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el 21 de marzo de 2013, en un comunicado de la Mesa de Conversaciones, el Gobierno Nacional y las 
Farc-Ep, les pidieron a la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y al Centro de 

Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional iniciar, “la preparación de un nuevo 
foro sobre el siguiente punto de la Agenda, participación política”. Posteriormente, en otro comunicado del 
30 marzo de 2013, la Mesa informó que el Foro se realizaría el 28, 29 y 30 de abril, en Bogotá.

A partir de estos anuncios, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional empezaron a trabajar de manera 
conjunta y reactivaron –con los ajustes necesarios– los equipos de coordinación conformados para la realiza-
ción del Foro sobre Desarrollo Agrario Integral (con Enfoque territorial) (realizado del 17 al 19 de diciembre 
del 2012). En ese sentido, se integraron: 

1. El Equipo de dirección, responsable de dar las directrices generales sobre el Foro y realizar los contac-
tos de alto nivel para garantizar una amplia y plural participación en el mismo. Integrado por Miriam 
de Figueroa, como Coordinadora Residente y Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia encargada, 
y posteriormente por Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en 
Colombia; el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla; y el director del Centro 
de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional, Alejo Vargas. 

2. Equipo metodológico y logístico, responsable de definir la metodología a desarrollar en el Foro y de coor-
dinador los asuntos logísticos. Integrado por miembros de ONU y la Universidad Nacional 

Los dos equipos actuaron en tres ejes de trabajo, que se detallan en el presente documento:

•	 La preparación del foro
•	 La realización del foro 
•	 El proceso después del foro

1. La PreParaCióN DeL FOrO
Las Naciones Unidas y la Universidad Nacional definieron como la finalidad del Foro “facilitar un proceso de 
participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general para que presenten propuestas sobre la Partici-
pación Política y los subtemas definidos en el Acuerdo General con el fin de contribuir a la discusión de la 
Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las Farc-Ep” (ver Anexo 1 origen del Foro). En ese sentido, 
identificaron tres objetivos precisos: 
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•	 Facilitar la participación amplia, democrática, pluralista y respetuosa de todos los sectores de la sociedad 
sobre el tema central del Foro: la participación política y sus tres subtemas.

•	 Recolectar y sistematizar las propuestas de los y las participantes, teniendo en cuenta los tres subtemas 
establecidos en el Acuerdo General sobre participación política. 

•	 Elaborar un informe de los resultados del Foro para entregar a la Mesa de Conversaciones, que incluya una 
sistematización y los anexos con todas las propuestas recibidas en el desarrollo del mismo. 

Acordaron además, que se facilitaría la presentación de propuestas centradas en torno a la participación 
política y a los subtemas establecidos en el acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera: 

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-
rentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos 
los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

Para la preparación del Foro, los equipos de trabajo de las dos instituciones centraron la atención en cinco 
aspectos. El primero, la definición de los actores estratégicos que estarían en el Foro y los criterios para 
participar. El segundo, los contactos de alto nivel que serían necesarios para asegurar la participación de 
actores estratégicos en el Foro. El tercero, la invitación de personalidades de talla mundial para que enviaran 
un mensaje a los participantes. El cuarto, el envío de la invitación oficial a los participantes; y el quinto, 
la construcción de la metodología a emplear durante los tres días del Foro. A continuación se explican las 
acciones adelantadas en cada eje.

a. Sectores a invitar y criterios de participación
Para garantizar el éxito del Foro, las dos instituciones determinaron que éste reuniría a los siguientes diecio-
cho sectores o grupos poblacionales:

•	 Centrales y organizaciones sindicales 
•	 Directivos de medios de comunicación y sus asociaciones 
•	 Espacios institucionales de participación ciudadana
•	 Gremios y organizaciones del sector empresarial 
•	 Iglesias 
•	 Organizaciones afro-descendientes 
•	 Organizaciones de víctimas y de desplazados 
•	 Organizaciones de raizales
•	 Organizaciones defensoras de derechos humanos 
•	 Organizaciones indígenas 
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•	 Organizaciones juveniles 
•	 Organizaciones Lgbti 
•	 Organizaciones de mujeres
•	 Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a los temas relacionados con la participación política y 

organizaciones políticas y sociales surgidas de procesos de paz 
•	 Organizaciones y movimientos campesinos; 
•	 Partidos políticos y movimiento políticos y sociales
•	 Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz;
•	 Sector académico, universidades y centros de investigación 

Asimismo, se estableció que los invitados a participar lo harían teniendo en cuenta el reconocimiento, la 
pertinencia y el nivel de representatividad de las distintas formas de organización en los ámbitos nacional y 
regional. El Foro se realizaría, según instrucciones de la Mesa de Conversaciones, con 1.200 participantes de los 
diferentes sectores, grupos poblacionales y representantes del espectro político del país. Las dos instituciones 
definieron un cupo de participantes por sector, así: (Ver tabla 1 y anexo 2 “criterios para la convocatoria”).

tabla 1. Cupos designados a cada sector

SeCtOr CUPOS

Gremios y organizaciones del sector empresarial 100

Organizaciones y movimientos campesinos 80

Organizaciones indígenas 80

Organizaciones afro-descendientes 80

Organizaciones de mujeres 80

Centrales y organizaciones sindicales 40

Partidos y movimiento políticos con personería jurídica 240

Movimientos políticos y sociales 140

Organizaciones defensoras de derechos humanos 30

Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; 60

Iglesias 15

Sector académico, universidades y centros de investigación 50

Organizaciones juveniles 30

continúa
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SeCtOr CUPOS

Organizaciones LGBTI 10

Organizaciones de víctimas y de desplazados 80

Organizaciones de raizales 10

Organizaciones No Gubernamentales vinculadas al tema 40

Directivos de medios de comunicación y sus asociaciones 20

Espacios institucionales de participación ciudadana 60

Total 1.245

En la convocatoria a los participantes se acordó que los organizadores del Foro sugerirían a los representan-
tes o voceros de cada sector “considerar en su delegación al menos un 50% de representantes de diferentes 
regiones del país, así como un 50% de mujeres” (Ver Anexo 3 carta de invitación). Con el fin de garantizar la 
participación de las regiones, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional acordaron que se les aseguraría 
a los participantes territoriales de cada organización, si así lo requerían, el transporte, la alimentación y el 
hospedaje durante los días del encuentro.

b. Contactos de alto nivel para asegurar una participación amplia y plural 
El Equipo de Dirección del Foro organizó reuniones preparatorias con actores relevantes para informar sobre 
la realización del Foro, extender la respectiva invitación –reiterando la importancia de su involucramiento– y 
compartirles los criterios de convocatoria y metodologías. En este sentido, el Equipo realizó contactos con:

•	 Partidos Políticos. Se convocó un desayuno con todas las direcciones de los partidos políticos, con per-
sonería jurídica. Participaron Alianza Social Independiente, Conservador, Liberal, MIRA, PIN, POLO, Verde 
y la U. 

•	 Movimiento Centro Democrático. Se recibió comunicación oficial de su no participación en el Foro y su 
interés de sostener una reunión posterior al mismo con sus organizadores.

•	 Movimientos Políticos y Sociales. Se realizó reunión con Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos.
•	 Sector privado y gremial. Se efectuaron dos reuniones con representantes de Consejo Gremial/SAC y Aso-

ciación Nacional de Empresarios (ANDI) y se especificó el interés y cupo para su participación. 
•	 Viva la Ciudadanía. 
•	 Foro por Colombia.

En todas las reuniones se señaló la importancia de su participación y de la presentación de sus propuestas 
para que las diferentes visiones y posturas tuvieran espacio en el Foro y se cumpliera, de esta forma, con uno 
de los objetivos: la participación plural.
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c. La invitación a personalidades internacionales
Para la realización de este Foro, se trabajó con el fin de contar con personalidades de talla mundial, ganadores 
de premios Nobel de Paz y otros reconocidos líderes internacionales para que les enviaran un mensaje especial a 
los participantes del Foro. Se hizo un detallado análisis de los posibles candidatos según el país de estudio, las 
clases de conflictos y, además, teniendo en cuenta las experiencias –positivas o negativas– de procesos de tran-
sición de grupos armados a fuerzas políticas una vez firmado un acuerdo de paz o alcanzada la reconciliación.

d. La carta invitación
El Equipo de Dirección de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas envió una carta de invitación a los 
representantes y voceros de los sectores acordados (Anexo 3), en la que se informó sobre la fecha del Foro, el 
lugar en que se realizaría –el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada–, sus objetivos y sus temáticas.

Además de informar sobre los datos de contacto y la dirección para la inscripción, en la carta se les solici-
tó a los participantes preparar “una síntesis escrita de sus propuestas –máximo 5 páginas– para que sean 
presentadas durante el Foro y, posteriormente, hagan parte del documento que se entregará directamente a 
la Mesa de Conversaciones”. De la misma forma, se señaló que “los aportes que surjan como resultado de la 
participación ciudadana evidenciarán la importancia de estos mecanismos para lograr el fin del conflicto y 
construir una paz estable y duradera”.

La carta de invitación se envió con tres anexos: el acuerdo General –para contribuir a su difusión–, el formato 
de presentación de propuestas de la Mesa de Conversaciones sobre el eje de participación política (Ver Anexo 
4) y un borrador de Agenda (Ver Anexo 5 agenda del Foro).

e. La metodología
El Equipo Metodológico de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas definió una metodología partiendo de las 
lecciones aprendidas de aquella construida para el Foro sobre Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial). En ese 
sentido, se acordó que el Foro sobre participación política tendría tres ejes centrales. Uno, la realización de paneles 
temáticos y con expertos regionales, nacionales e internacionales. Dos, el trabajo de los participantes en lo que se 
llamaron “Mesas de Base” y “Mesas de Socialización”. Tres, la presentación en plenaria de las propuestas ciudadanas.

Según la metodología, se definieron las actividades de cada día y la manera de llevarlas a cabo (Ver Anexo 6 
Metodologías de las Mesas de trabajo), dándole prioridad a la sesión de los participantes en estas Mesas de 
Trabajo. Se definió que las Mesas de Base y las Mesas de Socialización estarían coordinadas por 40 modera-
dores y 40 relatores, profesionales expertos de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas y a quienes 
se les entregó una guía para que pudieran responder de manera adecuada con su responsabilidad (Ver Anexo 
7 Guías para la moderación y las relatorías).

El día 28 de abril, además de la instalación y la explicación metodológica, se realizarían cuatro paneles, dos 
de ellos simultáneos. El 29 de abril sesionarían 20 Mesas de Base, con las siguientes características:
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•	 Cada Mesa estaría conformada por hasta 60 asistentes y cada una organizada de manera que habría un 
esfuerzo para que estuvieran representados todos los sectores y todas las regiones.

•	 Los participantes de cada Mesa presentarían sus propuestas sobre los tres subtemas del punto dos del 
Acuerdo General, la participación política.

•	 En cada Mesa los asistentes inscribirían su ponencia escrita o su deseo de intervenir para presentar oral-
mente sus propuestas.

•	 De cada Mesa de Base se produciría una relatoría, que recogería las propuestas ciudadanas por cada uno 
de los tres subtemas y por otra categoría llamada “Otras propuestas diferentes a las de participación 
política” que se presentaran en la sesión de trabajo. 

•	 Los relatores de cuatro Mesas se Base se reunirían para consolidar una sola relatoría, recogiendo todas las 
propuestas relacionados con el subtema 1, todas las del subtema 2, todas las subtemas 3 y la categoría 
de “Otras propuestas”. Esa relatoría consolidada sería leída en la respectiva Mesa de Socialización. 

Luego, el 30 de abril sesionarían las Mesas de Socialización, en la mañana, teniendo en cuenta las siguientes 
características: 

•	 Se conformarían cinco Mesas de Socialización, es decir reuniones más amplias para la concentración de 
cuatro Mesas de Base. Así, cada Mesa tendría cerca de 240 asistentes. 

•	 En cada una de estas Mesas se haría lectura de la respectiva relatoría para que los participantes hicieran 
los ajustes necesarios.

•	 De cada Mesa de Socialización saldría una relatoría.
•	 Las relatorías de las cinco Mesas de Socialización y de las 20 Mesas de Base se les entregaría a un Comité 

de Relatores Principales (integrado por cuatro relatores, dos de las Naciones Unidas y dos de la Universi-
dad Nacional). Este Comité agruparía las propuestas por cada subtema y categoría y sesionaría de manera 
paralela a las Mesas de Socialización.

En la tarde de ese día se haría una plenaria, con todos los participantes, para dar lectura de la Relatoría Final. 
Ese documento incluiría las propuestas consolidadas de todos los asistentes y se presentaría de acuerdo a los 
subtemas del punto dos del Acuerdo, más la categoría “Otras propuestas”.

En la metodología se dio una atención especial para que se tuvieran en cuenta la diversidad territorial y las 
especificidades poblacionales y se respetaran las diferentes posturas ideológicas. Adicionalmente, se acordó 
que los diferentes mensajes de personalidades internacionales –ya sea a través de videos o de comunicados– 
se leerían o mostrarían visualmente.

2. La reaLiZaCióN DeL FOrO
El Foro Nacional sobre Participación Política se realizó con la participación de 1.265 personas de 480 organi-
zaciones, partidos políticos y movimientos sociales, quienes se registraron para los tres días del Foro. Aunque 
no hay cifras discriminadas de los asistentes de cada uno de los días del Foro, por la afluencia de gente 
se puede inferir que en el segundo y el tercer día hubo un número menor de personas que en el primero. 
Adicionalmente, cerca de 300 personas participaron, en distintos momentos del evento y durante diferentes 
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días, como los panelistas regionales, nacionales e internacionales, miembros de la comunidad internacional, 
observadores, integrantes de medios de comunicación, relatores y moderadores. De las 1.265 personas que 
asistieron al evento, el 40% fueron mujeres y el 60% fueron hombres (Ver gráfica 1). Ello a pesar del esfuerzo 
de tener un igual número de participantes de ambos sexos en el Foro. 

Gráfica 1. Distribución de los participantes entre hombres y mujeres

Los sectores con más representación durante el Foro fueron los partidos y movimientos políticos con perso-
nería jurídica (164), las organizaciones y movimientos campesinos (144), las organizaciones de mujeres (139) 
y los movimientos sociales y políticos (133). Se resalta también la presencia de representantes de organiza-
ciones de víctimas (94), de defensores y defensoras de derechos humanos (94), de ONG que trabajan el tema 
de participación política (82), organizaciones juveniles (61) y representantes de centros de académicos y de 
investigación (60) (Ver gráfica 2).

Mujeres;
503; 40%

Hombres;
762; 60%
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Gráfica 2. Número de participantes de acuerdo al sector social
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Es importante señalar que unas horas antes del inicio del Foro estaban inscritos para participar 1.493 per-
sonas y al final lo hicieron 1.265. El Foro contó con la participación y presencia de voceros y representantes 
de los 32 departamentos del país. Bogotá (380), Antioquia (96), Valle del Cauca (74) y Nariño (62) fueron los 
departamentos que tuvieron la mayor representatividad (Ver gráfica 3). 
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Gráfica 3. Número de participantes de según departamento
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Los organizadores trabajaron de manera especial para que también estuvieran presentes voceros de organi-
zaciones, partidos y movimientos sociales de los departamentos más alejados de la capital y que enfrentan 
muchas dificultades de acceso y de presencia en foros de este tipo. Se resalta la participación de delegados 
de Vichada (5), Amazonas (10), Guainía (2), Casanare (4) y San Andrés y providencia (10).

Los 1.265 asistentes participaron en los diferentes momentos del Foro, que se detallan a continuación:

a) La apertura e instalación

La apertura e instalación del Foro se realizó el 28 de abril de 2013 en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada, y estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, y del Coordi-
nador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild. Sus palabras se pueden 
consultar más adelante en esta misma publicación.

b) Los mensajes de personalidades internacionales

Un total de ocho mensajes de personalidades internacionales se presentaron durante los diferentes momen-
tos del Foro. Los mensajes, que se pueden consultar más adelante en esta misma publicación, fueron:
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•	 Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz 1980 (video).
•	 Desmond Tutu, Premio Nobel de Paz 1984 (video).
•	 Ellen Sirleaf-Johnson, Presidenta de Liberia y Premio Nobel de Paz 2011 (video).
•	 José Mujica, Presidente de Uruguay (video).
•	 Kofi Annan, Premio Nobel de Paz 2001 (texto)
•	 Louise Arbour, presidenta de International Crisis Group y ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para 

los derechos humanos (video). 
•	 Oscar Arias, Premio Nobel de Paz 1987 (video).
•	 Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz 1992 (texto)

c) La explicación metodológica

La explicación metodología estuvo a cargo del profesor Alejo Vargas, quien informó con detalle sobre la 
agenda que se desarrollaría de los tres días de trabajo (Ver Anexo 5), la temática de los cuatro paneles, el 
funcionamiento de las Mesas de Base y las Mesas de Socialización y el sentido de la plenaria y la clausura.

d) La introducción académica 

Con una introducción a la temática sobre participación política y los retos acerca de cada uno de los subte-
mas planteados en el acuerdo General, el profesor Francisco Leal Buitrago presentó su visión sobre las razo-
nes históricas de por qué la política ha estado mediada por la violencia; expresó sus puntos de vista sobre 
el surgimiento de guerrillas; la necesidad de buscar la paz incluyendo, entre otros, formas de participación 
política para quienes firman un acuerdo de paz. Su ponencia se puede consultar más adelante en esta misma 
publicación.

e) Los paneles

Durante el primer día del Foro se realizaron cuatro paneles, con invitados regionales, nacionales e interna-
cionales. Las ponencias –o relatorías– de cada una de las intervenciones se pueden consultar más adelante 
al final de esta publicación. En la sistematización general –que se puede consultar en otra publicación– se 
hace un análisis de las propuestas e ideas principales expuestas por los diversos panelistas.

El primer panel –en la mañana del 28 de abril– reunió a cuatro líderes y expertos de los procesos de paz y 
de reconciliación de El Salvador, Filipinas, Sudáfrica y Uruguay. El tema concreto que se les pidió tratar a los 
panelistas  fue: la transición de grupos armados a fuerzas políticas. Intervinieron:

•	 Brian Currin, abogado especialista en transformaciones políticas e institucionales y quien participó en el 
diseño de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. 

•	 Ernesto Agazzi, senador de Uruguay por el Movimiento de Participación Popular; ex ministro, ex diputado 
y ex miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. 

•	 Kristian Herzbolheimer, integrante del Grupo Observador de las negociaciones entre el Gobierno de Filipinas 
y el Frente Moro de Liberación Islámica y conocedor de la historia y proceso de reconciliación de Filipinas.
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•	 Maria Ofelia Navarrete, Viceministra de Gobernación de El Salvador; ex Diputada del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN); excombatiente del FMLN y de Fuerzas Populares de Liberación (FPL).

El segundo panel del día -en la tarde– reunió a representantes de 20 partidos y movimientos política con 
personería jurídica y a otros movimientos políticos y sociales representativos del país. El Movimiento Centro 
Democrático fue invitado y mediante comunicación escrita informó que no asistía. Fue también invitado el 
movimiento Proyecto Cívico, que no participó en el panel al afirmar que se sentía representado por Marcha 
Patriótica. El tema del panel fue: los partidos, los movimientos sociales y la participación política y ciudadana 
en la construcción de la paz. Participaron: 

Partidos políticos:
•	 Alianza Social Independiente (ASI), Alonso Tobón, presidente.
•	 Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Luis Humberto Cuaspud, presidente.
•	 Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), Carlos Alberto Baena, presidente.
•	 Partido Cambio Radical, César Saavedra, asesor.
•	 Partido Conservador, Hernán Andrade, vocero.
•	 Partido de Integración Nacional (PIN), Ángel Alirio Moreno, presidente.
•	 Partido Liberal, Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal. 
•	 Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, vocero.
•	 Partido Verde, Jhon Sudarsky, vocero. 
•	 Polo Democrático Alternativo, Clara López, presidenta.

Movimientos políticos (sin personería jurídica) y sociales:
•	 Movimiento Congreso de los Pueblos, Alberto Castilla, vocero.
•	 Movimiento Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, vocera.
•	 Movimiento País Común, Juan Carlos Houlgeuh, vocero.
•	 Movimiento Progresistas, Antonio Navarro, vocero.
•	 Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, presidente.
•	 Unión Patriótica, Omar Calderón, vocero.

Plataformas de grupos subrepresentados:
•	 Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas (Anzorc), César Jeréz, vocero.
•	 Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Juan de Dios Mosquera, vocero.
•	 Mujeres por la Paz, Olga Amparo Sánchez, vocera.
•	 Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias.

Dos paneles más se realizaron de manera simultánea en la tarde del 28 de abril. El panel sobre la participación 
política y ciudadana para contribuir a la paz reunió a siete académicos de diferentes universidades del país: 

•	 Investigadora y defensora de derechos humanos, Libia Gruesso 
•	 Universidad de Antioquia, Fabio Giraldo 
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•	 Universidad de Los Andes, Mónica Pachón 
•	 Universidad de Los Andes, Sergio de Zubiría 
•	 Universidad del Norte, Carlos E. Guzmán 
•	 Universidad Javeriana, Patricia Muñoz 
•	 Universidad Nacional de Colombia, David Roll 

El panel sobre la participación política y el acceso a los medios de comunicación contó con la participación de 
directivos de medios nacionales y regionales, de prensa, radio, televisión y de nuevas tecnologías. A pesar 
de haber sido convocados al panel, algunos de los principales medios del país no se hicieron presentes. Así, 
presentaron sus puntos de vista:

•	 Arcadia, Martha Ruiz, columnista.
•	 Canal Capital, Hollman Morris, gerente. 
•	 Colectivo de Comunicaciones de Montes de María, Soraya Bayuelo, coordinadora.
•	 Colprensa, Alfonso Ospina, director.
•	 Confidencial Colombia, María Alejandra Villamizar, directora.
•	 El Heraldo, Oscar Montes, director (e). 
•	 Prensa Rural, René Ayala 
•	 Semana, Francisco Miranda, asesor editorial.
•	 Teleantioquia Noticias, Juan Pablo Barrientos, director.
•	 Telecaribe, Mabel Rada, jefe de programación y emisión. 
•	 Telemedellín, Hernán Marín Álvarez, director noticias.
•	 Voz, Carlos Lozano, director.

f) Las mesas de trabajo

Se conformaron veinte Mesas de Base y cinco Mesas de Socialización las cuales sesionaron los días 29 y 30 
de abril de 2013 siguiendo la metodología construida. Se conformó una Mesa adicional: la de comunidades 
afrodescendientes, lo anterior dada la solicitud expresa de las organizaciones que representaban a estas 
comunidades. 

Sobre la participación en las Mesas es importante resaltar las siguientes anotaciones: primero, en las Mesas 
los participantes actuaban en representación de sus organizaciones y no en nombre propio. Segundo, a pesar 
del esfuerzo de los organizadores de realizar una invitación amplia para que todos los grupos aprovecharan 
la Mesas, el espacio fue solo aprovechado por algunos participantes del Foro. Como se detalla más adelante, 
fue especialmente notoria la limitada asistencia en las Mesas de la mayoría de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica.

g) La clausura

La clausura del evento se realizó el 30 de abril y tuvo tres momentos. En el primero, se dio lectura de la 
relatoría final producto de la agrupación de las propuestas presentadas en las Mesas de Base y las Mesas de 
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Socialización. Se leyeron primero las propuestas relacionadas con el subtema 1 de participación política; 
posteriormente, las propuestas del subtema 2; luego las referentes al subtema 3 y por último, las de la ca-
tegoría “otras propuestas”.

En el segundo momento de la clausura intervino monseñor Leonardo Gómez Serna, quien con su experiencia 
regional y nacional envió un mensaje de reconciliación y un llamado a apoyar de manera decisiva los diálogos 
que adelantan el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. Asimismo, al finalizar su intervención leyó un comunicado 
del Consejo Episcopal de Paz sobre el proceso de paz, el cual se puede consultar en esta publicación.

Por último, el cierre del Foro estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, y del 
Coordinador Residente y Humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, cuyas palabras 
se pueden consultar en esta misma publicación.

3. LOS reSULtaDOS DeL FOrO
a) Participación

El Foro de Participación Política se destacó por ser un espacio donde actores de 18 sectores de la sociedad 
colombiana participaron. Aunque poco más del 30% de participantes provenían de Bogotá, el en el Foro 
se facilitó la participación de los 32 departamentos del país. Si bien era deseable tener una participación 
mucho más amplia de todas las regiones, se creó un diálogo desde diversas experiencias y realidades de los 
diferentes territorios de Colombia. 

Las mujeres, afrocolombianos y campesinos tuvieron una nutrida delegación de asistentes. Sin embargo, aun-
que se amplió el número de cupos para las organizaciones de mujeres –de 80 a 139– esto no fue suficiente 
para tener una participación paritaria frente a los hombres. El Foro logró, no obstante, un diálogo donde se 
incluyeron perspectivas heterogéneas, enfoques diferenciales y se reconocieron las dificultades propias de 
estas poblaciones. 

Durante la primera parte del Foro hubo una participación multipartidista y de distintos movimientos políticos 
y sociales. Diez de los doce partidos con personería jurídica y otros diez grupos significativos de ciudadanos 
y movimientos sociales participaron con presentaciones orales y ponencias escritas. Así, organizaciones de 
diversa índole hicieron parte del Foro sin importar su espectro ideológico o su grado de representación en 
los actuales cargos de elección popular. 

En aras de una mayor diversidad ideológica y política y para efectos del diálogo, hubiera sido constructivo 
contar con la presencia del movimiento Centro Democrático, sin embargo –como se comentó anteriormente– 
a pesar de la invitación formal que se le cursó, este grupo decidió no participar en el Foro. 

El objetivo del Foro era que todos los participantes –partidos políticos, organizaciones sociales y movi-
mientos políticos y sociales– asistieran a los diferentes momentos del Foro. Sin embargo, la mayoría de 
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partidos políticos limitó su participación al panel, por lo que estuvieron ausentes de importantes espacios, 
como los de las Mesas de Base y las Mesas de Socialización. Asimismo, usaron solo el 68% de los cupos 
que se les otorgó, a diferencia de los movimientos políticos y sociales que utilizaron el 95%1. Una ausen-
cia similar se presentó en el caso de los gremios, a quienes se les otorgó 100 cupos de los cuales solo se 
usaron ocho (el 8%). 

b) Construcción de propuestas

Muchos participantes del Foro tuvieron un discurso propositivo y enfocado en propuestas. Las 21 Mesas de 
Base –incluida la de los afrodescendientes– recibieron un total de 918 propuestas, de las cuales más de un 
40 por ciento fueron ponencias escritas por los participantes. Ello quiere decir que, al menos, cerca de la 
mitad de los asistentes hicieron un ejercicio de reflexión previo para presentar propuestas a la Mesa de Con-
versaciones en La Habana (Ver Tabla 2). 

Lo anterior no quiere decir que las presentaciones orales de los asistentes fueran menos importantes. Se 
recogieron 533 propuestas de las exposiciones verbales, las cuales reflejaban igualmente un profundo grado 
de compromiso hacia un diálogo constructivo.

tabla 2. Ponencias e intervenciones en las Mesas de Base, 29 de abril de 2013

Mesa Ponencias escritas Presentaciones orales

1 12 30

2 11 22

3 25 27

4 33 28

5 18 22

6 20 12

7 8 27

8 10 29

9 16 27

10 26 30

11 15 20

12 18 40

1  De los 240 cupos asignados a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, solo asistieron efectivamente 164 
personas. 
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Mesa Ponencias escritas Presentaciones orales

13 9 32

14 16 31

15 22 28

16 38 25

17 24 25

18 26 23

19 19 10

20 9 22

21 10 23

total 385 533

Fuente: Cifras calculadas a partir de los listados de las ponencias escritas y las presentaciones orales.

Como ya fue mencionado, a pesar del esfuerzo por incluir a todos los sectores en las sesiones de las Mesas 
de Base y Socialización, hubo algunos que decidieron no participar en esos espacios. Asimismo, es necesario 
señalar que hubo varios sectores que acordaron presentar una misma propuesta, lo cual implica un grado 
importante de organización, de construcción de consensos y de acuerdos entre los diferentes grupos que 
participaron. En consecuencia, la diversidad de las propuestas que provienen de las Mesas es limitada. 

En el mismo sentido, se encuentran propuestas que versan sobre distintos temas relacionados con la partici-
pación política y ciudadana, desde sugerencias de carácter técnico y muy específico hasta unas más generales 
que tratan los temas fundamentales del funcionamiento de la democracia. 

c) espacio de diálogo y reflexión 

El diálogo multipartidista y entre diferentes movimientos y organizaciones sociales es el tipo de actividad 
que construye una cultura de respeto de la diferencia. El Foro fue un espacio de diálogo entre diferentes 
organizaciones, pero no necesariamente entre las distintas visiones ideológicas. 

No todas las vertientes ideológicas decidieron participar con igual magnitud en todos los momentos del en-
cuentro. Como se mencionó, la mayoría de partidos con personería jurídica limitaron su participación a las 
ponencias presentadas durante el panel titulado Los partidos, los movimientos sociales y la participación política 
y ciudadana en la construcción de la paz, que se realizó durante el primer día del evento. Por lo anterior, salvo algunos 
casos, las Mesas de Base y Socialización no se caracterizaron por una participación activa de estas organiza-
ciones, muy a pesar de la insistencia de los organizadores. 
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Por otra parte, si bien el propósito era conformar Mesas de Base y Mesas de Socialización heterogéneas en 
las que diversos sectores y organizaciones confluyeran, hubo agrupaciones que decidieron crear espacios 
independientes, lo que limitó el diálogo y el proceso de compartir propuestas.

Las experiencias internacionales y las presentaciones de varias personalidades de distintos países fueron un 
incentivo para fortalecer el ánimo de diálogo y reflexión. Las expectativas que existen desde diversas partes 
del mundo sobre la posibilidad de una paz duradera en Colombia contribuyeron a sensibilizar a los actores 
sobre la importancia de ser constructivos en esta fase de las conversaciones.

d) Participación ciudadana en los diálogos

El Foro de Participación Política se constituyó en un espacio más de participación, creado e impulsado por 
la Mesa de Conversaciones que sesiona en La Habana. La participación en el Foro representa un aporte de la 
ciudadanía para la Mesa de Conversaciones. Este tipo de actividades son una ventana de oportunidad para 
darle legitimidad a los esfuerzos del Gobierno y las Farc-Ep. Muchas personas solicitaron inclusive desplegar 
este tipo de iniciativas a nivel territorial, para consolidar aun más la credibilidad frente esta metodología 
participativa. 

Si bien hubo varias recomendaciones frente a una participación más directa de la sociedad civil –en particu-
lar de poblaciones como las mujeres, víctimas, afrodescendientes y campesinos–, otros actores reconocieron 
este espacio como legítimo y útil para aportarle a las discusiones de la Mesa de Conversaciones.

Aunque existen diferencias importantes en el tipo de propuestas de los diferentes grupos, hay también mu-
chos puntos de encuentro que, según la mirada que se emplee, podrían ser entendidos como aspectos que la 
ciudadanía le solicita a la Mesa de Conversaciones que los tenga en cuenta. 

e) Posición de los partidos y movimientos políticos frente a los diálogos

Este fue un escenario que les permitió a los partidos y movimientos políticos pronunciarse de manera formal 
frente al proceso; sin embargo, como ya se mencionó, a pesar de ser invitados con el mismo entusiasmo que 
al resto de participantes, la presencia de la mayoría de estas organizaciones fue reducida en los diferentes 
momentos del Foro, excepto en el panel que las reunió durante el primer día.

En cuanto a su participación en dicho panel, vale la pena resaltar que en la mayoría de los casos las orga-
nizaciones políticas no expresaron posturas individuales de representantes, sino que presentaron la opinión 
colectiva de cada agrupación frente a la paz. Incluso, en dos casos fueron los centros de pensamiento de 
los partidos los que presentaron la ponencia oficial de la colectividad política. Mientras que en otras, si bien 
fueron sus voceros o presidentes quienes expusieron la propuesta, se refirieron a los centros de pensamiento 
como la fuente de su presentación.

Voceros de algunos grupos sub representados tuvieron la oportunidad de expresar su opinión sobre la paz y 
sus componentes de participación política y ciudadana. Del mismo modo, movimientos políticos o partidos 
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que no tienen personería jurídica –y no son tradicionalmente escuchados– pudieron expresar sus opiniones, 
propuestas y expectativas frente al proceso de conversaciones que se desarrolla en La Habana.

f) Una mirada de Colombia hacia la experiencia internacional

El panel de los cuatro invitados internacionales y las palabras de personalidades mundiales dirigidas a los 
participantes, enviaron mensajes importantes para la ciudadanía y para la propia Mesa de Conversaciones. 
Por un lado, se mencionó con fuerza que Colombia no está sola en sus esfuerzos por conseguir la paz y, por lo 
tanto, sus esfuerzos son seguidos por quienes consideran que es posible la paz en el país y están dispuestos 
a brindar su apoyo. 

Por otro, se dijo que Colombia es uno de los tantos países en el mundo que han debatido cómo lograr una 
participación plural en una democracia en la que tengan espacio, con plenas garantías, quienes abandonen 
las armas y se reincorporen a la vida civil y política. Otros países han respondido ya –algunos con éxitos y 
otros con fracasos– a las preguntas que hoy se hacen los colombianos sobre los mínimos de una participación 
ciudadana amplia una vez firmada la paz.

Adicionalmente, esta mirada internacional demostró que lo que hoy en Colombia se ve como un objetivo 
todavía lejano, efectivamente sí fue posible en otros países que también enfrentaron conflictos y, como 
Colombia, encontraron el camino con salida, con paciencia y con la certeza de que la paz tiene un precio.

Quedó claro, a través de las experiencias y visiones de otras fronteras, que no hay una receta o una fórmula 
para lograr la paz; que, como se dijo durante el Foro, “está en manos de los actores nacionales cambiar la 
historia y no repetirla”; que se trata de un camino largo y es “más una maratón que una carrera de 100 me-
tros”; que es necesario construir confianza para avanzar; que en la construcción de la paz deben participar 
las mujeres, así como las víctimas y las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad; que los medios de 
comunicación tienen un rol fundamental, el cual deben asumir, para promover un lenguaje incluyente y sin 
estigmatización y, especialmente, para desarmar las conciencias.

g) apoyo al proceso de paz

El Foro se convirtió en un espacio para reafirmar el compromiso de muchos colombianos por la paz del país. Como 
se señaló durante la clausura del Foro, fue evidente el apoyo al proceso, el entusiasmo y la esperanza de ponerle 
fin a los más de cinco décadas de conflicto y fue también claro que existe consenso sobre la importancia de que 
la guerrilla que firme la paz se transforme en fuerza política y tenga plenas garantías para ejercer dicho derecho. 

h) Los expertos y los medios también tuvieron la palabra

Como se menciona más arriba, el Foro contó con un panel de medios de comunicación y académicos. El panel 
de medios tuvo una asistencia amplia, no obstante, la diversidad del tipo de medios que finalmente asistió al 
panel fue limitada. Al evento fueron convocados representantes de los medios tradicionales y alternativos; 
sin embargo, la mayoría de los que finalmente hicieron parte del panel fueron estos últimos.



Respecto a los expertos de la academia, sus intervenciones tuvieron un carácter sobre todo analítico, más 
que de propuestas. Participaron universidades públicas y privadas, de Bogotá y las regiones. Dado que la 
mayoría de los asistentes al Foro estuvieron presentes en el panel de medios, el panel de académicos contó 
con una participación más limitada.

Las propuestas y los análisis de ambos paneles se complementaron con las iniciativas y reflexiones de los 
participantes del Foro. El análisis de las iniciativas de los expertos cobran más relevancia y legitimidad entre 
más se acerquen a lo que piden las personas para una paz duradera. Por ello, las propuestas que hicieron 
parte del panel de expertos también serán insumos para la Mesa. 

i) Pedagogía sobre el proceso de paz

Aunque el objetivo del Foro no era el de formar o comunicar sobre el trabajo de la Mesa, sí contribuyó a 
ampliar el conocimiento sobre las conversaciones que se adelantan en La Habana con la difusión masiva del 
acuerdo general. Este se convirtió en un documento de consulta de los ciudadanos para conocer con precisión 
los subtemas que comprende la participación política y que no habían sido necesariamente apropiados.

j) Difusión masiva del Foro

Uno de los resultados del Foro fue la difusión masiva del mismo en medios regionales, nacionales e interna-
cionales, tanto en prensa, radio, televisión como en las TIC.

La Organización de Naciones Unidas y la Universidad Nacional establecieron una estrategia para garantizar 
una amplia difusión sobre el Foro. El primer mecanismo fue informar sobre los avances de los preparativos 
del evento a través de comunicados de prensa. Las dos instituciones emitieron dos comunicados –el 11 de 
abril y el 19 de abril– para informar sobre el lugar del evento, quiénes serían los participantes y el objetivo 
de este espacio (Ver Anexo 8 comunicados). 

El segundo mecanismo fueron las ruedas de prensa, que se cumplieron con la presencia de Fabrizio Hochs-
child, Coordinador Residente y Humanitario de la ONU, y el profesor Alejo Vargas, director del Centro de 
Pensamiento y seguimiento a los diálogos de paz de la Universidad Nacional. Una de ellas se cumplió el 23 
de abril, días antes del Foro, para informar sobre la agenda del mismo. El 29 de abril se organizó otra para 
dar un balance sobre el espacio de participación.

Otro mecanismo para que los colombianos conocieran sobre el Foro, su participación masiva y sus propuestas 
fue el contacto con medios de comunicación, de radio, prensa, televisión y de las nuevas tecnologías para 
invitarlos a cubrir el evento. Esto implicó comunicación con medios alternativos, regionales, nacionales e 
internacionales.

Un total de 79 medios de comunicación se acreditaron para el cubrimiento del evento, entre comerciales, 
públicos, comunitarios y de movimientos políticos y sociales, lo que contribuyó a la difusión del Foro en 
Colombia y en exterior. 
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Entre los medios nacionales acreditados, nacionales y regionales, estuvieron, entre otros:

•	 El Tiempo, El Espectador, Colprensa, El Nuevo Siglo, La FM, RCN Radio, Caracol Radio, Canal Caracol, 
Telepaís, Teleamiga, El Heraldo, Canal Capital, Todelar, Colmundo Radio, Radio Santafe, Noticias Uno, W 
Radio, Blu Radio, revista Semana, NTN 24, Canal Institucional, Confidencial Colombia, La Silla Vacía, Ola 
Política, Prensa Rural, Voz, Teleantioquia, Telemedellín, TeleCaribe, Contagio Radio, Emisora Kennedy, 
medios universitarios.

Entre los medios internacionales acreditados estuvieron, entre otros:

•	 EFE, TV Española, TV Vasca, El País de España, Le Monde, Al Jazeera, AP, BBC, Telepaís, El Comercio, 
Notimex, AFP, New York Times, TV China, Prensa Latina, Telesur, Hispantv, IPS Noticias, Teleamiga inter-
nacional, Reuters, TV Irán y Ansa. También estuvieron corresponsales de medios de Suecia, Francia, Irán, 
Marruecos y Argentina.

La difusión del Foro –el día 28 y el 30 de abril- se logró a través de diferentes acciones:

•	 Una pantalla gigante se instaló en la Plaza de Bolívar para transmitir en directo la agenda prevista en el 
primer día del Foro: la instalación, la conferencia académica y los cuatro paneles.

•	 Canal Capital transmitió en directo la instalación del Foro y dos de los cuatro paneles realizados el 28 de 
abril, así como la clausura del evento, la tarde del 30 de abril. 

•	 El canal institucional de la Presidencia de la República transmitió la instalación del Foro. 
•	 Teleantioquia transmitió partes de la agenda desarrollada el día 28 de abril.
•	 La unidad de medios (Unimedios) de la Universidad Nacional y el PNUD transmitieron en directo –vía 

internet- la agenda desarrollada el 28 de abril y en la tarde del 30 de abril.

Cuando se utiliza un motor de búsqueda en internet, como Google, se encuentran 3.110.000 resultados sobre 
“Foro sobre participación política”, lo que evidencia de qué forma se posicionó el Foro en diferentes medios 
virtuales y la amplia difusión del mismo.

Unimedios de la Universidad Nacional y la ONU hicieron un monitoreo de la cobertura del Foro. En una de 
ellas, la de Unimedios, se detallan 234 de noticias, el medio en el que fue publicada cada una de ellas, la 
ficha y el link donde puede consultarse (ver Anexo 9 cubrimiento medios).

La cobertura nacional e internacional del Foro demostró el gran interés que despertó este evento, pero es-
pecialmente el seguimiento que se hace, en el país y en el exterior, a todo lo que tiene que ver con la Mesa 
de Conversaciones.

DeSPUéS DeL FOrO
Una vez finalizado el Foro, el principal compromiso de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional fue 
recolectar la información producida en este espacio de participación y sistematizarla. El resultado es el 
siguiente: 
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•	 La presente publicación, que contiene la memoria del Foro sobre cómo se hizo, quiénes participaron, 
cómo lo hicieron y cuáles fueron los principales resultados de este espacio de la Mesa de Conversaciones.

•	 Una publicación que contiene la sistematización final del Foro, elaborada de manera conjunta por Nacio-
nes Unidas y la Universidad Nacional.

•	 10 publicaciones, que reúnen para su consulta las relatorías y ponencias de las 21 Mesas de Base –inclui-
da la Mesa de afrodescendientes- que se conformaron en el Foro.

•	 Una publicación con las cinco relatorías de las Mesas de Socialización y las propuestas que diferentes 
ciudadanos depositaron en los buzones.

Con este material, las dos instituciones esperan haber respondido a la solicitud de la Mesa de Conversaciones 
y anhelan que los insumos ciudadanos sean escuchados y tenidos en cuenta para que la paz se construya con 
la participación activa de las colombianas y los colombianos.

momentos 
del foro



momentos 
del foro





la instalación

palabras  
Ignacio Mantilla  

Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Quiero dar la bienvenida, en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, a todos los asistentes a este 
Foro sobre Participación Política, el segundo que organizamos a través de nuestro Centro de Pensamiento 

y Seguimiento al Diálogo de Paz, junto con la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, por solicitud de la 
Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, en el marco de los diálogos desarrolla-
dos en La Habana.

La tarea encomendada por la mesa de diálogo es de una responsabilidad mayor y así lo hemos entendido 
las dos entidades encargadas de la realización de este Foro; en lo esencial, se trata de generar un amplio 
intercambio de ideas y propuestas que sirvan como insumo para las conversaciones que desarrollan el go-
bierno y las FARC, en materia de participación política, lo que sin duda conlleva una reflexión general sobre 
las formas y posibilidades que tiene la democracia en la construcción de la convivencia y el bienestar de los 
colombianos. 

No hay duda que este Foro es un importante mecanismo de participación ciudadana, una forma privilegiada 
a través de la cual los colombianos podemos hacer llegar a la Mesa de Diálogo nuestras inquietudes y pro-
puestas para mejorar la participación ciudadana y la participación política en el país.

Más allá de las diferentes corrientes de pensamiento que puedan orientar la reflexiones en este foro, quisiera 
resaltar la importancia de hacer presencia de forma activa en los procesos que nos preocupan e interesan. 
La participación ciudadana, parafraseando a la Corte Constitucional, expresa todo un modelo de comporta-
miento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo y la tolerancia. A través de ella, el 
ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán de manera significa-
tiva en el rumbo de su vida (C-585/95).

Difícilmente podrá encontrarse un proceso más significativo para el futuro del pueblo colombiano, que el 
proceso que busca poner fin a medio siglo de violencia. De ahí la importancia de este foro.
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Durante 50 años hemos vivido una experiencia prolongada de conflicto armado que coexiste con instituciones 
y prácticas electorales propias de la democracia. Pero democracia en medio de situaciones de guerra parece 
conducir a una contradicción. Los colombianos hemos presenciado y sufrido grandes tragedias, violaciones 
masivas a los derechos fundamentales, que contrastan con los derechos reconocidos formalmente en nuestras 
constituciones y en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. El hecho de que hoy se con-
tabilicen más de 6 millones de víctimas del conflicto armado indica la gravedad de esta situación. Todos los 
colombianos nos hemos visto afectados, de un modo u otro, por el conflicto. Ahora tenemos la oportunidad 
de conjurarlo colectivamente. Por eso la terminación del conflicto armado tiene que ser concebida ante todo 
como una oportunidad real y efectiva para la consolidación de nuestra democracia.

Muchos académicos distinguen, con razón, la terminación del conflicto armado de la construcción de la paz. 
Lo primero es condición necesaria, aun cuando no suficiente, de lo segundo. A la superación del conflicto 
armado debe seguir la realización del sueño de una sociedad más justa y plural; con mayor participación ciu-
dadana; con mayor pluralidad política; con mecanismos efectivos de organización, movilización y expresión 
democrática, especialmente para las zonas, donde las garantías ciudadanas aún no han llegado a ser una 
realidad. 

Saludo la amplitud de la agenda sobre participación política acordada por las partes en el proceso de diálo-
go, que define la naturaleza de este Foro: el sistema electoral, las garantías para el surgimiento de nuevos 
movimientos y partidos políticos, la cuestión del gobierno y la oposición (que son vitales para asegurar el 
pluralismo político), y el problema del acceso a los medios masivos de comunicación. Estos puntos pueden 
entenderse como parte del gran tema de la democratización de la sociedad, que se manifiesta en la parti-
cipación ciudadana, más allá de los espacios estrictamente electorales. Esta perspectiva abre el camino a 
la profundización de la democracia como una de las características esenciales de la paz y como una de las 
condiciones fundamentales para la modernización incluyente del país. 

La democratización de la vida política no es la única cuestión pendiente en el país, pero es una condición 
básica para que se desarrollen los procesos que permitan resolver el problema de la injusticia social, la de-
mocratización de las políticas de desarrollo, la protección de los pueblos y de los territorios indígenas, entre 
otros. Estos temas han estado subordinados a la agenda que impone el conflicto; con el fin del conflicto 
armado, el Estado podrá concentrar sus esfuerzos en resolverlos.

Por eso es importante insistir en que la paz, entendida como derecho, es la mejor garantía para la subsis-
tencia de una democracia.

Nuestra democracia precisa reformas que apunten a fortalecerla y a permitir la construcción de una sociedad 
más incluyente; algunas de estas reformas muy seguramente serán propuestas por quienes participan en el 
foro que tengo el honor de instalar.
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Aplaudo y valoro que la Mesa de Conversaciones de La Habana haya considerado fundamental la partici-
pación de la sociedad en el proceso de construcción de los acuerdos para terminar el conflicto armado. 
En este contexto, quisiera hacer un llamado, tanto al Gobierno Nacional como a las FARC, para que las 
propuestas de la sociedad civil sean consideradas e incorporadas en los acuerdos que pongan fin al con-
flicto armado. 

Doy la bienvenida a los diferentes sectores de la sociedad colombiana aquí representados. A este Foro fueron 
convocados grupos representativos de todas las formas de organización política, así como los principales mo-
vimientos y sectores sociales. Hemos querido que estén representadas todas las regiones, todas las etnias y 
todas las culturas para que desde la diferencia y la diversidad se construya este dialogo democrático sobre la 
participación política en un ambiente de reconocimiento y respeto por la diferencia. Los invito a considerar 
las opiniones ajenas, a escuchar a sus antagonistas, y a buscar puntos comunes. No sobra recordar en este 
punto la famosa frase, comúnmente atribuida a Voltaire, que reza: “[n]o estoy de acuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.

Igualmente envío un mensaje a los que prefirieron estar ausentes, respetando su decisión pero señalando a 
su vez que este foro es una experiencia de inclusión y de deliberación que busca hacer un aporte que facilite 
la terminación del conflicto armado. Este Foro, como espacio para el fortalecimiento democrático, permitirá 
abandonar el silencio para exponer con claridad los problemas que subyacen al conflicto y elaborar propues-
tas para resolverlos. Como matemático sé que las soluciones a los problemas no siempre son únicas, pero aun 
cuando éstas algunas veces son únicas, se pueden encontrar por diversos métodos, y este camino de diálogo 
es un nuevo método experimental en busca de una solución. Decía Albert Einstein: “si buscas resultados 
distintos, no hagas siempre lo mismo”.

La Universidad Nacional de Colombia, a través del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, 
asume conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas en Colombia este nuevo compromiso con la 
paz del país y está convencida que la inteligencia social reunida en este Foro sabrá comprender la impor-
tancia y transcendencia del mismo, y hará todos los esfuerzos para que con la mayor claridad y realismo sus 
ideas se conviertan en el más vigoroso recurso intelectual y político para la construcción de una sociedad en 
paz que se reconoce, ante propios y extraños, en el respeto por la diferencia. 

Gracias





palabras  
Fabrizio Hochschild  

Coordinador Residente y Humanitario del Sistema  
de Naciones Unidas en Colombia y Representante del PNUd

•	 Distinguidas Señoras y Señores
•	 Representantes de partidos, movimientos políticos y organizaciones sociales de todo el país.
•	 Señor Rector de la Universidad Nacional de Colombia
•	 Señor Director Regional del PNUD para América Latina y el Caribe

es un profundo honor tener la oportunidad de iniciar mi trabajo en Colombia para las Naciones Unidas con 
la apertura de este Foro sobre Participación Política.

Quisiera expresar antes que todo, nuestro total apoyo al proceso de paz en curso: existe una gran expectativa en 
el mundo para que Colombia, después de sufrimientos impensables causado por un sinnúmero de vidas destruidas 
o dañadas, pueda encontrar una solución basada en el diálogo.

Quisiera también agradecer a la Mesa de Conversaciones en La Habana por haber depositado nuevamente su 
confianza en las Naciones Unidas y en la Universidad Nacional para organizar este segundo foro. 

Así mismo, quiero agradecer a mis colegas del Sistema de Naciones Unidas que han compartido con el equipo del 
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz todas las tareas requeridas para la realización del foro.

Señoras y Señores:

Colombia es conocida en el mundo entero por su creatividad y por la riqueza de su cultura y de sus recur-
sos naturales. La base es esta creatividad y de esta riqueza yace en la diversidad. Ustedes representan esta 
diversidad y quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento por la presencia el día de hoy de partidos 
políticos y organizaciones de la sociedad civil representativas de todos los sectores sociales y de los 32 de-
partamentos del país. 

la instalación
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Todas las propuestas que traen ustedes, y de manera especial las propuestas de las mujeres, y los hombres 
que han vendió de las regiones más afectadas por el conflicto armado: la voz de las víctimas y la voz de las 
personas más excluidas y discriminadas.

Nos comprometemos, la ONU y la Universidad Nacional, a trabajar para que todas las propuestas aquí formu-
ladas lleguen a la Mesa de Conversaciones. Esperamos todas y todos que las propuestas que salgan de aquí 
puedan contribuir a acuerdos en La Habana.

La firma de un acuerdo de paz es un paso histórico que puede liberar a los niños de hoy a futuras generacio-
nes del sufrimiento de sus padres y madres. Al mismo tiempo, en las Naciones Unidas sabemos por experien-
cia que la firma de cualquier acuerdo no es en sí suficiente para resolver y superar la violencia y el conflicto. 

Para lograr una paz duradera es importante los establecido en el Acuerdo General firmado por el Gobierno de 
Colombia y las Farc-Ep. El acuerdo dice:

“La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto, requiere de la participación de todos, 
sin distinción”.

El Acuerdo General enfatiza también la importancia del respeto a los derechos humanos, el desarrollo econó-
mico y social con equidad, y dice:

“… es importante ampliar la democracia como una condición para lograr bases sólidas de paz”. 

Las palabras del Acuerdo encuentran eco y resonancia en nuestra experiencia internacional. 

La democracia es mucho más que la rutina de organizar elecciones: la democracia se basa, ante todo, en el 
reconocimiento de los derechos de todos los individuos y sectores de una sociedad, con un especial enfoque 
en los más vulnerables y marginalizados. La democracia implica también un compromiso de resolver sus dife-
rencias a través de mecanismos institucionales, de la palabra, del diálogo, de la protesta pacífica.

