de 
la planeación en Colombia, en la que se identifican dos fases: una prime-
ra, sobre la planeación racional y una segunda, denominada planeación 
participativa, vigente en la actualidad, lo que permite deducir que parte 
del legado de la planeación se configura en una amenaza para la im-
plementación del instrumento. Así mismo, se describen algunas de las 
experiencias previas de la planeación que conservan elementos comu-
nes con los PDET; desde la definición de una unidad de planificación 
alterna a la habitual, la ciudad, hasta la fundamentación a partir de los 
supuestos sobre planeación hecha desde “abajo”, que podrían traducirse 
como parte de los antecedentes del diseño del programa. 

Palabras clave: Planeación para el desarrollo; planeación racional, 
planeación participativa; participación ciudadana. 

Abstract 

Development Programs with a Territorial Approach are a management 
and planning tool resulting from the final agreement between the natio-
nal government and the FARC-EP, for which sixteen subregions were 
selected, whose territories coincide in homogenizing technical criteria 
that focus intervention on the part of the State in order to guarantee the 
territorial development of the communities that inhabit them. For such 
purposes, planning, but especially participatory planning, constitutes a 
transversal component for the implementation of the agreement points 
in these areas. Therefore, this document explores through the docu-
mentary analysis, the failures that PDETs inherit from the evolution 
of planning in Colombia, in which two phases are identified: a first, on 
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rational planning and a second, called planning participatory, currently 
in force, which allows us to deduce that part of the legacy of planning 
is configured as a threat for the implementation of the instrument. Li-
kewise, some of the previous experiences of the planning that preserve 
common elements with the PDET are described; from the definition 
of an alternative planning unit to the usual, the city, to the foundation 
from the assumptions about planning made from “below”, which could 
be translated as part of the background of the design of the program.
 

Keywords: Planning for development; rational planning, partici-
patory planning; citizen participation 

Introducción 

El acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC – EP, conso-
lidan hasta el momento las propuestas de planificación del desarrollo 
más importantes para el territorio, entre sus apuestas se encuentran los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, configurado como 
instrumento de gestión y planificación cuyo propósito es la transfor-
mación del campo en diversas dimensiones: productiva, institucional y 
social, en zonas determinadas como prioritarias para intervenir por los 
criterios de debilidad institucional, presencia del conflicto armado, cul-
tivos ilícitos y niveles de pobreza, que han sido en consecuencia, desde 
el discurso institucional, parte de las causas de un estadio de desarrollo 
inferior al esperado. 

Por lo tanto, como primer planteamiento, es preciso comprender 
que los PDET, pese a constituir una propuesta reciente en la planea-
ción, se concibe en su sistema y no escapa, al igual que otros instru-
mentos y estrategias, a las lógicas que por décadas han sido replicadas y 
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que constituyen fallas que limitan en muchos casos la ejecución de los 
mismos. Por consiguiente, este documento explora a través del análisis 
documental, las fallas que heredan los PDET a partir de la evolución de 
la planeación en Colombia, en la que se identifican dos fases: una prime-
ra, sobre la planeación racional y una segunda, denominada planeación 
participativa, vigente en la actualidad. Todas éstas, conducen a lo que 
se ha denominado parte del legado de la planeación que configuraría, 
en cierta medida, una amenaza para la implementación del instrumento. 

En consecuencia, y aquí se evidencia el segundo planteamiento, 
los PDET no sólo heredan en su haber una serie de fallas a lo largo de 
la planeación, sino que ellos mismos son una estrategia producto de 
una serie de experiencias previas, especialmente dentro del marco de la 
planeación participativa, de las cuales asume múltiples atributos y carac-
terísticas ya implementadas en el país, conservando así elementos comu-
nes con los PDET; desde la definición de una unidad de planificación 
alterna a la habitual, la ciudad, hasta la fundamentación a partir de los 
supuestos sobre planeación hecha desde “abajo”, que podrían traducirse 
como parte de los antecedentes del diseño del programa. 

1. La planeación participativa en el Acuerdo de Paz 

El acuerdo final firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, 
ha sido hasta ahora el documento base para el diseño de múltiples ins-
trumentos de planificación y gestión que convergen en el propósito de 
materializar los pilares, estrategias, productos, metas e indicadores in-
corporados por cada uno de los seis puntos pactados. Dado el contexto 
en el que emerge el acuerdo y las problemáticas sociales históricas en 
las que centra su atención en el marco del fin del conflicto armado, la 
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planeación participativa aparece como un componente transversal en su 
estructura. En este sentido, el acuerdo señala de forma reiterativa que la 
participación de la sociedad es un requisito fundamental para la cons-
trucción de paz, y especialmente, su participación en la planeación, eje-
cución y seguimiento de los planes y programas en territorio, constituye 
no sólo una condición sino una garantía del principio de transparencia 
en la gestión pública (Colombia & FARC, 2016). 

La planeación participativa se evidencia en el acuerdo en por lo 
menos tres niveles: el primero de ellos, hace referencia a la orientación 
adoptada para la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfo-
que Territorial y los Planes de Acción para la Transformación Regional7. 
En el segundo nivel, se establece como criterio la participación activa de 
las comunidades en el diseño de los Planes Nacionales para la Reforma 
Rural Integral. Finalmente, en el tercer nivel, se identifican en el nume-
ral 2.2.6 denominado Política para el fortalecimiento de la planeación democrá-
tica y participativa, las acciones a realizar por parte del gobierno a fin de 
“fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la 
ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación y 
promover su incidencia en las decisiones administrativas” (Colombia & 
FARC, 2016, p.49).  

En consecuencia, es posible advertir el amplio contenido de pla-
neación participativa en la Reforma Rural Integral, como un insumo 
para la consecución de sus objetivos: la transformación estructural del 
campo, el cierre de brechas entre las zonas rurales y urbanas, así como la 
creación de condiciones para el bienestar y el buen vivir de la población 

7 Instrumento derivado del punto uno del acuerdo final firmado entre el gobierno nacional y 
las FARC-EP para la terminación del conflicto, correspondiente a la Reforma Rural Integral, del 
cual se hablará posteriormente con mayor precisión.
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rural. Así mismo, la reforma pretende “integrar las regiones, contribuir 
a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute 
de los derechos de la ciudadanía” (Colombia & FARC, 2016, p.7) 

Para tales efectos, la planeación participativa comprendida en el 
acuerdo final se configura a partir de la articulación de diversos enfo-
ques que han orientado, desde el discurso gubernamental, el desarrollo 
económico y social en el país, como lo son: el enfoque de derechos, el 
enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial. Este últi-
mo, sin embargo, aparentemente innovador en los instrumentos de pla-
nificación diseñados en el ámbito de la implementación del acuerdo de 
paz, es el resultado de un refinamiento conceptual –desde variados in-
tereses- de estrategias adelantadas desde hace por lo menos tres décadas 
por parte de múltiples actores del orden internacional, nacional y local. 
El territorio ha sido siempre el medio de actuación, aunque no se le haya 
adjudicado con antelación este sustantivo a la planeación o a sus instru-
mentos, no implica per se que los procesos de construcción colectiva de 
las comunidades, que incluyeran delimitar y definir el desarrollo de una 
unidad de planificación específica, no sean considerados ejercicios con 
enfoque territorial. Aunque en otro sentido, el acuerdo final señala que 
este enfoque supone la prevalencia de las siguientes condiciones: 

Reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particu-
laridades económicas, culturales y sociales de los territorios y las co-
munidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar 
implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, 
con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará 
desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades 
territoriales y los diferentes sectores de la sociedad (Colombia & FARC, 
2016, p.6). 
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En este mismo sentido, el punto uno del acuerdo sobre la RRI, 
dispone la creación de un instrumento de planificación y gestión con 
enfoque territorial para la atención de las zonas priorizadas a través 
de los criterios técnicos establecidos por el Departamento Nacional de 
Planeación, que además sirva como herramienta de articulación con los 
dispositivos y mecanismos restantes diseñados en el marco de los planes 
sectoriales y demás instancias de la reforma, a fin de contribuir en su 
materialización. Por consiguiente, se transfieren parte de los objetivos 
de la reforma rural a un instrumento denominado Programas de De-
sarrollo con Enfoque Territorial, equivalente a sus siglas PDET, cuya 
finalidad es entonces conseguir la transformación estructural del campo 
y el ámbito rural, y un relacionamiento más equitativo entre la ciudad y 
el campo (Colombia & FARC, 2016, p.22). 

