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Nuestra democracia,
más allá de la coyuntura electoral
Las próximas elecciones, tanto para el Senado como para la Presidencia,
comienzan a ocupar cada vez más espacio en los medios de comunicación y en
las redes sociales. El Paro Nacional, a pesar de estar casi olvidado, dejó en la
conciencia de los colombianos la idea de una democracia en disputa. Mientras
que el gobierno trastabillaba justificando la represión, con la idea de siempre, de
estar defendiendo la democracia, los manifestantes ondeaban la bandera patria, y
exigían el cumplimento de la Constitución, al menos en lo que se refiere al derecho
a la protesta.
En medio de esta polarización, y cercanos a la contienda electoral, se alzan por doquier
las voces que llaman a la simplificación: ¿para qué salen a protestar, si luego no votan, y
si votan, lo hacen por los mismos de siempre?
Ante esta tentación de reducir lo democrático a lo meramente electoral, proponemos en
este número de CIEN DÍAS, que los lectores amplíen la mirada y se pregunten, en medio
del contexto de elecciones, por el estado de la democracia y sus desafíos en nuestro país.
Como nadie es buen juez de sí mismo, nos pareció importante convocar un espejo, y por eso
presentamos, en la primera parte de la revista, un análisis de la situación de la democracia
en cinco países de nuestro continente.
Yolanda González y Elvin Hernández, investigadores del Centro ERIC-SJ, exponen la
situación de Honduras, haciendo un análisis histórico de la conformación del país y de las
relaciones de dependencia, que bien ilustran la situación de toda Latinoamérica. Términos
como “cinismo estructural” y “colombianización”, nos develan el estado ruinoso de su
democracia.
José María Tojeira S.J. miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presenta un relato incesante del creciente
autoritarismo en El Salvador.
Gilles Bataillon, de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París
(EHESS), retrata la tiranía dinástica y totalitaria que padece Nicaragua.
Deivi Astudillo S.J. profesor de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, analiza la frágil
democracia de un Perú clasista y con grandes brechas sociales.
Finalmente, Milciades González S.J., director del Centro de Estudios Paraguayos Padre
Antonio Guasch, denuncia que Paraguay vive una dictadura, mimetizada bajo formas de
democracia.
Cinco relatos de países hermanos, sirven como espejo para ver las fragilidades de nuestra
propia democracia, al tiempo que indican los caminos esperanzadores de transformación
que van abriendo muchos, especialmente, los jóvenes y las mujeres.
4

4

Presentamos luego, un bloque de escritores locales que plantean, desde diversos
ángulos, algunos desafíos para nuestra democracia.
Víctor Barrera, nos alerta sobre el deterioro del sistema colombiano, analizando tres
postales: el asesinato de líderes sociales y firmantes de Paz, la concentración de
poder por parte del ejecutivo, y los abusos durante el Paro Nacional.
Carlos Mario Perea, plantea los desafíos de superar el relato de la violencia y de hacer
visible la paz urbana.
Pamela Bautista y Silvia Higuera, nos muestran la necesidad de fomentar los mecanismos
del diálogo, la negociación y la mediación, para la construcción de una verdadera cultura de paz
y democracia.
Catalina Betancourt y Samuel Sabogal, desde su propia experiencia, nos narran cómo los jóvenes
construyen nuevas formas de participación política, sobre todo a partir del Paro Nacional, y se
reapropian de los mecanismos oficiales de participación.
Silvio Waisbord, nos llama la atención sobre uno de los desafíos más complejos para las
democracias hoy: ¿Cómo enfrentar el problema de la desinformación, en esta época de la
comunicación digital? El caso específico de Twitter es presentado, en este mismo sentido, en el
artículo de Liliana Gómez, Juan Federico Pino y Andrés Lombana.
La entrevista a dos miembros de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional
del Acuerdo de Paz, el análisis de prensa en los últimos meses, y el informe del Banco de Datos
de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP del primer semestre de 2021, ayudan
a completar un cuadro que revela el deterioro de nuestra democracia. Brechas sociales cada vez
más profundas, acentuadas por la pandemia, y una implementación del Acuerdo de Paz que raya
con el incumplimiento, acrecientan la crisis de representatividad y la insatisfacción de las mayorías.
Recorriendo la revista, vislumbramos una relación estrecha entre este descontento social, que
exige al sistema una apertura política, y el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que,
paradójicamente, restringen la democracia.
Esto implica un gran desafío como sociedad, pues de la capacidad que tengamos de canalizar
estas insatisfacciones, transitando hacia nuevos modos de participación y construcción de paz,
depende que podamos darle un rostro distinto a nuestra democracia, evitando así el atajo, simplista
y trágico, del autoritarismo.
Jorge Alberto Camacho Chahín S.J.

5

América Latina

.

6

6

7

La democracia
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hondureña,
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Historia reciente de una anomalía
democrática

E

l analista hondureño y director del
ERIC-Radio Progreso, Ismael Moreno1,
suele decir que Honduras es el país del
“etcétera”2, porque siempre ha estado invisible
en el contexto internacional, salvo por ganarse
los primeros puestos en deplorables carreras.
Así, ha tenido el dudoso honor de haber sido la
cuna del primer golpe de Estado de este siglo
en América Latina, cuando la madrugada del
28 de junio de 2009, literalmente, sacaron al
presidente electo en pijama de su habitación,
resquebrajándose gravemente las bases
de un Estado de derecho y de un régimen
democrático.
Sin embargo, parece que esto no fue suficiente
para que las élites políticas y económicas
del país pudieran poner en marcha su plan
de desarrollo basado en un extractivismo
depredador, que les permite acumular y
concentrar todavía más riqueza, y convertir a
Honduras en uno de los países más desiguales
de América Latina, el continente más desigual
del mundo.

A lo largo de esta década, se fueron
sucediendo al menos otros tres golpes
certeros al orden constitucional: En 2012, el
presidente del Congreso, y futuro presidente
de la República, Juan Orlando Hernández,
logró de manera fraudulenta la destitución
ilegal de 4 de los 5 magistrados de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, porque sus últimas resoluciones
no se adecuaban a sus planes de futuro. En
2015, el ya presidente logró que esa misma
Sala emitiera una sentencia que concluía
que la Constitución violaba los derechos
constitucionales del ciudadano Juan Orlando
Hernández, y permitía de facto, la reelección
presidencial. Y el remate sucedió en 2017,
cuando el Tribunal Supremo Electoral
reconoció, de manera claramente fraudulenta,
a Juan Orlando Hernández como ganador
de las elecciones, quien se impuso como
presidente, a golpe de represión contra la
oleada ciudadana que salió a las calles a
protestar contra el fraude electoral, con un
saldo de más de 1,300 personas detenidas,
22 asesinadas y 150 heridas3.
3

1

El ERIC-Radio Progreso es una institución del apostolado social de la Compañía de Jesús en Honduras.
2
https://wp.radioprogresohn.net/p-melo-honduras-se-convirtioen-el-pais-del-etcetera-video/
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Según datos de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las
organizaciones de la sociedad civil afirman que seguramente
hubo más detenidos, asesinados y heridos. El informe de la
OACNUDH está disponible en: https://www.ohchr.org/documents/countries/hn/2017reportelectionshrviolations_honduras_
sp.pdf

en la Corte Suprema de Justicia, ni en
el Congreso Nacional, y en general,
afirman tener poco o nada de interés en
la política. Tal vez más más preocupante,
pero no sorprendente, es que el 38% de
la ciudadanía, reconoce que no le importa
tener un régimen democrático o autoritario,
siempre que le resuelva sus problemas, y
el 12.3%, incluso afirma que, en algunas
circunstancias, es preferible un gobierno
autoritario (ERIC, 2020).
PBS NewsHour tomada de Flickr

c. El uso político de la violencia y la
criminalidad, mediante la remilitarización
y la delegación de parte de la violencia
en sectores privados, así como el uso
indebido del derecho penal, para reducir
al mínimo, la presión de los sectores
sociales y la crítica pública. Y es que
después del golpe de Estado de 2009, las
estrategias en contra de los defensores y
defensoras de derechos humanos se han
perfeccionado, para lograr el objetivo final,
que es neutralizarlos (González, 2021,
79:83). Estas estrategias transitan desde la
persuasión o el soborno como primer paso,
seguido del aislamiento, hostigamiento
y difamación de las personas a quienes
no logran controlar. Por otro lado, las
estrategias de criminalización son más
agresivas, mediante la utilización indebida
de tipos penales, como la usurpación
o asociación ilícita. Las agresiones, y
finalmente, el asesinato son las últimas
cartas de esta siniestra baraja de opciones,
de las que lastimosamente se sigue
haciendo uso. No en vano, Honduras, un
pequeño país, rico en bienes naturales, ha
sido considerado en los últimos años como
uno de los más peligrosos del mundo para
el activismo ambiental5.

Estos hechos mantienen a Honduras,en una
situación de permanente excepcionalidad
constitucional y anormalidad democrática
(Mejía, 2019), que se caracteriza
principalmente por:
a. Un cinismo estructural, al ser Honduras
experto en ratificar la mayoría de tratados
internacionales de derechos humanos,
y a la vez adoptar las prácticas más
contundentes que los contradicen. Un
reciente ejemplo de esto, puede ser
su postulación exitosa al Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas,
el día después de que la Relatora para
los defensores de derechos humanos,
advirtiera que la falta de voluntad política
para proteger a estos defensores ha
provocado un número “escandalosamente
alto” de detenciones y asesinatos en
Honduras4.
b. Un creciente deterioro de la
institucionalidad democrática, y un
incremento de la desconfianza ciudadana.
Según el sondeo de opinión pública que
el ERIC realiza anualmente desde 2010,
8 de cada 10 hondureños manifiestan
no confiar ni en el gobierno central, ni
5
4

https://www.guapinolresiste.org/post/personas-defensoras-en-honduras-enfrentan-guerra-de-baja-intensidad-en-desigualdad-de-condiciones

Ver, por ejemplo, el informe especial que, en 2017, Global
Witness elaboró sobre el país, y que precisamente tituló: “Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”. Ver: https://www.globalwitness.org/en/es/
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ha sustentado la dominación económica y
política a la sociedad hondureña, que a su vez
se sustenta en una triple opresión: clasista,
racista y sexista.

Foto: Francesco Michele tomada de Flickr

Desde hace 200 años, ¿Honduras
para los hondureños?6
Dos acontecimientos de hace 200 años han
marcado la vida del país. En primer lugar,
en 2021 cumplimos dos siglos de la firma del
Acta de Independencia de Centroamérica de
la Corona española. Firmada exclusivamente
por las élites criollas, en su artículo
introductorio el acta dice que: “la mande a
publicar para prevenir las consecuencias,
que serían temibles, en el caso de que la
proclamase de hecho el mismo pueblo”.
Algunos analistas afirman que de este temor
nació la “identidad” de las élites hondureñas y
centroamericanas, que a lo largo de dos siglos
han desconfiado de los sectores populares,
a quienes siempre han visto y tratado como
subalternos, comportándose igualmente
serviles ante los poderes externos, a los
cuales siempre han visto y tratado como
“mayores”. Esta “identidad” de las élites
6

Documento del trabajo del Equipo de Reflexión, Investigación

y Comunicación. Septiembre 2021.
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El segundo acontecimiento fue la
implementación de la Doctrina Monroe. Nos
acercamos a dos siglos del discurso del
Presidente estadounidense, James Monroe,
del cual dicha doctrina deriva su nombre,
y en la que se estableció la máxima de la
política estadounidense de: “América para
los americanos” en 1823, cuya aplicación ha
consistido en que si un país del continente
amenaza los intereses, los derechos o el
patrimonio de ciudadanos o empresas de
Estados Unidos, Washington tiene la potestad
de intervenir en ese país.
Control y dominación son, desde
entonces, las características de una
relación bicentenaria entre Estados
Unidos y América Latina y el Caribe,
variando las modalidades, dependiendo
de las coyunturas, las estabilidades o las
amenazas. Emplearán así, “el gran garrote”
o la política “de buena vecindad”. Algunas
veces usarán cañones y bases militares,
otras veces “alianzas para el progreso” o
“alianzas para la prosperidad”. Algunas veces
organizarán golpes de Estado, otras veces
promoverán una democracia tutelada o un
autoritarismo controlado. Algunas veces
un intervencionismo velado, otras veces un
intervencionismo descarado.
Honduras, al igual que Centroamérica,
cumple 200 años de relaciones definidas
por la ausencia de decisiones soberanas
internas, en sociedades manejadas por
reducidas élites, subordinadas a las políticas
de Estados Unidos, que nos trata desde hace
dos siglos como su “patio trasero”.

PBS NewsHour tomada de Flickr

Parceros
El conocimiento general que tenemos de
Colombia en Honduras ha llegado a través
de cuatro fuentes: i) a partir de las noticias
de CNN sobre el conflicto armado y los
acuerdos de paz, donde sus actores visibles
se cruzan entre militares, paramilitares,
narcos y miembros de las Farc; ii) de las
múltiples visitas y venenosas asesorías de
Uribe a la clase política hondureña; iii) de las
telenovelas sobre el fastuoso y espeluznante
mundo de los narcos; y, iv) de las canciones
de Carlos Vives, Shakira, Juanes o Maluma.
Ahora bien, bajo ese imaginario superficial,
hay vínculos sólidos menos conocidos, pero
definidores de los asuntos públicos del país.
En materia política de seguridad, Honduras ha
seguido la estrategia impulsada por Estados
Unidos, conocida como el Plan Colombia o

colombianización de la seguridad7, y se ha
fortalecido la relación colombo-hondureña
en materia de seguridad y defensa8. Estos
procesos están centrados en la militarización
de la seguridad pública, bajo el argumento de
que el objetivo es combatir el narcotráfico. Sin
embargo, la droga sigue pasando por decenas
de toneladas en el país, y las clases política
y empresarial, han contribuido activamente
al servicio de transporte, seguridad y lavado
de las ganancias de la droga. Curiosamente,
muchos políticos del Partido Nacional, que
7

En 2015, Juan Orlando Hernández pidió públicamente a
Estados Unidos que implementara un programa similar al Plan
Colombia en Centroamérica, por él éxito que había tenido en su
ámbito de acción. https://es.insightcrime.org/noticias/noticiasdel-dia/presidentes-hacen-llamado-estados-unidos-invierta-enversion-centroamericana-plan-colombia/

8

https://sedena.gob.hn/2020/09/03/honduras-y-colombia-nueva-cooperacion-binacional-en-materia-de-defensa-y-seguridad/
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señales de contragolpe” (Moreno, 2019, 11):
esto es, nuevos rostros, actores, dinamismos
y luchas, que desafían el estado actual,
planteando nuevos retos y caminos para la
transformación democrática.
La juventud viene cargada de futuro

PBS NewsHour tomada de Flickr

han gobernado durante la última década,
están señalados por la justicia de Estados
Unidos 9 como una estructura criminal, y
tienen entre sus asesores al colombiano Luis
David Duque.
En Honduras, al igual que en Colombia, los
dólares del narcotráfico han oxigenado el
modelo neoliberal, y a su paso, han borrado
los límites entre política y economía.
Esa censurable amalgama, tiene hoy de
rodillas a estos dos pueblos, con graves
problemas como la concentración de tierras
en narcotraficantes y transnacionales,
la débil institucionalidad, la fuerza de los
monocultivos, y la producción pensada hacia
el exterior, principalmente.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Mucha gente viene a poner su corazón
Durante estos años de continuos ataques
al Estado democrático y de derecho, y de
innegable deterioro de las condiciones de
vida de las grandes mayorías, también han
emergido lo que Ismael Moreno llama: “las
9

Entre ellos, por ejemplo, Tony Hernández, ex diputado del

Congreso y hermano de Juan Orlando Hernández, quien en
marzo de 2021, fue declarado culpable por la Corte de Nueva
York por delitos relacionados con narcotráfico, y condenado a
cadena perpetua más treinta años de cárcel.
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Los principales acontecimientos políticos
desde el golpe de Estado, que han sido
liderados por la ciudadanía, tales como: la
resistencia al golpe de Estado en 2009, el
movimiento de las antorchas en contra de
la corrupción en 2015 y la lucha contra el
fraude electoral en 2017, tienen en común,
el protagonismo de la juventud como actor
determinante.Esta es una generación
de jóvenes que nacieron en la transición
política de los años ochenta, con el retorno
a la democracia formal, y tras una década
oscura de represión bajo la Doctrina de
Seguridad Nacional. Estos jóvenes que
moldearon su conciencia política sobre todo
a partir del golpe de Estado de 2009, cuando
por primera vez, vivieron y entendieron, de
muchas maneras, lo que era un estado de
sitio o un toque de queda, experimentaron
la violencia militar de la que les hablaron sus
padres, y evidenciaron que la juventud es el
sector de la población que más se asesina
en el país. En estos años se ha visto emerger
una generación inconforme con esa realidad;
una juventud siempre en movimiento, reacia
a ideologías estáticas y a esquemas rígidos,
jóvenes que exigen espacios en la agenda
pública, que cuestionan no solo el sistema
dominante, sino también las estructuras
verticales de los liderazgos tradicionales.
Tal y como expresa una joven: “nos toca a
nosotros, y no solo organizarnos, sino saber
identificar y forjar el camino y el rumbo. Y esta
es tarea de esta generación, de nosotros”
(Paredes, 2020, 46).

hombres en todas las esferas de la sociedad.
Este no es un camino sencillo de recorrer,
pero sí necesario, si se quiere construir una
verdadera democracia.
Las comunidades en defensa de sus
territorios

Foto:rbreve tomada de Flickr

Ni golpes de Estado ni golpes a las
mujeres
Este fue uno de los lemas que con más fuerza
emergió y sostuvo la resistencia contra el
golpe de Estado en 2009, y que expresa muy
bien lo que las mujeres han tenido claro en
estos años de luchas y rebeldías, lo mismo que
la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada
en 2016, expresó: “esta es una lucha contra
el sistema colonialista, capitalista, racista y
patriarcal”10. En esta década, las mujeres
han aportado nuevas y creativas maneras
de trabajo, han estado activas, aunque
no siempre visibles, en la defensa de los
territorios, y una nueva generación de jóvenes
ha saltado a la palestra pública para hacerse
a un lugar, no solo en los espacios feministas,
sino también en organizaciones mixtas, de
derechos humanos, sociales y gremiales,
desde donde cuestionan el poder de los
10

Berta Cáceres repitió esta expresión en diversos discursos
y espacios, y ha sido una de las frases inspiradoras para el
movimiento social hondureño en los últimos tiempos. Merece la
pena leer el testimonio y análisis de la colombiana Ochy Curiel
para profundizar en la visión de la lideresa indígena: https://
forum.lasaweb.org/files/vol50-issue4/Huellas-Inspiradoras.pdf

Frente a un modelo extractivo, depredador
de los territorios, un nuevo sujeto social
y político ha ido tomando fuerza. Se trata
del movimiento comunitario, campesino
e indígena, que a partir de una profunda
relación con la tierra y con lo colectivo,
en estos años ha ido fortaleciendo sus
estrategias de lucha, y ha logrado tener
victorias como la paralización de proyectos
hidroeléctricos o mineros, la cancelación
de préstamos internacionales para estos
proyectos, o incluso triunfos judiciales
que buscan contrarrestar la impunidad
imperante. Estas suelen ser victorias
colectivas, animadas por la semilla que
plantaron los mártires, que lograron aglutinar
la participación de diversos sectores con
la lucha comunitaria, a partir de la cual
buscaron coordinaciones y alianzas con
otras organizaciones sociales y de derechos
humanos a nivel nacional e internacional,
apoyados por otras redes y medios de
comunicación alternativos. Suelen ser
victorias que logran tocar los conflictos de
fondo y dejar fortalecida la conciencia y la
organización social (González, 2021, 36).
Hacia el ABC de una nueva Honduras
Desde hace tiempo, diferentes sectores
sociales hondureños vienen hablando de lo
que en el ERIC y Radio Progreso llamamos:
“los Acuerdos Básicos Compartidos” para
Honduras. Se considera que un punto
de partida imprescindible para poner en
marcha un proceso de propuestas que
13
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rompan con la lógica política excluyente,
es la aceptación consensuada de que el país
está tan resquebrajado que, a corto plazo,
no vamos a estar en situación de impulsar
una propuesta buscando “máximos” (…).
Los “máximos” que podemos alcanzar se
encuentran en los “mínimos” que pueden
sentar las bases para iniciar un auténtico
proceso hacia la construcción de la
democracia y el Estado de derecho. (Moreno,
2021). Estos acuerdos mínimos deberían
lograr aglutinar a sectores de muy diferente
origen y posicionamiento, pero con puntos
clave en común, alrededor de acuerdos
socioeconómicos y ambientales, como la
tenencia de la tierra y políticas agrarias,
salud o educación, acuerdos sociopolíticos
en temas de derechos humanos, o acuerdos
político-institucionales, que tienen que ver con
el derecho a la organización y participación
en la toma de decisiones. En estos años
ha habido algunos avances y momentos
de articulación entre sectores campesinos,
feministas, indígenas, gremiales, de
derechos humanos, estudiantiles e incluso
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empresariales, sobre todo, bajo la consigna
de “Fuera JOH”. Pasar de la consigna a la
propuesta será un camino desafiante, pero
muchas personas están dispuestas a poner
el corazón.
*Elvin Hernández.
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Abogada, magister en acción solidaria y análisis
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El Salvador
La democracia en crisis

Fotos:Sandra Velez, tomadas de Flickr
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acumulando crímenes contra la vida, la
libertad y la integridad de las personas.
Y Honduras, con el fraude electoral, la
corrupción y la influencia de la droga, ha
caído en un enorme descrédito, al tiempo
que ha desaprovechado el inicio de un
posible saneamiento, al menos parcial, al
cerrar el trabajo de la MACCIH (Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras), apoyada desde la OEA.

Fotos: José Gallego,tomada de Flickr
*José M. Tojeira
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l mal estado de la democracia
en Centroamérica, exceptuando
Costa Rica y Panamá, es crónico.
Pero en el último decenio, la situación se
ha agravado. Tanto en Honduras como en
Nicaragua, se han producido reelecciones
de los presidentes en curso, prohibidas por
las respectivas Constituciones. Guatemala,
tras un desarrollo de la sociedad civil
que había logrado juzgar y encarcelar
por corrupción a varios expresidentes, e
incluso deponer a uno de ellos, entró en
un proceso claro de retroceso, eliminando
la institucionalidad y el apoyo internacional
que le había permitido incluso juzgar
delitos de lesa humanidad cometidos por
dictadores militares. Nicaragua se está
convirtiendo en una dictadura represiva,

El Salvador, si bien caminaba en una
ruta más apegada a un constitucionalismo
democrático, se vio severamente afectado,
tras el triunfo contundente del nuevo
presidente Nayib Bukele, en las elecciones
de principios de 2019. Los intentos de
los partidos tradicionales por impedirle el
acceso a las elecciones fueron superados
por el joven aspirante, quien negoció con un
partido ajeno su candidatura, y su triunfo fue
certero. Desde el día de su toma de posesión,
mostró un tono desafiante y crítico respecto
de los gobiernos anteriores, a los que tachaba
sistemáticamente de corruptos. Acusaba a
los partidos ARENA y FMLN, que gobernaron
durante los 30 años anteriores, de alianza
de corruptos contra él. Todo ello, seguido
de un fuerte acompañamiento mediático,
especialmente en las redes. Tomaba,
al mismo tiempo, algunas medidas más
cosméticas que estructurales, lo que hacía
pensar en una eficacia mayor, derivada de
un gobierno más juvenil y dinámico. Sin
embargo, tanto los ataques que los partidos
tradicionales hacían, incluidas trampas para
impedirle participar en las elecciones, así
17

como las agresivas respuestas del nuevo
presidente contra ellos, hacían prever que
pronto se gestaría una fuerte crisis.
Y ese momento llegó el 9 de febrero
de 2020. El nuevo gobierno, al tiempo que
prometía grandes obras, había recibido un
país, ya de por sí, severamente endeudado.
La pelea por la aprobación de más deuda
contra una Asamblea Legislativa en la que
no había ni un solo diputado de su partido,
era difícil, por lo cual la bronca y el insulto
se repetían con frecuencia en el vocabulario
de Bukele. El presidente había conseguido
ya la aprobación de créditos, pero insistía
en un préstamo de 109 millones de dólares
para fortalecer al Ejército, implicado en
labores de seguridad, y a la Policía. Los
partidos tradicionales, que aún dominaban la
Asamblea Legislativa, le ponían dificultades,
revisando exhaustivamente los detalles,
e insistiendo en preguntas sobre el uso
del dinero, las cuales no acababan de ser
respondidas. De hecho, la relación entre la
Presidencia y la Asamblea fue conflictiva
desde el inicio del nuevo gobierno, y tenía
sus momentos más tensos, cada vez que
el presidente solicitaba la aceptación de
nuevos préstamos. En medio de dicha
tensión, el presidente Bukele convocó, junto
con su Consejo de Ministros, a la Asamblea
Legislativa, de un modo que la mayoría de los
diputados consideraron irregular. Y aunque
tales diputados no acudieron a la cita, el
presidente entró al recinto de la Asamblea,
apoyado por soldados y policías fuertemente
armados. Se sentó en la silla del presidente
18
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de dicha corporación, amenazó con volver
el domingo siguiente si no aprobaban el
préstamo solicitado, y advirtió que tenía la
capacidad de “apretar el botón”, haciendo
notar que, si no lo hacía, era porque Dios le
“había pedido paciencia”.
El proceso de autoritarismo creciente
comenzó ahí. Pero conviene hacer un
alto y explicar el porqué del éxito del
joven presidente: El fin de la guerra civil
salvadoreña y la firma de los acuerdos de paz
entre las partes en conflicto en 1992, habían
despertado altas expectativas de desarrollo.
Pero los partidos políticos, incluido el FMLN,
que ocupaba totalmente la que podíamos
llamar posición de izquierda del país,
iniciaron muy pronto, un proceso de reparto
de puestos, mientras el desarrollo económico
y social avanzaba en cámara lenta.
Los veinte años de gobierno del partido de
derecha, ARENA, estuvieron plagados de
corrupción, así como, los otros diez del FMLN
se cundieron de ineficiencia. La violencia
creció enormemente, llegando el país a
sumar en un año, 103 homicidios por cada
100.000 habitantes. El rápido desarrollo
de las “maras” o pandillas en la posguerra,
elevó la inseguridad. Las respuestas
fueron generalmente de “mano dura”,
fortaleciendo las leyes y tolerando fácilmente
ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo
especialmente por la Policía. Así, el miedo a
la violencia se sumó a la pobreza como causa
de la migración, por lo cual el desplazamiento
forzado interno se convirtió en parte de la vida