La democracia implica un rechazo de toda forma de violencia para enfrentar las diferencias; un rechazo no 
solamente de la violencia física sino, también, de la intimidación, de las amenazas, del uso de un discurso 
de intolerancia y de odio.

Sólo reconociendo los derechos de todos, sólo aceptando la dignidad del otro y celebrando la diversidad 
como una gran riqueza, se puede construir un futuro en paz que abra plenamente las oportunidades del cre-
cimiento y el desarrollo humano. 

Por eso, invito a que escuchemos todas las voces incluyendo las voces de sectores que no creen en este 
proceso.
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Me permito hacer un llamado para que las distintas posiciones se escuchen con el máximo respeto. Una 
manera de valorar la pluralidad de las voces es también limitarse a los tiempos otorgados para nuestras in-
tervenciones y dando paso a las intervenciones de los demás participantes. 

Por eso termino aquí mis palabras, compartiendo un mensaje de un muy distinguido Secretario General de las 
Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Dag Hammarskjöld, quien hace cerca de 50 años dijo:

“El más grande y más sagrado deseo para una persona no debería ser alcanzar la victoria sino alcanzar la paz”.

Muchas gracias.

 





mensajes
internacionales

al foro





adolfo pérez esquivel 
Premio Nobel de la Paz 1980

en primer lugar, un abrazo fraterno y lógicamente nos sumamos a toda esta iniciativa por la paz en 
Colombia.

Esto viene desde hace muchísimos años, el poder llegar a una resolución del conflicto colombiano, que tantas 
vidas y sufrimiento han costado a todo el pueblo.

Y lógicamente que tenemos que apoyar todas las iniciativas de paz, que en este momento se están desa-
rrollando en La Habana, entre el Gobierno, las FARC, pero también de toda la sociedad colombiana. Es un 
problema difícil el poderlo llevar a cabo, pero no imposible.

Y por tanto es necesario también tratar el retorno de las poblaciones a sus tierras, hay cinco millones de 
desplazados internos, exiliados. Y también está la situación de desmontar esas otras fuerzas, que son los 
grupos parapoliciales, paramilitares... 

Tratar de esclarecer lo que son los falsos positivos y encontrar una salida, que sea justa para todo el pueblo. 
Esto lo espera no sólo el pueblo colombiano, sino lo esperan todo el continente latinoamericano y el mundo.

Hay que poner fin a la violencia y, fundamentalmente, desarmar las conciencias armadas, esas conciencias 
armadas que tanto daño han hecho al pueblo y a la humanidad.

Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza y esperemos que esta vez las negociaciones lleguen a una 
solución justa y humana para todos. 

mensajes  
internacionales al foro
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arzobispo desmond tutu 
Premio Nobel de la Paz 1984

soy el arzobispo Desmond Tutu. 
Me gustaría mandarles a todos ustedes, quienes están participando en el Foro de Participación Política, 

un saludo muy afectuoso desde Sudáfrica. Sé que este Foro ha sido solicitado por el Gobierno colombiano y 
las FARC para que la sociedad civil pueda proveer una contribución para las discusiones en La Habana. 

Tengo magníficos recuerdos de mi visita a Cali, en 2005, cuando conocí a muchos colombianos maravillosos 
en el Simposio Internacional de Restauración, Justicia y Paz. Como ustedes, nosotros los sudafricanos vivimos 
durante muchos años en conflicto y violencia. Había momentos en los que parecía imposible detener el odio 
y las muertes, pero continuamos luchando por un país incluyente y por la reconciliación. Y lo conseguimos. 

Como dije en Cali: ¡Si la paz fue posible en Sudáfrica, también puede suceder en Colombia, puede suceder en todas 
partes! Cuando escuché, en agosto pasado, que el Gobierno de Colombia y las FARC habían iniciado conversaciones 
de paz me puse muy contento. Estaba tan feliz que escribí una carta abierta de apoyo a todos los colombianos. 

Nuestros países han sido conocidos en el mundo como símbolos de división violenta. Nuestra gente ha pa-
gado un precio terrible, no solo físico, sino en sus almas y corazones heridos. 

De muchas maneras, hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Toma tiempo perdonar y que sanen 
nuestras heridas. Se necesita coraje para reconocer nuestras propias fallas, pero cualquiera que sea nuestra 
posición llega un momento en el que debemos aceptarnos los unos a los otros con todas nuestras diferencias 
y alcanzar puntos en común. Llegado un momento debemos dejar de culpar a los demás y arreglar las cosas 
juntos. Por el bien de nuestros hijos, nuestros países y nuestro mundo compartido. ¡Ese tiempo ha llegado 
para Colombia! 

Los animo a moverse hacia adelante, hacia adelante con esperanza y determinación. Que Dios los bendiga 
a todos. 
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ellen sirleaf-johnson 
Presidenta de Liberia  

y Premio Nobel de la Paz 2011

soy la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf, de Liberia y envío saludos afectuosos a todos aquellos que están 
trabajando por la paz en Colombia.

Mi propio país atravesó por dos guerras civiles, desde 1989 a 1996 y de 1999 a 2003. La lucha se 
llevó las vidas de alrededor de 250.000 personas, la mayoría civiles. Desplazó a muchos más a países 
vecinos y destruyó nuestros valores morales. Dejó a Liberia en la ruina económica e infestada de ar-
mas. Todavía estamos trabajando para reconstruir nuestras vidas y construir una democracia pacífica, 
justa y próspera. 

Me alegra oír que el Gobierno de Colombia y las FARC están ahora en conversaciones para finalizar más de 
cinco décadas de conflicto. Me puedo imaginar cómo han afectado tantos años de violencia a los colombia-
nos. Sé que se han reunido por petición del Gobierno y las FARC para hacer propuestas sobre los temas de la 
participación política en un futuro acuerdo de paz. 

En 2011 me premiaron con el Nobel de Paz junto a otras dos mujeres. Recibimos el premio por nuestra 
“lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y los derechos de las mujeres a participar plenamente 
en la consolidación de la paz”. Al aceptar el premio de paz, lo dediqué a un incontable número de mujeres 
y niñas que han luchado, que han sufrido, a menudo desapercibidas, pero que han ayudado a construir 
nuestro mundo. 

Les hablé a aquellas que han derramado lágrimas, sangre y que han perdido su dignidad y les dije: “Mis hermanas, 
mis hijas, encuentren sus voces!” Este es mi mensaje para ustedes, las mujeres y los hombres hoy reunidos en 
Bogotá: rechacen la violencia sin sentido, encuentren su voz y trabajen juntos para un mejor mañana en Colombia. 

Gracias y les deseo un Foro exitoso. 
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josé mujica 
Presidente de la República Oriental  

del Uruguay

nuestro saludo al pueblo de Colombia en primer término y al conjunto de gente que, de un lado u otro, 
está preocupada por el tema de la paz. Nuestros deseos y nuestro compromiso es que el verdadero prota-

gonismo debe ser la paz; difícil, llena de obstáculos, porque el sentimiento de justicia es colindante a veces 
con el sentimiento de venganza.

Todo lo que mira hacia ayer naturalmente se opone a lo que es mañana, pero lo que más importa es mañana 
para la suerte del pueblo que vendrá. Por eso todo sacrificio es poco y toda causa -por importante que sea- 
debe ser secundaria ante el hecho fundamental de poder ayudar a construir la paz, que es la única cosa de 
principio.

A los que soñamos con un mundo mejor, los hechos, los porfiados hechos, los tercos hechos, han demostra-
do -en estos años- que por lo menos en este continente, lentamente y escalón a escalón, se pueden abrir 
puertas a la esperanza, dejando el camino de los tiros. Y creemos que es una lección que nos da la historia. 

De todo corazón, con todo el sentimiento, pero con el compromiso que no hay que pedirle a nadie que ab-
dique de sus esperanzas y de sus sueños, hay que entender que todo es posible siempre y cuando se firme 
la paz. 
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Kofi annan 
Ex Secretario General de las Naciones Unidas  

y Premio Nobel de la Paz 2001

Quisiera enviar afectuosos saludos a todos los participantes en el Foro sobre Participación Política que se 
celebra en Bogota. Sé que el Foro ha sido solicitado por el Gobierno de Colombia y las FARC para que la 

sociedad civil provea de insumos a sus conversaciones y contribuya al proceso de paz. 

Este es el país de todos ustedes y sus voces deben oírse. 

El conflicto colombiano es uno de los más antiguos del mundo. Por eso me alegra que la iniciativa en curso 
para llegar a un acuerdo de paz esté avanzando. Durante mi larga carrera en la ONU y ahora como parte de mi 
trabajo con la Fundación Kofi Annan, aun veo las terribles consecuencias de las guerras en distintos lugares 
del planeta - el sufrimiento humano, la destrucción sin sentido y el desperdicio de los recursos naturales que 
debieran invertirse en el desarrollo económico y social de toda la población. 

Siempre he admirado la valentía y la constancia de la sociedad civil en países con problemas, que siguen 
empeñados en avanzar el diálogo y la paz en medio de grandes dificultades y riesgos. 

Sus esfuerzos por promover el buen gobierno, el respeto por el estado de derecho y los derechos humanos 
deben dar sus frutos. 

Tras 50 años de violencia todos ustedes que trabajan por la paz en Colombia merecen nuestro respeto y fuerte apoyo. 

Les animo a todos los que se han reunido en Bogotá a seguir firmes en sus esfuerzos, a aprovechar la opor-
tunidad de la paz y pensar con creatividad sobre un futuro que sea más incluyente, más justo y más próspero. 

También animo a la comunidad internacional a seguir apoyándoles en su camino hacia la paz y la reconciliación. 

Muchas gracias. 
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louise arbour 
Ex Alta Comisionada de derechos Humanos de la ONU  

y presidenta de International Crisis Group

mi nombre es Louise Arbour.
Soy la Presidenta del International Crisis Group. En el pasado, muchas veces visite Colombia en mi rol 

de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Estoy encantada de escuchar de esta gran reunión que se llevará a cabo hoy en Bogotá en apoyo a este ex-
traordinario esfuerzo para traer la paz después de décadas de conflicto en Colombia. 

Hasta agosto de 2012 francamente había poca esperanza de ver una resolución pacífica para este largo con-
flicto. Hoy más que nunca ¡la paz está en sus puertas! Va a requerir enormes esfuerzos y gran coraje por parte 
de todos ustedes. Lo más importante es mantener este proceso plenamente abierto y democrático.

Este es un proceso que le pertenece a todos los colombianos y requiere de un compromiso pleno de la socie-
dad civil y sus líderes, mujeres, defensores de derechos humanos y víctimas de abusos pasados. Todos deben 
unirse para representar las voces de los colombianos para hacer un puente entre el pasado violento y este 
futuro esperanzador.

Esta es una oportunidad extraordinaria y una responsabilidad para los líderes actuales en Colombia para 
entregarle a la siguiente generación la esperanza de la paz y la prosperidad. Tienen muchos amigos por 
fuera de su país, incluyéndome a mí, que están animándoles para que este proceso llegue a una resolución 
completa.

Este es un momento de esperanza, un momento que requiere coraje y fortaleza y, sobre todo, generosidad y 
solidaridad. La responsabilidad es importante y la justicia tiene mucho por contribuir, pero se debe recordar 
que la justicia mira al pasado y también hacia el futuro.

Les enviamos desde el International Crisis Group nuestros mejores deseos y anhelamos ver los resultados de 
sus extraordinarios esfuerzos.
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oscar arias 
Ex presidente de Costa Rica y  
Premio Nobel de la Paz 1987

soy Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1987. 

Quisiera saludar muy afectuosamente a todos los presentes en este importante Foro sobre Participación 
Política que se desarrolla en Bogotá. 

Les animo de todo corazón a que se involucren lo más activamente posible en todos los trabajos del Foro, 
pues a través de su participación se garantiza que sus voces, las voces del pueblo colombiano, sean tomadas 
en cuenta.

Colombia vive hoy un histórico momento político. La búsqueda de un mejor entendimiento entre todos es 
una gran oportunidad para profundizar la democracia, consolidando una convivencia que les permita un 
mayor desarrollo. 

Si bien de forma desigual, podemos sin duda sentirnos muy orgullosos de todos los avances obtenidos en los 
últimos años en América Latina tanto políticos, como económicos y sociales. Aunque Colombia afronta sus 
propios desafíos, no ha sido una excepción a ese progreso. 

La paz, el silencio definitivo de las armas y la violencia, es el punto de partida para continuar construyendo 
un país mejor que explote todo su potencial y que ofrezca a las generaciones venideras la paz y prosperidad 
que se merecen. 

Si bien los contextos son diferentes, les invito a reflexionar sobre la experiencia en Centroamérica. Hace 25 
años la guerra parecía extenderse en todos los confines de la tierra y la violencia estremecía al mundo. Luego 
de la firma del plan de paz que presentó mi gobierno, lo que parecía imposible comenzó a suceder en la re-
gión. La guerra retrocedió ante la paz y la opresión, ante la libertad. Darle una oportunidad a la democracia 
es darle una segunda oportunidad a la paz. 

La construcción de la paz es un proceso que requiere tiempo y compromiso y la voluntad de caminar 
juntos hacia un futuro mejor. Ese es el reto, esa es la recompensa. 
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Quiero de corazón extender mi apoyo a este Foro sobre Participación Pública y manifestar mi fe en 
que tendrá éxito. Con su esfuerzo y dedicación, con el desinterés con que ustedes se entregan a esta 
maravillosa nación que concibió Bolívar, siento que se enciende la esperanza de que la paz de Colom-
bia está cada día más cerca. Después de más de 50 años de conflicto es la hora de la paz, es la hora 
de Colombia. 
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rigoberta menchú tum 
Premio Nobel de la Paz 1992

al pueblo, a las partes negociadoras, a los sectores sociales y a la sociedad civil colombiana: 
Para quienes sufren directamente las injusticias sociales, económicas y políticas y el dolor de la guerra y 

sus consecuencias saben de la inmensa importancia de este proceso de negociación de paz. Saben asimismo 
que la paz es una construcción permanente cuyo proceso no queda exento de peligros y riesgos. Peligros 
perfectamente evitables si esa construcción se abona con la participación de todos y todas, de los distintos 
sectores sociales de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, y con el diálogo franco y abierto.

Por todo eso, para quienes somos parte de los pueblos que han sufrido la guerra, que han buscado construir 
la paz y que siguen sembrando semillas para la dignidad humana, este momento colombiano es altamente 
crucial y nos sentimos parte de él, plenamente seguros que llegará al fin esperado por todos y todas.

No puede construirse la paz y el desarrollo en Colombia sin la presencia, participación, visión y demandas 
de los puebles, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes y de las víctimas del conflicto. Y esto 
se hace realidad a través de la participación ciudadana. Somos ciudadanos y ciudadanas para la paz en la 
medida que somos parte de la construcción de una nueva sociedad, en la medida que hacemos un ejercicio 
político que deja atrás la reserva y el miedo a participar. Por ello, es fundamental darle paso a la participa-
ción política amplia, activa más allá de las partes para que las conclusiones, los acuerdos y la perspectiva 
sean incluyentes y, por lo mismo, lleven a los sectores y los pueblos a apropiarse de ellos, para hacer de 
la paz un proceso irreversible.

Como mujer, como mujer maya guatemalteca, como política y luchadora social, como Premio Nobel de la Paz, me 
siento total e íntimamente cercana a Colombia y sus procesos. Por eso, guardo la profunda convicción de que 
Colombia alcanzará la paz y la total certeza que son los colombianos y las colombianas quienes la construirán y 
sostendrán en el tiempo.

En este momento histórico de Colombia, expreso mi apoyo total al actual proceso de diálogo para la paz, 
iniciado en agosto de 2012. La decisión del Gobierno de Colombia y las Farc me llena de esperanza.

Guatemala, 30 de abril de 2013.
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participación política de desmovilizados 
Francisco Leal Buitrago

el proceso que se adelanta entre delegados del Gobierno y de las Farc en busca de una paz se convirtió en el 
caballito de batalla de la política nacional al inicio de la coyuntura electoral. Este hecho se debe al escenario 

de polarización política alimentado desde el gobierno anterior, que se manifiesta ahora en el veto que figuras 
públicas plantean a la participación política de guerrilleros que se desmovilicen. Este problema y los factores que 
lo rodean requieren de una explicación para su comprensión, en una sociedad anestesiada frente a la violencia y 
radicalizada en medio de odios, privilegios e insensibilidad ante los problemas sociales en el país. 

Sobre esta base, y apoyado en investigaciones académicas, planteo inicialmente razones históricas que explican 
porqué, a lo largo de la historia del país, la política ha estado mediada por la violencia, con el fin de entender el 
surgimiento de guerrillas, su vigencia y degradación, y la necesidad de poner fin a esta situación mediante una 
búsqueda de paz que incluya formas de participación política para quienes se desmovilicen. 

Luego de esa explicación, abordaré el tema de la participación política. El objetivo de la participación es 
abrir nuevos espacios que permitan controlar los factores de inseguridad que subsistan en el país. Esta meta 
responde a la necesidad de fortalecer el Estado, para que adquiera la capacidad de institucionalizar los con-
flictos y negociar los intereses, en lugar de ser un factor más de conflicto.

i. en Colombia la política ha generado numerosos conflictos que con frecuencia sobrepasan la 
capacidad de la sociedad para controlarlos. esta tendencia se agravó, en la medida en que su 
recurrencia facilitó el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, como las guerrillas, 
los narcotraficantes y los paramilitares, que se mantienen y reproducen por la facilidad con 
que delinquen frente a los pocos riesgos que corren. 

En el país persisten factores sociales que generaron condiciones favorables para que los procesos históricos 
desembocaran en la situación mencionada. La permanencia de esos factores fue facilitada por la forma como 
evolucionó la sociedad, en especial por el papel que jugaron los grupos dirigentes en la modernización ca-

conferencia académica
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pitalista, ocurrida desde mediados de los años cuarenta del siglo pasado. Al respecto, señalaré seis factores 
que son sobresalientes.

1. Regionalización acentuada, dispersa y con tendencia endógena, que ha dificultado una integración polí-
tica para la formación de una nación claramente definida. En este ambiente no se han creado referentes 
nacionales fuertes y estables. Esta debilidad política de la nación ha impedido el fortalecimiento de 
estructuras nacionales, como son el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil.

2. Debilidad política del Estado, que se expresa en la poca capacidad para generar credibilidad en sus ins-
tituciones, es decir, legitimidad. Esta situación se concreta en la limitada posibilidad de administrar los 
conflictos sociales para que no desemboquen en violencias. La debilidad estatal se ocultó durante más de 
un siglo en un bipartidismo premoderno, absorbente y sectario. La Iglesia católica, también absorbente 
y premoderna, sirvió de complemento a la sustitución distorsionada de funciones estatales.

3. Fragilidad de la sociedad civil, con pocas organizaciones hasta hace unas seis décadas, casi todas en re-
presentación de intereses de las élites. La proliferación posterior de esas organizaciones ha sido dispersa, 
además de que tienen escasa capacidad de expresarse para crear efectos destacados. Las dificultades para 
ejercer liderazgos, debido a amenazas derivadas de la delincuencia organizada, han limitado también el 
fortalecimiento de la sociedad civil.

4. Concentración extrema de la riqueza y el ingreso, y consecuente polarización entre pobreza y riqueza sin 
cambios significativos. Esta situación fue amortiguada por el crecimiento de clases medias producto de la 
tardía modernización capitalista y la urbanización acelerada. Pero esta amortiguación tendió a estancarse 
desde los años noventa. La exclusión social de gran parte de la población es el corolario de este factor.

5. Reproducción permanente del campesinado pobre y excluido, debido a la existencia de amplias fronteras 
agrarias, aisladas y dispersas, que mediante colonizaciones espontáneas, consecuencia de la presión de 
los terratenientes, cumplió el papel de válvula de seguridad para los conflictos sociales hasta hace pocas 
décadas. Esa clase campesina facilitó, al menos entre 1965 y 1985, la existencia de guerrillas. 

6. Incapacidad de formular políticas sociales integrales –pero también de implementar las aprobadas– para 
incorporar a sectores excluidos y romper con la tendencia de concentración de la riqueza y el ingreso. 
Esto ha facilitado la continuidad de acumulación de capital sin regulaciones y la permanencia de privi-
legios, entre los que sobresalen los de los terratenientes. Su representación política sobredimensionada, 
frente la población diversificada, ha contribuido a esta incapacidad de integración.

En un ambiente que incluía los seis factores mencionados, a mediados del siglo pasado comenzó un tardío y 
caótico proceso de modernización capitalista en la sociedad. Sus dos décadas iniciales exhibieron el secta-
rismo bipartidista, en el período conocido como ‘La Violencia’, que provocó masacres e inesperados cambios 
sociales, además de alimentar la debilidad del Estado. Comenzó entonces una dispersa, rápida y desorgani-
zada urbanización, y una inestable diversificación de la sociedad. 

En medio de la violencia y con el fin de acabar con ese caos, sectores liberales de las clases dirigentes for-
zaron un proyecto de modernización del Estado a través del régimen del Frente Nacional, entre 1958 y 1974. 
Esta modernización política se apoyó en un bipartidismo excluyente, que careció de proyecto de nación al 
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reflejar los intereses de unas élites cobijadas aún por el exclusivo modelo oligárquico latinoamericano ya 
agotado.

El proceso de modernización social y política integró y transformó antiguos problemas no resueltos en la 
sociedad –en particular el de tierras–, a los que se les agregaron los producidos por los nuevos cambios, 
sin que se plantearan soluciones efectivas. En búsqueda de soluciones, los grupos dirigentes trataron de 
incorporar sin éxito los conflictos sociales al nuevo régimen, para articular los intereses dispersos en la so-
ciedad. Mediante este régimen, la burocratización y el clientelismo sustituyeron al sectarismo como motor 
de reproducción del bipartidismo, al expandir el aparato del Estado como medio de integración frente a la 
diversificación de intereses y el aumento de conflictos. 

Este modelo de integración social supuso, además, que al suprimir la oposición democrática se limaban las 
asperezas políticas del bipartidismo y se disminuían los conflictos. Pero la diversificación social creció por 
fuera de un establecimiento limitado en su influencia a partir de la pérdida de las ideologías de pertenencia 
al bipartidismo, creando sus propios medios de protesta y oposición. La inestabilidad social desbordó así 
el control de las normas legales, a medida que su aplicación equiparó las protestas sociales con la subver-
sión nacida de los rezagos de ‘La Violencia’, los estímulos de la Guerra Fría y la ausencia de una oposición 
regulada. La estabilidad formal de las instituciones sirvió de amortiguador, e hizo pensar que los problemas 
sociales eran controlables con la continuidad de facto del Frente Nacional y la improvisada pero persistente 
represión oficial.

El contexto social y político en el que confluyó el país en los años ochenta estimuló el crecimiento del 
narcotráfico, mediante las necesidades campesinas en las zonas de colonización, su protección interesada 
por parte de la subversión y la penetración mafiosa en la economía nacional. El narcotráfico se convirtió en 
potenciador de problemas existentes, como la debilidad del Estado y la consecuente impunidad, la corrupción 
estimulada por el clientelismo y el aumento del gasto público, la acumulación capitalista desregulada y la 
diversificación de la violencia. 

La ineficacia militar frente a la subversión indujo a los terratenientes a organizar grupos de paramilitares, 
con la anuencia del Ejército. Surgieron alianzas según regiones e intereses de grupos y sectores sociales, 
legales e ilegales, aumentando la delincuencia y las acciones terroristas. Las confrontaciones resultantes 
desembocaron en la coyuntura de 1989 a 1991, que culminó con una nueva Constitución que reconoció una 
sociedad emergente, afirmó la descentralización y permitió la apertura del modelo de desarrollo. El fin de la 
Guerra Fría y la aceptación estatal de su debilidad mediante negociaciones con los narcotraficantes rubrica-
ron la nueva situación.

El temor por parte de quienes detentan privilegios, a que el nuevo régimen de la Carta del 91 se tradujera 
en un sistema político más democrático, indujo el inicio de cambios constitucionales e hizo resurgir los con-
flictos políticos en el establecimiento, el cual se reacomodó de acuerdo con las condiciones creadas por la 
apertura económica y el narcotráfico en expansión. La injerencia de Estados Unidos se hizo más ostensible, 
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motivada por el fin de la Guerra Fría y su concepción prohibicionista y represiva contra las drogas. Así, este 
problema se volvió prioritario para la seguridad hemisférica. 

La debilidad del Estado se expresó entonces en confusas alianzas para doblegar al grupo más desafiante de 
narcotraficantes, el cartel de Medellín, incluso con el apoyo de sus competidores, el cartel de Cali, lo cual 
confluyó en una confrontación indiscriminada del gobierno con narcos y guerrillas. Ese enfrentamiento tra-
jo consigo la dispersión del narcotráfico, a medida que el establecimiento disimulaba sus vínculos con los 
narcotraficantes y éstos buscaban la protección de guerrillas y paramilitares, sus nuevos socios antagónicos. 
Estos últimos grupos se expandieron a la sombra de la incapacidad estatal para confrontar a una subversión 
ya degradada.

La fragilidad política del gobierno de Samper, entre 1994 y 1998, derivada del descubrimiento de vínculos del 
establecimiento con los narcotraficantes, inhibió la posibilidad de retomar los procesos de paz iniciados en 
1982 y de buscar el control civil sobre la política militar de orden público intentado en el gobierno anterior. 
Esta situación fortaleció a las guerrillas, al amparo de los réditos brindados por el narcotráfico, el secuestro 
y la extorsión, además de la incapacidad de los partidos de izquierda para definir una oposición democrática. 
Los paramilitares hicieron lo propio, secundados por sectores empresariales y la permisividad de la Fuerza 
Pública. El Ejército sufrió entonces sus mayores derrotas frente a la subversión. Se impulsó así el someti-
miento del control territorial y de las autoridades locales a la competencia entre guerrillas y paramilitares. 
La disyunción política entre el gobierno nacional y los regionales y locales adquirió mayor visibilidad.

El final de la larga estabilidad macroeconómica y la expansión del conflicto armado interno reforzado por el 
desastre del Caguán, mostraron que la violencia había dejado de ser funcional para muchos intereses domi-
nantes. En el proceso del Caguán entre gobierno y guerrilla, la arrogancia de las Farc las hizo creer que eran 
invencibles frente a la escasa capacidad política oficial, arruinando la mejor oportunidad de su larga historia 
para alcanzar una paz. Con ello, la sociedad asumió enormes costos en vidas y recursos, aumento de la de-
lincuencia y el narcotráfico, además de frustrarse una alta posibilidad de fortalecimiento de la democracia.

En estas circunstancias, la dirigencia del país, inmersa en una sociedad atomizada y con organizaciones po-
líticas con poca legitimidad, amedrentada por el terrorismo y con escaso liderazgo, claudicó ante el modelo 
de intervención del Plan Colombia liderado por la política hemisférica de Estados Unidos. La presión oficial 
de este país, obligó a la Fuerza Pública a reorganizarse y adquirir mayor capacidad operativa, aunque con 
distorsiones derivadas de la política punitiva contra las drogas. 

El desprestigio del proceso del Caguán contribuyó al contundente triunfo del candidato presidencial que ofre-
cía mano firme contra la subversión. El prolongado gobierno de Uribe, inaugurado en 2002, se enfrentó con 
decisión pero con poca claridad a los problemas políticos, económicos y de seguridad del país. En el campo 
político, el Presidente subordinó al Congreso a sus requerimientos. Sus propuestas no buscaron eliminar las 
distorsiones institucionales sino acentuarlas, como ocurrió con la reelección presidencial. En ella, su con-
trincante, el Polo Democrático Alternativo, dilapidó luego el mayor capital político obtenido por la izquierda 



BALANCE GENERAL

55

en el país. A su vez, la necesidad del Presidente de mantener su capital político ayudó a que lo esencial se 
tornara secundario, además de que el realce gubernamental de la autoridad sobre la libertad hizo aún más 
vulnerable a la democracia. 

En el campo de la seguridad, pese a la falta de precisión en la publicitada ‘Política de seguridad democrática’, 
el Presidente supo aprovechar los cambios operativos anteriores para arreciar la ofensiva militar en contra de 
las Farc y confrontar sus medios terroristas, bandoleriles y de sabotaje. La obsesiva presión presidencial por 
resultados medidos en muertes enemigas indujo actos delictivos por parte de la Fuerza Pública. Por su parte, 
los paramilitares recibieron trato preferencial frente a las guerrillas, amparados por sus alianzas con diri-
gentes políticos regionales. La improvisación oficial en el largo y publicitado proceso de su desmovilización 
hizo más visibles sus alianzas políticas y provocaron la fragmentación y posterior reproducción de antiguos 
grupos, aumentando la inseguridad en comarcas y ciudades. 

En el actual gobierno, cuyo presidente supo sacar ventaja política de su corto y eficiente paso por el Minis-
terio de Defensa, se abrieron espacios hacia el exterior. Pero hubo continuidad en el uso de medios militares 
frente al déficit de recursos políticos para hallar una esquiva paz. Ese énfasis militar contrastó con algunas 
reformas sociales que, aunque limitadas, son valiosas dados los fracasos anteriores. Por otro lado, las conver-
saciones oficiales con las Farc se mantuvieron en secreto en sus comienzos. Pero una vez que se conocieron, 
el ex presidente Uribe hizo más visible su frustración al no haber podido introducir el caudillismo en un país 
con una larga historia de formalidad democrática. Sus obsesivas críticas al gobierno de Santos y su coalición 
se enfocaron entonces en el proceso que se adelanta en La Habana.

El recuento anterior, de un país que ha llevado su historia en medio de violencias, sirve de apoyo para tra-
tar el punto dos de la agenda entre el gobierno y las Farc. Se trata de la participación política por parte de 
eventuales desmovilizados de la guerrilla.

ii. el actual panorama internacional es diferente al de hace poco más de dos décadas, cuando 
Colombia apareció ante el mundo por causa del narcotráfico y la violencia. en ese tiempo, las 
élites continuaban con indultos y amnistías cada vez que se agotaba uno de los tantos conflic-
tos armados. Pero los efectos de la finalización de la Guerra Fría, como el realce de organismos 
multilaterales y los traumas causados por las guerras, situaron en el primer plano de las re-
laciones internacionales a los DDHH y el DiH, además de normas y mecanismos para buscar y 
mantener la paz. Se quebró así el desgastado dogma formulado por Clausewitz, cuando afirmó 
que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. 

De lo que se trata ahora es de entender que la guerra es el fracaso de la política en su búsqueda de paz, 
pues hoy su objetivo central es evitar la guerra institucionalizando los conflictos y negociando los intereses 
presentes en la sociedad. Esta premisa debería ser el eje de las conversaciones en La Habana, ya que éstas 
no son un sometimiento de facto por parte de las Farc. De ahí la necesidad de buscar la participación política 
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de quienes se desmovilicen, pero no mediante amnistías o indultos, sino a través de recursos internacionales 
y nacionales expresados en modelos de justicia transicional.

El acto legislativo, Marco Legal para la Paz, ha sido avalado por varios organismos nacionales consultados. 
Aunque es un marco normativo que ha recibido críticas, parece apropiado como mecanismo para lograr un 
equilibrio entre la búsqueda de una paz negociada y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hoy no 
se trata solamente de dictar sentencias condenatorias y privativas de la libertad, sino de buscar mecanismos 
alternativos que faciliten poner fin a conflictos armados, sin llegar a la impunidad. Los derechos de las víc-
timas, olvidados en indultos y amnistías pasados, y en las desmovilizaciones de paramilitares, son ahora la 
prioridad. Reconocerlos, mediante la divulgación de la verdad y la búsqueda de reparación por parte de los 
victimarios, hace parte de los medios transitorios de justicia. También debe haber garantía de no repetición, 
incluida la rendición de cuentas por parte de las Farc. Así mismo, entre la multitud de casos que hacen impo-
sible su investigación, seleccionar algunos destacados es imprescindible para llegar a una justicia razonable 
en aras de una paz. Esto hace parte de una labor pedagógica de humanización del conflicto, no sólo para 
las víctimas sino para una sociedad anestesiada ante las tragedias, en la que priman ideologías radicales y 
vendettas. 

Esta concepción no invalida las investigaciones de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra –es decir, 
ataques planeados o generalizados contra la población civil–, que tienen mayor trascendencia y requieren 
una definición. Además, le daría validez a principios de investigación y justicia que no caerían en jurisdicción 
de la Corte Penal Internacional al no llegar a la impunidad. Este organismo tiene jurisdicción en el país a 
partir de noviembre de 2002 para delitos de lesa humanidad, y desde noviembre de 2009 para crímenes de 
guerra. 

Pero el problema más grave no es jurídico sino político e ideológico. Si bien las Farc se han ganado un repu-
dio generalizado por sus desmanes y crímenes, y por su descaro al negar hechos repudiables en contra de las 
leyes, éste se ha acrecentado por conveniencia política del gobierno anterior y por la del ahora ex presidente 
y sus huestes. Quienes repudian a esta guerrilla sin que medien intereses políticos, y comprendan la trágica 
situación de la sociedad colombiana, su reacción frente a un eventual éxito en las negociaciones sería de 
tranquilidad y de aceptación a la participación política de desmovilizados.

Pero no ocurre lo mismo con quienes han incorporado en sus opiniones y actuaciones públicas posiciones 
radicales y sentimientos de odio y venganza que contribuyen a alimentar la polarización de la opinión públi-
ca. Infortunadamente, el gobierno del presidente Santos no ha tenido la capacidad política suficiente para 
definir una posición de gobierno que busque al menos frenar el efecto de esos intereses desbocados. Algunas 
declaraciones de sus funcionarios sobre el proceso de paz no han sido afortunadas para ese objetivo funda-
mental. Aunque un poco tarde, esta ambivalencia ha comenzado a corregirse, pero no lo suficiente.

Un ejemplo al respecto es el del Ministro de Defensa, que ha oficiado de facto como portavoz del gobierno, en 
lugar de un vocero adecuado, como sería el Ministro del Interior. Pero lo peor es que lo ha hecho a rajatabla 



BALANCE GENERAL

55

contra la guerrilla, sin tomar una posición política apropiada que subordine su ideología y sus conveniencias 
personales frente a las fuerzas bajo su mando. Por eso no es de extrañar el tono de las declaraciones públicas 
de sus subordinados, que en cada frase incluyen adjetivos ya saturados, como terroristas, narcotraficantes, 
bandidos y otros tantos del mismo calibre. ¿Cómo puede pues ambientarse en la sociedad una eventual paz 
con las Farc –como cuota inicial para proseguir con otras manifestaciones de inseguridad pública– si las 
autoridades fomentan la esquizofrenia que existe en este país fragmentado? 

Las formas de una posible participación política son muy diversas y podrían caber en los recursos que brinda 
la justicia transicional. Unos pocos ejemplos sobre la materia: nuevos movimientos y partidos; cupos transi-
torios en órganos de representación popular; conmutación de penas por beneficios a las víctimas o a la so-
ciedad; penas cortas con posibilidades posteriores de participación; e indultos a penas por delitos menores. 
Así, pues, no hay que olvidar que, por definición, la imaginación política es de hecho fértil, sin necesidad de 
que se desquicie como ha ocurrido en el país. 

Además de formas de participación política y otras medidas que serían refrendadas por la voluntad popular 
mediante mecanismos adecuados previstos en la Constitución, sería conveniente una reforma de fondo para 
inducir un sistema de partidos efectivo, que es inexistente. Y habría que incluir también un nuevo sistema 
electoral. Por eso, no tendría presentación abrir las puertas a una participación de guerrilleros desmoviliza-
dos en un campo minado por el clientelismo, la corrupción, las alianzas con criminales y, lo peor, por algunos 
delincuentes que ejercen la política. En ese caso, sería ofrecerles en bandeja de plata a los ex guerrilleros la 
tentación de continuar delinquiendo.
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la experiencia de el salvador 
María Ofelia Navarrete 

Vice Ministra de la Gobernación de El Salvador

la siguiente es la transcripción de la conferencia presentada por María ofelia navarrete, en el Foro 
nacional sobre Participación Política. es ex combatiente del Frente Farabundo Martí para la liberación 
nacional, FMln, de 1979 a 1992, conocida como comandante Maria chichilco.

muy buenos días queridas mujeres y hombres de Colombia. Vaya para todos ustedes un abrazo muy cari-
ñoso y fraterno. 

He sido invitada parta dar un esbozo de nuestra transición de la lucha armada a la vida política. No vengo a 
dar recetas, solo voy a describir un poquito mi experiencia y ustedes mirarán. 

Solo su presencia me pone nerviosa porque es un grito que dice que queremos la paz en Colombia; es lindo 
eso. Felicidades por ese sentimiento y por esa disposición a luchar por la paz

Nosotros los salvadoreños, después de 50 años de opresión y de represión, nos enrolamos en la lucha armada. 
Es duro, pero no nos quedó otra alternativa porque en mi país ser cristiano era ser objetivo militar de la dic-
tadura y escuchar a Monseñor Romero era ser, también, objetivo militar de la dictadura. Teníamos una repre-
sión desbordada. No tuvimos otra opción. Con esto no estoy diciendo ¡matémonos¡ No estoy diciendo eso. He 
sido guerrillera y no soy una guerrillera vergonzante (aplauso) pero ninguna cosa es tan grande como la paz. 

Yo recuerdo que cuando iniciamos el diálogo, ¡ese si es un gran salto! El diálogo y la negociación es conquistar 
el poder de la palabra, ¡fíjense qué lindo¡ Porque ya no nos escuchábamos. Solo los fusiles escuchábamos. Pero 
cuando uno se sienta y habla entonces somos parlantes y tenemos la dicha de ser seres parlantes. Explotemos 
ese mecanismo grandioso que nos dio la naturaleza porque hasta los mudos se las arreglan para darse a enten-
der. Entonces cuando empezó el proceso de negociación tuvimos un montón de personas que nos decían “No 
negocien, no negocien”… Pero nadie nos decía “no negocien, les vamos a ir a ayudar a hacer una posta, siquie-
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ra, no”. Esa es la cosa, es decirle al otro “¡Dale!”, pero yo ¿Cuándo les voy a dar? Nosotros 12 años de guerra y 
ustedes, aquí, 50 ¡Dios Santos! Uno lo oye fríamente, pero uno con más profundidad de conciencia piensa: 12 
años de dormir en el suelo, de aguantar agua, de aguantar hambre, 24 horas de zozobra todos los días. Pero 
hay otro más consciente que dice: no es lo mismo ir con un compañero herido en el lomo y los aviones y los 
helicópteros haciéndote pedazos. No es lo mismo. Una guerra tiene miles de complicaciones.

Por tanto, guerra nunca más. Hemos conquistado el diálogo, guerra nunca más. Yo por lo menos así pienso. Y 
muchos militares (fíjense que contradicción parece) pero, en mi país, los militares fueron la institución que me-
jor cumplió los acuerdos. Hubo militares de alto rango que reconocieron que solo eran instrumento de las clases 
oligárquicas. Pero son el mismo pueblo. Los militares también son el mismo pueblo. Entonces nos matábamos 
el mismo pueblo. Porque no eran los oligarcas los que iban cargando la ametralladora. No, no señores. Eran 
los hijos de los campesinos como yo. Esos eran. Entonces ellos también han reconocido que, si bien es cierto 
que les habían dado facultades, estas les nublaban la visión. Los militares eran los que decidían cuándo dar un 
golpe de Estado y cuándo no. Ellos decidían el accionar político… “Este gobernante no está bueno, plum, le 
dan golpe de Estado”.. . Con los acuerdos de paz se le quita esa atribución al Ejército. Se supeditan a un mando 
civil. Pero muchos lo maduraron. Les quiero decir que por eso se llama “proceso”. Uno quisiera que todo fuera 
rápido porque la vida es corta, pero todo es un proceso y vamos madurando poco a poco. 

Fíjense, después de la firma de los acuerdos de paz estuve en la Asamblea Legislativa. Los diputados en sus 
arengas, en las sesiones plenarias , nos llamaban a nosotros “come-vacas” y “bota puentes” y todo su discurso 
era como para hacernos sentir que ellos eran los dueños de la hacienda y nosotros los colonos y que ellos, por 
su caridad, nos habían admitido. Les voy a decir: yo fui Diputada del 1997 al 2000. Los Acuerdos de Paz se fir-
maron en el 1992. Pero a mí, ante esa situación, me venía una idea primitiva, porque a eso venía acostumbrada, 
la idea: “quizás solo poniéndole unos balazos le podría callar”. Les cuento esto porque así era (aplausos). Pero 
también en la Asamblea tuve yo una reflexión que me ha ayudado a tener otro nivel de tolerancia y a entender 
otras situaciones. A este que nos gritaba y que nos decía “come vacas” y “bota puentes” yo lo espere un día y le 
dije: “Mire amigo, no nos diga así, porque si usted hubiera estado en ese puente, en ese momento, también nos 
lo volamos” (risas). O sea, cuesta amansar ese animal. Se me salía. Y un día yo tuve una reflexión con ese que 
me miraba…y yo lo media, yo lo media. Pero entonces tuve esta reflexión. Bueno a nosotros nos persiguieron, 
nos mataron y no nos dejaron vivir en paz porque teníamos diferentes ideas. 

Yo no soy más salvadoreña que él ni él es más salvadoreño que yo. Esa reflexión me sirvió de mucho. Y yo creo 
que vale para muchos porque ustedes están viviendo un proceso de negociación, de diálogo, pero lo que la gue-
rra nos ha dejado allí lo lleva uno, lo arrastra. Entonces todos los días tenemos que darle de comer a ese animal 
bueno que llevamos para que derrote al malo. Y francamente he tenido la posibilidad de encontrarme con altos 
militares y juntos, sinceramente, hemos dicho, “guerra nunca más”, porque él me ha dicho “Mire, yo también 
he estado a ras de una piedrita pidiéndole a la Virgen que no me caiga un balazo”. También ellos son pueblo. 

Aprovechemos este proceso y derrumbemos un mal endémico que se llama prepotencia, que a todos nos lleva 
a pensar que el pensamiento de uno es superior al del otro. El del otro puede no ser el mío, pero es de él y 
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yo tengo que respetarlo. … Mientras no me agreda, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo para no llegar 
a la agresión de palabras (aplausos), ya no digamos de golpes. 

Lo que decía el profesor que nos dio la catedra magistral que describe tan bien la situación de Colombia, 
esas vendettas nosotros también las hemos vivido. Mire, nos decían “sos vendido” y esa palabra le daba a 
uno una rabia que no tienen ni idea. Tenemos que cuidarnos de las palabras que hieren. Todos, en este caso, 
¡todos los colombianos! Ni uno más que el otro… ni porque es campesino y, mucho menos, porque es mujer 
(aplausos). ¡Mucho menos porque es mujer! Porque las mujeres lamentablemente hemos cargado histórica-
mente con una vendetta de ser seres de segunda categoría. 

Pero ustedes han comprobado que en la guerra y en la paz, las mujeres somos capaces de hacer todo lo que 
hacen los hombres…¡Quitando lo anatómico, lo biológico, claro está! Pero todo lo que hacen los hombres 
somos capaces de hacerlo las mujeres. Hasta esa gran capacidad de amar que tienen los hombres, pues no es 
menos la de nosotras (aplausos). 

Me pidieron que me refiriera a la participación política. Hubo que hacer algunas reformas a la política, al-
gunas reformas en la Asamblea Legislativa porque los Acuerdos de Paz rebasaron la Asamblea Legislativa y 
se formó la Comisión para la Paz COPAZ (seguro que lo recuerda Denise, la compañera de aquí que estuvo 
en ONUSAL). Dicho sea de paso, más bien al centro, ONUSAL jugó un papel grandioso en el país. Nosotros 
íbamos al valor de ONUSAL. Y los pobres sin un fusil ni nada, pero iban a pura fuerza moral. Y gana de paz. 
Porque nosotros cuando hicimos las concentraciones de tropa y el Ejército se acuartelo, ni ellos ni nosotros 
rompimos el cese al fuego. El pueblo salvadoreño quería a la paz. Nosotros éramos parte de ese pueblo y el 
Ejército también. Estábamos cansados de la guerra, porque la guerra no es un dulce. En nuestro país decimos 
“la guerra no es bocado de hocicones”. Esa es una cosa dura, cruenta. Los que la hemos vivido sí que sabemos 
y reflexionamos sobre lo que eso significa. Y los que no, también tienen la capacidad de sensibilizarse y 
sentir que a las nuevas generaciones no le podemos ofrecer “Vengase de combatiente”, bien sea al Ejército 
o a la guerrilla. Hay que ofrecerles un país en el que ellos se desarrollen plenamente.

Es duro saber, compañeros, que hay muchos jóvenes que mueren sin ni siquiera haber probado un buen almuerzo. 
Yo les cuento que entre todos los jóvenes cayó mi hija de 19 años. ¡No conoció ni San Salvador, pues! Un dolor 
grande, pero ese dolor cuando se junta con el dolor de todas las madres siempre se hace más pequeño. El dolor 
individual siempre es más pequeño ante el dolor del pueblo. Pero por ese amor al pueblo luchemos por la paz. 

Luego hubo una Comisión que era la sub copaz, que era la que vio la reinserción de los combatientes. Fueron 
los que miraron la cuestión de la tierra, los préstamos y algunos implementos de labranza porque la mayoría 
de los ejércitos somos de campesinos. Y a algunos de nosotros nos dieron becas porque éramos gentes que 
habíamos estudiado un poquito. 

Quiero decirles que debemos de profundizar en la concientización del Ejército de que ellos son pueblo como 
nosotros. Y en la medida en que nosotros nos mentalizamos de ello somos menos ofensivos. Pero si lo mal-
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tratamos y si yo le digo a un militar de mi país “Ja, ja, yo te saqué carrera”. Por Dios, ¿qué ganas de hacer 
la paz conmigo le van a dar? Pero si yo le digo, “nos enfrentamos y usted es mi hermano. Nosotros sabíamos 
que usted no era el enemigo principal…” (Interferencia en sistema de grabación). 

El desafío grande es que el pueblo se apropie de los Acuerdos. En eso tuvimos allí un poco de falla por que se 
sintieron dueños de los Acuerdos los que los firmaron, las dos partes. Eso no debe ser. La rúbrica más grande 
de los Acuerdos de Paz es la sangre derramada de los que cayeron de un lado y del otro. Esa es la más grande 
y todos debemos respetarla y amarla (aplausos). Los que los firman son los dirigentes que están allí y muy 
bien, pero tenemos que apropiarnos de los acuerdos y desmontar todas las actitudes sectarias y prepotentes. 
Esa es una batalla que hay que darla todos los días con nosotros mismos. De esa no está librado nadie. A ras 
le sale a uno ese charquito de soberbia. Hay que vencer a ese enemigo diariamente… Es la batalla que hay 
que ganar todos los días, “every day”, que dicen los que hablan inglés. 

Nosotros los salvadoreños estamos felices de que estén en conversaciones y acordando mecanismos para ha-
cer una paz duradera. Abrazamos ese esfuerzo. Colombia jugó un papel grandioso porque uno de los primeros 
coordinadores en la misión de ONUSAL fue el doctor Ramírez Ocampo, colombiano. Un hombre que llegó y 
todavía habían balazos. Pero con la esperanza de los pueblos lo logramos, compañeros.

Si ustedes dicen “Vamos a construir la paz duradera”, así será. Pero si ustedes empiezan a tener dudas…. 
Para hacer honor al título del Foro, la participación política… No se vayan a sofocar. Nosotros firmamos 
los Acuerdos de Paz en 1992 y llegamos al poder hasta 17 años después. En los primeros años ganábamos 
algunas elecciones de alcaldes, de diputados, pero la presidencia no. Porque estábamos empeñados en que 
fuera un comandante. Y la gente no quiere comandantes ni de un lado ni de otro (aplausos). Llegamos al 
poder cuando tuvimos un candidato abierto que tomara en cuenta a todos los sectores de la población. Eso 
me encanta, hasta me da friito del gusto. Yo quiero mucho al Presidente Funes por esa razón. Porque uno no 
tiene que marginar al otro porque es de otro partido. No sé cómo será aquí, pero en El Salvador cuando uno 
está haciendo una campaña electoral para ser candidato hay que estar inscrito en un partido político. Esta-
mos prisioneros por Constitución. A la hora de lanzar candidatura hay que ser de un partido político, pero en 
cuanto se gana, ya no debe ser ni siquiera funcionario público. … debe ser servidor público. Hay que servir 
al pueblo, no servirse del pueblo (aplausos). Y es así como llegamos al poder. Ganamos las elecciones en 
2009 y nos mantenemos en el poder y el Presidente tiene 7.8 de calificación en su cuarto año de gobierno. 
Imagínense que si hubiéramos puesto a un gobernante no equilibrado nos hubieran dado un golpe de Estado. 
Allí tenemos un ejemplo cerquita en Honduras, no tenemos lejos que ir, allí, vecinitos que topamos la fron-
tera. Hay compañeros calenturientos que se quejan de Mauricio Funes, dicen que tiene que ser más decidido. 
¡Pero no hay tales! Si él se define por un partido, ya la perdió porque los otros se sienten marginados. Hay 
que incluir a todo un pueblo. Todos merecemos estar representados. 

Así que yo quiero decirles que este es como un charquito de la experiencia nuestra. 

Muchas gracias. 



transición de grupos armados a movimientos  
políticos: tendencias globales en construcción de paz. 

la experiencia de filipinas 

Kristian Herbolzheimer 
director del Programa Filipinas y Colombia 

Conciliation Resources 

tendencias internacionales en construcción de paz
Desde el fin de la Guerra Fría (1989) se constata en el mundo:

•	 Menos conflictos armados (Base de datos de Uppsala).

•	 Menos mortandad en los conflictos armados (Human Development Project).

•	 Límites de la contra-insurgencia (Informe Corporación Rand).

•	 Normalización de las terminaciones negociadas (Informe Banco Mundial 2011).

•	 Mejor capacidad de apoyo internacional.

•	 Menor aceptación social de la violencia, tanto insurgente como estatal.

Al mismo tiempo hay que lamentar:

•	 Que la tendencia a la baja en el número de conflictos armados lleva unos años stancada.

•	 Fragilidad de los acuerdos de paz: con frecuencia no se respetan.

•	 Aparición de nuevas formas de violencia después del acuerdo de paz.

•	 Resiliencia de las estructuras de poder.

•	 Dificultad en aplicar reformas estructurales.

•	 No hay ningún acuerdo de paz que haya cumplido las expectativas generadas! 

panel internacional
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Conclusión: en los últimos 25 años se han producido importantes desarrollos cuantitativos en el ámbito de 
la construcción de paz. Pero queda por delante la tarea de avanzar en desarrollos cualitativos que permitan 
procesos justos, transformadores y duraderos.

Con el propósito de incrementar la calidad de los procesos de paz conviene volver y plantear permanentemente 
¿qué? ¿quién? ¿cómo? y ¿cuándo? se hace la paz. Es decir: la agenda, los actores, los procesos y los tiempos. 

Los procesos de negociación son por definición excluyentes (reúnen a un número reducido de personas). Para 
incrementar la legitimidad de un proceso de paz la tendencia global es a:

•	 Reducir la temática que se aborda en la mesa de negociación.

•	 Crear espacios paralelos que permitan más participación de otros actores políticos, sociales y económicos 
en las deliberaciones y las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. 

Las negociaciones de paz son un componente esencial de un proceso de paz, pero un proceso de paz es 
mucho más que un proceso de negociación.

terminación de conflictos prolongados
•	 Hay unos 20 conflictos armados en el mundo con más de dos décadas de duración.

•	 Los conflictos armados prolongados tienen características singulares.

•	 En algunos casos extremos la población puede tener la sensación que estos conflictos son inevitables a 
interminables.

•	 Todos los conflictos, en la búsqueda de una solución, han oscilado permanentemente entre opciones 
de fuerza y vías de diálogo. Desde el fin de la Guerra Fría (1989) han terminado 15 conflictos armados 
prolongados (ver cuadro 1).

•	 el 85% de los conflictos prolongados terminaron por una vía pacífica (casi siempre con un acuerdo 
de paz). Es decir, 13 casos sobre 15.