Al respecto de la planeación en los PDET, es preciso señalar que 
una vez establecidos los criterios homogeneizadores para identificar los 
municipios que configurarían las zonas de atención: i)niveles de po-
breza, particularmente pobreza extrema y necesidades insatisfechas; ii)
grado de afectación por el conflicto armado; iii)debilidad institucional 
y de gestión; y iv) presencia de cultivos ilícitos, se determinaron las 
subregiones integradas por distintos departamentos que agruparían los 
territorios priorizados. Estas subregiones no sólo deberían establecer en 
su interior una visión compartida del desarrollo sino un acuerdo estra-
tégico, formal y de obligatorio cumplimiento, en el que las comunidades 
allí residentes –a quienes se les debe asegurar la inclusión de sus inicia-
tivas- y el gobierno nacional, adquieran compromisos sobre la ejecu-
ción de las acciones previamente definidas en la fase de planeación. De 
manera que, la participación de las comunidades se explica como “un 
proceso que busca que la población de base y las organizaciones sociales 
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existentes de los territorios sean parte activa en la transformación de 
éstos, gracias a la conformación de espacios vinculantes de deliberación, 
consenso y decisión” en las instancias diseñadas como parte de los li-
neamientos operativos del instrumento (Rimisp, 2016, p.10) 

Estos espacios vinculantes si bien suponen un primer respaldo 
para la participación efectiva de la ciudadanía en la planeación; sustitu-
yendo en gran parte el carácter consultivo siempre asignado a la voz de 
las comunidades en los múltiples escenarios en los que se les convoca, 
no garantizan que, en la toma de decisiones, la voluntad de las organiza-
ciones sociales de base no quede subsumida en el discurso institucional 
predominantemente técnico. Por lo tanto, los mecanismos y herramien-
tas que contribuyan a la participación de la ciudadanía en la definición 
de visiones comunes sobre el desarrollo de su territorio en el marco del 
posconflicto, deben superar las fallas que se vienen heredando a lo largo 
del despliegue de la planeación en el país, aún más, cuando la calidad de 
sus atributos se transmite de un instrumento a otro. 

2. De la planeación racional a la planeación participativa en 
Colombia: fallas heredadas 

El desarrollo, asociado directamente con la premisa de que un exacer-
bado crecimiento económico garantizará transformaciones en la calidad 
de vida de sus habitantes, es quizá la más férrea idea que subyace en el 
discurso gubernamental y se reproduce en el imaginario colectivo de 
gran parte de la población. En consecuencia, la planeación del desarro-
llo ha sido un extenso campo teórico, que ha migrado desde una visión 
regional, integral a una mirada mucho más localizada, entre otras cosas, 
por una elevada “concentración” de procesos de planificación que han 
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conducido a un desfase del crecimiento económico entre el centro del 
país y la periferia.  

No obstante, en Colombia, la planeación del desarrollo ha tenido 
una evolución histórica que puede resumirse en dos etapas: la primera, 
entendida como planeación racional, correspondiente a su origen e in-
corporación en las prácticas de gestión de los administradores públicos 
y élites políticas dominantes, y una segunda, denominada planeación 
participativa, que incluye a la ciudadanía en los ejercicios de planeación 
y emerge en un contexto de crisis social y política, producto del atraso 
de algunas zonas del país en las que esa fase inicial de planificación no 
llegó propiamente para asegurar a la sociedad la entrega de bienes y 
servicios públicos sino para garantizar las condiciones propicias para la 
acumulación de capital. 

La planeación en cualquiera de sus fases, es comprendida por la 
institucionalidad como una herramienta de la gestión pública. Por consi-
guiente, la planeación es entendida como proceso, lo que implica la deli-
mitación de objetivos y metas, cuya aspiración es la de ordenar las accio-
nes que convergen en un fin último: el desarrollo económico y social de 
una unidad susceptible de planificación, sea una región, departamento, 
municipio, comuna o vereda. Por ello, conserva su naturaleza sistémica 
al requerir de constantes reformulaciones a través del diseño de planes, 
programas y proyectos que pretenden materializar lo acordado.  

Desde sus orígenes, la planeación ha traído consigo fallas estruc-
turales que se revelan incluso en su marco jurídico e institucional. En 
este sentido, se plantea que los instrumentos de planificación y gestión 
derivados del acuerdo final, no están excluidos de la transferencia de 
estas fallas, pues ellos, independiente del contexto que les ha dado vida, 
se condicionan a esquemas existentes de planeación en donde no han 
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sido resueltas y, por el contrario, constituyen un prolífico escenario de 
reproducción, lo que podría contribuir en una importante medida a re-
ducir sus posibilidades de ejecución. Puesto que, el instrumento central 
de este análisis son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial, se identificarán a lo largo de las dos siguientes secciones las fallas 
heredadas que limitan su capacidad.  

2.1. El Modelo de la Planeación racional en Colombia 

En Colombia, al igual que en el resto de los países de América Latina, la 
historia del desarrollo ha estado circunscrita al proyecto modernizador 
del Estado, especialmente para asegurar la consolidación del capitalismo, 
controlar el orden social y aumentar la riqueza de la clase dominante.  Por 
ello, “desde la segunda mitad del siglo XX, hasta hoy, se ve afectada por 
dicho contexto de posguerra, y es allí, donde la planeación se configuró 
como estrategia de conocimiento indispensable para llevar y promover el 
desarrollo industrial a los países pobres” (Acevedo, 2010, p.293).   

Combatir la pobreza –aunque minimizar suele ser la expresión co-
rrecta-, ha sido sin duda, el reiterado supuesto que sustenta el ingreso de 
la planeación a la agenda pública de los legisladores, puesto que, las élites 
reconocieron que la modernización del Estado en correlación a sus inte-
reses de clase, solo era posible alanzar a través de los consensos políticos. 
Estos últimos instrumentalizados a partir de discursos flácidos y gaseosos 
que se extendían a la sociedad civil, a fin de conseguir legitimar la acción 
estatal que sugería estar a favor del bienestar colectivo. Pese a que, quizá el 
más importante antecedente de la planeación racional se remita al año cin-
cuenta del siglo pasado, tras la llegada del informe de una misión realizada 
por el Banco Mundial, Acevedo (2010) señala al respecto que: 
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El tema de la planeación había sido materia de una legislación que se 
remonta al año de 1931 y que evolucionó rápidamente a partir de la 
expedición de decretos que buscaban crear un modelo de planificación 
que involucrara a todas las entidades y regiones para brindar un marco 
de referencia en los procesos de desarrollo y autonomía a los departa-
mentos, proyecto que se fue consolidando con la promulgación de la Ley 
19 de 1958 y que brinda una etapa de estabilidad y coherencia para los 
organismos encargados del estudio y preparación de los planes de desa-
rrollo, representados en el Consejo Nacional de Política Económica y 
Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos (p.295). 

Por tanto, el segundo referente a considerar en la primera fase de 
la planeación en Colombia, según Acevedo (2010) tiene como contexto 
la creación de dos organismos multilaterales en 1944 y 1945, el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional  respectivamente, que 
“con sus misiones de estudio, penetraban a todos los países de la órbita 
capitalista, bajo la forma de ayudas, cuyo objetivo final era hacer un in-
ventario de condiciones y recursos de cada país” (p.295), que permitiera 
posteriormente concretar acuerdos comerciales que implicaran signifi-
cativas ganancias para sus países miembros. Sin embargo, tal y como lo 
relata Franco (1994) es en el año 1945 que aparece por primera vez el 
concepto en la constitución nacional, cuando inicia el proceso institu-
cional de la planeación como manifestación de la gestión pública en el 
país. En ese entonces, se determinó “que sería el congreso de la repúbli-
ca el encargado de realizar los planes y programas para el fomento de la 
economía nacional” (p.47). De allí en adelante, la actividad económica 
sería orientada por el Estado a través de la planificación, “hecho que fue 
ratificado luego en la reforma constitucional de 1968” (p.47). 
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Al finalizar la década de los cuarenta se conocen los resultados del 
informe entregado al gobierno nacional producto de la primera misión 
dirigida por el Banco Mundial, en el que se integran, a partir de la ela-
boración de un diagnóstico sobre el desarrollo en Colombia, una serie 
de recomendaciones, entre las cuales “el profesor Currie propone una 
intensificación masiva de la migración rural-urbana, lo que activaría la 
industria de la construcción” (Acevedo, 2010, p.295). Ésta migración 
aparentemente no forzada y motivada por el discurso político alentador 
sobre los factores que darían lugar a un mayor crecimiento a partir del 
incentivo al sector económico secundario en el país, impactó de manera 
significativa algunas décadas después en la reducción de los niveles de 
productividad del sector agropecuario, lo que sobrevino incluso en un 
incremento de los niveles de pobreza. 

Sólo hasta el año 1951 a través del Decreto 2838, se creó en Co-
lombia la primera Oficina de Planeación que se desempeñaría como 
ente asesor de la presidencia en torno a los procesos de planificación 
adelantados en el territorio nacional. Un año después, en 1952, surge 
el Consejo Nacional de Planificación Económica, que sería suprimido 
tras dos años de funcionamiento. Si la primera manifestación de or-
den legislativo tuvo lugar en 1931, dos décadas más fueron necesarias 
para la gestación de la instancia de orden institucional responsable de 
la planificación, lo que evidencia que desde sus orígenes, la planeación 
como herramienta en el país para la definición de política ha sido no 
sólo tardía, sino interrumpida y desorganizada. Es posible que esto se 
deba en su mayor parte al hecho de que la planeación fue incorporada 
fundamentalmente por organismos multilaterales, que de forma sote-
rrada introdujeron mecanismos de control y dominio –como el endeu-
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damiento para el gasto de obras públicas- a los países en los que aún no 
se adelantaban prácticas de industrialización. 