de muchos, multiplicando las peticiones y
búsqueda de refugio y de ayuda humanitaria
internacional.
En medio de la dura situación, sin
embargo, la democracia fue ampliando su
institucionalidad. La Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos,
el Instituto de Acceso a la Información
Pública, una serie de reformas judiciales,
especialmente de cara a la elección de la
Corte Suprema, la desmilitarización de la
Policía y de la sociedad, la limpieza de las
elecciones y un espíritu de diálogo político
y negociación, mantuvieron a una exigua
clase media estable, con la esperanza de un
desarrollo democrático digno y permanente.
No obstante, la corrupción y el deficiente
funcionamiento de macroestructuras
sociales, como las del sistema de justicia
o la educación y la salud, aceleraron el
desprestigio de los políticos. Además de la
pobreza, el muy extendido trabajo informal, la
violencia y la desigualdad, y la desventajosa
comparación con los salarios que los
parientes migrantes recibían en Estados
Unidos, resaltaban el preocupante y lento
proceso de mejoría económico y social.
Un estudio-informe del PNUD de
2016, hablaba de un 20% de la población
en clase media estable, un 47% calificado
como población no pobre pero vulnerable,
un 32% en pobreza, y un poco menos del
1% como el segmento en riqueza. Tras
la finalización de la guerra, el descenso
de la pobreza fue notable. Pero mientras
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la clase media avanzaba lentamente,
la mayoría de los pobres pasaban a ser
no-pobres vulnerables. Y era aquí donde el
descontento se agudizaba. Los no pobres
vulnerables, con mayor educación y que
aspiraban a llegar a ser parte de la clase
media estable, no encontraban posibilidades
reales en el país. La aparición de un joven
político, inicialmente en el FMLN, que
solucionaba problemas concretos como
el del agua en aquella primera comunidad
en la que fue elegido alcalde, que contaba
con un excelente aparato de propaganda
(uno de sus negocios era una agencia de
publicidad), que no se mordía la lengua al
criticar a los partidos políticos, incluido el
propio, creó rápidamente expectativas en
amplios sectores de la población. Un modo
de hablar abierto y claro, una apariencia de
ejecutivo eficiente y de joven político rebelde,
encandiló especialmente a los sectores más
jóvenes de la población, justamente los más
cansados de un discurso político de élites,
sin repercusiones positivas en la vida de la
mayoría de los ciudadanos. Aunque en el
19
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caso de la izquierda, el discurso se centrara
en los derechos económicos y sociales, en
ese terreno no se dieron mayores avances
objetivos.
Y al contrario, en sus inicios el
gobierno de Bukele redujo ostensiblemente
la criminalidad, y especialmente, los
porcentajes anuales de homicidios. Un
discurso de mano dura, mezclado con
un diálogo mantenido en secreto con las
pandillas, a las que se les pedía disminuir
la violencia a cambio de un mejor trato a
sus miembros encarcelados, logró no solo la
reducción de la violencia, sino el entusiasmo
y la aprobación de mucha gente. Así mismo,
su gestión de la vacunación, eficaz y rápida
en el contexto centroamericano, hacía
visible la capacidad ejecutiva del joven
presidente. Su modo de hablar en público,
criticando el pasado, y exhibiendo los éxitos
de su gestión, exagerados o reales, con un
tono entre confrontativo y burlón, cautivaba
a mucha gente.
20
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La pandemia supuso un avance en el
proceso autoritario. Aunque la cuarentena
domiciliar fue dura y larga, la gente vio en
ella, la capacidad de un gobernante para
enfrentarse a los intereses de una empresa
privada muy desprestigiada, tanto por su
voracidad, como por sus posiciones muy
conservadoras y su despreocupación social.
El presidente repartió comida durante buena
parte de los tiempos de dificultad laboral, e
incluso, en una ocasión, entregó 300 dólares
a un alto número de familias necesitadas.
Quienes por alguna razón violaban la
cuarentena domiciliar eran llevados a
“centros de contención”, y retenidos allí
durante 30 días. Pronto se convirtieron para
algunos, en una especie de cárcel, y para
otros, en lugares de contagio de COVID-19.
Pero de nuevo, la dureza del castigo, sumada
al reparto populista de comida, servía para
insistir en la propaganda de un presidente
enérgico que combatía la desobediencia,
y que era generoso con la población.
Mientras tanto, los enfrentamientos seguían.
La Sala de lo Constitucional declaraba
inconstitucionales las medidas restrictivas
impuestas vía decreto presidencial, tan
frecuentes durante la pandemia, pues el
recorte de derechos ciudadanos, solamente
puede realizarse a través de leyes expedidas
por la Asamblea Legislativa. El presidente
contestaba diciendo que los magistrados
de la Sala querían que los salvadoreños se
murieran de COVID-19, mientras volvía a
publicar nuevos decretos. Pero mucha gente,
que nunca se benefició de un sistema judicial

Nayib Bukele y Donald Trump

lento, despectivo con las víctimas y con cierta
frecuencia corrupto, prefería apoyar a un
presidente eficaz, castigador de quienes le
desobedecían, y novedosamente generoso
en tiempos de dificultad, en contraste con los
gobiernos anteriores.
El fuerte ambiente de polarización,
se mantuvo a través de las redes sociales,
con ataques continuos a las críticas del
periodismo libre y a las instituciones políticas
o de la sociedad civil que censuraban no solo
el rumbo autoritario del presidente, sino su
tendencia a resolver todos los problemas
con deuda. La polarización en tiempos de
crisis dio excelentes resultados electorales.
A los dos años de obtenida la Presidencia,
correspondía la elección de un nuevo trienio
en la Asamblea Legislativa. El presidente
tenía ya autorizado su partido, Nuevas Ideas,
que logró un triunfo arrollador. El partido de
la N, que jugaba con la N de Nayib Bukele
y de su partido Nuevas Ideas, consiguió

todavía más votos de los que había obtenido
el presidente cuando ganó las elecciones
con el 52% de los votos emitidos. De los
84 diputados que tiene la Asamblea, 56
pertenecen al partido de Bukele. Otros tres
partidos pequeños y dependientes del actual
gobierno, suman 8 puestos más. La oposición
política quedó limitada a 20 diputados.
Por primera vez en la historia reciente
de El Salvador, la oposición carece de la
capacidad de bloquear la mayoría calificada
de dos tercios, necesaria para las grandes
decisiones políticas parlamentarias.
El triunfo electoral en la Asamblea,
atribuido al “efecto Nayib”, abrió la puerta
para que la tendencia autoritaria del
presidente se reflejara en su control de
prácticamente toda la institucionalidad del
Estado. El mismo día de la toma de posesión
de la Asamblea, se votó la destitución
de los cinco magistrados que componen
la Sala de lo Constitucional, incluido el
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presidente de la Corte Suprema, así como
la destitución del Fiscal General. Aunque la
Constitución dice que los magistrados de
la Corte Suprema “podrán ser destituidos
por la Asamblea Legislativa por causas
específicas, previamente establecidas por la
ley” (Art. 186), la única causa establecida fue
la de oponerse a las medidas de recorte de
derechos, llevadas a cabo por el presidente
durante la pandemia. Y por supuesto, en un
Estado débil como el salvadoreño, ni siquiera
existía una ley que delimitara las causas
específicas por las que se podía destituir
a un magistrado. Al mismo tiempo que se
controlaba el sistema judicial, se iniciaba
una persecución política contra anteriores
miembros del Partido FMLN, acusándolos
de corrupción, apresando e incomunicando
a algunos, y librando orden internacional de
detención, que Interpol no ha obedecido por
considerarla teñida de motivaciones políticas.
Para asegurar el control del
sistema judicial por parte de los nuevos
magistrados, la Asamblea Legislativa emitió
posteriormente una nueva ley obligando a
renunciar a todos los jueces mayores de
60 años o con treinta años de ejercicio de
la judicatura. El grupo de los jueces que
superaban la edad mencionada, constituía
aproximadamente una tercera parte de los
casi 700 jueces laborando en el sistema
judicial. La ley además autoriza a la Corte
Suprema, a cambiar arbitrariamente de
puesto a los jueces, e incluso, a pasarlos
de tribunales de segunda instancia a otros
de primera instancia, sin tener que ofrecer
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explicaciones al juez trasladado. Por poner un
ejemplo, un juez interino, que falló a favor del
Estado en un caso particular, fue trasladado
a una cámara de segunda instancia en la
capital. El anterior titular de ese puesto, había
sido trasladado a un juzgado de primera
instancia fuera de la capital, como castigo
por su oposición a esa ley de reforma judicial,
que prácticamente atentaba contra la libertad
de los jueces a la hora de dictar sentencia,
dadas la presiones que, vía traslado, podrían
tener. El premio y el castigo pasaron a ser
mecanismo de control en el sistema. Y todo
ello a pesar de que la ley de reforma judicial

Estado no da automáticamente el manejo
de la realidad. Precisamente en el momento
de mayor control y respaldo comienzan a
abrirse grietas. El descontento empieza a
manifestarse. Al endeudamiento que paraliza
el gasto en medidas populistas de apoyo a
sectores vulnerables, se han añadido otras
decisiones de orden económico que han
sembrado desconcierto y preocupación.
La decisión de imponer legalmente un
bimonetarismo entre el dólar, moneda
oficial desde el año 2001, y la criptomoneda
“bitcoin”, ha creado inseguridad tanto
en personas como en instituciones. El
descontento comienza así, a manifestarse
masivamente en las calles.
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violaba la Convención de los derechos
del adulto mayor del sistema americano
de DDHH, que prohíbe taxativamente, la
“discriminación por edad”, especialmente a
partir de los 60 años, considerada además en
El Salvador, como el inicio de la tercera edad.
Con el control absoluto de la Asamblea
Legislativa, de la Corte Suprema y de la
mayor parte del sistema judicial, de la Fiscalía
General, del Tribunal Supremo Electoral, y del
Instituto de Acceso a la Información Pública,
el proceso autoritario del Estado ha llegado
a su culmen. Pero el control unipersonal del

La composición de los manifestantes
ofrece una gran diversidad. En un recorrido
rápido podríamos mencionar: Jueces
descontentos con las medidas de reforma
judicial; sectores de la población que no
han cobrado lo que el Estado les adeuda,
como los veteranos de guerra; mujeres
comprometidas con sus derechos,
indignadas con la inacción estatal ante
el embarazo de adolescentes o los
asesinatos y desapariciones de mujeres;
periodistas denigrados desde el poder
estatal; empresarios mal tratados por el
propio afán de poder presidencial, así
como defensores de derechos humanos,
economistas y personas partidarias de
un desarrollo económico y social digno,
miembros de base de los antiguos partidos,
son parte de la abigarrada multitud que se
manifiesta pacíficamente en las calles. El
23
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Gobierno ha respondido burlándose de las
manifestaciones y emitiendo una ley que,
amparándose en el repunte de la pandemia,
faculta perseguir y sancionar, incluso con
penas de cárcel, a los organizadores de las
manifestaciones.
Ante esta situación, el ciudadano se
pregunta hacia dónde camina El Salvador.
Nadie pone en duda que si la oposición
cobrara demasiada fuerza, la represión
podría aumentar y alcanzar niveles de
tensión, con resultados imprevisibles. La
percepción de muchos es que el gobierno
de Nayib Bukele intenta permanecer a largo
plazo en el poder, y está controlando todas las
instituciones para establecerse sólidamente
en el tiempo. De momento no da la impresión
de que quiera llegar a unos niveles represivos
que le lleven a condenas internacionales
fuertes. El control de las instituciones le
da seguridad en el presente. Ante la crítica
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norteamericana, proveniente del gobierno
Biden, Bukele reacciona con una libertad
contestataria, propia de un antiimperialista.
Contrasta con la excelente relación sostenida
con el entonces presidente Trump. Y no
duda en encender las alarmas, insinuando
las posibilidades de una nueva relación con
China, lo que parece irreal para buena parte
de los sectores más pensantes del país.
La escasa liquidez y la dificultad para
obtener nuevos préstamos, ha despertado
el miedo no solo a la nacionalización de las
pensiones, cuyos fondos desean utilizar
como una especie de caja menor, sino
al retorno del colón, la antigua moneda,
que desataría muy probablemente una
inflación muy grave para los sectores
económicamente más débiles. El futuro es
incierto, mientras el partido Nuevas Ideas
sigue cantando las excelencias de su líder,
y preparándose para gobernar en el largo

La necesidad de que surjan nuevos
liderazgos en la oposición es todavía una
tarea pendiente. Mientras la democracia
se convierte en un cascarón al servicio
del poder, el gobierno actual se apoya
especialmente en el Ejército, favoreciéndole
presupuestalmente y acrecentando tanto
su número, como su incidencia en la
realidad cotidiana. Frente a los reclamos
de justicia por los crímenes de lesa
humanidad, cometidos en el pasado por la
Fuerza Armada, el gobierno ha impedido la
investigación en los archivos militares. Y al
tiempo que el control unipersonal del poder
aumenta, las grietas de inestabilidad social
y política se extienden señalando un ritmo
creciente de empeoramiento de la situación
del país, mientras el diálogo y la negociación
son los grandes ausentes.
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Comillas, España. Provincial de la Provincia
Centroamericana de la Compañía de Jesús, rector
de la Universidad José Simeon Cañas, UCA de
El Salvador. Publicaciones, artículos de opinión
ético-políticos y de DDHH.
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plazo. La oposición no cuenta con líderes
visibles y significativos ante un gobierno
de gente joven, que ha recogido, en su
ascenso al poder, a personas provenientes
de los antiguos partidos, FMLN y ARENA,
acostumbrados a la corrupción y al engaño.
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as elecciones del 7 de noviembre
serán un ritual de consagración en el
poder de una pareja de tiranos que ha
configurado un poder dinástico y totalitario.
Desde mayo de 2021, Daniel Ortega y Rosario
Murillo, hicieron apresar o poner en arresto
domiciliario a las cabezas de la oposición:
36 personas, de las cuales 10 eran posibles
candidatos a las elecciones presidenciales,
acusadas de “conspiración” y “lavado de
dinero”. Ordenaron disolver los principales
partidos políticos de oposición, Ciudadanos
por la Libertad (CxL) y Resistencia Nacional,

y 39 ONG que hacían contrapeso a las
organizaciones de masa y a las redes de
clientelas de su partido, el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN). Persiguieron
a los medios de comunicación. El 7 de
noviembre la oposición no tendrá opción de
ganar, pues ni siquiera podrá presentarse.
Los únicos candidatos serán Ortega y Murillo,
los miembros del FSLN y algunos candidatos
independientes, solo en alianza subordinada
con el FSLN. Los miembros del FSLN, desde
la pareja presidencial hasta el más oscuro de
los diputados están seguros de ser elegidos.

1

Si la comunidad internacional acepta el abuso
que se avecina, los nicaragüenses verán

Traducido del francés por José Darío Rodríguez Cuadros,
S.J.
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consolidarse una dictadura que combina los
rasgos de los peores regímenes conocidos
por este país en el siglo XX: la tiranía
patrimonialista de la familia Somoza (1936
a 1979) y la dictadura totalitaria del FSLN
durante los años 1980. De esta coyuntura,
cuatro aspectos merecen un examen
minucioso. 1) Las condiciones
del regreso al poder de Ortega
en 2006, 2) el imaginario y
las prácticas del régimen,
3) la arremetida totalitaria
de Ortega y Murillo luego
de la crisis de 2018, y 4) el
balance de las fortalezas y
debilidades de esta dictadura.
I. La Instauración de una
dictadura (2001-2006)

Daniel Ortega llegó a la presidencia en
2006 con el 38% de la votación, luego de
tres intentos en 1990, 1996 y 2001. Esta
victoria no fue consecuencia de un aumento
de popularidad, sino del acuerdo sellado en
1999 entre Daniel Ortega y el Presidente
liberal Arnoldo Alemán (1997-2001), mientras
Ortega era acusado de violación por su
hijastra, y Alemán enfrentaba acusaciones
por corrupción. Los puntos del pacto fueron
tres: 1) la renuncia de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo
Electoral, 2) el nombramiento de magistrados
aliados de los dos caudillos, y 3) una reforma
de la Constitución para bajar de 45% a 35% el
porcentaje de votos necesarios para la victoria
en primera vuelta, siempre que un candidato

sobrepasara por 5% a su rival inmediato.
Ortega y Alemán, cada uno en cabeza de
los partidos más importantes, cerraron el
juego electoral para su beneficio. Solo sus
partidos podían recoger un número suficiente
de votos para ganar en primera vuelta y
bloquear cualquier coalición
que los derrotase en una
segunda vuelta. Al controlar
el Consejo Electoral,
manejaban las elecciones
con gran autonomía para
organizar fraudes a su
favor. Además, con una
Corte Suprema de su lado,
se aseguraron de escapar
a cualquier proceso judicial.
Solo así Ortega pudo ser elegido
Presidente, con el apoyo de apenas un
tercio de la población.
II. Prácticas e imaginarios
de la dictadura

Cinco rasgos caracterizan las acciones de
Ortega entre 2007 y 2018: 1) un pragmatismo
económico, ligado a un clientelismo de
Estado; 2) la voluntad de excluir a sus rivales
de la escena política, incluso aliándose con
sus antiguos opositores de los años 1980;
3) la reconfiguración del funcionamiento de
las instituciones políticas nicaragüenses; y 4)
el restablecimiento de esquemas de acción
totalitarios.
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Sandinista y Oficinas de la Familia, que se
encargaron de identificar beneficiarios para
los planes “Cero hambre” y “Cero usura”,
y de distribuir ayudas gubernamentales
financiadas por Venezuela, cuyo apoyo fue
también muy beneficioso para el sector de
agroexportaciones, que vendió a los mejores
precios sus productos.
B). Persecución a los opositores

Fotos: Tomadas de Flickr.

A). Pragmatismo económico y
clientelismo de Estado

A pesar de sus declaraciones antiimperialistas
y su adhesión a la Alianza Bolivariana
(ALBA), Ortega negoció en 2006 un acuerdo
con el FMI, ratificando la participación de
Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio
con Norteamérica (CAFTA). Desde 2007, su
política macroeconómica es la misma que
la de los gobiernos precedentes, a los que
acusaba de sumisión a los dictados del FMI.
Estas decisiones iniciales, le permitieron
establecer excelentes relaciones con el
mundo empresarial, que desde entonces
se abstuvo de toda crítica al régimen. Estas
orientaciones neoliberales se acompañaron
de un sistema asistencialista con la creación
de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC),
pronto llamados Comités de Dirección
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En las elecciones municipales de 2008,
Ortega concretó su deseo de combatir los
ideales democrático-liberales, debilitando los
hábitos democráticos y desmantelando las
instituciones creadas durante los años 1990.
Meses antes, el Consejo Supremo Electoral
(CSE) prohibió la presentación de candidatos
a tres partidos con opciones de derrotar
al sandinismo: Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), Partido Conservador
Nicaragüense (PCN) y Partido por la Unidad
de la Costa Atlántica (PAMUC). Pero no
contento con estos obstáculos al pluralismo,
Ortega aprovechó su control sobre el CSE
para organizar un fraude electoral a su favor,
sin el cual no hubiera podido hacer elegir a
sus candidatos, especialmente en Managua
y en León.
Hubo protestas para denunciar el fraude y
solicitar un reconteo público de los votos.
El gobierno escogió la represión. Las
manifestaciones pacíficas, autorizadas
por la Policía, fueron blanco de ataques
violentos por parte de los sandinistas,

quienes ocuparon las calles donde éstas se
realizarían, y amenazaron con saqueos a los
comerciantes y habitantes que apoyaran a
los manifestantes. Finalmente los atacaron
con piedras, palos, bates y machetes. Los
vehículos de los manifestantes y las cadenas
de televisión “a órdenes de la oligarquía”,
fueron saqueados. En León, las instalaciones
de Radio Darío fueron destruidas. Varios
periodistas fueron maltratados y amenazados
de muerte. Hubo persecuciones, calumnias y
llamados al linchamiento contra intelectuales
y miembros de ONG financiadas por
cooperación internacional. Muchas personas
fueron señaladas y perseguidas por denunciar
las acciones dictatoriales de Ortega, sus
actos de corrupción y sus presiones sobre la
justicia, para que las demandas por violación
a su hijastra fueran suspendidas.
C) . La puesta en duda de las
instituciones y de las prácticas
democráticas

En paralelo, Ortega puso las bases de un
poder personal y propuso una reforma
constitucional que permitiera su reelección
inmediata, sin limitación del número de
mandatos ejercidos. Un paso de esta
estrategia fue su deseo de implementar una
“democracia directa”, mediante la creación de
los “Consejos del Poder Ciudadano” (CPC)
que, presididos por su esposa, se movilizaban
para apoyar las decisiones presidenciales.
Así, se creó una red de organizaciones
paralelas al FSLN y subordinadas a la pareja

presidencial, autorizadas para administrar los
fondos del Estado, en abierto contrapeso a las
ONG y los Comités de Desarrollo Municipal
(CDM), existentes desde 1997. Las ONG
han jugado un rol importante para atenuar y
cubrir las debilidades del Estado, mediante
programas de distribución de ayudas
humanitarias, de apoyo a proyectos de
desarrollo sostenible, de educación, de salud
y de promoción de valores democráticos.
Los CDM se convirtieron en puentes entre
los Concejos municipales y la ciudadanía,
favoreciendo espacios de diálogo, que
permitían ajustes en el funcionamiento de la
política a nivel municipal. Al crear los CPC, la
pareja Ortega-Murillo quiso debilitar las ONG
y los CDM, para sustituirlas por un sistema
clientelista de tipo vertical.
Al tiempo, Ortega avanzó con el
desmantelamiento de las instituciones
democráticas y la persecución de toda forma
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de oposición. Para las elecciones de 2011,
la Corte Suprema declaraba que, aunque la
Constitución prohibía a un Presidente saliente
presentarse a un siguiente mandato y no
se aceptara ejercer más de dos mandatos,
la candidatura de Ortega era legítima por
“igualdad entre los candidatos”. Ortega
organizó, utilizando al CSE, un fraude a su
favor y el de sus copartidarios al legislativo.
Argumentando que él recogía la mayoría
de los votos, el CSE maquilló los resultados
para que Ortega obtuviera el 62,46%. Pero
no contento con esta primera reelección
fraudulenta, hizo votar una nueva reforma
constitucional para suprimir la limitación del
número de mandatos ejercidos. Además,
multiplicó las presiones a los candidatos
para las elecciones de 2016, a las que se
presentó como candidato único junto con
su esposa Rosario Murillo como fórmula
vicepresidencial. Allí volvió a presionar al CSE
para organizar un nuevo fraude y obtener el
72,5%.
D). La opción por el totalitarismo

Se ha comparado bastante a la familia
Somoza con la voluntad de Ortega de
mantenerse a toda costa en el poder, de
asociar en este proyecto a su esposa,
vicepresidente desde 2017, y de otorgar
roles de alto nivel a sus ocho hijos. Los
Ortega-Murillo han querido fundar un poder
dinástico desde 2006, tal como los Somoza.
Sin embargo, su dictadura ha adquirido
formas totalitarias que la somocista nunca
30
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tuvo. Todos ellos, excepto Anastasio Somoza,
derrocado por la revolución del 19 de julio de
1979, supieron abrir espacios a los intereses
de los grupos oligárquicos con quienes
tenían rivalidad. A pesar de sus diferencias,
les concedían curules en la Cámara y en el
Senado, y en ocasiones, algún puesto en el
gobierno. Los Somoza, de alguna manera,
tuvieron cuidado de respetar, valga decirlo,
en sus mínimas proporciones, ciertas formas
e instituciones democráticas.
Ortega buscó otro tipo de legitimidad: la
del caudillo, en lucha a muerte contra sus
enemigos “sirvientes del imperialismo
norteamericano”. Él y Murillo se
autoidentificaron como encarnación del
Estado y las masas populares. Y bajo esta
idea de unidad de lo social, atacaron todo
principio de separación de poderes. Para
ellos resultaba normal que, como cabezas
del ejecutivo, dictaran la conducta del
legislativo y la de organismos, en principio
independientes, como el CSE o la Corte
Suprema. Ortega y Murillo se erigieron en

Fotos: Tomadas de Flicrk

guías de las masas, en una lucha encarnizada
contra “los enemigos del pueblo”. Llama la
atención que tal modo de funcionamiento se
convirtiera en la norma, en adelante aplicada
contra sus opositores en cada momento de
tensión: durante las elecciones y los fraudes
de 2011 y 2016, pero también mediante
campañas calumniosas y de persecución.
III. La arremetida totalitaria
(2018-2021)

Entre abril y junio de 2018, Nicaragua vivió
una crisis que recordó la que marcó el final
del régimen somocista, 40 años atrás.
Partió del rechazo a un proyecto de reforma
de la seguridad social y se expandió con
tanta fuerza que paralizó el país durante
tres meses. Los jóvenes, el empresariado,
las iglesias, los movimientos feministas,
los movimientos campesinos, los partidos
rivales del FSLN, los intelectuales y los
artistas, exigían la renuncia del gobierno y la
organización de elecciones generales. Las

protestas reunieron centenas de miles de
personas en Managua y decenas de miles
en provincia. El país se llenó de barricadas,
las universidades fueron ocupadas y ciertos
barrios se proclamaron “territorios libres de
dictadura”. Los activistas, mayoritariamente
jóvenes de sectores populares, fueron
protegidos, apoyados y cuidados por la
población de todos los niveles sociales.
Habitantes de diversos barrios se rehusaron,
a veces arriesgando su vida, a permitir que
francotiradores de la Policía o de grupos de
choque del FSLN se instalaran sobre los
techos de sus casas para disparar sobre los
manifestantes. Las encuestas mostraron que
más de dos tercios de la población deseaba
la renuncia de Ortega y Murillo, que perdieron
la eficacia simbólica de su poder. Antes,
imagen de estabilidad y orden, la pareja
Ortega-Murillo fue percibida desde entonces
como la encarnación de la barbarie y del caos.
La ciudadanía fue unánime: Ortega y Murillo
debían partir al exilio.
El rechazo al diálogo con la oposición, la
Iglesia y la comunidad internacional, sumado
al recurso sistemático de la fuerza, no son
errores circunstanciales, sino decisiones
deliberadas propias de totalitarismos y
gobiernos tiránicos, para quienes la realidad
se lee desde la paranoia y el complot. Todo lo
que contradiga su percepción es rechazado.
De ahí la ferocidad contra quienes describen
la realidad sin tapujos. La política de Ortega
y Murillo refleja claramente esta paranoia.
Luego de intentos de negociación y del retiro
del proyecto de reforma de la seguridad
31

persecución contra la oposición, las ONG y
medios de comunicación: 34 personalidades
de la oposición fueron arrestadas y 39 ONG
fueron desmanteladas.