Cuadro 1: conflictos armados prolongados terminados

Contexto Duración 1r intento negociación Comentarios

Guatemala 1960-1996 (36) 1989 / 7 años Negociaciones con insurgencia débil.

Sudáfrica 1961-1993 (32) 1989 / 4 años Uno de los procesos de paz más radicales.

Peru 1970-1999 (29) - Los maoistas fueron derrotados.

Indonesia (Aceh) 1976-2005 (29) 2000 / 5 años Un tsunami provoca negociaciones de paz.

Burundi (FNL) 1979-2008 (29) 1998 / 10 aa. Acuerdo final de paz en diciembre 2008.

Irlanda Norte 1970-1998( 28) 1985 / 13 años 7 años de negociaciones para implementar el acuerdo. 
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Contexto Duración 1r intento negociación Comentarios

Angola 1975-2002 (27) 1991 / 11 aa. El conflicto se termina con la muerte del lider rebelde.

Sri Lanka 1983-2009 (26) 1983 / 26 aa. Derrota del LTTE en 2009.

Filipinas (MNLF) 1972-1996 (24) 1975 / 21 aa. El acuerdo sigue sin implementarse.

Timor Leste 1975-1999 (24) 1998 / 1 año Portugal e Indonesia negocian celebrar un referendum.

Sudan (Sur) 1983-2005 (22) 1999 / 6 años El acuerdo incluye un referendum de independencia.

Colombia (M-19) 1970-1990 (20) 1988 / 2 años Desmovilización unilateral.

Colombia (AUC) 1985-2005 (20) 2002 / 3 años Acuerdo de DDR, sin componentes políticos.

Fuente principal: anuario de Procesos de Paz (Fisas, 2009) Fuente principal: anuario de Procesos de Paz (Fisas, 2009)

el 80% de los grupos insurgentes que se han convertido en partidos políticos después de la con-
tienda han accedido al Gobierno. Cuando el conflicto termina en un acuerdo de paz el grupo insurgente 
suele convertirse en (o propiciar) un partido político. Sólo el M-19 en Colombia y UNITA en Angola no han 
logrado puestos de poder político a nivel nacional. El acceso al poder habitualmente se ha producido poco 
después del acuerdo de paz (Aceh, Mindanao, Sudáfrica, Timor Leste, Sudan, Burundi). En otras ocasiones la 
perseverancia ha dado sus frutos al cabo de varios años: Irlanda del Norte (9 años), Guatemala (11 años), 
El Salvador (16 años).

en algunas ocasiones se han negociado acuerdos de paz sustanciales con grupos insurgentes mi-
litarmente débiles, como con la URNG (Guatemala), el GAM (Aceh), y el MNLF (Filipinas). En los tres 
casos los acuerdos no se limitaron al desarme y/o la reintegración, sino que abordaron reformas estruc-
turales. Esta realidad contrasta con la teoría de la necesidad de llegar con fuerza militar a una mesa de 
negociación.

Uno de los grupos insurgentes más potentes del mundo fue derrotado. El LTTE tenía capacidad bélica 
naval e incluso aérea y llegó a controlar por completo una vasta región del norte y este de Sri Lanka 
durante años. La derrota del LTTE en el 2009 refuerza el argumento del punto anterior: puede ser más 
transformador para una insurgencia el poder suave (la fortaleza de los argumentos) que el poder fuerte 
(la capacidad militar). Queda por comprobar, de todos modos, si la derrota del LTTE supone el fin del 
conflicto. Si el Gobierno sigue negando espacio político a la comunidad tamil, no demorará en aparecer 
un nuevo ciclo de violencia (como ha sucedido después de las aparentes derrotas de los independentistas 
chechenos o de Sendero Luminoso).

 Las negociaciones para implementar los acuerdos pueden ser tan o más largas que las negociacio-
nes para el acuerdo de paz. En Irlanda del Norte tuvieron que pasar siete años para llegar a instalar el 
Gobierno de coalición previsto en el Acuerdo de Viernes Santo. En Mindanao el Gobierno y la insurgencia 
siguen negociando la implementación del Acuerdo Final de Paz, 17 años después de su firma. En Guate-
mala ya nadie confía en poder implementar la reforma de la constitución pactada en los acuerdos de paz.
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Filipinas: contexto
•	 Nación joven (independencia en 1946); forjada en la resistencia (contra la colonia española, la colonia 

norteamericana, la ocupación japonesa, y la dictadura de Ferdinand Marcos).
•	 Conviven estructuras socio-económicas semi-feudales con capitalismo salvaje. Profundos problemas de 

inequidad; partidos clientelares y personalistas.
•	 Índice desarrollo humano medio. 
•	 Importantes recursos agro-mineros (aunque no hay cultivos de uso ilícito). 
•	 90 millones habitantes (10% indígenas).
•	 Múltiples grupos armados:

•	 De izquierda (comunistas-maoístas). En todo el país. Propugnan un cambio de régimen. El conflicto 
armado sigue abierto (a pesar de esfuerzos de mediación de Noruega).

•	 Étnico-religiosos (independentistas musulmanes). En el sureste de la isla de Mindanao. Representan 
una mayoría minoritizada y marginada. Conflicto en proceso de resolución. Mediación de Malasia, con 
apoyo de un Grupo Internacional de Contacto.

•	 El país vive más pendiente del futuro que del pasado (el papá del actual presidente Aquino fue asesinado 
en el aeropuerto a su regreso del exilio, todavía en tiempos de la dictadura. El crimen nunca fue esclare-
cido. Aquino hijo ha coincidido en el Parlamento con la esposa y el hijo del dictador Marcos, sin mayores 
muestras de rencor).

•	 Es un país con un sentimiento de responsabilidad colectiva en la construcción de un Estado incluyente. 
La sociedad civil y el Estado tienen una importante tradición de diálogo (crítico, pero constructivo).

•	 En los últimos años ha habido importantes desarrollos en los procesos de paz y el desarrollo humano del 
país; pero también serios retrocesos. 

•	 Filipinas es, en definitiva, una nación orgullosa, consciente de sus debilidades, pero confiada en sus 
posibilidades. 

acuerdos de participación política

1. Constitución (1987). 
La Constitución consagra un sistema que otorga 20% de las curules de la Cámara para sectores sociales 
(campesinos, indígenas, sindicatos, mujeres, maestras, etc). El sistema ha permitido el acceso de sectores 
marginados a las instituciones pero ha estado rodeado por polémica. Por un lado la asignación de curules 
sigue un proceso extremadamente complejo. Por otro lado algunos actores políticos han abusado del sistema 
lanzando candidaturas que no representan a los sectores que se deberían beneficiar de este sistema. 

2. Derechos humanos & DiH. 
El Gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF) negocian desde 1997 con un alto al fuego (que 
se ha interrumpido seriamente en 3 ocasiones). Esto ha permitido que los picos de violencia extrema de los 
años 70 y 80 no se hayan reproducido.
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Por otro lado el Gobierno y el Frente Nacional Democrático (NDF, comunista) han estado negociando (con 
interrupciones) desde 1987 sin cese al fuego. Sin embargo, en 1998 alcanzaron un importante acuerdo de 
respeto a los DDHH y el DIH. Desde entonces ambas partes ‘compiten’ por quién cumple mejor con sus com-
promisos de respeto a la población civil. Las prácticas violatorias no han desaparecido pero han disminuido 
significativamente. El respeto a la población civil por parte de la insurgencia le otorga una legitimidad y 
respeto difíciles de entender en otros contextos internacionales.

3. Autonomía 1 (Gobierno – MNLF, 1996).

•	 El primer acuerdo de paz de la zona musulmana en la isla de Mindanao se firma en 1996.
•	 El Presidente decreta una amnistía general, ratificada por el Congreso.
•	 La institucionalidad ‘absorbe’ la insurgencia:

•	 Unos 8.000 combatientes se integran a la fuerza pública.

•	 El líder de la insurgencia se presenta a las elecciones regionales bajo las siglas del partido en el 
Gobierno.

•	 El Gobierno coloca a dirigentes políticos de las insurgencia en cargos en la administración central.

El acuerdo fue un fracaso:

•	 El Gobierno no supo (y los gobiernos que siguieron no quisieron) cumplir con sus compromisos. El legis-
lativo introdujo serios obstáculos.

•	 La guerrilla, a pesar de ganar las elecciones regionales, reprodujo todas las prácticas de mal gobierno que 
había estado cuestionando con la lucha armada.

•	 Las partes siguen negociando la implementación del acuerdo de paz, 15 años después de su firma.

4. autonomía 2 (Gobierno – MiLF, 2013)
•	 El MILF es una escisión del MNLF que no quedó satisfecha con el acuerdo de 1996.
•	 Tanto el Gobierno como la guerrilla han aprendido de algunos errores del fracaso del 96.
•	 En 2003 acordaron crear una agencia de Desarrollo (Bangsamoro Development Agency), dirigida por la 

insurgencia, como estímulo de paz.
•	 En 2012 pusieron en marcha un instituto de capacitación, también dirigido por la insurgencia, para ca-

pacitar a cuadros en la gestión de la administración pública.

En octubre de 2012 firmaron un acuerdo marco que establece:

•	 La firma del Acuerdo de Paz en 2013.

•	 Un periodo de transición de 3 años.

•	 Órganos colectivos (Gobierno-guerrilla; con importante presencia de sectores sociales) para adminis-
trar el periodo de transición. 
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•	 Un proceso participativo para elaborar una constitución regional (Estatuto de Autonomía), que debe-
rá ser aprobado en el Congreso y ratificado por plebiscito. Una vez aprobado, la insurgencia encabe-
zará un breve gobierno de transición (1,5 años) en la región autonómica, hasta que se lleven a cabo 

•	 Mecanismos verificación híbridos, con participación internacional y local, institucional y social.

Factores de paz (en Mindanao)
•	 Las partes han constatado los límites de la guerra (insurgente y contra-insurgente). 
•	 Nuevo paradigma seguridad. Las FFAA han sustituido la anterior estrategia contra-insurgente (combatir 

al enemigo interno) para centrarse en la complicada situación geoestratégica en el sureste asiático (las 
amenazas externas). El objetivo ya no es “ganar la guerra” sino “ganar la paz”.

•	 Las partes en la mesa de negociaciones reconocen los límites de las mesas de negociación:

•	 Los acuerdos necesitan implicar a todos los agentes políticos y sociales. 

•	 Las negociaciones sólo abordan una de las capas de conflicto. 

•	 La implementación puede ser más compleja que la negociación. 

•	 Hace falta una veeduría con participación ciudadana.

El principal factor de paz en Filipinas es la existencia de una Política Nacional de Paz que se ha mantenido 
a lo largo de los últimos 20 años. Como consecuencia de un amplio proceso de Diálogo Naciones (1992/1993) 
en Filipinas identificaron “los 6 caminos a la paz”:

1. Reformas (políticas, económicas y sociales).
2. Consultas permanentes (participación pública).
3. Negociaciones.
4. Reconciliación, DDR, reparación.
5. Protección población civil.
6. Ambientar la paz

¿Cuáles serían las vías colombianas a la paz?

innovaciones
Normalización de ‘diálogos entre diferentes’. En Filipinas las partes que se sitúan en orillas políticas dife-
rentes no huyen del debate. Hay mucho diálogo entre fuerza pública y organizaciones de derechos humanos; 
entre el ‘establecimiento’ y sectores cercanos a la insurgencia; entre Ministerios y agentes sociales. Estos 
espació de ‘diálogos difíciles’ se convierten en informales mesas paralelas que fortalecen la cultura de la 
concertación y el reconocimiento del pensamiento diferente.

Las mujeres juegan un papel muy relevante en las negociaciones de paz. Filipinas fue el primer país 
en Asia en aprobar un Plan Nacional de Acción para implementar la Resolución 1325 de las Naciones 
Unidas (cosa que Colombia todavía no ha hecho). El Gobierno tiene una Alta Comisionada de Paz (que 
coordina múltiples procesos de negociación) y un equipo negociador con el MILF encabezado por una 
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mujer. Los equipos de negociación y de apoyo técnico del Gobierno y las insurgencias casi tienen pari-
dad de sexos.

El Gobierno saluda los contactos de agentes sociales con la insurgencia porque considera que promueven 
debate y pensamiento crítico necesario para las negociaciones.

Mecanismos de apoyo a la paz híbridos:

•	 equipo internacional de Monitoreo: supervisa el alto al fuego y el apoyo a comunidades afectadas por 
el conflicto. Tiene tres niveles de hibridación: militar-civil; internacional-nacional; países extranjeros 
(Malasia, Brunei, Noruega y UE) y sociedad civil local.

•	 Grupo internacional de Contacto: observa las negociaciones y asesora a las partes y a Malasia (país 
facilitador). Es el primer Grupo de Contacto del mundo que agrupa tanto a países (Reino Unido, Japón, 
Turquía, Arabia Saudita) y ONG internacionales (The Asia Foundation, Center for Humanitarian Dialogue, 
Muhammadiyah y Conciliation Resources).

Lecciones (de Filipinas y otros contextos)
•	 Las guerrillas están mal preparadas para gobernar. Necesitan apoyos y alianzas en la transición a movi-

mientos políticos.
•	 Los Estados que salen de una guerra tienen serias dificultades en implementar reformas estructurales. La 

voluntad política es imprescindible pero insuficiente.
•	 Hay que acotar las expectativas a los tiempos:

•	 Corto plazo: acabar con la guerra; crear condiciones para la participación política.

•	 Medio/largo plazo: implementar reformas estructurales, en un debate democrático entre visiones 
divergentes. 

•	 Avanzar sin tener todas las respuestas.
•	 Desarmar la palabra y los espíritus. Una revolución ética para cuestionar el ‘todo vale’:

•	 Devolver la humanidad a todas y cada una de las personas que viven en este país.

•	 Reconocer, respetar y valorar la diversidad y las diferencias políticas. Nadie tiene la verdad absoluta.
•	 La paz es una responsabilidad colectiva, que no se puede delegar ni dilapidar. 

•	 Un país que construye paz necesita un Diálogo Nacional para construir una visión común, donde todas las per-

spectivas y sensibilidades democráticas tengan cabida y garantías.





sudáfrica: la transición de movimientos armados a partidos 
políticos y la subsiguiente ampliación de la democracia 

Brian Currin 
Mediador internacional en los procesos de paz  

de Irlanda del Norte y Sudáfrica

Descripción contextual de la transición en Sudáfrica

resulta evidente, a partir del resumen informativo, que la calidad y profundidad de la participación polí-
tica en el proceso de Colombia a través de mecanismos democráticos de participación ciudadana es de 

suma importancia para el pueblo colombiano.

Aunque la calidad de nuestra nueva democracia fue un factor importante en el contexto sudafricano, el en-
foque del pueblo se centraba en algo mucho más fundamental, a saber, el crear una democracia inclusiva en 
la que todos los ciudadanos tendrían derecho al voto: un derecho que no disfrutaba el 90% de la población 
de Sudáfrica antes de nuestras primeras elecciones democráticas, en abril de 1994.

Antes de esa fecha, Sudáfrica fue gobernada por un gobierno de la minoría blanca que representaba aproxi-
madamente al 10% de la población. En el contexto de la política de los blancos, había una democracia parla-
mentaria multipartidista. El parlamento “blanco” aprobó leyes que impactaron la vida de todas las personas 
que vivían en el espacio geográfico de Sudáfrica. Ustedes habrán notado que no dije - en la vida de todos los 
sudafricanos: la razón es que el plan maestro del apartheid era negarle la ciudadanía sudafricana a los negros 
africanos nativos e imponerles la ciudadanía de los llamados estados independientes negros que estaban en 
el proceso de ser creados por el parlamento blanco, basados en el principio de la libre determinación. Cada 
grupo étnico, los zulúes, los xhosa, los sothos, los vendas, recibirían su propio estado independiente.

Los dos grandes defectos en esta idea eran: en primer lugar, que el área geográfica total asignada a todos 
estos nuevos estados negros para los sudafricanos nativos que representaban aproximadamente el 80% de la 

panel internacional
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población, constituía alrededor del 10% de la superficie de Sudáfrica. Los blancos de Sudáfrica, y los suda-
fricanos de raza mixta y de origen asiático, que en conjunto aportaban el 20% de la población, disfrutarían 
de los frutos del 80% del área terrestre. Y habría parlamentos separados en lo que sería Sudáfrica: uno para 
los blancos, uno para las personas de raza mixta y otra para los de ascendencia asiática. El segundo defecto 
mayor era que los sudafricanos negros nativos, los de raza mixta, los de origen asiático y el 40% de los su-
dafricanos blancos no apoyaban estos conceptos absurdos e interpretaciones estrambóticas.

La única forma en que esto podía ser implementado era a través de una dictadura violenta y represiva.

El proceso formal de paz en Sudáfrica fue puesto en marcha en febrero de 1990 por el último presidente del 
apartheid, Frederik W. de Klerk. Digo el proceso formal porque durante muchos años antes de esa fecha hubo 
numerosas reuniones secretas y confidenciales entre líderes del ANC/MK y el gobierno del apartheid y los 
estamentos de seguridad.

el proceso de transformación de movimiento armado a partido político
(Nota: Aunque hubo dos movimientos de liberación que libraron luchas armadas en Sudáfrica, el Congreso 
Nacional Africano (ANC) / Umkhonto we Sizwe (MK) y el Congreso Panafricano (PAC) / Movimiento de Libera-
ción del Pueblo Azanio (APLA), este escrito se ocupa principalmente de la interacción entre el gobierno del 
apartheid y el ANC/MK porque ésta era, por mucho, la mayor de las dos organizaciones.)

¿Qué acuerdos se alcanzaron en el proceso de paz o reconciliación sobre el tema de la parti-
cipación política?
No había derecho a la participación política libre y legal para más del 80% de la población de Sudáfrica antes 
de 1990. La gran mayoría de la gente apoyaba al ANC MK. Sin embargo, estas personas no eran terroristas, ni 
insurgentes, ni revolucionarios. Pero entre ellos había cientos de miles de activistas políticos y de derechos 
humanos.

Los primeros acuerdos alcanzados en el proceso de paz y reconciliación en Sudáfrica en relación con la parti-
cipación política libre no trataron del resultado de las negociaciones - del paquete democrático final -, sino 
más bien de la facilitación de negociaciones políticas que incluyeran todos los temas, para que el resultado 
del proceso fuera creíble y contara con el apoyo de todo el pueblo de Sudáfrica.

Cuando, en febrero de 1990, el presidente De Klerk anunció unilateralmente el levantamiento de la proscrip-
ción de los movimientos de liberación y otras organizaciones prohibidas, puso en la práctica el fin, literal-
mente de un plumazo, a la restringida democracia electoral blanca de Sudáfrica en la que aproximadamente 
el 10% de la población participaba en función del color de su piel.

Las organizaciones políticas que eran, en ese momento, movimientos de liberación y estaban prohibidas 
no eran partidos políticos constituidos cuando se pronunció este discurso. Además de la ANC y el PAC hubo 
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más de 30 organizaciones de la sociedad civil a quienes se les levantó su ilegalidad. La mayoría de los su-
dafricanos (un 90%) ejercería sus aspiraciones políticas a través de sus movimientos y organizaciones de 
liberación legalizados, a partir de 1990 hasta abril de 1994, cuando se celebraron las primeras elecciones 
libres y democráticas en Sudáfrica.

La transferencia de hecho al poder, aunque no fue anunciada públicamente o incluso intencional, 
ocurrió de manera muy sutil en la primera sesión plenaria de las negociaciones constitucionales del 
21 hasta el 22 de diciembre 1991, casi 2 años y medio antes de las elecciones democráticas en abril 
de 1994.

Una Declaración de Intenciones fue firmada por todas las partes participantes que representaban a 
casi el 100% de la población de Sudáfrica. Contenía el compromiso de realizar «elecciones periódicas 
sobre la base participativa del elector común» en una sola Sudáfrica, en otras palabras, la aceptación 
del gobierno de la minoría blanca que el gobierno de la mayoría sería el resultado final del proceso de 
negociación.

Esto cambió radicalmente las relaciones de poder entre el Gobierno del apartheid y el ANC. Aunque no se 
expresó, todo el mundo sabía que el ANC era el gobierno en espera y que, si las elecciones se celebraran al 
día siguiente, iba a ganar por una amplia mayoría. 

Básicamente, todo lo que se necesitaba era una elección para formalizar lo inevitable. Pero eso no signifi-
caba que las negociaciones fueran mero protocolo. Sujeto a las negociaciones estaba el cómo - el detalle: 
¿La naturaleza del Estado – sería un Estado unitario o una federación? ¿Cómo se protegerían los derechos 
humanos fundamentales de los ciudadanos - a través de los derechos de los grupos minoritarios o de los 
derechos humanos individuales? ¿Cuáles serían los principios constitucionales sobre los que se basaría la 
Constitución? ¿Qué proceso se seguiría en la redacción de una nueva Constitución y quien participaría en 
ese proceso? ¿Cuál sería la naturaleza y la forma de los mecanismos de justicia durante la transición, y de 
los mecanismos e instituciones para la mejora de la democracia?

El resultado de las negociaciones daría a luz a un régimen democrático que, por primera vez en la historia 
de Sudáfrica, sería una democracia legítima, representativa e incluyente. Pero el camino hacia ese resultado 
fue difícil y testigo de miles de muertos, del colapso y reinicio de las negociaciones, del asesinato de uno 
de los líderes más populares de Sudáfrica, Chris Hani, que llevó al país al borde de una guerra civil, y, poste-
riormente, de una amenaza de golpe de estado por los derechistas blancos. Afortunadamente, prevalecieron 
el sentido común y el liderazgo firme.

El primer acuerdo negociado entre el gobierno y el ANC, conocido como el Acta Groote Schuur, se anunció a 
principios de mayo de 1990: “El gobierno y el ANC coinciden en un compromiso común hacia la resolución 
del actual clima de violencia e intimidación, venga de donde venga, así como en un compromiso con la es-
tabilidad y con un proceso pacífico de negociación”.
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El Acta Groote Schuur pasaba a ocuparse de la creación de un grupo de trabajo para formular recomendacio-
nes sobre la definición de los delitos políticos, la liberación de los presos políticos, la concesión de inmuni-
dad y el regreso de los exiliados.

Estas medidas eran esenciales para habilitar la participación política incondicional e inclusiva de los movi-
mientos de liberación en las emergentes negociaciones del proceso de paz. 

La siguiente reunión importante se celebró en Pretoria, en agosto de 1990, y dio lugar al Acta de Pretoria. 
Se registró que “el ANC había suspendido la lucha armada y el gobierno de Sudáfrica se había comprometido 
a suspender el estado de emergencia tan pronto como fuera posible”.

Curiosamente, este acuerdo de cese al fuego sólo se concluyó 8 meses después del discurso del Presidente de 
Klerk. Como se sabe, un cese al fuego es generalmente una condición establecida por el gobierno antes de 
entrar en las negociaciones del proceso de paz.

Es importante destacar que, en el contexto de la participación política, el gobierno se comprometió a suspen-
der el estado de emergencia tan pronto como fuera posible. La participación política plena y libre no podía 
ser una realidad bajo el estado de emergencia.

Desmantelamiento del Umkhonto we Sizwe
El Grupo Mixto de Trabajo creado para garantizar la implementación del Acta de Pretoria informó que:

•	 No habría ataques armados, ni infiltración de hombres y materiales; ni amenazas de acciones armadas ni 
entrenamientos en Sudáfrica;

•	 Se acordó el principio de que ningún partido o movimiento político tendría un ejército privado;
•	 Habría un proceso de desmantelamiento de las existencias secretas de armas del MK en el extranjero y 

estas armas se entregarían a los países anfitriones;
•	 Habría verificación por los comandantes del MK y los países anfitriones.

Posteriormente se supo que hubo grupos de trabajo conjuntos secretos entre MK y el gobierno para garantizar 
el desmantelamiento.

El MK se disolvió en diciembre de 1993 tras el anuncio de la fecha de las elecciones - abril de 1994.

En agosto de 1994, cuatro meses después de las primeras elecciones democráticas, se entregaron 40 camio-
nes cargados de armas del MK, irónicamente al recientemente elegido gobierno del ANC.

el grado de participación política alcanzado por los que se desarmaron o desmovilizaron
Hay que recordar que aquellos que se desarmaron y desmovilizaron representaban la gran mayoría de los 
sudafricanos. Así que no había ninguna posibilidad de negociar un resultado que no garantizara a ellos y su 
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circunscripción una participación política completa y sin reservas. Cualquier cosa que no cumpliera con lo 
anterior habría garantizado conflicto continuado, violencia y guerra civil.

Una pregunta interesante en el contexto de Sudáfrica era: ¿con qué participación política contaría la minoría 
blanca que hasta ese momento había negado a la mayoría negra sus derechos sociales, económicos, civiles 
y políticos?

Creo que hay lecciones que aprender del preámbulo de la Constitución de la República de Sudáfrica:

“nosotros, el pueblo de sudáfrica: 

reconocemos las injusticias del pasado; honramos a quienes sufrieron por la justicia y la libertad en 
nuestra tierra; respetamos a los que han trabajado para construir y desarrollar nuestro país, y creemos 
que sudáfrica pertenece a todos los que vivimos en ella, unidos en nuestra diversidad.

nosotros, por lo tanto, a través de nuestros representantes libremente elegidos, adoptamos esta consti-
tución como la ley suprema de la república con el fin de sanar la división del pasado y establecer una 
sociedad basada en los valores democráticos, la justicia social y los derechos humanos fundamentales;

sentar las bases para una sociedad democrática y abierta en la que el gobierno se base en la voluntad 
del pueblo y cada ciudadano reciba igual protección de la ley;

Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y liberar el potencial de cada persona; 

construir una sudáfrica unida y democrática que pueda ocupar el lugar que le corresponde como un 
estado soberano en la familia de naciones”.

De una democracia electoral formal a una democracia ciudadana
No cabe duda que la nueva Constitución de Sudáfrica, producto de años de negociaciones multipartidistas, 
ha dado lugar a un orden sociopolítico muy diferente. Se ha producido un cambio significativo de una demo-
cracia electoral formal a una democracia que confiere los poderes a la gente.

En cuanto a la Constitución de Sudáfrica y la Carta de los Derechos, que se incorpora en la Constitución, ya 
no somos una democracia parlamentaria. El Parlamento no es supremo.

El Artículo 7 (2) establece que el Estado debe respetar, proteger, promover y cumplir los derechos reconoci-
dos en la Carta de los Derechos.

El Artículo 8 (1) establece que la Carta de los Derechos se aplica a todas las leyes y es vinculante para el 
poder legislativo, el ejecutivo y todos los órganos del Estado.
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El Artículo 167 estableció una Corte Constitucional como máximo tribunal con el deber de ratificar el Artícu-
lo 7 y, para ello, la Corte está facultada para anular cualquier ley del Parlamento que, a su juicio, viole los 
derechos humanos fundamentales de las personas.

Sobre la cuestión de la participación política, el Artículo 19 establece que todo ciudadano tiene derecho 
a formar un partido político y participar en las actividades de un partido político. Si el gobierno intentase 
negar ese derecho estaría actuando inconstitucionalmente y tales medidas serían anuladas por la Corte Cons-
titucional.

La Constitución de Sudáfrica también protege los derechos socio-económicos: la vivienda, la salud, la alimen-
tación, el agua, la seguridad social y la educación. Como sabemos, ésta es un área conflictiva y compleja de 
la aplicación de los derechos. Para manejar las expectativas y los derechos de las personas y para moderar el 
deber de cumplimiento del Estado de tal forma que no esté obligado a hacer lo imposible, su deber de cumplir 
con los derechos socio-económicos se expresa con las siguientes palabras: el Estado debe adoptar medidas 
razonables legislativas y de otro tipo con los recursos disponibles para lograr la realización progresiva de 
estos derechos.

La participación activa de la ciudadanía en la promoción y protección de estos derechos se facilita gracias 
a una serie de organizaciones no gubernamentales potentes y eficaces, especializadas particularmente en la 
vivienda, la salud y la educación. Hay muchos ejemplos en los que se ha encontrado al Gobierno en violación 
de la Constitución y se le ha ordenado, a instancia de los ciudadanos, a resarcir.

El Capítulo 9 de nuestra Constitución crea instituciones del Estado que apoyan la democracia constitucional. 
Ellas incluyen:

•	 Una Defensoría del Pueblo.
•	 Una Comisión de derechos humanos.
•	 Una comisión para la promoción y protección de los derechos de las comunidades culturales, religiosas 

y lingüísticas.
•	 Una Comisión de Igualdad de Género.

La experiencia nos demuestra que la eficacia de estas instituciones depende de las asignaciones presupues-
tarias del Gobierno (Hacienda) y de las personas nombradas para dirigirlas.

Los ciudadanos tienen derecho a someter asuntos a la atención de estos entes y hay muchas historias de 
éxito, especialmente en la oficina del Defensor del Pueblo. Por ejemplo, el Comisionado Nacional de Policía 
fue despedido el año pasado como resultado directo de una investigación realizada por el Defensor del Pue-
blo sobre denuncias de corrupción.

Debo señalar que a pesar de la ampliación de nuestra democracia para incluir a todos los pueblos de Sudáfrica 
y los cambios constitucionales que han profundizado nuestra democracia, no todo está bien en mi país. Una 
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combinación de liderazgo político inadecuado, políticas inciertas, corrupción, una administración pública no 
profesional ni calificada, un sistema educativo deteriorado y un sector empresarial cínico, abatido y descon-
fiado, han dado lugar a una creciente injusticia socio-económica que, en la opinión de algunos, es peor que 
la que existía durante el apartheid.

requisitos mínimos para una transición exitosa de un movimiento armado a un partido polí-
tico: recomendaciones para los colombianos
•	 Un compromiso incondicional del movimiento armado con la irreversibilidad de la decisión de deponer las 

armas y participar en medios exclusivamente pacíficos para lograr sus objetivos políticos.
•	 La capacidad del movimiento, antes armado, de operar libremente como un partido político sin limita-

ciones o restricciones de cualquier naturaleza, ya sean impuestas por la ley o por cualquier otro medio.
•	 Un liderazgo político de alta calidad.





la experiencia de Uruguay 
Ernesto Agazzi 

Senador de la República

la siguiente es la transcripción de la conferencia presentada por el senador ernesto agazzi, en el Foro 
nacional sobre Participación Política. Fue Ministro, diputado y militante del Movimiento de liberación 
nacional (Mln)- tupamaros. 

muy buenos días ciudadanos y compañeros. En realidad no puedo describir lo que siento aquí porque 
vengo de un país muy chiquito. Aquí hay más de mil personas. Conté cada fila y esto es impresionante. 

Si esto sigue, está garantizado. 

Yo soy tupamaro del Movimiento de Liberación Nacional. Participé en las acciones de los años 60. Estuve 
preso. Me incorporé a la política de masas cuando la organización lo decidió. Fui Diputado de la Republica, 
fui Ministro de Ganadería y ahora soy Senador de la República. Esa es una fotografía de quien es el que está 
hablando. 

Probablemente sea el único uruguayo en esta función (hay otros uruguayos que están aquí cumpliendo otras 
tareas, está el Señor Embajador, hay funcionarios aquí que son uruguayos). Nosotros, los de mi organiza-
ción política, estamos en un Congreso, en Uruguay, pero los compañeros me dijeron “Andá igual y mandá 
un mensaje a los colombianos que están luchando por construir una sociedad mejor”. Entonces por eso vine 
(aplausos). 

Es bastante estimulante realizar esta actividad porque lo encomendó la Mesa de Diálogo. Que la Mesa de 
Diálogo lo encomiende quizás quiera decir, compañeros, que lo precisa. Y hay que discutir estas cosas porque 
entre pocas personas no se pueden resolver asuntos tan complejos y tan importantes estratégicamente como 
la participación de la sociedad en construir una sociedad. Parece que estamos cumpliendo una tarea que, 
más allá que lo haya decidido la Mesa de Diálogo, se necesita hacerla. Y es insustituible. Son tiempos, como 
lo decía el profesor Leal, en que no se pude alimentar la esquizofrenia de atacar e insultar a todo el mundo. 

panel internacional
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Así no se construye un mundo mejor. Creo que eso lo estamos pensando todos a estas alturas del desarrollo 
de nuestra civilización.

Los que hemos optado por dedicar nuestra vida a construir una sociedad más justa siempre ponemos en el 
centro de nuestras preocupaciones el futuro, lo que hay que construir. Y este es un dilema para nuestros 
procesos, que son distintos. Una cosa es la situación de Filipinas que es un proceso largo como decía el 
compañero. Otra cosa es la situación de Sudáfrica como Brian lo describía, que ya están viviendo los riesgos 
cuando se construye algo posterior al racismo del apartheid. Otra cosa es la situación de El Salvador que ya 
están en el gobierno y ven las limitantes que tenemos para hacer cosas mejores. Y otra cosa es lo que nos 
pasa a nosotros, que hace ya 25 años que estamos en la institucionalidad democrática trabajando. Estas 
situaciones son todas distintas. La política es una ciencia muy local. No hay recetas. No permite fotocopias.

El caso de Uruguay del que yo voy a hablar no pretende ser más que un relato de un país en América Latina 
bastante lejos de acá. Bastante nos hemos separado. Bastante nos hemos olvidado, los unos de los otros, 
y quizás esto es lo que tenemos que recuperar. Pero no pretende ser más que la descripción de un proceso. 
Después quienes lean sobre ese proceso, en las condiciones en las que están llevando a cabo sus debates y su 
lucha, son los que decidirán qué les sirve de ese proceso y qué no les sirve. No es a nosotros que nos compe-
te. Se lo quiero decir por la honestidad intelectual de participar en un evento y en un momento de la socie-
dad colombiana que tiene contradicciones muy grades, que son muy transversales y que son muy profundos. 

Nosotros, nuestra organización, nuestra práctica y nuestra experiencia ..Somos parte de los que de naci-
miento hicimos política con armas. Esto fue en los años 60 y fue una discusión en todos nuestros países. 
Quizás teníamos el ejemplo victorioso de la revolución cubana que nos estimulaba y se debatía mucho…la 
vía de acceso. Ahora vemos que hay muchas otras cosas que discutir y que pensar. Que la vía de acceso es un 
proceso instrumental en un momento. Y nosotros dejamos de discutir aquellas cosas para discutir aquello… 
pero en fin. Eso nosotros le llamamos “El proceso político de la segunda independencia”. Se dio en todo 
nuestro continente. En nuestra región se dio en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y hubo 
movimientos armados en todos ellos. En el Uruguay se formaron varios grupos, el más conocido somos los 
Tupamaros por el tamaño y quizás por las características de las cosas que hicimos. En realidad, a diferencia 
de otras cosas que se presentaron aquí, los Tupamaros no fuimos un ejército y, en realidad, en Uruguay no 
hubo guerra. Hubo acción política con armas, que es una cosa diferente. 

El Uruguay es un país muy chico. Tiene una sexta parte de la superficie de Colombia y somos muy pocos. 
Fíjense que la montaña más alta que tenemos mide 401 metros…Se puede subir en bicicleta; hay una carrera 
ciclística que pasa por arriba de esa montaña. Para nosotros es altísima. No hay selva, no hay lugares inhós-
pitos. No hay las condiciones físicas básicas que tienen los países donde hubo una guerra, con posiciones, 
con ejércitos enfrentados. Esa no fue la situación de Uruguay. Además nuestra sociedad, nosotros no tenemos 
pueblos originales… No hay indígenas ya que las burguesías los limpiaron a todos. Y además somos un país 
de mucha red social. Hay organizaciones de todo tipo: de trabajadores, de empresarios, de estudiantes, de 
profesionales, gente del arte, de la cultura. Es una sociedad que está muy informada sobre la política. Y lo 
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digo en general. No quiero separar lo que son las dos cosas, y lo dijo el compañero Brian que hablaba de la 
política formal, que es muy importante, pero es una sociedad…. Nosotros tenemos algunos de los partidos 
más viejos de la región. Según estaba mirando, los partidos de aquí, el Liberal y el Conservador, se crearon 
en 1848, o 1849. Nuestros partidos son de 1830. Y son los partidos que conformaron el país institucional, la 
República Oriental del Uruguay. En realidad, en la construcción del país esos partidos siempre representaron 
los intereses de los sectores económicos del país, de los que construían la sociedad, las opiniones. 

La aparición de la lucha armada fue motivo de muchas discusiones porque en toda América Latina esto se 
discutía. Nosotros teníamos que hacer una lucha armada en -lo que llamábamos- la selva de cemento, había 
que organizarla adentro de la ciudad, adentro de los edificios. Era una cosa complicada. Tiene sus reglas, 
que son bastante distintas a las luchas armadas que se hicieron en otros lados. Ahora, esto pasó hace 50 
años. Las dictaduras que se organizaron en nuestros países fueron parte de un plan que nosotros conocemos 
como el Plan Cóndor, diseñado por los Estados Unidos de Norte América. Porque no es explicable que países 
muy diferentes tuvieron dictaduras al mismo tiempo. En algunos países tuvimos movimientos armados, en 
otros no, pero todos tuvimos dictaduras. Allí el uso de la fuerza fue una herramienta para poder controlar las 
contradicciones que tenían nuestras sociedades y llevarlas a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, 
en esa época de la Guerra Fría. Es bien simple lo que pasó allí. Allí las dictaduras también fueron políticas. 

Nosotros no tuvimos un dictador como tuvieron otros países. La dictadura nuestra se dio dentro de un con-
sejo de militares y, además, cuando se les ocurrió cambiar nuestra constitución (mire que razonamiento de 
militares el nuestro): la escribieron e hicieron un plebiscito para que el pueblo la aprobara. Y el pueblo no 
la aprobó. No pensaron que iban a perder. Una dictadura militar que controla todos los medios de comunica-
ción, que no deja hablar a nadie, que prohíbe los partidos políticos, que toda la oposición esta presa, sea del 
partido que sea…(nosotros tuvimos más presos, en relación con nuestra población, que Vietnam!). Así que 
esa reforma constitucional que organizó la dictadura militar para tener un país de un nuevo tipo la hicieron 
con garantías de que salía..(sic). Y de entre las piedras, desde abajo, apareció un pueblo votando que no la 
quería. Así que hasta la dictadura nuestra recogió las particularidades que tiene el Uruguay, que no son las 
de otros países de la región y que no es la de Colombia. O sea, la dictadura en Uruguay fue rechazada por el 
pueblo…Y aquí yo quiero hablar de este agente, el pueblo. 

Cuando se dio el golpe de Estado esa misma noche empezó una huelga general de todos los trabajadores 
de la central sindical y la hicieron hasta que pudieron aguantar y paralizaron el país. ¡Eso es una alfombra 
para recibir una dictadura! Ya se marcó cómo iba a ser la cosa en los años siguientes. En realidad a nadie 
se le ocurre que el Uruguay pueda ser gobernado por una dictadura. Yo creo que ni a los dictadores. Por eso 
se fueron. En nuestro país no hubo negociación como están teniendo ustedes porque, en realidad, los que 
practicamos la política con armas o bien estábamos desarmados o presos o exiliados o muchos combatiendo 
en otros lados (tuvimos compañeros sembrados por América Latina que hicieron lo que pudieron, ayudaron 
a los que estaban luchando). 
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Pero nosotros no éramos una fuerza militar en Uruguay en el momento en que los militares se retiran. Y hubo 
una concertación nacional programática, la famosa CONAPRO, donde discutió todo el país. En realidad la paz 
política en nuestro país no se acordó entre dos bandos que negociaron. A mí esto me parece importante como 
experiencia de país. La paz política en el país fue el producto del fracaso de la dictadura que debió retirarse, 
y esto abrió un proceso democrático con la participación de todas las organizaciones de la sociedad, y en 
particular de todos los partidos políticos. Esta es una particularidad de un pequeño país que deviene de sus 
características estructurales. Pero yo creo que igual arroja enseñanzas. 

Por ejemplo, una cosa que hubo fue una amnistía irrestricta. Todos los que estaban presos por la dictadura 
fueron liberados. Y se encontraron ecuaciones: aquellos que tenían años por hechos de tal gravedad etc… 
pero que salieran de la cárcel. No quedó ni un preso. Hasta los rehenes, aquellos que ustedes habrán oído 
nombrar tanto, como el compañero Raúl Sendic, fundador del Movimiento de Liberación Nacional, todos sa-
lieron de la cárcel. Hubo un clamor popular de un movimiento de masas que tenía y sigue teniendo muchas 
organizaciones de todo tipo. Quizás esas son las diferencias que siguen teniendo nuestros países. En qué 
medida la sociedad está preparada, ¿cómo y para qué? Y cómo es la red social que tiene nuestros países. Este 
es un tema importante. 

Nosotros, los Tupamaros, analizamos esa coyuntura y las posibilidades de trabajo político que teníamos. Hoy 
seguimos siendo tan combatientes como antes. Pero en cada momento hay que usar la herramienta que ese 
momento requiere. Ser combatiente no es seguir con el fusil al hombro toda la vida, cuando en realidad andar 
con el fusil no tiene ninguna perspectiva. Es más, en cierto momento utilizar los fusiles fue una decisión 
que ayudó a quienes querían garantizar la opresión porque ellos eran los que tenían la mayor tecnología y 
la mayor capacidad de fuego. Estas cosas nosotros las analizamos. Y allí había un problema desde nuestro 
punto de vista. Y eso sí que se lo quiero decir a ustedes. Había muchas organizaciones sociales y muchas 
organizaciones políticas. Pero en realidad si uno mira los actores económicos sociales organizados había solo 
dos grupos: los que querían un tipo de país y los que querían otro tipo de país. Había una fragmentación 
en la sociedad y eso dificultaba encontrar el camino. Había un planteamiento muy claro de quienes querían 
mantener la institucionalidad republicana que tenía Uruguay, pero siempre con medidas que tuvieran un país 
capitalista, que garantizara el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida y que siguiera con 
una sociedad de libre empresa y en el que los que concentran el capital siguieran concentrándolo. Y había 
otro planteamiento del conjunto de las organizaciones populares y de algunos partidos políticos, que era el 
de construir una sociedad en paz. No les voy a decir más que eso con todas las declaraciones que se hicieron 
hoy acá. Porque la paz no es falta de guerra. La paz es estar todos arriba del mismo barco trabajando para 
construir una nación, hermanados. Esa es la paz. 

Entonces, ¿Qué se hacía en ese momento de fragmentación organizativa y con planteos bien claritos en el 
cielo del escenario nacional? Bueno, el asunto era tender puentes y quizá lo que hicimos los que habíamos 
sentado en las cárceles y los que volvieron al país fue un invento tecnológico que se llama “la mateada”. 
Nosotros tomamos mate todos los días. Preparábamos un mate y nos íbamos a una plaza y nos juntábamos 
con los vecinos y con la gente. Empezamos de a poco y después se institucionalizó. Y paso a ser “organizar 
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la mateada para hablar con la gente”. Porque esas son las exigencias de una democracia política, los deseos 
de una concertación programática. Hubo una instancia muy importante que fue un referéndum, contra lo que 
nosotros llamábamos “la ley de la impunidad”, que se confrontó de manera muy fuerte entre los que querían 
preservar a los militares que habían cometidos delitos de lesa humanidad y quienes decíamos que quienes 
habían cometido delitos de lesa humanidad deberían ir a la justicia como cualquier ladrón de gallinas. Esa 
pelea fue muy fuerte, pero fue una pelea social, pero no de partidos políticos. Hubo gente de los partidos 
políticos en cada uno de los bandos. 

Yo decía que, en lo político, había una alianza en el Uruguay que era el Frente Amplio (que ahora está en 
el gobierno) pero eso había que ampliarlo más en lo social para incluir a más gente. Los militantes del MLN 
pedimos nuestro ingreso al Frente Amplio, o sea, cambiamos nuestra estrategia y creamos una organización 
política de masa, el MPP, en la que estamos trabajando hoy. Hay que decirlo: nos planteamos trabajar para 
sumar voluntades para el cambio sin ningún vanguardismo; nadie tiene la verdad en este mundo… Hay que 
encontrarla entre todos. Y en política, compañeros, uno más uno es más que dos. Porque cuando nos junta-
mos siempre encontramos cosas que se dicen por acá y por allá que no se nos habían ocurrido ni a mí ni a 
ese. La política tiene que ser inclusiva, políticamente y también socialmente. 

En realidad, muchas veces la fortaleza de los poderosos no está tanto en su fortaleza sino en nuestra debi-
lidad. …En nuestra capacidad de sumarnos, de construir un programa para cambiar las cosas hacia dónde 
queremos ir. El Frente Amplio siguió creciendo en el seno del pueblo. Tuvimos una victoria electoral en una 
parte importante, que es el departamento de Montevideo, y después tuvimos una victoria en el Gobierno na-
cional y ya llevamos ocho años de gobierno. Pero capaz les quiero decir esto: las victorias electorales no son 
consecuencia de una campaña; son la consecuencia de un proceso de acumulación social, donde importa lo 
que hagan los partidos políticos pero importa también lo que hacen los militantes de esos partidos en la so-
ciedad, juntando voluntades. En realidad un partido político, como se están configurando en estos años, son 
organizaciones político-sociales, no solo una organización político-partidarias (aplausos). Entonces cuando 
se dan triunfos electorales hay que leer por qué se dieron. No es porque se gastó más dinero en tal campaña 
en televisión que parece que se vende un pomo de pasta dental, si no por presentar un cambio en la socie-
dad. En realidad lo que hay que atender más es el proceso de acumulación. Llegamos al actual Presidente de 
la República, quienes les va a mandar un mensaje con su cabeza y a su manera, de cuánto importan estas 
cosas, que nos parieron a nosotros, compañeros. Es que nosotros esto lo sentimos profundamente (aplausos). 

Así que nosotros analizamos la consulta después de la dictadura. En realidad lo que el pueblo nos mostró 
después de un gobierno de uso indiscriminado de la fuerza desde el Estado y de discutir mucho si se debe 
responder con la fuerza organizada desde la sociedad y qué perspectiva tiene y cómo hay que canalizar las 
cosas… En realidad (no audible), lo que hay que hacer es salir a la calle…Era las luchas reivindicativas…que 
no se llevaran preso a alguien por pertenecer a un sindicato. Que por ser de izquierdas no le dejarán trabajar 
en ningún lado…La persecución. El pueblo quería terminar con esas cosas. No querían más dictadura (y hay 
distintos tipos de dictadura). 
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Hoy no les voy a hablar de las cosas que están pasando en el país. Ha tenido un cambio en su funcionamiento 
económico, en sus indicadores sociales: cuando nosotros llegamos al Gobierno el porcentaje de la población 
en la pobreza era el 40%, ahora son el 13%; el porcentaje de los ciudadanos en la indigencia bajó del 5% al 
0.5% y el Producto Interno Bruto subió de 13,000 millones de dólares a 53,000 millones de dólares. 

Hay que construir una sociedad con más justicia, con menos desigualdad. Nadie puede justificar la necesidad 
de las injusticias en una sociedad. ¡Nadie lo puede justificar! (Aplausos) No hay ningún teórico que escriba 
un libro sobre eso… Y si no, que lo escriban. ¿Por qué se necesitan sociedades injustas? Hay muchos que 
queremos construir sociedades justas y tenemos muchas dificultades. 

Yo creo, compañeros, que hoy Colombia está discutiendo mucho para dentro. Hace mucho que está en este 
derrame de sangre de sus hijos. Está muy metida en discusiones adentro buscando los caminos. Pero el mundo 
sigue andando. El capitalismo está cambiando mucho. Como consecuencia de sus crisis está habiendo muchas 
oportunidades. Yo creo que hoy es imprescindible pensar en la unidad latinoamericana. Tenemos que volver 
a Artigas y a Bolívar, compañeros (aplausos) porque el futuro no se espera. Tenemos que pasar por estas 
circunstancias, tenemos que encontrar esos caminos pero después todavía vamos a trabajar más para sacarlo 
adelante y van a ser ustedes -lo tendrán que hacer- y esperemos que estemos todos apoyándonos para llevar 
eso adelante. 

Muchas gracias. 



panel de 
partidos





presentaciones
orales





relatoría de la presentación oral 
asociación nacional de Zonas  

de reserva campesinas, anzorc 
César Jeréz 

Vocero

•	 ANZORC señaló que durante el tercer encuentro de zonas nacionales de reserva campesina y en la marcha 
del pasado 9 de abril, se manifestó la exigencia de llegar a acuerdos para solucionar el problema de la 
tierra y terminar el conflicto armado. Para ello la Asociación pide que el Gobierno Nacional desactive el 
veto ilegal del Ministerio de Defensa sobre las zonas de reserva campesina. El vocero dijo además, que 
Humberto de la Calle ha sostenido que los campesinos no son una etnia ni se deben segregar en “guetos” 
de la sociedad. 

•	 El vocero estableció que la ANZORC quiere conocer cómo se materializará la propuesta de la constitución 
de zonas de reserva campesina, en la eventualidad de que se firme un acuerdo en La Habana. Señaló 
también, que los enemigos de la paz han usado adjetivos como autonomía y soberanía para rechazar las 
propuestas relacionadas con estas zonas. Sin embargo, estos términos no son pertinentes, ya que esos 
territorios precisamente sufren de ausencia fuerte del Estado, de sus políticas públicas y programas. De 
todas maneras, agregó el vocero, el Estado cede parte de su soberanía con la entrega de millones de 
hectáreas y recursos naturales a las multinacionales.

•	 La Asociación considera que las áreas de reserva campesina y los territorios campesinos ejercen 
autonomía de hecho que exige ser reglamentada, formalizada, constitucionalizada y legalizada. Ello 
depende en gran medida de los acuerdos que surjan de La Habana y del ordenamiento territorial del 
país.

•	 La participación jurídica del campesinado implica su reconocimiento como sujeto político con múltiples 
derechos, que debe participar de la política pública agraria. 

•	 En concreto ANZORC propuso:

•	 Cumplir la Ley 160 de 1994 y los acuerdos firmados con múltiples organizaciones campesinas en el 
país. El vocero señaló, que ello es fundamental en el inicio de una reforma agraria y para la protec-
ción de los derechos del campesinado. De todas formas, la Asociación resaltó que esta solicitud no 
está sujeta a los contenidos de los acuerdos, sino al cumplimiento por parte del Gobierno Nacional 
de la Ley.

•	 Detener la estigmatización y señalamientos, pues las amenazas, muerte o cárcel se ciernen sobre los 
campesinos, hombres y mujeres, parte del movimiento. 
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•	 Crear una nueva institucionalidad en el proceso de reforma agraria. En el marco de ello, ANZORC pide 
hacer parte del Concejo de Política Social, del Fondo de Tierras y del Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agrario. Sin esa efectiva participación será difícil adelantar las reformas que el campo y 
Colombia necesita.
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relatoría de la presentación oral 
partido cambio radical 

César Saavedra 
Asesor

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar la atención sobre 
las propuestas sobre participación política.

•	 Cambio Radical resaltó que las propuestas presentadas son producto del Centro de Pensamiento de la 
Fundación Carlos Lleras Restrepo, de Cambio Radical. 

•	 El Partido reconoció que frente a la participación política en un escenario posconflicto existen una serie 
de dudas donde no hay respuestas claras, y donde vale la pena retomar lo que la experiencia y escenario 
internacional ofrece.

•	 Los siguientes fueron algunos de los interrogantes que Cambio Radical señaló. ¿Qué aspectos van a ser 
perdonados y cuál será el mecanismo para hacerlo?; ¿Luego de la desmovilización habrá algún tipo de 
sometimiento a la ley?; y ¿Cuál será la responsabilidad del Estado en darle vida a los acuerdos luego de 
los diálogos en La Habana? 

•	 En concreto, Cambio Radical presentó las siguientes propuestas al Foro de Participación Política: 

•	 Incentivar la cooperación de los desmovilizados que son sometidos a procesos judiciales, para cola-
borar con investigaciones.

•	 La reincorporación a la vida civil de los excombatientes debe respetar el Estado Social de Derecho, y 
por ello debe depender de criterios basados en los tipos de acciones violentas cometidas.

•	 Cambio Radical propuso identificar a los menores de edad que han sido involucrados en el conflicto 
armado.