En consecuencia, Franco (1994) enfatiza que la influencia de los 
actores del ámbito internacional en el sistema de planificación en Co-
lombia, ha sido predominante al igual que en otros países de América 
Latina, indicando que “la evolución de la planeación del desarrollo del 
país ha dependido (…) del comportamiento, estructura y desenvolvi-
miento de la filosofía que enmarca el desarrollo de los distintos países 
del orbe y, en especial de sus principales aliados comerciales y finan-
cieros” (p.46). Por lo tanto, el influjo de los países del “primer mundo” 
con quienes se ha pactado el mayor número de acuerdos de libre co-
mercio, ha sido notable en la determinación de las rutas de acción para 
el desarrollo a través de la historia. Lo que constituye una primera falla 
heredada en la estructura de los instrumentos diseñados en el marco de 
la planeación, puesto que, éstos deben obedecer en primera instancia es 
a estrategias que consigan materializar los intereses locales, no conver-
tirse en un vehículo para la garantía de los intereses supranacionales. 

Tan pronto como se iniciaron en el país las misiones asignadas a 
equipos de expertos, integrados principalmente por economistas, las 
“sugerencias” señaladas para la formulación de los planes, se limitaban 
a reproducir las directrices del BM y el FMI (Acevedo, 2010). Esto con-
dujo, como era de esperarse a resultados opuestos a los previstos por los 
miembros del gobierno, lo que se explica fácilmente por la divergencia 
entre los factores que dinamizaban la economía interna y los factores 
que movilizaban la economía externa. Por esto, el reconocimiento de las 
condiciones estructurales de las problemáticas asociadas a un espacio 
geográfico concreto, se convirtió en un requisito imprescindible de la 
planeación a fin de alcanzar una mayor comprensión de la realidad y sus 

Transformaciones en el marco de la construcción de paz: seguridad personal, Infraestructura 
social, renovación del campo y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 



422

Colombia. Entre la guerra, la participación política y la implementación de la paz

dimensiones. Justamente en este requisito, radica la segunda falla, en 
donde la identificación del contexto se ha entendido –desde una visión 
reduccionista  como una caracterización elaborada a partir de la conso-
lidación de datos aportados por los diversos sistemas de información 
oficial y no se indaga sobre las interpretaciones, percepciones y el sen-
tir de los sujetos involucrados. Esto termina por degenerar aún más la 
representación que tiene la institucionalidad sobre la ciudadanía como 
sujeto pasivo y fragmenta su capacidad como agente de cambio.  

Como resultado de la importancia de estudiar el contexto de la 
unidad específica de planificación para posteriormente intervenir, se 
consideró como política de planeación a escala nacional que el predo-
minio del carácter técnico redundaría en el desarrollo del Estado Esto 
devino en un mayor refinamiento de lo que podría denominarse un 
período positivista para la planeación –incluso desde el campo teórico-, 
centrado en “aumentar sus posibilidades, mediante la validez, el rigor, 
la coherencia y la continuidad de los propósitos del país en lo social y 
económico” (Acevedo, 2010,  p.296).  

En Colombia, al igual que en otros países de América Latina, la 
planeación racional ha sido desde sus inicios una expresión del poder 
de las élites, desde las políticas económicas y fiscales hasta los planes y 
programas de infraestructura, fue “concebida como un factor dinámico 
y fundamental de la iniciativa privada, paralela a la acción del Esta-
do, donde ésta ejercía un control del poder público sobre la economía” 
(Acevedo, 2010, p.297). Ha sido, en suma, un instrumento de poder in-
corporado desde la agenda internacional pero perfeccionado por las éli-
tes nacionales, que logró extenderse a lo largo y ancho del país, no sólo 
con el pretexto de levantar grandes obras que garantizarían inicialmen-
te las condiciones para una economía próspera, correspondiente a la 
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promoción de los sectores que las élites representan, sino para producir 
la segregación social necesaria para continuar el ascenso inescrupuloso 
de su acumulación de riqueza. Por lo tanto, creer en el supuesto de que 
la planeación racional contribuye a la operativización de las acciones del 
Estado en defensa de los intereses de la sociedad civil, especialmente los 
más vulnerables, no sólo constituye un despropósito, sino que evidencia 
la tercera falla heredada de la planeación a las nuevas estrategias enmar-
cadas en el acuerdo, pues no existe un instrumento de la planificación 
que no sea susceptible a los intereses de las clases dominantes, ya sea a 
escala nacional, regional o local. Tal y como lo resalta Acevedo (2010):  

La planeación, aplicada a los países democráticos, como el colombiano, 
no buscaba acrecentar la intervención y el control del Estado y no estaba 
dirigida a ampliar la acción del poder público; en cambio, sí buscaba 
robustecer su eficiencia, apoyando la actividad de la empresa privada y 
mejorando las condiciones de su empeño (p.298). 

En efecto, la planeación racional se sustentó exclusivamente en la 
economía y confinó a los factores sociales a una especie de esterilización 
que algunas décadas después se transformarían en los fundamentos de 
nuevas exigencias por parte de la sociedad civil. Tal y como lo estableció 
Velásquez & González (2003), prevaleció en ella “el supuesto de que es-
timulando el crecimiento de la producción se garantizaba, casi automá-
ticamente (…) la distribución de la riqueza y el bienestar social” (p.268). 
Sin embargo, conviene subrayar que los cambios en la dirección del 
gobierno nacional desde la década de los treinta hasta inicios de la déca-
da del noventa, significaron a lo largo de la evolución de la planeación 
en el país: la migración cada cuatrenio, de un proceso de liberación de 
la economía colombiana, desde la perspectiva neoliberal, a un proceso 
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de rescate del papel del Estado como agente promotor del desarrollo, 
lo que ocasionó en cierta forma, el fortalecimiento de los móviles del 
conflicto armado emergente. 

Respecto al sector agrario, que constituye, sin duda, el renglón de 
mayor interés en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, 
por la connotación política y social de la posesión de la tierra en el país, 
las estrategias variaban entre la política de incremento de la productivi-
dad agrícola, centrada en la apertura y consolidación del capitalismo en 
las zonas rurales, a una política de recuperación del campo que apostaba 
por la asignación de recursos con el objetivo de disminuir paulatina-
mente la brecha entre las condiciones de calidad de vida de la población 
urbana y la población campesina, así como la creación de mecanismos 
de acercamiento productivo entre éstos (Franco, 1994). 

Tras cinco décadas desde la aparición de la planeación en el len-
guaje de la administración pública, se expide en forma de decreto, lo 
que podría denominarse la primera manifestación del ingreso de la par-
ticipación ciudadana en los procesos de planificación en Colombia. El 
Decreto 1306 de 1980, que incluyó el concepto de integralidad en la 
planeación urbana, para ese entonces ya una práctica corriente en las 
principales ciudades del país, se convierte en el primer acto adminis-
trativo en considerar la injerencia de la voz ciudadana en la planeación. 
Al respecto, su artículo 15 indicaba: “los planes integrales de desarrollo 
se prepararán con la participación de las entidades cívicas, gremiales, 
profesionales, culturales y de la ciudadanía en general” (Velásquez & 
González, 2003, p.270). Estableciéndose pues, un puente entre la ex-
clusividad del criterio técnico y la apertura de nuevas vías democráticas 
para la planificación.  
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2.2 La planeación para la democracia participativa  

La planeación racional, asumida hasta finales de la década de los ochen-
ta como un instrumento de “racionalidad colectiva, de previsión estra-
tégica ante la incertidumbre y de manejo de la complejidad” (Forero, 
2000, p.2), todos éstos atributos de carácter técnico, viró a la sociedad 
civil a fin de encontrar en ella, elementos que le permitieran superar su 
cada vez más limitada efectividad, esta etapa es la que se conoce como 
planeación participativa. Esto supuso, no la desaparición de la planea-
ción racional, sino su combinación con variables sociales, políticas e 
institucionales que antes habían sido desestimadas en los procesos de 
planificación, pero que influenciaron desde siempre los diferentes ni-
veles del desarrollo presentados en las zonas.  Sin embargo, y aquí se 
identifica la cuarta falla a heredar, es que, pese al giro efectuado en la 
orientación de la planeación y sus principios, su inevitable naturaleza 
tecnócrata siguió siendo apabullante, lo que significa que con frecuen-
cia la debilidad de algunas organizaciones sociales de base y múltiples 
sectores de la sociedad permita que sus discursos queden subsumidos a 
través de los sofisticados criterios técnicos. A propósito, Forero (2000) 
enfatiza que:  

Esta justificación racionalista de la planeación se fundamentaba en el 
supuesto general de que el Estado actúa, como por efecto de una nueva 
mano invisible, en beneficio general de la colectividad, de las grandes 
mayorías o, en el caso de una sociedad que aplique modernos principios 
de justicia, en favor primero de los más altos intereses de la colectividad 
y luego de los asociados más desprotegidos (p.2). 