Foto: Sven Hansen tomada de Flickr

social, optaron por una estrategia de terror
y una retórica de guerra civil. En un país de
6 millones de habitantes, fueron asesinadas
más de 300 personas, y cerca de 2000 fueron
heridas por los disparos de la Policía y de
los grupos de choque del FSLN. Cientos de
personas fueron arrestadas, golpeadas,
violadas o sometidas a simulacros de
ejecución. Hubo familias enteras arrestadas
y numerosos líderes sociales, campesinos
y estudiantiles acusados de “terrorismo” o
“golpe de Estado”, y condenados a decenas
de años en prisión. Las negociaciones
de comienzos de 2019 y las liberaciones
de algunos prisioneros, solo fueron un
simulacro para buscar el apoyo de Estados
Unidos, que empezó a congelar los bienes de
personas cercanas a Ortega y Murillo dada su
implicación en la represión de las protestas y
por su participación en actos de corrupción.
Desde 2019 hasta abril de 2021, la represión
continuó. En mayo de 2021 se reanudó la
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Tres acontecimientos han marcado este
clima político de terror: la masacre de
indígenas miskitos y mayangas en la reserva
de Bosawas; las informaciones sobre los
opositores arrestados en mayo de 2021 y
las acusaciones contra Sergio Ramírez,
exvicepresidente de Nicaragua. Todo
muestra hasta dónde el régimen despliega
formas de terror contra la oposición. Si bien
las violaciones y asesinatos, acompañados
de actos de barbarie contra campesinos e
indígenas no fueron ordenados directamente
por el gobierno, sí evidencian que estos
sectores no tienen ninguna protección y
están a merced de grupos armados aliados
con las autoridades. Esta oleada represiva
también fue una reacción a la presión de la
comunidad internacional, tanto de países
democráticos, que condenaron las acciones
de Ortega-Murillo y tomaron medidas contra
su gobierno, como de Argentina y México,
que, sin haber condenado sus acciones,
invitaron al gobierno nicaragüense a abrir
negociaciones reales con la oposición. Esto
configuró la que sería, desde entonces, la
estrategia de Ortega y Murillo: arremeter
con más fuerza, desentendiéndose de las
protestas ciudadanas y de la comunidad
internacional, y organizar elecciones
fraudulentas para asegurar, a toda costa, su
reelección y la elección de una Cámara bajo
su control.

Fotos: Tomadas de Flicrk

IV. Fuerza y debilidad de una
dictadura

Desde el aplastamiento de la insurrección de
2018, la pareja Ortega-Murillo ha consolidado
su dictadura. La oposición está fragilizada.
Las persecuciones condujeron a muchos de
sus líderes a salir del país. Al menos 700.000
nicaragüenses han partido al exilio (esto es el
10% de la población), y de los 139 prisioneros
políticos con los que cuenta el país, casi todos
son activistas o líderes de la oposición. Todos
detenidos en condiciones extremadamente
duras, sin cuidados médicos, sin derecho
de visitas y con amenazas en contra de sus
familias. Periódicos como la Prensa han sido
amordazados y amenazados con procesos
judiciales. Revistas como Envío suspendieron
su actividad por temor de ver a sus escritores
apresados. La redacción de Confidencial

está en el exilio. Televisoras, o cadenas de
televisión son censuradas. Los activistas
que no están apresados se esconden y
sobreviven al día a día. El único espacio de
libertad que queda son las redes sociales,
también vigiladas de cerca por la Policía.
Aunque el régimen tiene en contra buena
parte de la comunidad internacional, aún
recibe apoyo de dos potencias rivales de
los Estados Unidos, la Rusia de Putin y la
China de Xi Jinping. Con Rusia ha firmado
acuerdos de cooperación en materia
policiaca y militar. China cuida sus intereses,
porque uno de sus industriales obtuvo una
concesión favorable para construir el canal
interoceánico, que competirá con Panamá.
China puede convertirse en su principal socio
comercial, comprador privilegiado de los
recursos mineros y agrícolas de Nicaragua.
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internacional, y prohíbe cualquier préstamo
y asistencia técnica de organismos como el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial y el FMI, y 3) las medidas de Estados
Unidos y Europa para congelar los bienes de
líderes políticos nicaragüenses por lavado
de activos, y por participación en acciones
represivas y en crímenes de lesa humanidad.
Estas medidas prohíben el uso de circuitos
bancarios y aerolíneas estadounidenses,
amenazando incluso con la confiscación de
bienes.
Foto: Cordelia Persen tomada de Flickr

Si luego del fraude electoral que se anuncia,
Nicaragua es excluida de la OEA y del CAFTA,
se beneficiaría del veto de Rusia y China
sobre cualquier tipo de condena emitida por
la ONU.
Pero el régimen está debilitado. Solo
sobrevive a costa del terror que inspira a
los nicaragüenses. El dúo a la cabeza del
Estado es precario. Ortega sufre de lupus y,
en caso de fallecimiento, los apetitos de poder
de los rivales de Rosario Murillo en el seno
del FSLN se despertarían de inmediato. Es
probable que éstos, especialmente miembros
del Ejército, quieran derrocarla. No obstante,
la mayor debilidad del régimen es la situación
económica del país, por tres razones: 1) la
fuga de capitales hacia bancos costarricenses
y norteamericanos, reduciendo las reservas
en divisas del Banco Central; 2) las sanciones
impuestas por Estados Unidos desde enero
de 2019. El Nica Act prevé procesos contra
malversadores de fondos de cooperación
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En síntesis, aunque haya certeza de que
Ortega y Murillo organizarán unas elecciones
fraudulentas, y que los nicaragüenses
no tendrán otro modo de protesta que la
abstención, el régimen vive una situación
delicada. Está bajo amenaza de exclusión de
la OEA y del CAFTA, así como de confiscación
de bienes de la familia Ortega Murillo y de
los miembros de su entorno político. Es
probable que negocien un levantamiento de
las sanciones contra Nicaragua, tratando
de convencer a la comunidad internacional,
con una liberación de presos políticos.
Pero se requiere que las denuncias
contra el régimen se multipliquen, que los
nicaragüenses exiliados lo hagan ante
instancias internacionales competentes,
para que los crímenes cometidos durante
la represión del levantamiento ciudadano
de 2018 no queden impunes. Son acciones
que vale la pena apoyar sin miedo. Estas
serán quizás las únicas medidas que
obliguen a Ortega y Murillo a negociar, al
menos mínimamente, sobre un retorno a las
libertades fundamentales.

Foto: Oswaldo Rivas, tomada de Flicrk
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DEMOCRACIA
Y DEMOCRATIZACIÓN

EN EL PERÚ

Deyvi Astudillo, SJ

E

l Perú vive hoy su periodo más largo
de historia democrática. Han pasado
casi veintiún años desde que el jurista
Valentín Paniagua asumiera la Presidencia
de la República, luego del desafuero del
dictador Alberto Fujimori, y en todos estos
años, el sistema democrático ha sabido
resistir a la violencia política, gracias a la
evolución de sus instituciones, pero también
a la vigilancia de una ciudadanía, atenta
a las decisiones de su clase dirigente.
Sin embargo, la democracia en el Perú
permanece frágil, y ello no solo responde
a los embates autoritarios de algunos
sectores políticos. En el fondo, responde
a la deficiente democratización de las
oportunidades de desarrollo en el país, y a
un clasismo que persiste a doscientos años
de fundada la República.
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I. Fragilidad en la estabilidad

Ciertamente, estos veinte años no han
transcurrido sin sobresaltos para la
institucionalidad democrática peruana. Al
breve y acertado gobierno de transición de
Paniagua, le sucedió en 2001, el periodo
de Alejando Toledo. Éste había destacado
por liderar las manifestaciones populares
que terminaron derrocando a Fujimori.
Sin embargo, los desórdenes de su vida
privada, así como el descontento de los
gremios de trabajadores, dieron ocasión a
que sus opositores especularan sobre su
posible destitución, hecho que finalmente
nunca ocurrió. El año 2006 asumió la
presidencia Alan García y su gobierno
transcurrió sin amenazas para la formalidad
democrática, pero el nivel de corrupción

Fotos: Presidencia Perú, tomadas de Flickr

que permitió y su tendencia excluyente en
relación con el mundo rural e indígena, no
dejaron de tener un fuerte impacto en la vida
institucional del país.
Luego vino el gobierno de Ollanta Humala.
Se trataba de un exmilitar que había liderado
un levantamiento armado contra Alberto
Fujimori y enarbolaba una agenda política
de corte estatista y nacionalista. Por esta
razón, las élites económicas y políticas
veían en él a un promotor del socialismo
chavista. Como consecuencia de ello,
Humala, a pesar de moderar su programa y
mantenerse dentro del orden constitucional
en todo su gobierno, tuvo que hacer frente
a distintos intentos por desestabilizarlo,
promovidos fundamentalmente por sectores
conservadores de derecha.

Pero sin duda, el periodo en el que la
democracia ha estado más amenazada ha
sido el último quinquenio presidencial, para
el que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski en
2016. Como antes con Humala, Kuczynski
había ganado el balotaje a Keiko Fujimori, hija
mayor del exdictador, en un reñido proceso
electoral. Sin embargo, la representación de
su partido en el Legislativo era reducida y
esto dio lugar a que los fujimoristas, que no
aceptaban su derrota y contaban con casi
la mitad de la representación parlamentaria,
emprendieran un ataque sistemático al
gobierno, para forzar la renuncia de Kuczynski
y llamar a nuevas elecciones. Asimismo,
para liberar a sus líderes de la acción de la
justicia, los fujimoristas procuraron desde el
Parlamento desarticular tanto a la Fiscalía
de la Nación como al Tribunal Constitucional,
generando un ambiente de caos político que
se resolvió con la renuncia de Kuczynski en
marzo de 2018. Este no pudo convencer
al Parlamento ni a la opinión pública de su
inocencia frente a imputaciones de corrupción
ligadas al caso Odebrecht, y ante su
inminente destitución optó por dejar el poder
a su vicepresidente, Martín Vizcarra.
Vizcarra tenía la tarea de completar el
mandado de Kuczynski, procurando una
nueva relación con el Parlamento, pero
terminó disolviéndolo constitucionalmente
ante su constante obstruccionismo, y de
modo puntual, ante su negativa a aprobar
un conjunto de reformas electorales que
los especialistas juzgaban necesarias
para fortalecer el sistema democrático.
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Posteriormente, el nuevo Parlamento elegido
ya no estuvo dominado por el fujimorismo,
pero sus tensiones con el Ejecutivo
continuaron, y esta vez fue Vizcarra el que
mediante una interpretación forzada de la
Constitución fue destituido de la presidencia,
acusado de corrupción y falsedad. Esto
ocurría en noviembre de 2020, en medio de
la crisis sanitaria desatada por la pandemia.
Por sucesión constitucional, el entonces
presidente del Parlamento, Manuel Merino,
tomó las riendas del Ejecutivo y constituyó
un gabinete de ministros con un perfil
claramente antidemocrático. Pero el rechazo
de la población, principalmente joven, a la
actuación del Parlamento en todo este
proceso fue categórico y se expresó en
manifestaciones masivas que exigían la caída
del gobierno instaurado. La muerte de dos
jóvenes por causa de la represión policial
condujo finalmente a la renuncia de Merino, y
los parlamentarios se vieron forzados a elegir
un nuevo presidente del Legislativo y por
tanto del Ejecutivo, siempre con el objetivo
de completar el periodo original de Kuczynski.
El elegido fue el investigador social, Francisco
Sagasti.
Se puede decir que el breve gobierno de
Sagasti, del liberal Partido Morado, fue para
el Perú un ejemplo de gobierno responsable
y de respeto a las formas democráticas,
como lo había sido el gobierno de transición
de Valentín Paniagua. Este mérito lo tiene
también la izquierdista – y hoy primera
ministra – Mirtha Vásquez, en quien recayó
38
38

Foto: Ministerio de Defensa del Perú tomada de Flickr

la presidencia encargada del Parlamento.
Finalmente, acabado aquel periodo de
emergencia, las elecciones generales de este
año dieron como ganador de la presidencia,
en un nuevo balotaje ajustado con Keiko
Fujimori, al sindicalista Pedro Castillo, y
designaron un nuevo Parlamento, más
bien marcado por la presencia de sectores
antidemocráticos, tanto de izquierda como
de derecha.
En síntesis, habría que destacar el hecho
de que en estos dos decenios se haya
celebrado en el Perú elecciones limpias, con
amplia participación popular, y que se haya
producido alternancia en el ejercicio del poder.
También hay que apreciar los avances en el
fortalecimiento de las instituciones judiciales
que se ha conseguido en este tiempo, al punto
de que éstas han sido capaces de procesar a

expresidentes de la República. Sin embargo,
la democracia en el Perú permanece frágil.
Las pocas reformas electorales que pudieron
aprobarse en el Parlamento anterior son
insuficientes para regular un “mercado”
electoral condicionado por la corrupción y, en
varias regiones del país, por el narcotráfico.
Las últimas elecciones han evidenciado,
asimismo, que un sector importante de la
clase política estaría dispuesto a desconocer
la voluntad popular y, si es necesario, a
quebrantar el orden constitucional, si se
trata de hacer prevalecer sus intereses
ideológicos o económicos. Por lo demás,
hay todavía una porción de la esfera militar
que preferiría ejercer un rol más activo, por
no decir deliberativo, en la política nacional.
Vista, pues, en perspectiva global, la
democracia peruana se muestra resistente
ante los embates del autoritarismo local, pero
el camino hacia su consolidación es, a todas
luces, largo y azaroso.
II. Democratización y
representación

Ahora bien, el funcionamiento de una
democracia no se mide solo a partir de
la celebración de elecciones libres y del
progreso de las instituciones estatales. Tiene
que ver también con la democratización de los
bienes públicos, es decir, con factores como
el acceso equitativo a los servicios básicos,
la igualdad de oportunidades de desarrollo,
y el reconocimiento de libertades y derechos
básicos.
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En este sentido, la presente pandemia ha
evidenciado que las brechas sociales en el
Perú son profundas, dado que la atención
del Estado ha sido tremendamente desigual,
según el ámbito social y geográfico de cada
ciudadano. El Perú ha registrado la terrible
tasa de quinientos muertos de COVID-19 por
cada cien mil habitantes, habiendo muchos
de ellos fallecido simplemente por falta de
oxígeno medicinal. Y en el ámbito educativo,
basta decir que las clases virtuales se ven
enormemente limitadas por la brecha digital
del país, que hace que en el medio rural más
del 60% de peruanos no tenga acceso a
internet. Es verdad que, en la lucha contra la
pobreza, en general, los gobiernos sucesivos
han logrado importantes avances, como
también en el aspecto de la promoción de
libertades y derechos ciudadanos; de cierto
modo, estos avances están detrás de la
reacción de los jóvenes, la cual el año pasado,
a pesar de la pandemia y la represión, logró
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detener la arremetida antidemocrática
del Parlamento. Nada de esto impide, sin
embargo, reconocer que aún existe en el Perú
un notable déficit en democratización de la
vida ciudadana.
Aquí radica, con toda evidencia, el origen
de la crisis de representación que, como en
buena parte de América Latina, experimenta
el sistema político en el Perú. Las grandes
mayorías no se reconocen en una clase
política que incluso en tiempos de bonanza
macroeconómica no ha conseguido reducir
sustancialmente las brechas sociales que
dividen al país. Y, naturalmente, vinculada
a ello está la crisis de los partidos políticos
tradicionales, que hace que ninguno
de ellos sea capaz de incorporar las
expectativas puestas por la ciudadanía en
sus dirigentes. Por el contrario, partidos
como el centroderechista Acción Popular y
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el originalmente socialdemócrata APRA, que
han detentado dos veces la Presidencia de la
República, parecen haber perdido conexión
tanto con sus bases en la ciudadanía, como
con sus fuentes ideológicas, no en último
término, por su descuido de una actividad
intelectual seria.
Este deterioro de la institucionalidad política
y su consecuente crisis de representación,
han conducido, entonces, a que el grueso
del electorado se decante por líderes que
se desmarcan explícitamente de la tradición
partidaria, que propugnan cambios radicales
e inmediatos, y que establecen liderazgos
personalistas: los llamados outsiders.
Es bajo esta figura que llegaron al poder:
Alberto Fujimori, quien decía de sí mismo
“yo no soy político”, el caudillo nacionalista
Ollanta Humala, y ahora el maestro rural
Pedro Castillo. Todos ellos constituyeron o

se sirvieron de agrupaciones políticas con
doctrinas meramente funcionales, sin mayor
rigor ideológico ni técnico; y de hecho, una
vez en el poder, estos líderes han tendido más
bien a desradicalizarse, y a buscar constituir
partidos más solventes. El problema es que
sus agrupaciones son tan improvisadas
que no saben generar consensos, y con
frecuencia se dejan cegar por una fuerte
necesidad de poder, postergando sin más,
las expectativas de sus electores. Así, en un
cierto tiempo, pierden la legitimidad ganada
en las urnas.
III. El enigmático Castillo

Este es el marco en el que hay que
comprender este nuevo tiempo, inaugurado
por la llegada de Pedro Castillo al poder.
Es, finalmente, una buena señal para la
democracia, el hecho de que un hombre, tan
al margen de los círculos de poder peruanos,
haya podido acceder a la primera magistratura
del país. Más todavía cuando su oponente
final, Keiko Fujimori, obtuvo el respaldo tanto
de los gremios empresariales, como de los
grandes medios de comunicación, del mundo
del espectáculo e incluso de los futbolistas
más populares; es decir, había logrado
saturar el espacio público. Y es, igualmente
significativo, que Castillo y el electorado que
lo terminó apoyando a pesar de sus reservas,
se hayan impuesto al discurso clasista surgido
entre las poblaciones blancas y citadinas del
país ante su origen andino y campesino. La
contundente afirmación de igualdad ante la
ley que deja la victoria de Castillo en este país
pluricultural representa, en cierto sentido,

un progreso para la democracia en América
Latina.
Sin embargo, hay que señalar también que la
atención del presidente Castillo a las buenas
prácticas democráticas no ha sido la mejor:
llegó a la presidencia a través del partido
que fundó un condenado por corrupción,
el exgobernador regional Vladimir Cerrón;
incorporó inicialmente al gabinete de
ministros a un hombre con documentadas
acusaciones de haber participado durante su
juventud en acciones terroristas. El mismo
Castillo ha mostrado poco entusiasmo por
la igualdad de género o por los derechos
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de las minorías sexuales, y su gobierno
muestra cierta hostilidad hacia los medios de
comunicación, sin negar que un buen grupo
de estos se ha desenvuelto con agresividad
hacia el régimen. Reconociendo sus buenos
propósitos en el ámbito de la justicia social,
es claro que Castillo responde más al perfil de
un político conservador de izquierda. Cuenta,
por otra parte, con una importante experiencia
sindical, pero no con la formación suficiente
para conducir un Estado.

y técnicos de la izquierda democrática, y
ello es una buena noticia. De ese modo, se
garantizan el respeto del orden constitucional
y la priorización de la gobernabilidad del
país, condiciones básicas para el proceso
de democratización radical que requiere la
sociedad peruana.

Con todo, después de fuertes tropezones
iniciales, como el nombramiento de un primer
ministro absurdamente confrontacional, el
presidente Castillo parece ir comprendiendo
que para sacar adelante su gobierno debe
abrirse más al “juego” democrático; lo que
implica recurrir a gente capaz de establecer
espacios de diálogo con sus opositores, que
de hecho tienen la fuerza para imponerse
en el Parlamento. En esa línea ha ido la
importante reforma que ha hecho de su
gabinete de ministros a poco más de dos
meses de su conformación, aun cuando ello
le haya acarreado el rechazo del “ala dura”
de su propia bancada parlamentaria. No se
puede, por otro lado, desconocer que desde
el comienzo haya convocado a personas
competentes para el manejo de la economía
y la salud, en esta prolongada crisis, derivada
de la pandemia.

Es doctor en Filosofía por la Hochschule für
Philosophie München (Alemania), licenciado en
Comunicación por la Pontificia Universidad Católica
del Perú y teólogo por el Centre Sèvres (Francia). Se
desempeña como delegado para las vocaciones y
la formación de la provincia jesuita del Perú, y como
profesor de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz
de Montoya. deyviastudillo@jesuitas.pe

Castillo es un hombre de pocas palabras, y
en general, de difícil acceso. Por ello no es
fácil descifrar con seguridad el sentido de
sus decisiones. No obstante, parece haber
decidido valerse de los cuadros políticos
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Paraguay:
Una democracia en el papel,
a la sombra de su pasado

*Milciades González Espinola, S.J.

Los anhelos de la democracia
plasmados en una constitución

L

os letrados del Paraguay
dispusieron una nueva Constitución
Nacional el 20 de junio de 1992.
Paradójicamente, la promulgación de esta
nueva constitución coincide con los 500
años de la llegada de los colonizadores
a tierras americanas. Con estas nuevas
leyes se daba fin a una larga dictadura
de 35 años, comandada por el General
Alfredo Stroessner. De este modo, se
profería la carta magna con 291 nuevos
artículos, que regirían la vida democrática
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en Paraguay. Necesitaremos el contexto de
la historia paraguaya para que, en la medida
de lo posible, podamos entender por qué
a casi 30 años de su promulgación, esta
Constitución continúa siendo letra muerta, y
el Paraguay sigue empantanado en el modelo
dictatorial que gobernó el país durante 35
años.
La carga pesada de la dictadura en
Paraguay

La Constitución Nacional en su primer artículo
declara un “para siempre libre e independiente
a la República del Paraguay”, y “adopta para
su gobierno la democracia representativa,
participativa y pluralista, fundada en el
reconocimiento de la dignidad humana”. Los
artículos segundo y tercero disponen “que
la soberanía reside en el pueblo, que ejerce
el Poder Público por medio del sufragio.
El gobierno es ejercido por los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema
de separación, equilibrio, coordinación y
recíproco control. Ninguno de estos poderes
puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona
alguna, individual o colectiva, facultades
extraordinarias o la suma del Poder Público”.
La mención de estos tres primeros artículos
de la Constitución Nacional, nos permite
analizar la situación actual de la democracia

La dictadura stroessnerista gobernó el país
desde el año 1954 hasta 1989, y a pesar de
los múltiples intentos, no se ha encontrado
la forma para superar las consecuencias
heredadas: el nepotismo, la corrupción y,
en los últimos tiempos, la narcopolítica. La
dictadura instaló en el país “la imposible
democracia”, y la nueva constitución del 92
por su parte, sentó los fundamentos para
alcanzarla. Pero como “del dicho al hecho
hay mucho trecho”, el Paraguay sigue
intentando darle vida a lo que ya está en el
papel. Para entender el contexto paraguayo,
vamos a mirar someramente la herencia de la
dictadura, y a partir de ahí, vislumbrar señales
de esperanza hacia el futuro.
Alfredo Stroessner tomó el poder en el año
1954 mediante un golpe de Estado, y se
mantuvo hasta 1989 porque supo legitimarse
como candidato del Partido Colorado, bajo
la forma de un gobierno democrático, en la
que inclusive había “elecciones libres”. El
dictador consiguió mantener el poder, bajo
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todos los espacios ciudadanos, con lo cual
la oposición quedó obligada al ostracismo,
que fue disminuyendo toda posibilidad de
participación política. Paraguay quedó
bajo el dominio de una trilogía formada por
el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas
y el gobierno. Esta trilogía se unificaba en
la persona del dictador, que era militar y
colorado, al mismo tiempo. Ir contra él era
sinónimo de ser antipatriota, un comunista
Foto:Quinto Infierno tomada de Flickr

el apoyo del Partido Colorado y de las Fuerzas
Armadas. Los colorados coparon todas las
estructuras del Estado, las cabezas militares
se beneficiaron con millones de hectáreas de
tierra por su lealtad al presidente.
Para tener derechos durante la dictadura,
era necesario ser colorado. Tanto es así,
que los profesores, médicos, militares y los
funcionarios públicos, pertenecían al partido
de gobierno. Esta práctica, aún vigente,
permitía al gobierno contar con el apoyo de
una mayoría, manipulada por la necesidad
de trabajar.
La dictadura dividió al país en dos bandos, y
solo quedaron estas posibilidades: pertenecer
al Partido Colorado del dictador, o ser contra,
lo que implicaba simplemente callarse o
de lo contrario, correr el riesgo de sufrir la
fuerza represiva del gobierno, mediante la
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que ponía en riesgo “la paz y el progreso”. El
discurso anticomunista quedó instalado en
el país, porque en ese momento el mundo
estaba dividido en dos: el bloque socialista y
el bloque capitalista. En Paraguay, cualquiera
que estuviera en contra del gobierno, ya era
comunista. Esta división ayudó al dictador a
mantener el apoyo de Estados Unidos.
La dictadura mimetizada bajo la
forma de democracia
El régimen dictatorial se fue consolidando
hasta llegar a 1967, año en que el dictador
necesitó promulgar una nueva Constitución
con tinte democrático, que le permitiera
volver a candidatizarse. La Constitución de
1967 le permitía presentarse a elecciones
con derecho a reelección. Paradójicamente,
era necesaria una constitución democrática
para perpetuarse en el poder. Diez años más
tarde, le bastó solo modificar un artículo que
le permitiera la reelección indefinida.

cárcel, la tortura, la expulsión e inclusive

Con el paso del tiempo, varios elementos del

la muerte. El partido de gobierno acaparó

contexto fueron socavando las estructuras

que sostenían la dictadura, como lo fueron:
la caída de los precios de los productos
agroexportadores, la división interna del
mismo partido sobre quién sería el sucesor.
La preferencia por sus copartidarios, en
detrimento de las figuras militares, provocó
finalmente su caída, mediante un golpe de
Estado liderado por su propio consuegro, el
General Andrés Rodríguez, a quien había
mandado a retiro.
La presión externa también colaboró, pues
aumentaban las denuncias por violación
de derechos, mediante persecuciones,
expulsiones del país, apresamientos y
muertes. Las movilizaciones de protesta
fueron creciendo en los años 1980, y ya no
era posible guardar las apariencias, por lo
cual, habría que buscar “otra alternativa”, que
fuera al mismo tiempo de tintes colorado y
militar. El golpe de Estado se consumó entre
la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de
febrero de 1989, comandado por el General
Rodríguez quien, como presidente provisorio,
llamó a elecciones y ganó prácticamente
sin contrincante. La oposición, incapaz
de articularse, permitió la continuidad del
Partido Colorado en el poder. De este modo,
el gobierno sucesor mantuvo las bases del
sistema que se había creado a lo largo de los
últimos 35 años.
Desde 1967, la dictadura se mantuvo con la
forma de una democracia, pues había hasta
elecciones en las que participaba una parte
de la oposición, que se prestaba a la farsa

electoral. Con esto, el Partido Colorado
mantuvo siempre la mayoría. La dictadura
creció, bajo la apariencia democrática,
mediante el fraude y el clientelismo político,
sin dudar en recurrir a mecanismos de
violencia contra aquellos que no se sometían
a su juego.
Los 35 años de gobierno dictatorial hicieron
desaparecer del país, la fuerza de la
oposición. Desde 1989 hasta hoy, Paraguay
ha tenido 9 presidentes, 7 de ellos colorados,
y dos de la oposición. Antes de hablar
propiamente del periodo democrático en el
país, conviene dar una pincelada sobre la
participación de los partidos políticos durante
la dictadura.
El bipartidismo paraguayo
Un dato curioso sobre la historia política de
Paraguay es que los dos partidos políticos
con mayor caudal electoral nacieron en el
año 1887. El Partido Liberal fue fundado
10 de julio, y la Asociación Nacional
Republicana (ANR) o Partido Colorado, el
11 de septiembre. Las dos fundaciones se
dieron a 17 años de ocurrida la Guerra de
la Triple Alianza, que dejó destruido el país.
Esto pareciera ser la base de un bipartidismo
que hasta hoy se mantiene, y que permite al
Partido Colorado sostenerse en el poder.
Otro dato sobre la oposición en Paraguay es
que desde 1948 hasta 2008, el poder estuvo
en manos del Partido Colorado. Stroessner
asumió el poder en el año 1954, comandando
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un golpe de estado contra un presidente
que era de su mismo partido. Impuso un
presidente interino, para que bajo la forma
electoral, fuera elegido como el mandatario
que traería “la paz y el progreso” al país. En
las elecciones posteriores solo participó
una facción del Partido Liberal, como modo
de justificar las elecciones, mientras que
la otra se retiró para no dar legitimidad a la
farsa electoral. De este modo, la oposición
desapareció prácticamente como elector, y
ese es el escenario donde comienza la era
democrática en Paraguay. Para analizar lo
sucedido durante el tiempo que va desde
1989 a la fecha, vamos a revisar el tablero de
las elecciones, para constatar la difícil tarea
de superar la estructura que dejó la dictadura.
Los resultados electorales de la
era democrática
Teniendo como telón de fondo la historia
previa de la dictadura, vamos a entablar una
especie de conversación con los resultados
electorales que van de 1989 a 2018, para
demostrar que el predominio del bipartidismo
derivado de la dictadura es la causa por
la cual a Paraguay le ha sido esquiva una
democracia real; esto es, sin que el Partido
Colorado siga ganando las elecciones.
Recordemos que en 1989, asume el poder
el General Andrés Rodríguez del Partido
Colorado o de la Asociación Nacional
Republicana (ANR). Dicha elección contó
con la participación del Partido Liberal (PLR
48
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y PLRA)1, Partido Revolucionario Febrerista
(PRF), y el Partido Demócrata Cristiano
(PDC), que resultó en una aplastante victoria
colorada, por la casi inexistente oposición. En
esas elecciones, la ANR obtuvo el 74,19%
de los votos, el PLRA logró el 20,32%, el
PLR 1,26% y el PRF contó con el 0,94%.
La participación en estas elecciones fue
del 53,3%, y coincidentemente, fue la
participación más baja.2 Este porcentaje
comenzó a subir desde las elecciones
siguientes. Notemos que los votos estaban
repartidos entre los dos partidos tradicionales.
Esta tendencia se mantuvo en todas las
votaciones posteriores, hasta hoy. Los votos
se reparten entre la ANR y el PLRA, con o
1

En estas elecciones, el Partido Liberal obró así, con sus dos
facciones: el Partido Liberal Radical (PLR), que participó de las
votaciones durante la dictadura y el PLRA, que no se presentó
para no justificar la dictadura en una elección en la que todo
estaba decidido.