•	 Mejorar el marco de acción de la Ley 1448 de 2011 sobre las víctimas y restitución de tierras.

Crear mecanismos que garanticen la transparencia en el proceso de desmovilización, como la veeduría por 
parte de organismos internacionales.
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relatoría de la presentación oral 
mesa nacional de organizaciones afrocolombianas 

Juan de dios Mosquera 
Vocero

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar la atención sobre 
las propuestas sobre participación política.

•	 El vocero de la Mesa recordó que se conmemora un año más de la masacre de Bojayá. Muchos desparecidos 
simbolizan la violencia histórica contra la población descendiente de esclavos.

•	 La Mesa estableció que para el pueblo afrocolombiano, el cese de los fusiles es una oportunidad que 
garantiza un nuevo modelo de sociedad, una democracia que no discrimine y reconozca los conflictos 
históricos no resueltos e ignorados por la población española colombiana que se repiten hoy.

•	 El vocero pidió que se reconozca el enfoque diferencial afrocolombiano en todos los temas y contenidos 
de los acuerdos que sean producto de los diálogos en La Habana.

•	 Respecto a una posible reforma política, la Mesa pidió que se eliminen las prácticas clientelistas, en par-
ticular aquellas donde la población afro es usada por la oligarquía politiquera como prostitutas. Además, 
solicita una reforma electoral, pues en el país las elecciones y las curules son manejadas y robadas por 
las maquinarias políticas, sin que valga la participación de sectores organizados de ciudadanos. El vocero 
resaltó que las curules del Congreso de la República no han salido de las mafias. 

•	 El vocero de la Mesa propuso la creación de una entidad territorial afro, donde sus municipios tengan 
transferencias del Estado. Ello se constituiría como una forma de reparar a las poblaciones afrocolom-
bianas. 

•	 El vocero propuso en nombre de la Mesa, instaurar cuotas para los afrocolombianos en las corporaciones 
públicas de todos los niveles y crear circunscripciones electorales propias para esa población.

•	 Para materializar lo anterior, y con el fin de crear una sociedad diferente, la Mesa Nacional de Organiza-
ciones Afrocolombianas apoya una nueva Asamblea Nacional Constituyente. 
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relatoría de la presentación oral 
movimiento país común 

Juan Carlos Houlgeuh 
Vocero

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar la atención sobre 
las propuestas sobre participación política.

•	 El Movimiento País Común señaló que la democracia ha sido privatizada por la corrupción y las mafias y, 
sobre todo, por los intereses corporativos. Por ello plantea nuevas formas de hacer política a través de 
las siguientes propuestas:

•	 Fortalecer el derecho a la oposición y a la protesta social, a través de la derogación del Estatuto de Se-
guridad Ciudadana y de las medidas que criminalizan la protesta social.

•	 Crear mecanismos de participación con carácter decisorio para las comunidades en los asuntos que los 
afectan. Para ello se propone la creación de nuevas figuras de gobierno territorial y la aprobación de 
acciones y proyectos solo con la debida participación ciudadana- en particular de campesinos, indígenas 
y afros-.

•	 Depurar y reducir la fuerza pública teniendo en cuenta tres dimensiones: (i) Depuración ideológica y 
doctrinaria de las fuerzas militares, pues ésta es ilegal e inconstitucional por cuanto es anti comu-
nista, anti negra, anti indígena y homofóbica; (ii) Depuración de los elementos corruptos y violado-
res de los derechos humanos; y (iii) Reducción de la fuerza pública con el traslado de las funciones 
militares a actividades y servicios sociales, y a la implementación de programas de resocialización 
para aquellos que lo necesiten. En cuanto a las fuerzas militares, también se olicitó deterner la 
ampliación del fuero militar.

•	 Democratizar de los medios de comunicación, por medio de límites a su integración vertical y horizontal. 
Los medios públicos deben estar en manos de organizaciones comunales y populares.
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relatoría de la presentación oral 
partido liberal colombiano 

Héctor Riveros 
director del Centro de Pensamiento Liberal del Partido Liberal

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar la atención sobre 
las propuestas sobre participación política.

•	 El Partido Liberal reiteró su compromiso total con la búsqueda de una solución política al conflicto arma-
do. Ello supone, un reconocimiento a la legitimidad de los grupos armados y rectificar el error de negar 
la existencia de un conflicto armado en Colombia por sectores oficiales del Estado.

•	 El Partido Liberal apoya el restablecimiento de la personería jurídica de la Unión Patriótica, bajo el en-
tendido de que hay que reconocer los derechos de las víctimas. 

•	 El Partido Liberal propuso los siguientes asuntos que está dispuesto a gestionar con diferentes sectores 
políticos, con el fin de encontrar puntos de encuentro en la construcción de la paz de Colombia:

•	 Respecto a una futura acción política de los guerrilleros desmovilizados, el Partido Liberal tiene toda 
la disposición y compromiso de crear propuestas y fórmulas para crear partidos y movimientos polí-
ticos. Estas fórmulas pueden incluir excepciones de cumplir las reglas existentes para la creación de 
partidos y movimiento políticos en Colombia, ya que existe una circunstancia excepcional.

•	 El Partido está dispuesto a proponer una serie de reglas especiales que sean exclusivas para los terri-
torios afectados por el conflicto armado.

•	 Los Liberales creen también oportuno y están comprometidos con proponer reformas al sistema elec-
toral, incluyendo a los organismos que hacen parte de éste.

•	 El Partido Liberal está dispuesto a discutir las distintas maneras para refrendar los acuerdos producto 
de las conversaciones en La Habana. Sin embargo, resalta que la Constitución Política de 1991 es 
un tratado de paz en sí mismo, y que el Partido está dispuesto a revisarla en los aspectos que sean 
necesarios. 

•	 Finalmente, la colectividad política anotó la ausencia de la alianza Colombia Sin Heridas en la convoca-
toria del Foro para la Participación Política. 



BALANCE GENERAL

99

relatoría de la presentación oral 
movimiento progresistas 

Antonio Navarro Wolf 
Vocero

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar la atención sobre 
las propuestas sobre participación política.

•	 El Movimiento Progresistas señaló que en Colombia hay una discusión sobre las maneras de acabar el 
conflicto armado, que tiene básicamente dos posiciones: terminarlo a través de una negociación entre el 
Estado y los grupos armados o por la victoria del Estado sobre el grupo insurgente. 

•	 El Movimiento hizo un llamado a rechazar la propuesta de quienes dudan sobre el proceso de paz y que 
solo buscan la derrota del oponente. En cambio llama a apoyar una solución negociada al conflicto 
armado.

•	 Para Progresistas la participación política de los jefes de la insurgencia es de vital importancia, pues los 
excombatientes dejan las armas para buscar la voluntad ciudadana a través de los votos.

•	 En un escenario de terminación del conflicto, tanto en el mediano como en el largo plazo, debe haber un 
espacio para alternativas políticas distintas. Ello implica que existan normas que garanticen el pluralismo 
político en Colombia. La paz puede ser una oportunidad para que lleguen al poder fuerzas alternativas.
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relatoría de la presentación oral 
movimiento Unión patriótica 

Omar Calderón 
Vocero

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar la atención sobre 
las propuestas sobre participación política.

•	 El Movimiento Unión Patriótica resaltó que la discusión sobre participación política en el marco de los 
diálogos en La Habana, versa prácticamente sobre las garantías políticas que habrán para aquellos que 
dejen las armas y quieran participar por la vía democrática en política. 

•	 Esta ha sido una cuestión, señaló el Movimiento, de mucha relevancia en todos los procesos de negocia-
ción con la insurgencia en Colombia del siglo XX, y por ello es una experiencia medular que debe reto-
marse de cara a los acuerdos de paz que se están buscando.

•	 El vocero de la Unión Patriótica enfatizó que no podrá haber un proceso de paz cierto y duradero, si el 
genocidio de su movimiento político no se asume, no se resuelve y no se repara debidamente. 

•	 El Movimiento aclaró que la Unión Patriótica surgió, no como una iniciativa de las FARC, sino de los acuer-
dos de paz de La Uribe. Además enfatizó que el genocidio que se cometió contra esta agrupación es un 
genocidio contra las fuerzas sociales que apoyaban la paz, mediante una acción sistemática y continua. 

•	 El vocero señaló que la Unión Patriótica fue un éxito de las alternativas populares en zonas estratégicas 
para la economía del país, como en Urabá, los Llanos Orientales y Arauca. Fue así, como los avances 
sociales que representaba la Unión Patriótica crearon temor en el régimen, pues presentaban propuestas 
innovadoras como los presupuestos participativos. Por ello se realizó el genocidio que se cometió. 

•	 La Unión Patriótica solicitó que de cara a un nuevo proceso de paz, se realice una reparación a este Mo-
vimiento político. Esto es, crear condiciones de no repetición, fórmulas de poder compartido y el derecho 
a hacer gobierno.



ponencias 
escritas

Los organizadores del Foro les solicitaron a quienes intervinieron 
en el Panel de Partidos que entregaran su ponencia escrita o 
la hicieran llegar vía correo electrónico para ser incluida en 
la siguiente publicación. A continuación se presentan dichas 
ponencias como las entregaron.





ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 
Los partidos, movimientos sociales y la participación política y ciudadana en la 

construcción de la paz. 
Alonso Tobón, presidente de la Alianza Social Independiente –ASI 

 

alianza social independiente (asi) 
Alonso Tobón, presidente  

“Aportes a la Mesa de Conversaciones para la Terminación 
del Conflicto y de una Paz Estable y duradera en Colombia”. 
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PARTIDO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA- AICO 
Derecho a la participación para la autonomía 

 
Luis Humberto Cuaspud, presidente del partido Autoridades Indígenas de Colombia –AICO 

 

 

autoridades indígenas de colombia (aico) 
Luis Humberto Cuaspud, presidente.  

“derecho a la Participación para la Autonomía”.  
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MOVIMIENTO CONGRESO DE LOS PUEBLOS 

Propuestas al foro sobre participación política 
Alberto Castilla, vocero del movimiento Congreso de los Pueblos 

 

 

congreso de los pueblos 
Alberto Castilla, vocero.  

“Propuestas al Foro sobre Partición Política”.
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MARCHA PATRIÓTICA 

Por una paz sostenible y con justicia social 
Piedad Córdoba, vocera del movimiento Marcha Patriótica 

 

 

 

marcha patriótica 
Piedad Córdoba, vocera.  

“Por una Paz Sostenible y con Justicia Social”. 
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movimiento independiente de renovación absoluta –mira 
inclusión política: el camino hacia una paz duradera 

Carlos Baena 
Presidente del Movimiento Independiente de Renovación 

Absoluta –MIRA

estamos convencidos de que el camino hacia una paz duradera, se debe construir sobre una muy sólida 
base de inclusión política, entendida la posibilidad, para todos los actores de la sociedad, de participar 

con opciones claras de incidencia en la toma de decisiones legislativas y gubernamentales.

En consecuencia, desarrollaremos esta idea, y a su vez propuesta, en tres partes claramente definidas. La 
primera de ellas, parte de los efectos adversos del umbral del 3% sobre el pluralismo político en nuestro 
país. Las dos partes siguientes, se desprenden de la anterior. Por un lado expondremos la paradoja de 
exclusión que se avecina para quienes vienen participando legítimamente desde la institucionalidad, y por 
otra, la única vía que el gobierno nacional pretende facilitar para estos actores políticos, la cual preten-
dería fusionar a toda costa, una serie de idearios, todos válidos sí, pero bien disímiles entre ellos, en lo 
fundamental.

Primera parte: el Umbral como agente de exclusión política
La negociación sobre el conflicto armado que se está desarrollando en la actualidad, debe ser un escenario 
desde el cual la democracia misma salga como la gran ganadora. No obstante creemos que la persistencia 
del actual umbral en el 3% del total de votos válidos depositados por una colectividad, para acceder a la 
representación en el Senado, o igual barrera legal entre la sumatoria de las votaciones a Cámara de Repre-
sentantes, que permita la continuidad de la personería jurídica de partidos y movimientos por esa vía, resulta 
lesivo a los propósitos de inclusión y búsqueda de la paz en nuestro país.

Sostenemos que para lograr una paz verdadera o una paz duradera, resulta imprescindible, por decir lo menos, 
darle participación, efectiva, en términos reales, a todos los actores de la sociedad.

Ese umbral entonces, no se compadece con tales propósitos, toda vez que, como lo auguran desde ahora al-
gunos analistas, el número de votos mínimos del que venimos hablando estaría por el orden de los 450.000. 
Esto se traduce, dada la coyuntura política, en la desaparición de colectividades como Cambio Radical, el 
Partido Verde, el Polo, el Partido de Integración Nacional PIN, o del Movimiento MIRA.
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Dicho en otros términos, subsistirían después de las elecciones de marzo del 2014, solamente los dos par-
tidos tradicionales en nuestro país: el Liberal y el Conservador, además del Partido de la U, compuesto en 
buena medida, como todos lo sabemos, por exmilitantes de los dos primeros.

La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿Le sirve esto a la democracia?, ¿cuánto le aporta ese nuevo 
“bipartidismo” o “tripartidismo, para ser más generosos, a la consecución, o más todavía, a la perdura-
bilidad de la paz en Colombia? No podemos olvidar que la repartición y alternancia en el poder público, 
que bajo la figura del Frente Nacional operó a instancias de sólo dos partidos políticos en Colombia, fue 
a su vez el sustento permanente para el mantenimiento de ideológico de grupos al margen de la ley, en 
el entendido que tal establecimiento propició la exclusión política, y el silenciamiento tácito, y a veces 
expreso, de toda suerte de opciones, ideas y voces, que no se sentían, ni escuchadas ni representadas, con 
el sistema operante durante décadas.

Es claro que el sostenimiento de esa barrera legal para tener representación en el Cuerpo Legislativo exclu-
ye de plano a todas las fuerzas minoritarias. Lo cual nos lleva a una conclusión obligatoria. Si se somete 
la participación política de las FARC a esas reglas de juego, también estarían expuestas a no contar con 
ningún escaño en Senado de la República. No habría participación en términos reales, no se enriquecería 
el debate público, y pasaríamos a un monismo, o un dualismo de tesis políticas. Siendo aún más reduc-
cionista. Podríamos quedar en un espectro político compuesto por gobierno-oposición. ¿Dónde queda la 
independencia, la discusión, la real representación en el ejercicio del poder, de la riqueza multicultural de 
nuestro país?

Es pues muy importante que en la Mesa de negociaciones de la Habana se aborde esta cuestión. No puede 
quedarse en una revisión superficial del tema, sino más bien un análisis estructural y de prospectiva, que 
arroje conclusiones sustanciales sobre los efectos en la permanencia de la paz, de ese esquema excluyente 
facilitado por el umbral actual.

Segunda parte: la paradoja de la institucionalidad
Como ya lo hemos venido sosteniendo de tiempo atrás en diversos escenarios, incluido, naturalmente, el 
mismo Congreso de la República, se presenta ante nuestros ojos una paradoja que debe llamar la atención 
de la opinión pública.

Hay organizaciones políticas presentes tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Re-
presentantes, que han trabajado denodadamente por la consecución de la paz, desde su mismo arribo al 
Legislativo.

La presentación de iniciativas, el acompañamiento de proposiciones, el análisis y respaldo a los proyectos, 
que a la postre se han convertido en leyes de la república, han sido una constante para partidos y movi-
mientos que llevan entre 4 y 12 años haciendo presencia en esa alta corporación.
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Ahora bien, los efectos excluyentes del umbral nos conducirían justamente a que quienes fueron protago-
nistas de primer orden en la constitución de ese marco para la paz, desde el congreso de la república, se 
vean aislados de la puesta en marcha de esa nueva etapa de nuestro país, en un escenario de posconflicto 
y construcción colectiva de nación.

Sería de lo más paradójico que las expresiones políticas que desde la institucionalidad han brindado su 
esfuerzo, sean justamente excluidas por estos elementos del sistema electoral, luego de otorgar todas las 
garantías para que la organización combativa que se sienta con el gobierno en La Habana, pueda pasar del 
margen de la ley, a la creación de la ley desde el Congreso.

tercera parte: la fusión del agua y el aceite 
En tercer y último lugar, queremos destacar la solución que se ha propuesto por parte del Gobierno Nacio-
nal, para salvar el obstáculo del umbral del 3%, que a nuestro juicio, viene en detrimento de la diversidad 
política, de la independencia, y en consecuencia, termina atentando contra la subsistencia de la paz que 
se pretende firmar en La Habana.

El unanimismo que genera el umbral, no puede ser contrarrestado por la agrupación en una sola organi-
zación partidista, sin otro criterio que la “sobrevivencia electoral”, de las colectividades que hoy por hoy 
se hallan bajo la amenaza de no continuar presentando sus propuestas desde el Legislativo colombiano.

Se recomienda entonces por parte del Ejecutivo, que los actuales congresistas, independientemente de su 
corriente ideológica, de las comunidades que representan, o de los intereses y creencias que los acompa-
ñan, se “pongan de acuerdo” y constituyan un nuevo partido, para que los más votados individualmente, 
puedan regresar al Congreso en el 2014.

Definitivamente, esto no le aporta a la paz, ni a la solidaridad, y muchos menos a la participación o a la 
representación. Porque ¿qué puede representar un partido sin coherencia ideológica? ¿qué puede repre-
sentar un partido carente de identidad? ¿qué puede representar un partido que solamente se crea con el 
propósito de entrar a unas elecciones y… “sálvese quien pueda?

Si desde el Estado mismo se gesta una crisis de representatividad, esto devendrá inexorablemente en una 
crisis de legitimidad, que pondría en riesgo la permanencia de la paz en Colombia, quedándonos simple-
mente en un escenario tal vez igual o más violento, eso sí, con la ausencia del conflicto armado interno 
que nos ha signado por más de medio siglo.

El Gobierno Nacional, al condicionar, como lo está haciendo, la reapertura del debate sobre la modificación 
del umbral, a que los partidos minoritarios se unan todos bajo una misma bandera, se presenta prácti-
camente como un atentado en contra de la democracia, sin considerar ideologías o punto de vista… sin 
respetar la expresión vivía de la independencia en medio del debate público… de ese modo no es posible 
avanzar.
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en suma…
No obstante, las últimas declaraciones del Presidente Juan Manuel Santos parece que darían lugar a reconsi-
derar la tesis que el gobierno en sí mismo, ha defendido, cerrado en redondo, durante los últimos meses, de 
no modificar, bajo ninguna circunstancia, las reglas del juego electoral.

La consecución de una paz estable, verdadera y duradera, merece, o mejor, exige que esas reglas; que son las 
que definen los contornos y el contenido mismo de la democracia, de la participación, de la legitimidad; sean 
puestas sobre la Mesa de La Habana, y sensatamente se sometan a un proceso de reconfiguración.

Incluso, bien podría concluirse de la carta que fuera enviada al Presidente del Senado por parte del Jefe de 
Estado, acerca de las razones que lo movieron a proponer dos años más en su período presidencial, que allí 
se da apertura a la exploración de mecanismos que le aporten a la democracia y a la sostenibilidad de la paz, 
como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

La permanencia de la paz es un tema muy serio, un tema que nos obliga a abrir las puestas de la participa-
ción, la inclusión y la democratización del ejercicio público y político. 

Hay que generar espacios para todos… es la única forma de construir una paz duradera.
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MUJERES POR LA PAZ 
Olga Amparo Sánchez,  vocera de Mujeres por la Paz 

 

 

mujeres por la paz 
Olga Amparo Sánchez, vocera.
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ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA 
Pensando un nuevo paradigma de participación política en Colombia 

Luis Fernando Arias, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia ‐ ONIC 

 

 

organización nacional indígena de colombia (onic) 
Luis Fernando Arias, vocero 

“Pensando un Nuevo Paradigma de  
Participación Política en Colombia”.
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PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 
Sin democratización del sistema no habrá paz con justicia social 

Jaime Caicedo, presidente del Partido Comunista Colombiano 

 

partido comunista colombiano 
Jaime Caicedo, presidente.  

“Sin democratización del sistema  
no habrá paz con justicia social”. 
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
¿Qué se requiere para facilitar el aterrizaje de las Farc en la democracia? 

¿Cuáles son las estrategias para garantizar o facilitar su inclusión política y 
social? 

Hernán Andrade, vocero del Partido Conservador 

 

partido conservador 
Hernán Andrade, vocero  

“Apuntes a mano alzada sobre  
participación política de las Farc”. 
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participacion política 
partido de integración nacional 

Angel Alirio Moreno Mateus 
Presidente Nacional 

Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para 
los nuevos movimientos que surjan de la firma del acuerdo Final. acceso a medios de comu-
nicación.
En Colombia, el ejercicio de la oposición política ha sido de constante negación desde lo legal y normativo, 
hasta su práctica. No existe más allá del espíritu Constitucional sin desarrollo, el derecho a la oposición con 
el enunciado de un estatuto que no ha sido discutido ni adoptado por el Congreso de la Republica. No ha 
existido interés estatal institucional ni político, que posibilite la existencia de la oposición como derecho, ni 
de garantías para ejercerlo. Cada día se torna más difícil el ejercicio de la política alternativa y mucho más 
lo es hacer oposición al régimen estatal y al gobierno. 

Hasta hace unos años se aplicó la política del exterminio por vía de violencia activa, con instrumentos 
estatales y paraestatales. Ante la discusión politizada de los Derechos Humanos, hoy se aplica una 
práctica perversa: Violencia Pasiva, implementada a través de algunos medios de comunicación que 
crean y fabrican culpas, defectos y estigmas inexistentes. No hay garantías al derecho de rectificación 
y replica, y tampoco hay juez que se sienta con garantías para decidir en contra de uno de esos medios 
que obedecen a los intereses de unas elites económicas que son los mismas que subsidian y sostienen 
al régimen y al establecimiento. El umbral se suma como amenaza a la invisibilidad mediática de los 
partidos y organizaciones políticas alternativas, frente a la tendencia bipartidista de los principales me-
dios de comunicación, puesto que el bipartidismo, el capital y la propiedad, están ligados a la historia 
de desigualdad republicana. 

Proponemos la definición de espacios para todos los partidos y para los movimientos que surjan del acuerdo, 
tanto en los canales de televisión institucionales, como en los concesionados, al igual que en la radio y 
acceso a los desarrollos tecnológicos del espectro electromagnético.

La aspiración a gobernar debe formar parte de la vocación de todo partido y movimiento político colombiano 
y en su defecto el derecho al ejercicio de la oposición. Sería un riesgo de frustración y una invitación a no 
buscar la paz estable y duradera, si solo enmarcamos el acuerdo de la incorporación ciudadana de las FARC 
EP a cambiar las armas por la garantía a ser la oposición legitima del régimen, estaríammos perdidos. No!!  
Se requiere definir las reglas para que tengan las garantías de ser gobierno. Un nuevo código electoral, censo 
electoral nacional con voto electrónico transparente, con derecho a auditoría de todos los partidos
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Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, 
en los diferentes niveles y diversos temas. 
El principal mecanismo de participación democrática en Colombia es el voto el cual ha sido fuertemente 
agraviado a través de su suplantación, el constreñimiento y la compra del mismo por parte de organizaciones 
inescrupulosas que en la búsqueda de espacios de poder para la defensa de sus intereses individuales, se ale-
jan del bien común y estructuran verdaderas empresas electorales para comercializar las necesidades de los 
electores, aprovechándose de la falta de cultura política y de la carencia de conocimiento del elector sobre 
los alcances del derecho al ejercicio de la ciudadanía política. El excesivo poder de la rama ejecutiva, genera 
excesiva dependencia de la rama legislativa, en la práctica electoral. Se requiere dotar al poder legislativo de 
ciertas herramientas del régimen parlamentario y disminuir el presidencialista para comenzar una discusión 
amplia sobre lo útil que resultaría para la democracia, el avance hacia el régimen parlamentario. Está probado 
que luego de 1991 se han suscitado intenciones y episodios reformistas tendientes a desarmar la arquitectura 
constitucional de pesos y contrafrenos. Creemos que ello se sanaría, con la adopción de herramientas que 
repriman las malsanas intenciones hacia el excesivo poder presidencialista con riesgos de insumos dictato-
riales, por ejemplo, la abolición de la reelección presidencial inmediata. 

Finalmente, los mecanismos de participación ciudadana plasmados en la Carta Política y desarrollados en la 
Ley 134 se tornan inocuos, ineficaces, letra muerta.

La habilitación de la ciudadanía política para la reconciliación política de toda la sociedad es necesaria. El 
perdón, el indulto, deben formar parte del nuevo lenguaje de la construcción de Paz, debemos ser capaces de 
mirarnos a nosotros mismos y al interior de nuestras propias organizaciones, frente a nuestra propias culpas 
y pedir perdón por ellas, y tras hallar la paz interior, contribuir a la construcción de la paz general. Ese debe 
ser el liderazgo de la paz, que evoque evolución, transformación y revolución. No estamos en una época de 
cambios, estamos en un cambio de época para la sociedad. 

Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local 
de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y 
con garantías de seguridad.
El desmonte del esquema de regalías para definir un esquema de equidad en su reparto, además de estrategia 
en la cruzada contra la corrupción; no puede terminar en simple estrategia eficaz para centralizar y quitar 
poder a las regiones, hasta centralizar también la corrupción. Se requiere volver por el espíritu del consti-
tuyente de 1991.
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PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL 
Ponencia escrita 

Roy Barreras, vocero 

del Partido 
Social de Unidad Nacional 

partido social de Unidad nacional 
Roy Barreras, vocero. 
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participación política en el marco de las conversaciones 
de paz entre el gobierno nacional y las farc en cuba 

partido Verde 
John Sudarsky 

Vocero

desde la refundación del Partido Verde en marzo de 2009, el Partido Verde decidió asumir retos y banderas de 
gran trascendencia para toda Colombia, desde ese día hemos realizado un trabajo incansable por el respeto a la 

vida, por la primacía del interés general sobre el interés particular, por el rechazo a cualquier tipo de violencia, por 
la seguridad y convivencia, por el derecho a vivir sin miedo, es por eso que hoy, como siempre, desde todos los rin-
cones del país, simpatizantes, militantes, ediles, alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas, todos 
los miembros del Partido Verde acompañamos firmemente el proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional en 
cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC – EP. Celebramos la apertura de espacios para que la ciudadanía se pronuncie sobre los temas de la agenda de 
negociación y presenten las rutas más convenientes para que cada uno de tales puntos tenga un resultado positivo. 

Siendo los principios y prioridades del Partido Verde nuestra guía a seguir en este largo camino para obtener la 
paz, decidimos ingresar a la Mesa de Unidad Nacional y desde allí apoyar incondicionalmente al Presidente de 
la República y a los delegados del Gobierno Nacional en la Habana (Cuba), pero ante todo, trabajar de la mano 
del Gobierno y de otros partidos políticos y movimientos sociales en la consecución de la paz, varias han sido 
las iniciativas propuestas por parlamentarios verdes, entre ellas la ley de participación ciudadana y el proyecto 
de acto legislativo para introducir un sistema mixto de representación en el Congreso de la República.

Si bien el Partido Verde apoya rotundamente el proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional y los 
integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC – EP, consideramos que la paz no es 
simplemente la ausencia del conflicto armado. La paz, en el campo de la participación política y ciudadana, se 
construye formando una ciudadanía activa, educada políticamente y politizada. 

Esta ponencia busca reafirmar el compromiso del Partido Verde con el proceso de paz, así como lo hicimos saber 
en días pasados con la carta enviada por el Senador John Sudarsky a la mesa de negociación donde expresamos 
el total respaldo al proceso e invitamos a la misma a discutir la propuesta del sistema electoral mixto.

Los resultados de la última Medición del Capital Social en Colombia (BARCAS 2011), evidencian un deterioro 
progresivo en aspectos críticos de la institucionalidad en Colombia. Tanto la participación cívica como polí-
tica cayeron y disminuyeron la confianza institucional y el control social.
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La participación política cayó un 34% entre el 2005 y el 2011 y la participación cívica disminuyo en un 49% 
desde 1997, con la caída más crítica entre el 2005-2007. Ésta se debe en gran parte a que el porcentaje de 
colombianos que participan en trabajos voluntarios pasó de un 48% a un 16% entre 1997 y el 2011. A su 
vez la participación cívica en organizaciones voluntarias seculares (OV), ha venido disminuyendo, cayendo 
un 34% entre 1997 y el 2005 y un 32% adicional en los últimos seis años, con siete de cada diez (70%) 
colombianos indicando que no pertenecen a ninguna OV secular (2011). 

El actual método democrático electoral no es suficiente dadas las nuevas condiciones de la ciudadanía. Debido 
a las limitaciones de la democracia tradicional representativa, el Estado contemporáneo ha hecho el tránsito del 
voto como única herramienta de materialización de la democracia, hacia la apertura de nuevos espacios donde el 
ciudadano pueda no solo escoger a través del sufragio a sus gobernantes, o expresar su opinión favorable o nega-
tiva frente a una iniciativa específica (mecanismos de democracia directa), sino además contribuir activamente a 
definir, en cada momento de su proceso de elaboración, la acción estatal. Sin embargo, aunque se han dado pasos 
importantes, aún se advierte en Colombia un déficit general de política pública en materia de participación 
ciudadana. 

La participación ciudadana no se debe limitar a el momento en que el ciudadano deposita el voto en periodo elec-
toral. Es absolutamente necesario conectar el Estado y la sociedad por medio de la vinculación entre la democracia 
participativa y la democracia representativa, la promoción y efectiva acontabilidad con claridad sobre la repre-
sentación, la construcción de bloques básicos de democracia y la creación de espacios e instancias que faciliten y 
promuevan la participación ciudadana durante las diversas etapas de construcción de la decisión pública.

Además de los mecanismos de participación, el BARCAS indaga por la democracia representativa a través del esla-
bonamiento legislativo que refleja la fortaleza de la relación entre el electorado y sus representantes1. De acuerdo 
con el planteamiento teórico de principal-agente2, en ésta relación los votantes (el principal) delegan la toma 
decisiones en sus representantes (agente), para que actúen en nombre suyo. En este sentido, “la representación” 
radica en que los representantes elegidos actúan en beneficio de los intereses de quienes los eligieron, y los 
representados hacen seguimiento y control a la gestión de sus elegidos y los llaman a cuentas (accountability).

En el 2011 eslabonamiento legislativo cayó 15% frente a 2005 y 16% frente a 1997. El primer elemento a 
mencionar es el porcentaje de personas que tienen cero en eslabonamiento; es decir, que no cumplen con 
ningún criterio para establecer eslabonamiento, siendo el más elemental por lo menos haber votado. En 1997 
el 55% de las personas tuvieron cero en eslabonamiento, porcentaje que bajó al 51% en el 2005 y aumentó 
en 2011 al 63%. Por otra parte, las mayores caídas en eslabonamiento entre 2005 y 2011 se presentaron en 
Juntas Administradoras Locales (Jal) (-33%) y Concejo Municipal (-27%). 

1 En el BARCAS, la variable de eslabonamiento legislativo se mide partiendo de la base de haber votado en una elección para los cuerpos de Senado 
y Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Municipal y Junta Administradora Local (JAL). Se le pregunta al encuestado si 
recuerda por quién votó en las elecciones, si sabe si éste potencial representante salió elegido, y del todo el listado mencionado, cuál represen-
tante que lo representa mejor o es el más cercano a sus intereses. 

2 Pitkin , Hanna F. (1967). The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.
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La estrecha relación que tiene la participación ciudadana y la participación política, la drástica caída de 
la participación ciudadana, la caída en el eslabonamiento legislativo y la poca confianza que tienen los 
ciudadanos hacia las instituciones hacen necesario replantearse el actual modelo de sistema electoral que 
tiene el país, repensar las normas que han orientado los diseños y rediseños de nuestro sistema electoral 
desde comienzos del siglo XX, cuando se introdujo la representación proporcional. Cualquier cambio que 
el país quiera emprender se verá truncado o aminorado por la forma en que nuestro sistema político es 
funcional al clientelismo, el cual es determinado por el sistema electoral. 

Es imperativo para frenar esta situación que encontremos la manera de introducir el concepto de aconta-
bilidad en nuestra cultura política, es decir verdaderos y efectivos mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia en el ámbito de lo público.

Con el objetivo de reformar el actual sistema electoral en beneficio de la sociedad, aumentar la participación 
ciudadana y la confianza de los colombianos en las instituciones en una Colombia post conflicto, considera-
mos que el proyecto de sistema electoral mixto propuesto por el Partido Verde responde a las necesidades 
de la sociedad colombiana en términos de participación política, racionalidad colectiva, relación entre can-
didatos y ciudadanos y rendición de cuentas claras. 

Esta propuesta responde justamente a la necesidad de crear medidas efectivas para promover mayor partici-
pación y garantías en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más 
vulnerable, en igualdad de condiciones.

La Propuesta
Actualmente Colombia cuenta con un sistema electoral proporcional, nosotros proponemos la creación de un 
sistema mixto que tenga las bondades del sistema proporcional nacional en Senado y regional para Cámara 
(40%) y al mismo tiempo las responsabilidades para los elegidos que proporcionaría un sistema mayoritario 
distribuido por Distritos Electorales Uninominales (60%). 

Cámara de representantes
Cada departamento y el distrito capital se dividirán de acuerdo a su población en Distritos Electorales Uni-
nominales (DUN) de aproximadamente 410.000 habitantes según las proyecciones del censo de 2005. Estos 
territorios se conformarán buscando preservar la integridad de las unidades municipales, submunicipales, 
locales o comunales, zonales y barriales con continuidad territorial al interior de los Departamentos y el 
Distrito Capital, y cuando se aplique la definición histórica y cultural de las provincias. En cada uno de estos 
DUN se escogerá un Representante a la Cámara, el cual será elegido por mayoría absoluta. Los tarjetones 
para cada distrito electoral estarán conformados por un candidato por cada partido político con personería 
jurídica vigente o movimientos significativos de ciudadanos que cumplan los requisitos de ley. 

Por otro lado, existirá una lista proporcional ordenada y cerrada por partido o movimiento significativo de 
ciudadanos. Los miembros de estas listas se seleccionaran por medio de cifra repartidora según el número de 
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votos totales depositados por el partido en los DUN que incluye este distrito, descontados aquellos que efec-
tivamente hayan elegido representantes en estos. Este último tramo se conformará con el 40% de las curules 
a asignar, descontadas del total las curules correspondientes a las circunscripciones territoriales, indígenas, 
negritudes y residente en el exterior y minorías políticas que mantendrán las reglas de juego actuales. 

Los departamentos que no tengan un censo poblacional suficiente para ser divididos en mínimo dos Distritos 
Uninominales se considerarán circunscripciones territoriales departamentales (CTD) y tendrán dos represen-
tantes a la Cámara. La forma de elección en dichas circunscripciones será la misma que se utiliza actualmente 
(50% couciente electoral).

Senado de la república
El Senado tendría una composición de 40% proporcionales a nivel nacional y 60% por DUN, excluyendo las 
circunscripciones especiales que se respetarían. La población por DUN sería la población total proyectada 
dividida por 60, o sea aproximadamente 810.000 habitantes, aproximadamente igual a dos DUN para la Cá-
mara. Igual que en esta circunscripción se elegiría un senador de forma mayoritaria en cada uno de ellos. 
En el tramo proporcional los votos que no elijan efectivamente a un senador en el DUN se llevarían a una 
circunscripción nacional y utilizando cifra repartidora se elegirían los 40 senadores restantes de listas cerra-
das y ordenadas por cada partido. Esta propuesta recoge en buena medida la aspiración a una representación 
más territorial por los distintos territorios y concentra en estos el accionar de los candidatos y las demás 
ventajas que traería el sistema mixto sin caer en la noción de nombrar senadores por cada departamento. 
Esto distorsionaría enormemente la representatividad poblacional, especialmente de los departamentos más 
grandes, alternativa que dejaría muy poco juego para que, si se dejará un 40% por representación nacional, 
se pudieran compensar estas diferencias3 

Para determinar las curules que le corresponden a cada partido se parte por determinar la votación total 
del partido a nivel nacional y determinar aquellos que superan el umbral vigente (Cuociente / 2 del total de 
votos válidos). Posteriormente se sustrae del total de votos de cada partido, aquellos obtenidos por quienes 
fueron asignados a un DUN. Con esas cifras se procede a aplicar la cifra repartidora, para determinar cuántas 
curules proporcionales le corresponden a cada partido. 

Las ventajas de un sistema basado en Distritos Uninominales en Colombia
Las ventajas que en el caso concreto colombiano tendría el sistema de distritos uninominales son, entre 
otras, las siguientes:

Para el ciudadano: Saber quién es su representante individual y colectivamente y a quien llamar a cuentas, 
precisamente estructurando con claridad la relación principal-agente. Si además se estructuran los procesos 

3 Treinta y dos departamentos dejarían 68 curules. Si fueran un 40% proporcional del total quedarían 28 para compensar, por ejemplo, las diferen-
cias poblacionales en las ciudades y departamentos grandes y se crearían grandes distorsiones de representación.
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de participación, especialmente la planeación y los participativos, con ejercicios de suma cero, donde los 
ciudadanos, el colectivo territorial de todos los electores, tengan también ellos que enfrentarse a los dilemas 
de inversión en el desarrollo y así generen la tan ansiada racionalidad colectiva, para así saber sobre que 
llamar a cuentas a su representante.

Se eliminaría así una fuente importante de disolución de la representación: el voto preferente en circunscrip-
ciones muy amplias. Los distritos uninominales y los procesos de selección de candidatos por partido son una 
forma de reemplazar la libertad de los candidatos frente a listas cerradas y ordenadas. Igualmente, se simpli-
ficaría el tarjetón ya que este estaría compuesto para cada distrito uninominal de un candidato por cada uno 
de los partidos (o movimiento significativo de ciudadanos). El tarjetón para esta circunscripción permitiría 
la identificación con foto de cada candidato, junto con la identificación del partido que le da su aval. 

Para los partidos: Existirían simultáneamente ventajas intrapartidistas e interpartidistas. El hecho de que 
cada partido deba escoger un solo candidato para recibir su aval, forzaría a los partidos a fortalecer sus 
organizaciones territoriales. Si el proceso de selección se hace de forma amplia, preferiblemente entre los 
miembros del partido, y de forma competitivamente democrática, estos procedimientos de selección le darían 
legitimidad a los partidos. Ellos además deberían escoger de manera cuidadosa a estos candidatos, asegu-
rándose que cuenten con respaldo popular. Los partidos estarían construidos con estos bloques básicos de la 
democracia, donde se pueda hacer seguimiento a los elegidos. Adicionalmente, el candidato deberá compartir 
la ideología y la orientación programática de los partidos, y los ciudadanos podrán responder electoralmente 
a que tales programas correspondan a sus intereses. Es importante resaltar que bien se podría hacer que la 
forma de organización interna del partido fuera obligatoria y homogénea. Sin embargo en las propuestas que 
se presentan, se ha preferido que los mecanismos, seguramente facilitados por el estado, sean una parte 
importante de la oferta democrática de estos, contribuyendo a la competencia interpartidista.

Respecto a los candidatos, la principal ventaja es la reducción drástica de los costos de campaña. Cuando las 
campañas generalmente por voto preferente se hacen por un territorio tan grande, por ejemplo, Antioquia, 
el esfuerzo de cada candidato implica que deben incurrir en gastos en todo el departamento. Aunque muy a 
menudo el caudal electoral de un elegido está concentrado en un territorio, termina haciendo proselitismo 
en todas las regiones, con un desgaste de esfuerzos. El hecho mismo de que pueda ser identificado le per-
mite posicionarse a él como candidato y no como sucede hoy en día: tratar de posicionar un partido y su 
número. Esto resulta muy difícil y costoso de asociar con su gestión, sus calidades y se presta a que, aún 
si los electores efectivamente quieran votar por él, pueden no saber cómo hacerlo. Por otro lado, aún si ha 
hecho una extraordinaria labor en sus funciones como representante, no sabe a quién rendirle cuentas. Para 
aquellos representantes que hoy en día hacen un esfuerzo sistemático por rendir cuentas, el problema está 
en que no saben quién es su audiencia, el problema complejo de no saber qué quieren sus representados y 
cómo ser efectivo en su representación.

En cuanto a la sociedad los beneficios son diversos. Uno de los más importantes es que los distritos unino-
minales están compuestos por unidades semejantes de población. La conformación de los DUN tendría ade-
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más una importante consecuencia en la descentralización4. Parte importante de la lentitud de este proceso 
es la poca confianza que la delegación tiene en los departamentos, precisamente porque no se siente que el 
sistema político vigente en ellos permite el control social ni la información que de ellos se tiene permite de-
legarles nuevas responsabilidades. Las crisis fiscales de muchos de esas unidades territoriales y de diferentes 
municipios acentúan esta desconfianza sin que los ciudadanos puedan hacer mucho por ello, ni tengan como 
disminuir la corrupción prevalente. 

Finalmente la confluencia de los DUN y los procesos participativos encaminados al Control Social permitirían 
que los dilemas del desarrollo se compartan entre los ciudadanos organizados y el Estado. La falta de una 
transparencia estructurada, así cómo los procesos actuales de decisión llevan a la misma decisión, generan 
desconfianza y falta de legitimidad al sistema.

La necesidad de fortalecer los mecanismos de participación colectivos y deliberativos
Es necesario recordar que los mecanismos de participación en los distritos uninominales son indispensables 
para que los ciudadanos se puedan organizar y formular lo que sería su voluntad. De esta manera el represen-
tante podría públicamente saber sobre que rendir cuentas a sus electores. La efectividad de este mecanismo 
de validación requerirá la revisión de las reglas que los regulan. Ahora bien, existen una serie de mecanismos 
propios de la democracia directa, basados principalmente en la votación de los ciudadanos sobre un tema 
sin que ellos tengan que reunirse y debatir entre ellos, y que terminan enfatizando una acción puramente 
individual, como es el voto.

Los mecanismos deliberativos tales como la planeación participativa y los presupuestos participativos re-
quieren de interacción entre los habitantes de un territorio y en ese sentido tejen el capital social en él. Los 
consejos territoriales de planeación locales y las reuniones que ellos convocan para validar las propuestas 
de desarrollo locales permiten que personas que trabajan aisladas en ámbitos de influencia más estrechos 
puedan conocerse y sumar esfuerzos para coordinar colectivamente la defensa de sus intereses, e integrarlos 
a nivel territorial con otros, creando esta visión compartida de futuro que pueda portarse a través de varios 
periodos de las distintas autoridades y vigencias legislativas, y romper el vicio de estar comenzando de cero 
cada vez. En ese sentido será indispensable crear mecanismos de participación, por lo menos a nivel de los 
DUN de la Cámara para que se den procesos participativos colectivos en ellos. 

La necesidad de adecuar los sistemas de información territorial y su oportunidad para forta-
lecer la transparencia ante la ciudadanía
Una dificultad que ha tenido la participación ha sido la carencia de información completa y oportuna de 
información fiscal y de los proyectos, de sus costos, de sus beneficiarios, para poder hacer el correspondiente 
control social. Aunque se ha hecho importantes progresos, se requiere adecuar los sistemas de presentación 

4 Como Mayorga lo demuestra para el caso Boliviano el proceso de cambio a un sistema mixto estuvo estrechamente ligado con el proceso de 
descentralización como medio de imbuir a los partidos de la Acontabilidad local (Shugart y Watemberg, 2003,581). 
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de cuentas, de tal manera que un territorio pueda estar actualizando constantemente con la suma de los 
recursos que se reciben de la nación, el departamento y los municipios. Por ello es necesario reformar el Esta-
tuto del Presupuesto. Es importante entender que lo que hacen los DUN es precisamente estructurar audien-
cias que consuman esta información en un territorio más al alcance de su entendimiento y que la pura oferta 
muy a menudo muy agregada de información, colgándola en la red, termina no teniendo quien la consuma.

No es posible lograr una paz duradera en nuestro país con el modelo actual de gobernabilidad, no podemos 
seguir con un modelo que corta la relación entre sociedad y Estado al forzar que las relaciones entre ciuda-
danos y la política sean mediadas por relaciones clientelistas. Avanzar en un sistema electoral que responda 
a las continuas demandas de transparencia, legitimidad, acontabilidad, participación real y garantías que día 
a día nos exige la sociedad colombiana, afianzaría la participación y permanencia de los grupos armados que 
se desmovilicen.
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participación política 
polo democrático alternativo 

Clara López Obregón 
Presidenta del Polo democrático Alternativo

La posición del Polo frente al proceso de Paz
El Polo Democrático saluda a la Mesa de La Habana y le reitera el llamado hecho desde nuestro III Congreso 
reunido el pasado mes de noviembre, de manera unánime por los 750 delegadas y delegados elegidos en 
consulta popular con votación registrada en 1.056 de los 1.123 municipios del país, para que ninguna de las 
partes se levante de la Mesa sin haber llegado a acuerdos y al Gobierno Nacional para que incorpore al ELN 
en negociaciones de paz. 

También declaramos que estamos de acuerdo con que se concreten fórmulas de participación política de 
los alzados en armas que se desmovilicen conforme a las exigencias de la justicia transicional que deben 
garantizar que todas las víctimas de todos los actores del conflicto tengan garantizados sus derechos a 
la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. La ley que desarrolle el marco jurídico para la paz 
debe contemplar la no extradición de los guerrilleros que dejen las armas y estén siendo encausados por 
cortes extranjeras.

También elevamos con fuerza la exigencia de que quienes se reintegren a la vida civil tengan plenas ga-
rantías de sus vidas e integridad física, personal y la de sus familias. Ello pasa por la ineludible obligación 
del Gobierno de desarticular los grupos paramilitares, hoy mimetizados con el equívoco término de Bandas 
Criminales, BACRIM. La eliminación a sangre y fuego de la Unión Patriótica y antes que ella de los gue-
rrilleros liberales que se acogieron a la amnistía ofrecida por el Gobierno de Rojas Pinilla no se puede ni 
debe repetir.

Desde este foro reclamamos de las autoridades justicia por los asesinatos de nuestros amigos y compañeros 
de lucha de la UP: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y José Antequera que junto con 5000 dirigentes van 
a completar un cuarto de siglo de siglo en la más completa y refractaria impunidad, sin que sus hijos, esposas 
y copartidarios tengamos la mínima reparación de la verdad. Lo propio reclamamos para Carlos Pizarro León 
Gómez y demás dirigentes asesinados de guerrillas desmovilizadas sin las garantías que en este proceso no 
pueden resultar inferiores a su cometido. 

Reiteramos nuestra propuesta de que las partes, Gobierno y FARC, consideren una mediación internacional 
que puede cumplir varias funciones cruciales durante las negociaciones y en la verificación una vez los acuer-
dos se hayan concretado. Como se ha demostrado en las más variadas negociaciones de paz, la mediación 
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contribuye a hallar puntos de encuentro y fórmulas viables de arreglo, sirve de fuente de información neutral 
para la sociedad civil y durante la etapa posterior de verificación ofrece la posibilidad de una interpretación 
autorizada de los compromisos de acuerdo a la intención de las partes.

Desigualdad social, económica y política. 
Compañeras y compañeros asistentes a este Foro: Si se lograra medir la desigualdad en materia de derechos 
democráticos, el resultado sería igual de aberrante que el de la concentración de la riqueza, la tierra y el 
ingreso en pocas manos que colocan a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. El pobre 
desempeño del país en materia de derechos humanos, tasa de sindicalización y violencia contra quienes 
expresan inconformidad social y política van de la mano de la concentración de la propiedad y del poder 
político que han hecho imposible que aquí se manifieste lo que la ciencia política asocia con la vigencia de 
instituciones democráticas funcionales: la alternancia en el Gobierno de quienes hacen parte del binomio 
Gobierno - Oposición. 

La desigualdad que impide la alternancia se expresa en varios terrenos y niveles, desde la exclusión de la 
oposición de la organización electoral y su acceso restringido a los medios de comunicación hasta el secre-
tismo gubernamental que le niega acceso a información vital para el pleno ejercicio de su función crítica y 
de alternativa política. El Estatuto de Oposición ordenado por la Constitución de 1991 no ha sido expedido 
en 22 años de intentos fallidos.

Oposición excluida de la Organización electoral
La oposición no tiene asiento por derecho propio en el Consejo Nacional Electoral ni participa en calidad 
alguna en la Organización Electoral en su conjunto, que es manejada e instrumentalizada de manera hege-
mónica por los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. El sistema electoral es arcaico y no ha 
sido posible implementar el voto electrónico o, por lo menos, la identificación biométrica para disminuir el 
fraude electoral que llevó al propio Registrador del Estado Civil y ex decano de derecho de la Universidad 
del Rosario, Dr. Carlos Ariel Sánchez, a contestar la pregunta de por qué la gente decía que en Colombia se 
robaban las elecciones. “Pues porque se las roban, así de claro y de sencillo. esa es la verdad”, contestó (Sán-
chez, 2008). La Ley ordenó el voto electrónico desde 2004, en 2009 reiteró el mandato, pero la Organización 
Electoral y el Gobierno se endilgan mutuamente la irresponsabilidad y nada avanza. Esta misma semana, la 
ausencia de los delegados del Gobierno impidió que se pudiera aprobar la puesta en práctica de las diversas 
opciones en las elecciones de consulta de los partidos a realizarse en el segundo semestre del presente año. 
Con todo, lo que se necesita en Colombia es una completa reestructuración del sistema electoral.

acceso restringido a los medios de comunicación
El espectro electromagnético es propiedad del Estado pero está parcelado entre el Gobierno y el sector priva-
do. La Constitución establece un criterio de igualdad para el uso de los medios de comunicación del Estado 
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y los que utilizan el espectro electromagnético “de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones 
para Congreso inmediatamente anteriores” (Arts. 111 y 112). El Polo Democrático, único partido que se ha 
declarado formalmente en la oposición goza, conforme a esa disposición, de 58 espacios de dos minutos 
anuales, es decir, una hora y 56 minutos, equivalente al 6% del total (CNE Resolución No. 257 de 2013). 
Mientras tanto, el Gobierno cuenta con acceso ilimitado en los dos canales oficiales y el encadenamiento 
con los canales privados y regionales, las veces que el Presidente considere pertinente. En un solo domingo 
o máximo dos, la emisión de los Acuerdos para la Prosperidad del Presidente de la República puede ascender 
a más tiempo televisado que la totalidad de los espacios institucionales del partido de oposición para todo 
el cuatrienio. 

La desigualdad de acceso a los medios de comunicación discrimina negativamente a las expresiones de la 
oposición. La comparación relevante no es entre el o los partidos de oposición y los demás partidos, sino 
entre el Gobierno y la Oposición. Las fórmulas existentes dejan a la oposición sin espacios para controvertir 
y confrontar sus tesis y propuestas con las gubernamentales. El debate público se torna unilateral y unani-
mista y a la ciudadanía se le cercena su derecho a una información completa y vez que le permita evaluar 
y escoger entre las distintas opciones existentes. En las discusiones con el Gobierno sobre el Estatuto de la 
Oposición, frente a las distintas alternativas analizadas que incluyeron la asignación de un programa semanal 
en el canal oficial, acceso a los recursos de la publicidad oficial para financiar los medios alternativos, el Go-
bierno solamente accedió a otorgar a la oposición el derecho de intervenir 5 minutos dentro de las 48 horas 
posteriores a una alocución presidencial, un máximo de tres veces al año. Un acceso equitativo a los medios 
de comunicación, en particular a la radio y televisión constituye una necesidad democrática de primer orden.

Financiación de la política 
Otro tanto, pero más acentuado, se presenta con el tema de la financiación del funcionamiento y partici-
pación electoral que merece una revisión a fondo por la altísima incidencia de dineros mal habidos en las 
contiendas electorales para comprar conciencias, funcionarios y elecciones. La financiación debe ser estatal, 
limitada y controlada para intentar reducir la corrupción que se desprende de las inversiones de intereses 
particulares en la elección de quienes pueden afectarlos desde los cargos de elección popular.

Secretismo gubernamental como política de estado.
La Oposición no solo está por fuera del poder electoral y en posición de manifiesta debilidad frente a la de-
liberación pública nacional, sino que también está ausente de las decisiones que se discuten y se toman en 
materias ya no de incumbencia exclusiva del Gobierno sino del Estado en su conjunto del cual formalmente, 
pero sólo formalmente, hacemos parte. 