En el fondo, dicha justificación resultó ser infundada, porque para 
atribuírsele algún sentido, es necesario que hubiese una colectividad 
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previamente estructurada que haya delimitado específicamente sus in-
tereses. Por lo que es preciso admitir que “no existe una visión única 
de lo que es el interés de una colectividad” (Forero, 2000, p.2). No solo 
porque si bien un colectivo persigue un mismo fin, esto no es razón su-
ficiente para que todos coincidan en las mismas formas para obtenerlo, 
lo que conduce finalmente a un posible escenario de posiciones que con-
flictúen entre ellas por la defensa de lo que podrían ser formas más idó-
neas de actuar en relación a otras. Por ello, según Forero (2000), la in-
clusión de la participación en la planeación tiene que ver con reconocer, 
especialmente, “la inexistencia de una visión única del interés general, y 
con la intencionalidad de corregir prácticas centralistas y autoritarias del 
ejecutivo, y clientelistas del Congreso y de los partidos políticos” (p.3). 

Al respecto, Velásquez & González (2003) agregan que “el cliente-
lismo y el autoritarismo se erigieron como ejes articuladores del sistema 
político colombiano y como referentes de las conductas políticas de go-
bernantes y gobernados” (p.46). Se normalizaron prácticas clientelistas 
que aseguraban el funcionamiento parcial del sistema, al tiempo que se 
gestaban fenómenos sociales que derivarían en su propio debilitamien-
to. De igual forma, el desmesurado control político de la administración 
pública por parte de las clases dominantes, socavó aún más la ya dismi-
nuida credibilidad y legitimación del sistema por parte de la ciudadana 
(Velásquez & González, 2003). Por lo tanto, es en la década de los 70 
y 80, que comenzaron a evidenciarse en el país las limitaciones de un 
sistema político que había forjado solo desconfianza entre el gobierno y 
la población, y que empezaba a sobrellevar las diversas manifestaciones 
del descontento de la sociedad civil hacia el gobierno, sus autoridades y 
sus prácticas, y que, a través de la protesta y la movilización, exigían al 
Estado, atender sus reclamaciones.  
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En respuesta a la crisis social, la Asamblea Constituyente de 1991 
introdujo como precepto la democracia participativa en el sistema polí-
tico, que como lo advierte Córdoba (2001) “comienza a batallar con un 
esquema representativo” (p.1) plagado de anomalías e imperfecciones. 
Aquí, se observa sin duda, la quinta falla heredada de la planeación, 
si desde la perspectiva institucional, la planificación se entiende como 
una herramienta de la gestión pública por medio de la cual se materia-
lizan las acciones del Estado, ésta no podría estar exenta de sus vicios 
En consecuencia, con el carácter institucional conferido a la participa-
ción ciudadana, sobrevino en la planeación un clima de entusiasmo que 
propendía por salvarla de ser un “ejercicio tecnocrático y autoritario”, 
como hasta entonces lo había sido (Forero, 2001). A propósito, Anga-
rita (1995) citado en Forero (2001), declaró que la excesiva planeación 
racional forjo:  

La existencia de un pequeño grupo de gentes educadas en el centro del 
país o en el exterior, reunidas en el Departamento Nacional de Planea-
ción y otras instituciones técnicas del orden nacional, orientadas por una 
ideología estatista, justificaba el trato de las regiones como menores de 
edad. Las instituciones políticas de esa época, que no permiten ninguna 
decisión en la periferia, reflejan esa concepción…en síntesis, se suponía 
que un grupo selecto de personas podía escoger lo más conveniente para 
la Nación por encima de las regiones y del funcionamiento de los mer-
cados (p. 6). 

Por este motivo, el arribo de la democracia participativa, consti-
tuyó el primer ensayo formal para combatir el centralismo político, fue 
“el intento postmoderno de regresar a las formas originarias del poder 
popular, la democracia directa, donde todos los ciudadanos libres tenían 
el derecho real de tomar en forma conjunta las decisiones que debían 
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ser ejecutadas por los gobernantes” (Consejo Nacional de Planeación, 
1999). Se trataba, al fin y al cabo, de incorporar nuevos actores, antes 
relegados, en los procesos de toma de decisiones de la administración 
pública. La planeación participativa se centró entonces, en reversar el 
carácter centralista atribuido inicialmente a la planeación racional, a tra-
vés del establecimiento de un proceso ascendente, que partía desde el 
ámbito local hasta escalar al ámbito nacional, lo que supondría la conso-
lidación de saberes, experiencias y visiones sobre el desarrollo de la po-
blación en conjunto (Consejo Nacional de Planeación, 1999). En suma, 
los procesos de planificación, antes caracterizados por su dirección cen-
tro-periferia, giraron con la inserción de la participación ciudadana en 
la dirección opuesta. 

Con el advenimiento del modelo de democracia participativa, la 
Constitución de 1991 creó el Sistema Nacional de Planeación, integrado 
por el Consejo Nacional de Planeación y los Consejos Territoriales de 
Planeación a nivel departamental y municipal. En su concepción ori-
ginal, este sistema debía considerarse, según lo revela Córdoba (2001) 
“como el espacio de mayor jerarquía y alcances en la planeación del 
desarrollo, debiendo estar supeditados al Consejo Nacional, los depar-
tamentos administrativos de planeación y de estadística como órganos 
técnicos” (p.3). Esta iniciativa de la asamblea constituyente, que trajo 
consigo un fuerte debate sobre los alcances de la participación en la 
planeación, tuvo múltiples detractores, lo que permitió entrever que la 
participación era un poderoso medio que debía estar cuidadosamente 
restringido a la sociedad civil. 

Por ello, se terminó por atribuir a los consejos y al Sistema Nacio-
nal de Planeación, un carácter estrictamente consultivo, informativo y 
de control, que luego de más de dos décadas, deja como resultado una 
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planeación participativa profundamente desgastada. Relegar el carácter 
vinculante a la voz de los ciudadanos sobre los procesos de planifica-
ción, configura la sexta falla transferida a los instrumentos de planea-
ción nacientes, que limita desde sus inicios, el acceso a la ciudadanía a 
intervenir en las decisiones sobre la asignación de los recursos públicos 
y la gestión del desarrollo. Referente a esta falla, Álvaro Gómez Hur-
tado, concuerda a partir de su evaluación del estado de la Constitución 
en el año 1995, que “la planeación que quisiéramos se convirtiera en 
una formidable oportunidad para la democracia participativa, fue in-
terferida en tal forma que todavía no ha llegado a existir plenamente” 
(Consejo Nacional de Planeación, 1999).  

La creación del Sistema Nacional de Planeación en Colombia con-
tó con tal cantidad de obstáculos y dilaciones, que hoy, tras dos décadas 
después, la planeación participativa se encuentra en una fase prematura 
que se evidencia en el hecho, como lo admite Córdoba (2001), de que en 
1995 pocos fueran “los candidatos y gobernantes que conocían el nue-
vo proceso de planeación establecido por la Constitución, esto aunado 
a la deficiencia de información por parte del nivel central, indicaba que 
el proceso se iba a convertir en un gran caos”(p.4). De igual forma, 
su inmadurez se debe, en gran medida, al hecho que en la expedición 
de la Ley 152 de 1994, que estableció las bases para la elaboración de 
los planes de desarrollo, se haya omitido la incorporación del Sistema 
Nacional de Planeación y hasta ahora sólo algunos decretos hayan re-
glamentado parcialmente ciertos aspectos. En las implicaciones produ-
cidas por el retraso en la formalización jurídica del Sistema Nacional de 
Planeación, subyace la séptima falla heredada, que se traduce en legar 
un sistema no reglamentado, que deja tras de sí el escenario ideal para 
debilitar las instancias democráticas alcanzadas por la sociedad civil y 
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termina por producir una suerte de agotamiento en el ejercicio práctico 
por falta de garantías.  

En contraposición a la carente reglamentación del sistema, sobre-
vino a la Constitución, una producción legislativa indiscriminada sobre 
la participación que acabó por forjar en ella un espíritu normalista, que 
trata de “reglamentar, citar, reivindicar o crear espacios y/o procesos 
de participación, en una carrera de esquizofrenia normativa” (Córdoba, 
2001, p.1). Este fenómeno descrito también como “avalancha legisla-
tiva” por Velásquez & González (2003), permite vislumbrar la octava 
falla heredada de la planeación, que se refiere a la sobreoferta pública de 
instancias y escenarios de participación creados por parte del gobierno 
desde la década de los noventa, que contrario a fortalecer la interven-
ción de la ciudadanía en los procesos de planificación del desarrollo, 
termina por distorsionar su esencia y la instrumentaliza a fin de cumplir 
con los requisitos formales, generando no sólo fragmentación de los 
colectivos sino dispersión institucional, dos de los males que han agudi-
zado la situación presente de la planeación participativa.  

Por otro lado, pese a los esfuerzos de diversos sectores y organi-
zaciones sociales de base, quienes contra todo pronóstico han llevado 
a cabo múltiples estrategias para exigir al gobierno nacional, el cumpli-
miento de sus compromisos sobre la agenda de participación adelan-
tada, siguen estando condicionados a una participación “normalizada, 
dosificada y conductista, se le define lugar, instancia, periodicidad, te-
mas y alcances, no se puede salir de sus límites porque invadiría de for-
ma “antidemocrática” otro espacio de participación” (Córdoba, 2001, 
p.2). Por tanto, la novena falla identificada, reside en la imposición, por 
parte de los agentes institucionales, del contenido, funciones y metodo-
logía a considerar en los procesos de planificación. En definitiva, esto 
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se simplifica en la imagen del ciudadano asistiendo a una especie de 
ceremonia en la que es convocado porque finalmente es quien paga la 
boleta. La aparente transición del ciudadano – receptor al ciudadano – 
gestor, que se pensaba posible a partir de la planeación participativa, 
no solo no ha logrado consolidarse, sino que como se plantea a lo largo 
de este documento, significa en un contexto de posconflicto como el 
actual, un desafío de enormes proporciones.  