2

La mayoría de la gente seguía creyendo que era una pérdida
de tiempo ir a votar en unas elecciones en las que ya se sabía
que el Partido Colorado iba a ganar. Esa percepción todavía
sigue vigente, aunque en menor medida.

sin alianza con otro partido. La ANR nunca
necesitó de alianzas con nadie; con su
electorado siempre le bastó para ganar las
elecciones. Para sintetizar y poder entender
el bipartidismo paraguayo, vamos a ver
gráficamente el porcentaje de votos obtenidos
entre la ANR y el PLRA desde la caída del
stronismo.3

P a r t i - 1989
dos
ANR
74,19
PLRA
20,32

1993

1998

2003

2008

2013

2018

39,91
32,13

53,75
42,61

37,14
23,95

30,63
40,90

45,8
36,92

46,44
42,74

En los años 1989, 1993, 2003 y 2013 el PLRA
se presentó sin alianzas y perdió todas las
elecciones. En 1998, 2008 y 2018 lo hizo con
alianzas, pero ganó solo la elección del 2008,
gracias a la figura aglutinadora del exobispo
católico Fernando Lugo, quien consiguió
romper la hegemonía colorada de 60 años
en el gobierno. Estos datos nos dan la pauta
de que los votos en Paraguay están divididos
entre los dos partidos tradicionales, y que, a
la hora de ir a elecciones, la ANR ha salido
casi en todas victoriosas, porque sabe votar
en bloque, mientras que la oposición no ha
sabido mostrarse unida.

3
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El siguiente cuadro no registra el porcentaje de participación
de otros partidos, no porque no hubiera habido, sino porque
siempre fueron minoritarios. El cuadro nos permite ver que
la mayor cantidad de votos siempre se repartió entre los dos
partidos tradicionales.

Desde las elecciones de 1993, justamente
después de la promulgación de la nueva
Constitución, aparece junto al PLRA una
tercera fuerza política que restó votos al Partido
Colorado. Ese año, el Partido Encuentro
Nacional (PEN) obtuvo el 23,14% de los votos
emitidos que, sumado al porcentaje obtenido
por el PLRA, es superior al de la ANR. En 1998,
el PEN se unió al PLRA y obtuvieron el 42,61%,
pero tampoco alcanzaron los votos requeridos,
porque entre los votantes del PEN existen
electores colorados que, a la hora de elegir,
no votarían por un liberal. En las elecciones
del 2003, la oposición llegó otra vez separada,
y el PLRA obtuvo un porcentaje del 23,95%,
quedando muy cerca del Partido Patria
Querida (PPQ), que recibió el 21,27%, los
que al sumarse de nuevo, eran un porcentaje
suficiente para derrocar a la ANR.
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En el 2008 ocurrió lo inesperado, y Fernando
Lugo ganó las elecciones con 40,89%,
rompiendo así con 60 años de hegemonía
colorada. Para entender esta victoria, vale
la pena recordar el contexto de dichas
elecciones. Ante la popularidad del candidato
opositor, la “justicia colorada” habilita a Lino
Oviedo para pugnar por la presidencia y
restarle votos a Fernando Lugo. Sin embargo,
la estrategia colorada salió mal, pues, los
adherentes del UNACE, partido fundado por
una escisión dentro del Partido Colorado,
finalmente terminaron restándoles votos. De
este modo, Fernando Lugo, con el voto liberal,
más el voto independiente (y probablemente
de algunos colorados), ganó las elecciones.
Cabe decir aquí que PPQ solo obtuvo 2,35%,
frente al 21,28% que logró en el 2003, lo que
nos indica que esos votos favorecieron a la
Alianza Patriótica para el Cambio. Sumando
y restando, nos damos cuenta de que Lugo
ganó porque consiguió los votos de la tercera
fuerza política, y porque Lino Oviedo dividió
los votos del Partido Colorado.
Fernando Lugo asumió la presidencia, pero
no pudo terminar su mandato a causa de un
juicio político “exprés”, orquestado entre la
ANR y el PLRA. Hubo un pacto político entre
ambos: al primero le convenía librarse de
alguien, cuya popularidad ponía en riesgo
perder de nuevo las elecciones del año
siguiente; al segundo, porque era la única
posibilidad de que un liberal llegara al poder.
Así, en el 2012, a menos de un año de las
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elecciones, Lugo es destituido y asume su
vicepresidente, Federico Franco del PLRA,
dejando el camino libre para que, en el 2013
el Partido Colorado volviera al poder, lo que
ocurrió también en el 2018. En el 2013 ganó
Horacio Cartes, un empresario tabacalero
sobre quien pesan hasta hoy acusaciones
por contrabando de cigarrillos, narcotráfico y
lavado de dinero; y para completar el cuadro,
en el 2018 llegó a la presidencia Mario Abdo
Benítez, hijo del exsecretario privado del
dictador.
Consideraciones finales
Retomando los antecedentes de la dictadura
y los resultados electorales después de la
caída del dictador, podemos llegar a ciertas
conclusiones respecto de la democracia en
la política paraguaya. La dictadura nos dejó
la nefasta herencia de un país dependiente
de un partido político centralizado en la figura
de un caudillo, que reparte favores a aquellos
que están con él. Se fue el dictador, pero no
se fue la dictadura que te obliga a pertenecer
a un partido político para acceder a tus
derechos. En Paraguay sigue siendo una
práctica común que tengas que ser colorado
para acceder a la función pública, obtener
una beca de estudios, recibir los servicios de
un hospital público, etc.
La instauración de un sistema prebendario
propio de la dictadura, continúa principalmente
a través del voto comprometido del
funcionariado público colorado, quien en cada
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elección está obligado a votar por su partido,
para no perder su puesto. Y lo peor de todo es
que no solamente ellos son obligados, sino
también sus familiares. El partido de gobierno
sigue ganando elecciones mediante el apoyo
de los funcionarios públicos, quienes también
son obligados a hacer campaña y a comprar
votos el día de las elecciones. Eso se ha visto
en los comicios municipales llevados a cabo
este 10 de octubre. El origen de ese dinero
son las arcas del Estado, y en los últimos
años, deriva del narcotráfico.
Frente a la estructura del partido de gobierno
existe una oposición que, como ya vimos
en los números, nunca logró integrarse
a un programa político unificado. En el
2008 se ganó porque hubo un candidato
aglutinador que no era liberal, pero que no
duró mucho. Está visto que no es posible
derrocar al Partido Colorado, porque tiene un
electorado fijo, que consigue arrear en todas
las elecciones, mediante una estructura de
casi 70 años. Las cifras nos muestran que
en Paraguay, la mayor parte de la población
es contraria al sistema de gobierno actual,

pero no se ha sabido encontrar el modo de
establecer consensos que puedan realmente
atraer la cantidad de votos suficientes para
derrocar al sistema dejado por la dictadura.4
Este recorrido nos hace caer en la cuenta
de que a Paraguay, todavía le falta mucho
camino por recorrer hacia la democracia. Lo
que se plasmó en la constitución del 92 aún no
toma cuerpo en las instituciones del Estado.
Para que Paraguay sea “para siempre libre
e independiente”, necesita despojarse de
las ataduras heredadas por la dictadura.
Paraguay será un país “democrático,
participativo y pluralista”, cuando la oposición
consiga unirse en un programa político que no
dependa solo de un caudillo, como pasó en el
2008. El sueño democrático está plasmado
en la carta magna y en la conciencia de
muchas personas, que durante este tiempo
se han ido manifestando contra la corrupción
imperante en el gobierno. Podemos asegurar
que hay vientos de esperanza en una
juventud paraguaya, que ya ha conseguido
4

Es importante tener en cuenta que en Paraguay no hay
segunda vuelta en las elecciones presidenciales, y simplemente gana el que tiene más votos.
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la destitución de varios políticos corruptos,
pero eso todavía no es suficiente. Mientras
tanto, seguimos esperando que el día de las
elecciones, las voluntades paraguayas se
unan para llevar a término lo que ya está en
el papel y en la conciencia de la mayoría.

*Milciades González Espinola, SJ.
Licenciado en Filosofía por la Universidad Alberto
Hurtado de Chile. Máster en Teología por la
Faculdade Jesuita de Filosofia y Teologia de Belo
Horizonte, Brasil. Director del Centro de Estudios
Paraguayos Padre Antonio Guasch y de la Revista
Acción. Investigador sobre la cultura guaraní.
miliunamas@gmail.com

52
52

53

Foto:Store norske leksikon (Alfredo Stroessner at desk).

Colombia: Desafíos de una
democracia en deterioro
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¿HACIA UNA

RECESIÓN DEMOCRÁTICA?
Apuntes sobre la Colombia del posacuerdo

*Víctor Barrera

L

a democracia colombiana,
considerada la más longeva
del continente, presenta
síntomas de deterioro como nunca
antes en su historia reciente,
justo en el momento en que se
abrió la oportunidad de superar
el conflicto armado que, se decía,
había restringido su consolidación
durante décadas. ¿Cómo explicar
esta paradoja? ¿Y qué tan alerta
deberíamos estar?
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Lo que está en riesgo
Para muchos, la primera reacción será sugerir
que la paradoja no existe, en la medida en
que la democracia colombiana ha sido
una fachada. De modo que las actuales
circunstancias no deberían sorprendernos,
porque la crisis siempre ha estado ahí.
Por supuesto, calificar de democrático o
no a nuestro régimen político, puede ser
una cuestión de gustos, y variar según la
definición que se acoja o el país con el cual
nos comparemos.
Aquí planteo que Colombia ha contado con un
régimen democrático que, aunque imperfecto
ha cumplido con los atributos básicos que
lo definen, al menos desde una perspectiva
procedimental: alternancia en el poder sin
mayores sobresaltos, una competencia
electoral aceptable y, en años recientes,
la entrada a la arena política, de nuevos
jugadores que han aportado cierto pluralismo
al sistema1.
De hecho, es innegable que en las últimas
dos décadas, y pese a los grandes desafíos
enfrentados, la democracia colombiana
reportó avances importantes y una solidez
especialmente notable, si se observa desde
una perspectiva comparada. En cuanto a su
sistema de partidos, mientras en algunos
países de la región andina, estalló en pedazos
1

Para una argumentación mucho más sólida y elaborada de la
que puedo ofrecer en este espacio, el lector puede remitirse al
trabajo de Francisco Gutiérrez (2014: 59).
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(v.g. Perú o Ecuador), en Colombia transitó,
desde 2002, de la hiperfragmentación
hacia un multipartidismo moderado, más
o menos estable. En vez de ceder a las
tentaciones autoritarias, como ocurrió en
Venezuela, el sistema de pesos y contrapesos
impuso límites a las pretensiones del
expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando
la Corte Constitucional impidió un tercer
período presidencial, que el caudillo había
comprado a punta de notarías e intercambios
clientelistas en el Congreso. Además, la Corte
Suprema de Justicia procesó y condenó a
decenas de congresistas, por sus alianzas
con organizaciones paramilitares.
Durante estos años, la izquierda acumuló
un poder electoral importante, a tal punto
que en las elecciones presidenciales de
2018, su candidato fue la segunda opción

más votada, y actualmente cuenta con una
bancada importante en el Congreso. Y la
desactivación de la sombrilla paramilitar, que
fueron las Autodefensas Unidas de Colombia,
coincidió con un proceso de recomposición y
diversificación de las organizaciones sociales,
y un par de picos históricos en el número de
eventos de protesta social en 2007 y 2013,
según la base de datos de luchas sociales
del Cinep, lo cual mostró una tendencia
cada vez mayor, para ejercer este derecho
fundamental.
Algunas alertas

Con estos antecedentes, y conscientes de la
importancia de las reformas introducidas en
la Constitución de 1991, quienes suscribieron
el Acuerdo de Paz en 2016, establecieron
que en materia de participación política, la
apuesta sería ampliar la democracia sobre
el marco institucional vigente, y enfatizaron
más en los procedimientos de cambio, que
en los contenidos específicos de los mismos
(Bermúdez, 2018, p. 118).
Pese a no contener ninguna reforma radical,
a cinco años de su firma, este punto es uno de
los que menores niveles de implementación
registra. Y, lo que resulta más preocupante,
son los bloqueos que sus disposiciones
han enfrentado tal y como ha ocurrido en
varias ocasiones, no solo con una reforma
política que no ha logrado pasar la prueba
ácida del Congreso, sino con la creación de
las circunscripciones especiales transitorias

de paz, que fueron aprobadas luego de un
penoso trámite jurídico y de un ataque frontal
por parte de varios sectores políticos, que
las acusaron de ser curules para los grupos
criminales.
Todo esto nos deja con una llamativa paradoja:
Colombia no solo no se democratizó con
ocasión de la firma del Acuerdo de paz, sino
que a falta de una adecuada implementación
y dada la actitud hostil por parte del partido
político de Gobierno frente a lo acordado, a
la fecha acumula varias alertas de deterioro
democrático, que abren un enorme signo de
interrogación frente a lo que pueda suceder
en las elecciones legislativas y presidenciales
de 2022.
Tres postales de la Colombia del posacuerdo
son suficientemente ilustrativas de esta
potencial recesión democrática:

● El conteo de líderes sociales y
firmantes de la paz asesinados,
continúa registrando un ritmo creciente
y lamentable. Esto constituye a todas
luces, no solo la privación del inviolable
derecho a la vida de las víctimas, sino
una amenaza directa contra la de
quienes valientemente retomen sus
banderas. En este sentido, la recesión
democrática toma la forma de un
exterminio abierto de líderes, cuya vida
y demás derechos constitucionales, el
Estado no consigue salvaguardar.
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● El Gobierno de Iván Duque, con
el auspicio de varios miembros
de su partido, se ha esmerado en
maniobras que han minado paulatina
e incrementalmente las bases
institucionales de la democracia, al
restringir el derecho a la oposición
que se ejerce en el Congreso y en las
calles, concentrar un mayor poder
político al hacerse a los órganos de
control y, más recientemente, ofrecer
ventajas a sus aliados políticos frente
a las próximas elecciones, levantando
las restricciones que imponía la Ley
de Garantías. Todo esto, bajo un
denominador común: un desprecio
por las formas jurídicas establecidas
en nuestra Constitución Política. Aquí,
la recesión democrática revierte las
reglas básicas del juego para favorecer
aliados del Gobierno y castigar a sus
opositores.
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● Los abusos cometidos por las fuerzas
de seguridad, en el marco del más
reciente paro nacional, y la impunidad
que varios sectores políticos auparon
en sus discursos públicos, incluido el
mismo Gobierno nacional que salió
en defensa de sus perpetradores,
así como una abierta estigmatización
de las víctimas, no tienen parangón
en años recientes. Ni siquiera en los
años más duros del conflicto armado
con las FARC, el país experimentó una
represión de tal magnitud, sin ninguna
consecuencia. Esto muestra, que
la recesión democrática se expresa
también en un umbral de tolerancia
frente a este tipo de violencia estatal,
y refleja una preocupante ausencia
de restricciones institucionales para
contenerla oportunamente.
Radicalización e insatisfacción
El gran peligro de estos tres síntomas es que,
simultáneamente, son causa y consecuencia
de dos dinámicas que amenazan los
cimientos institucionales de una democracia
que, como la colombiana, se sostiene en pies
de barro, pues opera sobre una escandalosa
desigualdad y un lamentable récord de
promesas incumplidas que comprometen,
cada vez más, la credibilidad de este tipo de
régimen.
La primera de estas dinámicas corresponde
a uno de los efectos más evidentes de la

firma del Acuerdo de paz, que Francisco
Gutiérrez (2016) ha advertido en repetidas
ocasiones: la radicalización de un segmento
de las élites políticas, atrincherado en el
extremo derecho del espectro ideológico, y
para quienes la paz no solo es inconveniente,
sino que constituye una amenaza existencial.
Sin guerra, el uribismo no prospera. En este
sentido, la consigna uribista es tan simple
como peligrosa: defender a toda costa los
intereses de una camarilla que tiene un
pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, a
costa de los derechos de la gran mayoría de
colombianos.
La segunda dinámica magnifica el riesgo
que representa esta fuerza política
minoritaria, pero radicalizada. Y tiene
que ver con una creciente insatisfacción
respecto de la democracia como régimen
político. De acuerdo con el último informe

del Observatorio para la Democracia de la
Universidad de Los Andes (2021), el 2020
registró el nivel más bajo de satisfacción,
desde 2004, con apenas un 19%. Este
porcentaje está asociado a la incapacidad
de nuestra democracia para tramitar un
conjunto de demandas ciudadanas, cada vez
más fragmentadas y, por lo tanto, difíciles de
procesar institucionalmente. La seguridad,
que durante años facilitó la convergencia entre
oferta electoral y demandas ciudadanas, dejó
de ser percibida como el principal problema
del país, a tal punto que hoy gravitan en la
conversación pública, una gran diversidad
de temas que incluyen el desempleo, la
desigualdad, el acceso a servicios públicos,
la corrupción, y un largo etcétera.
Aunque es pronto para asegurar que estas
dos dinámicas están aquí para quedarse,
merece una especial atención el hecho de
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que, radicalización política e insatisfacción
democrática, potencialmente pueden
desencadenar una relación recursiva
en la que se refuercen mutuamente. A
medida que las personas se encuentran
menos satisfechas con la democracia, los
liderazgos extremistas pueden posicionarse
mucho mejor, ante un escenario en el que
la fragmentación de demandas ciudadanas
habilita respuestas particularistas que, al no
solucionar ninguna problemática de fondo, en
un bucle de retroalimentación, incrementa la
apatía en el sistema que, a su vez, promueve
nuevos liderazgos extremistas, y así
sucesivamente.
Un proceso abierto
Advertir este peligro no significa que sea un
curso de acción ineludible. Pero sí implica
preguntarnos cómo evitar que se materialice,
pues las probabilidades de que esto suceda
son altas. Sobre todo, cuando la carrera
presidencial está plagada de apuestas
personalistas que, hasta el momento, parecen
no dimensionar lo que se juega en 2022, ni
están dispuestas a construir coaliciones
viables y sostenibles para mitigar las apuestas
del uribismo que, en un escenario de creciente
fragmentación, tiene una oportunidad real de
ganar, pese a ser una fuerza cada vez más
reducida.
Cualquiera que sea el desenlace, lo cierto
es que quien llegue a la Casa de Nariño en
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2022, encontrará un país menos democrático
del que recibió su antecesor en 2018. De su
talante y margen de maniobra respecto a
la reconfiguración del nuevo mapa político,
dependerá que estas alertas de deterioro
adquieran nuevas dimensiones o sean
atendidas de manera oportuna.
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CONTRA EL RELATO
DE LA VIOLENCIA
Manifiesto de Sociedad

*Carlos Mario Perea Restrepo

L

a profundización de la democracia
ha sido ingrediente primordial en la
búsqueda de la paz. Lo fue desde
comienzos de la década de 1980, lo sigue
siendo hoy frente a un ciclo violento que no
termina de cerrar. Para el caso, el edificio
institucional de la Constituyente de 1991
-ese gran pacto nacional de paz-, se
proyectó sobre los derechos ciudadanos
y la participación, dos de los pilares más
caros para la democracia. Igual sucede en
el Acuerdo de La Habana: el segundo punto
se ocupa de la apertura política, confirmando
los estrechos nexos que mantiene la paz
estable y duradera con la vigorización de la
democracia.
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En estas páginas nos ocupamos de tales
nexos entre democratización y pacificación,
pero lo hacemos reivindicando una faceta de
la democracia históricamente silenciada: el
derecho de la ciudad a la paz. Ciertamente el
relato de la violencia, el que ha gozado de un
dominio indisputado a lo largo de nuestra vida
republicana, ha suprimido casi de tajo la urbe
y sus violencias. Lo ha hecho mediante una
doble operación: de un lado, construyendo
una mirada donde no tiene sitio la ciudad, y
de otro, diseñando una paz atravesada por
un franco sesgo rural.

CIUDAD OLVIDADA

Colombia ha vivido una violencia sin fin; en
medio del perturbador cortejo fúnebre que
ha traído consigo la presencia abrumadora
de la muerte, el país terminó por asumir la
gramática de la violencia a modo de operador
del discurso y la conciencia públicos. Es el
relato de la violencia.
No ha sido siempre idéntico a sí mismo.
En algunos momentos se nombró “la
violencia” y luego “las violencias”; después
“la guerra” y en un momento más se aludió
a “víctimas y memoria”. La versión que llega
hasta nuestros días, el “conflicto armado”,
implica que comprendemos e interpretamos
los conflictos desde la racionalidad de la
confrontación entre los actores de la guerra.
No es una elección cualquiera; está cargada
de consecuencias: el exagerado énfasis en
el conflicto armado y sus acontecimientos, ha
implicado que todo aquello que no conecte
de modo directo con sus avatares, pierde
singularidad y densidad. Es el caso de la
ciudad, el escenario donde la presencia del
conflicto armado está sujeta a más de una
mediación.
Como primera medida, los actores armados
no han podido imponer sus formas de dominio
sobre la calle de la ciudad como sí lo hacen
con entera propiedad en zonas rurales, donde
implantan una férrea ley que reglamenta
desde la hora de cierre de las cantinas hasta
las “vacunas” que deben tributar empresarios
y comerciantes. Nada más durante el período
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del gran despliegue paramilitar se produjo
la toma de un puñado de ciudades, como lo
testimonian Cúcuta y Valledupar. Más aún en
estos casos -pese al enorme poderío armado
sobre más de una faceta de la vida urbana-,
no se produjo nada parecido a la pérdida de
control del establecimiento sobre la ciudad.
La guerra cruza e incide sobre la urbe -no
cabe duda-, pero su ingreso se hace a través
de la mediación de los actores que producen
las mismas dinámicas citadinas. Medellín, la
ciudad grande donde la confrontación bélica
hizo su mayor presencia, vio desfilar por sus
calles guerrillas y paramilitares de todos los
marbetes; sin embargo, quienes siguen ahí
todavía en los barrios populares colgados en
las laderas -investidos de su poderío local-,
son los combos y las bandas que emergieron
por allá en los años 1980. Los indicadores del
conflicto armado lo ratifican: el 90% de las
acciones bélicas toman cuerpo en sectores
rurales.
De tal suerte, dada la “precaria” presencia
urbana de la guerra, la ciudad ha permanecido
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en el “olvido”. Su lugar entre los estudios de
la violencia es marginal, poco cuenta el vasto
desarrollo que tiene el tema en el país. Con la
sola excepción de Medellín, es poco y nada
lo que sabemos sobre nuestras ciudades.
Para el caso, ¿qué decir de Cúcuta, situada
en la conflictiva frontera con Venezuela? ¿O
de Popayán, capital de una región altamente
violenta? Igual, enmudecemos ante Ibagué,
Villavicencio y Armenia, tres urbes de
reconocida criminalidad, mientras otro
tanto sucede con el resto de la malla urbana
nacional.
Lo que vale para la investigación, aplica
del mismo modo para la paz. El relato de la
violencia no es un mero acumulado simbólico,
es también un conjunto de decisiones
políticas que trazan cursos de acción
estratégicos para la vida colectiva. La paz es
una de ellas, su opción política tiene como
finalidad última la alteración de los equilibrios
de poder. Pues bien, en consonancia con el
relato del conflicto armado, la ciudad también
ha sido allí relegada. El prolijo Acuerdo de
La Habana, reconocido en el mundo entero
por la minucia y universalidad de su mirada,
menciona la ciudad nada más cinco veces;
lo hace además para calificar condiciones
particulares del universo rural, de ningún
modo para introducir la urbe como esfera
autónoma digna de tratamiento paralelo.
No es una falla propia de la negociación
con las FARC, es una concepción de la paz
largamente sostenida que apareció con
toda fuerza desde inicios de los años 1980,
64
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cuando arranca el impulso pacificador que
ha acompañado el largo ciclo violento que
aún no concluye.
CIUDAD VIOLENTA
El olvido de lo urbano cuenta y mucho,
no se trata de un fenómeno menor que
pueda ser desestimado. No solo porque
Colombia es un país altamente urbanizado,
sino además porque la calle genera más
de la mitad de los homicidios nacionales.
No es un fenómeno reciente, es un suceso
histórico que echa sus raíces 40 años atrás.
La Gráfica 1 lo muestra: la comparación de
ciudades y poblados revela, con nitidez,
el peso abrumador de la ciudad en la
producción del homicidio nacional. Una vez
se le entiende como la aglomeración de 100
mil o más habitantes, la curva urbana se
mantiene por encima en 31 de los 40 años
que corren entre 1980 y 2019.