No se nos reconoce el derecho a ser informados sobre un tema tan trascendental como el de las conversa-
ciones de paz. Fuimos los primeros en levantar la necesidad de encontrar una solución política negociada al 
conflicto armado y sin embargo, el Gobierno ha informado a los gremios, a sus bancadas parlamentarias e, 



FORO PARTICIPACIÓN POLÍTICA

152

incluso a las fuerzas militares, pero a pesar de la solicitud formal al Ministro del Interior, se nos oculta una 
información tan valiosa para el devenir nacional y para nuestro derecho a conducir una parte de la opinión 
ciudadana.

Tampoco hemos podido conocer las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que tienen que 
ver las actuaciones de los distintos gobiernos en la defensa de nuestra soberanía territorial sobre San 
Andrés y Providencia y su mar territorial, sin que en ella haya podido opinar la oposición, la población 
raizal del Archipiélago San Andrés y Providencia e, incluso, el propio Congreso de la República o el Consejo 
de Estado, conforme a sus funciones constitucionales. Ese secretismo, en nuestro criterio, ha llevado a 
que se configure un vicio de consentimiento de la Nación colombiana frente a la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia, en grave detrimento de la soberanía que implica serias responsabilidades que no 
se pueden ni deben rehuir. El secretismo de Gobierno es la norma que rige las relaciones no solo entre el 
Gobierno y la Oposición, sino entre el gobierno y la opinión, generando un grave déficit en la deliberación 
democrática.

En la actualidad se negocia en absoluto secreto el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP) con los Estados 
Unidos del cual hacen parte además México, Chile y Perú. Entre la comunidad usuaria de internet existe una 
enorme preocupación por el impacto que puede tener sobre derechos de autor, la libertad de expresión, la 
privacidad y las condiciones para la innovación en los países firmantes, pero ni la opinión pública ni la opo-
sición han recibido información alguna. Como bien lo afirman Miguel Morachimo y Katitza Rodríguez, “nece-
sitamos que nuestros Estados empiecen a negociar por nosotros y con nosotros, ya no a nuestras espaldas” 
(El Espectador abril 26, 2013).

Participación ciudadana
El secretismo gubernamental es solamente una manifestación de un problema mayor consistente en gobernar 
sin atención a los mínimos principios de la democracia. El Gobierno se entiende como un espacio de poder 
en función de unos intereses y no un servicio en beneficio de todos. La exclusión de la oposición en materias 
clave de Estado es también el síntoma de la exclusión general de la ciudadanía de los espacios e información 
respecto de los temas que la afectan.

La democracia participativa de la Constitución de 1991 se quedó en enunciados huecos y se hace necesaria 
una profunda reforma del Estado para abrir la administración pública a la luz del día y al control ciudadano, 
elemento esencial para combatir el viejo modelo de hacer política que ha metástasis en la corrupción gene-
ralizada.

Se hace indispensable incorporar instancias de participación ciudadana incidente en los procesos de pla-
neación, presupuestación, ejecución y evaluación de la gestión. Particularmente en el nivel local, se hace 
necesario implementar mecanismos de cómo los presupuestos participativos y, en general, espacios de par-
ticipación ciudadana en los distintos niveles.
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estatuto de Oposición
Al comienzo de este Gobierno saludamos con optimismo la visita del señor Ministro del Interior, Germán Var-
gas Lleras, a nuestra sede nacional para entablar una interlocución que estimamos necesaria entre Gobierno 
y Oposición. Se convino formar una Comisión conjunta para elaborar una propuesta la cual avanzó hasta 
cuando llegó el momento de las definiciones. Sobre estimamos la voluntad política gubernamental para im-
plementar el acceso a los medios de comunicación y una mejor financiación para estructurar una especie de 
gabinete en la sobra para hacerle seguimiento técnico a la gestión gubernamental y estructurar la alternativa 
programática. En la más reciente reunión, hace unos dos meses, el Ministro Carrillo nos cambió el Estatuto 
por un Foro que parece se llevará a cabo en el mes de mayo. 

Criminalización de la protesta social
Uno de los temas que buscamos incorporar en el Estatuto de Oposición tiene que ver con la protección 
y acompañamiento estatal a la protesta y movilización social. En Bogotá avanzamos de manera contun-
dente en dirección a modificar la equivocada formación de la Fuerza Pública frente a las movilizaciones 
de estudiantes, personas desplazadas víctimas de la violencia, bloqueos de vías y tomas de instalaciones 
públicas. Acuñamos el lema de “mano fuerte con el delito y mano tendida con el conflicto social” lo que 
nos permitió la solución pacífica de situaciones complejas como la toma del parque del Tercer Milenio 
por más de 7.000 desplazados, albergar la primera Minga Indígena en su paso por Bogotá sin la represión 
oficial que signó su paso por otras ciudades, el manejo pacífico de las movilizaciones estudiantiles de la 
MANE, entre muchos otros. 

Las disposiciones que elevan a delito simples contravenciones en la Ley de Seguridad Ciudadana deben ser 
derogadas y la formación de la Fuerza Pública debe orientarse hacia la distinción que años de Doctrina de 
Seguridad Nacional eliminaron entre la represión del delito y la represión de la inconformidad social. En 
términos más generales, las Fuerzas Armadas deben ser preparadas para el posconflicto lo que implica un 
programa serio de transformación y formación para sus nuevas tareas. 

El grado de avance quedó consignado en un documento del PNUD, IDEA Internacional y NIMD. (2011), Opo-
sición Política en Colombia: ¿Un debate inconcluso?, que puede consultarse en su página web http://www.
pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/gobierno/oposicion.pdf

Algunos de los elementos que debe contemplar el estatuto de la oposición son los siguientes que fueron 
planteados al Gobierno en 2010:

1. Derecho de réplica ampliado: debe incluir tiempo igual (“Equal time”) para plantear propuesta alternativa 
a la oficial cuando Presidente hace uso de la TV (EEUU).

2. Acceso ampliado a medios de comunicación: “derecho de acceso en radio y televisión.” 
3. Cuota de participación en la pauta publicitaria del Estado para financiar los medios de comunicación 

tanto impresos, radiofónicos, televisivos y virtuales (Portugal) de la oposición y alternativos en general.
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4. Derecho ampliado a la información oficial, no solo para parlamentarios sino para órganos directivos de 
Partidos de Oposición 

5. Acceso a información sobre temas de Estado. Asiento por derecho propio en Comisión de Relaciones Ex-
teriores y Junta Directiva del Banco de la República; Información sobre temas de paz.

6. resencia efectiva en poder electoral, con representación por derecho propio en el Consejo Nacional Elec-
toral.

7. Control político ampliado a través de la designación de representantes de la Oposición para regir órganos 
de control (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y las Personerías en lo territorial).

8. Derecho de réplica para vocero o presidente del Partido de Oposición en el Congreso.
9. Cumplimiento del mandato legal para la implementación del voto electrónico (Ley 1475 de 2011) a más 

tardar en las elecciones para Congreso de 2014.

Otro tema asociado fue el relativo a las exigencias de garantía de seguridad personal para el ejercicio de la 
oposición: 

1. Reconocimiento de palabra y obra de la legitimidad de la oposición, con especial referencia a la confirma-
ción en su cargo del Director del DAS quién había obrado sin la diligencia debida cuando se conocieron las 
denuncias de las operaciones ilegales conocidas como Chuzadas y salieron de dicha entidad cajas llenas 
de documentos, memorias de computador y demás material probatorio, sin problema alguno.

2. Protección especial para el ejercicio de la oposición y la vida e integridad física de quienes la ejercen. 
Sobre el particular se le hizo entrega de un dossier de dirigentes asesinados y amenazados, tanto políti-
cos como sociales.

3. Respeto a la movilización y protesta pacífica
4. No criminalización de la inconformidad social y política
5. Reforma del decreto 1740 de 2010 sobre protección personal a dirigentes sociales y políticos

Conclusiones
Nosotros como oposición no le estamos pidiendo al Gobierno que nos entregue las transformaciones políticas 
económicas y sociales a través de un contrato solemne. Lo que exigimos son decisiones elementales para 
el ejercicio de la democracia. Queremos participar con intenciones de control dentro de poder electoral. 
Queremos contar con los espacios radiales y televisivos para poder hacer conocer nuestras propuestas y 
pensamiento al pueblo. Es lo menos que se puede pedir en materia de garantías a la oposición. Y mientras 
eso no ocurra seguiremos sosteniendo que esta es una democracia recortada, mezquina que no conduce al 
afianzamiento de la convivencia pacífica entre los colombianos y las colombianas.
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relatoría de la presentación oral 
Profesora Libia Grueso 

Investigadora y defensora de derechos Humanos

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar su atención acerca 
de las propuestas sobre participación política. al final de esta relatoría se puede consultar una presen-
tación en power poitn que hizo la investigadora durante el Foro.

la Investigadora Grueso, presentó una exposición titulada “La comunidad negra como sujeto de derechos y 
actor cultural en la participación política. Nuevas ciudadanías y derecho a la diferencia”, en esta, plantea 

que prefiere hablar de proceso de paz y no de acuerdo de paz, ya que efectivamente la consecución de la paz 
es procesual como lo ha  sido la construcción de las comunidades negras como sujetos políticos, que en un 
periodo de más de 500 años se construyeron de sujeto mercancía parlante, en sujeto de derechos de la mano 
del reconocimiento de responsabilidades del Estado; y posteriormente, en sujeto político, de la mano de una 
propuesta propia de accionar político. 

Su construcción como sujeto de derechos a partir del proceso de resistencia a la esclavización, ha conllevado una 
resignificación de la forma de pensar y de ver, que no parte de los procesos participativos el Estado. Lo negro cons-
tituye una expresión política y no una expresión ni de raza ni de fenotipo, desde esta consideración elabora sus 
posturas en los procesos de participación y formula sus propuestas. Esta reivindicación del sujeto político desde una 
resignificación de lo negro parte de una racionalidad insurgente cimarrona antisubordinación, con esto se da un paso 
desde el sujeto de derechos al sujeto político, ya que para la configuración de una democracia no basta con la acción 
afirmativa de los derechos sino con acciones y políticas  frente al mercado, frente a las economías extractivas, etc.

El racismo no es por lo negro sino que reivindica a las comunidades negras como sujeto político de esclaviza-
ción, por lo que debe resignificarse lo negro exigiendo reparaciones históricas como pueblos y no como minoría.

No puede hacer un debate de partidos sin hablar de pluralidad, de opciones y apuestas de vida diferentes, 
que comprenden la lucha por el territorio y por el ser, que como en el caso de las comunidades negras se 

panel de académicos
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expresan en agendas que reivindican la resistencia al sistema económico actual. El ejercicio de participación 
política de las comunidades negras ha logrado mantenerse a pesar de las oposiciones.

La participación política de las comunidades negras debe hacerse con base en el giro descolonial, no se 
trata de reivindicar lo negro por lo negro, sino como proyecto político, ya que no se puede hablar de par-
ticipación política cuando se ha estado excluido y marginado del juego político, se deben forjar procesos 
de construcción cultural libertaria como sujetos políticos, económicos y sociales, ya que el legado de la 
esclavitud se representa hoy en día en cifras de pobreza, falta de acceso a la educación, etc. Esto hace parte 
de la reconstrucción de identidades, de las culturas de resistencia y d las comunidades negras como sujetos 
políticos, la que ha implicado hacer frente a los proyectos de economías extractivas que los excluyen como 
sujeto político negro, pues no es casual que existan coincidencia en las cartografías con respecto a las zonas 
en las que habitan comunidades étnicas, que son a su vez las zonas de mayor crisis alimentaria, los lugares 
de implementación  de megaproyectos, las zonas de mayor conflicto, las áreas de explotación minera y de  
hidrocarburos, y de siembra de monocultivos como la palma aceitera.

En el caso colombiano, los sujetos políticos diferenciados por un identidad cultural se construyen desde la 
lucha por los territorios, por el ser cultural, esto se ha expresado en agendas que se basan en diferencias 
culturales como formas de participación y resistencia; la pervivencia de sujetos culturales hoy, demuestra un 
ejercicio político que ha de lograr mantenerse a pesar de las fuerzas hegemónicas.

El modelo económico actual despoja las comunidades negras de sus derechos territoriales: más allá de su 
reconocimiento constitucional, estos están siendo despojados por vía de hecho. La guerra puede entenderse 
entonces como una disputa por territorios estratégicos, que ha tenido como consecuencia el desplazamiento 
exacerbado en zonas de reconocimiento de pueblos étnicos.

A pesar de los reconocimientos logrados estas comunidades siguen avasalladas por las dinámicas de mercado, 
en nombre del cambio climático se ha sembrado masivamente palma aceitera, generando despojo y desplaza-
miento forzado lo que ha afectado significativamente la población negra, y coincidentemente en el año 2002 
cuando se reconocen las zonas territoriales negras hay un incremento de la minería y la palma que también 
generan dinámicas de despojo.

La desterritorialización y el despojo señalan que la participación política de los pueblos negros, con sus 
proyectos de vida y proyectos territoriales, está en confrontación directa con los proyectos económicos que 
existen sobre sus territorios. De modo que, el derecho a la autonomía de los pueblos está en juego, pues las 
apuestas territoriales de estos pueblos se encuentran en confrontación. Por tanto, para el movimiento social 
afrocolombiano, la paz no se puede restringir a un acuerdo, puesto que lo que se encuentra en disputa son 
las expresiones de autonomía territorial de la población.

la siguiente es la presentación en power point que hizo la académica ante los participantes en el panel.
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1

La comunidad negra como sujeto de 
derechos y actor cultural en la 

participación política

Nuevas ciudadanías y derecho a la 
diferencia

Bogotá D.C. Abril de 2013.

NUEVAS 
CIUDADANIAS:

IDENTIDAD Y 
DERECHO A LA 
DIFERENCIA

Libia R. Grueso C.

21/05/2013

2

LA IDENTIDAD COMO RESULTADO DE PROCESOS Y 
RELACIONES HISTÓRICAS DE DOMINACIÓN-

SUBORDINACIÓN

El ser  negro/a como construcción histórica 
social, cultural y económica.

Daño sin 
reparación
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2

LA IDENTIDAD COMO RESULTADO DE PROCESOS Y 
RELACIONES HISTÓRICAS DE DOMINACIÓN-

SUBORDINACIÓN

El ser  negro/a como construcción histórica 
social, cultural y económica.

Daño sin 
reparación

21/05/2013

3

La búsqueda de la libertad es el camino 
trazado desde los ancestros / los 

mayores   

Los deseos, las ideas e 
intentos por alcanzar 
la libertad fueron una 
constante durante el 
proceso de 
esclavización y desde 
sus inicios……

fueron la base de  la 
construcción de un 
pensamiento cimarrón, 
libertario, de defensa  y 
autoconstrucción como 
seres dignos desde una 
condición de 
esclavizados.

EMERGEN VIEJAS Y NUEVAS 
RECONFIGURACIONES

CONTRADICCION ENTRE LA RELACIONES DE 
DISCRIMINACION, SUBORDINACION, 

EXCLUCION – LA TOMA DE CONCIENCIA 
COMO SUJETO DE DERECHOS
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4

CONFIGURACION DE UN “UNO, OTRO” DESDE 
UNA RACIONALIDAD  INSURGENTE 

/CIMARRONA

Frente a patrones hegemónicos de poder económico, 
social y político – relaciones esclavistas, de 

subordinación, opresión, exclusión, discriminación.

EL NEGRO DE LA HACIENDA -
EL NEGRO DE LA MINA
EL TIO TOM – EL LEGADO 
CIMARRON

“Yo soy un negro 
del campo”

Malcolm X 

Los giros 
descoloniales 
como una 
opcion politica 
libertaria

21/05/2013

5

EN QUE CONTEXTO 
SE RECONFIGURAN 
ESTOS NUEVOS 
ACTORES POLITICO?

¿COMO SE 
AUTOCONSTRUYEN 
ESTOS NUEVOS 
SUJETOS DE 
DERECHOS?

¿CUALES SON LAS 
CONTRADICCIONES 
QUE AFRONTAN ?

AUTOISLAMIENTO SE RECREAN 
LAS BASES CULTURALES DE UNA 
COSMOVISION EN RESISTENCIA

“EL LITORAL RECONDITO

Sofonias Yacup (1950)
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Culturas en re-existencia, auto 
reconstrucción como sujeto colectivo –
autogestionario y al tiempo subordinado –
excluido 

Territorialidad  construcción cultural – libertaria –
ausencia del Estado social de derechos. 

Existe una relación directa entre raza y 
pobreza como resultado histórico de la 

esclavización, la discriminación y la exclusión 
estructural .

“Las sociedades de la región en gran medida han excluido del debate sobre el 
desarrollo los temas raciales y étnicos tanto como los de género dentro de los 
grupos raciales y étnicos, pese a la evidente relación entre raza, pobreza y 
marginalidad. Esta exclusión ha servido para reforzar el mito de que las 
sociedades latinoamericanas son democracias exentas de prejuicios raciales”
Birdsall y de la Torre (2001, pág., 52)

21/05/2013

5

EN QUE CONTEXTO 
SE RECONFIGURAN 
ESTOS NUEVOS 
ACTORES POLITICO?

¿COMO SE 
AUTOCONSTRUYEN 
ESTOS NUEVOS 
SUJETOS DE 
DERECHOS?

¿CUALES SON LAS 
CONTRADICCIONES 
QUE AFRONTAN ?

AUTOISLAMIENTO SE RECREAN 
LAS BASES CULTURALES DE UNA 
COSMOVISION EN RESISTENCIA

“EL LITORAL RECONDITO

Sofonias Yacup (1950)
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7

ECONOMIAS EXTRACTIVAS “DESARROLLOS” 
INSOSTENIBLES  

Culturas amenazadas,  pérdida de territorio y 
biodiversidad 

La frontera cultural ha ido 
cediendo a proyectos 
homogenizantes (Palma 
Aceitera, concesiones 

forestales ) impulsados por 
visiones de desarrollo 

basados en el mercado, lo 
que ha generado pérdida de 

saberes y valores 
culturales, inseguridad y 
pérdida del territorio. La 

concepción tradicional de la 
naturaleza cambia por la de 

MERCANCIA. 

Proporción de personas que no 
consumieron algunas de las tres 

comidas básicas uno o más días de 
la semana

En las regiones con mayor 
población afrocolombiana 

(92% del total de población 
afrocolombiana) predomina 
la proporción de personas 

que en Colombia no 
consumieron algunas de las 
tres comida básicas uno o 
mas días de la semana, en 
el Pacifico más del 20,1% 
de las personas y en el 

Atlántico entre el 10,1 y 
el 20% de las personas. 

Patrón que se reproduce en 
zonas indígenas.

Fuente: DANE 
Censo 2005

21/05/2013

8

Algunos de los Megaproyectos 
programados y/o en marcha  sobre el 

Pacífico y el Caribe

Anden Pacífico y Caribe: Exploración Minera e hidrocarburos

Sur‐ noroccidente: Vía Panamericana‐Red víal

Uraba Chocoano: Canal Interoceánico

Ensenada Bajo Baudo: Gran Muelle  interoceánico

Bahía Málaga: Terminal de combustibles,
Base naval Militar

Vertiente Cauca: Red de Proyectos Hidroeléctricos

Nariño, Sucre, Córdoba: Plantación Agroindustrial de
Palma Africana

CONCESIONES HIDROCARBUROS
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9

Expansión de la palma aceitera para 
biocombustible

• RESOLUCIÓN DEFENSORIAL No. 39 
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
POR SIEMBRA DE PALMA AFRICANA EN 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE 
JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ – CHOCÓ 
Bogotá D.C, junio 2 de 2005

• De acuerdo con el INCODER,, y 
Defensoría del Pueblo, 2004 se 
estableció que 22.022 hectáreas 
de los territorios colectivos de las 
comunidades de Jiguamiandó y 
Curvaradó están afectadas por los 
cultivos de palma aceitera y en 
menor grado, por la  ganadería.

EMPRESAS AREA SEMBRADA

URAPALMA 2.723 HAS
PROMOTORA 
PALMERA DEL
CURVARADÓ 
“PALMADO”

3.914 HAS

PALMAS DE
CURVARADÓ

398 HAS

PALMAS S.A. 633 HAS

AREA 
SEMBRADA EN
TERRITORIOS 
COLECTIVOS DEL
BAJO ATRATO

7.659 HAS 

La guerra  entre otros aspectos es una  disputa 
por territorios estratégicos tanto para la economía 

formal como para la producción y el tráfico de 
productos de la economía ilegal

21/05/2013
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Algunos de los Megaproyectos 
programados y/o en marcha  sobre el 

Pacífico y el Caribe

Anden Pacífico y Caribe: Exploración Minera e hidrocarburos

Sur‐ noroccidente: Vía Panamericana‐Red víal

Uraba Chocoano: Canal Interoceánico

Ensenada Bajo Baudo: Gran Muelle  interoceánico

Bahía Málaga: Terminal de combustibles,
Base naval Militar

Vertiente Cauca: Red de Proyectos Hidroeléctricos

Nariño, Sucre, Córdoba: Plantación Agroindustrial de
Palma Africana

CONCESIONES HIDROCARBUROS
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DESPLAZAMIENTO FORZADO
(Datos aproximados a primer trimestre 2002)

Total de población desplazada:                        
2’387.000 

Afro colombianos: 1’500.000 
Campesinas:           557.000
Indígenas: 250.000
Otros: 80.000 

Fuente: CODHES

1997 a 2007

Julio de 2008

INTENSIDAD DEL ABANDONO DE TIERRAS

Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia.
Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
Sistema RUT.

CONVENCIONES
No abandonos 
Hasta 100 Has. ‐ Bajo 
Hasta 400 Has. ‐Medio
Mas del 400 Has. ‐ Alto

DESTERRITORIALIZACION  Y DESPOJO

21/05/2013
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LA PRETENCION 
PLURICULTURAL 

REAFIRMACION DESDE LO PROPIO –
AUTOREPRESENTACION POSITIVA

• LA LUCHA POR LOS DERECHOS COLECTIVOS 
ETNICO – TERRITORIALES EN LA 
CONSTRUCCION DE OPCIONES EN LO POLITICO 
Y EN LA POLITICA, 

• LAS  COMUNIDADES NEGRAS  COMO ACTOR 
POLITICO DESDE LO CULTURAL 

• LA PLURICULTURALIDAD COMO EXPRESION Y 
PRACTICA POLITICA – DIFERENTES FORMAS DE 
HACER Y CONSTRUIR DEMOCRACIA PLURAL

CONSTITUCION DE 1991 Y LAS 
PRETENCIONES DE 

PLUTICULTURALIDAD 
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COMO OPCION DE 
PENSAMIENTO Y PRACTICA 

POLITICA

UNA 
PROPUESTA 
CULTURAL :

COMO RUPTURA con la 
subordinación, la 
exclusión y discriminación 

La organización social y cultural
El territorio
El contexto socio – económico
La capacidad organizativa
La legitimidad y el 
econocimiento de la autoridad
El proyecto de vida y el 
royecto político de la comunidad 
 del pueblo negro

Variables del derecho  y gobierno propio: 
AUTONOMIA COMO CLAVE DE   PARTICIPACION

¿Cual es el estado de c/u de 
estas variables?
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DERECHO A SER 
NEGRO COMO UNA 
OPCION CULTURAL Y 
POLITICA, COMO UN 
PROCESO PERSONAL Y 
COLECTIVO EN LA 
BUSQUEDA DE LA 
LIBERTAD Y LA 
DIGNIFICACIÓN DEL 
SER HACIA DENTRO Y 
HACIA FUERA.

DERECHO A SER

Derecho al territorio,
( A un espacio para SER)

21/05/2013
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una perspectiva propia de 
futuro.

Derecho a la 
construcción de

MONOCULTIVOS 
Y 

DEFORESTACION

Colonización y 
ampliación de la 

frontera agrícola para 
la agroindustria, la 

explotación forestal y 
minera y los 

agrocombustibles

FRENTE A UN MODELO DE 

DESARROLLO NO SOSTENIBLE
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Autonomía territorial, jurídica, 
económica, cultural

NUEVA CONCEPCION DE 
CIUDADANIA 

• La ciudadanía está directamente vinculada al carácter de la 
democracia. 

• La ciudadanía es también una identidad, la expresión de la 
pertenencia a una comunidad, pueblo o nacionalidad.

“(…) tenemos que ampliar el sentido de la ciudadanía e 
incorporar la reflexión sobre la ciudadanía cultural, una 
ciudadanía que reconoce las diferentes tradiciones 
culturales presentes en una determinada sociedad, la cual 
es capaz de valorarla y propiciar que esas tradiciones 
tengan espacios de manifestación y representación” ‐Adda 
Chuecas Cabrera (2001)

21/05/2013

14
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• Algunos ejes de esta ciudadanía son:

– (1) La defensa de la identidad étnico‐cultural y el 
ejercicio del derecho a la diferencia; esto implica 
el intercambio entre “lo propio” y “lo ajeno”.

– (2) Participación en la toma de decisiones y en la 
gestión de la democracia y el desarrollo en sus 
localidades.  Auto – representación en la lucha y la 
gestión de los derechos.  Actores directos 

– (3) La titulación de sus tierras, la defensa de sus 
recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente.

Una redefinición de teorías y 
prácticas políticas

• Que parte del regreso a los principios 
básicos y fundamentales de la democracia, 
expresado en la defensa de los derechos 
humanos, en el diálogo como herramienta en 
la construcción de opciones políticas en la 
resolución de conflictos, en otros términos 
…
A la interculturalidad como práctica política 

en el reconocimiento del otro como sujeto 
de derechos.

21/05/2013
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Reconocer y apoyar  planes  de 
etnodesarrollo  

TERRITORIO -
REGIÓN

APROPIACIÓN Y  
CONTROL SOCIAL 
DEL TERRITORIO

AUTOGESTIÓN Y 
GOBERNABILIDAD

OPCION 
PROPIA DE 
FUTURO

ORGANIZACIÓN 
ETNICO 

TERRITORIAL 

DERECHO A LA INDENTIDAD CULTURAL

Fortalecimiento 
de los procesos 
organizativos 
autónomos de 
las Comunidades 
Negras y sus 
organizaciones:

Un camino hacia 
la dignidad y el 
reconocimiento
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El derecho propio y sistemas de 
justicia en ejercicio de la autonomía

• Dentro de sus prácticas 
culturales han establecido 
formas propias de 
resolución de conflictos y 
han desarrollado un 
sistema de valores que 
otorga a los mayores un 
papel dentro de la 
administración de justicia 
desde el derecho propio.   

Las comunidades negras 
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Fortalecimiento de los procesos de 
participación y organización y  gobierno 
propio en los territorios colectivos y 
comunidades de la población afro 

colombiana y raizal. 

Instancias del gobierno propio

• Los Consejos Comunitarios  de los territorios 
colectivos como administración político –
administrativa interna tienen  por norma –
Decreto 1745 de 1995‐ las siguientes 
funciones:
– Delimitar y asignar áreas
– Velar por la conservación y protección de los 
derechos de la propiedad colectiva, 

– Preservar la identidad cultura, aprovechar y 
conservar los recursos naturales.

21/05/2013
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Defensa, desarrollo y 
fortalecimiento de la identidad 
cultural  de las Comunidades 

Negras.

LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA COMO 
PRINCIPIO ORGANIZACIÓN Y ALIANZA
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Impulso a procesos 
autogestionarios de 
comunidades y organizaciones.

LA SELVA DEL PACIFICO ES UN PATRIMONIO 
CULTURAL DE LOS PUEBLOS NEGROS E INDÍGENAS 
QUE LO HAN HABITADO EN LOS ULTIMOS 460 
AÑOS

1996; Acuerdo de Perico Negro 

El  territorio como un todo y el recurso natural 
como parte fundamental del mismo, ‐ calidad 
ambiental para la pervivencia del  Ser Cultural ‐
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Fortalecer la participación social y política de la población afro 
colombiana como los espacios de interlocución y negociación 
con el Estado y el conjunto de actores de la sociedad a nivel 
nacional e internacional con una perspectiva de género y 

generación

• .

Medidas de prevención y protección de los 
Derechos especiales, los Derechos  Humanos y 
el Derecho internacional Humanitario para las 
comunidades, las organizaciones y los líderes 
de la comunidad negra / afro colombianos , 
palenquera y raizales.

21/05/2013
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TERRITORIOS DE VIDA,
ALEGRIA Y LIBERTAD!!!!

MUCHAS GRACIAS!!!!!!
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foro nacional sobre participación política 
Fabio Humberto Giraldo Jiménez 

Profesor Universidad de Antioquia

1. Un proceso de paz como el que actualmente se desarrolla en Colombia ha sido altamente positivo 
porque, independientemente de cómo se llegó a él, ha sido gobernado internamente con la discreción que 
impone el procedimentalismo como método y la desideologización como criterio. Ha sido pues, un proceso 
pragmático. Y no porque deseche como innecesarios los componentes éticos, sino porque las metodologías 
más eficientes han demostrado que para estos casos resulta de mayor conveniencia llegar a acuerdos sobre 
asuntos realizables en cortos, medianos o largos plazos bien definidos, que en ideales ético-políticos. El 
pragmatismo ético no reduce la valoración, pero si la limita a lo realizable, sobre todo teniendo en cuenta 
que el posconflicto puede llegar tanto o más tortuoso, aun sin guerra, que el conflicto mismo. Necesariamen-
te se hacen sacrificios cuando se limita, porque es común que en un proceso se amplíen las esperanzas de 
muchos grupos excluidos o maltratados por la historia de violencia y despojo y que se contraigan de manera 
defensiva otros grupos a los cuales un nuevo orden social, político y económico les desordena sus privilegios.

Considero que el actual proceso de paz y las acciones que de él se deriven es restringido en varios sentidos. 

a). En cuanto a la a los actores, porque compromete fundamentalmente al gobierno nacional en representa-
ción del Estado y a las FARC como principal grupo guerrillero.

b). En cuanto a los alcances de las posibles reformas que se acuerden, porque no podrán comprometer la 
estructura fundamental del Estado sino, reformas  al régimen                                    en procedimientos 
de decisión y mecanismos de participación relacionados con aspectos históricamente problemáticos para 
una democracia sustancial.

Pero, si bien  hay exclusión presencial de actores específicos en la Comisión de Paz, no necesariamente 
quedarán excluidos sus intereses si en efecto se logra que haya un mayor grado de acercamiento entre la 
democracia como forma de gobierno y la democracia como forma de sociedad

2. Una Asamblea Nacional Constituyente es un riesgo para la certidumbre lograda en los acuerdos directos 
entre los actores principales. 

panel de académicos
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3. Si se abandona la guerra para hacer política; si el objetivo de la política es el gobierno, y el gobierno es 
fundamentalmente gobierno de las leyes y los acuerdos que se logren deben hacer tránsito hacia leyes, 
sería una contradicción que después de la desmovilización bélica para hacer política, no se le permitiera 
acceso a los desmovilizados –no necesariamente los reos actuales-  participar en política desde la plaza 
pública para acceder a un electorado y desde el aparato legislativo para acceder tanto a la construcción 
de las leyes como a la veeduría sobre el control legal y político que debe ejercer el Congreso sobre los 
acuerdos de paz. Por ello es razonable la propuesta de que ese grupo tenga un número prudente de con-
gresistas durante dos periodos electorales.

4. Apenas resulta obvio que si se pretende la democratización de la sociedad se lleve a cabo la democra-
tización de la política, lo cual exige una profunda reforma de los procedimientos  de representación, 
participación o delegación y una reforma que democratice el acceso a medios de comunicación. Y todo 
ello con la premisa según la cual no es necesariamente cierto que a mayor número de participantes o de 
representantes o a mayor número de medios de comunicación, mayor calidad en la representación o en 
la información y en la opinión.
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relatoría de la presentación oral 
Mónica Pachón 

Profesora de Universidad de Los Andes

la siguiente relatoría no pretende transcribir la presentación realizada, sino centrar su atención sobre 
las propuestas sobre participación política. al final de esta relatoría se puede consultar una presenta-
ción en power point que hizo la profesora durante el Foro.

la profesora Mónica Pachón en su intervención titulada “Participación política: reflexiones frente al pro-
ceso de paz actual” desarrolló reflexiones en torno a los dos primeros puntos del punto 2 de la agenda 

de discusión acordada en el marco del acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera, referido a participación política.

Frente al primer punto, denominado “Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en ge-
neral, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a 
medios de comunicación”, la profesora considera que el reto fundamental es la generación de una pedagogía 
para la paz que parta de entender el estado de la opinión pública y proponga soluciones transicionales para 
un proceso de paz legítimo. 

Su punto de partida es el reconocimiento de la legitimidad de las instituciones democráticas de Colombia, 
y que por tanto estas deben generar las garantías necesarias para que los nuevos grupos tengan voz. Estas 
serían de tres tipos: 

1. Garantías de seguridad y supervivencia, son un incentivo básico para la desmovilización de los grupos 
armados y su participación política.

2. Garantías de espacios de participación política y de voz, para que las comunidades (como por ejemplo las 
minorías étnicas) sean un interlocutor no ignorado y que tengan espacios permanentes en los escenarios 
de definición de las políticas públicas.

panel de académicos
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3. Garantías de neutralidad y fortalecimiento de los entes de control, lo que implica recuperar la legitimidad 
de estas instituciones.

Estas garantías dependen del nivel de aceptación del proceso, por lo que el reto pedagógico es cambiar la 
opinión del 25% de la población, que no considera a las FARC como un actor legítimo, así como de otro 25% 
que es escéptico frente al logro de la paz, de esto depende el éxito del proceso.1

Cuando se pregunta quién es culpable de la violencia, un 32% de la población general considera que es la 
guerrilla, mientras que en el caso de los expertos sólo un 6% piensa esto y en el de las víctimas un 23%.En 
cuanto a las percepciones sobre la guerrilla, más del 80% de la población general considera que son “simples 
delincuentes”, mientras un 55% de los expertos tienen esta opinión.

Las cifras inferiores de las víctimas y los expertos con respecto a las de la población general, evidencian la 
existencia de una fuerte polarización, así como, que la información disminuye la oposición al proceso, por lo 
que papel de los medios debería ser informar imparcialmente, no jugar a la polarización.

Frente al grado de aceptación que tendría la participación en política de los guerrilleros, las encuestas mues-
tran que sólo un 18% de la población general la aceptaría, frente a un 38% de los expertos y un 15% de las 
víctimas organizadas. En cuanto a la gravedad de los crímenes cometidos por la guerrilla colombiana, el 70% 
de la población general considera que son equivalentes a los de los paramilitares.

Considera que debe existir un régimen de transición para asegurar la participación de estos grupos, duran-
te un periodo que les permita participar y mostrar sus “raíces programáticas”, podría pensarse en algunas 
curules fijas y en libre participación en las elecciones regionales y locales. De manera paralela, tendría que 
desarrollarse un estatuto de la oposición, no sólo para los grupos armados al margen de la ley, sino para otros 
grupos que desarrollen oposición política; además de fortalecer las instituciones que garantizan igualdad en 
la competencia como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En lo referente al punto denominado “Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los 
de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas”, la profesora Pachón sostiene que en 
Colombia existen los mecanismos de participación democrática, pero prima la utilización de los mecanismos 
individuales sobre los colectivos, por ser los primeros los más efectivos.

El nivel de garantías para la participación en Colombia es uno de los más bajos de América Latina. En cor-
poraciones públicas el umbral es del 2%, aunque el sistema de umbrales es desorganizado, debería pensarse 
si bajar el umbral no tiene un costo muy alto en la organización del sistema de partidos, se trataría más 
bien de democratizar internamente las organizaciones, ya que si se baja el umbral será difícil ofrecer calidad 
respecto a la oferta de candidatos.

1 Las cifras presentadas por la profesora Pachón, corresponden a la Encuesta del Centro de Memoria Histórica sobre la participación de los Grupos 
Armados Ilegales en el proceso de paz.
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La participación depende de la coyuntura y de la oferta de candidatos, esta oferta es difícilmente medible y 
no se puede evaluar su calidad, por lo tanto, debe ser mejor y más democrática. 

En términos de participación se requiere que la presencia del Estado sea más efectiva, debe fortalecerse la 
rama judicial y disminuir los niveles de impunidad para evitar abusos, reducir la corrupción de los funciona-
rios electos y de carrera, en un país que además no cuenta con una carrera administrativa seria. Generando 
mayor independencia institucional y garantías para su independencia política. Las víctimas cuestionan la 
efectividad de la justicia.

Propone fortalecer la descentralización y la democracia con mayor protagonismo desde lo local, ya que las 
organizaciones han vivido la guerra desde lo local. Debe revisarse si las instituciones locales son las adecua-
das para el ejercicio democrático y el ejercicio de la oposición. El rol de las personerías, por ejemplo, ha sido 
altamente cuestionado; así mismo, debe reglamentarse la consulta previa y los mecanismos de participación 
de las minorías.



premisas y ámbitos de las reformas políticas 
para la paz en colombia 
Sergio de Zubiría Samper 
Universidad de los Andes

postular ciertas reformas políticas que puedan aclimatar la paz en Colombia, debe partir de algunas premi-
sas necesarias. Un conjunto de postulados teóricos que puedan orientar reflexivamente este importante 

desafío en la hora actual. Recordar al maestro Orlando Fals Borda, quién reiteraba, “el valor de las premisas 
es su condición de ser siempre debatibles”.

En los procesos políticos contemporáneos experimentamos una profunda paradoja, destacada por distintos 
investigadores sociales latinoamericanos. Por un lado, la práctica política se encuentra sub-teorizada, al 
limitarse por momentos al activismo, el inmediatismo y la racionalidad instrumental. Por el otro, existen 
manifestaciones de una teoría política ciega a las prácticas sociales emergentes, más preocupada por los mo-
delos, los datos y las formas, que por la investigación de las prácticas concretas de los movimientos sociales 
y organizaciones políticas concretas. Necesitamos discutir y reflexionar los problemas políticos actuales en 
una dimensión más amplia que pueda enfrentar la anterior paradoja.

Sugerimos, como punto de partida, cuatro premisas que nos pueden aconsejar en la búsqueda de los ámbitos 
o dimensiones de aquellas reformas políticas que puedan ir aclimatando la paz en nuestra patria. 

PreMiSaS
Primera premisa: Ratificar la necesaria distinción entre la firma de un Acuerdo para el fin del conflicto y 
la construcción de las bases de una paz estable y duradera. La terminación del conflicto social-armado no 
equivale de forma mecánica a una sociedad en paz; es un paso necesario en un largo y complejo proceso. Las 
reformas políticas para finiquitar este conflicto, son de una temporalidad y profundidad distinguible, con las 
reformas políticas para una paz profunda, que podemos denominar “reformas estructurales”. 
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Segunda premisa: Reiterar la necesidad de reconocer que en el origen y persistencia del conflicto colom-
biano, la exclusión política y las deficiencias democráticas, han desempeñado un papel determinante. 
Pueden existir diversas interpretaciones y múltiples controversias, pero es central subrayar la existencia 
de profundas causas políticas. No compartimos las visiones de algunos académicos, que consideran que 
el país está “sobre-diagnosticado”, sino postulamos que parte del proceso de paz es continuar realizan-
do rigurosas investigaciones nacionales, regionales y locales, sobre las causas políticas estructurales de 
nuestro conflicto.

Tercera premisa: Subrayar, como el texto del Acuerdo General, tanto en el Preámbulo como en todos sus 
puntos, remite a los profundos déficit del ejercicio de la política en Colombia. En sus formulaciones se 
ubican ejes transversales de las necesarias reformas políticas, que no se limitan al punto dos de esara 
Agenda. En el Preámbulo se hace mención a consideraciones políticas importantes para orientar las con-
versaciones. Dos alusiones son directas: la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto 
que “requiere de la participación de todos, sin distinción”, y, es ineludible “ampliar la democracia” como 
condición para sembrar las bases sólidad de la paz. No se trata de una inquietud exclusiva de las partes, 
gobierno e insurgencias, sino toda la sociedad de forma participativa tiene que implicarse en la búsqueda 
de esta esperanza colectiva. Tampoco es una simple petición de ingresar a la rutina electoral por parte de 
las insurgencias. La “ampliación de la democracia” constituye una condición imperativa para arraigar la 
paz en Colombia por dos motivos profundos. El primero, los límites democráticos son también una de las 
causas del agravamiento del conflicto colombiano. Segundo, sólo produndizando la democracia podremos 
cultivar unas bases seguras para una paz duradera.

El punto dos de la Agenda está dedicado a “participación política” y es desglosado en tres numerales para 
priorizar ciertos campos de la vida política colombiana. Cada numeral contiene sub-temas implícitos. En una 
enumeración provisional son los siguientes: 1. Ejercicio de la oposición política; 2. Garantías para la emer-
gencias y sostenibilidad de nuevos movimientos sociales y políticos; 3. Posibilidades reales de acceso a los 
medios de comunicación de forma democrática; 4. Profundización de la participación ciudadana; 5. Incre-
mento de la participación directa de las comunidades; 6. Participación en todos los escenarios de la política 
nacional, regional y local; 7. Atención a las poblaciones vulnerables; 8. Igualdad real en las condiciones de 
participación; 9. Garantías de seguridad a las personas y organizaciones sociales.

Cuarta premisa: Asumir que con sinceridad las profundas dificultades que enfrenta la teoría y la acción po-
lítica. Investigadores importantes del campo de la política la caracterizan con una “contracción” (García 
Linera), “debilitamiento” (Flores), “malestar” (Lanz), “des-ideologización” (Vallespín) o “crisis” (Mires) de 
los campos de la política y la participación. No podemos evadir o minimizar la profunda crisis de la política 
y los procesos de participación. Existe un clamor planetario por la “re-politización” o “re-fundación” de la 
vida política y un alto malestar con las formas actualmente existente. Los millones de campesinos, indígenas, 
mujeres, jóvenes, etc., que se levantan en Nuestra América, están clamando por modificaciones estructurales 
en las formas de “hacer política”.
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ÁMBitOS
Las premisas anteriores nos indican la existencia de cinco ámbitos o dimensiones para afianzar las bases de la 
terminación del conflicto colombiano. Las podríamos denominar las reformas políticas que pueden garantizar 
un Acuerdo y que transitan en vía de sembrar las bases futuras de reformas políticas estructurales.

Podemos agruparlas en cinco ámbitos o dimensiones políticas: 1. Reformas relativas al campo estatal y se 
sitúan en lo que ciertos investigadores llaman la necesidad de la “refundación del Estado” en la región; 2. 
Reformas para ampliar la participación política; 3. Reformas para la profundización de la democracia; 4. 
Reformas para la creación de un poder electoral independiente y democrático; 5. Reformas para adquirir 
confianza y legitimidad política en los Acuerdos del finalización del conflicto.

Primer ámbito: reformas estatales. Para fortalecer y reformar el Estado, desde una perspectiva democrá-
tica, son necesarias las siguientes transformaciones. Primera, mejorar la acción estatal en la dimensión 
territorial-regional en cinco campos prioritarios: fomento del desarrollo social; realización efectiva de los 
derechos humanos; justicia pronta y garantista; incremento de la participación de las comunidades en las 
decisiones centrales; garantías y transparencia en los procesos eleccionarios. Segunda, tomar medidas 
concretas para controlar el crónico “presidencialismo” y centralismo en las decisiones de la política local-
regional. Tercera, modificaciones en la elección nacional y regional de los organismos de control (contralo-
rías, procuradurías, defensorías, etc) a través del voto directo de las comunidades. Cuarta, implementación 
de procesos de planificación participativa en todos los escenarios de la vida económica, social, política, 
cultural y ecológica.

Segundo ámbito: reformas para la participación política. En primer lugar, la vigencia plena del ejercicio 
de la oposición política y la protesta social, entre cuyas decisiones está la construcciòn de un Estatuto 
de la Oposición y el desmonte del anti-democrático “Estatuto de seguridad”. En segundo lugar, la consoli-
dación de garantías efectivas para nuevos partidos y movimientos políticos que surjan de la terminación 
del conflicto, con criterios amplíos paras sus personerías jurídicas y permitan su perdurabilidad. Tercero, 
la promoción de grupos sociales y ciudadanos que puedan participar e incidir en los escenarios políticos. 
Cuarto, profundizar la descentralización con un enfoque democrático que exija la participación de las or-
ganizaciones políticas y sociales en las decisiones regionales y locales sobre todas las políticas públicas. 
Quinto, establecer veedurías de iniciativa popular y ciudadana para acompañar los procesos de participa-
ción política. Sexto, crear una “circunscripción especial para la paz”, de naturaleza temporal, para garan-
tizar la participación política de la insurgencia en todas las instancias de participación política. Séptimo, 
establecimiento del financiamiento estatal de las campañas políticas y garantizar el acceso a los medios de 
comunicación masiva para todos los partidos y movimientos políticos. Octavo, crear espacios temporales 
de deliberación (cabildos, constituyentes, etc.) para enfrentar colectivamente los grandes temas políticos 
y sociales de la construcción de país.

Tercer ámbito: reformas para la profundización de la democracia. La “ampliación” y profundización de la 
democracia implica acciones en ámbitos centrales del escenario político colombiano. En primer lugar, una 
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mayor atención a los procesos de democracia directa y democracia participativa. Que los mecanismos de 
democracia directa no sean una excepción, sino un modo de vida permanente. Segundo, la creación de for-
mas atenuadas de representación y procesos más expeditos de revocatoria del mandato en todos los poderes 
públicos (ejecutivo; legislativo; judicial; electoral; órganos de control; etc). Tercero, la construcción de una 
verdadera democracia social (“desde la escuela hasta la fábrica”, Bobbio) que incluya ámbitos centrales como 
las políticas públicas en descentralización, presupuesto, regalías, erradicación de la pobreza, vivienda, sa-
lud, educación, cultura, ecología, género, órganos de control, etc. Cuarto, una gran atención a los procesos 
democráticos a nivel regional y local, para combatir vicios históricos como el clientelismo, el populismo y 
el asistencialismo. Quinto, una mayor y más equitativa distribución del poder económico, político, social, 
regional, comunicacional y cultural. 

Cuarto ámbito: reformas hacia la consolidación de un poder electoral independiente y transparente. Las 
reformas electorales deben orientarse en vías de cualificar su legitimidad, representatividad y transpa-
rencia. Abarcando todos los escenarios de participación política y social. Se ha iniciado un debate na-
cional sobre las profundas limitaciones del sistema electoral colombiano y el progresivo cierre jurídico 
a la diversidad política y cultural. Hay que reconocer como mecanismos electorales deficitarios afectan 
sensiblemente el ejercicio de la política democrática. La polémica hasta ahora se inicia y encontramos 
posiciones que llaman la atención sobre la eliminación de la reelección presidencial por sus efectos en 
el equilibrio de poderes, hasta la necesidad de centralizar la autoridad electoral en un sólo organismo 
como Registraduría Nacional del Estado Civil, suprimiendo el Consejo Nacional Electoral. También se 
subrayan las dificultades en los costos de las campañas y los profundos problemas de financiamiento en 
las actuales condiciones. Todos son debates abiertos por la representatividad y legitimidad democrática 
de la política en Colombia

Quinto ámbito: reformas para adquirir confianza y legitimidad política en los Acuerdos de finalización del 
conflicto. El modo, tipo y actores de la refrendación de los Acuerdos adquiere cada día mayor importancia 
política. No es un simple asunto administrativo o jurídico, porque determinará el incremento de la con-
fianza democrática y la legitimitad política de la paz futura. En el horizonte ya aparece una importante 
discusión sobre la necesidad de refrendar los acuerdos por algún mecanismo de soberanía popular. Los mo-
tivos para anticipar este debate son sinceramente profundos y van más allá de una simple polémica formal 
o jurídica. La primera razón es el reconocimiento que la solución del conflicto y los caminos de la paz no 
son “propiedad” de un gobierno o de la insurgencia. La paz con justicia social es potestad indelegable del 
pueblo colombiano y sólo con el ejercicio de su participación directa es posible esa paz estable, duradera 
y democrática. Un acuerdo entre “dos” partes, no representa la soberanía plena del poder constituyente. 
El segundo motivo es ratificar que el tipo y actores de refrendación de los acuerdos es determinante para 
las garantías, profundidad y legitimidad de todo el proceso de finalización del conflicto, porque la ins-
titución de refrendación es fundamental. Si se suplanta la soberanía popular, se pierde necesariamente 
poder vinculante y legitimidad. Dejar, por ejemplo, a un “Marco Jurídico” o al Congreso de la República 
o al Poder Judicial, la prioridad en otorgar legalidad al acuerdo, tendría consecuencias negativas como: 
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pérdida tendencial de legitimidad y eficacia; identificación exclusiva con un gobierno o gobernante; falta 
de compromiso y participación; desconocimiento de la soberanía popular; excusas para los saboteadores 
de la paz; etc. El tercer motivo es la necesidad de analizar con rigor que esta tarea histórica exige una 
amplia discusión sobre las virtudes y defectos de los diferentes mecanismos de validación democrática. 

Consideramos que es un falso dilema oponer el referendo a la asamblea constituyente, como si fueran com-
pletamente opuestos. Un referendo puede ser convocado para aprobar una asamblea constituyente. Para dar 
el “sí” ya sea a una asamblea general constituyente, o también, para abrir el paso a asambleas constituyen-
tes de carácter temático.
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postconflicto, partidos, participación y políticas públicas. 
retos de la democracia colombiana 

Carlos Enrique Guzmán Mendoza1 
Universidad del Norte

 
a modo de introducción

mientras muchos colombianos se dedican a un sinnúmero de actividades relacionadas con su quehacer 
cotidiano, otros tantos, actores socio-políticos, se reúnen para deliberar acerca de la participación 

política, de cara a aportar, desde la sociedad civil, a una salida política al conflicto interno armado colombia-
no. Academia, partidos políticos, movimientos sociales, ONG’s, ciudadanos comunes y corrientes, se ocupan 
desde sus diferenciadas calidades a pensar, discutir y proponer salidas distintas a la armada. En este con-
texto, hacer referencia a la participación política, como medio que contribuye a la terminación del conflicto 
interno más antiguo de América Latina, nos obliga a referirnos a la democracia en general, toda vez que 
ésta, materializada a través de actores sociopolíticos antes señalados resulta, junto a las políticas públicas, 
consustancial a la misma democracia. También, al postconflicto, como escenario posible, factible, al que se 
enfrentaría el país, de resultar exitoso el diálogo y la negociación de la Habana.

No tiene más pretensión el presente trabajo que la de contribuir a la reflexión acerca de un asunto fundamen-
tal de la democracia colombiana2: la participación política. Asunto que hace parte de la agenda de discusión, 

1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca-España. Profesor Asociado e Investigador de la División de Ciencias Jurídicas y Políti-
cas de la Universidad del Norte-Barranquilla-Colombia. Miembro del Grupo de Investigación GIDECP de la misma universidad; miembro del Grupo 
de Investigación de Partidos Políticos UN-PARTIDOS, de la Universidad Nacional de Colombia.

2 Respecto de la democracia en América Latina, Alcántara (2004: 7) señala que aunque desde algunos sectores ciudadanos aún se manifiesten resis-
tencias a aceptar a la democracia en su visión procedimental La extensión de la definición de poliarquía a los casos latinoamericanos, entendida 
como la institucionalización de las elecciones, ha sido ampliamente aceptada. Lo que indica que para la región a pesar de las profundas crisis 
económicas, ajustes estructurales, constantes reformas institucionales, conflictos armados, violencia política, corrupción galopante, y pujas de 
diversos actores por imponer otro sistema político, todo ello en el marco de profundos niveles de desigualdad social y extrema pobreza, que han 
tenido que enfrentar diversos sistemas políticos, se podría considerar que los últimos años han sido un período democrático sin precedentes, 
tanto en extensión temporal y espacial. Ver, Alcántara, Manuel (2004) Partidos políticos en américa latina: precisiones conceptuales, estado actual 
y retos futuros. Serie América Latina No. 3. Barcelona: CIDOB Edicions
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porque no decirlo negociación y acuerdo entre el gobierno nacional y las Farc en un nuevo intento por encon-
trar una salida negociada del conflicto interno armado colombiano. Para ello, pretendo desarrollar, así sea de 
forma breve la idea de la necesidad de ampliar los canales de inclusión política de cara a una más eficiente, 
efectiva y legitima participación política de todas las partes del conflicto armado interno colombiano: grupos 
paramilitares, grupos guerrilleros y agentes del Estado. De lo contrario, los fines tanto de los instrumentos 
jurídicos y legales -en especial los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación- como de 
los políticos serán alcanzados sólo parcialmente, o no alcanzados.