La subsecuente falla en la planeación, surge del constante constre-
ñimiento al que se ve expuesto el ciudadano, como parte de la estrategia 
gubernamental de perpetuar en la sociedad su dependencia al gobierno 
como proveedor, dueño y garante de los recursos, bienes y servicios. 
Esto produce, como es preciso advertir, una participación tutelada, con 
límites claramente definidos, lo que se “convierte en un obstáculo en 
la tan cacareada reconstitución del tejido social” (Córdoba, 2001, p.2). 
Esta participación imperfecta, dificulta que las demandas sociales no 
queden supeditadas a las instancias políticas tradicionales, lo que ha 
producido, con frecuencia, la cooptación de las organizaciones sociales 
que sucumben ante la represión social de la que se vuelven objeto, esto 
sin duda, debilita la participación en la planeación, puesto que, el con-
texto es tan adverso, que incluso tiende a perderse de vista su aspiración 
de construcción colectiva. 

Finalmente, respecto a la última de las fallas que se identifica a lo lar-
go de la evolución de la planeación y que es heredada por los instrumentos 
de planificación diseñados en el marco del posconflicto, se tiene que tras 
la búsqueda del perfeccionamiento legal de las herramientas asociadas 
con el ordenamiento territorial –materia de la planeación-, se emite la ley 
orgánica sobre el tema, la cual refuerza la idea del desarrollo territorial 
“como un proceso económicamente competitivo, equitativo socialmente, 
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sostenible ambientalmente e institucionalmente democrático” (Ley 1454, 
2011). Si bien es cierto, que el discurso institucional empieza por adoptar 
en su lenguaje conceptos relativamente nuevos y que han sido producto 
de paradigmas importados, se corrobora que no ha existido, desde la pla-
neación racional, una variación sobre la idea primaria del desarrollo como 
crecimiento económico. Este argumento, persiste en los instrumentos en 
los que la planeación participativa es clave, en un intento de transforma-
ción solo migró de crecimiento económico a transformación productiva, 
en la que se prepara a los territorios para la competencia en el mercado 
nacional, pero fundamentalmente el internacional, lo que garantiza la ex-
pansión del capitalismo en las zonas antes aisladas. Así, más que consti-
tuir una falla, se trata de evidenciar que los instrumentos, inmersos en un 
sistema económico y político, no mudan de motivaciones, solo hacen uso 
de un refinamiento conceptual para velar sus intereses reales.  

El conjunto de fallas anunciadas durante el análisis de las dos fases 
de la planeación en Colombia, suponen en los instrumentos de planifi-
cación diseñados para la construcción de una paz estable y duradera, un 
reto de inigualables proporciones no considerado con suficiente rigor en 
el panorama institucional. El gobierno nacional, al igual que las agencias 
responsables de su implementación, como la Agencia de Renovación del 
Territorio; adoptaron un enfoque territorial para la formulación de los 
instrumentos que materializarían los acuerdos fijados por las partes, este 
enfoque que se solventa operativamente en la planeación participativa 
no quedaría exento del legado de imperfecciones que desde la aparición 
de la planeación racional en el país se ha afianzado. En consecuencia, 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, contienen en su 
génesis, lo que podría ser la primera amenaza para limitar la efectividad 
en su formulación y posteriormente, sentenciar al fracaso su ejecución.  
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No obstante, han existido diversas experiencias desde la planea-
ción, particularmente la participativa, en las que se reconocen algunas 
de las características principales de los PDET, lo que permite inferir 
que este instrumento, reúne los atributos de múltiples estrategias, meca-
nismos, instancias y espacios de planeación en los que la participación 
ciudadana ha sido el eje central. Por ello, en el siguiente apartado se 
describirán los elementos comunes entre los PDET y algunas de las 
experiencias de planeación previas, que se configuran en cierto modo 
como parte de sus antecedentes.

3. Experiencias de planeación relacionadas con los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET 

Es necesario precisar, antes de identificar las experiencias de planeación 
con las que se encuentran elementos convergentes con los PDET, que el 
documento que conserva los lineamientos operativos establecidos para 
el instrumento, los describe así mismo como el producto de una “estra-
tegia participativa, política, institucional, social y económica, que apun-
ta a la transformación estructural, de una manera ágil y efectiva de los 
territorios más rezagados y con mayor vulnerabilidad, que cumplen con 
los criterios de priorización definidos en el Acuerdo” (Rimisp, 2016, 
p.7). Se trata, en suma, de la estrategia institucional de planificación 
participativa del desarrollo más reciente y ambiciosa, justificada en gran 
medida, por parte del gobierno nacional a través de dos argumentos 
centrales: el primero de ellos, la relación “directamente” proporcional 
entre los bajos niveles de desarrollo y la presencia de conflicto armado 
en el municipio, que exige replantear los esquemas de planeación para 
garantizar la transformación de las diversas dimensiones del territorio, y 
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el segundo, elaborado desde la premisa de construcción colectiva desde 
las comunidades que habitan ese mismo territorio como herramienta 
para la generación de confianza en la relación Estado-sociedad civil.  

Sin embargo, conviene subrayar, que si bien en el transcurso de 
un conflicto suelen deteriorarse las condiciones requeridas para alcan-
zar los estadios de desarrollo, de acuerdo a los objetivos acordados por 
agentes nacionales e internacionales, y esto a su vez degenera en la re-
producción del conflicto haciendo que se perpetúe, el fenómeno de ni-
veles deficientes de desarrollo no es exclusivo de municipios donde se 
han instalado grupos insurgentes y se han registrado de forma sistemá-
tica ataques a la población y fuerzas militares. Esto devino, de cualquier 
modo, en una especie de justificación legítima de la incompetencia del 
Estado para cumplir sus obligaciones y desatender las demandas socia-
les de la población. 

Como era de esperarse, la historia de la planeación en Colombia 
conserva en su haber una serie de estrategias creadas por el gobierno en 
el marco del conflicto armado y por consiguiente, en los múltiples pro-
cesos de paz adelantados por administraciones anteriores. Todas éstas, 
mantienen entre sí elementos comunes, desde la determinación de zonas 
específicas de intervención, unificadas por criterios homogeneizadores, 
hasta la delimitación del territorio como escenario vital para la cons-
trucción de iniciativas que solventen las reclamaciones de la comunidad 
asociadas a sus necesidades básicas y la provisión de bienes y servicios 
públicos. Estas experiencias, como se ha planteado en este documento, 
configuran, en modo alguno, parte de los antecedentes del diseño de la 
estrategia de los PDET.  

En el contexto colombiano, la planeación para el desarrollo ha sido 
un escenario prolífico para la implementación de medidas, acciones y 
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procedimientos orientados a la consecución de la paz. En concordancia 
con lo anterior, desde la década de los ochenta, como parte de un progra-
ma presidencial, se ejecutó la primera versión del Plan Nacional de Reha-
bilitación, plan en el cual se consideraron como regiones objeto, aquellas 
en las cuales “los enfrentamientos armados han dejado de ser choques 
esporádicos para afectar sensiblemente las condiciones de vida de los ha-
bitantes” (Fajardo, 1991, p.105), en suma, zonas marginadas. Este plan, 
diseñado durante la presidencia de Belisario Betancur (1982), continuó 
en los programas de Barco (1986) y Gaviria (1994), quienes realizaron 
ajustes de orden presupuestal que permitieron la expansión del plan y un 
mayor número de municipios beneficiados.  La cobertura determinada 
inicialmente, se reducía a los municipios en los que se detectara presencia 
de actores del conflicto armado, sin embargo, se presentó un “viraje del 
discurso oficial desde la preocupación por la violencia hacia el compro-
miso con la “erradicación de la pobreza absoluta”, en boga entonces den-
tro de las agencias internacionales” (Fajardo, 1991, p.106).  

Las singularidades de este plan, las cuales se asemejan a los me-
canismos integrados en los PDET son: la participación ciudadana 
como eje central, la figura de veedurías ciudadanas como mecanismo 
de control para los proyectos aprobados al interior del plan, la natura-
leza descentralizada de su diseño, los convenios de coordinación entre 
el municipio beneficiado y los gobiernos a nivel nacional y territorial 
que materializaban las obras y servicios requeridos, y la definición de 
las zonas rurales como escenario primario de actuación. En esencia, el 
plan trataba como lo señaló Barco, de “reconciliar a las comunidades 
con el Estado”, y recuperar, en cierta medida, la credibilidad perdida 
por parte de la ciudadanía sobre su competencia. En resumen, los pro-
yectos a ejecutar se localizaban en zonas rurales, pese a que los planes 
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obedecían en estricto sentido a la periodicidad equivalente al programa 
de gobierno, como se mencionó anteriormente, el plan alcanzó a estar 
vigente, durante por lo menos 10 años, tiempo que, en relación a los 
PDET, conserva la duración que se ha estimado pertinente de acuerdo 
a los períodos de transición del acuerdo final.