2019

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales.
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GRÁFICA 1. Tasa de homicidio de ciudades y poblados. Colombia 1980-2019

DANE. Estadísticas Vitales. Defunciones no fetales. Defunciones por causa externa. Cuadro No. 4A.

Cinco períodos configuran el curso
de esas cuatro décadas (Gráfica 2).
En cada uno, sin excepción, la ciudad
exhibe una tasa de homicidio siempre
por encima. Lo hace en el período previo
(1980-1984), pero también en el actual
-el Piso entre 2015 y 2019-, cuando
las tasas de homicidio descienden a

su punto más bajo. Incluso está arriba
nada menos que 14 puntos durante la
Guerra (1992-2002), justo cuando la
confrontación armada conoce su mayor
realce. La contribución de la ciudad a
la conformación del homicidio nacional
es de hondo calado, los datos son
concluyentes.

GRÁFICA 2. Tasa de homicidio de ciudades y poblados por períodos. 1980-2019

DANE. Estadísticas Vitales. Defunciones no fetales. Defunciones por causa externa. Cuadro No. 4A.
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de la violencia urbana en el contexto de la
muerte nacional, y segundo, un esfuerzo que
conecte la ciudad de manera orgánica a la
construcción de la paz. La paz no se reduce
y contrae a la seguridad, por más amplia que
ella pueda ser concebida.

Foto:Policía Nacional de los Colombianos

Así las cosas, considerando las dos facetas -el
“olvido” y la enorme contribución-, quedamos
frente a la punzante “paradoja urbana”:
mientras la ciudad hace tamaño aporte a la
curva de homicidio, sus violencias y conflictos
reciben escasa atención, incluyendo su
relegamiento frente a las búsquedas de la
paz.
Claro, la ciudad está atravesada por
el enervado desasosiego en torno a la
seguridad. Sus pobladores viven emplazados
por la acechante amenaza contra su vida y su
patrimonio, de un tiempo para acá convertida
en la más urgente de las preocupaciones
urbanas. Las posibles terapéuticas, sin
embargo, dependen del resorte exclusivo de
alcaldes y gobiernos locales. Cada ciudad
está compelida a resolver el problema por
sí misma, al margen de la consideración
de una Ciudad -con mayúscula- que sitúe,
primero, una reflexión sobre el significado
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Colombia ha provocado uno de los más
graves desastres humanitarios que el mundo
haya conocido en tiempos recientes. De cara
a la devastadora desolación que todavía no
deja de arrastrar, se vuelve comprensible el
exacerbado énfasis en el conflicto armado.
Sin embargo, todo indica que su cometido
histórico ya se cumplió. El relato de la
violencia se agotó, ahora corresponde ayudar
a revaluarlo.
Hay que hacerlo, se trata de un relato
unilateral y sesgado que dejó en entredicho
los territorios urbanos donde discurre la vida
de las cuatro quintas partes de la población
nacional. Tornar visible la “paz urbana”,
entrelazándola con la “paz rural”, es un
acto de afirmación democrática que allana
el camino a la paz estable y duradera. Sin
embargo, no es todo, la clausura del relato
de la violencia debe producirse, además,
replanteando el concepto de sociedad sobre
el que descansan sus premisas fundantes.
CONFLICTO VIOLENTO
La ciudad es también un territorio en disputa,
solo que la lucha por el dominio de sus calles
se libra a manos de actores que emergen de
su particularidad histórica. Las dos ciudades
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que pasaron por los grandes carteles del
narcotráfico en las décadas de los años 1980
y 1990, Medellín y Cali, aún permanecen
cruzadas por complejas estructuras mafiosas.
Es otro el caso de Bogotá o Valledupar, urbes
donde los controles territoriales no siguen la
impronta de un actor empeñado en dominar
territorios, ni actores presentes en los barrios.
La ciudad también tiene historia, y en
conexión con ella, identidad. Cada urbe
vive modalidades de conflicto ligadas a los
actores e intercambios que brotan de sus
lógicas internas. Son los agentes sociales
con los que el conflicto armado ha tenido
que “negociar” su ingreso a la ciudad. Con
todo, la singularidad urbana no reside solo
en las prácticas propias de tales agentes;
en realidad, su más decisiva particularidad
proviene de la presencia de la “solución”
violenta en la tramitación de los conflictos en
la vida íntima y cercana: en la familia, en la
calle del barrio, en el intercambio económico,
en la fiesta …

El exterminio social -la mal llamada “limpieza
social”-, es quizás la violencia emblemática
de la ciudad colombiana. La pretensión de
regular el conflicto que toma cuerpo en la
calle, eliminando identidades reputadas
de conflictivas e incómodas (el ladrón, el
consumidor, el transgresor sexual), pone
al descubierto la hondura a la que llega el
acontecimiento violento en la mediación
de nuestros tejidos sociales. Ningún otro
país latinoamericano experimenta ni la
sistematicidad, ni el nivel de involucramiento
de los vecinos en la práctica del exterminio
social, confirmando -en perspectiva
comparada-, la habituación social a la
violencia que cruza las prácticas cotidianas
en Colombia.
Los actores urbanos ilegales, la recurrencia
de la muerte en contextos de proximidad y el
exterminio social, ponen la ciudad más allá
del conflicto armado, revelando una trama
de sociedad largamente escamoteada por el
relato de la violencia. En la ciudad muere el
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atajo de los actores armados, ese que nos ha
permitido pensar nuestro desangre y exceso
acudiendo a la guerra y sus protagonistas.
Es cierto que el exterminio social se vino a
convertir en práctica predilecta de los actores
armados, mostrando una vez más el elevado
grado de consentimiento del que goza entre
la población. No obstante, sus raíces se
remontan más allá de la guerra, se prologan
sobre el creciente proceso de urbanización
que arrojó esa gigantesca ciudad popular que
configura cada una de las urbes nacionales.
Alcanzar la paz no supone solo la finalización
del conflicto armado; más allá, significa
exorcizar el conflicto violento que reúne, sí
las violencias de la guerra, pero además
esas “otras” violencias disparadas al calor
de los conflictos en la calle y la vida privada.
No huelga repetirlo, esas “otras” agregan
la mayoría de las muchas violencias que
nos acosan. Atada a esa visión totalizante,
la muerte violenta se impone ante la
sociedad más allá de los actores armados,
anunciando que la supresión del conflicto
violento ha de incorporar la voluntad de una
sociedad empecinada en desterrarlo de las
mediaciones que regulan la vida de todos
los días. La paz encuentra otro anclaje -uno
enterrado en sociedad-, dando pábulo a la
consigna, hoy por hoy capital, según la cual
la sociedad debe tomarse la paz.
MOMENTO DE SOCIEDAD

La paz en Colombia ha sido construida
desde arriba, desde el Estado y los actores
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armados. Salvo contadas excepciones así
sucede hasta el Acuerdo de La Habana.
Naturalmente, tanto el uno como los otros
desempeñan un papel nodal, la paz sería
impensable sin su concurso decidido y
protagónico. No obstante -se anotó-, la paz
es un proyecto de modificación del poder:
la mayor afirmación democrática en la
actualidad implica balancear los equilibrios
de poder a favor de la sociedad.
No es una quimera, la movilización social que
estalló el pasado 28 de abril otorga carta de
ciudadanía a eso que llamamos momento de
sociedad. Es un acontecimiento inédito en
nuestra atormentada historia social y política.
Existen antecedentes, ciertamente; empero,
por su masividad, diseminación, intensidad
y duración, la erupción social que aún no
cierra representa una fractura en los modos
de configuración del poder: el hecho, a todas

sociedad ya no pide ser representada, su
voz y su indignación no las delega ni en los
partidos, ni en los movimientos políticos, ni en
el Estado, ni en las instituciones. Es la imagen
de la sociedad en las calles, sin reclamos de
representación que no sea ella misma.
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luces distintivo, es la presencia renovada de
la sociedad.
Hablamos de sociedad por su capacidad
de arrastrar diversos segmentos en una
movilización sincronizada, más allá de
distingos de clase. Fue una protesta masiva,
desprovista de impronta sectorial, a la que
concurrieron desde sectores organizados
hasta expresiones espontáneas de sectores
empobrecidos de ciudades y zonas rurales.
La sociedad también se hace tangible en la
diseminación territorial. Los datos oficiales
documentan 9.623 expresiones en 794
municipios. El dato es elocuente: la protesta
se diseminó sobre el 89% de los municipios
que componen el país. Fue un cierto estallido
de sociedad.
Un decisivo fenómeno de construcción de
poder se avizora tras la movilización. La

En el desarrollo de la protesta es
posible identificar dos momentos: uno,
correspondiente a la gran convocatoria
social, y otro, encarnado en las Primeras
Líneas. Cada uno perfiló un sujeto social
y político. En el primero, una fuerza social
impuso su voluntad tajante sobre el Estado
y las élites. No sabemos el destino de su
evolución, hacia dónde caminará y qué
ensambles le constituirán. No obstante,
el acontecimiento ya es patrimonio de una
memoria colectiva que experimentó el
fragor de un sujeto capaz de disolver viejas
estructuras de poder. Igual aconteció en el
segundo momento con la juventud, se perfiló
un sujeto dispuesto a llevar la protesta hasta
sus últimas consecuencias. Recogiendo la
voluntad de poder de la erupción, las mujeres
y hombres jóvenes enarbolaron el lenguaje
de la transformación poniendo voz al sentido
cansancio colectivo frente al orden de cosas
reinante, en particular con la inequidad y la
miseria.
Tal es el momento de sociedad, animada por
un profundo descontento que la recorre de
un extremo al otro. La protesta prendió por
la abusiva reforma tributaria del gobierno,
pero tras el impulso inicial afloraron otros
motivos que tocan el curso vital de las
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grandes mayorías: el desempleo, la falta
de oportunidades, el acceso a la educación,
la paz. La manifiesta urgencia de cambio ya
no se pregona en nombre de la revolución,
término que descifró durante largo tiempo el
horizonte de la protesta y la lucha política.
No se reclamó el cambio estructural del
modelo, se pidió el derecho a la vida digna
y al buen vivir.
Un elemento final le confiere rostro al
momento de sociedad rematando el
agotamiento del relato del conflicto armado:
el rechazo de la violencia. Ciertamente,
ella no desapareció del todo, la brutalidad
policial lo certifica. Según Temblores ONG se
produjeron 4.687 casos de violencia policial,
entre ellos 44 homicidios donde el agresor
es un miembro reconocido de los cuerpos de
seguridad del Estado. Del otro lado también
hubo actos violentos, incluyendo innegables
hechos de vandalismo.
No obstante, las violencias derivadas de la
movilización no fueron sistemáticas. Entre
las 9.623 expresiones de protesta, 7.800 no
presentaron ningún episodio violento. En Cali
-donde se verificó la coincidencia entre puntos
de resistencia y sectores de reconocida
trayectoria criminal-, ni siquiera se llegó a
producir una situación en que los marchantes
abrieran fuego contra las fuerzas policiales.
No está documentado ni un solo episodio
de intercambio armado entre autoridades y
manifestantes.
El relato de la violencia se agotó, dejó de
informar las búsquedas políticas de una
70
70

sociedad que se moviliza, también de las
generaciones jóvenes que terminaron por
asumir el protagonismo de la resistencia.
El momento de sociedad es amorfo. La
condición de clase social regada entre
ciudades y veredas, no convoca la imagen del
sujeto revolucionario que persiguió durante
largo tiempo la reflexión política. Pero su
fuerza y presencia están ahí, lo acontecido
en la marcha que inició el pasado 28 de
abril muestra una búsqueda en la invención
contemporánea de lo político.
En consecuencia, el conflicto fundante no está
solo en el mundo rural, como lo asevera el
relato de la violencia; está igual en la ciudad,
lo puso al corriente la erupción social. Hay que
decirlo de nuevo: la paz en las calles es tan
esencial como la paz en los campos.
La quiebra del relato de la violencia fuerza
la exploración de renovadas narrativas. Es
un imperativo que se cumple, incluso frente
al amargo ciclo violento por el que pasa
de nuevo el país: es preciso nombrar de
otros modos las violencias que no dejan de
atormentarnos. El momento de sociedad por
el que cruzamos abre caminos, los sacó a
flote la reciente movilización social. El poder
de sociedad es, por antonomasia, el poder
seminal de la democracia, de modo que la
consigna de la sociedad que se toma la paz
afianza los nexos entre democracia y paz,
incluyendo, en el corazón de la búsqueda, el
derecho pleno que le cabe a la ciudad.

*Carlos Mario Perea Restrepo.
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Pensar el diálogo como mecanismo
para la transformación no violenta
de conflictividades sociales y el
fortalecimiento de la democracia

*Pamela Bautista y *Silvia Higuera

U

no de los retos más importantes
para una sociedad históricamente
marcada por la violencia y en un

Este artículo propone una reflexión en torno

proceso de transición hacia la paz como

democráticamente y con fundamentos

Colombia, es el fortalecimiento de la

teóricos, a la construcción de paz y a la

democracia. Sin embargo, nuestro país

transformación no violenta de conflictos.

tiene una deuda histórica con los procesos

Para soportar esta idea, el texto se

democráticos, que radica en su tendencia a
reducirlos al ambiente electoral, debilitando
así el espíritu plural de la participación. En
este escenario, surge la necesidad de pensar
en el fortalecimiento de alternativas que
respondan a las necesidades de la coyuntura
nacional, y a sus experiencias territoriales
particulares.
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al papel del diálogo en la construcción de
una ciudadanía deliberativa que aporte,

aproxima al espíritu deliberativo de la
democracia y a experiencias de diálogo en
Colombia, para posteriormente, proponer
como caso de éxito, el Seminario Diálogo,
Negociación y Mediación: transformación
no violenta de conflictividades sociales,
llevado a cabo del 13 al 17 de septiembre
en Buga, Valle del Cauca.
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Democracia y diálogo en Colombia: una
apuesta por el espíritu deliberativo

reflexión, la democracia puede ser entendida
como un mecanismo de generación de paz,
al intentar incluir al máximo, a diferentes

La democracia es, desde su concepción
más simple y generalizada, el gobierno del
pueblo para el pueblo (Acemoglu y Robinson,
2006), y cuando se entiende desde una
mirada pluralista, es posible afirmar que,
actuar en el marco de sus principios, se
traduce en resolver los conflictos públicos
mediante la negociación y el intercambio
de ideas entre individuos y grupos libres e
iguales (Barber, 2003). Por lo anterior, en
los sistemas políticos democráticos, las
disputas o divergencias de intereses, así
como las necesidades y/o valores en pugna
entre dos partes, son reconocidos y admitidos
como algo natural, y en ese orden de ideas,
deben ser abordados a partir de un enfoque
participativo, que favorezca la construcción
de consensos entre las partes divergentes
(Giménez Romero, 2020). Siguiendo
las ideas expuestas en el marco de esta

sectores de la ciudadanía, y construir
mecanismos de resolución de conflictos,
sin dejar de lado que, como concepto,
supone y ha supuesto siempre, un sinfín de
definiciones y debates.
Estos acercamientos teóricos se complejizan,
al reconocer que en la práctica, la ciudadanía
se enfrenta a problemas relacionados con
la participación efectiva, ya que hay grupos
sociales que pueden padecer de baja
representación (Bonometti y Ruiz, 2010).
De allí que surjan formas organizativas,
se fortalezcan espacios “informales” en
búsqueda de la satisfacción de intereses y
necesidades colectivas que, en el escenario
político más visible, no se discuten, ni se
atienden de la forma en que conceptualmente
se propone.
73

La problemática descrita, emerge por la
ausencia de visibilización y apoyo de la
acción centrada en lo popular, donde se
puedan gestionar cambios al mundo de la
vida política, a partir de la participación de la
comunidad, y de la existencia de espacios
públicos en donde los ciudadanos puedan
obrar, expresar y deliberar libremente
(Vargas, 2009). Esto da cuenta de la
necesidad de pensar retrospectivamente,
sobre el valor que se le ha dado a la palabra
como camino en Colombia.
En el país no han faltado referencias al
“diálogo”, pues son múltiples las “mesas” que,
tanto a nivel local, como regional y nacional,
se han establecido como mecanismos
de gestión de crisis y de consolidación
de acuerdos. Sin embargo, la lista de
experiencias fallidas parece no acabar, pues
muchos de los procesos no han sido realistas,
ni han contado con la voluntad política o con
los recursos materiales necesarios para
su implementación, generando un riesgo
inminente del resurgimiento de tensiones.
Esto responde a un entendimiento confuso
de las experiencias de diálogo, negociación
y mediación, que invisibiliza su potencial
transformador (Bulla, Henao Izquierdo &
Merchán, 2020).

y el Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC); los poquísimos avances de los
pactos que quedaron tras las negociaciones
del Paro Cívico de Buenaventura en 2017;
la ya muy conocida historia del Caguán, la
falta de ejecución presupuestal prometida al
movimiento estudiantil.
Aún así, el panorama no es del todo
desolador. Sería un error dejar de lado que la
Constitución Política de 1991 es, ante todo, el
resultado de un proceso altamente dialógico,
de múltiples contrastes entre generaciones,
ideas y regiones. Además, contamos hoy con
el ejemplo de la Comisión de la Verdad y con
su esfuerzo por construir y facilitar espacios

Algunas evidencias de lo anterior son:
los más de mil acuerdos suscritos -e
incumplidos- entre el Gobierno Nacional
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de encuentro restaurativos, que sirvan como
vías hacia la reconciliación y la no repetición
de la violencia.

una experiencia que convierte las situaciones
conflictivas en espacios pedagógicos, de
concientización, de empoderamiento, de
estímulo y desarrollo de la creatividad,
situando la esperanza en lo positivo, en un
futuro constructivo, y no en replicar un pasado
traumático (Galtung, 2003).
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El reto y la esperanza
En este escenario, se hace evidente que los
mecanismos de diálogo no son nada nuevo,
y que su ejecución prueba que el hecho
de que los ciudadanos deliberen, contiene
un valor en sí mismo (Christiano, 1997), lo
cual debe ser potenciado para normalizar el
intercambio pacífico de ideas, y así romper el
círculo vicioso de acuerdos, incumplimientos
y resentimiento que por tantos años ha
perseguido a la sociedad colombiana.
En este punto es posible hacer referencia
a la construcción de paz, partiendo de su
comprensión como un proceso dinámico que,
si bien tiene como fundamento la convivencia
armónica entre ciudadanos, no se traduce
en la ausencia de conflictos. Más bien, es

No es suficiente entonces, con hacer
alusión a lo democrático, como ideal de
sistema incluyente, si esto no trasciende a
su materialización con prácticas concretas
de discusión pública, crítica y abierta, para
aportar a la visibilización de intereses plurales
al interior de la sociedad. Es aquí donde lo
deliberativo se convierte en protagonista,
pues “[…] la participación de los ciudadanos
es condición que garantiza la estabilidad y
confianza en la legitimidad de la autoridad
normativa, representada en la comunidad
jurídica.” (Cuchumbé y Giraldo, 2013). Por
tanto, la garantía de la participación de las
minorías se convierte en una condición
necesaria para la estabilidad del sistema
político y social.
Diálogo después del Acuerdo de Paz

Si hay un proceso que protagonice la
posibilidad de dialogar con éxito, es la
mesa de La Habana. Desde el 2016, con la
firma del Acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, se empezó a desarrollar
una política de gestión de conflictividades
75

sociales, para favorecer su atención, por
medio de mecanismos no violentos. Así,
se abrió una ventana de oportunidad a
la realización de procesos de diálogo,
negociación y mediación, con el fin de
abordar, de forma pacífica, problemáticas
ocultas por el Conflicto Armado, así como
las nuevas tensiones que surgirían en
la transición hacia la paz (Bulla, Henao
Izquierdo & Merchán, 2020).
Bien se establece en el documento firmado
por el Gobierno de Santos y la antigua
guerrilla de las FARC que la participación y
el diálogo entre los diferentes sectores de la
sociedad, contribuyen a la construcción de
confianza, y a la promoción de una cultura
de tolerancia, respeto y convivencia, pues
décadas de conflicto abrieron brechas de
desconfianza al interior de la sociedad, en
especial en los territorios más afectados
por la guerra. Para romper esas barreras se
requiere abrir espacios para la más variada
participación ciudadana, así como escenarios
que promuevan, además del establecimiento
de responsabilidades, el reconocimiento por
parte de toda la sociedad, de las víctimas, de
lo ocurrido, y de la necesidad de aprovechar
la oportunidad de la paz (Presidencia de la
República y FARC-EP, 2016).
Es interesante anotar en este caso,
que el paradigma de transformación de
conflictos reconoce que la incidencia en las
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relaciones de los actores involucrados en
la conflictividad, puede favorecer cambios
en las condiciones de los contextos, en los
cuales, de una u otra forma, se desarrollan
estructural y culturalmente los conflictos.
Desde esta aproximación, los conflictos
siempre pueden ser leídos como una
oportunidad de crecimiento para la sociedad,
en la medida en que estén afincados en
procesos que fortalezcan la capacidad
de las comunidades y de los individuos,
para afrontar sus propias dificultades,
comprometiéndose con la reflexión,
la comprensión y la acción. Además,
fomentando la empatía, pueden producirse
nuevas relaciones y caminos innovadores,
caminos para el tratamiento de conflictos
(Folger y Bush, 1997).
Una experiencia de construcción
colectiva
En esta lógica, se debe resaltar el impacto
del trabajo realizado por terceros en pro de
una visión del diálogo, como mecanismo
realmente transformador. Esto es posible
gracias a una comprensión holística de las
realidades territoriales, pues solo así se
consiguen procesos de alta calidad, que
atiendan a los contextos específicos de las
realidades territoriales.
El CINEP/PPP, por ejemplo, ha establecido
una apuesta institucional y ética a favor de
la construcción de paz y el fortalecimiento
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de la democracia, donde, con su experiencia
investigativa y regional, ha buscado contribuir
al desarrollo de procesos pedagógicos y de
contenidos de formación, sensibles a las
necesidades particulares de las comunidades
que acompaña, como aquellas derivadas de
organizaciones sociales, a nivel nacional
y regional. Los procesos mencionados se
caracterizan por una producción colectiva
de conocimiento, basada en la circulación
horizontal de los seres, en la reflexión sobre
lo contextual-territorial, y en una postura
ético-política frente a la realidad (Freire,
2004).
Del 13 al 17 de septiembre pasado, se
desarrolló en Buga, Valle del Cauca, el
Seminario Diálogo, Negociación y Mediación:

transformación no violenta de conflictividades
sociales. Contó con la participación de veinte
(20) líderes y lideresas de organizaciones
étnico-territoriales, organizaciones sociales
y agentes pastorales de la Iglesia Católica,
que actualmente pertenecen o tienen
relación con la Coordinación Regional
del Pacífico Colombiano (CRPC), y que
participan en actividades de seguimiento y
acompañamiento a procesos de negociación,
mediación y diálogo local o regional, en los
departamentos del Chocó, Valle del Cauca
y Nariño.
Este encuentro tuvo como objetivo fortalecer
las capacidades para la comprensión
y puesta en práctica de técnicas y
metodologías para diseñar, acompañar e
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implementar procesos de transformación
sostenible ante conflictos sociales, en los
diferentes niveles donde los participantes
hacen presencia. Para ello, se desarrollaron
siete módulos temáticos: i) conflictos y
tipologías; ii) herramientas de diálogo,
negociación y mediación; iii) análisis de
conflictos; iv) negociación; v) diseño de
procesos; vi) habilidades de comunicación
y facilitación, y vii) herramientas para la
implementación y seguimiento de procesos.
De igual manera, se emplearon metodologías
teórico-prácticas, que buscaron aterrizar el
contenido teórico a las realidades territoriales
y a los procesos organizativos y comunitarios,
que los delegados desarrollan. Esta apuesta
metodológica favoreció el intercambio de
experiencias entre los participantes, dando
oportunidad de identificar las prácticas
utilizadas, y de analizar oportunidades y
desafíos para el diálogo y la mediación
local y regional. Para César Ospina Serna,
secretario general de la Asociación de
Consejos Comunitarios y Organizaciones
del Bajo Atrato (ASCOBA), “enfocar la
pedagogía en el trabajo comunitario es la
única alternativa que permite soñar con una
verdadera paz”.
La complejidad de las problemáticas
territoriales discutidas durante el seminario
dio cuenta de la necesidad de atender a los
conflictos, a partir de sus especificidades
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y, en consecuencia, una de las lecciones
primordiales fue la imposibilidad de
establecer un patrón universal para los
procesos de diálogo. De allí que gran parte
del éxito del espacio, se basó en la realización
del trabajo, a partir de cuatro tipologías de
conflictividad que reflejan las historias
particulares de cada uno de los territorios
representados: i) el modelo de desarrollo
económico; ii) conflictos por exigibilidad de
derechos a través de repertorios de protesta;
iii) conflictos por figuras de ordenamiento y
pretensiones territoriales, y iv) convivencia
comunitaria y gobernanza territorial.
Una visión técnica del diálogo, podría
marcar el camino para el fortalecimiento
de capacidades útiles en la transformación
no violenta de conflictos; por ejemplo, a la
hora de priorizar necesidades, establecer
objetivos, proponer formatos y metodologías
de acción, determinar agendas y escoger
tanto a los representantes de las partes,
como a terceros que participan. Este sustento
teórico sirve entonces, como estrategia de
consolidación de las formas organizativas
que se gestan como respuesta a las distintas
violencias de las que han sido víctimas las
comunidades del Pacífico colombiano o,
como indicó también César Ospina, “contar
con herramientas como las compartidas,
tiene una utilidad permanente por representar
capacidad instalada que puede contribuir a la
mitigación de acciones violentas. Al final, el
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poder discutir con argumentos tiene relación
con vivir en democracia: actuar de manera
informada, acabar con la imposición y poner
primero la soberanía popular”.
Conclusión: diálogo como nuevo
paradigma
El Acuerdo de Paz de 2016, abrió la puerta
a un cambio radical en la forma de entender
la construcción de políticas públicas, para
atender las conflictividades sociales. Sin
embargo, cuando se reconoce la paz como
un proceso heterogéneo, complejo y de
larga duración, que sobrepasa la mera
protocolización de compromisos, es posible
entender mecanismos alternativos y no
suficientemente explorados en el país, como
el diálogo, la negociación y la mediación. Esta

idea cobra relevancia, en tanto las políticas
establecidas hasta el momento, no han
mostrado ser suficientes para responder a
las coyunturas particulares de conflictividad
constante.
En un país como Colombia, tan marcado por
la intolerancia, las prácticas democráticas
y la cultura deliberativa se presentan como
mecanismos de solución no violenta a los
conflictos, en la medida en que se generan
consensos desde la diversidad, la escucha,
y una constante actitud propositiva. Parte de
la importancia del diálogo con potencial de
transformación de la realidad, radica en que
fortalece una cultura del “gana-gana”, donde
todo aquel que se involucre está llamado a
defender sus argumentos, sin cerrar la puerta
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a las motivaciones ajenas en defensa de
posiciones, intereses y necesidades que se
contraponen.