Asimismo, rescatar el debate acerca de la importancia de las políticas públicas, especialmente de aquellas 
que se formulan en contextos de conflicto y en transición hacia escenarios de postconflicto; Y, que resultarían 
de los acuerdos a los que se llegue en la mesa de diálogo. En este punto, bien valdría la pena preguntarnos: 
cuando hablamos de transición, ¿de qué estamos hablando? La respuesta, desde luego, supera la tradicional 
consideración que se hace del término cuando refiere el paso de un sistema político a otro. Generalmente, 
aunque no exclusivamente, de uno autoritario a uno democrático liberal. No es el caso de Colombia, en esta 
circunstancia. Aquí, transición debe entenderse, en un primer momento, en su sentido literal: el paso de 
una situación x a una y. En este sentido el paso de una situación de conflicto armado interno a una de paz. 
Es, una transición que supone unas consideraciones adicionales a la comprensión de la justicia transicional, 
si se quiere. Consecuentemente, resaltar el papel que los diferentes actores que participan del proceso de 
negociación, asumen dentro de dicho proceso de diseño de la política. Finalmente, presentaremos algunas 
consideraciones finales, a modo de recomendaciones orientadas a fortalecer la participación política, tema 
de discusión en la mesa de diálogo.

Comparto con Vargas Velásquez (2010:20)3, la necesidad imperiosa de señalar como condición necesaria 
aunque no suficiente para una mejor comprensión de la dinámica social y política del país, considerar que el 
sistema político colombiano no obstante su capacidad histórica por intentar, y en algunos casos alcanzar, 
resolver los enfrentamientos violentos internos por vías negociadas, no ha cumplido a cabalidad con aquella 
función fundamental que Easton (1997: 221)4 le asigna a todo sistema político: la de asignar coercitivamente 
valores a la sociedad. Omisión que se manifiesta no solo en la precaria forma de controlar territorio, justicia y 
tributación; sino también en la incapacidad por parte del Estado para evitar la recurrente violencia derivada 
de la diversidad de motivaciones ideológicas, políticas y sociales.

el contexto
La realidad social, política y económica de la sociedad colombiana se caracteriza por una profunda crisis 
manifiesta en problemas como: exclusión social, pérdida de credibilidad y confianza de gran parte de la 

3 Ver Vargas Velásquez, Alejo (2010) “¿Es posible y deseable la solución del conflicto interno armado colombiano hoy?, en AA.VV., colombia: 
escenarios Posibles de Guerra o Paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales-Instituto de 
Investigaciones jurídico sociales Gerardo Molina. Pp., 19-92.

4 Ver Easton, David (1997) “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en David Easton (Comp.) Enfoques sobre teoría política. Buenos 
Aires: Amorrortu editores. Tercera reimpresión. Pp., 216-231.
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población en las instituciones y sus gobernantes, desigualdad de ingresos y riqueza, dependencia económica, 
deuda externa, fragmentación y desarticulación de la sociedad, fluctuación e inestabilidad de los procesos 
sociales, debilidad del sistema de justicia, seguridad y defensa, creciente corrupción administrativa, im-
punidad generalizada, prácticas clientelistas, múltiples violencias, y la existencia y degradación del conflicto 
armado que representa una de las realidades más crudas del país.

Realidad que se ha intentado cambiar, a lo largo de la historia, a través de salidas que combinan las es-
trategias militar y política5. Y, en las que se plantea, reiteradamente nuevas fórmulas de negociación, la 
expedición normas o la reforma de la Constitución, el tema de la desmovilización y la incorporación a la vida 
civil de los hacen parte de los grupos armados. Hoy, como en una suerte de rueda sin fin del conflicto armado 
colombiano, se abre una nueva posibilidad para poner fin a uno de los conflictos armados más antiguos del 
mundo. De nuevo la fórmula de la guerra y la política se toma el escenario. Y, mientras en el país no cesa el 
fuego de uno y otro lado, al tiempo que desde diferentes sectores de la sociedad se marcha para rechazar el 
estado de cosas, se discute y se aportan propuestas a la solución del conflicto, en la Habana se dialoga, se 
negocia la paz. 

La reflexión
Los partidos políticos, así como la participación política y las políticas públicas resultan consustanciales 
no solo a la idea de la deliberación sino a la misma democracia. Siguiendo a Rodriguez Peñaranda (2012: 
327)6, podríamos afirmar que desde sus propios inicios el supuesto de que las decisiones públicas deben ser 
producto de una previa discusión se ha encontrado presente a lo largo y ancho de la tradición republicana; 
desde la ateniense hasta la más acabada de las democracias contemporáneas, pasando por la florentina y 
la liberal de la Revolución Francesa. Con la aparición del parlamento, escenario natural de la deliberación 
del Estado, unos y otras resultan, si se quiere, en asuntos viejos e institucionalizados, en mayor o menor 
medida. No obstante, la realidad, por lo menos para el caso colombiano, es diferente. La creación de ca-
nales de comunicación eficientes, efectivos y legítimos que posibiliten e incentiven la comunicación entre 
gobernados y gobernantes-representantes, así como el debate entre los mismos ciudadanos y de éstos con 
aquellos, no han alcanzado la madurez que nuestra democracia necesita, de cara al reto que las condiciones 
actuales le imponen. Las circunstancias actuales, que bien podríamos calificarlas de históricas, demandan 
una democracia más inclusiva; más abierta, política y socialmente. Una democracia que posibilite, con ple-
nitud de garantías la inserción en la competencia político partidista de nuevos actores que le presenten 
al conjunto de la sociedad nuevas propuestas de gobierno no solo para disputarle el poder político a las 
tradicionales formaciones político partidistas sino para que los ciudadanos: indígenas, campesinos, negros, 
que tienen derechos ciudadanos formales, pero que en la práctica se encuentran en la marginalidad y no se 

5 Ver Vargas Alejo (2010) “Es posible y deseable la solución del conflicto interno armado colombiano hoy?, en AA.VV., colombia: escenarios posibles 
de guerra y paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pp. 19-90

6 Rodriguez Peñaranda, María Luisa (2012: 327) “La deliberación en contextos de pobreza. Análisis en clave deliberativa de la movilización social 
contra las FARC y las AUC”, en Jorge Ivan Cuervo, Andrés Hernández y Juan Esteban Ugarriza (eds.) el giro deliberativo en la democracia. teoría 
y evidencia empírica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 327-357
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sienten representados por aquellos, tengan posibilidades reales de hacer efectivos sus derechos. Ampliando 
por esta vía lo que se inició a finales de la década de los años ochenta, cuando hicieron su aparición las 
terceras fuerzas. De forma tal que la interacción, resultado de la competencia y participación política, entre 
gobernados y gobernantes-representantes, dé como resultado la efectiva participación de todos los actores 
socio-políticos en el diseño de políticas públicas, en general, pero principalmente de aquellas derivadas de 
los acuerdos alcanzados en los diálogos por la paz. 

En este punto, valdría la pena preguntarnos, en primer lugar, como lo hicimos en la Constituyente del 91, 
no solo por el qué, cuántos y cuáles partidos sino también por el qué sistema de partidos requiere el sistema 
político para enfrentar el escenario deseable, posible, y factible de postconflicto. Del mismo modo, si la 
participación de los ciudadanos en los procesos políticos es efectiva para todos los ciudadanos de manera 
plena, o si por el contrario aún es una cuestión pendiente. Si las redes de representación política que vin-
culan a los ciudadanos con las instituciones políticas han decaído desde la expedición de la Constitución 
Política de 1991 que amplio los espacios democráticos de participación dando paso a la organización de 
nuevas alternativas de representación que le disputan el poder a las tradicionales formaciones político par-
tidistas a través de lazos interpersonales, mediáticos y/o interorganizativos. Y, si estos -además de, estar o 
haber ocupado un espacio que en una democracia liberal clásica deberían ser monopolio de las instituciones 
de representación como los partidos políticos-, llegan a cumplir funciones sustantivas en la canalización de 
demandas ciudadanas. 

Cuestionarnos, cuando no evaluar las expectativas ciudadanas, respecto a los resultados de la negociación 
de La Habana y, si resulta conveniente imaginarnos un escenario de postconflicto. Germán Ayala -Profesor 
Asociado de la Universidad Autónoma de Occidente- afirmó recientemente, que no obstante lo prematuro 
de los diálogos, resulta positivo “imaginarnos” tal situación. Esto permitiría, afirmamos, no sólo acoger y 
hacer posibles los acuerdos que puedan resultar del esperado proceso de negociación, sino avanzar hacia la 
superación de los múltiples y complejos problemas que afronta el país, como consecuencia del inveterado 
conflicto armado mediante el diseño de acciones -léase políticas públicas- en el que se involucre al estado, 
la sociedad, los medios de comunicación, la academia, los grupos de interés; principalmente asentados en 
aquellos territorios afectados por el conflicto armado interno.

El postconflicto debe administrarse desde los municipios, desde los departamentos. Con los alcaldes los go-
bernadores, estableciendo una serie de canales de comunicación que posibiliten la participación, en las dife-
rentes instancias, de forma coherente, coordinada y concurrente. A ellos, les corresponderá, en su momento, 
liderar en los territorios la implementación de los acuerdos a los que se llegue en la Mesa de la Habana y esa 
fase tendrá que obligatoriamente que construirse desde las regiones. Lo local y lo regional, en este orden, 
jugaran un papel clave en la etapa del postconflicto.

Se infiere de lo arriba señalado que resulta necesaria la participación activa y efectiva de nuevos actores. 
Que los temas tratados en la mesa de conversaciones abarcan no solo lo nacional sino también lo regional y 
local. Y, en ese sentido que las reformas políticas deberán incluir reglas de juego que posibiliten la inclusión 
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de nuevos jugadores en la competencia democrática que contribuyan en el diseño e implementación de las 
acciones derivadas de los acuerdos alcanzados. Asimismo, que tales reformas deberán posibilitar una nueva 
forma de relacionamiento y negociación entre los distintos niveles de gobierno que posibiliten el desarrollo 
y ampliación de los bienes meritorios fundamentales para el desarrollo social, económico y político como 
medio para impedir el rebrote de las expresiones de violencia.

Un nuevo interrogante: si el proceso de negociación tiene como fin el alcanzar acuerdos, y se alcanzan 
¿será necesario convertir tales acuerdos en decisiones vinculantes para todos los colombianos? ¿Será 
necesario, entonces, diseñar políticas públicas nacionales y territoriales que posibiliten la implementa-
ción de las alternativas de solución contenidas en los acuerdos? ¿Son plurales los actores del proceso 
de la política? Si alguna de las respuestas es afirmativa, también se infiere, que las reformas políticas, 
las de la participación política, deberán posibilitar la inclusión, así como garantizar la seguridad, de 
los actores del conflicto armado interno que acepten las condiciones que la paz duradera le imponen a 
la democracia colombiana. Que la participación de todas las partes del conflicto armado interno resulta 
necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la durabilidad e integralidad de los instrumentos dise-
ñados durante la transición. Que el mecanismo vigente a través del cual se produce la representación 
política, resulta insuficiente en las actuales circunstancias. Que la interacción entre los gobernantes-
representantes que resulten de la transición a la que hicimos alusión al inicio de este trabajo, y los 
gobernados, facilitará la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas que se puedan 
derivar de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones.

Consideración final
La finalización del conflicto interno armado colombiano por la vía que conjuga la estrategia militar y políti-
ca, requiere -como condición para evitar su no-reproducción- la implementación de reformas institucionales. 
La política es una de ellas orientadas. Las estructurales, dirigidas a resolver los problemas que alimentan el 
conflicto, otras. 

El postconflicto, como escenario posible, deseable y factible, demanda un nuevo pacto social, democrático, 
participativo que incorpore, sin excepción a todos los actores sociopolíticos del país, incluidos los actores 
del conflicto armado interno. Se requiere, de un contrato social concebido como un acuerdo de voluntades al 
que se llega libremente y en un plano de igualdad con el propósito de coordinar e intentar resolver intereses 
en pugna. Fundado en tres premisas básicas: i) el intercambio de bienes sociales o meritorios en armonía 
con el interés particular son las bases de la felicidad y la prosperidad de todos; ii) el acuerdo de voluntades 
es el instrumento por excelencia para alcanzar la paz; iii) la igualdad, y la libertad para participar de los dos 
presupuestos anteriores, se convierten en los principios fundamentales de la democracia. Las segundas, las 
que alimentan el conflicto, demandan el diseño de políticas públicas en todos los niveles de gobierno y en 
todos los sectores. Diseño que deberá observar una perspectiva plural, es decir aquella que combina la oferta 
institucional y la demanda social y un enfoque transectorial.
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La entrada en el juego político de todos los actores del conflicto armado interno, requiere de un proceso 
de deconstrucción de la dialéctica amigo-enemigo, inserta en todos los imaginarios sociales, sin excepción 
alguna. Esto, no debe dar lugar, no obstante a situaciones de impunidad que obstaculice la reconciliación y 
el reencuentro entre todos los colombianos como condición para cerrar el círculo de la violencia.

Las primeras requieren también, el rediseño del sistema electoral vigente. Sistema que debería resultar no de 
la adopción, sin más consideración, de otros sistemas que funcionan, convierten y redistribuyen con menos 
desproporcionalidad votos en escaños, sino de la consideración de las necesidades y diferencias territoria-
les, poblacionales, culturales, y de genero que caracterizan nuestro sistema político. Las minorías también 
demandan ser representadas. 

Del mismo modo, de un estatuto, concertado y consensuado, de la oposición. De una regulación del fun-
cionamiento interno de los partidos políticos que haga más democrática la selección y promoción de sus 
afiliados. Toda vez que algunas características del funcionamiento de estos inciden sobre los niveles de go-
bernabilidad democrática, esto es, sobre la capacidad de las instancias políticas para procesar las demandas 
sociales, ofrecer respuestas adecuadas y conducir procesos de cambio que tiendan a afianzar y profundizar 
la democracia. 
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foro sobre participación política 
Patricia Muñoz 

Universidad Javeriana 

la presente ponencia busca plantear algunas reflexiones, preguntas y líneas orientadoras más que solucio-
nes y fórmulas las cuales debemos construir en forma conjunta. 

Es importante, no perder como punto de partida que los diálogos deben conducir a un Acuerdo Gene-
ral para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, por tanto la 
construcción de paz va más allá del cese de hostilidades. 

•	 Siguiendo a Lund la meta última de un proceso de construcción de paz es crear las condiciones para 
evitar	que	el	conflicto	resurja,	por	tanto	además	del	desarme	de	las	partes	se	hace	necesario	que	
el proceso vaya acompañado de medidas tendientes a reducir las tensiones y atacar las causas que 
dieron	lugar	al	enfrentamiento.	Y	en	este	marco	juegan	un	papel	central	los	procesos	de	democrati-
zación	que	como	bien	define	Kumar	no	son	otra	cosa	que	los	caminos	a	través	de	los	cuales	los	países	
desarrollan	instituciones,	patrones	de	comportamiento	y	una	cultura	política	que	respete	el	Estado	
de Derecho.1 

•	 En las sociedades postconflicto la democratización es un proceso de largo plazo, con altibajos, progresos 
e incluso fracasos. Los procesos de democratización y reconciliación están interrelacionados y a partir de 
esta premisa la reconciliación no implica la ausencia de conflictos sino la transformación de los conflictos 
sociales violentos en conflictos no violentos.

•	 Es necesario tomar en cuenta que una sociedad postconflicto debe como mínimo lograr el establecimien-
to de una democracia de procedimiento en la cual las elecciones son el elemento central, sin embargo 
éstas no son una solución fácil ni inmediata reflexión. La participación no se agota en lo electoral. Hemos 
escuchado de las experiencias internacionales de hoy que las victorias electorales son producto de un 
acumulado social de las fuerzas políticas. 

1  AZPURU,	Dinorah,	BLANCO	Ligia	y	otros.	Construyendo	la	Democracia	en	sociedades	posconflicto.	Guatemala	y	El	Salvador,	un	enfoque	
comparado.	Guatemala.	F&G	Editores.	2007	
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•	 En este proceso y lo hemos escuchado desde diferentes voces el papel de los medios de comunicación 
como canales de la información, juega un papel central. Y aquí la responsabilidad y el compromiso que 
asuman los medios, es fundamental. 

•	 La experiencia de procesos de resolución de conflictos muestra como primera lección que resolver un 
conflicto es un proceso complejo e interrelacionado. No es posible separar la violencia de la aparente 
falta de creatividad política. Las discusiones políticas han fracasado en general por la falta de relaciones 
de confianza entre los políticos. Los políticos sienten en muchos casos que no pueden ir más allá de las 
percepciones y temores de sus propias comunidades. Finalmente afrontar las desigualdades estructurales 
es una parte esencial de la resolución de conflictos, pero muchas de ellas sólo pueden ser corregidas si 
hay un desarrollo económico adecuado. Sólo reconociendo y afrontando los diversos hilos de estas com-
plejidades se pueden lograr movimientos significativos para liberar las presiones del proceso”.2

•	 La discusión del componente de “participación política” se hace no en un contexto de rendición incon-
dicional o ante un “sometimiento a la justicia” por parte de las FARC; se trata de la salida negociada del 
conflicto, donde las FARC renuncian a las armas para seguir su lucha política o social por vías pacíficas. 
Hay que construir entonces un esquema donde todos los actores ganen en la medida de lo posible, para 
crear soluciones sostenibles. Un esquema gana/pierde para cualquier conflicto supone que pierden todos, 
por tanto se impone la necesidad de hacer surgir soluciones gana/gana. 

•	 Al revisar los resultados del estudio de LAPOP3, se hace evidente la debilidad de nuestra representación 
política. El estudio de LAPOP 2012 al indagar sobre desigualdad, eficacia y percepciones sobre la repre-
sentación, evalúa la eficacia externa, la eficacia interna y la capacidad de los partidos políticos para 
escuchar a la gente. Cuando se pregunta a los ciudadanos qué tanto entiende los asuntos más impor-
tantes del país (eficacia interna). Colombia se ubica en el lugar 21, entre los 26 países de América, sólo 
superado por Haití, Guatemala, Honduras, Brasil y Paraguay. Al indagar a los colombianos sobre que tanto 
los gobernantes están interesados en lo que piensa a gente, los colombianos nos ubicamos entre los 10 
últimos y finalmente al preguntar si los partidos políticos escuchan a la gente, ocupamos el puesto 22 
entre los 26 países de América. En general se percibe un alto escepticismo frente a la capacidad de los 
gobernantes y partidos para escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos. En las mediciones 
de legitimidad política como indicador de la relación entre los ciudadanos y las instituciones políticas, 
elemento central en el estudio de la cultura política y clave para la estabilidad democrática. En cuanto al 
apoyo al sistema Colombia obtiene una media de 55 (escala de 1 a 100). Uno de los hallazgos más nota-
bles de este capítulo se relaciona con el descenso en el nivel promedio de apoyo al sistema en Colombia. 
No sólo el país ya no ocupa uno de los primeros lugares entre los demás países de la región, sino que su 
nivel descendió al punto más bajo en los nueve años en que se viene realizando el estudio del Barómetro 
de las Américas en Colombia. Esto se refleja, además en una reducción del porcentaje de personas que 
albergan actitudes favorables a la democracia estable, es decir, que tienen un alto apoyo al sistema po-
lítico y un nivel alto de tolerancia hacia los derechos de los demás. Entre las instituciones políticas del 

2  FITZDUFF, Mari. Más allá de la violencia. Procesos de resolución de conflicto en Irlanda del Norte. Bakeaz. Bilbao. 1998. 

3  Barómetro	de	las	Américas	–	LAPOP.	Universidad	de	Vanderbilt	y	Universidda	de	los	Andes.	2012	



BALANCE GENERAL

193

país, los partidos políticos gozan del menor nivel de confianza, aún por debajo de la iglesia protestante, 
a diferencia de lo sucedido en la ronda de 2011 cuando ésta ocupaba el último lugar. En el otro extremo, 
las Fuerzas Armadas superan levemente el prestigio de la iglesia católica, es decir, se invierte el orden 
encontrado en 2011. Como en años anteriores, los medios de comunicación gozan de una gran confianza 
entre los ciudadanos. 

En suma, ha crecido el nivel de escepticismo frente al sistema democrático en Colombia, entre 2011 y 2012. 

•	 Otro factor importante lo constituye la calidad del debate público, del debate político, generado alre-
dedor del proceso de paz, mencionado por el maestro Francisco Leal en su intervención. Nuestro debate 
público está lleno de falacias, argumentos efectistas, enfrentamiento, polarización, intolerancia e inte-
reses particulares. El debate político se ha tornado irresponsable y polarizante. Ningún otro punto de la 
agenda como éste demanda un trabajo comprometido en los procesos de construcción de opinión pública. 
Orientando sobre los alcances y los caminos del proceso. Apoyado en una fuerte iniciativa de pedagogía 
y revalorización de la cultura democrática. Hay que lograr dos objetivos: Reconstruir una cultura de la 
participación basada en la participación, la inclusión, la lucha electoral y Reversar la tendencia centrí-
fuga de nuestro sistema político por una fuerza centrípeta que atraiga las diferentes opciones, tenden-
cias, posiciones, propuestas al escenario donde deben ser debatidos, el centro del escenario político. Es 
importante no perder de vista que el país se ha radicalizado frente a la posibilidad de brindar espacios 
a las FARC para que participe en política, en la Encuesta Gallup del 13 de febrero de 2013 el 79% de los 
colombianos se muestra en desacuerdo con que los miembros de las FARC participen en política sin tener 
que pagar cárcel, estos resultados son cercanos a los mostrados por IPSOS en un estudio reciente. 

En este contexto y siguiendo los aprendizajes de procesos de construcción de paz como los vividos en El Sal-
vador y Guatemala, son cinco las dimensiones básicas a tomar en cuenta en los procesos de democratización: 

•	 El estado de Derecho. 
•	 La democracia representativa. 
•	 La participación y el espacio público. 
•	 La preeminencia del poder civil. 
•	 El fortalecimiento de la cultura democrática. 

Siguiendo a Diamond, Linz y Lipset, tres teóricos de la democracia, tres son las condiciones básicas de la 
democracia: libertades civiles y políticas (estado de derecho); elecciones competitivas (democracia represen-
tativa) y amplia participación (participación y espacio público). 

Asumiendo que la discusión sobre algunos de estos cinco puntos ha alcanzado algunos niveles de madurez, 
nos limitaremos a realizar algunas reflexiones puntuales La democracia participativa, aquella que hace refe-
rencia al conjunto de mecanismos e instancias que poseen los ciudadanos y las comunidades para incidir en 
las estructuras estatales y las políticas públicas. A diferencia de la periodicidad de la democracia represen-
tativa a través del ritual electoral, la democracia participativa es más aleatoria, pero también más oportuna 
pues invoca la intervención social según la necesidad, en este sentido la democratización no debe dirigirse 
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únicamente a las prácticas electorales sino a lograr la redistribución más igualitaria del poder dentro de la 
sociedad, en esencia a las posibilidades que los ciudadanos, comunidades y diversos grupos sociales tienen 
de incidir en las políticas públicas y de realizar control social sin pasar necesariamente por la democracia 
representativa, los partidos políticos o las organizaciones gremiales.

Algunas reformas al sistema electoral que merecen ser discutidas en este contexto son: 

•	 Circunscripciones especiales para posibilitar la llegada de las FARC al Senado. 
•	 Posibilidad de existencia de Partidos Políticos Territoriales. 
•	 Revisión de las circunscripciones locales y territoriales para recoger adecuadamente la realidad de la dis-

tribución demográfica y un sistema de representación proporcional que incremente las posibilidades de 
acceder al poder allí donde sus bases electorales sean lo suficientemente grandes. 

Finalmente preguntas que deben ser debatidas y respondidas en el contexto de la mesa de diálogo son:

¿Cómo construir un sistema de partidos y un sistema electoral que responda a las demandas del periodo 
postconflicto? 

¿En este marco cómo lograr que nuestros partidos superen las estrategias retóricas y pongan en marcha es-
trategias efectivas de inclusión, democratización y promoción de liderazgos? 

¿Qué ajustes al sistema electoral servirían a los beneficios de fortalecer la representación, posibilitar el ac-
ceso de las minorías? 

¿Cómo generar procesos pedagógicos para que los ciudadanos conozcan la naturaleza y el alcance de los 
avances y posibles logros del acuerdo? 

¿Cómo lograr el empoderamiento de las minorías y sectores tradicionalmente excluidos para utilizar los es-
pacios y mecanismos de participación? 

¿Cómo garantizar que el ejercicio de la oposición no culmine con la repetición de experiencias históricas 
lamentables para el país? 

¿Cómo fortalecer nuestra cultura democrática haciendo efectivo el uso de los mecanismos de participación 
directa? 

¿Cómo establecer y apropiarnos de los parámetros éticos y la responsabilidad política que deben acompañar 
este proceso?



BALANCE GENERAL

195

los mitos sobre los partidos políticos que un acuerdo  
de paz en colombia debe considerar 

david Roll1 

El propósito de esta ponencia es mostrar los principales mitos que existen sobre los partidos políticos; los 
cuales deben ser tenidos en cuenta en referencia a los acuerdos de paz, tanto por los negociadores como por 
los ciudadanos. 

PriMer MitO: HaY QUe PreSCiNDir De LOS PartiDOS Para HaCer POLítiCa POrQUe eStÁN eN 
La OLLa Y Ya NaDie Cree eN eLLOS. 
El primer mito dice que la participación ciudadana debe hacerse primordialmente por fuera de los par-
tidos y de las elecciones porque los partidos están en crisis y las elecciones no dan legitimidad a los 
gobernantes. 

El argumento del mito se fundamenta en que como los partidos políticos están cada vez más en crisis 
los ciudadanos están participando y deben participar en la política a través de otras actividades como 
los movimientos sociales, las veedurías ciudadanas, la protesta social y demás formas de democracia 
participativa, en lugar de participar en las elecciones en las que compiten los partidos, pues éstas no 
generan legitimidad para gobernar. 

argumento contra el mito de prescindir de los partidos y las elecciones: quienes gobiernan hoy 
es porque han ganado elecciones y casi siempre a través de partidos políticos. 
El argumento contra el mito es el hecho de que en las democracias del mundo las decisiones importantes que 
afectan a los ciudadanos las toman gobernantes que han ganado elecciones en las que han disputado el poder 
los partidos políticos y la mayor parte de las personas aceptan como legítimas estas decisiones por proceder 
de gobernantes elegidos. 

1 Abogado Cum Laude, Doctor Cum Laude en Cambio Político, especializado también en Cambio Constitucional y con Posdoctorado en Élites Políticas. 
Es profesor Titular por concurso de méritos de la Universidad Nacional de Colombia, Director del Grupo de Investigación U.N. PARTIDOS, categoría A 
en Colciencias desde 2007, y Miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional de Colombia. 
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Esto se explica porque si bien la protesta social y las formas alternativas de participación son cada vez más im-
portantes en las democracias contemporáneas para modificar políticas públicas, la verdad es que los partidos son 
los que deciden la mayor parte de los temas básicos en los países más importantes del mundo, casi sin excepción. 

Pruebas contra el mito de prescindir de partidos y elecciones porque los partidos están en crisis y las 
elecciones no parecen legitimar los gobiernos. 

Las pruebas que evidencian lo anterior son: 

1. EL PAÍS MÁS PODEROSO DEL MUNDO ES GOBERNADO POR UN PARTIDO QUE GANÓ ELECCIONES. 

El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, es gobernado por líderes que surgen de los partidos políticos 
y los ciudadanos al ser encuestados dicen encontrar legítimo ese modelo (300 millones). 

Y se nota la diferencia cuando gobierna un presidente demócrata y uno republicano, como lo demuestran los 
cambios que ha hecho el demócrata Obama con respecto a su antecesor el republicano Bush. 

2. LOS 13 PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO SON GOBERNADOS POR PARTIDOS QUE GANARON ELECCIONES. 

Los 13 países del llamado grupo de los 12 o G-1222, que reúne a la mayoría de los países más ricos e industria-
lizados del mundo, son democracias en las que compiten y gobiernan partidos; y, aun en crisis económicas el 
modelo se mantiene y es aceptado por la gran mayoría de los ciudadanos. 

3. INCLUSO LAS POTENCIAS EMERGENTES SON CASI TODAS DEMOCRACIAS DE PARTIDOS. 

También en el llamado grupo Brics, de potencias emergentes, casi todos son democracias gobernadas por líderes 
de partidos, con la única excepción de China: 

a. India: la democracia más grande del mundo en población (1160 millones). 
b. Rusia: el país más grande del mundo en territorio. 
c. Brasil: el país latinoamericano más poblado (200 millones). 
d. Suráfrica: el país más rico y modernizado de África. 

4. LOS 27 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA SON DEMOCRACIAS CON COMPETENCIA DE PARTIDOS. 

La cuarta prueba es que toda la Unión Europea, en la que antes había dictaduras de derecha (España, Grecia, 
Portugal) y de izquierda (República Democrática Alemana, Rumania y muchas más), hoy es unánimemente de-
mocrático (27 países)3. 

2 Estos son: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza.  

3 Alemania (1952), Austria (1995), Bélgica (1952), Bulgaria (2007), Chipre (2004), Dinamarca (1973), Eslovaquia (2004), Eslovenia (2004), Es-
paña (1986), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1952), Grecia (1981), Hungría (2004), Irlanda (1973), Italia (1952), Letonia (2004), 
Lituania (2004), Luxemburgo (1952), Malta (2004), Países Bajos (1952), Polonia (2004), Portugal (1986), Reino Unido (1973), República Checa 
(2004), Rumanía (2007), Suecia (1995)  
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5. Especialmente en América Latina, donde por décadas sólo hubo tres o cuatro democracias (Costa Rica, 
Colombia, Venezuela) y el resto eran dictaduras con fuerte represión o guerra permanente, ahora son 
también, salvo Cuba, democracias en las que compiten partidos políticos por el poder (20 países)4. 

6. Incluso muchos países asiáticos y africanos que antes eran dictaduras han hecho tránsito a democra-
cias de partidos con dificultades, pero tratando de abandonar cada vez más los modelos autoritarios. 
(La misma Suráfrica, Indonesia, Filipinas y otros más). 

7. Fuera de los países que antes eran comunistas y ahora son democracias de partidos, la mayoría de los 
que no son democracias están haciendo esfuerzos para democratizarse y funcionar como democracias 
de partidos. Son muchos los ejemplos en el mundo, pero los más recientes son: Túnez, Egipto, Libia y 
Siria. 

La conclusión que se puede dar con respecto del primer mito, es que hoy en día el poder político para 
hacer cambios importantes se logra a través de elecciones en las que compiten partidos y si bien los ciu-
dadanos pueden y deben ir más allá de la simple elección con formas de participación alternativas, deben 
saber que elegir bien y lograr que existan mejores partidos políticos es la forma más efectiva de hacer que 
se hagan leyes y se ejecuten políticas públicas que ellos consideren necesarias. 

SeGUNDO MitO: LOS PartiDOS VaN iNCLUSO a DeSaPareCer POr SU CriSiS. ¿Para QUé aPOS-
tar POr eLLOS? 
Veamos qué dicen los expertos para contradecir este mito. 

1. Norberto Bobbio (el experto en la nueva izquierda mundial): la izquierda hoy defiende al estado democrático 
y a la competencia partidista. 

Explicación: La izquierda que antes tenía al estado democrático y de partidos como enemigo ahora lo defiende 
porque ve que es la única forma de contener el poder arrasador del mercado o capitalismo salvaje en medio de 
la globalización, y la única posibilidad actual de lograr que haya un nuevo pacto redistributivo con el triunfo 
de partidos de izquierda en muchos países (Bobbio, 2001). 

2. Klaus Von Beyme (experto en la crisis de los partidos): los partidos aun en crisis cumplen funciones claves 
para las democracias. 

Explicación: los partidos están en crisis porque las personas no se sienten representadas por ellos, pero 
en lugar de desaparecer están cada vez más presentes en las democracias, porque son los que forman a 
los gobernantes y definen las políticas públicas que éstos llevan al estado una vez ganan las elecciones, 
además de que ayudan a la formación ciudadana con su vida partidaria y sus campañas electorales (Von 
Beyme, 1995). 

3. Angelo Panebianco (el experto en la corrupción de los partidos): los partidos no son mafias sino organiza-
ciones que se mueven entre ideales e intereses. 

4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico.   
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Este académico explica cómo a pesar de lo que se dice los partidos no son unas mafias, sino que como 
toda organización enfrentan dilemas, siendo uno de ellos el defender unos principios o los intereses de 
los que manejan el partido y lo que tratan es de articular ambas cosas no siendo siempre la corrupción 
el camino elegido (Panebianco, 2009). 

4. Manuel Alcántara (el experto en partidos latinoamericanos). Los partidos son muy importantes en 
América latina. 

Explicación: el balance de los partidos políticos latinoamericanos en el último cuarto de siglo es bas-
tante positivo en muchos aspectos, a pesar de que aún hay importantes retos por enfrentar (Alcántara 
Sáez 2001; Alcántara Sáez, 1999). 

5. David Roll (estudioso de los partidos colombianos) y su Grupo de Investigación de Partidos Políticos 
de la Universidad Nacional de Colombia: El sistema de partidos en Colombia no se ha hundido como 
el de algunos países vecinos e incluso ha mejorado. 

Explicación: El sistema de partidos de Colombia y los propios partidos han ido evolucionando positiva-
mente desde 1991 a pesar de lo que se piensa, gracias a las reformas políticas y a las transformaciones 
internas de los partidos, y ni acontecimientos tan graves como el genocidio de la unión patriótica o la 
parapolítica han destruido la vida partidista, como sucedió en otros países no muy lejanos. De alguna 
forma el sistema de partidos que se ha venido construyendo ha sido preparado para recibir a los llama-
dos partidos antisistema que estaban por fuera del juego democrático y ahora van a entrar en la con-
tienda política electoral (Roll & Mejía, 1999; Roll & Serrano, 2007; Roll, 1999, 2001, 2002, 2005, 2010). 

terCer MitO: Para LLeGar aL PODer Y HaCer CaMBiOS La iZQUierDa NO PUeDe CONtar 
CON LaS eLeCCiONeS Y eL SiSteMa De PartiDOS. 
El tercer mito apunta a que la única manera que tiene un grupo político autodenominado de izquierda de 
lograr que se apliquen sus políticas públicas redistributivas es haciendo una revolución o presionando 
desde los movimientos sociales, pero no a través de los partidos políticos. 

El argumento de este mito es que aunque la democracia diga que busca la igualdad, al ir acompañada 
del modelo económico capitalista, ésta se convierte en una forma de legitimar la desigualdad entre 
los ricos y los pobres, con la ficción de un sistema electoral, el cual está dominado por los poderosos, 
que nunca permitirán esos cambios. Si no se puede hacer la revolución, por lo menos hay que crear un 
gran movimiento social que imponga decisiones a los políticos, pero no caer en la trampa de hacer vida 
partidista, porque esto legitimaría la democracia capitalista, en la que nunca habrá justicia posible. 

Contra este mito hay que señalar los siguientes hechos históricos: 

1. El primer argumento es que desde la publicación del manifiesto del partido comunista en 1848 por 
Marx y Engels han pasado muchas cosas para pensar que la revolución sigue siendo la única forma de 
lograr sociedades más justas. Esto se sustenta en que los proletarios europeos que eran los llamados 
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a hacer las revoluciones dejaron de existir en la Europa Occidental desde que se instauró el estado 
del bienestar como una política generalizada, con lo que se demostró además que en la democracia 
capitalista sí era posible lograr alguna redistribución a partir de la competencia partidista. 

2. Las ideas de Marx y el movimiento obrero internacional obligaron a la democracia a transformarse de 
un simple liberalismo a una democracia social con aspiraciones redistributivas, con lo cual se hizo 
innecesario reemplazar violentamente el modelo por otro que parecía la única salida a la desigual-
dad. 

3. Las grandes experiencias revolucionarias tuvieron costos muy altos en términos de vidas y liberta-
des, y la supuesta igualdad que se logró con ellas fue muy controvertida, hasta el punto que la casi 
totalidad de los países que tenían ese modelo lo abandonaron con la excepción de China, Cuba, 
Corea del Norte, Bielorrusia, Laos y Vietnam, y lo reemplazaron por democracias de partidos: Rusia, 
Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, Polonia, República Checa, Bulgaria, Rumania, Bulga-
ria, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Albania, Serbia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Montenegro, 
Kosovo, Camboya. 

4. Los países que aún tienen estos modelos ya no cuestionan en general las democracias de partidos en otros 
países y sólo piden que se les reconozca su autodeterminación. 

CUartO MitO: eN LatiNOaMériCa La iZQUierDa NO PUeDe LLeGar aL PODer POr eLeCCiONeS 
Y PartiDOS 
Este mito se construyó con base en el golpe militar contra Allende en Chile, el cual demostró que la vía electoral 
no sirve. 

Pero en contra de este mito hay una serie de pruebas contundentes: 

1. En Venezuela la izquierda ha gobernado 14 años y llegó por elecciones. 
2. En Ecuador la izquierda gobierna hace 6 años y ha sido ganando elecciones. 
3. En Bolivia la izquierda gobierna hace 7 años por un partido que antes era movimiento social, llamado Mo-

vimiento al Socialismo – MAS Bolivia. 
4. En Brasil gobierna un partido de izquierda desde hace 10 años y es porque han ganado elecciones. 
5. En Uruguay lo mismo, desde 2005 gobierna un partido de izquierda. 
6. En Argentina gobierna el ala izquierdista de un partido político el justicialismo, desde 2003, y lo ha hecho 

por elecciones. 
7. En Chile gobernó una coalición de partidos de izquierda y centro izquierda. 
8. En Salvador gobierna un partido de izquierda desde el año 2009. 
9. En Perú gobierna un líder de izquierda que ganó las elecciones en 2011. 
10. En Nicaragua desde el 10 de enero de 2007 gobierna una líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN). 
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QUiNtO MitO: eS iMPOSiBLe CONVertir UN GrUPO GUerriLLerO eN UN PartiDO POLítiCO O 
reCONVertir LíDereS GUerriLLerOS eN POLítiCOS De PrOFeSióN. 
Contra este mito hay bastantes pruebas en contra. 

En Centroamérica la casi totalidad de los movimientos guerrilleros que sobrevivieron a la guerra fría renunciaron 
a la opción de hacer la revolución violenta y están participando activamente en la vida electoral y de partidos: 
son ejemplos el Frente Sandinista en Nicaragua, el Farabundo Martí en Salvador, La Unión Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca. 

En Suramérica líderes de los grupos guerrilleros que fueron derrotados militarmente se sumaron a la vida de 
partidos con el regreso de la democracia e incluso sus miembros son actualmente presidentes: la presidenta de 
Brasil y el presidente de Uruguay. 

Veamos cada uno de esos casos: 

1. El presidente de Uruguay del Frente Amplio fue guerrillero. 
2. La presidente de Brasil del PT perteneció a la guerrilla. 
3. El presidente de Nicaragua fue guerrillero y ahora ganó por elecciones. 
4. El partido que gobierna en Salvador Farabundo Martí antes fue un grupo guerrillero. 
5. La Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca hoy es partido y fue guerrilla. 
6. El presidente Chávez fue antes militar golpista de un grupo de izquierda revolucionaria. 
7. En Bolivia Álvaro García Lineros, el vicepresidente era el líder de un movimiento guerrillero. 
8. El alcalde de Bogotá y el exgobernador de Nariño pertenecieron a un grupo guerrillero. 

Conclusiones
A pesar de estar en crisis y de la poca confianza que los ciudadanos dicen tener los partidos políticos, ellos son 
los principales protagonistas colectivos de la vida política en Europa y América y hasta en Asia y África han 
ganado terreno. No están en la olla como se piensa y no es necesario prescindir de ellos por ese motivo y buscar 
otras formas de competencia política por el poder. 

Además los partidos no deben ser desechados por el mito de que van a desaparecer, porque en medio de sus 
crisis están cumpliendo varias funciones importantes, porque ayudan a defender el estado del mercado, porque 
en América Latina han sido claves en los últimos 25 años, y hasta en Colombia han evolucionado un poco. 

La idea de que la izquierda no puede hacer cambios a través de elecciones y partidos es también equivocada 
porque fue la izquierda a través de partidos la que transformó y humanizó la democracia y la que respaldó con 
más fuerza la generalización del estado del bienestar; mientras que las experiencias revolucionarias tuvieron un 
alto costo y no tantos beneficios y fueron abandonadas en muchos países, incluyendo las que más las defendían. 
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Y el temor de que a través de los partidos y las elecciones la izquierda no puede llegar al poder porque va a ser 
desplazada por un golpe militar como en Chile ya no es cierta, como lo demuestran los casos de Brasil, Vene-
zuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua. 

Por último, tampoco es verdad que no sea posible convertir grupos guerrilleros en partidos políticos y líderes 
guerrilleros en candidatos electorales con éxito, porque varios líderes políticos mundiales que llegaron a la pre-
sidencia antes estuvieron en grupos armados e incluso grupos guerrilleros enteros en Latinoamérica se volvieron 
partidos y gobiernan o han gobernado. 

Por lo tanto los ciudadanos no deben renunciar a sus métodos legítimos de participación directa a través de 
figuras como los movimientos sociales, de organizaciones de masas o la protesta social, pero deben saber que 
para realmente tener incidencia en las leyes que se aprobarán y en las políticas públicas que se aplicarán es 
fundamental que participen también como votantes y militantes de partidos políticos. 

Todo lo anterior implica también que un acuerdo de paz requiere la implementación de reformas políticas que 
permitan que esa lucha electoral se amplíe y de políticas públicas que promuevan el fortalecimiento de los 
partidos políticos de todas las ideologías políticas de orientación democrática. 
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relatoría del panel 
la participación política y el acceso a los medios

i. iNtrODUCCióN

Fabio López de la roche - moderador
¿Cuáles serían los mecanismos para que la sociedad civil, los movimientos sociales y los desmovilizados de 
los grupos insurgentes accedan a los medios de comunicación?

•	 El moderador hizo un diagnóstico general sobre la situación de los medios de comunicación en Colombia 
y del contexto latinoamericano en cuanto a políticas de comunicación, presentando los siguientes argu-
mentos:

•	 El sistema de medios colombiano es altamente concentrado y excluyente de múltiples voces, mientras 
que incluso en países como Panamá y Ecuador los sistemas de medios son mucho más pluralistas y menos 
concentrados.

•	 Es importante prestar hoy especial atención a las iniciativas de reforma estructural a los sistemas de 
medios que tienen lugar en varios países de América Latina y que los medios comerciales dominantes 
reducen, de manera conveniente para sus intereses, a supuestas “leyes mordaza”. Sin negar los conflictos 
entre los ejecutivos y los medios comerciales y los autoritarismos que puedan estar presentes en algunas 
experiencias nacionales, hay que ver también en esos procesos una importante y fuerte tendencia a la 
recuperación de la iniciativa público-estatal en las políticas de medios. En México el gobierno de Peña 
Nieto ha iniciado también recientemente, a través de un acuerdo entre los tres partidos políticos domi-
nantes, una reforma del duopolio de Televisa y TV Azteca en televisión, y del sistema de telefonía celular, 
controlado en un 70% por Carlos Slim. 

•	 Iniciativas de empoderamiento ciudadano como la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que 
agrupa en Argentina a más de 300 organizaciones sociales, que impulsa 21 puntos o reivindicacio-
nes estratégicas de política ciudadana de comunicación y de medios, y que ha promovido junto a 

panel de medios
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otras fuerzas políticas y sociales la adopción y desarrollo de la “Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual”, aprobada por el Congreso en noviembre de 2009, deberían ser conocidas en Colombia 
por las organizaciones sociales y por los partidos políticos preocupados por la democratización de 
las comunicaciones. 

•	 En cuanto al tema de cómo el conflicto armado afecta al sistema político y a la cultura política de los 
colombianos, y porqué es clave solucionarlo a través de una negociación de paz, hay que observar que la 
permanencia de la confrontación armada Guerrillas-Estado afecta la imagen de los movimientos sociales, 
debido a la fuerte tendencia a la estigmatización o señalamiento de los movimientos sociales sobre la 
base del argumento que cualquier movilización de protesta, huelga o paro de relevancia nacional o regio-
nal, está supuestamente infiltrado por la guerrilla de las FARC. 

•	 Este argumento se volvió, desde hace muchos años, parte de la estrategia de los Ministros del Interior y a 
veces de los Ministros de Defensa, para descalificar a los movimientos sociales, muchas veces sin ninguna 
evidencia de la existencia real de ese tipo de relación. Tendríamos que trabajar a futuro, desde los medios 
y el periodismo, como también desde los discursos y las voces de los altos funcionarios del Estado, para 
superar estas actitudes y prácticas de estigmatización, y para construir relaciones de confianza entre el 
Estado y los movimientos sociales. 

•	 La sociedad civil colombiana es muy débil en sus expresiones asociativas (la tasa de asociación sindical 
por ejemplo, es del 3.7%). Gobiernos auténticamente democráticos deberían fomentar las formas de aso-
ciación de los ciudadanos en lugar de desalentarlas o estigmatizarlas.

•	 Tanto los medios públicos como los privados deberían hacer una reportería periodística mucho más atenta 
y menos ideológica frente a las manifestaciones de los movimientos sociales, tales como la de la MANE 
de noviembre de 2011, la de Marcha Patriótica de abril de 2012 o la movilización del 9 de abril de 2013, 
cubriendo e informando sobre la diversidad de sectores y opiniones que allí se expresan, y no haciendo 
reducciones simplistas que sólo generan polarización. 

•	 Los medios deberían ejercer un cierto “control narrativo” sobre sus discursos para no estigmatizar a los 
movimientos sociales y a sus líderes, ya que esto genera condiciones de fuerte inseguridad simbólica para 
los mismos, la cual puede convertirse fácilmente en amenazas y atentados efectivos contra sus vidas. 

•	 La democratización de los medios de comunicación depende de diversas instancias, entre ellas, de las 
políticas públicas que formule el Estado para ampliar el acceso y la inclusión de nuevos actores. 

ii. PeSeNtaCiONeS De LOS PONeNteS

Francisco Miranda - revista Semana
El cubrimiento que actualmente se hace de las negociaciones tiene dos características particulares, la primera 
es que se hace en medio del conflicto y la segunda es que la información que se brinda desde la Mesa de 
Negociación es restringida.

Según Miranda, la decisión sobre el acceso a los medios va a depender de los acuerdos en La Habana; por lo 
tanto, los medios estarían al margen de dichas decisiones institucionales.
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La visibilización de ciertos actores políticos depende del “peso político” propio y no de las decisiones que 
se tomen al interior de los medios de comunicación. La incursión de nuevos actores políticos no se debe 
limitar al espacio brindado por los medios tradicionales, sino que dichos actores deben estar en la capa-
cidad de generar espacios propios para difundir sus ideas, mediante la utilización de medios alternativos. 

Argumenta que con las nuevas tecnologías de comunicación se han reducido sustancialmente las ba-
rreras de entrada a la emisión de nuevas voces sociales y perspectivas ciudadanas. Finalmente Miranda 
argumenta que es necesario fortalecer el periodismo investigativo para incluir todas las voces en este 
nuevo escenario.

Carlos Lozano - periódico Voz
Los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana deben incluir un acuerdo que conduzca a la democratiza-
ción de los medios de comunicación que permita la inclusión de los sectores que componen la pluralidad nacional. 

Lozano argumenta que no se han pensado reformas de fondo al sistema político y electoral para la inclusión 
de la diversidad de actores políticos; hasta ahora lo que se ha planteado es la sola integración de los dirigen-
tes guerrilleros al Congreso, pero no su real inclusión en un sistema verdaderamente democrático. Evidencia 
de esto es la no aprobación del Estatuto de la Oposición.

Según Lozano, actualmente los medios están dominados por los grupos económicos nacionales e interna-
cionales, razón por la cual los contenidos difundidos deforman la realidad y no les brindan garantías de 
participación a todos los actores del espectro político, un ejemplo de esto es que los medios alternativos se 
ven excluidos de la pauta oficial. 

La paz tiene una estrecha relación con los cambios democráticos que deben darse en una sociedad, incluido 
el acceso a los medios de comunicación.

Hollman Morris - Canal Capital
La intervención comienza preguntándose ¿Cómo consolidar medios de comunicación más democráticos? 

En primer lugar, refiriéndose a su empeño de “recuperar la televisión pública para Bogotá”, plantea la nece-
sidad de un rescate de la televisión pública para que esta no sea una televisión de “bolsillo” de los políticos 
y partidos, sino que vaya más allá, del lado de la promoción y defensa de los derechos humanos y de una 
cultura de paz. Anota que quiere crear dentro de Canal Capital un espacio de interlocución con las voces y 
perspectivas de los militares. 

Actualmente los medios de comunicación deben acompañar el proceso de paz, contextualizándolo, abriendo 
los micrófonos a los negociadores, a las víctimas y a los militares, para que haya claridad en cuanto a las 
posiciones de éstos y de aquellas. 
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“No debemos esperar un proceso de paz para que haya una democratización de los medios de comunicación”. 
Este debate sobre la democratización no es exclusivo de los directores de medios y de los periodistas, sino 
que es un debate que le concierne a toda la sociedad colombiana.

Una sociedad más y mejor informada es una sociedad democrática, pero el actual sistema de medios con un 
solo periódico y dos canales de televisión de difusión nacional no lo permite; lo cual nos lanza a la cuestión 
fundamental del debate: ¿Los medios pueden seguir perteneciendo a gremios económicos? ¿Quieren los gre-
mios ciudadanos bien informados?

Finalmente, Morris hace una invitación para que los movimientos sociales existentes en el país creen y hagan 
uso de los medios alternativos de comunicación. 

juan Pablo Barrientos - teleantioquia
La intervención comenzó con un diagnóstico de la presencia de los frentes de las FARC en el 
departamento de Antioquia; 1200 combatientes de la organización guerrillera y 5000 redes de 
apoyo en el departamento, 35 víctimas de las minas antipersonales en lo corrido del año 2013. 

Ante este panorama Barrientos afirmó que Antioquia sería el departamento más beneficiado con la 
eventual finalización del conflicto armado, aunque en este momento “Antioquia es el departamento 
más escéptico frente al proceso de paz”.

Afirma que mientras para la televisión privada el televidente es un cliente, para la televisión pública 
el televidente es un ciudadano. 

El gobierno ha pedido prudencia, pero no hay pedagogía hacia los ciudadanos sobre la negociación 
llevada a cabo en La Habana. La labor de los medios de cara al fin del conflicto debe ser de apoyo 
al proceso de negociación y de pedagogía hacia la ciudadanía. 

Finalmente deja claro que los canales públicos no pueden estar al servicio del político de turno ni 
de la politiquería.

Hernán Marín - telemedellín
Hay que valorar que aún hay espacios críticos en el país.

Según Marín, el problema es que hay vacíos grandes en las personas a las que se les entrega la respon-
sabilidad de cubrir el conflicto y las negociaciones: “Hay problemas de preparación de los periodistas”.

Ambientar la paz no es únicamente responsabilidad de los medios públicos y pequeños, sino y sobre 
todo de los grandes medios privados, los cuales al estar al servicio de los grupos económicos, no 
están comprometidos con el proceso de paz.
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La participación de los movimientos sociales y de los desmovilizados no va a ser posible con la es-
tructura actual [de los medios de comunicación].