En estricto sentido, los planes de rehabilitación convergen esen-
cialmente con los PDET, porque se constituyeron al igual que éstos 
en “esquemas de organización de las propuestas identificadas por las 
comunidades, en las cuales se plasman los objetivos de las inversiones, 
la participación de las entidades ejecutoras y de las comunidades para 
la realización de los proyectos” (Fajardo, 1991, p.107). Los PDET ade-
lantados hasta ahora a lo largo del territorio nacional, han permitido, 
independiente del nivel de desarrollo en la formulación de los pactos a 
concertar, canalizar las necesidades de la población que habita los terri-
torios priorizados, que son producto de una permanente relegación de 
sus intereses y atención por parte del Estado.

Durante la misma década de los ochenta, tuvo lugar a nivel depar-
tamental, una estrategia institucional de la que se tiene registro solo en 
el departamento de Antioquia, especialmente en Medellín –ciudad que 
se convirtió en un referente sobre planificación- y terminó por llamarse 
Planeación Alternativa Zonal, que se relaciona con los PDET, debido a 
que focaliza su atención en la comuna como una unidad mínima de pla-
nificación, alterna a la municipal, utilizada ampliamente en el momento. 
Esta experiencia de planeación, tal y como lo describe Ortiz (2000) citado 
en Ayala (2013) “es presentada como alternativa a la planeación tradicio-
nal globalizante, sectorial, técnica, física y fraccionada; para darle paso 
así a un estilo de planeación que desencadena un proceso ascendente de 
participación y concertación y el despliegue de unas acciones concretas” 
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(p.24). Los Planes Zonales, como se conocieron, conservan un principio 
fundamental que comparten con los PDET, la declaración de esfuerzos 
para apostar por la articulación entre las organizaciones comunitarias, 
instituciones públicas y privadas, a fin de obtener, lo que Velásquez y 
González (2004) citado en Ayala (2013) determinan como “avances por 
la democratización de lo público” (p.26) en el desarrollo del territorio.  

Para la década de los noventa, con la reciente expedición de la 
Constitución de 1991, y como parte de una estrategia liderada por el 
Consejo Nacional de Planeación que integra el Sistema Nacional de Pla-
neación, surge lo que se ha denominado planeación al derecho, consti-
tuyéndose como uno de los más importantes referentes sobre la concep-
tualización sobre la planeación desde abajo, se trataba de un término 
emergente que se etiquetó como planeación al derecho, en contrapo-
sición a la planeación al revés, que partía de la habitual consideración 
de la planeación desde el centro, en los escritorios de los técnicos que 
fungían como autoridades para definir el futuro de las regiones. Al res-
pecto Forero (2001) señala que: 

Apareció claramente en los consejeros la visión de que la sociedad no po-
día simplemente recibir las iniciativas de plan de parte de los gobiernos y 
emitir un concepto sobre ellas. Si la planeación ha de ser un proceso inte-
ractivo entre sociedad y Estado, además del momento en que el gobierno 
toma la iniciativa y la ciudadanía responde – se pensó-, debe haber otro en 
el que la ciudadanía puede adoptar un rol propositivo (p.10). 

La planeación al derecho, definida como aquella que proviene de 
“afuera hacia adentro, de la gente hacia el Estado (…) de las veredas y 
los barrios hacia los escritorios; de los municipios hacia los departamen-
tos y de éstos hacia la nación” (Consejo Nacional de Planeación, 1999), 
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sustenta, en términos generales, el fundamento esencial de los PDET, 
construir colectivamente desde las comunidades, iniciativas para el de-
sarrollo territorial con una visión prospectiva.  

Con la definición de la planeación al derecho, sobrevino en la prác-
tica, uno de los más relevantes ejercicios de planeación participativa en 
el año de 1997, al que se le dio por nombre, trochas ciudadanas. Fueron 
convocados por el Consejo Nacional de Planeación y los consejos terri-
toriales, actores representativos de los diversos gremios en el país, aca-
démicos de múltiples universidades y los más influyentes líderes sociales 
de distintas organizaciones sociales, a quienes fue asignada la tarea de 
formular un instrumento que sirviera de ruta para la planificación del 
desarrollo en el país a largo plazo, “fue así como después de un gran 
número de ejercicios de propuesta y reflexiones, tanto regionales como 
sectoriales, en Julio de 1998 es terminada y entregada al gobierno en-
trante la Trocha Nacional Ciudadana”(Córdoba, 2001, p.5), que se conso-
lidó como la primera gran experiencia de planeación participativa a lo 
largo y ancho del territorio, recopilando en un documento de carácter 
nacional, las iniciativas elaboradas desde cada rincón del país que habían 
sido incorporadas a través de la participación ciudadana en los consejos. 
Las trochas ciudadanas, son al igual que los PDET, por lo menos desde 
una perspectiva simbólica, un recurso que pretende evidenciar la capa-
cidad de gestión de la sociedad civil, un intento de reivindicar la actitud 
pasiva asignada con frecuencia a las comunidades por el imaginario del 
gobierno, para pasar a transformarse en un sujeto indispensable para la 
reflexión sobre los procesos de planeación y la consecución de la paz. 

Uno de los aspectos centrales, y que constituye al tiempo, más que 
una característica, un propósito en el que coinciden los dos instrumen-
tos, es “derrotar la visión de que los ejercicios de trocha se limitaban 
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a hacer una lista de necesidades de la población” (Forero, 2001, p.10). 
Este fenómeno en trochas, similar al que se advierte con la asistencia a 
las asambleas de los PDET entre la entidad responsable y los líderes so-
ciales delegados para la representación de los núcleos veredales, parece 
ser en la actualidad un desafío a vencer. En ambos ejercicios, es vital 
elevar un llamado a la conciencia sobre las necesidades colectivas, sin 
perder de vista criterios técnicos mínimos de viabilidad legal, económi-
ca, ambiental, entre otras, así como su pertinencia sobre la deliberación 
de un futuro próximo donde toda la población destinada a ser benefi-
ciaria, realmente lo sea. 

La estrategia sobre la implementación de los presupuestos parti-
cipativos, importada de Brasil durante la década del noventa, solo fue 
formalizada en el ámbito jurídico hasta el año 2015, momento en el cual 
se le establece como “mecanismo de asignación equitativa, racional, efi-
ciente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las 
relaciones Estado - sociedad civil” (Ley 1757, 2015). Son un indiscutible 
dispositivo diseñado en el marco de la planeación participativa y com-
parte con los PDET, más allá de la toma de decisiones sobre los fondos 
públicos, a partir de las iniciativas que se definen incluir en forma defi-
nitiva en el pacto subregional por los actores sociales e institucionales, 
es la compresión del presupuesto como “instrumento básico del contra-
to público que subyace en esas relaciones, así como de las interacciones 
entre los diferentes organismos estatales encargados de ejecutarlo” (De 
Sousa, 2004, citado por Ayala, 2013, p.31). 

Conviene subrayar sobre esta característica, que en la primera ins-
tancia del esquema de participación de los PDET, a nivel de lo que se 
ha venido a llamar pacto comunitario, se tenía previsto, por lo menos 
en el documento sobre sus lineamientos operativos, la asignación de un 
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30% del total de los recursos financieros destinados a la ejecución de 
las iniciativas para avanzar con la puesta en marcha de las propuestas 
establecidas por los delegados en el documento final que recopila un ba-
rrido de iniciativas por todas las comunidades que integran el territorio 
a nivel veredal. Sin embargo, el decreto por el cual se crea el instrumen-
to de los PDET, no lo anuncia, por el contrario, la posibilidad real de 
implementar presupuestos participativos, más allá de las implicaciones 
de considerar las decisiones políticas, decisiones de índole presupuestal, 
se diluye. 