*Pamela Bautista.

Salta a la luz que, como se proponía al
principio, hablar de democracia va más allá
de las dinámicas electorales, y trasciende
los discursos idealistas, para inclinarse,
más bien, al establecimiento de procesos
con sustento teórico que, con el desarrollo
de experiencias prácticas que se ocupen de
las particularidades territoriales, construyan
empoderamiento ciudadano. Solo al
comprender la complejidad y trascendencia
de dialogar para el mejor desarrollo del
entramado democrático, será posible retornar
el protagonismo a la gente, y no asumir
que se encuentra siempre en cabeza de la
institucionalidad.

*Silvia Higuera.

Finalmente, se puede resaltar, que el trabajo
en red de organizaciones étnico-territoriales
y sociales con entidades eclesiásticas,
académicas y no gubernamentales, al igual
que la construcción de una agenda alrededor
de la defensa de la vida, la autonomía, los
intereses y derechos étnico-territoriales,
junto con un análisis de las oportunidades
y desafíos para el diálogo y la mediación,
evidencian la relevancia de las formas de
agrupación y organización, como apuestas
políticas para el desarrollo de estrategias,
en pos de la transformación no violenta de
conflictos.
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Participaciones juveniles e intervenciones
democráticas: posibilidades de existencia
de la voz colectiva
Por *Catalina Betancourt y *Samuel Sabogal.

Introducción
Este artículo se ocupa de problematizar el
imaginario común al que se recurre cuando
se habla de democracia, hace un breve
análisis del panorama actual de participación
política y democrática en Colombia, y se
enfoca en la juventud, las disidencias, en
sus expresiones artísticas y sus acciones
colectivas. Busca señalar que las formas
de incidencia no formales no son solo
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espacios de participación profundamente
válidos, sino que cada vez parecen estar
apuntando a un cambio estructural en el
que todas las voces buscan tener el mismo
valor. Por último, también presenta algunos
mecanismos formales de la democracia
institucional, desde los cuales se puede
participar para generar otros espacios de
incidencia.

Imaginarios e incongruencias
Hombres reunidos en el ágora, debatiendo
el rumbo de la polis, es una de las imágenes
más representativas cuando indagamos los
cimientos culturales de la democracia. El arte
renacentista y los referentes grecolatinos,
dotaron de identidad este imaginario en
diversos retratos que se construyeron desde
la idealización de un pasado clásico. Aunque
parece presentarse un abismo temporal
frente al panorama democrático que nos
compete, esta imagen resalta las ruinas del
legado griego, y nos permite acercarnos
críticamente al contexto colombiano, donde
lo democrático es una herramienta que ha
permitido cultivar ciertos ideales de nación,
libertad, participación y orden. Este sistema
político se ha actualizado, logrando construir
sus propios símbolos, para dar lugar a
significantes que representan nociones
nuevas de la participación política.
En este sentido, al presentar la imagen
clásica de la democracia, no pretendemos
equipararla con el caso colombiano, sino
hacer una analogía que permita comprender el
peso de la tradición, frente a las herramientas
de participación ciudadana —que exigen
una problematización constante—, y de
esta forma, mostrar cómo esos espacios
de congregación se han transformado y
ampliado, gracias a la participación de
distintos grupos sociales.
Así, en contraste con el imaginario clásico,
la democracia representativa de nuestro
país se relaciona con la protección de los
derechos humanos, la toma de decisiones
de un grupo amplio de personas y la noción
de justicia. Por ende, en Colombia, el modelo

constitucional del Estado Social de derecho
reconoce la obligación de la garantía de los
derechos fundamentales, y el no asumir esa
obligatoriedad, deriva en la precarización
de la vida y en la falta de legitimidad. ¿Cuál
es la legitimidad del Estado colombiano
cuando su mandato no cumple el respeto a
los derechos humanos, y qué mecanismos
aparecen para exigirlos?
Ante esta pregunta, es fundamental
pensar en la construcción de nuevas
democracias. En efecto, la falta de
legitimidad de las acciones estatales (que
incumplen con un pilar de la democracia
colombiana) indica que se necesitan
reestructuraciones que velen por la
garantía de los derechos fundamentales,
entre ellos, a la participación. Consagrada
constitucionalmente, la participación
tiene mecanismos formales abiertos a la
ciudadanía, pero como ha sido demostrado
por las poblaciones históricamente
discriminadas en Colombia (afro, indígena,
mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ+, entre
otras), estos no garantizan el ser tenido en
cuenta por ese pequeño círculo que toma las
decisiones y define el rumbo del país. Con
ello, y ante el panorama de movilizaciones
sociales que se han dado recientemente en
Colombia, la protesta se convierte en una
muestra de que la acción colectiva es el
mecanismo de participación más cercano a
los jóvenes y a las disidencias, y pone sobre
la mesa, una posibilidad para apuntar hacia
esas nuevas democracias.
El paro y la democracia
La participación popular y las
acciones colectivas, reflejadas en las
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manifestaciones convocadas desde el 28
de abril del 2021 (28A), proponen una idea,
que contrasta con la majestuosidad del
ágora. Las marchas y las nuevas maneras de
protestar, actualizan el significado y el sentido
democrático, pues el debate político habita
el espacio de la cotidianidad en cada rincón
del país. Esto no es de extrañar, pues en un
panorama como el colombiano, se puede
comprobar desde múltiples fuentes, que hay
una desilusión y una necesidad de cambio
hacia esas ideas clásicas, anacrónicas y
obsoletas de la democracia y de la justicia en
el país, especialmente entre los jóvenes.
Así lo señalan: la columna Los jóvenes como
protagonistas del paro de Miguel Ángel
Herrera (Semana, 2021) y el artículo El 84 %
de los jóvenes se sienten representados por el
paro nacional de El Tiempo (2021). En ambos
textos, los autores sugieren que los problemas
fundamentales radican en varios aspectos:
las políticas públicas, que son insuficientes
para satisfacer las necesidades de todos los
colombianos; la exclusión de los jóvenes del
panorama político, que implica desconocer
sus contextos, angustias y propuestas; el
engaño y la manipulación de las narrativas de
gobierno, y, ante todo, la justificada y profunda
desconfianza a la institucionalidad y a los
organismos públicos.
Gran parte de la reticencia ante el gobierno y
sus políticas, deriva de la realidad que se ha
vivido en las calles, en la ausencia de diálogos
y soluciones, y en la falta de garantías de
derechos fundamentales. Ante este escenario,
se quiebra el espejismo de la democracia
clásica, y acontece un nuevo espacio popular,
que hierve y se desborda a lo largo del vigoroso
cuerpo que son los territorios, las ciudades
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Cortesía de @johnnysblues

y el país entero. De tal manera, el reciente
escenario del paro nacional parece haber
abierto la puerta de la participación política
no institucional, a múltiples sectores, que
desde hace años han venido desarrollando
sus agendas desde diferentes espacios, y
por momentos, parecen resistir en frentes
aislados a otras luchas.
Sorpresivamente, una de las grandes
potencias de la participación democrática en
las marchas que empezaron desde el 28A,
fue la congregación de distintos grupos de
los movimientos campesinos, indígenas,
feministas, LGBTIQ+, juveniles, entre otros.
Protestando, marchando y dialogando en los
mismos espacios, estos colectivos hicieron que

muchas de sus representaciones artísticas,
apropiaciones del espacio público y exigencias
al Estado colombiano, se volvieran virales en
redes y en la prensa, y que fueran tenidas en
cuenta. Es de resaltar que, en este contexto,
dichas congregaciones no se limitaron a
fechas o espacios conmemorativos (el 28 de
marzo en el caso de las marchas feministas o
el 28 de junio para la comunidad LGBTIQ+),
ni a sus agendas y luchas particulares,
sino que se tomaron las calles a diario,
mancomunadamente, con el fin de demostrar
que este sentimiento de inconformidad y
necesidad de cambio debía tomar en cuenta
sus voces y cuerpos. El fin de esta unión era
reclamar una gran transformación política y
social que apuntara al bienestar común.
Foto: Fredy Esteban Henao

Tal como lo acuña Carlos Satizábal
en su nota El paro nacional, la juventud y el
cambio cultural (El Espectador, 2021), esto
prueba que existe una nueva sensibilidad que
está abanderada por “[...] el alma colectiva
juvenil y popular, indígena, campesina, afro,
urbana y mestiza”, y que además encuentra
sus formas de incidencia en “[...] performances,
batucadas, danzas, canciones, carteles,
poemas, grafitis, murales, teatro, ollas
comunitarias, marchas, barricadas, asambleas
comunitarias, primeras líneas” y redes
sociales. Esta multiplicidad obliga a separar
la mirada de las formas tradicionales en las
que el voto o los mecanismos de participación,
mencionados en la Constitución Política,
parecen ser la única forma de proceder ante
la realidad del país.

fundamentales para entender cómo participan
los jóvenes en la democracia, por lo que,
para fomentar su participación, se requiere
entender esas dos lógicas, la formal y la
no formal” (NIMD Colombia, 2020). Para
múltiples autores que analizan lo sucedido en
el marco del paro (como Herrera o Satizábal),
el punto de discusión está entonces en estas
congregaciones, pues son las que convocan
el acto de participación política y democrática,
incluso antes de desembocar en el ejercicio de
la protesta. Son estos espacios, los semilleros
de apropiación social y política que se están
gestando a lo largo y ancho del país, y en los
que es necesario centrar nuestra atención y
esfuerzos, también como jóvenes.

Como también lo señala el Instituto Holandés
para la Democracia Multipartidaria: “Los
mecanismos no formales de participación
política como las marchas pacíficas son

Con ello, los “parches” de amigos, cuyas
agendas políticas están orientadas a
preocupaciones específicas, se posicionan
por encima de la idea previa de los hombres
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atenienses, dueños de las calles y de la vida
pública. La polis les pertenece ahora a los
jóvenes, a las mujeres y a las disidencias, no
solo para poner en la mira de lo público, aquello
que debe ser atendido con inmediatez, sino
para seguir hilando redes humanas, desde las
ideas y sentires que la política tradicional ha
considerado periféricos y de menor valor.
Ahora bien, es necesario resaltar que estas
formas de participación, encuentran su origen
primario, muchas veces, en la ira y la rabia. No
es gratuito que en los diferentes medios o en
la prensa se considere a las manifestaciones
y protestas como “estallidos sociales”. Tal
como señala Martha Nussbaum en su libro La
monarquía del miedo. Una mirada filosófica
a la crisis política actual (Nussbaum, 2018),
“[...] la ira pública en estos momentos no
solo contiene un elemento de protesta ante
los agravios —una reacción que siempre es
sana en democracia cuando la queja está bien
fundada—, sino también un ardiente deseo
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de desquite, como si el sufrimiento de otros
pudiera resolver los problemas del grupo
o de la nación” (89). No obstante, aunque
Colombia parece sumergida en el enojo, es
de gran valor notar que estas emociones han
podido trascender al plano de la creación
colectiva.
Para Nussbaum, este sentimiento inicial
de ira, que es completamente válido y
necesario, debe ser el punto de partida para
una nueva democracia. En su obra, presenta
la tragedia clásica de Esquilo, la Orestiada,
para metaforizar el papel de las furias —seres
mitológicos de la venganza— como aquella
ira que se transforma en un valor positivo (las
Euménides), para preservar los valores del
nuevo sistema de leyes (la democracia). De
tal manera, consideramos fundamentales y
necesarias todas las formas de participación
política que hemos mostrado hasta el
momento, pues dan cuenta de la capacidad
de cambio, resiliencia y resistencia que tienen

los jóvenes y las disidencias en el país, al
tiempo que con ello queremos señalar que
estas emociones y transformaciones son
necesarias en las estructuras convencionales
que aún determinan el camino de las
leyes y las políticas públicas en el país.
Por lo tanto, detallamos a continuación,
algunos mecanismos formales, de los que
también debemos apropiarnos para seguir
esculpiendo el rostro de esa democracia
nueva que queremos construir.
Participaciones juveniles
democráticas
Con todo, las manifestaciones sociales han
dejado claro que el espacio de debate también
se ha ido configurando en las calles. El canto
de muchos jóvenes se ha venido sintiendo
en arengas como: “Hay que ver las cosas
que pasan/ hay que ver las vueltas que dan/
con un pueblo que camina pa’delante/ y un
gobierno que camina para atrás”. Consignas
como esta, se entonan con fuerza desde el
28 de abril, pero realmente son el legado
de todas y cada una de las generaciones
manifestantes de este país. En el marco de
estas protesta, el eco indeleble de esta voz
colectiva no ha quedado en el aire, pues
como fruto de estos espacios de desahogo
social, se ha logrado evaluar reformas y se
han llegado a consolidar colectivos juveniles
que apuestan su rumbo en participaciones
concretas, con el fin de vigilar detalladamente
las políticas públicas para la juventud, ejercer
control sobre la gestión oficial.
Así, los Consejos Municipales de Juventud
se presentan como un mecanismo nuevo y
autónomo de participación, “[…] desde los
cuales deben canalizarse los acuerdos de

Foto: Eliana Villegas.

los y las jóvenes sobre las alternativas de
solución a las necesidades y problemáticas
de sus contextos, y la visibilización de sus
potencialidades y propuestas para su
desarrollo social, político y cultural ante los
gobiernos territoriales y nacional” (Garzón.
2018, p. 214). La participación en estas
elecciones, que se llevarán a cabo el próximo
28 de noviembre, consta de 41.825 jóvenes
inscritos a nivel nacional, cuyo rango de
edades está entre los 16 y 22 años. Los
participantes están distribuidos entre 11.823
inscritos en listas independientes, 22.675
inscritos en partidos o movimientos políticos
con personería jurídica1, y 7.327 inscritos
en procesos y prácticas organizativas de las
juventudes.
1

Los datos son tomados del informe electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil. Debe tenerse
en cuenta que los partidos con más candidatos son:
Partido Liberal Colombiano (4203), Partido Conservador
Colombiano (3523), Partido Cambio Radical (2997),
Partido Centro Democrático (2419) y Partido Alianza
Verde (1796).
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Esto pone de manifiesto que la
participación política independiente puede ser
un mecanismo que posibilite la transformación
social, siempre y cuando haya un interés
colectivo por apoyar este tipo de liderazgos.
La palabra independiente en latín significa
“aquello que no está bajo la voluntad de otro” y,
en este sentido, pensar lo democrático desde
ese movimiento de la voluntad, que intenta
proclamarse con libertad, indica empezar a
replantearnos los cánones fosilizados de lo
político en Colombia.
Nuestro modelo actual emerge desde
la rigidez, presenta muchas fallas y ha sido
el motivo principal de la inconformidad
expresada por los movimientos sociales
que han abrigado al país. En este sentido,
la democracia se ha venido consolidando
como un panteón, donde el culto a los partidos
tradicionales se ha perpetuado, frente a una
lógica de gobierno que ya presenta falencias
en su forma de proceder. En contraste,
la participación democrática desde las
manifestaciones sociales, es un ejercicio
que invita a repensar esta crisis democrática,
que la revitaliza desde la porosidad y el
dinamismo, y que invita a replantear nuevas
formas de gobierno, pues dentro de este culto
a lo clásico, se ha normalizado la violencia,
como un mecanismo de defensa ideológica.
Ejemplo de esto es que en el transcurso del
presente año se han registrado 80 víctimas
mortales en el marco del paro nacional, donde
el 80% de ellas son jóvenes entre los 13 y
27 años2. Esta respuesta violenta frente a la
exigencia de un cambio, enmarca la profunda
crisis democrática.
2

Estas cifras son tomadas de Indepaz en un informe con

fecha de corte del 23 de julio del 2021.
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Desde otras acciones de juntanza,
y con la creación de colectivos juveniles
contestatarios, la participación política
ha ido configurando el compromiso,
como herramienta de transformación y
de conquista, frente a la lucha contra la
injusticia normalizada de este país. El
llamado a actuar a partir de la inconformidad
y de la necesidad de cambios concretos
sobre el público joven, ha logrado que uno
de los mecanismos más recurrentes para
el debate sean las asambleas de juventud.
Estas son descritas como “[…] escenarios de
socialización, consulta y rendición de cuentas
de las acciones realizadas por los consejos
de la juventud en relación con las agendas
territoriales de las juventudes” (Garzón.
2018, p. 214). Las asambleas son espacios
de escucha colectiva, oportunidades de
encuentro para desahogos sociales y un
medio para la búsqueda de nuevos rumbos de

hemos señalado que no se trata de la única
forma de participar, pero esta en particular,
es quizás la más urgente por atender en los
años venideros.
Reflexiones finales

Foto: Daniel Mora Herrera

incidencia. Este mecanismo de participación
ha mutado de ser una herramienta de
participación política institucionalizada, a ser
un modo de encuentro frente al inconformismo
y la incertidumbre de lo que significa ser joven
en Colombia. Las asambleas también se
han convertido en herramientas barriales,
universitarias y colectivas, que permiten la
intervención mediante el debate.
Por último, teniendo las elecciones
presidenciales a la vuelta de la esquina, es
menester señalar que el voto es uno de los
mecanismos fundamentales de participación
democrática. Un voto profundamente
consciente, informado y problematizado,
puede permitir la apertura de escenarios
que propendan realmente por los derechos
y las políticas públicas que, como jóvenes y
como país, necesitamos tanto. Claramente

A lo largo de este artículo hemos
sostenido que la participación democrática
se presenta de múltiples maneras, y que
gracias al impulso del Paro nacional, hay una
efervescencia en los modos de participación
e incidencia. La tarea implica mantener este
impulso y deseo de cambio en la cotidianidad,
seguir apostándole a los “parches”, colectivos
y agrupaciones de debate y acciones
colectivas, pues son estos espacios los que
nos permitirán contar nuestra versión de la
historia y sentar las bases de nuestro futuro.
Es necesario tomarnos estos espacios
y hacer contrapeso desde el debate y las
transformaciones que se pueden ejercer
con lo discursivo, pues las repercusiones de
las palabras y los pensamientos, moldean
la realidad que estamos viviendo como
país. Es imprescindible levantar nuestra
voz, nuestros cuerpos y nuestras palabras,
para exaltar nuevas ideas y formas de
participación. Debemos también comenzar
a entender que hay ruinas en nuestro
sistema de gobierno, y en ello, una “[...] voz
[...] moribunda, acostumbrada al homenaje
y a la obediencia” (García, 1976. P. 129) que
quiere limitar nuestro proceder. La posibilidad
de un cambio comienza a gestarse ahora,
en nuestras decisiones y en nuestro criterio
de selección. Que sea esta reflexión, una
invitación al cambio.
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La

Guajira
Le habla al país
Alexa Rochi
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Líderes, lideresas, autoridades
y jóvenes del pueblo wayuu y afro,
recorrieron más de 1000 kilómetros
hasta Bogotá para reclamar justicia y
verdad al Estado Colombiano ante la
crisis humanitaria que padecen en medio
de la impunidad socioambiental con la
que operan las multinacionales para
extraer carbón hace más de 40 años. La
Caravana “La Guajira le habla al país”
visitó Bogotá y Bucaramanga en octubre.
Existen más de 14 fallos judiciales,
en los que por 20 años se han reconocido
las prácticas de injusticia, discriminación
y racismo contra el pueblo guajiro y se
ha ordenado el restablecimiento de
los derechos al agua, a la salud, a la
consulta previa, a la tierra, al territorio, a
la identidad cultural, al ambiente sano, a
la seguridad alimentaria y a la vida, entre
otros. Sin embargo, según denunció la
Caravana, las órdenes para la garantía de
estos derechos no han sido respetadas
e implementadas ni por las entidades
estatales ni por la empresa.
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¿Por qué la desinformación
es una amenaza para
la democracia?
*Silvio Waisbord

L

os síntomas de la erosión de la
democracia en América Latina son
claros: la sujeción de la justicia a la
voluntad del Ejecutivo, la intimidación
y persecución de voces disidentes, el
vaciamiento de formas de transparencia
y rendición de cuentas, la prohibición de
candidaturas de críticos del régimen, las
irregularidades en procesos legales, la
utilización de fondos públicos para apuntalar
voluntades oficiales, y otras acciones que
exhiben los objetivos autoritarios de los
gobiernos. La continuidad de autoritarismos
en Cuba y Venezuela, el debilitamiento de las
instituciones democráticas en la mayoría de
los países en América Central (El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua), y el
rumbo incierto y peligroso de la democracia
en Brasil, son síntomas de problemas en
curso. Solamente tres países: Uruguay, Chile
y Costa Rica, son considerados democracias
plenas, mientras que otros oscilan entre ser
democracias consolidadas y democracias
imperfectas. Estas tendencias reavivan

debilidades crónicas que echan incertidumbre
sobre el futuro próximo de la democracia en
la región (Virtuoso, 2020).
El principal temor no es el regreso a
interrupciones claras y decisivas de la
democracia por dictaduras militares, como
lo fue durante el siglo pasado. No hay colapso
inmediato y rápido, ni rupturas absolutas. Más
bien, las condiciones presentes sugieren
el paulatino deterioro de los mecanismos
esenciales de la democracia. A estas
preocupantes tendencias se suma el amplio
descontento popular sobre el desempeño
de la democracia, y la baja confianza en las
instituciones constitucionales.
El problema es el progresivo vaciamiento
de instituciones legales y políticas, que
caracterizan y sostienen la democracia. El
ascenso de fenómenos como el populismo y el
liberalismo socava las bases institucionales,
ya que descreen de la necesidad de
mecanismos de control, y apuntan a capturar
y sujetar las instituciones a la voluntad del
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Ejecutivo. Asimismo, la polarización es
otra amenaza, en tanto dificulta consensos
imprescindibles para el funcionamiento
de la democracia. Prepara el terreno para
que ciertos gobiernos tomen medidas
antidemocráticas, justificadas como formas
de derrotar a la oposición.
No hay explicaciones sencillas y generales
para entender estas tendencias y desafíos.
Un fenómeno complejo, como el sostenido
socavamiento de la vitalidad democrática,
no puede ser entendido de forma resumida
y sencilla.
Comunicación pública digital y
democracia
Una dimensión preocupante son las
tendencias en la comunicación pública, que
contribuyen a la erosión de la democracia. La
comunicación pública se refiere a los flujos
y a las prácticas de información, vinculadas
a la política en sentido amplio, esto es, la
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ecología comunicacional donde la ciudadanía
se expresa como actor político. Aunque la
comunicación pública, históricamente se
entendió vinculada solo a los medios masivos
de información y a otros contenidos, la
situación actual presenta más dimensiones,
estructuras y dinámicas. La revolución
digital reconstituyó la comunicación pública,
tanto en términos de las instituciones que
funcionan como árbitros y porteros de flujos
comunicativos, como de las dinámicas a nivel
social.
Las democracias latinoamericanas arrastran
enormes y complejos problemas crónicos
de comunicación pública, producto de ser
órdenes sujetas principalmente, tanto a
voluntades políticas particulares, como
a intereses comerciales. Los síntomas
de estos problemas estructurales son
múltiples: desde la limitada producción de
información profunda y con calidad sobre una
gama de temas de interés público, hasta la

proliferación de contenidos estigmatizantes
y deshumanizantes.
Las limitaciones obedecen a las singulares
características de sistemas de medios,
dominados por mecanismos clientelistas, a
la influencia de elites, así como a estructuras y
dinámicas orientadas a la obtención de rédito
particular, ya sea político, económico o social.
Estas fuerzas inclinaron los medios a favor de
ciertos intereses, y contra la expresión plural
en el sentido más amplio. Ofrecer información
veraz, amplia, completa y diversa, rara vez
fue prioridad, ya que otros factores han
ejercido influencia decisiva. Esta situación no
implicó la ausencia de noticias, información
y contenidos, en sintonía con la enorme
diversidad socioeconómica, política y cultural
de la región, sino limitaciones en términos de
calidad, perspectivas, y acceso. En tanto los
medios no estaban anclados sobre el principio
del interés público, el pluralismo padeció
limitaciones.
Durante las últimas dos décadas, la
revolución digital potenció tanto los déficits
como las oportunidades para la diversidad
en la expresión. Así como posibilita el
reforzamiento de intereses dominantes,
también ofrece oportunidades para un abanico
de expresiones, con impares posibilidades
de atraer atención y apoyo económico. No
es exagerado sugerir que detrás de cada
movimiento por la expresión de demandas y
la ampliación y consolidación de derechos,
hay formas de participación digital. Las

plataformas digitales hacen posible conectar
voluntades, documentar situaciones, concitar
la atención, y organizar actores para la acción.
Sin embargo, es errado sacar conclusiones
optimistas sobre la reconfiguración de la
democracia y la ciudadanía, respecto de la
comunicación digital en la región, dado que
aparecen enormes desafíos.
Las nuevas caras de la
desinformación
Uno de los principales problemas actuales
de la comunicación pública digital es la
desinformación, que conlleva operaciones
sofisticadas y deliberadas para producir
y distribuir información falsa, incorrecta y
engañosa para obtener beneficios.
Tal y como ocurre en otras regiones del
mundo, la desinformación despertó enorme
interés en el último lustro, en relación
especialmente con campañas electorales
y otros episodios, donde actores utilizaron
sistemáticamente las redes digitales para
engañar a la ciudadanía. La ecología
comunicativa digital, ofrece oportunidades
inéditas para acceder, producir, distribuir
y consumir información falsa, que no se
sostiene en la evidencia disponible. Un nuevo
vocabulario para denominar la información
falsa disfrazada de certera (bulos), al igual
que aquellos elementos de la desinformación
(bots, granjas, trolls, deep fakes, sock
puppets), reflejan estas tendencias. La
riqueza conceptual de la desinformacion
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contrasta con la pobreza del vocabulario
para las prácticas de la “buena información”
(salvo excepciones como fact checking). Esta
disparidad del lenguaje refleja la magnitud
del problema de la información tóxica y la
escasez de alternativas. Parafraseando a
Wittgenstein, los límites del lenguaje son los
mismos de nuestro mundo para entender
problemas y soluciones.
La desinformación como fenómeno
político-comunicacional no es nueva. Es
tan antigua como la propaganda con fines
políticos y las operaciones de publicidad con
fines comerciales, popularizadas durante
el periodo transcurrido entre las guerras
mundiales del siglo pasado. El propósito es el
mismo: confundir a la opinión pública a través
de diseminar información falsa y sembrar
dudas sobre la veracidad de hechos empíricos
documentados. La desinformación apunta a
confundir, más que a implantar convicciones
y adiestrar seguidores dogmáticos.
Es equivocado entender la desinformación
actual simplemente como una continuación
de viejas prácticas. La desinformación
digital presenta aspectos únicos. Crea
falsedades a escala global y a costos
relativamente bajos. Se implementa
mediante campañas frecuentes, intensas
e insidiosas. Arropa mentiras basadas en
presuntos hechos (falsos), para otorgar
un halo de credibilidad que hace difícil
detectarlas, tanto para usuarios como
para plataformas sociales. Involucra la
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participación masiva de ciudadanos que
consciente o inconscientemente crean y
distribuyen contenidos falsos. Aprovecha
el hecho de que las plataformas digitales
son operadas por compañías que rehúsan
actuar como árbitros de la verdad de forma
consistente, o que deliberadamente dan
lugar a información falsa.
En América Latina, abundan ejemplos de
desinformación. Varios procesos electorales
recientes estuvieron viciados de información
falsa, estratégicamente difundida para
pintar realidades inexistentes, y perjudicar
a candidatos y partidos. Aun cuando en
algunos casos las acusaciones de “bulos” y
“desinformación” hayan sido manipuladas
para responder a información crítica y veraz,
han existido flujos de información falsa para
influir elecciones. Asimismo, diversos actores
recurrieron a operaciones de desinformación
contra otros actores determinados,
especialmente durante episodios álgidos
y sensibles, tales como movilizaciones

sitios digitales, con recursos económicos e
informativos.
Desinformación, democracia y
demagogia
¿Qué tipo de democracia es posible
cuando la vida pública está cruzada por la
desinformación? ¿Por qué la desinformacion
digital es preocupante para la salud de la
democracia?
populares, investigaciones y denuncias
periodísticas, que dieron luces sobre los
secretos del poder (Pérez, Calderón, &
Coronado, 2021).
Si bien la desinformación opera en múltiples
direcciones, es claro que las elites son las
principales responsables de iniciar, instigar y
mantener acciones de propaganda. Como la
lluvia, la desinformación proviene “de arriba”,
más allá que de ciudadanos que participen.
Alimentar narrativas de mentiras y verdades
antojadizas, requiere acciones sostenidas;
no son casos aislados y esporádicos, sino
que reflejan la movilización de estructuras
y recursos económicos. Presidentes y otros
prominentes funcionarios públicos, tienen
acceso a plataformas mediáticas que operan
como megáfonos para difundir y amplificar
mentiras. Son sujetos de noticias diarias, con
incomparable poder para llegar a millones de
ciudadanos y repetidores (líderes de opinión,
prensa e influencers). Disponen de aparatos
estatales para masificar la desinformación y
sostener aliados en medios tradicionales y