En cuanto a la estigmatización de los movimientos sociales, los medios han hecho que se tomen como 
algo banal o ligado a la ilegalidad; la prensa colombiana no tiene un sentido de responsabilidad.

Oscar Montes - el Heraldo
En primer lugar se plantea la pregunta acerca de cómo ha sido el cubrimiento del conflicto. Según Montes, 
este cubrimiento se ha hecho mal ya que se ha cubierto desde un solo lado, la fuente oficial, sin tener en 
cuenta que este es un conflicto con muchas aristas. 

Para cubrir el posconflicto debe haber un esfuerzo mayor. Montes propone: 

•	 Crear unidades especializadas para el cubrimiento del posconflicto, conformadas por especialistas que 
sepan del tema de la paz ya que cubrir la guerra es diferente a cubrir la paz. La complejidad del tema 
lo requiere, se trata de resocializarnos todos, no solamente los desmovilizados, sino ver cómo podemos 
ayudar todos.

•	 Tomar en cuenta las voces de las víctimas, en los medios sólo se ha hablado de los victimarios. Las víctimas 
deben ser escuchadas y empoderadas para que sean protagonistas de primer nivel. No es un acto de gene-
rosidad, es un acto de equidad. Se debe contar el cuento completo. Cubrir el conflicto con múltiples voces. 

María alejandra Villamizar - Confidencial Colombia y  
columnista del periódico el País
Los protagonistas de la política se legitiman a partir de la visibilidad que les den los medios. Asimismo, el 
acceso de diferentes actores viene de la mano con la construcción de la agenda; hasta ahora ésta ha sido 
construida alrededor de la guerra y por los mismos actores, opacando a otros. Frente a este punto Villamizar 
propone un cambio de perspectiva para atrevernos a ver el país de otra forma, incluyendo la agenda de los 
medios de comunicación.

Para que la democratización de los medios pueda llevarse a cabo de una manera efectiva, es necesario realizar 
una apertura del sistema actual de financiación que le de cabida a los medios pequeños mediante un aporte 
estatal sin importar si son alternativos o no.

El monopolio de los medios tradicionales se ha ido reduciendo gracias a los medios electrónicos, es momento 
de utilizar las nuevas tecnologías para ingresar a la dinámica mediática. 

alfonso Ospina - Colprensa
Ospina afirma que los medios de comunicación deben cubrir el conflicto armado y los diálogos de una manera 
responsable; contar las cosas ciertas, oportunas y concretas.
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Para la democratización en el acceso a los medios de comunicación se deben reconocer las regiones del país. 
Debe existir un fortalecimiento de la televisión pública y privada en las regiones y es importante crear con-
fianza en el cubrimiento de las movilizaciones sociales. 

rené ayala - Prensa rural
El cubrimiento del conflicto armado ha invisibilizado los factores objetivos que le dieron origen al conflicto. 
Se ha impuesto una sola mirada que es la de los medios de comunicación que están financiados por los gre-
mios económicos, excluyendo a los medios que no están en el sistema. 

Según Ayala, es necesario romper el “cerco mediático” en la actual coyuntura para incluir una multiplicidad de voces. 

De los acuerdos pactados en La Habana, deben resultar reformas a la legislación de comunicación que 
brinden acceso, no solamente a los insurgentes, sino que también tengan en cuenta las posiciones de los 
movimientos sociales. 

Finalmente afirma Ayala que debe haber un reconocimiento para la prensa rural.

Mabel rada - telecaribe
Los medios de comunicación plantean la agenda, por eso son poderosos, porque tienen como su mayor he-
rramienta la información. Hay hoy en Colombia un “déficit de pluralismo”. Es necesario que los medios abran 
espacios a los nuevos voceros políticos y a las víctimas.

Los directores deberán dejar de ver las franjas de participación como obligación, se deben hacer acuerdos 
para garantizar el equilibrio.

Es necesario que los medios se vuelvan cada vez más autocríticos con su propia gestión.

Uno de los problemas es el de la inmediatez en la información 

Soraya Bayuelo – comunicadora de los Montes de María
Bayuelo afirma que es necesario crear alternativas creativas para “romper el silencio, defender la vida y el 
derecho a la palabra”. 

Los medios comunitarios deben atreverse a producir contenidos propios, que vayan más allá de las fuentes oficiales.

Es necesario democratizar el espectro electromagnético y que haya un Plan Nacional de Comunicación.

Como un punto fundamental de la exposición está la contextualización de las problemáticas que tienen que 
ver con las víctimas, para que el trato que se les dé vaya más allá de lo inmediato.
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Es necesario que se haga un contraste de fuentes más riguroso.

Martha ruíz - arcadia
Ruiz plantea que la falta de pluralismo en la presentación de la información es el problema transversal que 
enfrentan los medios de comunicación. En las regiones esto es mucho más evidente ya que hay escasez, 
concentración y captura de los medios por parte de sectores para-políticos.

Martha Ruiz afirma que hay que fortalecer los medios de comunicación públicos y la transparencia en la con-
cesión de los mismos. Se deben generar incentivos para que los medios pequeños puedan competir mediante 
la distribución de la pauta oficial. 

Sugiere un programa de medios para la reconciliación.

Es necesario plantear una narrativa del conflicto que incluya a todas las voces. 

Las nuevas tecnologías deben hacer parte de los medios de comunicación para que se alimente el debate. 

iii. SeSióN De PreGUNtaS DeL PÚBLiCO
•	 ¿Cómo democratizar la información cuando en la región solamente hay acceso a Caracol, RCN y a la emi-

sora del Ejército?

Francisco Miranda – revista Semana
La estigmatización de algunos territorios como Pradera (Valle del Cauca) se produjo por iniciativas públicas 
y privadas y no por los medios de comunicación.

•	 ¿Son los medios actores decisivos en el conflicto armado?

Carlos Lozano – periódico Voz
Los medios no son actores decisivos del conflicto pero sí son importantes. Según Alfonso Cano, la opinión 
pública es creada, de ahí que los medios de comunicación enfrentan un problema ético con respecto a lo 
que se cubre.

Es necesario hacer los cambios que la sociedad colombiana requiere y en este proceso los medios de comuni-
cación deben fijar una posición para que no vuelvan a ocurrir hechos de violencia como el genocidio de la UP.

La contrastación de fuentes es necesaria para que no se difunda una sola perspectiva del conflicto.

Las emisoras comunitarias que están en manos de los militares deben pasar a los civiles.

Los medios alternativos deben ser tenidos en cuenta en la asignación de pauta oficial.
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•	 ¿Qué hacer con un Ministerio que pasó a ser técnico solamente, pasando de Ministerio de Comunicaciones 
a Ministerio de TIC?

Hollman Morris - Canal Capital
El Ministerio no debería estar dedicado únicamente a la parte técnica de las comunicaciones sino que 
debería intervenir en la generación de contenidos. Es necesario que se regule apropiadamente la tele-
visión. 

Preguntas sin contestar
1. El periodista o medio militante de un partido político, hace realmente periodismo?
2. Por qué no hay experiencias de radio comunitaria en este panel?
3. Por qué no colocaron personajes en el panel de otras regiones que no sean de Antioquia y Barranquilla?
4. La revista “Semana”, consciente de que lo que se está dando en La Habana no es un acuerdo de paz sino 

un acuerdo para la terminación del conflicto armado, cambiaría la forma de decirlo?
5. Son 80 las emisoras en manos del Ejército Nacional. ¿Qué papel juegan en el proceso de paz?
6. ¿Cuál sería la responsabilidad con aquellos municipios como es el caso nuestro (Pradera,Valle) que está 

estigmatizado no solo a nivel nacional sino internacional como zonas guerrilleras o al margen de la ley, 
gracias a las constantes noticias emitidas por parte de los medios de comunicación; hecho que ha afec-
tado el desarrollo socioeconómico de la población. ¿Cómo repararían este daño?

7. ¿Cómo un canal regional en manos de un gobierno de derecha puede incluir contenidos para favorecer la 
participación política en el postconflicto?

8. ¿Nos puede contar su experiencia con “El Sofá” y “Sexo Capital”, con la perspectiva de la oposición y la 
intolerancia?

9. ¿Cuál debe ser la línea de conducta de los medios de comunicación para que el proceso de paz no fracase 
sino que por el contrario sea una realidad?

10. ¿Por qué no vinieron los directores de los grandes medios de comunicación? ¿Acaso no se supone que 
estas son líneas de acción y propuestas para La Habana?

11. ¿Fueron invitados Caracol, RCN, El Tiempo y El Espectador?
12. Para los medios que no vinieron (Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador), que manipulan la información, 

¿por qué lo hacen o a quién favorecen?
13. ¿Cómo hacerle llegar estos mensajes y reflexiones a los directores de noticias, entretenimiento y opinión 

de los medios nacionales RCN y Caracol?

iV. PrOPUeStaS
1. Compartir franjas con organizaciones sociales de las regiones.
2. Contar al público que hoy se cumplen 66 días de protesta pacífica en Guzmán (Meta) por las comunidades 

del Centro Poblado Turístico de Humareda, Castilla la Nueva y Guamal, para evitar que ECOPETROL ingrese 
el equipo de perforación a la plataforma del pozo exploratorio LORMO 1, aguas arriba del acueducto y a 
100 metros del Río Humareda. ¿Agua o petróleo?
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V. iDeaS PriNCiPaLeS
•	 Acceso a los medios de comunicación no solo por parte de los desmovilizados sino por parte de todos los 

movimientos sociales y de las víctimas.
•	 Fortalecimiento de los medios de comunicación públicos a nivel local, regional y nacional.
•	 Pluralidad en la presentación de la información y contrastación de fuentes.
•	 Democratización del espectro electromagnético.
•	 Acceso a la pauta oficial por parte de los medios alternativos.
•	 Formación de los profesionales del periodismo para un cubrimiento más equilibrado, tanto del conflicto 

como de la actual negociación y un eventual posconflicto.
•	 Abrir espacios para la creación de medios de comunicación diferentes a los patrocinados por los grandes 

medios económicos.
•	 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la creación de medios alternativos y para construir una 

sociedad más y mejor informada.
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la paz es obra de la justicia (is. 32,17) 
Monseñor Leonado Gómez Serna 

19 de abril de 2013 

el Monseñor leonardo Gómez leyó luego de su intervención el siguiente comunicado del consejo epis-
copal de Paz

en un ambiente de fraterna comunión, los Obispos miembros del Consejo Episcopal de Paz nos 
hemos reunido hoy, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, para seguir reflexionan-

do sobre los diálogos en curso entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia.

Con el fin de informar a nuestros fieles y a la opinión pública, queremos compartir las siguientes consideraciones:

1. Sigue firme en nosotros la certeza de que el dialogo es el mejor camino para poner fin a tantos años de 
inhumana violencia. La construcción de una Colombia reconciliada y en paz, impone la necesidad de un 
dialogo transparente, sin horizonte distinto del que determina la búsqueda autentica del bien común de 
todos los colombianos.

2. Nuestro corazon de pastores se ha sentido siempre particularmente cercano a las víctimas de la violencia. 
A ellas, queremos reiterarles nuestro decidido apoyo y solidaridad. Estamos convencidos de que el camino 
de la reconciliación y del perdón pasa necesariamente por el reconocimiento de su dignidad y por la tu-
tela eficaz de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es por ello necesario, y es nuestra 
solicitud respetuosa a la mesa de negociaciones, que el proceso en curso abra espacios de participación 
que permitan visibilizar, escuchar y atender los legítimos requerimientos de quienes, de una parte o de 
otra, han sufrido directamente las consecuencias del conflicto.

3. la paz es obra de la justicia (is. 52,17). la paz requiere una justicia que acentúe la dimensión restaurativa 
de la pena y sea capaz de reparar, integralmente, a las víctimas del conflicto armando. Por tal motivo. es 

la claUsUra
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necesario encontrar, en dialogo con las victimas y la sociedad civil, salidas políticas y jurídicas que faci-
liten la reincorporación a la sociedad de los actores armados evitando, sin embargo, cualquier apariencia 
o tipo de impunidad.

4. El tema de la tierra es fundamental para la construcción de una paz autentica. La Doctrina Social de la 
Iglesia enfatiza la necesidad de su justa distribución y de verdaderas políticas de Estado que contribuyan 
al desarrollo social y económico del campo: mejores programas de desarrollo rural, mayor inversión en 
infraestructura y tecnología, política de generación de empleo, acceso a créditos sociales para los peque-
ños y medianos productores, etc. Para construir la paz, consideramos urgente crear las condiciones para 
una digna calidad de vida de las familias campesinas. Su actual situación de empobrecimiento es caldo 
de cultivo de la violencia.

5. Para lograr el cese definitivo del conflicto armado en nuestro país parece también conveniente realizar 
esfuerzos para incorporar a la vida civil a los militantes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN). En ese 
sentido, la Iglesia asegura su colaboración para facilitar acercamientos que puedan favorecer y potenciar 
el encuentro y el dialogo.

6. La pervivencia del conflicto armado sigue causando grave daño al pueblo colombiano, especialmente 
a los más pobres y desfavorecidos. En espera de un fin definitivo del conflicto, hacemos un Ilamado a 
los diversos grupos subversivos para que, aprovechando esta histórica coyuntura, cesen sus ataques 
a la población civil y, con hechos concretos, pongan en evidencia su autentica voluntad de paz.

7. Es comprensible que el proceso de negociación suscite perplejidad y dudas en algunos sectores de 
la población. La diversidad de opiniones sobre el proceso es expresión de sana democracia y de 
pluralismo. Sin embargo, hacemos un Ilamado a los lideres políticos y sociales del país, de todas 
las fuerzas, para que sus eventuales diferencias se expresen siempre en un clima de respeto y de 
constructivo intercambio de ideas.

8. La paz es un anhelo constante en el corazón del hombre, es un don de Dios que debemos pedir y 
acoger en nuestra vida. Invitamos a nuestros fieles y al pueblo de Colombia a orar y a hacer pro-
pia la causa de la paz aportando, cada uno desde su condición, los elementos requeridos para la 
construcción de un estado de derecho que permita la convivencia en la justicia, la solidaridad y la 
fraternidad.

Oremos unidos por la paz, con fervor y convicción, invocando la bendición abundante de Dios sobre nuestra 
Patria.

Cardenal Rubén Salazar Gómez

Monseñor Iván Antonio Marín López

Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, IMC

Monseñor Oscar Urbina Ortega

Monseñor Dario de Jesus Monsalve Mejia

Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo
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Monseñor Leonardo Gomez Serna

Monseñor Nel H. Beltran Santamaría

Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños

Monseñor Julio Cesar Vidal Ortiz

Monseñor Oscar Aníbal Salazar Gomez

Monseñor Francisco Javier Múnera Correa

Monseñor Luis Adriano Piedrahita Sandoval

Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, SDB

Monseñor Misael Vacca Ramírez

Monseñor Fidel León Cadavid Marín

Monseñor José Roberto Ospina Leongomez

Monseñor Francisco Antonio Nieto Sua

Monseñor Jose Daniel Falla Robles

Monseñor Jaime Muñoz Pedroza

Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, OP

Monseñor Oswaldo Jaramillo Osorio, SMM

Monseñor Ramón Alberto Rolón Guepsa

Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto

Monseñor Hector Fabio Henao Gaviria

Padre Pedro Mercado Cepeda

Padre Dario Echeverri Gonzalez
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palabras  
Ignacio Mantilla 

Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Quiero saludar, en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, a todos los que han asistido y parti-
cipado en este Foro sobre Participación Política, el segundo que hemos organizamos a través de nuestro 

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, junto con la Oficina de Naciones Unidas en Colom-
bia, por solicitud de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en el marco de 
los diálogos desarrollados en La Habana.

Como lo dije en la instalación del Foro, el domingo pasado, la tarea encomendada por la Mesa de diálogo es 
de una gran responsabilidad y así lo hemos entendido la Universidad Nacional y la ONU, entidades encargadas 
de la realización de este Foro.

Con la colaboración de todos ustedes, podemos decir que nuevamente hemos cumplido la tarea que tenemos 
con el país, en primer lugar, porque hemos escuchado sus aportes, propuestas, ideas, iniciativas para que 
los escenarios y mecanismos de participación política y participación ciudadana puedan reformarse para 
beneficio de nuestra democracia. 

Y también hemos cumplido con la primera parte del encargo que nos dio la Mesa de Conversaciones de 
La Habana de realizar este Foro sobre Participación Política. Ahora sigue la segunda parte en la que los 
equipos de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, a partir de mañana, inician la tarea de organizar 
las relatorías, los documentos presentados por ustedes y todo lo demás para entregar, el 20 de Mayo en 
La Habana, las Memorias de este Foro a la Mesa de Conversaciones, como es el compromiso de las dos 
instituciones.

Durante este evento hemos escuchado voces de académicos destacados que nos han aportado sus análisis; 
de dirigentes políticos nacionales que han compartido sus propuestas; de directores de medios de comu-
nicación nacionales y regionales que han hecho sus aportes; experiencias de invitados internacionales que 
nos han compartido cómo fueron sus procesos de transición de la situación de conflicto armado a la del 
postconflicto, por supuesto sin pretender transplantar experiencias, pero sí con la certeza de que es posi-
ble aprender de estas experiencias positivas y negativas vividas por otras sociedades y, lo más importante, 
la voz de ustedes los asistentes a este Foro, sus diversas propuestas, sus iniciativas, sus experiencias, re-
cogidas en relatorías como la que acabamos de escuchar, y todo eso, es de la mayor riqueza e importancia 
para contribuir a las memorias de este Foro y por supuesto a la paz de nuestro país.
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Para todos los participantes debo decirles, en nombre de los organizadores de este Foro, muchísimas gracias, 
han prestado un invaluable servicio al país y pueden regresar a sus regiones y actividades con la seguridad 
del deber cumplido.

A mis colegas, profesores de la Universidad Nacional que forman parte del Centro de Pensamiento y Segui-
miento al Diálogo de Paz, muchas gracias por haber realizado esta valiosa tarea a nombre de nuestra institu-
ción, con la seriedad y el profesionalismo que nos ha caracterizado. 

Gracias a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, a su Coordinador Residente y a todo su equipo por la 
posibilidad de haber desarrollado en conjunto un trabajo profesional, coordinado y exitoso.

Podemos decirle al país que hemos cumplido y que seguiremos estando dispuestos a apoyar los esfuerzos 
nacionales para superar uno de los grandes problemas de nuestro país, el conflicto interno armado. 

Los colombianos todos pueden estar seguros que la Universidad Nacional de Colombia, como Universidad del 
Estado por excelencia, estará siempre presta a dar su concurso para buscar soluciones a los graves problemas 
del país, es nuestra compromiso y nuestra responsabilidad y siempre lo honraremos.

Tal como ha ocurrido con el Foro de Desarrollo Agrario Integral, el Foro sobre Participación Política se ha 
constituido en una experiencia de coexistencia y de pluralidad política, que anticipa lo que debería ser la 
sociedad del postconflicto. En las diferentes mesas de trabajo y plenarias hemos podido escuchar los puntos 
de vista de partidos políticos y movimientos sociales que expresan ideologías e intereses profundamente 
divergentes pero unificados por el interés común de aportar a la construcción de un sentido de paz para la 
nación colombiana. 

Para la Universidad Nacional de Colombia ha sido muy importante contar con el compromiso de sus académi-
cos y una experiencia muy enriquecedora el trabajo con la Organización de las Naciones Unidas en Colombia.

El quehacer de la Universidad, que me honra dirigir. está relacionado con el desarrollo científico, tecnológico 
y cultural del país, desde el significado que le imprime su carácter público y Nacional. Por esta razón la Uni-
versidad Nacional ratifica su voluntad de seguir contribuyendo al proceso de participación de la sociedad en 
el marco del proceso de solución política del conflicto armado y frente a las complejas tareas que implica la 
construcción de una paz democrática incluyente y sostenible.

Muchas Gracias



FORO PARTICIPACIÓN POLÍTICA

222

palabras 
Fabrizio Hochschild, 

Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de 
Naciones Unidas en Colombia y Representante del PNUd

Señoras y señores,

Un saludo y un agradecimiento a todos ustedes que han participado en este foro: hemos pasado por tres 
días muy intensos y productivos.

También quiero agradecer de una manera muy especial a todos los colegas de las Naciones Unidas y de la 
Universidad Nacional que han trabajado tan duro en la logística y en la organización del evento. Es una tarea 
enorme organizar una reunión de 1600 personas de un país entero y si todo ha salido bien es gracias a ellas 
y ellos. Algunos están aquí conmigo. Creo que merecen un aplauso. 

De igual modo, un reconocimiento para el personal de este centro de eventos. 

Me ha sorprendido, como recién llegado, el alto nivel de acuerdo que se ha observado en el Foro sobre tres 
puntos particularmente importantes:

Primero: escuché pleno apoyo al proceso de paz y diría más que apoyo: gran entusiasmo y esperanza.

Segundo: hubo un alto grado de reconocimiento de la necesidad, de una u otra manera, de transformar la 
guerrilla en movimiento político. 

Tercero: el reconocimiento de la necesidad de crear más espacios para el libre ejercicio de políticas diversas den-
tro de una normativa democrática con garantías de seguridad para quienes representan opiniones diferentes. 

Más allá de la esperanza y de la fe que existe en el proceso de paz, a través del Foro hemos logrado recibir 
propuestas concretas y realistas para fortalecer la participación política y la participación ciudadana en la 
democracia colombiana. 

Los participantes en las mesas, así como los relatores, han hecho un gran trabajo. Por lo menos 400 
propuestas escritas han sido recibidas y todas serán entregadas a la Mesa de Conversaciones. Todas las 
propuestas son fruto de reflexiones y, sobre todo, de una experiencia real vivida en el terreno y en la vida 
de todos los días.
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Colombia es uno de los países en el mundo con el mayor número de experiencias e iniciativas territoriales de 
desarrollo y paz y este Foro lo ha demostrado.

Otro elemento que quiero destacar es que este Foro ha sido un ejercicio democrático de diálogo entre actores 
sociales y políticos. Lo que realmente me impresionó es el respeto con el cual se han escuchado todas las 
posiciones. 

Quiero agradecer no solamente a todas las organizaciones sociales colombianas sino, también, a todas las 
personas que han venido o han enviado mensajes de diferentes partes del mundo.

Las experiencias extranjeras traen otra perspectiva. Los mismos expertos extranjeros enfatizaron en que no 
hay recetas universales para llegar a la paz. Cada país tiene que inventar la receta que le conviene. 

Pero también se pueden extraer de las perspectivas internacionales y de ciertos principios que dejaron los ex-
pertos nacionales, elementos bastante comunes a todos los procesos de paz que han llegado a un fin exitoso:

Primero: tiene que haber un reconocimiento de que, aunque cada conflicto tiene su historia determinante, 
está en manos de los actores nacionales cambiar la historia y no repetirla. 

Segundo: debe haber un reconocimiento de que la guerra como instrumento político tiene sus límites. Al fin 
del día, el diálogo es el que lleva a soluciones y a la paz. 

tercero: un acuerdo de paz es fundamental pero es sólo un paso importante en un camino muy largo. Cons-
truir paz es más una maratón que una carrera de 100 metros. 

Cuarto: es posible la transformación de un grupo guerrillero en un partido político. Es un proceso que lleva 
tiempo y que requiere de grandes líderes.

Quinto: debe haber garantías y es necesario construir confianza para que se pase de las armas a la partici-
pación política de forma democrática.

Sexto: la justicia es importante pero la justicia tiene que orientarse, como dijo Louise Arbour en su mensaje 
al Foro, hacia el futuro y no solamente hacia el pasado. Las víctimas necesitan que se sepa lo que pasó. 
Necesitan pleno reconocimiento y, sobre todo, un compromiso de que esto no volverá a suceder. 

Séptimo: las mujeres tienen que tener un gran papel en la construcción de la paz. Las cifras muestran que 
en Colombia las mujeres tienen una mejor formación que los hombres. 52% de la población egresada de las 
universidades son mujeres. Pero su participación en política sigue siendo limitada. Tan sólo 12% de los car-
gos públicos los ocupan mujeres.

Octavo: construir la paz necesita un acuerdo sobre los puntos que están en el foco del conflicto. Pero se 
necesita sobre todo un cambio radical de actitud. Es necesario, como dijo el Premio Nobel Adolfo Pérez 
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Esquivel en su mensaje a este Foro, no solamente dejar las armas sino también desarmar las conciencias 
armadas. Como nos lo recordó María Ofelia, de El Salvador en el Panel Internacional del primer día del Foro, 
es necesario que todos se reconozcan y se respeten como ciudadanos de un mismo pueblo. 

Noveno: para que haya paz es necesario cambiar el lenguaje para que sea un lenguaje más incluyente y sin 
estigmatización. Todos los líderes y los medios de comunicación tienen una responsabilidad particular en 
este sentido.

Además, se tiene que crear más espacio, sobre todo en los medios públicos, para que aparezca la diversidad 
de voces. 

Antes de concluir, quiero recordar las palabras de Desmond Tutu que escuchamos el primer día de este evento:

“Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra –y, pienso yo, quizá requiere más coraje- pero llega un tiempo 
en que tenemos que dejar de culpar a los demás y … resolver los problemas juntos”.

Creo que hay una gran esperanza para lograrlo. Me lo confirman las palabras de una mujer colombiana que 
representa una iniciativa territorial de paz:

“Durante todos estos años de violencia, en medio del abandono y el olvido, gestamos cuidadosamente la 
esperanza para rescatar del horror, el valor maravilloso de la vida y el valor de la palabra como herramienta 
inequívoca en la solución de los conflictos”.

La paz es responsabilidad de todos y de todas.

Muchas gracias
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CLaUSUra



MESA DE BASE
anexos





criterios para la convocatoria 

El Foro sobre Participación Política tiene como objetivo garantizar la participación amplia, democrática, 
pluralista y respetuosa de todos los sectores de la sociedad sobre el tema central del Foro: la Participación 
Política y sus tres subtemas.

Con el propósito de garantizar la más amplia participación de la ciudadanía, a través de sus distintas formas 
de organización, el Foro se realizará con 1200 participantes que representarán los diferentes sectores, grupos 
poblacionales y representantes del espectro político del país.

La lista de invitados se estructurará a partir de sectores conformados y propuestos por:

1. Gremios y organizaciones del sector empresarial 
2. Organizaciones y movimientos campesinos; 
3. Organizaciones indígenas 
4. Organizaciones afro-descendientes 
5. Organizaciones de mujeres 
6. Centrales y organizaciones sindicales 
7. Partidos políticos y movimiento políticos y sociales
8. Organizaciones defensoras de derechos humanos 
9. Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; 
10. Iglesias 
11. Sector académico, universidades y centros de investigación 
12. Organizaciones de víctimas y de desplazados 
13. Organizaciones de raizales
14. Organizaciones No Gubernamentales vinculadas al tema 
15. Espacios institucionales de participación ciudadana
16. Organizaciones juveniles 
17. Organizaciones LGBTI 
18. Directivos de medios de comunicación y sus asociaciones 

De acuerdo a ello los cupos que se asignarán según sectores será la siguiente:

anexo 1
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SeCtOr PrOYeCtaDO

Gremios y organizaciones del sector empresarial 100

Organizaciones y movimientos campesinos 80

Organizaciones indígenas 80

Organizaciones afro-descendientes 80

Organizaciones de mujeres 80

Centrales y organizaciones sindicales 40

Partidos políticos y movimiento políticos y sociales 380

Organizaciones defensoras de derechos humanos 30

Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales  
de paz; 

60

Iglesias 15

Sector académico, universidades y centros de investigación 50

Organizaciones juveniles 30

Organizaciones LGBTI 10

Organizaciones de víctimas y de desplazados 80

Organizaciones de raizales 10

Organizaciones No Gubernamentales vinculadas al tema 40

Directivos de medios de comunicación y sus asociaciones 20

Espacios institucionales de participación ciudadana 60

total 1245



carta de invitación

Bogotá D.C. 16 de abril de 2013

Apreciado señor/a,

La Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP decidió poner en marcha otro espacio 
de participación ciudadana con el Foro sobre Participación Política, que se cumplirá los días domingo 
28, lunes 29 y martes 30 de abril , en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en 
Bogotá.

A solicitud de la Mesa de Conversaciones, la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universi-
dad Nacional – Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz serán los responsables de organizar, 
convocar y sistematizar este Foro.

El objetivo es que las propuestas y conclusiones del Foro sean sistematizadas y entregadas a la Mesa de 
Conversaciones en mayo de 2013 y sirvan de insumos a la Mesa de Conversaciones para sus discusiones sobre 
el segundo punto del acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”: la Participación Política y sus subtemas:

•	 Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

•	 Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-
rentes niveles y diversos temas.

•	 Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos 
los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

Para cumplir con este objetivo y lograr una amplia y plural participación de la sociedad colombiana, le ex-
tendemos una invitación a la organización que usted representa para que participe activamente en este Foro. 

anexo 2
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Ante la importancia de diversificar las voces sobre este tema, sugerimos que su organización considere en su 
delegación al menos un 50% de representantes de diferentes regiones del país, así como un 50% de 

mujeres. Para facilitar la participación de las regiones, y en caso de que su organización lo requiera, asegu-
raremos el transporte, la alimentación y el hospedaje durante los días de este encuentro. 

Dada la importancia y valor de sus aportes, le solicitamos que prepare una síntesis escrita de sus propuestas 
–máximo 5 páginas– para que sean presentadas durante el Foro y, posteriormente, hagan parte del documen-
to que se entregará directamente a la Mesa de Conversaciones. 

El plazo para realizar la inscripción vence el día 22 de abril a las 5 de la tarde. Solo así será posible garantizar 
su cupo en este Foro. La inscripción se podrá realizar en http://goo.gl/8u6dZ, al correo electrónico inscrip-
cionesforo@pnud.org.co y a los teléfonos 4889000 extensiones 269, 438 y 404 y a los celulares 3125456959, 
3125459185, 3125445351. Anexamos un formato que podrá ser utilizado para la presentación de sus pro-
puestas durante el foro, así como la agenda, los objetivos y características del mismo.

Los aportes que surjan como resultado de la participación ciudadana evidenciarán la importancia de estos 
mecanismos para lograr el fin del conflicto y construir una paz estable y duradera.

Cordial saludo,

 

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

Director Centro de Pensamiento 
del Centro de Pensamiento y Seguimiento al 

Diálogo de paz – Universidad Nacional

MIRIAM DE FIGUEROA

Coordinadora Residente y Humanitaria a.i. 
Sistema de Naciones Unidas en Colombia
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origen y objetivos del foro 
Bogotá d.C. 

domingo 28, lunes 29 y martes 30 de abril de 2013

OriGeN DeL FOrO

el Foro sobre Participación Política es una propuesta de la Mesa de Conversaciones que se adelanta en 
La Habana-Cuba entre el Gobierno Nacional y las Farc- Ep. Es un nuevo espacio de participación definido 

por la Mesa de Conversaciones sobre el segundo tema del acuerdo General para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera. 

reSPONSaBLeS
La Mesa de Conversaciones –en sus comunicados del 21 de marzo y del 30 de marzo- les solicitó a la Organi-
zación de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional preparar la realización de este Foro para 
los días 28, 29 y 30 de abril, en la ciudad de Bogotá.

PrOPOSitO Y FiNaLiDaD
Facilitar un proceso de participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general para que presenten 
propuestas sobre la Participación Política y los subtemas definidos en el acuerdo General con el fin de con-
tribuir a la discusión de la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las Farc-Ep. 

OBjetiVOS
•	 Garantizar la participación amplia, democrática, pluralista y respetuosa de todos los sectores de la socie-

dad sobre el tema central del Foro: la Participación Política y sus tres subtemas.



FORO PARTICIPACIÓN POLÍTICA

244

•	 Recolectar y sistematizar las propuestas de los y las participantes, teniendo en cuenta los tres subtemas 
establecidos en el acuerdo General sobre Participación Política. 

•	 Elaborar un informe de los resultados del Foro para entregar a la Mesa de Conversaciones, que incluya una 
sistematización y los anexos con todas las propuestas recibidas en el desarrollo del mismo. 

teMÁtiCaS DeL FOrO
Los responsables del Foro se comprometen a facilitar la presentación de propuestas centradas en torno a la 
Participación Política y los siguientes subtemas establecidos en el acuerdo General: 

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-
rentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos 
los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

PartiCiPaNteS
Con el propósito de garantizar la más amplia participación de la ciudadanía, a través de sus distintas formas 
de organización, el Foro se realizará con 1200 participantes que representarán los siguientes sectores o 
grupos poblacionales:

1. Gremios y organizaciones del sector empresarial 
2. Organizaciones y movimientos campesinos; 
3. Organizaciones indígenas 
4. Organizaciones afro-descendientes 
5. Organizaciones de mujeres 
6. Centrales y organizaciones sindicales 
7. Partidos políticos y movimiento políticos y sociales
8. Organizaciones defensoras de derechos humanos 
9. Programas de Desarrollo y Paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz; 
10. Iglesias 
11. Sector académico, universidades y centros de investigación 
12. Organizaciones de víctimas y de desplazados 
13. Organizaciones de raizales
14. Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a los temas relacionados con la participación política y 

organizaciones políticas y sociales surgidas de procesos de paz 
15. Espacios institucionales de participación ciudadana
16. Organizaciones juveniles 
17. Organizaciones LGBTI 
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18. Directivos de medios de comunicación y sus asociaciones 

Estos participantes serán invitados por los responsables de la convocatoria y organización del Foro, teniendo 
en cuenta el reconocimiento, la pertinencia y el nivel de representatividad de las distintas formas de orga-
nización en los ámbitos nacional y regional. 

MetODOLOGía
El Foro se desarrollará a través de distintas actividades que se integrarán de manera coherente y complemen-
taria para garantizar una participación amplia y plural. Estas actividades comprenderán conferencias, mesas 
de trabajo y sesiones plenarias.

LUGar Y FeCHa 
El Foro se desarrollará en Bogotá D.C. en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada el 28, 29 
y 30 de abril de 2013.
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anexo 4

agenda 
28,29 y 30 de abril de 2013, Bogotá 

aGeNDa 

Domingo 28 de abril
08:00 a 10:00 Inscripciones.

10:00 a 10:30  Instalación del Foro. 

  ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia

 Fabrizio Hochschild, Coordinador residente y Humanitario de la ONU

10:30 a 10:40  Explicación metodológica sobre el Foro - Profesor Alejo Vargas

10:40 a 11:00  Conferencia académica - Profesor Francisco Leal Buitrago 

11:10 a 13:00  Panel de experiencias internacionales sobre la transición de grupos armados a fuerzas políticas 

 Panelistas: 

EL SALVADOR: Maria Ofelia Navarrete, Viceministra de Gobernación; ex Diputada del FMLN; 
excombatiente del FMLN; ex combatiente del FPL, Fuerzas Populares de Liberación.

FILIPINAS: Kristian Herzbolheimer, Miembro del Grupo Observador de las negociaciones en-
tre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica.
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SUDÁFRICA: Brian Currin, Abogado que participó en el diseño de la Comisión de Verdad y 
Reconciliación. Especialista en transformaciones políticas e institucionales.

URUGUAY: Ernesto Agazzi, senador por el Movimiento de Participación Popular; ex ministro 
y ex diputado; ex miembro del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. 

Moderador: Heraldo Muñoz, Subsecretario General de la ONU y Director del PNUD para Amé-
rica Latina y el Caribe. 

13:00 a 14:30  Almuerzo

14:30 a 16:30  Panel: los partidos, los movimientos sociales y la participación política y ciudadana en la   
construcción de la paz. 

 Panelistas: 

•	 César Saavedra, asesor del partido Cambio Radical
•	 Héctor Riveros, director del Centro de Pensamiento Liberal del Partido Liberal
•	 Alonso Tobón, presidente de la Alianza Social Independiente -ASI 
•	 Luis Humberto Cuaspud, presidente del partido Autoridades Indígenas de Colombia –AICO
•	 Carlos Baena, presidente del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta –MIRA 
•	 Hernán Andrade, vocero del Partido Conservador
•	 Ángel Alirio Moreno, presidente del Partido de Integración Nacional –PIN 
•	 Roy Barreras, vocero del Partido Social de Unidad Nacional
•	 Jhon Sudarsky, vocero del Partido Verde
•	 Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo

Movimientos políticos y sociales:
•	 Piedad Córdoba, vocera del movimiento Marcha Patriótica
•	 Alberto Castilla, vocero del movimiento Congreso de los Pueblos
•	 Juan Carlos Houlgeuh, vocero del movimiento País Común 
•	 Jaime Caycedo, presidente del Partido Comunista Colombiano
•	 Antonio Navarro, vocero del movimiento Progresistas
•	 Omar Calderón, vocero de la Unión Patriótica 

Plataformas de grupos subrepresentados:
•	 Juan de Dios Mosquera, vocero de la Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
•	 Luis Fernando Arias, Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC 
•	 Olga Amparo Sánchez, vocera de Mujeres por la Paz
•	 César Pérez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas –ANZORC

Moderadores: Eulises Torres y José Ricardo Puyana.
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16:30 a 17:00  Receso

17:00 a 19:00 Paneles simultáneos

 Panel de académicos: La participación política y ciudadana para contribuir a la paz 

Panelistas: 

•	 Mónica Pachón – U. de los Andes
•	 Fabio Giraldo- Universidad de Antioquia
•	 Patricia Muñoz – U. Javeriana
•	 David Roll – U. Nacional de Colombia.
•	 Carlos E. Guzmán – Universidad del Norte
•	 Libia Gruesso- Investigadora y Defensora de DDHH
•	 Sergio de Zubiría- Universidad de los Andes

Moderador: Julio Quiñónez.

Panel de medios de comunicación: La participación política y el acceso a los medios

Panelistas:

•	 Francisco Miranda, revista Semana
•	 Carlos Lozano, director semanario Voz
•	 Hollman Morris, gerente Canal Capital
•	 Juan Pablo Barrientos, director Teleantioquia Noticias
•	 Hernán Marín Álvarez, director noticias Telemedellín
•	 Oscar Montes, director (e) El Heraldo
•	 María Alejandra Villamizar, directora Confidencial Colombia
•	 Alfonso Ospina, director Colprensa 
•	 René Ayala, Prensa Rural
•	 Mabel Rada, jefe de programación y emisión Telecaribe
•	 Soraya Bayuelo, coordinadora Colectivo de Comunicaciones de Montes de María
•	 Martha Ruiz, columnista Arcadia

Moderador: Fabio López 
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Lunes 29 de abril
8:00 a 13:00  Conformación y sesión de trabajo de las Mesas de base

13:00 a 14:00  Almuerzo.

14:00 a 16:00  Continuación de las Mesas de base 

16:00 a 17:00  Receso

17:00 a 18:00 Continuación de las Mesas de base 

Martes 30 de abril
8:00 a 13:00  Conformación y sesión de trabajo de las Mesas de Socialización 

13:00 a 15: 00  Almuerzo.

15:00 a 16:30  Plenaria: Presentación relatorías de las Mesas de Socialización

16:30 a 18:00  Cierre del Foro.

 Mensajes de invitados nacionales

 Mensajes de personalidades internacionales

 Universidad Nacional de Colombia

 Naciones Unidas de Colombia
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anexo 5

Formulario de participación

_______________________________________________________________________________

registro para el envío de la propuesta

información del individuo u organización 
La única información de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adiciona-
les son opcionales. La información suministrada voluntariamente sólo será utilizada para análisis estadístico 
en función de La Mesa.

Organización:  __________________________________________________________________________

Nombre completo: _______________________________________________________________________

Propuesta
Seleccione el o los subtemas del segundo punto de la agenda, sobre los cuales quiere hacer una pro-
puesta, a la luz de la integralidad del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Ahora seleccione un subtema:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-
rentes niveles y diversos temas.

formato de recepción de propuestas
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Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los 
sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

_______________________________________________________________________________

información opcional de quien envía esta propuesta
Si usted desea diligenciar información adicional hágalo en el siguiente espacio. Recuerde que la única in-
formación de carácter obligatorio es el nombre del individuo u organización. Los campos adicionales son 
opcionales. La información suministrada sólo será utilizada para análisis estadístico en función de La Mesa.

* Campos Opcionales

Departamento_____________________________________Ciudad o municipio  _____________________

Hombre____ Mujer ____

Sector

Usted puede introducir su propuesta:
1. Redactándola en el espacio en blanco que encuentra a continuación.. 
2. De ser necesario usted puede anexar documentos soportes o que desarrollen su propuesta. 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



FORO PARTICIPACIÓN POLÍTICA

252

anexo 6

metodología del trabajo en las mesas 
Bogotá d.C. 28,29 y 30 de Abril de 2013 

el Foro de Participación Política se realiza para garantizarle a la Mesa de Conversaciones del Gobierno 
Nacional y de las Farc-Ep la mayor cantidad sistematizada de propuestas sobre el punto dos del Acuerdo 

General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. No es un foro deci-
sorio, sino una movilización social de propuestas de la sociedad colombiana a través de sus distintas formas 
de organización social y política. 

Sobre esta premisa esencial la mayor parte del Foro sesionará en mesas de trabajo que funcionaran con los 
siguientes criterios: 

i. MeSaS De BaSe
1. Las Mesas de Base están conformadas por 60 asistentes. En total serán 20 Mesas, que sesionarán el se-

gundo día del Foro. 
2. Las Mesas abordarán los tres subtemas del punto dos del acuerdo General, la Participación Política:

•	 Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los 
nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comuni-
cación.

•	 Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-
rentes niveles y diversos temas.

•	 Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos 
los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

3. Las Mesas se organizarán de manera que estén representados todos los sectores y todas las regiones.
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4. Los asistentes:

a) Inscribirán su participación y/o ponencia ante las moderaciones y relatorías de cada mesa, quienes 
organizarán el momento de su presentación. 

b) Deberán esforzarse por ser lo más precisos posibles a la hora de presentar sus propuestas. 
c) Quienes hayan inscrito su ponencia serán los primeros en tomar la palabra en el tiempo establecido 

para ello (7 minutos). Posteriormente presentarán sus propuestas los demás participantes (cinco 
minutos).

d) Todas las presentaciones son importantes y deberán ser escuchadas con especial atención y respeto. 

5. En cada Mesa de Base habrá dos moderadores y dos relatores definidos por los responsables del Foro, 
quienes estarán a cargo de su coordinación técnica.

6. Los relatores, con el apoyo de los moderadores, recogerán las propuestas, la procesarán y elaborarán la 
relatoría de cada Mesa Base. La relatoría de la Mesa de Base se realizará por cada uno de los subtemas 
y por otra categoría que se llamará “Otras propuestas diferentes a las de Participación Política” que se 
presenten en la sesión de trabajo. 

7. Cada una de las Mesas de Socialización estará conformada por ocho relatores de las 4 Mesas de Base, quienes 
se reunirán para consolidar una sola relatoría, recogiendo todas las propuestas relacionados con el subtema 1, 
todas las del subtema 2, todas las subtemas 3 y la categoría de “Otras propuestas”. Para tal fin, los relatores 
se dividirán por subtemas. Esa relatoría consolidada será la que se leerá en la respectiva Mesa de Socialización 
y se le entregará a un Comité de Relatores Principales (integrado por 4 relatores). Este Comité empezará a 
agrupar las propuestas por cada subtema y categoría tomando como base las 5 relatorías de las 5 Mesas de 
Socialización. Este Comité sesionará de manera paralela a las sesiones de las Mesas de Socialización.

ii. MeSaS De SOCiaLiZaCióN Y ajUSteS De reLatOría.
1. las Mesas de socialización y ajustes de relatoría son reuniones más amplias que permiten la concentración 

de cuatro Mesas de Base. Dicha concentración se hará en el Día 3 en la mañana. Cada una de estas mesas 
tendrá 240 asistentes. En total serán 5 Mesas de socialización.

2. En cada Mesa de Socialización habrá dos moderadores y dos relatores definidos por los responsables del 
Foro, quienes estarán a cargo de su coordinación técnica.

3. En cada una de estas Mesas, uno de los dos moderadores hará lectura de la relatoría consolidada, por 
subtemas y la categoría “Otras propuestas”, y el otro moderador dará el uso de la palabra y dirigirá la 
sesión. Al finalizar la lectura de todos los subtemas se le dará el uso de la palabra a los participantes, 
bajo las mismas reglas intervención de las Mesas de Base. 

4. De cada Mesa de Socialización saldrá una relatoría.
5. Una vez finalizadas las sesiones de las 5 Mesas de Socialización, las 5 relatorías se les entregarán al Co-

mité de Relatores Principales para que integre los cambios y ajustes señalados en las sesiones de trabajo 
de las Mesas de Socialización. Este Comité elaborará una Relatoría Final, la cual tendrá cuatro partes. La 
primera reunirá las propuestas consolidadas del subtema 1; la segunda, las propuestas del subtema 2; 
la tercera, las propuestas del subtema 3; y la cuarta, las propuestas de la categoría “Otras propuestas”. 
Cuatro relatores del Comité darán lectura de esta Relatoría Final en la plenaria.
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iii. PLeNaria DeL FOrO
La plenaria del Foro reunirá al total de los asistentes (1200 invitados). En ella, el Comité de Relatores Prin-
cipales leerá la Relatoría Final por subtemas.

iV. SiSteMatiZaCióN
El Equipo de coordinación de la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas siste-
matizará toda la información recogida (relatorías y documentos presentados) y elaborará el informe 
final, que presentará a la Mesa de Conversaciones.
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guías para las personas moderadoras y relatoras

la siguientes son las Guías para las personas moderadores y relatoras, personal de naciones Unidas y la 
Universidad nacional que serán seleccionadas para su trabajo en las Mesas de Base, las Mesas de sociali-

zación y en el comité de relatores Principales.

guía para las personas relatoras

rOL De LaS PerSONaS MODeraDOraS
Garantizar la participación de las personas que integran las Mesas de Base y las Mesas de socialización en 
igualdad de condiciones y que sus propuestas se hagan visibles con el mismo grado de relevancia, teniendo 
en cuenta, para ello, las reglas del juego para la participación.

PrOCeDiMieNtO eN CaDa etaPa
En cada Mesa de Base y en cada Mesa de socialización habrá dos moderadores y dos relatores. 

Las responsabilidades de las personas moderadoras en cada una de las etapas de estas mesas serán las si-
guientes:

MeSaS De BaSe

antes de iniciar la sesión en las Mesas de Base:
•	 Confirmar los requerimientos para el trabajo en la Mesa:

•	 Sonido y equipos
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•	 Hojas para registro de asistencia

•	 Hojas de inscripción de propuestas escritas y orales

•	 Hojas para inscripción de intervenciones 

•	 Tarjetas para el manejo del tiempo (roja y amarilla)

•	 Reglas de juego de la participación (se señala más adelante)

Durante la sesión de las Mesas de Base – Día 2 (29 de abril) 
1. Dar inicio a la sesión presentando objetivos generales del Foro, informar la metodología que se desa-

rrollará en las Mesas de Bases, las Mesas de socialización, la plenaria y la clausura y enfatizar en que la 
sistematización final de todo el Foro será un insumo para la Mesa de Conversaciones.

2. Presentar públicamente la función de la moderación y de la relatoría de la Mesa, aclarando su papel como 
facilitadores del diálogo y del registro de las propuestas presentadas. 

3. Enfatizar que las relatorías no serán una transcripción de toda la sesión de trabajo, sino que se centrarán 
en registrar las propuestas sobre Participación Política y los subtemas señalados en el acuerdo General 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

4. Informar que las relatorías se presentarán por cada uno de los tres subtemas y una categoría adicional de-
nominada “Otras propuestas diferentes a las relacionadas con la participación política” y que la relatoría 
que se leerá en cada Mesa de socialización agrupará las propuestas -por subtemas- de 4 Mesas de Base. 

5. Informar que las relatorías de las Mesas de Base y de las Mesas de socialización y la sistematización final 
se entregarán a la Mesa de Conversaciones. Por lo tanto, se solicitará que el participante decida si desea 
que la autoría de su propuesta se identifique en la relatoría y si autoriza que la propuesta sea pública, 
esto en caso de que la Mesa de Conversaciones decida hacer pública la información que se presente y se 
produzca como resultado del Foro.

6. Enfatizar la importancia de hacer intervenciones propositivas, tanto en términos de lenguaje apreciativo 
como de propuestas concretas y útiles.

7. Apoyar el proceso de inscripción de ponencias y propuestas.
8. Hacer un adecuado manejo del tiempo, teniendo en cuenta que cada Mesa de Base sesionará ocho horas, 

cinco en la mañana y tres en la tarde. 
9. Recordar las reglas del juego para la participación (ver más adelante)

Durante la presentación de ponencias y propuestas:
1. Guiar el trabajo de las mesas para que las personas se escuchen unas a otras y se respeten las diferentes 

perspectivas, facilitando la presentación de propuestas y las intervenciones.
2. Coordinar el proceso de inscripción de intervenciones, el cual se realizará en la mesa de relatoría en cual-

quier momento de la sesión de trabajo. En la inscripción, las personas entregarán su ponencia por escrito 
y tendrán prioridad en el uso de la palabra. El orden de presentación de las ponencias será el orden de 
inscripción. Posteriormente, intervendrán quienes no tengan ponencia escrita. 

3. Para cada intervención se asignará un tiempo máximo de 5 minutos, tiempo que podrá variar según el 
número de ponencias inscritas. Para el control del tiempo en el uso de la palabra se usarán tarjetas de 
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advertencia: con la tarjeta amarilla se señalará que faltan 2 minutos y con la roja, que concluyó el tiempo 
disponible.

4. Apoyar –si fuera necesario- a sintetizar o resumir las propuestas de los participantes para que el relator 
las pueda consignar de manera adecuada.

5. El tiempo que reste a la presentación de las ponencias se destinará a la discusión. Las personas inscri-
birán su nombre en la mesa de relatoría y se le destinarán máximo 3 minutos o el tiempo que se defina 
según el número de inscritos y el tiempo disponible. El orden de participación será el del mismo orden 
de inscripción.

6. Indicar el procedimiento que se seguirá en las Mesas de socialización.
7. Cerrar la sesión.

Una vez finalizada la sesión de la Mesa de Base:
1. Apoyar, si fuera necesario, el trabajo de las personas relatoras en la producción de la relatoría.

MeSaS De SOCiaLiZaCióN

Durante la sesión de las Mesas de Socialización – Día 3 en la mañana (30 de abril)
El moderador tendrá las mismas responsabilidades generales señaladas anteriormente, con algunas variacio-
nes que se señalan a continuación:

2. Explicar que cada una de las Mesas de socialización reúne a los participantes de 4 Mesas de Base y que 
la relatoría que se presentará –como se informó el Día 1- consolida las propuestas por subtema de las 
relatorías de esas 4 Mesas de Base. 

3. Informar que el objetivo de la Mesa de socialización es hacer los ajustes y aclaraciones que sean necesa-
rios en la relatoría producida y que la aspiración no es generar acuerdos o buscar consensos. 

4. Coordinar el proceso de inscripción de intervenciones. 
5. Como las Mesas de socialización tendrán cinco horas de trabajo, los moderadores distribuirán el tiempo, 

según la extensión de las propuestas por subtema, para que los participantes tengan el tiempo suficiente 
de presentar los ajustes y aclaraciones de todos los subtemas y la categoría “Otras propuestas…”.

6. Un moderador de la Mesa de socialización dará lectura de toda la relatoría, mientras que el otro moderador 
guiará la sesión según el orden de inscripción. 

7. Informar el procedimiento que se seguirá en la Plenaria: que un comité de relatores Principales (inte-
grado por 4 relatores) agrupará todas las propuestas por subtemas de las 5 Mesas de socialización y las 
presentará en plenaria.

8. Cerrar la sesión. 
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guía para las personas relatoras

rOL De LaS PerSONaS reLatOraS De LaS MeSaS De BaSe Y LaS MeSaS De SOCiaLiZaCióN
Garantizar que las propuestas presentadas sean registradas de acuerdo con los planteamientos expresados 
por las personas participantes teniendo en cuenta que las relatorías tendrán como objetivo recoger las pro-
puestas sobre Participación Política y sus subtemas, según el acuerdo General para la terminación del conflic-
to y la construcción de una paz estable y duradera, y, si fuera el caso, otras propuestas que surjan diferentes 
a las relacionadas con dicho tema. 