Finalmente, en el año 2015, como parte del producto de un con-
venio interinstitucional entre el Incoder y la OIM, se diseña el progra-
ma que tendría el mayor número de elementos convergentes con los 
PDET. El Programa Integral de Desarrollo Rural con Enfoque Territo-
rial – PIDERT, se establece “como instrumento para la transformación 
productiva, social e institucional de los territorios rurales, donde los 
actores locales juegan un rol fundamental con el apoyo de las entidades 
públicas, privadas y de la sociedad civil” (Incoder, p. 20), definición que 
recolecta las dimensiones centrales de los PDET y su concepción de la 
transformación del territorio como vía para el desarrollo económico y 
social. Ambos instrumentos, se sustentan en el mismo enfoque, al res-
pecto el Incoder (2015) señala:  

El desarrollo rural con enfoque territorial es una propuesta que se cen-
tra en el territorio, que considera como fundamentales las interacciones 
entre los sistemas humanos, los sistemas productivos y los sistemas am-
bientales, que buscan garantizar la sostenibilidad del desarrollo, el carác-
ter multidimensional de los sistemas productivos y su aprovechamiento 
competitivo, la inclusión del mayor número posible de grupos sociales 
vulnerables y la gobernabilidad democrática del territorio (p.42).  
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Las dos estrategias, comparten asignar a los actores sociales del 
ámbito local, un papel preponderante, adelantando el proceso de plani-
ficación a través de la priorización inicial de unidades básicas de plani-
ficación, que se conoció en los PIDERT como áreas de desarrollo rural, 
que consistían en la delimitación de unidades de territoriales a partir 
de criterios técnicos, éstas  debían “compartir características socioe-
conómicas, ambientales, geo-físicas y funcionales que le otorguen una 
relativa homogeneidad y les permitan construir una visión compartida 
del territorio y adelantar una estrategia común de desarrollo rural”(In-
coder, 2012, p.10). En consecuencia, la estrategia de los PIDERT, radi-
caba en la implementación de proyectos orientados al desarrollo en las 
zonas rurales en regiones denominadas como áreas de desarrollo rural. 
Los PDET al igual que su figura antecesora en el Incoder, convergen 
en la necesidad de ser “la expresión concreta de la voluntad común 
de todos los agentes y actores territoriales de adelantar un proceso de 
transformación productiva, social e institucional, de manera integral, 
focalizada, sostenible y adaptada a las condiciones locales” (Incoder, 
2012, p.10). Esencialmente, los PIDERT se diferencian de los PDET, 
por la inclusión en éste último del componente de paz, redireccionando 
la inversión, fuente de financiación de los programas y la incorporación 
de figuras estratégicas sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Conclusiones  

El modelo de planeación racional ingresó al país a través de las agen-
cias internacionales, quienes a través de misiones, elaboraron diagnós-
ticos y recomendaciones orientadas a los intereses funcionales de países 
socios de las agencias con quienes se realizarían acuerdos comerciales 
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posteriores. En consecuencia, la planeación en Colombia, migró de un 
corte tecnocrático, rigurosamente técnico a centrarse en la participa-
ción como vía para reivindicar y corregir las fallas de la primera fase 
en su evolución histórica, propósito que no fue alcanzado, sino que 
por el contrario, devino en problemáticas de mayor complejidad. Sin 
embargo, el escenario actual de posconflicto ha adoptado un modelo, 
cuya única modificación en estricto sentido, ha virado a la inclusión de 
las comunidades como participantes en los procesos de planificación, 
pero no se ha concentrado en resolver las fallas que tienen importantes 
implicaciones en la operación de los instrumentos, lo que termina por 
limitar la verdadera capacidad de la planeación como herramienta para 
la transformación de la realidad de las comunidades. En efecto, se pre-
cisa necesario para contextos donde se estima la transición de un con-
flicto histórico a la paz, repensar el modelo de planeación y asumir un 
reacondicionamiento de sus características a las exigencias que implica 
la construcción de paz en los territorios.  

Aunque ha traído consigo un importante debate la discusión sobre 
el carácter consultivo de la participación ciudadana en los procesos de 
planificación, las experiencias prácticas han permitido corroborar que 
resulta cada vez más reducida la participación de las comunidades al 
momento de la toma de decisiones, lo que deriva en múltiples ocasio-
nes, en una participación instrumental, correspondiente a los intereses 
funcionales de los gobiernos locales o quienes sean responsables de 
la formulación. La imagen reiterativa de escenarios donde la comu-
nidad tiene voz, pero en la definición de los aspectos estratégicos, la 
legislación misma le suprime al apelar a la naturaleza no vinculante 
de su estructura, ha sido el resultado en gran parte de los procesos 
de planeación participativa, que ha conseguido al tiempo, deteriorar 
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ampliamente no solo los mecanismos y espacios sino incrementar la 
desconfianza en la relación Estado – sociedad civil. En el contexto ac-
tual que atraviesa el país, posterior a la firma de los acuerdos, conviene 
interrogarse sobre ¿cuál es el rol de las comunidades en la planeación, 
cuando aún no se garantiza el carácter vinculante de su participación 
en los procesos de construcción? 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, no son un 
instrumento propiamente innovador en la planificación del desarrollo 
en el país, de hecho, como se ha evidenciado a través de las experiencias 
identificadas en el último apartado, el diseño de los PDET permite iden-
tificar la recopilación de atributos de otras experiencias, especialmente 
desde la planeación participativa, que constituyen sus antecedentes y 
puede inferirse sí, es un refinamiento conceptual y metodológico. 

La participación ciudadana en la planificación, pero especialmente 
en la construcción de paz y como eje transversal del acuerdo final fir-
mado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, constituye un elemen-
to central de la discusión política en el país. Sin embargo, al igual que 
como sucede con la planeación, fue adoptado el modelo en la estrategia, 
sin tener en cuenta los conflictos que la han acompañado por ser un 
instrumento de poder y que complejizan la consecución de paz, en es-
cenarios donde no hay garantías y ha sido duramente vilipendiada. Las 
implicaciones inmediatas de no resolver las desavenencias en la relación 
Estado-sociedad civil concernientes a la participación, consiguen agu-
dizar sus problemáticas en un contexto de transición. 

Sin embargo, la conclusión central se refiere al hecho de que la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial, no solo por las amenazas que enfrenta de orden externo, encuentra 
en su propia estructura y origen una serie de fallas heredadas por la 
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planeación que pueden conducir a una puesta en marcha no efectiva 
del instrumento en los territorios, lo que implicaría postergar la cons-
trucción de paz y las históricas reivindicaciones esperadas y causales del 
conflicto armado al no ser atendidas, derivarían en un incremento con-
siderable de los problemas públicos, una agudización de los existentes y 
el recrudecimiento de nuevas formas de violencia como mecanismos de 
presión para el Estado. 
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de forma sintética los resultados de las investigaciones, sus hallazgos, 
inquietudes fruto del análisis, los asuntos que quedaron en ciernes, y que 
a continuación se dan a conocer. 

En la mayoría de los artículos se sustenta que la paz en Colombia 
necesita primordialmente de un sistema político en donde ocurra y se 
respete la manifestación legítima de todas las voces propias de la gran 
diversidad étnica y cultural que conforman la nación y que ha sido seve-
ramente lesionada por la guerra en todas sus expresiones, de manera que 
sea una paz amparada en la perspectiva de todos y todas, es decir, una 
paz sustentada en la verdad de los hechos sociales, con toda su amplitud 
histórica y humana. 

Dicha diversidad étnica y cultural ha logrado que hoy los pueblos 
indígenas sean considerados el producto de todo un proceso de recons-
trucción de la identidad y de la recuperación de los usos, costumbres, 
prácticas y dinámicas políticas, que han implicado la recuperación del 
territorio como el fundamento y la vida de las comunidades; pero que a 
pesar de su restauración no dejan de estar en riesgo por la acción violenta 
de los grupos ilegales y por una mirada lejana de parte del Estado, en el 
marco de sus políticas de desarrollo. 

En este sentido, así como un bosque destruido tarda siglos en recu-
perarse, así mismo los pueblos han tardado décadas en restaurar todo el 
acumulado identitario que hizo de los ancestros unas comunidades capaces 
de desafiar el proyecto político contra su existencia, y que ahora, hace de los 
pueblos actuales una colectividad en la que se alberga una carga de saberes 
culturales, espirituales, medicinales y políticos, que le dan la fuerza para 
seguir resistiendo ante violencias de diferente orden, cada vez más mons-
truosas y avasalladoras, con la habilidad suficiente para comprender que la 
mejor manera de condenar a un pueblo a su extinción no se basa simple-
mente en la ejecución física, sino en el ataque de todo su legado identitario.
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Por lo tanto, es claro que Colombia no transita por un escenario en 
donde se facilite la construcción de la paz en los territorios, y sin duda, 
uno de los primeros retos es configurar una pedagogía comunicacional di-
rigida a los medios masivos de difusión con alcance tal que, por una parte, 
brinde de manera democrática y representativa espacios a todas esas voces 
que actualmente son apagadas o distorsionadas desde la postura de un 
periodismo no independiente y sometido a criterios del mercado, que de-
linean la agenda comunicacional sobre ciertos temas de interés nacional. 

Puesto que históricamente ciertos medios de comunicación han 
utilizado un lenguaje inapropiado en el abordaje de distintos temas, cay-
endo en dos situaciones, la primera es la banalidad de la otredad y la 
segunda, la estigmatización, colocando a las comunidades étnicas en un 
contexto de permanente conflicto o confrontación, o lo que es peor, en 
un aparente aleccionamiento por parte de grupos ilegales. Con lo cual, 
es posible identificar reacciones verbales que fueron intencionalmente 
escogidas para darle fuerza a ciertas posturas del poder gubernamental, 
dirigiendo las entrevistas hacia aquellos que mejor interpretan la postura 
hegemónica, como las voces de los terratenientes, los empresarios, los 
militares, la iglesia, altos funcionarios del gobierno y miembros de la 
sociedad civil que representan agremiaciones. En síntesis, algunos me-
dios de comunicación a través de sus editoriales de opinión han trazado 
márgenes de interpretación a partir de informaciones cargadas de juicios 
de valor.