Un argumento clásico afirma que la
democracia está basada en la capacidad
de la ciudadanía para tomar decisiones
“informadas”. Sin conocimiento certeros,
la participación ciudadana actúa sobre
premisas falsas, es decir, votos y opiniones
nocivamente influenciados por absolutas
ficciones. Esto lleva a decisiones y políticas
erradas.
Esta consideración insinúa un modelo hiper
racionalista de democracia, cuyo óptimo
funcionamiento se sustenta en la premisa de la
ciudadanía adecuadamente informada. Este
modelo es utópico en términos de factibilidad,
y normativamente simple, en tanto asume
un mundo claro, de información “certera” y
de “calidad”. Difícilmente la ciudadanía en
cualquier comunidad ejemplificaría una visión
perfecta de información certera y amplia sobre
una enorme variedad de temas públicos.
Asimismo, las divisiones entre información
correcta y falsa no son de fácil trazabilidad, ya
que hay varios grises, hechos no confirmados,
e interpretaciones diversas.
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Más allá de las limitaciones de este modelo,
se puede decir que la información es
necesaria, mientras la desinformación allana
el camino para el autoritarismo. Hay una
relación simbiótica entre desinformación y
autoritarismo, a diferencia de la democracia,
por lo menos en sentido abstracto. Es
imposible pensar los autoritarismos sin un
torrente constante de mentiras y falsedades
emitidas desde el Estado, y repetidas
incasablemente por sus coros de aduladores
y partidarios. No es casualidad que los límites
entre realidad y mentira se desdibujen
en sistemas autoritarios y totalitarios.
Como escribe Hannah Arendt (1968) en su
libro sobre los orígenes del totalitarismo:
“En un mundo en constante cambio e
incomprensible, las masas habían llegado
al punto en que, al mismo tiempo, creerían
todo y nada, pensarían que todo era posible
y que nada era verdad.”

las democracias están cruzadas por

Aunque las democracias “realmente
existentes” no sean modelos acabados
de verdad, están diseñadas para contar
con mecanismos de producción de
documentos sobre la realidad, y de
chequeo de (des)información oficial y de
otras fuentes. Desde el periodismo que
goza de libertades mínimas, hasta las
agencias oficiales encargadas de producir
información y obrar como contralor, las
democracias otorgan condiciones para
que la información veraz sea insumo de la
participación y de la decisión. Obviamente,

a prácticas como usar chivos expiatorios,

desinformación masiva (mucho antes de
la era digital). Si bien cobijan principios
legales que favorecen la producción de
“realidad”, no están siempre dotadas de
recursos e instituciones para apuntalar la
circulación de información que contribuya
a combatir la desinformación.
La desinformación favorece la demagogia. La
demagogia no solamente apela a pasiones
y prejuicios populares, sino que también
echa mano de mentiras para alertar sobre
miedos inexistentes, validar sentimientos de
odio, y movilizar a adeptos. La demagogia
es emblemática de la sinrazón política, y del
irracionalismo, fervientemente opuesto a la
información como un bien común y deseable
para la vida pública. No tiene necesidad
de utilizar la razón y la información como
formas de legitimación y construcción
política, sino que, por el contrario, acuden
agitar fantasmas, prometer lo imposible, y
foguear exageraciones.
La demagogia no precisa de información
certera o de correcciones basadas en
documentación verificable, y puesto
que se arroga poseer la verdad, no tiene
necesidad de información. No acepta
errores ni rectificaciones basadas en
información comprobada. No tiene cabida
para el escepticismo sobre los límites del
conocimiento.

Para la demagogia, la información solamente
es válida cuando confirma sospechas y
prejuicios, y no cuando sirve como insumo
para entender situaciones y realidades. De
ahí que no conciba la necesidad de dotar
y fortalecer instituciones que produzcan
información que contribuya al bien común
o que guíe su acción pública sobre temas
como la salud, la seguridad, la educación o el
empleo. Es imposible mejorar condiciones de
salud, educación, seguridad, empleo y otros
bienes públicos para las mayorías, cuando
la demagogia está empecinada en sus mitos
propios, y descarta tener conocimientos
ajustados y detallados de la realidad.
Asimismo, fenómenos como el racismo, la
xenofobia, la misoginia y otras fobias dirigidas
a grupos particulares son expresiones
de desinformación. Cualquier política y
discurso del odio opera esencialmente con
desinformación, en tanto perpetúa falsedades
sobre otros. Ignora o minuciosamente limpia
la verdad, para ofrecer una versión a la
medida de su maquiavelismo político, que
convalida la ignorancia y los prejuicios. La
movilización del odio/desinformación, pone
en jaque la democracia, pues demoniza a
otros y niega derechos. Excluye a miembros
de la ciudadanía de la comunidad política,
sobre la base de falsas aseveraciones. Si las
democracias sirvieran como contexto político
para enfrentar estos problemas, es claro que
la desinformación jugaría en contra.

La desinformación durante la pandemia
del COVID-19, justamente confirma estas
tendencias (Bacci 2020; Pita 2020). Dada la
notable atención pública, la incertidumbre, la
urgencia y el enorme impacto, la pandemia
es un terreno fértil para la desinformación.
Circula información patentemente falsa
sobre innumerables cuestiones, que van
desde la existencia de la pandemia, hasta
la efectividad de las vacunas. Se apilan
sospechas sobre la “plandemia”, versiones
de vacunas que inyectan material genético
que facilita el control de las personas y de
metales que funcionan como imanes, así
como tantas otras ficciones que, por serlo,
carecen de sustento.
La pandemia ofrece condiciones propicias
para el surgimiento de teorías conspirativas.
Favorece a los demagogos que, sin
responsabilidad alguna, opinan sobre temas
científicos, dan cuerda a la pseudociencia,
y aconsejan ideas descabelladas sobre
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curas y prevención. Impulsan escepticismos
desinformados y ramplones sobre las ciencias
médicas y la salud pública, a través de
métodos, conclusiones y recomendaciones,
basados en corazonadas y datos de dudosa
procedencia.
¿Cómo se vinculan estas tendencias
desinformativas con la democracia? La
desinformación es contraria a la resolución
de problemas urgentes como la pandemia.
La democracia no puede contribuir a resolver
problemas si el discurso público, la voluntad
popular, y las decisiones están plagadas de
ficción. Sería como pretender volar un avión,
desconociendo las leyes de la física o los
principios de la aeronáutica.
Es más, se puede argumentar que la
desinformación agudiza ciertos problemas,
en tanto dirige la atención y la acción por
caminos equivocados. Los fracasos y los
errores de algunos gobiernos en el manejo
de la pandemia, como es el caso de Brasil,
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México y Nicaragua, entre otros, no se deben
únicamente a la complejidad y novedad de
la situación, sino que están enraizados en
que los jefes de Estado creen sus propias
ilusiones, y desprecian el conocimiento
y las recomendaciones basados en
evidencia. A su vez, los problemas para
atender satisfactoriamente a los desafíos
de la pandemia, ligados parcialmente a la
desinformación y a la demagogia, agudiza
la desconfianza en las instituciones
democráticas y su capacidad de resolver
necesidades básicas.
Si bien la información siempre fue el flujo
vital de la democracia, su importancia es
particularmente prominente en la sociedad
digital. La comunicación pública es central
en múltiples aspectos de la vida política; es
el entramado que articula la vida cotidiana
y acapara enorme atención desde que nos
levantamos, hasta segundos antes de ir
a dormir. La ciudadanía esta sumergida
constantemente en un mar embravecido de

ideas, datos, noticias y expresiones. Vivimos
en el caos de la abundancia informativa.
A mayor dependencia de la información
digital en la vida politica y social (Runciman,
2018), son mayores los peligros que presenta
la desinformación. Esta última, corre con
ventajas para atraer la atención de ciertos
grupos, puesto que apunta a confirmar y
legitimar ideas falsas, prejuicios y otras
convicciones tóxicas.

La dificultad de las soluciones
Frente a este panorama de desinformacion
circulante, no hay soluciones fáciles, como lo
demuestra la situación durante la pandemia
(Waisbord, 2020). No basta con inyectar
información válida en la comunicación
pública, para mitigar los efectos negativos
de la desinformación a través de agencias
oficiales, el periodismo y la sociedad civil
organizada.
Las democracias cuentan con mecanismos
imperfectos e incompletos, de impacto
limitado en el mejor de los casos, para
contrarrestar a la desinformación.
El periodismo está en crisis debido a múltiples
factores, en particular las especialidades
que producen información original que
puede contrarrestar los embates de la
desinformación. Los sitios de fact-checking
son importantes, pero no se debe exagerar
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su impacto a gran escala. Los programas
de alfabetización mediática son necesarios
pero insuficientes, ya que operan en
espacios limitados. Acciones ciudadanas de
alerta sobre desinformación y aprendizaje
colectivo para alimentar una conciencia
crítica en medios sociales y tradicionales
son alternativas viables. Sería errado
sobredimensionar su alcance y efecto. Estas
acciones no parecieran ser suficientes frente
a maquinarias activas de desinformación,
que disponen de generosos recursos y
de tecnología sofisticada, sumados al
empecinamiento de actores políticos y
económicos en diseminar mentiras.
Denunciar falsedades y operaciones
políticas es necesario, en tanto las elites
políticas cargan con enorme responsabilidad.
Demandar que las plataformas digitales
tomen partido por la verdad (más que por
la “expresión” o el “negocio”), debiera ser
una prioridad, dado que la desinformación
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es producto de la complicidad de diversos
actores. Finalmente, es fundamental
fortalecer políticas públicas para apuntalar
la producción y circulación de información
veraz.

B i b l i o gr a f í a

En una situación donde no hay claras hojas de
ruta sobre cómo combatir la desinformación
digital, se precisan enfoques creativos
y flexibles, que atiendan las múltiples
dimensiones y causas del problema. Estas
son formas, no solamente de contener y
enfrentar la desinformación, sino también de
apuntalar la calidad de la democracia.

Bacci, S. (2020). COVID-19 Una pandemia
de desinformación. Medicina Interna,
36(1), 31-34.
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Twitter como espacio de
democracia y desinformación

Por *Liliana Gómez, *Juan Federico Pino
y *Andrés Lombana-Bermudez

A

nte el uso cada vez más extendido
de Twitter como herramienta de
comunicación política, conviene

comprender cómo esta plataforma de
comunicación digital se relaciona desde
diversos lugares con la política, entendida
como la construcción de acuerdos para
organizar el caos (Arendt, 1997). La siguiente
reflexión indaga sobre algunas de las formas
en que la plataforma Twitter, funcionando
como red social, espacio de opinión pública y

que definen la democracia a partir de su
telos, por lo que no se agota únicamente en
la concreción de un método subsumido en
lo electoral, sino en la concreción de unos
ideales que debe conseguir un país para ser
considerado como democrático.

medio de comunicación de nicho, transforma
las democracias contemporáneas.

Desde una definición minimalista, se
entiende la democracia como un régimen

Democracia

que puede ser conceptualizado desde

Como lo expone Sartori (2007) las discusiones

Schumpeter (1994), como el conjunto de

sobre el significado de la democracia se
han configurado en torno a dos formas de
aprehender teórica y normativamente este

reglas que regulan y limitan las formas de
acceso al poder, exclusivamente por medio
de elecciones competitivas.

concepto. Las escuelas empiristas que
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la conceptualizan como un medio para

Esta definición minimalista no ha estado

seleccionar autoridades, y las idealistas

exenta de críticas. Autores como Mainwaring,

lado, se muestra que la desinformación y
la polarización afectan la democracia como
sistema de elección, ya que la libertad para
seleccionar líderes está limitada por estas
nuevas dinámicas, y también obstaculiza
la democracia como fin, al impedir la
construcción y consolidación de una
sociedad más libre e informada, donde los
ciudadanos, por medio de la deliberación,
puedan seleccionar óptimamente a sus
líderes políticos (Álvarez, Cheibub, Limongi,
& Przeworski, 1996).
Comunicación política
Brinks y Pérez-Liñán (2001), han subrayado
que el énfasis en la competencia hace que el
concepto pierda dimensiones importantes de
la democracia, tales como la autonomía de
las autoridades elegidas y la garantía para
el cumplimiento de los derechos civiles y
políticos. Por lo cual se ha desarrollado la
perspectiva procedimental, que incorpora
las garantías y derechos civiles, junto con
la capacidad “efectiva” de las autoridades
civiles para ejercer el mandato ganado en
elecciones.
En este orden de ideas, la definición de
democracia que se adopta en este artículo
reconoce la tensión entre la comprensión
de este régimen desde la tekné, la noción
medieval del término que se refiere al cómo,
y el telos, que abarca la finalidad. Por un

Por su parte, la comunicación política, como
lo asegura Mazzoleni (2010), plantea las
relaciones que se construyen entre personas,
información y tecnología, y en las que
participan los sistemas políticos, los medios
de comunicación y los ciudadanos, teniendo
en cuenta el intercambio y la confrontación de
los contenidos de interés público-político. Al
hablar del sistema político se hace referencia
a las instituciones políticas del país, al igual
que a los partidos, movimientos y grupos de
presión.
Es ese campo en el que confluyen diferentes
disciplinas que aportan a la comunicación
y a la política, tales como la antropología,
la sociología, la historia, la lingüística, la
publicidad, entre otras. Se trata de un
escenario en el que los seleccionadores (esos
que son la minoría), deciden cuáles son las
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selecciones que pueden hacer las mayorías.
Es allí en donde se ejercen las relaciones de
poder de las que habla Luhmann (2005).
Lo anterior, sin olvidar como lo asegura
Mercier (2012), que para los actores
del mundo de la política es fundamental
comunicarse y estar en los medios, igual
que lo han dicho Lippmann (1922) y Castells
(2009): “Quien no está en los medios, no
existe”. Lo cual, llevado a Twitter, muestra
la importancia que esta plataforma tiene
para mantenerse vigente ante la opinión
pública, y para configurar múltiples agendas
en las democracias contemporáneas. Con
base en esto se analizarán a continuación
las distintas facetas de Twitter respecto
de la comunicación y el desarrollo de la
democracia.
Twitter: red social, medio de

permitiendo además una variedad de

comunicación de nicho, espacio de

servicios tales como: la creación de perfiles de

opinión

usuario con datos personales, la articulación

Las redes sociales en Internet pueden
entenderse como espacios virtuales
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Foto: Paro, tomada de Flickr .

de listas de contactos y la suscripción a
contenidos generados por otros usuarios.

donde los ciudadanos pueden interactuar,

Al facilitar la circulación de información entre

relacionarse, crear y compartir contenidos,

muchos ciudadanos y permitir la creación

y construir comunidades y audiencias con

de múltiples audiencias, las redes sociales

otras personas, conocidas o desconocidas

en Internet se han convertido en uno de los

(Boyd, 2009; Jenkins et al., 2013; Owen,

espacios principales de expresión política y

2017; Rasmussen, 2014). Las redes

de formación de la opinión pública (Benkler,

sociales reducen las barreras técnicas

2006; Chadwick, 2013; Owen, 2017;

para la publicación de contenidos en línea,

Rasmussen, 2014). Su rápida evolución

y crecimiento ha transformado no solo la
forma en que los ciudadanos acceden,
crean y diseminan información, sino también
la manera como los medios tradicionales
producen y distribuyen sus contenidos.
Como consecuencia de ello, la comunicación
política en la sociedad de la información se
ha transformado en un complejo sistema,
en donde contenidos generados por medios
tradicionales coexisten con los creados por
ciudadanos, circulando de manera más
dinámica, y con menores filtros editoriales y
de calidad.
Una de las consecuencias de la mayor
circulación de contenidos diversos y con
gran variedad, en términos de calidad, es el
aumento en la producción y diseminación de
discursos radicales y de odio, así como la
difusión de noticias engañosas, que tienden
a promover la división política (Bennett &
Livingston, 2018; Wardle & Derakshan,
2017). Los discursos radicales, además,
encuentran en las redes sociales en Internet, y
particularmente en las audiencias que pueden
ser creadas en ellas, cámaras de eco donde
la información sesgada puede ser amplificada
(Bennett & Livingston, 2018; Tandoc, 2017;
Marwick & Lewis, 2017; Tucker et al., 2018;
Wardle & Derakhshan, 2017).
La fragmentación de las audiencias es otra
de las consecuencias de los rápidos cambios
en el entorno mediático y en la comunicación
política (Neuman, 2016; Prior, 2007;
Webster, 2014; Webster & Ksiazek, 2012).

En un entorno caracterizado por información
abundante, numerosas fuentes y una
multitud de productores y distribuidores de
contenidos, las audiencias masivas del Siglo
XX, homogéneas y de gran escala, se han
erosionado, dando origen a una variedad de
pequeños grupos de nicho conformados por
individuos con intereses y gustos similares
(Fletcher & Nielsen, 2017; Prior, 2007; Stroud,
2011). Es precisamente en este contexto de
audiencias fragmentadas y de redes sociales,
donde la comunicación política se ha tornado
más individualizada. Los políticos, como
individuos productores y distribuidores de
contenidos, han ido conformando audiencias
de nicho alrededor de sus propios canales de
comunicación en redes sociales (e.g. cuentas
personales en Twitter).
Twitter como red social
Una red es un conjunto de nodos
interconectados. Los nodos pueden tener
mayor o menor relevancia para el conjunto
de la red, de forma que los especialmente
importantes se denominan «centros» en
algunas versiones de la teoría de redes. En
todo caso, cualquier componente de una
red (incluidos los «centros») son un nodo,
y su función y significado dependen de los
programas de la red y de su interacción con
otros nodos de ésta (Castells, 2009). Las
redes se construyen a partir de objetivos y
reglas de funcionamiento propios de la red.
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contraria a un candidato, y desde allí adquirir
las herramientas para tomar su decisión
definitiva a la hora del voto.
Twitter como medio de comunicación
de nicho
En el caso de los actores políticos que son
altamente mediatizados, Twitter funciona
como un medio de comunicación de nicho. En
este sentido, estos actores que normalmente
están en las agendas políticas y mediáticas
del país usan Twitter para dar a conocer sus
posturas y agendas a través de la red social,
y así se evitan el pasar por otros medios.
En este caso, el personaje y su cuenta
Tomada de Flickr.

En este orden de ideas, se puede decir que,
para los ciudadanos, Twitter funciona como
una red social para los que tienen intereses
políticos, pues se convierte en un lugar en el
que pueden interactuar con otros que tienen

personalizada de Twitter son el mensaje.
Aquí cambia, con respecto a la comunicación
de masas, el hecho de que el contexto
de producción es próximo al contexto o
contextos de recepción, y con esto se tiene
la percepción de una mayor cercanía entre

similares agendas, y también les sirve como

los políticos y sus públicos o audiencias. Lo

espacio para contradecir, atacar e incluso

que, si se mantiene casi siempre, en estos

insultar a aquellos que piensan diferente.

casos (aunque la percepción sea otra), es

Igual, aquí los que funcionan como nodos,

una información unidireccional en la que

ya sea porque cuentan con mayor información

los receptores la obtienen, y a partir de allí,

o poder, son aquellos que lideran las redes

ellos hacen nuevas construcciones con los

y hacen uso de ese liderazgo para tratar de

mensajes que comparten, comentan, critican,

influir tanto en sus redes, como en aquellas

aceptan o atacan desde sus redes sociales.

en las que se encuentran los denominados
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indecisos. Puede pasar, por ejemplo, que

Los políticos, al construir sus cuentas

un indeciso encuentre en una red social,

como medios de comunicación de nicho,

información suministrada por una red afín y/o

lo que hacen es informar directamente a

sus seguidores, abrir espacios para que
sus contradictores conozcan sus posturas,
y producir contenidos que pueden ser
capturados directamente por los medios
tradicionales de comunicación. En este
caso, además, Twitter funciona como una
plataforma de posicionamiento de agendas,
porque a partir de la información que se
convierte en tendencia, los medios de
comunicación construyen sus contenidos.
Twitter como escenario de opinión
pública
Opinión, según Adorno (1975), es la posición,
siempre acotada en cuanto válida, de una
conciencia subjetiva, restringida en su
contenido de verdad. El conocimiento, por
su parte, es la opinión verificada. Visto de
esta forma, en la que Twitter obra como
plataforma de comunicación en la que cada
persona opina sin necesidad de que haya una
reflexión que conlleve a un argumento, se
convierte en una continua lucha de opiniones,
construidas de una pretensión del saber sin
tradición, en la que cada saber parte de cero,
y que se manifiesta, como lo dice Bauman, en
unos discursos líquidos, donde casi ninguna
forma se mantiene inmutable lo suficiente
como para cuajar y garantizar una fiabilidad a
largo plazo (44 cartas desde el mundo líquido,
página 109, 2011).
Pero cuando las redes se construyen desde
opiniones que son cambiantes, líquidas, poco

Tomada de Flickr.

duraderas, también desaparece, como lo
asegura Han (2018), el respeto como un mirar
desde la distancia. Este “no espacio” para
el respeto, también hace que la diferencia
entre lo público y lo privado se vuelva cada
vez más difusa, creando la sensación de que
todos los que están allí son todo el tiempo una
imagen y un objeto, conduciéndonos hacia
una sociedad del escándalo.
Queda claro, entonces, que Twitter es un
espacio de opinión pública, porque no es
un escenario deliberativo, visto como la
capacidad de discernir y pensar por cuenta
propia. Es un espacio de opiniones que viven
en constante tensión para convertirse en
la tendencia del día (en el espectáculo del
momento). Un espacio en el que las personas
y sus opiniones pasan a ser productos de
consumo que deben evitar la obsolescencia,
convirtiéndose cada uno en el mensaje que
es la tendencia, el espectáculo, el escándalo
del día.
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Cuando se habla de la “espectacularización”
de la política en Twitter se hace referencia a
una política que se narra pensando más en
que el contenido sea entretenido, llamativo,
espectacular, que priorice hacer clic en las
plataformas, que en cualquier otro criterio.
Un espectáculo, además, que se piensa como
la posibilidad de dar visibilidad y en algunos
casos fama. Todo trabajado desde la emoción
como motor de la decisión política.
Sobre esto, agrega Echeverría (2017), que
con la pretensión de los medios de maximizar
sus mercados, atendiendo a audiencias
despolitizadas, se busca entretener desde
la proliferación de conflictos y de escándalos,
dejando de lado la interpretación de discursos
y acciones políticas.

Conclusiones
En este artículo se ha mostrado cómo
Twitter funciona como red social, espacio
de opinión pública y medio de comunicación
de nicho. Desde estas tres dimensiones
incide en la “espectacularización” de la
política, y en dinámicas de polarización del
debate público. Específicamente y por las
características que se han expuesto, esta red
social se ha constituido principalmente en un
espacio de opinión pública, que privilegia la
confrontación que exalta las emociones sobre
la argumentación entre personas que tienen
posturas ideológicas distintas.
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En consecuencia, como espacio de opinión
pública, Twitter funciona de diferentes maneras
según el tipo de actor: para los políticos y
líderes de opinión altamente mediatizados,
funciona como medio de comunicación de
nicho; para ciudadanos electores sirve como
red social que normalmente se construye
alrededor de uno o pocos nodos (que son
los que tienen más poder), y para todos los
actores, Twitter funciona como un escenario
de opinión pública.
Twitter es usado por los medios de
comunicación como fuente de información, lo
que hace que cada vez se dé más importancia
a lo que por allí circula, y a que se vuelvan
más relevantes los hashtags que a diario se
configuran, a partir de las interacciones entre
los actores de la comunicación política.
Ahora bien, los debates que se plantean
desde los hashtags, toman rumbos
impredecibles y de difícil trazabilidad en
Twitter, particularmente cuando están
relacionados con campañas políticas.
Emerge en las interacciones ese acumulado
de odios, quejas, ataques y malquerencias,
que sin importar el hashtag propuesto se
reitera como un mantra. Cuando esto ocurre,
hay transposición de la agenda pública a la
mediática, el camino inverso que planteó la
teoría de agenda setting. Y, usualmente, se
presentan fenómenos de desinformación
(posverdad) y polarización, cada vez más

difíciles de contrarrestar, en tanto provienen
de múltiples nodos y de autorías, a menudo
anónimas.
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Las ruinas del Estado:
Genocidio en Colombia
Revista Noche y Niebla # 63

E

l Banco de Datos de Derechos
Humanos y Violencia Política del
Cinep/PPP, por medio de la revista

Noche y Niebla No 63, correspondiente al
período comprendido entre el día 01 de enero
y 30 de junio del año 2021, ha podido acceder
a información cualificada sobre las violencias
políticas permanentes en el país, que bien
podrían calificarse como la continuidad del
fenómeno de prácticas sociales genocidas
en Colombia, tanto en el contexto de la
implementación de los Acuerdos de La
Habana como en el Paro Nacional que
comenzó el 28 de abril de 2021.