Las personas relatoras recogerán, en el Formato de relatoría Final de Mesa, las intervenciones de quienes 
tienen y no ponencia escrita y la organizarán para tener una relatoría final.

PrOCeDiMieNtO eN CaDa etaPa
En cada una de las Mesas de Base y Mesa de socialización habrá dos moderadores y dos relatores. Las respon-
sabilidades de las personas relatoras en cada una de las etapas de estas mesas serán las siguientes:

MeSaS De BaSe

Durante la sesión de las Mesas de Base – Día 2 (29 de abril):
•	 Distribuir y recopilar las hojas con el listado de asistencia.
•	 Elaborar el listado de inscripción de propuestas escritas y orales. 
•	 Completar el Formato de relatoría Final de Mesa a medida que se presentan las intervenciones. 
•	 Organizar cada propuesta ciudadana según cada uno de los 3 subtemas de Participación Política y una 

categoría adicional denominada “Otras propuestas diferentes a las relacionadas con la participación po-
lítica”. Se señalará, en pie de página, qué organización o iniciativa hace la propuesta, siempre y cuando 
el autor de la misma así lo haya autorizado.

•	 En las relatorías se informará cuántos participantes, cuántos hombres y mujeres, cuántas propuestas pre-
sentadas (escritas y orales) y los sectores de los participantes. Los sectores identificados son: academia, 
empresarios, indígenas, iglesias, afrodescendientes, partidos políticos y móvimientos sociales, sindica-
tos, plataformas de medios, mujeres, espacios institucionales de coordinación ciudadana, jóvenes, PDP y 
iniciativas de paz; campesinos, derechos humanos, víctimas y ONG afines al tema.

•	 Las relatorías incluirán todas las propuestas, independientemente de que hayan provocado acuerdos o 
desacuerdos o sean contradictorias.

Una vez finalizada la sesión de la Mesa de Base (noche del Día 2 (29 abril):
1. Como cada Mesa de socialización estará conformada por 4 Mesas de Base, los ocho relatores de dichas 

Mesas de Base se reunirán para consolidar una sola relatoría por subtema y la categoría “Otras propues-
tas”. Dos relatores recogerán todas las propuestas relacionados con el subtema 1; otros dos, todas las 
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del subtema 2; otros dos, todas las subtemas 3 y otros dos, la categoría de “Otras propuestas”. De este 
trabajo se producirá una relatoría consolidada, que se le entregará al comité de relatores Principales, y 
será la misma que uno de los moderadores leerá en la respectiva Mesa de Socialización.

MeSaS De SOCiaLiZaCióN

Durante la sesión de las Mesas de Socialización – Día 3 (30 de abril):
1. Ordenar el uso de la palabra teniendo en cuenta las solicitudes que se presenten.
2. Realizar los ajustes en la relatoría a medida que los participantes los vayan solicitando. 
3. Incluir las nuevas propuestas que se presenten e identificar su autoría, en pies de página, si así lo au-

toriza la persona.
4. Hacer las modificaciones en las relatorías con la herramienta “Control de cambios” con el fin de que el 

comité de relatores Principales las pueda identificar con facilidad.
5. Entregar la relatoría final –con todos los ajustes señalados- al comité de relatores Principales y, si fuera 

necesario, informales verbalmente de los ajustes o cambios de especial atención o relevancia.

COMité De reLatOreS PriNCiPaLeS
Este Comité estará conformado por 4 relatores y tendrá las siguientes funciones:

1. Recibir las 5 relatorías consolidadas que produzcan las 20 Mesas de Base (de la agrupación de 4 Mesas de Base se 
elabora una relatoría consolidada) y agrupar las propuestas por cada subtema y la categoría “Otras propuestas”. 

2. Este Comité sesionará la mañana del Día 3 (30 de abril) y de manera paralela a las sesiones de las Mesas 
de socialización.

3. Recibir las 5 relatorías de las 5 Mesas de socialización e integrar los cambios y ajustes señalados en la 
relatoría final de dichas Mesas.

4. Elaborar –teniendo en cuenta los insumos de las relatorías de las Mesas de Base y las Mesas de sociali-
zación- una Relatoría Final, dividida en cuatro partes. La primera, con las propuestas consolidadas del 
subtema 1; la segunda, con las propuestas del subtema 2; la tercera, las propuestas del subtema 3; y la 
cuarta, las propuestas de la categoría “Otras propuestas”. 

5. Leer en la Plenaria del Foro (Día 3 en la tarde – 30 de abril) la Relatoría Final. Cada relator leerá las pro-
puestas de un subtema y la categoría “Otras propuestas”.
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FOrMatO De reLatOríaS

1. FOrMatO De La reLatOría De La MeSa De BaSe

FOrO SOBre PartiCiPaCióN POLítiCa

reLatOríaS De LaS MESAS DE BASE 

Fecha:  

Número de Mesa: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Número y sectores participantes:

Número de propuestas escritas presentadas:

Número de propuestas orales presentadas:

total de intervenciones (escritas y orales):

Detalle de los anexos que se adjuntan:

•	 Listado de asistentes

•	 Ponencias presentadas – Se entregarán numeradas y con los nombres de las organizaciones ponentes, 
si así lo autorizan.

PrOPUeStaS POr SUBteMaS
SUBteMa 1: Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los 
nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo Final. acceso a medios de comunicación.

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

SUBteMa 2: Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en 
los diferentes niveles y diversos temas.

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):
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SUBteMa 3: Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local 
de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

OtraS PrOPUeStaS DiFereNteS a LaS reLaCiONaDaS CON PartiCiPaCióN POLítiCa:

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

2. FOrMatO De La reLatOría De La MeSa De SOCiaLiZaCióN Y De La reLatOría DeL COMité De re-
LatOreS PriNCiPaLeS

FOrO SOBre PartiCiPaCióN POLítiCa 
reLatOríaS De La MeSaS DE SOCIALIZACIÓN 
reLatOría De La MeSaS DE SOCIALIZACIÓN

Fecha: 

Número de Mesa: 

Número de participantes hombres:

Número de participantes mujeres:

Número y sectores participantes:

total de intervenciones (escritas y orales):

PROPUESTAS POR SUBTEMAS

SUBteMa 1: Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular 
para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo Final. acceso a medios de comu-
nicación.

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

SUBteMa 2: Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en 
los diferentes niveles y diversos temas.
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 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

SUBTEMA 3: Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local 
de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de 
seguridad.

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

OtraS PrOPUeStaS DiFereNteS a LaS reLaCiONaDaS CON PartiCiPaCióN POLítiCa:

 Propuesta 1 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

 Propuesta 2 (en pie de página los nombres de las organizaciones y los sectores que las presentan):

reglas del juego para  
la participación en las mesas de trabajo

El Foro sobre Participación Política busca garantizar la participación plural, incluyente, democrática y propo-
sitiva de todas las personas y que sus ideas sean expresadas, escuchadas y sean visibles porque serán aportes 
sustantivos a la Mesa de Conversaciones. 

Para lograr este objetivo se sugieren unas reglas de juego para la participación en las Mesas de Base y las 
Mesas de socialización que se conformarán durante el Foro. Estas son:

1. Las personas accederán al uso de la palabra por turnos, inscribiéndose en la mesa de relatoría, donde 
podrán entregar una ponencia por escrito o una hoja con la síntesis de su propuesta.

2. Para cada ponencia se asignará un tiempo máximo de 10 minutos, de acuerdo con el número de ponencias 
inscritas en la mesa. Para el control del tiempo en el uso de la palabra se emplearán tarjetas de adver-
tencia: con la tarjeta amarilla se señalará que faltan 2 minutos, y con la roja, que el tiempo disponible 
concluyó. 

3. El orden de presentación de las ponencias será el orden de inscripción.
4. Las participaciones se realizarán haciendo uso del micrófono para asegurar que todas las personas escu-

chen.
5. El tiempo que reste a la presentación de las presentaciones escritas u orales se destinará a otras inter-

venciones que se inscriban.
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6. Recordar las reglas del juego para la participación, entre ellas:

•	 Evitar el uso de celulares
•	 No tomar fotos ni a los participantes ni a los listados de los mismos.
•	 Respetar el uso de la palabra sin interrumpir, sin importar si se está o no de acuerdo con los plantea-

mientos realizados. 
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comunicados de la onU y la Universidad nacional

La Universidad Nacional de Colombia 
y la Organización de las Naciones Unidas en Colombia

INFORMAN

Bogotá, 11 de abril de 2013

La Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, que sesiona en La Habana, Cuba, emitió un 
comunicado el pasado 21 de marzo en el que le solicitan a “la Oficina de la Organización de Naciones Unidas 
en Colombia y al Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional, que inicien la preparación de 
un nuevo foro sobre el segundo punto de la Agenda, “Participación política”.

Según un nuevo comunicado de la Mesa de Conversaciones, del 30 de marzo, el Foro sobre Participación 
Política se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de abril, en Bogotá.

La Universidad Nacional y las Naciones Unidas agradecen que, nuevamente, la Mesa de Conversaciones haya 
confiado en estas dos instituciones para organizar, en esta ocasión, el segundo espacio de participación de 
la Mesa sobre los temas de Participación Política contemplados en el Acuerdo General para la terminación del 
conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera.

La Universidad Nacional y las Naciones Unidas en Colombia confirman su interés y disposición de contribuir 
a que la Mesa de Conversaciones reciba las propuestas de la ciudadanía sobre Participación Política, para que 
se conviertan en valiosos insumos para la discusión de la agenda acordada.

Se informa, además, que la UN y la ONU ya han empezado a trabajar de manera conjunta y otra vez unirán 
sus experiencias académicas y técnicas, y en los ámbitos internacional, nacional y regional, para lograr una 
amplia y plural participación de la sociedad colombiana en el Foro y, además, sistematizar las propuestas 
para entregárselas a la Mesa de Conversaciones.

Las dos entidades han acordado que el Foro se cumplirá en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada, en la ciudad de Bogotá, en la fecha acordada por la Mesa de Conversaciones.

anexo 8
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La Universidad Nacional de Colombia 
y la Organización de las Naciones Unidas en Colombia

INFORMAN

Bogotá, 19 de abril de 2013

La Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz 
de la Universidad Nacional informan a la opinión pública que, sobre el segundo punto del Acuerdo General 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Participación Política se 
realizará un nuevo foro los días 28, 29 y 30 de abril en la ciudad de Bogotá. Los participantes presentarán 
sus propuestas sobre los tres subtemas definidos en dicho punto. Éstos son:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos 
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los dife-
rentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los 
sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. 

Serán mujeres y hombres en representación de movimientos sociales y políticos; partidos políticos; gremios y 
del sector empresarial; de organizaciones y movimientos campesinos; indígenas; afro-descendientes; defen-
soras de derechos humanos; víctimas; desplazados; raizales; jóvenes; LGBTI; de centrales y organizaciones 
sindicales; de Programas de Desarrollo y Paz e iniciativas nacionales y territoriales de paz; de Iglesias; del 
sector académico, de universidades y centros de investigación; de espacios institucionales de participación 
ciudadana; de organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas relacionados con la participación 
política; de medios de comunicación y sus asociaciones.

La ONU y la Universidad Nacional han definido una metodología para el trabajo de los participantes en el 
Foro, la cual se explicará el próximo martes 23 de abril en una rueda de prensa.

La instalación del Foro -28 de abril-, y su clausura -30 de abril-, serán transmitidas vía internet y por tele-
visión. Se invita a medios públicos, privados y ciudadanos a unirse a estas transmisiones para que todas y 
todos los colombianos participen. 

La ONU y la Universidad Nacional agradecen nuevamente la confianza depositada por la Mesa de Conversa-
ciones para la organización, convocatoria y sistematización del Foro de Participación Política.
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anexo 9

Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

PreNSa

1-Apr Boyaca-7-Dias 375
Aplazamiento no es 
asomo de crisis

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/01-04-2013_PM/MARCA/01-04-2013_Unal_
Aplazamiento-no-es-asomo_Boyaca-7-Dias.PDF

1-Apr El-Espectador 225
No hay crisis 
Humberto de la Calle

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/01-04-2013_AM/MARCA/01-04-2013_Unal_
No-hay-crisis-Humberto-de_El-Espectador.PDF

1-Apr Llano-7-Dias 375
Aplazamiento no es 
asomo de crisis

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/01-04-2013_PM/MARCA/01-04-2013_Unal_
Aplazamiento-no-es-asomo_Llano-7-Dias.PDF

2-Apr El-Nuevo-Dia 170
Para que la paz tome 
vuelo

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/02-04-2013_PM/MARCA/02-04-2013_Unal_
Para-que-la-paz-tome-vuel_El-N-Dia.PDF

3-Apr La-Libertad 70

Congreso no hará 
presencia en foro de 
participación política 
convocado por la 
Mesa de Paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/04-04-2013_PM/MARCA/03-04-2013_Unal_
Congreso-no-hara-presenci_La-Libertad.PDF

reporte de cubrimiento de medios sobre el foro 
nacional sobre participación política

PreNSa raDiO tV iNterNet tOtaL

102 16 19 97 234
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

5-Apr El-Nuevo-Siglo 600
No se olvidará a los 
militares víctimas 
del conflicto

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/05-04-2013_AM/MARCA/05-04-2013_Unal_
No-se-olvidara-a-los-mili_El-N-Siglo.PDF

5-Apr La-Republica 350
Deber ciudadano por 
la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/05-04-2013_AM/MARCA/05-04-2013_Unal_
Deber-ciudadano-por-la-pa_La-Republica.PDF

11 ABRIL - COMUNICADO UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

11-Apr El-Nuevo-Siglo 440
Arranca debate por 
participación en 
politica de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/11-04-2013_AM/MARCA/11-04-2013_Unal_
Arranca-debate-por-partic_El-N-Siglo.PDF

12-Apr El-Mundo 60 Nuevo foro

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_PM/MARCA/12-04-2013_
Universidad-Nacional_Nuevo-foro_El-Mundo.PDF

12-Apr El-Periodico 160
El turno de la 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_PM/MARCA/12-04-2013_
Universidad-Nacional_El-turno-de-la-participac_El-
Periodico.PDF

12-Apr La-Libertad 30
Listo segundo foro 
de diálogos de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/15-04-2013_PM/MARCA/12-04-2013_
Universidad-Nacional_Listo-segundo-foro-de-
dia_La-Libertad.PDF

12-Apr El-Espectador 25 Participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_AM/MARCA/12-04-2013_Unal_
Participacion-politica_El-Espectador.PDF
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12-Apr El-Espectador 125
Habemus foro de 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_AM/MARCA/12-04-2013_Unal_
Habemus-foro-de-participa_El-Espectador.PDF

12-Apr El-Heraldo 270
ONU organizará foro 
sobre participación 
política de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_PM/MARCA/12-04-2013_Unal_
ONU-organizara-foro-sobre_El-Heraldo.PDF

12-Apr El-Pais 60
Segundo foro por la 
paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_PM/MARCA/12-04-2013_Unal_
Segundo-foro-por-la-paz_El-Pais.PDF

12-Apr La-Opinion 220

A finales de abril se 
se desarollará el foro 
sobre participación 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/13-04-2013_PM/MARCA/12-04-2013_
Unal_A-finales-de-abril-se-se_La-Opinion.PDF

12-Apr Portafolio 110

La ONU lidera foro 
sobre participación 
política de las Farc si 
se logra la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_AM/MARCA/12-04-2013_Unal_
La-ONU-lidera-foro-sobre_Portafolio.PDF

12-Apr Adn 45
Participación será 
segundo foro

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/12-04-2013_AM/MARCA/12-04-2013_Unal_
Participacion-sera-segund_Adn.PDF

13-Apr El-Heraldo 630
Se afianza la mesa 
en la habana

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/13-04-2013_PM/MARCA/13-04-2013_
Universidad-Nacional_Se-afianza-la-mesa-en-la_El-
Heraldo.PDF
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14-Apr
El-Meridiano-
de-Sucre

1350
La Habana pausa en 
el bolero

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/17-04-2013_PM/MARCA/14-04-2013_Unal_
La-Habana-pausa-en-el-bol_M-Sucre.PDF

14-Apr La-Libertad 90

Apoyo masivo a la 
paz abre esperanza 
de cerrar pronto 
primer acuerdo con 
las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/17-04-2013_AM/MARCA/14-04-2013_Unal_
Apoyo-masivo-a-la-paz-abr_La-Libertad.PDF

15-Apr R-Semana 1600
La habana pausa en 
el bolero

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/REVISTAS/
Abril/15-04-2013_AM/MARCA/15-04-2013_
Universidad-Nacional_La-habana-pausa-en-el-
bol_R-Semana.PDF

15-Apr El-Nuevo-Siglo 600

Alias Pablo 
Catatumbo le dará 
fuerza a la mesa 
Jaramillo

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/15-04-2013_AM/MARCA/15-04-2013_
Universidad-Nacional_Alias-Pablo-Catatumbo-
le_El-N-Siglo.PDF

17-Apr El-Nuevo-Siglo 315

Mesas de Paz 
pendientes de 
abordar tema de 
dejación de armas

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/17-04-2013_AM/MARCA/17-04-2013_Unal_
Mesas-de-Paz-pendientes-d_El-N-Siglo.PDF

19-Apr El-Informador 180
Conversaciones de 
paz se reanudan el 
próximo martes

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/21-04-2013_PM/MARCA/19-04-2013_Unal_
Conversaciones-de-paz-se_El-Informador.PDF

20-Apr
Vanguardia-
Liberal

1080

La última palabra 
de acuerdos con 
las farc será de los 
colombianos

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/23-04-2013_AM/MARCA/20-04-2013_
Universidad-Nacional_La-ultima-palabra-de-acue_
Vanguardia-Liberal.PDF
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20-Apr El-Nuevo-Siglo 155
Definidos subtemas 
del foro de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/20-04-2013_PM/MARCA/20-04-2013_Unal_
Definidos-subtemas-del-fo_El-N-Siglo.PDF

20-Apr El-Tiempo 125
Medios podrán 
proponer en foro 
sobre paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/20-04-2013_PM/MARCA/20-04-2013_Unal_
Medios-podran-proponer-en_El-Tiempo.PDF

20-Apr
Hoy-Del-
Magdalena

660

Última palabra de 
acuerdos con las 
Farc será de los 
colombianos

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/23-04-2013_PM/MARCA/20-04-2013_Unal_
Ultima-palabra-de-acuerdo_Hoy-Del-Magdalena.
PDF

21-Apr Diario-Del-Sur 105

Definen temas 
del foro sobre la 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/23-04-2013_PM/MARCA/21-04-2013_Unal_
Definen-temas-del-foro-so_Diario-Del-Sur.PDF

21-Apr El-Pais 1320
Futuro de las Farc 
debe ser la política o 
la cárcel

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/21-04-2013_PM/MARCA/21-04-2013_Unal_
Futuro-de-las-Farc-debe-s_El-Pais.PDF

22-Apr El-Nuevo-Siglo 380
Gobierno y Farc 
arrancan nueva 
ronda en La Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/22-04-2013_AM/MARCA/22-04-2013_Unal_
Gobierno-y-Farc-arrancan_El-N-Siglo.PDF

22-Apr La-Republica 25
Foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/22-04-2013_AM/MARCA/22-04-2013_Unal_
Foro-sobre-participacion_La-Republica.PDF
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22-Apr Adn 360
Sociedad civil tendrá 
participación en paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/22-04-2013_PM/MARCA/22-04-2013_Unal_
Sociedad-civil-tendra-par_Adn.PDF

23-Apr El-Espectador 975
Eln pide convención 
nacional

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/23-04-2013_AM/MARCA/23-04-2013_
Universidad-Nacional_Eln-pide-convencion-nacio_
El-Espectador.PDF

23-Apr La-Libertad 45
Foro político en la 
Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_
Universidad-Nacional_Foro-politico-en-la-Haban_
La-Libertad.PDF

23-Apr
Vanguardia-
Valledupar

510
Gobierno y las Farc 
reinician ciclo de 
negociaciones hoy

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_
Universidad-Nacional_Gobierno-y-las-Farc-reini_
Vanguardia-Valledupar.PDF

23-Apr El-Colombiano 600
Gobierno estaría 
cerca de mesa de 
diálogos con el ELN

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/23-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Gobierno-estaria-cerca-de_El-Colombiano.PDF

23-Apr El-Nuevo-Dia 220
Gobierno y las farc 
reinician ciclo de 
negociaciones hoy

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Gobierno-y-las-farc-reini_El-Nuevo-Dia.PDF

23-Apr El-Nuevo-Siglo 450
Diálogos con Eln 
comenzarían en 
mayo en Cuba

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/23-04-2013_AM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Dialogos-con-Eln-comenzar_El-N-Siglo.PDF
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23-Apr
Hoy-Del-
Magdalena

240

Hoy se reinicia 
negociación del 
gobierno colombiano 
con las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Hoy-se-reinicia-negociaci_Hoy-Del-Magdalena.PDF

23-Apr La-Patria 520
Hoy se reinician 
los diálogos en La 
Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Hoy-se-reinician-los-dial_La-Patria.PDF

23-Apr La-Tarde 570
Gobierno y las farc 
reinician ciclo de 
negociaciones hoy

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Gobierno-y-las-farc-reini_La-Tarde.PDF

23-Apr
Vanguardia-
Liberal

330
Hoy se reinician los 
diálogos entre el 
gobierno y las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Hoy-se-reinician-los-dial_Vanguardia-Liberal.PDF

23-Apr La-Verdad 70
Habrá participación 
política en el foro de 
la Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Unal_
Habra-participacion-polit_La-Verdad.PDF

23 ABRIL - RUEDA DE PRENSA UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

24-Apr El-Pais 840
La paz no se va a 
alcanzar a cualquier 
costo de la Calle

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/25-04-2013_PM/MARCA/24-04-2013_Unal_
La-paz-no-se-va-a-alcanza_El-Pais.PDF

24-Apr La-Tarde 20 Foro

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/25-04-2013_PM/MARCA/24-04-2013_Unal_
Foro_La-Tarde.PDF

24-Apr Adn 400
Gobierno y las Farc 
regresan al diálogo

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/24-04-2013_AM/MARCA/24-04-2013_Unal_
Gobierno-y-las-Farc-regre_Adn.PDF
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25-Apr Boyaca-7-Dias 140
Foro sobre la 
participación

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/25-04-2013_PM/MARCA/25-04-2013_Unal_
Foro-sobre-la-participaci_Boyaca-7-Dias.PDF

25-Apr El-Heraldo 625
Farc presenta 4 
propuestas sobre 
temas agrarios

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/25-04-2013_PM/MARCA/25-04-2013_Unal_
Farc-presenta-4-propuesta_El-Heraldo.PDF

25-Apr
Hoy-Del-
Magdalena

630
Foro de participación 
empezará este fin de 
semana

http://www.competenciaplus.com.co/source/2013/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/UNIVERSIDAD-
NACIONAL/PRENSA/Abril/26-04-2013_PM/
MARCA/25-04-2013_Unal_Foro-de-participacion-
emp_Hoy-Del-Magdalena.PDF

26-Apr El-Heraldo 575
Farc pide Comisión 
de la Verdad a 
congresistas de EU

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/26-04-2013_PM/MARCA/26-04-2013_Unal_
Farc-pide-Comision-de-la_El-Heraldo.PDF

26-Apr El-Mundo 1295
La voz del pueblo sin 
eco en La Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/26-04-2013_PM/MARCA/26-04-2013_Unal_
La-vpz-del-pueblo-sin-eco_El-Mundo.PDF

26-Apr El-Periodico 360
Listo el foro de 
político

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/26-04-2013_PM/MARCA/26-04-2013_Unal_
Listo-el-foro-de-politico_El-Periodico.PDF

26-Apr
Hoy-Del-
Magdalena

255
Definidos subtemas 
del foro de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/26-04-2013_Unal_
Definidos-subtemas-del-fo_Hoy-Del-Magdalena.PDF

27-Apr El-Espectador 475
Hacia la 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/27-04-2013_PM/MARCA/27-04-2013_
Universidad-Nacional_Hacia-la-participacion-
po_El-Espectador.PDF
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27-Apr El-Espectador 160 La agenda del foro

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/27-04-2013_PM/MARCA/27-04-2013_
Universidad-Nacional_La-agenda-del-foro_El-
Espectador.PDF

28 ABRIL - BOLETINES AGENCIA DE NOTICIAS

28-Apr El-Tiempo 1470

Hay voces contra los 
diálogos que solo 
buscan beneficios 
políticos’

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_
Universidad-Nacional_Hay-voces-contra-los-dial_
El-Tiempo.PDF

28-Apr El-Tiempo 460
El mundo se ve con 
mucho interes en el 
proceso con las Farc

link esta en PDF

29-Apr Boyaca-7-Dias 120
Foro para apoyar 
diálogos de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_
Universidad-Nacional_Foro-para-apoyar-dialogos_
Boyaca-7-Dias.PDF

29-Apr El-Colombiano 360
Foro emitirá 
propuestas para 
discutir en Cuba

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Foro-emitira-propuestas-p_El-Colombiano.PDF

29-Apr El-Colombiano 1670
Farc en la política un 
debate que polariza

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Farc-en-la-politica-un-de_El-Colombiano.PDF

29-Apr El-Espectador 1630 Unidos por la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Unidos-por-la-paz_El-Espectador.PDF
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29-Apr El-Heraldo 660
Debaten 
participación de las 
Farc en política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Debaten-participacion-de_El-Heraldo.PDF

29-Apr El-Pais 950
Debate sobre 
participación de las 
Farc en política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Debate-sobre-participacio_El-Pais.PDF

29-Apr El-Tiempo 2935
Fuerte respaldo a 
participación enj 
Política de Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Fuerte-respaldo-a-partici_El-Tiempo.PDF

29-Apr
Hoy-Del-
Magdalena

620

La firma del acuerdo 
es solo un pequeño 
paso para lorar la 
paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/Mayo/01-05-
2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_La-firma-del-
acuerdo-es-s_Hoy-Del-Magdalena.PDF

29-Apr Llano-7-Dias 120
Foro para apoyar 
diálogos de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/30-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Foro-para-apoyar-dialogos_Llano-7-Dias.PDF

29-Apr Portafolio 30
Foro de paz sobre 
Participación Política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Foro-de-paz-sobre-Partici_Portafolio.PDF

29-Apr La-Verdad 240
Participación de 
las farc en política 
genera debate

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/30-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Participacion-de-las-farc_La-Verdad.PDF

29-Apr Adn 430
El país debate 
inclusión política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
El-pais-debate-inclusion_Adn.PDF



FORO PARTICIPACIÓN POLÍTICA

276

Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

29-Apr Extra 240
Propuestas por la 
paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/Mayo/01-05-
2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_Propuestas-
por-la-paz_Extra.PDF

29-Apr Publimetro 280
Los rostros del Foro 
de Participación 
Política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Los-rostros-del-Foro-de-P_Publimetro.PDF

30-Apr El-Colombiano 500
Diversidad es 
la clave para la 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/30-04-2013_PM/MARCA/30-04-2013_Unal_
Diversidad-es-la-clave-pa_El-Colombiano.PDF

30-Apr El-Nuevo-Siglo 1680
Crece el debate sobre 
gabelas políticas a 
Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/30-04-2013_AM/MARCA/30-04-2013_Unal_
Crece-el-debate-sobre-gab_El-N-Siglo.PDF

30-Apr El-Tiempo 530

Participación en 
política de jefes de 
Farc se definirá caso 
por caso

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/30-04-2013_AM/MARCA/30-04-2013_Unal_
Participacion-en-politica_El-Tiempo.PDF

30-Apr Portafolio 240
Participación política 
un tema de debate y 
polémica

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/PRENSA/
Abril/30-04-2013_AM/MARCA/30-04-2013_Unal_
Participacion-politica-un_Portafolio.PDF

1-May El Colombiano 180
Nuevas propuestas 
para la Mesa

Link a Imagen

1-May
El Heraldo 
(Barranquilla)

420
Acuerdo agrario con 
las Farc. en mayo

Link a Imagen

1-May El Mundo 526
Participación de 
Farc en política,s 
respaldada

Link a Imagen
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

1-May El Nuevo Siglo 555
Numerosas 
propuestas para la 
paz

Link a Imagen

1-May El País (Cali) 971
Pronto habría 
acuerdo de paz en 
tema agrario

Link a Imagen

1-May El País (Cali) 971
Pronto habría 
acuerdo de paz en 
tema agrario

Link a Imagen

1-May El Tiempo 654

Jefes de Farc 
guardaron silencio 
sobre su situación 
jurídica

Link a Imagen

1-May La Opinión 211

La oposición también 
debería participar 
en la discusión de 
ia paz

Link a Imagen

2-May
Diario del 
Magdalena

102
Foro de Participación 
Política con 40o 
propuestas

Link a Imagen

2-May
Diario del 
Magdalena

1345
Todos quieren una 
paz sin impunidad

Link a Imagen

2-May
El Heraldo 
(Barranquilla)

511

Foro de paz de 
la ONU arrojo 
propuestas para 
entrada de las Farc 
en política

Link a Imagen

2-May
El Pilón 
(Valledupar)

335
A pesar de toda la 
impunidad...

Link a Imagen

2-May
El Universal 
(Cartagena)

242
No a restricciones 
contra la prensa

Link a Imagen

2-May La Opinión 267

A la Habana se 
enviaran más de 400 
propuestas para la 
paz

Link a Imagen
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

3-May
Diario del Huila 
(Neiva)

281
´Será en los barrios, 
pueblos y veredas 
donde se logre la paz´

Link a Imagen

3-May El Colombiano 1466
Santos se mantiene, 
la paz sube y Uribe 
baja

Link a Imagen

3-May Llano 7 días 23
Departamentos con 
senadores

Link a Imagen

4-May Boyacá 7 días 294
Piden avance en 
diálogos

Link a Imagen

4-May
El Heraldo 
(Barranquilla)

610
Piden agilizar 
diálogos

Link a Imagen

4-May El Nuevo Siglo 676
Las propuestas 
variopintas del Foro 
Político

Link a Imagen

4-May El País (Cali) 1184
“Proceso de paz 
requiere resultados´

Link a Imagen

4-May El País (Cali) 632
Libertad de prensa 
se ha restringido

Link a Imagen

4-May La Patria 703
Gobierno pide 
acelerar por la paz

Link a Imagen

4-May
Vanguardia 
Valledupar

638

Gobierno, 
insatisfecho con el 
ritmo de los diálogos 
de paz

Link a Imagen

5-May El Nuevo Siglo 1286 Frase de la semana Link a Imagen

raDiO

10 ABRIL - COMUNICADO UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

20-Apr
Rcn-Radio (Al 
fin de semana)

478 Seg.

A finales de este mes 
se realizara un foro 
en la Universidad 
Nacional

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/20-04-2013_AM/MARCA/20-04-2013_
Universidad-Nacional_A-finales-de-este-mes-se_
Al-Fin-De-Semana_Rcn-Radio_8884420_1.mp3
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

23 ABRIL - RUEDA DE PRENSA UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

23-Apr
Melodia 
(Noticias para 
ejecutivos)

89 Seg.

Foro convocado por 
las Naciones Unidas 
y la Universidad 
Nacional será el 28, 
29 y 30 de abril

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/23-04-2013_AM/MARCA/23-04-2013_
Universidad-Nacional_Foro-convocado-por-
las-Na_Noticias-Para-Ejecutivos-6am-a-9am_
Melodia_8911108_1.wav

24-Apr
Caracol-Basica 
(Hoy por hoy)

9 Seg.

Más de mil 
representantes 
participarán en el 
foro de participación 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/24-04-2013_AM/MARCA/24-04-2013_
Universidad-Nacional_Mas-de-mil-
representantes_Hoy-por-hoy-6am-a-10am_Caracol-
Basica_8914017_1.wav

28 ABRIL - BOLETINES AGENCIA DE NOTICIAS

28-Apr
Caracol-Basica 
(A vivir que son 
dos días)

93 Seg.

Hoy se inicia 
segundo foro 
ciudadano sobre el 
proceso de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/28-04-2013_AM/MARCA/28-04-2013_
Universidad-Nacional_Hoy-se-inicia-segundo-
fot_A-Vivir-Que-Son-Dos-Dias_Caracol-
Basica_8956336_1.mp3

28-Apr
Caracol-Basica 
Noticiero del 
medio día)

67 Seg.

Inicia foro de 
participación política 
de la Universidad 
Nacional

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_
Universidad-Nacional_Inicia-foro-de-participac_
Noticiero-Medio-Dia-12m-a-1pm_Caracol-
Basica_8959454_1.mp3

28-Apr
Caracol-Basica 
(Noticiero del 
medio día)

138 Seg.
Reacciones contra el 
procurador en el foro 
de participación

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Reacciones-contra-el-proc_Noticiero-Medio-Dia-
12m-a-1pm_Caracol-Basica_8959462_1.mp3
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

28-Apr
Rcn-Radio 
(Noticiero del 
medio día)

124 Seg.
Jornada de 
participación política 
en Bogotá

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Jornada-de-participacion_Noticiero-Medio-Dia_
Rcn-Radio_8960048_1.mp3

28-Apr
Rcn-Radio (Al 
fin de semana)

139 Seg.
Hoy se realiza foro 
sobre la paz de la 
Universidad Nacional

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/28-04-2013_AM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Hoy-se-realiza-foro-sobre_Al-Fin-De-Semana_Rcn-
Radio_8957696_1.mp3

29-Apr RCN Radio 122Seg.
Foro de participación 
política

29-Apr Blu Radio 98Seg. Un Foro Por la Paz

29-Apr Blu Radio 414Seg.

Entrevista Profesor 
de la Universidad 
Nacional Alejo 
Vargas

29-Apr La FM 474Seg.
Pronunciamiento de 
Humberto de La Calle

29-Apr
W-Radio 
(Noticiero de la 
W 5am - 1pm)

65 Seg.

Foro de la 
participación política 
iniciado por la Unal 
y la Onu por encargo 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_
Universidad-Nacional_Foro-de-la-participacion_
Noticiero-La-W-5am-1pm_W-Radio_8965948_1.
wmv

29-Apr
Colmundo 
(Noticias)

163 Seg.
Foro deParticipación 
Política.

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/RADIO/
Abril/30-04-2013_AM/MARCA/30-04-2013_
Universidad-Nacional_Foro-deParticipacion-Poli_
Colmundo-7am-a-830am_Colmundo_8985126_1.
mp3

29-Apr RCN Radio 584Seg.

Humberto de la 
Calle habla de los 
mecanismos de 
participación de las 
FARC.
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

30-Apr
Caracol-Basica 
(Noticias)

156Seg.
Sección 
Actualización de 
noticias

teLeViSióN

Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

Ext. Cm2 
/ seg

Título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

23 ABRIL - RUEDA DE PRENSA UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

23-Apr
Canal-RCN 
(noticias RCN 
7pm)

32 Seg.
Listo el foto sobre 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/23-04-2013_PM/MARCA/23-04-2013_Onu_
Listo-el-foto-sobre-parti_Noticias-RCN-7pm_Canal-
RCN_8912042_1.wmv

24-Apr
Canal-RCN 
(Noticias RCN 
7pm)

26 Seg.

Centro democratico 
rechazo participación 
en el foro de política 
organizado por la 
Univers

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/24-04-2013_PM/MARCA/24-04-2013_Unal_
Centro--democratico-recha_Noticias-RCN-7pm_
Canal-RCN_8922098_1.wmv

28 ABRIL - BOLETINES AGENCIA DE NOTICIAS

28-Apr
Canal-Caracol 
(Noticias 
caracol 7pm)

131 Seg.
Debaten futuro 
político de las FARC.

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Debaten-futuro-politico-d_Noticias-Caracol-7pm_
Canal-Caracol_8962758_1.avi

28-Apr
Canal-RCN 
(Noticias RCN 
12:30 m)

73 Seg.
Foro de participación 
política de la 
universidad nacional

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Foro-de-participacion-pol_Noticias-RCN-1230pm_
Canal-RCN_8960192_1.avi

28-Apr
Canal-RCN 
(Noticias RCN 
7pm)

120 Seg.
Foro de participación 
política.

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Foro-de-participacion-pol_Noticias-RCN-7pm_
Canal-RCN_8962742_1.avi
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

28-Apr
Canal-Capital 
(Noticias 
Capital 8pm)

114 Seg.
Se instaló foro de 
participación política 
en Bogotá

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Se-instalo-foro-de-partic_Noticias-Capital-8pm_
Canal-Capital_8962849_1.wmv

28-Apr
Canal-Capital 
(Noticias 
Capital 8pm)

83 Seg.
Farc reconoce 
avances en el 
proceso de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Unal_
Farc-reconoce-avances--en_Noticias-Capital-8pm_
Canal-Capital_8962853_1.wmv

28-Apr
Teleantioquia 
(Noticias 1pm)

58 Seg. Foro sobre paz.

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/28-04-2013_PM/MARCA/28-04-2013_Onu_
Foro-sobre-paz._Teleantioquia-Noticias-S-D-1-
pm_Teleantioquia_8961840_1.avi

29-Apr
Teleantioquia (A 
primera Hora)

115 Seg.
En Bogotá inicio 
el foro sobre 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_
Onu_En-Bogota-inicio-el-foro_A-Primera-Hora_
Teleantioquia_8969616_1.wmv

29-Apr
Canal-Caracol 
(Noticias 7am)

93 Seg.

Los hechos de 
violencia en la 
Universidades fueron 
rechazadas

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Orden-
Publico-UN_Los-hechos-de-violencia-e_Noticias-
Caracol-7am_Canal-Caracol_8965753_1.wmv

29-Apr
Canal-
Caracol(Noricias 
7am)

122 Seg. Resumen de Noticias

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_
Carceles_Resumen-de-Noticias_Noticias-Caracol-
7am_Canal-Caracol_8966592_1.wmv
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Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

29-Apr
Canal-RCN 
(Noticiero 7am)

199 Seg.

Foro de Participación 
de Naciones Unidas 
y la Universidad 
Nacional

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_AM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Foro-de-Participacion-de_Noticias-RCN-7am_Canal-
RCN_8965697_1.wmv

29-Apr
Canal-RCN 
(Noticiero de 
las 10:30pm)

28 Seg.

Organizadores del 
foro en partidipación 
política preocupados 
por la poca 
participación de la 
mujer

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Organizadores-del-foro-en_Noticias-RCN-1030pm_
Canal-RCN_8974082_1.wmv

29-Apr
Canal-Uno 
(CM& Noticias 
9:30pm)

71 Seg.

Foro de la ONU y la 
Universidad Nacional 
manifiesta esperanza 
en fin del conflicto

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Foro-de-la-ONU-y-la-Unive_CM&-Noticias-930pm_
Canal-Uno_8973986_1.wmv

29-Apr
Teleamiga 
(Noticias 6pm)

63 Seg.
Licitación para 
refrigerios escolares.

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/29-04-2013_PM/MARCA/29-04-2013_Unal_
Licitacion-para-refrigeri_Buenas-Noticias-6pm_
Teleamiga_8973828_1.avi

29-Apr Canal Capital
Capital 
Noticias 
Mediodía

2  día de foro de 
participación policita 
de la sociedad civil. 
Organizado por  
naciones unidas y la 
universidad nacional.

29-Apr Canal RCN
Noticiero 
RCN del 
medio día

Se  cumple  el  
segundo  día  del  
foro

29-Apr TeleAntioquia
A primera 
hora

En Bogotá inicio 
el foro sobre 
participación 
política, encuentro 
respaldado por la 
ONU y UNAL
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Medio de 
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ext.  
Cm2 / 
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título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

30-Apr Canal-Uno 117 Seg.
Apoyo al proceso 
de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
source/2013/UNIVERSIDAD-NACIONAL/
UNIVERSIDAD-NACIONAL/TELEVISION/
Abril/30-04-2013_PM/MARCA/30-04-2013_Unal_
Apoyo-al-proceso-de-paz_CM&-Noticias-930pm_
Canal-Uno_8986317_1.wmv

iNterNet

Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

Ext. Cm2 
/ seg

Título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

9 ABRIL - BOLETÍN AGENCIA DE NOTICIAS

10 ABRIL - COMUNICADO UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

19-Apr I-CMI

ONU y Universidad 
Nacional tienen todo 
listo para foro sobre 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-19/1557718.mht

19-Apr
I-EL 
COLOMBIANO

Definen temas 
del foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-19/1557656.mht

19-Apr
I-Vanguardia 
Valledupar

“La última palabra 
de acuerdos con 
las Farc será de los 
colombianos”

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-19/1562106.mht

19-Apr I-EL UNIVERSAL

Definidos temas 
del foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-19/1557667.mht

20-Apr I-Semana
En la Universidad 
Nacional se debate 
la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-20/1562579.mht

20-Apr
I-EL NUEVO 
SIGLO

Definidos subtemas 
del foro de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-20/1559705.mht

20-Apr I-EL TIEMPO
Medios podrán 
proponer en foro 
sobre paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-20/1559352.mht
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23 ABRIL - RUEDA DE PRENSA UNIVERSIDAD NACIONAL Y ONU

23-Apr
I-El Periodico 
Deportivo

Foro sobre proceso 
de paz en Colombia

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-23/1581313.mht

23-Apr
I-El Periodico 
Deportivo

Foro sobre proceso 
de paz en Colombia

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-23/1583683.mht

23-Apr I-MSN Colombia

Esperan más de mil 
participantes en foro 
sobre proceso de paz 
de Colombia

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-23/1586606.mht

23-Apr
I-EL NUEVO 
SIGLO

Esperan más de mil 
personas en foro de 
paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-23/1581209.mht

23-Apr I-EL PERIODICO
Foro sobre proceso 
de paz en Colombia

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-23/1582209.mht

24-Apr I-Semana
Centro Democrático 
se niega a asistir a 
Foro político

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-24/1589283.mht

24-Apr
I-Vanguardia 
Valledupar

Foro de participación 
política empezará 
este fin de semana

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-24/1588343.mht

24-Apr I-LA FM

Centro Democrático 
rechaza asistir a foro 
sobre participación 
política de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-24/1589367.mht

25-Apr
I-CARACOL 
RADIO

Centro Democrático 
no asistirá a Foros 
de Participación 
Polí tica

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1595012.mht

25-Apr
I-CARACOL 
RADIO

Foro de Participación 
Polí tica se realizará 
este fin de semana

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1596745.mht

25-Apr I-CMI

Centro Democrático 
no asistirá a foro 
político del proceso 
de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1595046.mht
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25-Apr I-Colombia.com

Movimiento de Uribe 
no asistirá a foro 
político del proceso 
de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1596037.mht

25-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

Movimiento de Uribe 
no asistirá a foro 
político del proceso 
de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1596709.mht

25-Apr I-EL HERALDO

Movimiento de Uribe 
no asistirá a foro 
político del proceso 
de paz colombiano

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1595403.mht

25-Apr I-EL MUNDO

Centro Democrático 
no asistirá a foro 
político del proceso 
de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1594673.mht

25-Apr I-LA FM

Así se desarrollará el 
foro de participación 
política autorizado 
desde La Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1596122.mht

25-Apr I-MSN Colombia

Movimiento de 
uribistas no 
concurrirá a los foros 
de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-25/1596571.mht

26-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

Hacia la 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-26/1603069.mht

26-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

La agenda del foro
http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-26/1603071.mht

27-Apr
I-EL 
COLOMBIANO

Foro sobre 
participación política 
de las Farc inicia 
este domingo

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1609774.mht

27-Apr
I-REVISTA 
DINERO

Colombia abre 
diálogo sobre 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1609618.mht

27-Apr
I-VANGUARDIA 
LIBERAL

Foro sobre 
participación política 
de las Farc comienza 
este domingo

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1609067.mht
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27-Apr
I-Vanguardia 
Valledupar

Foro sobre 
participación política 
de las Farc comienza 
este domingo

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1609147.mht

27-Apr I-EL HERALDO

La sociedad 
colombiana abre 
diálogo sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1608297.mht

27-Apr I-LA FM

Todo listo para 
debate sobre 
participación de las 
Farc en política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1607801.mht

27-Apr I-LA FM

Desde La Habana, 
las Farc invitaron a 
estar en el Foro de 
Participación Política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1608380.mht

27-Apr I-LA OPINION
Hoy arranca foro 
sobre participación 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1610034.mht

27-Apr I-LA PATRIA
Que no aíslen a 
Fresno, pidieron en 
foro

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1604668.mht

27-Apr I-LA PATRIA
En foro pidieron que 
no aíslen a Fresno

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1607486.mht

27-Apr I-EL MUNDO

Colombia abre 
diálogo sobre 
participación política 
de las Farc Autor: 
Redacción EL MUNDO

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1608156.mht

27-Apr I-EL PAIS

Diversos sectores 
abren foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1609469.mht

27-Apr I-EL TIEMPO

Comienza en 
Bogotá el foro sobre 
participación en 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1609830.mht
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27-Apr I-LA W

La sociedad 
colombiana abre 
diálogo sobre 
participación polí tica 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-27/1608388.mht

28 ABRIL - BOLETINES AGENCIA DE NOTICIAS

28-Apr I-LA W

El foro para la 
participación polí tica 
de la paz, abre sus 
puertas

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1610821.mht

28-Apr I-CANAL RCN
Comenzó el foro 
sobre participación 
política de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1610970.mht

28-Apr I-CANAL RCN

Proponen reforma 
política y electoral 
en foro de 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1612449.mht

28-Apr I-EL TIEMPO

Comienza en 
Bogotá el foro sobre 
participación en 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1610926.mht

28-Apr
I-VANGUARDIA 
LIBERAL

La firma del acuerdo 
es solo un pequeño 
paso para lograr la 
paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611971.mht

28-Apr
I-El Periodico 
Deportivo

Foro de polí tica 
busca cambiar armas 
por votos

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611553.mht

28-Apr
I-Vanguardia 
Valledupar

Farc espera 
importantes 
aportaciones del foro 
sobre participación 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611265.mht

28-Apr
I-CARACOL 
RADIO

Comenzó Foro de 
Participación Polí tica 
convocado por mesa 
de negociación de La 
Habana

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611443.mht
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28-Apr I-CARACOL TV
Inicia el foro sobre 
participación política 
y proceso de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611595.mht

28-Apr I-Colombia.com

FARC espera 
importantes 
aportaciones del foro 
sobre participación 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611102.mht

28-Apr I-Colombia.com
Inició el foro para la 
participación política 
de la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611104.mht

28-Apr
I-EL 
COLOMBIANO

Farc saludan al foro 
sobre participación 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611558.mht

28-Apr
I-EL 
COLOMBIANO

Comenzó el foro 
sobre participación 
política de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1610789.mht

28-Apr I-EL ESPACIO

Comenzó el foro 
por la participación 
política de la paz 
colombiana

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611277.mht

28-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

`Participación 
política es camino 
para profundizar la 
democracia`: Piedad 
Córdoba

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1610736.mht

28-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

Instalan en 
Bogotá foro sobre 
participación política 
de la subversión

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611739.mht

28-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

En debate la 
participación de las 
Farc en política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1612047.mht

28-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

Garantías políticas, 
camino para la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1612236.mht

28-Apr I-EL HERALDO

El foro para la 
participación política 
de la paz colombiana 
abre sus puertas

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611615.mht



FORO PARTICIPACIÓN POLÍTICA

290

Fecha 
publicac.

Medio de 
comunicación

ext.  
Cm2 / 
seg

título de la noticia 
/ resumen de la 
información

Link de la Noticia

28-Apr I-EL PAIS

Más de mil personas 
asisten al foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-28/1611432.mht

29-Apr
I-EL NUEVO 
SIGLO

“Recibiremos 
propuestas de 
participación 
política”

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1617570.mht

29-Apr I-EL PERIODICO
Aíºn no se discute si 
las Farc participarán 
en la polí tica

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1616975.mht

29-Apr I-EL TIEMPO
Partidos respaldan 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1612703.mht

29-Apr
I-EL 
COLOMBIANO

Foro emitirá 
propuestas para 
discutir en Cuba

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1613403.mht

29-Apr
I-EL 
COLOMBIANO

Continúa foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1616019.mht

29-Apr I-Colombia.com
Garantizan a las 
FARC que sin armas 
podrán hacer política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1617317.mht

29-Apr I-Colombia.com
Reanudan foro sobre 
participación política 
de las FARC

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1616441.mht

29-Apr
I-DIARIO DEL 
HUILA

Ciudadanos 
y expertos 
discutieron sobre la 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1612946.mht

29-Apr
I-CARACOL 
RADIO

Organizadores 
de Foro sobre 
Participación Polí-
tica lamentan 
ausencia de Centro 
Democrático

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1618745.mht
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29-Apr I-CMI

Reanudan en 
Bogotá foro sobre 
participación política 
de las FARC

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1615599.mht

29-Apr
I-EL 
ESPECTADOR

Reanudan en 
Bogotá foro sobre 
participación política 
de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1615568.mht

29-Apr I-EL HERALDO

Experiencias 
internacionales 
avalan que la paz es 
posible en Colombia

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1616163.mht

29-Apr I-El Informador
Se inicia foro sobre 
participación política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1614034.mht

29-Apr I-EL HERALDO
Debaten 
participación de las 
Farc en política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1612984.mht

29-Apr I-EL MUNDO
¿Farc en política? Se 
abrió el debate

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1612519.mht

29-Apr I-CANAL RCN
Segundo día del foro 
sobre participación 
política de las Farc

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1619834.mht

29-Apr I-RCN RADIO

Foro sobre 
Participación Política 
lamenta ausencia del 
`uribismo`

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1618956.mht

29-Apr
I-VANGUARDIA 
LIBERAL

El Estado garantiza 
a las Farc que sin 
armas podrán hacer 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1616613.mht

29-Apr I-Terra
Nadie del foro se ha 
opuesto a que Farc 
entre en política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1620397.mht

29-Apr Radio Munera

La sociedad 
colombiana 
pone a debate la 
participación de las 
FARC en política.

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-29/1612801.mht
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30-Apr I-CMI

Foro sobre 
participación 
política concluye con 
propuestas de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1625059.mht

30-Apr I-EL HERALDO

Foro sobre 
participación 
política concluye con 
propuestas de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1625173.mht

30-Apr
I-EL MERIDIANO 
DE CORDOBA

Pusieron su grano de 
arena pa’ la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1620895.mht

30-Apr I-LA W

Foro sobre 
participación polí-
tica concluye con 
propuestas de paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1623932.mht

30-Apr
I-El Meridiano 
de Sucre

Pusieron su grano de 
arena pa` la paz

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1621113.mht

30-Apr I-EL PAIS

El foro de la paz, a 
favor de que las Farc 
participen en la vida 
política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1620630.mht

30-Apr I-Publimetro

El foro de la paz 
a favor de que las 
FARC participen en 
la vida política

http://www.competenciaplus.com.co/
internetNews/13-04-30/1620581.mht

1-May
Periódico 
Deportivo 
(Online)

Concluye foro sobre 
participación polí tica 
de la guerrilla en 
Colombia

Link a Imagen

1-May
El Tiempo 
(online)

ONU y Universidad 
Nacional entregarán 
400 propuestas al 
proceso de paz

Link a Imagen

1-May
El Periódico 
(Online)

Concluye foro sobre 
participación polí tica 
de la guerrilla en 
Colombia

Link a Imagen

1-May
El Heraldo 
(online)

Acuerdo agrario con 
las Farc, en mayo

Link a Imagen
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1-May
El Mundo 
(online)

Participación de 
Farc en política, 
respaldada

Link a Imagen

1-May
El Nuevo Siglo 
(on line)

Piden reforma 
electoral y política 
para la paz

Link a Imagen

1-May
Colmundo Radio 
(Online)

Arranca debate sobre 
el ingreso de las 
FARC a la política

Link a Imagen

1-May
Caracol Radio 
(Online)

Más de 400 
propuestas fueron 
recogidas durante el 
Foro de Participación 
Polí tica: ONU

Link a Imagen

2-May
La Opinión 
(Online)

Propuestas sobre 
participación política 
llegarán a La Habana 
el 20 de mayo

Link a Imagen

3-May
El Nuevo Siglo 
(on line)

Las propuestas 
variopintas del Foro 
Político

Link a Imagen
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