Así, dentro de una agenda de Estado para la construcción de la 
paz profunda, amplia y duradera, esta pedagogía debe ser una prioridad 
inmediata, reconocida y asumida por todas las expresiones sociales, po-
líticas y abierta a aquellas voces que históricamente han sido amordaza-
das o aniquiladas. 
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Adicionalmente es posible afirmar que la sociedad colombiana es 
una clara muestra de una sociedad manipulable, pues ante la falta de au-
toridades cognitivas que permitan la formación de una opinión política 
rigurosa, les han entregado a diferentes cadenas mediáticas la total res-
ponsabilidad de informarlos sobre cualquier hecho político. Es evidente 
que la audiencia no solamente está expuesta al contenido que estos me-
dios de comunicación les muestran, sino que también son susceptibles 
a la importancia que el medio le brinda a la noticia, es decir, que existe 
una “agenda setting” que orienta la opinión del ciudadano. Además de 
una lógica de reproducción circular de la información sobre una base de 
desinformación y subinformación, que sigue privilegiando la imagen y 
anulando las autoridades cognitivas.

Sin embargo, la autorregulación de los medios de comunicación y 
su transformación, son instrumentos para el ejercicio de la democracia, 
pero apenas una de las facetas del problema y su solución. En el centro 
de la cuestión sobre los retos para construir una paz profunda, amplia 
y sustentable, se encuentra el hecho de un país con sensibles obstá-
culos democráticos. Las diferentes expresiones sociales y su condición 
regional y territorial precisan mucho más que espacios en los medios de 
comunicación. Incluso lo anterior es poco promisorio si no se configura 
y ejerce un sistema político en el que tales expresiones y condiciones 
tengan presencia efectiva y proporcional no solo en términos numé-
ricos, sino de brechas de desarrollo humano por saldar; dando cabida 
plena y protección al actor político emanado de los acuerdos de paz, sin 
menoscabo ni sobreestimación de su representatividad real dentro de la 
sociedad colombiana.

Esto es imprescindible si se considera que una sociedad que ha 
sido permeada por la confrontación armada históricamente, debe llevar 
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las situaciones de conflicto a niveles tolerables en la medida que se in-
cluyan instituciones que permitan que la disputa por el poder se dé en 
condiciones de competencia electoral más igualitarias, generando ga-
rantías en materia de libertades y derechos para que los movimientos 
y/o partidos políticos puedan constituirse a largo plazo en gobierno y 
ocupar cargos en las altas esferas del Estado. 

No obstante, una sociedad que mantenga la persistencia de la vio-
lencia política y limite las libertades y los derechos políticos, descono-
ciendo el disenso y el derecho de la oposición, mantendrá institucio-
nes excluyentes de minorías políticas, de manera que se verá alterada la 
igualdad en la competencia por el poder y la imposición de un grupo 
sobre otro de manera permanente.

Es difícil aspirar a construir la paz cuando la guerra sigue siendo un 
gran negocio y una estrategia de ocupación territorial que somete y despla-
za a las comunidades, particularmente en los territorios rurales. Es difícil 
cuando Colombia debe asumir más de un frente de guerra y no ha sido 
aún posible cerrar las heridas del movimiento guerrillero más antiguo en 
la historia contemporánea mundial. Es difícil cuando no se reconoce en el 
gobierno colombiano la convicción por consumar los acuerdos de paz en 
todas sus dimensiones y cláusulas; más aún cuando la retirada de las FARC 
no ha significado que la tierra colombiana deje de mancharse de sangre.

Por ello se hace necesaria una inmediata ampliación democrática 
y la construcción de una paz estable y duradera, teniendo en cuenta que 
para el año 2014 el 80% de los excombatientes se encontraban en riesgo 
de reincidir; lo cual no plantearía una solución diferente al rediseño de 
la estrategia de implementación de lo acordado, específicamente en el 
tema de garantías de seguridad para los y las excombatientes, debido a 
que actualmente se encuentran siendo perseguidos y asesinados.
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Adicionalmente, es pertinente mantener el acompañamiento y 
asistencia integral en el transcurso del tránsito que vive cada excomba-
tiente hacia la vida civil con su grupo familiar y la comunidad receptora, 
debido a que son esos escenarios en donde se expone el gran reto de la 
reconciliación, en los que todos los esfuerzos por la construcción de la 
paz se hacen manifiestos, y en donde se está viviendo cada día el ries-
go en términos de la seguridad, al que se enfrentan no solo por querer 
participar en el ejercicio de la política, sino que también por el hecho de 
querer reincorporarse a la vida civil, y en los que se exponen también 
sus familias y la comunidad receptora.

Por otro lado, no debe desdeñarse que, respecto al partido político 
conformado por excombatientes, expertos han asegurado que es proba-
ble que el ejercicio de oposición llevado a cabo fracase por inexperiencia 
parlamentaria y porque su reconocimiento político en los territorios es 
exiguo; adicionalmente es posible que fracasen por divisiones internas 
que les impide mantener una posición parlamentaria única. Además, 
existe un cierto optimismo sobre una eventual re-organización del bra-
zo insurgente, aunque la mayoría de expertos en el país afirman que tal 
hecho es poco posible ante un aniquilamiento selectivo de los miembros 
del partido.

Bajo este panorama ¿cómo esperar que el ejército colombiano sea 
garante de la paz, sumándose al pleno cumplimiento de los acuerdos 
signados durante la presidencia de Juan Manuel Santos cuando toda la 
estructura y aparatos del estado no apuntan con certidumbre hacia tal 
propósito? Y ¿cómo esperar que tales compromisos se cumplan a cab-
alidad cuando no reflejan la expresión de todas las voces colombianas? 

La conclusión que se desprende de esta obra es que la paz de 
Colombia requiere ajustes estructurales que den cabida a un acuerdo 
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realmente democrático y rep¬resentativo a favor de la paz que trascien-
da cultural, socioeconómica y políticamente, de manera que pueda más 
que el conjunto de intereses económicos y políticos que precisan de la 
guerra y de lo que hay detrás de ella como forma de vida. 

Pero ¿cómo construir este acuerdo? es difícil intentar respuestas 
categóricas y exhaustivas. No obstante, una premisa elemental implica 
la movilización de todos los actores sociales, particularmente de los ac-
tores políticos y de la sociedad civil organizada, auto reconocida como 
actor político. Esto es, que el camino que queda por recorrer, debe ser 
forjado de la misma manera como ha sido demarcado en el pasado, es 
decir con la movilización social; puesto que las infraestructuras de paz 
es un actor en vía de institucionalización, que busca incrementar su 
estatus político, su avance permitirá una construcción de paz desde la 
base, con un enfoque de abajo hacia arriba, siendo más eficiente, puesto 
que las infraestructuras de paz se forjan en los territorios, los mismos 
que le son esquivos al Estado. 

De ahí que sea necesaria la participación ciudadana no solamente 
en la planificación, sino especialmente en la construcción de paz y como 
eje transversal del acuerdo final firmado entre el gobierno nacional y las 
FARC-EP, pues constituye un elemento central de la discusión política 
en el país. En la medida en que las implicaciones inmediatas de no re-
solver las desavenencias en la relación Estado-sociedad civil concerni-
entes a la participación, pueden agudizar sus problemáticas en un con-
texto de transición. 

Además, una de las acciones estatales relevantes para aportar a este 
complejo proceso es el respeto efectivo del derecho a la seguridad per-
sonal, como presupuesto para la construcción de paz, en la medida en 
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que su desconocimiento genera desconfianza generalizada para aquellas 
personas afectadas directamente por el conflicto armado, pero prin-
cipalmente en los excombatientes. Si bien el Estado se ha ocupado de 
diseñar una institucionalidad para hacer efectivo este derecho, con la 
creación de la Unidad Nacional de Protección, se ha generado un geren-
cialismo organizacional basado en el control y fragmentación de lo pú-
blico, los cuales son insuficientes al enfoque requerido para la garantía 
de este derecho, puesto que no pone el acento en las necesidades reales 
de la ciudadanía que reclama protección. 

En conclusión, se trata de construir una agenda cultural con funda-
mento político, que fortalezca en los sectores sociales crecientes nuevas 
perspectivas sobre la realidad, sus tendencias, riesgos y acciones colecti-
vas indispensables para aspirar a un país más democrático, incluyente y 
sustentable. En este marco, es preciso avanzar hacia una territorialidad 
equilibrada, que resuelva desbalances e intercambios desiguales entre la 
ciudad y el campo, entre regiones y dentro de ellas, entre culturas, bajo 
principios que a la vez respeten y promuevan las formas de vida y expec-
tativas de desarrollo con sus diferentes expectativas y potencialidades 
regionales y locales.

Lo anterior es todo un reto, sobre todo porque va a contracorrien-
te de los efectos de la guerra y la violencia tan dilatadas, que han intim-
idado, confundido y desanimado a sectores muy amplios de la sociedad 
colombiana, particularmente en la juventud, siendo una problemática 
que se suma a la indiferencia e individualización que acompañan a los 
procesos globalizadores impulsados por enfoques económicos y políti-
cos imperantes, que enaltecen la desregulación de los agentes privados 
que controlan los mercados nacional e internacional y reducen el papel 
del Estado a una entidad debilitada y maniatada políticamente.
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