La información que publicamos es solamente
una aproximación a la realidad que vivimos,
pues la misma violencia, los mecanismos
de silenciamiento de las víctimas y sus
familiares y los mecanismos de impunidad
instaurados, impiden recoger la totalidad de
los hechos, y como dice el sacerdote jesuita
Javier Giraldo Moreno, en la presentación de
la revista -a propósito de las manifestaciones
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del Paro- la Red de Bancos de Datos “[…] no
hace estadísticas ni tiene la posibilidad de
registrar la totalidad de violaciones graves a
los derechos humanos que son perpetradas
en el país cada semestre. Sin embargo, hace
un esfuerzo por recaudar el máximo posible
de violaciones a los derechos fundamentales
y ponerlos ante la mirada del país y del
mundo para que se comprenda la tragedia
de nuestro pueblo. A veces, como en esta
ocasión, en que somos conscientes de que
la monumental cantidad de atropellos contra
los manifestantes desborda con mucho
nuestras capacidades de registro, ofrecemos
lo recaudado sólo como una pequeña
muestra o “unos destellos”.”
A lo largo de las últimas décadas del siglo
XX y las dos primeras del XXI, hemos
registrado la permanencia de las agresiones
contra la dignidad de la personas, pueblos,
comunidades, organizaciones y movimientos
sociales de base, ataques que han tenido
altibajos. A continuación, hacemos un breve

acercamiento al panorama reconstruido en el
primer semestre del año 2021, atravesado por
la perdurabilidad de la emergencia sanitaria
de la pandemia del Covid y las dificultades
sociales y económicas de la mayoría de la
población que reventó al final del cuarto mes
con la sacudida social del Paro Nacional.
En materia de derechos humanos hemos
podido documentar un alto reporte de
las agresiones o victimizaciones1 en tres
modalidades de violaciones principalmente:
detenciones arbitrarias, lesiones físicas y
amenazas. La información reportada desde
las organizaciones sociales de base de la Red
Nacional de Bancos de Datos regionales y que
reposa en nuestro sistema, nos permite señalar
que durante los meses de abril, mayo y junio
se presentaron la mayoría de las detenciones
arbitrarias con 133, 167 y 47 victimizaciones
respectivamente. En cuanto a las lesiones
físicas en los mismos meses se presentó la
mayor concentración con 63, 181 y 83 casos.
Por su parte, las amenazas se concentran en
febrero con 38 victimizaciones, y en los meses
de abril y mayo con 53 y 61. Las agresiones
estuvieron motivadas en un porcentaje alto
por móviles de persecución política al dar un
tratamiento de guerra a las justas protestas
que se presentaron especialmente entre abril
28 y junio 30 de 2021.
1

El número de victimizaciones corresponde al tipo de
agresiones infligidas a una persona, entre ellas están
las amenazas, ejecuciones, atentados, detenciones, desapariciones, desplazamientos, lesiones, tortura, entre
otras.

Ahora bien, con respecto a los departamentos
que reportan mayores violaciones a los
derechos humanos están: Santander (304),
Bogotá (149), Cauca (107), Boyacá (106),
Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y
Antioquia (52).
Respecto a los Presuntos Responsables
de las violaciones a los derechos humanos,
resultan preocupantes las acciones de las
unidades de la Policía Nacional, quienes
durante enero-junio de 2021 causaron
heridas a 358 personas, detuvieron
arbitrariamente a 351 personas, amenazaron
de muerte a 137 personas, torturaron a 38
personas, ejecutaron extrajudicialmente
a 26 ciudadanos, perpetraron acciones
de violencia sexual contra 10 personas y
desaparecieron a 6 más. Muchas de estas
victimizaciones fueron cometidas por el
Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD.
Total: 926 víctimas.
Igualmente, es muy grave el evidente
fortalecimiento del paramilitarismo a nivel
nacional, regional y local. Se registraron
86 amenazas de muerte, ejecuciones
extrajudiciales de 24 ciudadanos, 11 personas
desaparecidas, 7 víctimas de violencia
sexual, 3 personas torturadas y 3 personas
heridas, como hechos cometidos por grupos
paramilitares. Total:: 134 víctimas.
Así mismo, resultan muy alarmantes
las acciones perpetradas por tropas del
Ejército Nacional, quienes entre enero
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y junio de 2021 fueron responsables de
20 detenciones arbitrarias, 19 amenazas
de muerte, 2 desapariciones forzadas, 2
personas torturadas, 1 ejecución extrajudicial,
1 ciudadano herido y una persona víctima de
violencia sexual. Total:: 46 víctimas.
En correspondencia con lo sucedido durante
este primer semestre, los sectores sociales
que fueron victimizados por violaciones a los
derechos humanos están: campesino (63),
indígena (35), líder o lideresa social de base
(31), personas pertenecientes a la población
LGBTIQ+ (20) y profesional (20). Hay un
número enorme de personas de quienes no
ha sido posible identificar su pertenencia
a algún sector social (892). Sin embargo,
pensamos que entre estas, están las y los
jóvenes manifestantes de los tres meses de
Paro Nacional y puntos de resistencia de las
diversas ciudades donde se concentraron.
El país paró, pero el
conflicto armado no

Sobre la continuidad de la guerra en
Colombia, desde la Red Nacional de
Bancos de Datos se pudo documentar
las acciones armadas que se apartan de
las normas básicas de la guerra, y por lo
tanto, infringen el Derecho Internacional
Humanitario Consuetudinario (DIHC). Así,
durante el primer semestre de 2021, los
departamentos donde se registraron más
victimizaciones fueron: Cauca con 81 y
Antioquia con 37.
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De igual manera, los meses que reportaron
más acciones que infringen el DIHC,
fueron febrero, marzo y abril. En el mes de
febrero, hubo el mayor número de acciones
de reclutamiento de menores (14 casos).
En marzo, hubo 19 muertos por objetivos,
métodos y/o medios ilícitos de guerra y 11
lesiones con métodos y/o medios ilícitos de
guerra; mientras que en abril se dio el mayor
número de amenazas con 32 victimizaciones.
Con relación a los presuntos responsables
de las acciones infractoras del DIHC fueron:
Guerrilla2: 47 amenazas de muerte, 13
homicidios, 20 heridos, 7 víctimas de
reclutamiento forzado y 4 víctimas de tortura.
Total:: 91 víctimas.
Paramilitares: 23 víctimas de reclutamiento
forzado, 3 amenazas de muerte, 2 heridos,
1 homicidio, 1 persona torturada. Total:: 30
víctimas.

Policía nacional: 14 víctimas, entre ellas 9
víctimas de reclutamiento forzado. (casos
con autoría conjunta).
Ejército nacional: 13 víctimas, entre ellas 9
víctimas de reclutamiento forzado. (casos
con autoría conjunta).
2

Bajo la palabra GUERRILLA, como presunto responsable, denunciamos hechos violentos cometidos por disidencias de las FARC-EP, el ELN y/o grupos guerrilleros
no identificados, si bien somos conscientes de la ambigüedad que han ido asumiendo las llamadas “disidencias”, pues en algunas regiones se han revelado, en la
práctica, muy cercanas a la fuerza pública y a estructuras
paramilitares.

Los sectores sociales más victimizados
por las infracciones graves al DIHC, están:
Campesino, indígena y líder o lideresa social
de base. Quienes presentaron amenazas,
reclutamiento, homicidios y lesiones por
métodos y medios ilícitos de guerra o lesiones
por causa de acciones bélicas.
Finalmente, documentamos y registramos
las agresiones por acciones de la Violencia
Político-Social, que se caracteriza por no
tener un presunto responsable claramente
definido. En esta categoría según la ubicación
geográfica se presentan los territorios con
mayor número de victimizaciones: Cauca
(150), Norte de Santander (62), Huila (53),
Valle del Cauca (39), Nariño (29), Antioquia
(17), Caquetá (14), Meta (12) y Putumayo
(11). En estos territorios se presentaron 200
asesinatos políticos, 101 lesiones físicas,
85 amenazas, 19 eventos de tortura, 15
atentados y 17 raptos.
Siendo el sector social de líder o lideresa
social de base el más agredido (56
victimizaciones), seguido del sector indígena
(51), campesino (39), población LGBTIQ+
(14), desmovilizados (7) y comunidades
negras o afrodescendientes (5). Los meses
donde se reportó más victimizaciones
fueron: mayo (88) enero (87), abril (85), junio
(72), marzo (67) y febrero (50).

continúan siendo practicadas en el país,
nos dan cuenta de las diversas prácticas
sociales de genocidio que operan en las
diferentes regiones del país contra sectores
sociales particulares. Prácticas que han
ido caminando hacia la configuración de
un modelo de relaciones sociales que nos
conduce a la destrucción ética y moral.
La Revista Noche y Niebla, para esta edición
N.º 63 tuvo un enfoque regional dirigido
al departamento de Boyacá, mediante
la participación del Grupo de Víctimas
de Crímenes de Estado de Boyacá Vida,
Memoria y Dignidad, que hace parte de la
Red Nacional de Bancos de Datos. Este
Grupo elaboró el artículo publicado en la
revista, que pone la lupa en la situación de
los derechos humanos en el departamento
de Boyacá, y además seleccionó las fotos
que ilustran la revista. Para la elaboración
del artículo, el Grupo contó con los aportes
de la Mesa Departamental de Salud por
Boyacá y el Colectivo por la Protección de
la Provincia de Sugamuxi, el cual invitamos
a leer en la Revista.

La crisis social y humanitaria, en Colombia,
es una realidad inocultable, este primer
informe del año 2021, así lo deja ver, las
modalidades de violencia política que
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BOYACÁ: ¿REMANSO DE PAZ?
Mural que lleva el nombre del Grupo Vida,
Memoria y Dignidad, elaborado en el año
2018 de manera colectiva en el Páramo
de La Sarna (Sogamoso, Boyacá). El
grupo tiene los objetivos de preservar la
memoria de las víctimas de crímenes de
Estado y exigir verdad, justicia y reparación.
La imagen central del mural es el retrato
de una de las mujeres del grupo que está
conformado principalmente por mujeres. El
mural constituye un reconocimiento a todas
las integrantes del grupo y sus procesos de
resiliencia.
El Paro Nacional de 2021 también se vivió en
Boyacá. Diversos sectores de la población
boyacense salieron a protestar exigiendo
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el cumplimiento de derechos como la vida,
la salud, la educación, la alimentación y el
ambiente; pero los manifestantes también
fueron reprimidos por parte de la fuerza
pública. En un ejercicio preliminar de
documentación, se pudieron recopilar 22
casos de agresiones cometidas en el marco
del paro nacional, que dejaron 106 violaciones
de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a
Boyacá como el cuarto departamento con
mayor número de violaciones de Derechos
Humanos durante este semestre, precedido
por Santander, Bogotá y Cauca.
Se registraron detenciones, amenazas,
lesiones y torturas en municipios como
Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí.
Se resaltan casos de hombres que amenazan
e intimidan a los manifestantes desde

camionetas, jóvenes lesionados y torturados,
como el caso del estudiante de Comunicación
Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado
y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021,
de dos personas con heridas oculares el 28 de
junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja
agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando
salieron a protestar en rechazo a los abusos
sexuales cometidos por la Policía Nacional
en el marco del paro nacional.
Siempre se ha escuchado hablar de la región
boyacense como un “Remanso de paz”. Pero,
¿podemos llamar así a un territorio donde
algunos de sus habitantes han sido víctimas
de diferentes hechos como masacres,
ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos
y desapariciones forzadas, agresiones
injustificadas y excesivas en el marco de las
protestas y ejecuciones bajo la modalidad de
“exterminio social”?
Como antecedentes podemos mencionar uno
de los hechos que, no solo generó tristeza
para los familiares de sus víctimas, sino
además consternó y generó terror entre la
población, fue la masacre del Páramo de La
Sarna cometida el 1 de diciembre de 2001. En
esta masacre fueron ejecutadas 15 personas,
quienes eran estudiantes, campesinos,
trabajadores, profesionales, personas que
llevaban una vida normal sin que tuvieran
ningún nexo con actores armados. Durante
la investigación y a través de las sentencias
proferidas por el Juzgado 56 Penal del
Circuito, Programa de Descongestión OIT

en el año 2015 y el Juzgado 11 Penal del
Circuito Especializado de Bogotá en el año
2019, se pudo confirmar que esta masacre
fue planeada y coordinada entre integrantes
de la Primera Brigada del Ejército Nacional, la
SIJIN de la Policía Nacional y paramilitares de
las Autodefensas Campesinas del Casanare.
Según la base de datos SIVEL-CINEP, se
han registrado alrededor de 143 víctimas de
ejecuciones extrajudiciales cometidas por la
Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el
año 1982 hasta el 2015 en el departamento
de Boyacá.
Y según la investigación que recopila varias
fuentes, realizada para el informe Boyacá:
sembrando justicia, memoria y dignidad,
presentado por el grupo Grupo Vida,
Memoria y Dignidad y varias ONG ante la
JEP y la CEV en agosto de 2020, entre 2001
y 2008 se presentaron casos de ejecuciones
extrajudiciales en la modalidad de “falsos
positivos” que dejaron 86 víctimas, es decir,
personas inocentes que hicieron pasar por
muertas en combate, donde se identificó la
participación de al menos 175 integrantes
de unidades militares adscritas a la Primera
Brigada del Ejército Nacional. También, se
registraron 18 personas ejecutadas bajo
la modalidad de “exterminio social”, donde
cinco sentencias condenatorias y el acervo
probatorio aportado por la Fiscalía General
de la Nación, revelaron una alianza entre la
sección de inteligencia de la Primera Brigada
y las Autodefensas Campesinas del Casanare
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(ACC), donde esta primera le entregaba listas
a las ACC con información de las personas
que debían ser asesinadas; la mayoría de
ellas habitantes de calle, consumidores de
estupefacientes o personas que habían sido
señaladas arbitrariamente de cometer algún
delito, o de ser colaboradores o integrantes
de las guerrillas. Todo, obedeciendo a una
política de Estado en donde el afán de obtener
resultados importó más que la vida, paz y
tranquilidad de la población civil.
La desaparición forzada ha sido uno de los
crímenes que ha azotado al departamento,
especialmente en la provincia de Lengupá.
Según la consulta de la base de Datos
SIVEL-CINEP, se han documentado casos
de 37 víctimas de desaparición forzada en
Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso,
San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas,
Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de
los que en su mayoría se tiene muy poca
información.
Las medidas de política pública en el
departamento de Boyacá y dentro de éstas
los planes de desarrollo municipales y
departamentales, no se han orientado a la
garantía y protección de los derechos de
la población boyacense, como tampoco a
reparar los daños y consecuencias derivadas
de las medidas políticas y económicas
como los Tratados de Libre Comercio o la
explotación minera y de hidrocarburos,
que han conllevado la pérdida de cultivos,
el encarecimiento de la producción, el
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abandono de tierras, el incumplimiento de
obligaciones crediticias, el remate de tierras,
la precarización de la calidad de vida, y la
migración de la población más joven. El
Departamento tampoco ha sido ajeno a las
problemáticas y conflictos ambientales. El
Lago de Tota es uno de los ecosistemas más
importantes de Boyacá y, sin lugar a duda,
es el más importante de la provincia de
Sugamuxi, pero esta zona ha sido afectada
por dos actividades extractivas como la
minería y el petróleo.
La población boyacense se ha levantado a
protestar por la desigualdad socioeconómica
y las consecuencias de la permisividad frente
a la explotación de recursos naturales, pero
cuando lo ha hecho, ha sido duramente
reprimida. En el marco de las jornadas de
protesta social, tales como el paro agrario
en el año 2013, el paro camionero en el año
2016 y el reciente paro nacional de 2021, se
registra una ejecución extrajudicial contra
Luis Orlando Saiz quien perdió la vida por
el impacto de un gas lacrimógeno en su
cabeza que fue arrojado por integrantes del
Escuadrón Móvil Antidisturbios-Esmad de
la Policía Nacional cuando se encontraba
cerca del lugar donde se concentraban los
manifestantes durante el paro camionero,
y, alrededor de 95 casos relacionados con
lesiones durante estas protestas.
Sabemos de la existencia de otros hechos
que aún no se han documentado, o de
otros que, aunque ocurrieron en otros

departamentos, afectaron directamente
a familias boyacenses. Pero los casos ya
documentados son desconocidos para el país
e incluso para algunas personas dentro del
mismo territorio.
En el año 2015 se conformó el Grupo de
víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá
Vida, Memoria y Dignidad, ante los crímenes
cometidos contra sus familiares; motivados
por el amor a sus seres queridos y por el
deseo de verdad y de justicia, iniciamos
un proceso organizativo donde nació este
colectivo, que también hace parte de la Red
Nacional de Bancos de Datos, desde el año
2016 se vinculó formalmente al Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
(Movice) como Capítulo Movice Boyacá, y
desde este año, por las conmemoraciones
públicas y simbólicas que impulsan, forma
parte de la Red Colombiana de Lugares de
Memoria.
Algunas de las peticiones que se hacen
desde este Grupo, están relacionadas con
exigir: Que las políticas públicas y medidas
administrativas que afectan al departamento
respeten el Ambiente, promuevan y
garanticen los derechos humanos integrales
de la población boyacense. Que la Comisión
de la Verdad en su informe, analice y evidencie
la violencia en Boyacá y la relación entre los
agentes del Estado y los paramilitares.

de víctimas a las personas nombradas en el
informe presentado a la JEP en agosto de
2020; priorice el estudio de los casos del
departamento, dentro del caso 003 sobre
Muertes ilegítimamente presentadas como
bajas en combate por agentes del Estado;
promueva la realización de “actos tempranos
de reconocimiento de responsabilidad y
perdón” y el restablecimiento de la dignidad
y buen nombre de las víctimas, previamente
concertados con ellas; y le dé seguimiento
a sentencias que ordenan a las unidades
tácticas de la Primera Brigada la realización
de este tipo de actos. Igualmente, que se
abra un Macrocaso sobre la relación entre
la Fuerza Pública y los paramilitares, y se
reconozca la existencia de crímenes de
Estado donde se analice, esclarezca y
visibilice la responsabilidad colectiva y
agravada del Estado respecto de los hechos
documentados en dicho informe; que exista
mayor transparencia y participación de las
víctimas en los procesos de sometimiento
individuales de miembros de la Fuerza
Pública dentro de la JEP, ya que en Boyacá,
no se tiene claridad sobre la manera en que se
están cumpliendo las obligaciones de algunos
de los militares que están siendo acogidos
por la JEP.

Que la Jurisdicción Especial para la Paz,
entre otras peticiones, reconozca la calidad
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Entrevista aVERA SAMUDIO Y JAVIER MEDINA

“La implementación del Acuerdo es
desigual y selectiva”

E

ste 24 de noviembre se cumplieron
cinco años desde la firma del Acuerdo
Final para la Construcción de una
Paz Estable y Duradera en el teatro Colón
de Bogotá. Ad portas de una campaña
electoral, y tras un Paro nacional de meses
en Colombia, entrevistamos a Vera Samudio
y a Javier Lautaro Medina, investigadores
del Cinep / PPP en la Secretaría Técnica del
Componente de Verificación Internacional
(STCVI), sobre los avances, retos y
elementos claves.

Vera Samudio es responsable del punto 5 del
Acuerdo de Paz en la STCVI, mientras que
Javier Medina lo es para el punto 1.
¿Cuáles son los mayores avances
y atrasos que ha presentado la
implementación del Acuerdo?
Vera Samudio: Uno puede identificar varias
desigualdades en la forma en que se ha
venido implementando y en los resultados, no
solo al interior de los puntos, sino entre los 6
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puntos del Acuerdo. Siendo así, se puede ver
qué aspectos del punto 3 que tienen que ver
con reincorporación, el punto 5 con la puesta
en marcha del Sistema Integral, y algunos
aspectos del punto 6, van con avances muy
importantes y valiosos. Hay otros temas y
otros puntos que sí demuestran mucho más
retraso e incumplimiento, como el punto 1
de reforma rural, el punto 2 de participación
política y también el 4 de drogas ilícitas.
Creo que eso es importante verlo de esa
manera, porque nos demuestra que la
implementación del Acuerdo está siendo
desigual, y de alguna forma también selectiva;
y con selectiva me refiero a que el gobierno
actual ha tomado decisiones políticas
alrededor de qué aspectos del Acuerdo
impulsa por encima de otros, y eso ha tenido
repercusiones importantes a la hora de lograr
cambios o transformaciones de mediano y
largo plazo, específicamente en los territorios
más afectados por el conflicto.
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las recomendaciones, que será un elemento
fundamental para el éxito de su trabajo.
La Unidad de Búsqueda ha constituido toda
su planeación estratégica, y ha arrancado
ya con planes regionales de búsqueda y
algunos ejercicios regionales importantes
en su ejercicio.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene
7 macro casos abiertos, y toda una suerte
de decisiones judiciales interesantes y muy
importantes, no solamente por el contenido
en sí mismo, sino porque están ya dejando
ver las metodologías y las estrategias de
investigación judicial.
Sí hay un retraso muy importante, con más
cara de incumplimiento que de retraso a estas
alturas, que es la reforma a la política pública
para la reparación de víctimas. Allí, aún las
víctimas están esperando la adecuación que
hay que hacer de toda la política al Acuerdo
Final.

Ya en el punto 5, uno puede identificar unos
avances mucho más concretos en relación
con la puesta en marcha del Sistema Integral.
Cada una de las entidades ha hecho tareas
muy valiosas, en términos de avanzar en el
cumplimiento de sus propósitos:

Javier Lautaro Medina: Hay una

La Comisión de la Verdad está ya en su recta
final, hay una ampliación del periodo de su
mandato para trabajar algunos aspectos
que quedaron rezagados por la pandemia,
y también toda la parte de la socialización y

proceso participativo de más de 200 mil

implementación desigual. Esto se puede
ver particularmente en el punto 1, donde
los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) son los que han recibido
una mayor atención, y se dio un importante
personas, en el que se plantearon muchas
demandas concretas de la población rural
en Colombia, pero en materia de acceso
a tierras, zonificación ambiental y de los

planes nacionales para la Reforma Rural
Integral (RRI), que son estos planes dirigidos
a brindar unas garantías en infraestructura,
en apoyo a la economía campesina, familiar
y comunitaria, y en garantizar derechos
sociales a la población rural, hay unos
retrasos considerables.
En concreto, consideramos que en este punto
se requiere un mayor esfuerzo por parte del
gobierno, que responda a las expectativas
de buena parte de la población colombiana,
que está en las zonas rurales.
En materia del punto 2, hay algunos avances:
está el estatuto de la oposición política, está la
puesta en marcha de los consejos territoriales
de paz, reconciliación y convivencia; pero uno
de los puntos que más suscitó expectativa en
las áreas rurales, fue las circunscripciones
transitorias especiales de paz, solo
recientemente, entre una sentencia de la
Corte Constitucional, se pusieron en marcha
con mucho retraso y con muchas trabas de
parte del gobierno nacional y de una parte del
Congreso de la República.
Entonces hay algunos avances que son
claros, y los resultados alrededor de los
planes de sustitución de cultivos de uso
ilícito son alentadores en cuanto a los
compromisos de las familias de levantar los
cultivos; sin embargo, este esfuerzo no se ve
correspondido con los avances en este plan,
tanto desde el punto de vista individual de las
familias, como en lo colectivo y comunitario.

En general hay unos pasos relevantes, pero
sin duda se requiere un mayor esfuerzo y una
mayor voluntad para implementar el Acuerdo
en su integralidad, comprendiendo que se
complementa en sus diversos puntos y que
es necesario avanzar efectivamente, en
todas las medidas, para que cumpla con sus
objetivos fundamentales.
¿Está teniendo la sociedad civil
(líderes sociales, organizaciones, y
firmantes del Acuerdo) las garantías
para defender el Acuerdo y hacer
oposición política?
VS: Yo entiendo la pregunta de defender el
Acuerdo como la oportunidad de participar
y hacerse activo en los procesos de
implementación, y lo entiendo así desde el
área en la que yo trabajo; si se me pregunta
si las víctimas han tenido la posibilidad de
participar, incidir, realizar acciones concretas
e interlocutar con el Sistema Integral, tendría
que decir que las entidades han buscado los
mecanismos y han creado los escenarios para
generar este tipo de relacionamiento. Visto
así, creo que las víctimas tienen los espacios,
y gozan de algunas garantías para poder
relacionarse y presentar ante las diferentes
entidades sus solicitudes, planteamientos,
preocupaciones. Sin embargo, por su puesto,
hay límites importantes a esa participación
que se han dado por elementos de contexto,
pero también por insuficiencias de las mismas
entidades, que se han venido lentamente
corrigiendo. Hay elementos de contexto que
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están haciendo la situación muy complicada:
uno fue el de la pandemia, aunque todavía
tenemos algunos coletazos frente a ello,
lo que impidió que las comunidades
y las víctimas pudieran mantener un
relacionamiento directo, serio y en confianza,
y participar de los procesos, tanto es así,
que la Corte Constitucional lo reconoció
como un argumento para la ampliación de
la temporalidad del mandato de la Comisión
de la Verdad.
Pero esto también afectó a la Unidad de
Búsqueda y a la Jurisdicción Especial,
particularmente a las comunidades étnicas y
rurales más distantes de los centros poblados
no solo por temas de comunicación, sino
también por temas culturales.
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Hay otro elemento que cada vez es más
fuerte, y que se viene estudiando en otros
puntos del Acuerdo, pero que para el punto
5 en particular, se hace más evidente, y es
el tema de la seguridad: ya no solamente
víctimas sino organizaciones, representantes
legales, los mismos firmantes del Acuerdo,
vienen presentando preocupaciones serias
alrededor de su seguridad y de su integridad
para participar en los diferentes procesos de
verdad, justicia y reparación.
Particularmente, la JEP viene haciendo
un trabajo muy importante alrededor de la
protección de excombatientes, otorgando
medidas cautelares y dando algunas
órdenes a diferentes entidades del Estado,

para generar estrategias más robustas de
protección, que sumadas a sus propios
mecanismos, eleven el nivel de seguridad de
los diferentes actores dentro de los procesos
judiciales transitorios. No obstante sabemos,
que ninguna de las estrategias hasta ahora
desarrolladas, han logrado disminuir de forma
importante los impactos contra los firmantes.
Esto, por supuesto, es una preocupación
grande, porque finalmente, por esa vía se
están limitando los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas.
Estos dos grandes elementos terminan
siendo obstáculos serios para el ejercicio
de los derechos, para la participación, que
es como entiendo defender el Acuerdo. Uno
defiende el Acuerdo, en este caso, mediante
su participación, su interés y su postura activa;
con estos elementos se hace más peligroso
decir la verdad, entrar a un proceso de la
Jurisdicción Especial, e incluso, presentar
voluntariamente información sobre personas
desaparecidas.
Hay garantías institucionales con límites, pero
también hay obstáculos externos de contexto
muy complejos que están reduciendo esas
posibilidades.
JLM: Sobre este punto, lo primero que
hay que señalar es que, pese a la delicada
situación de orden público, a los riesgos
contra líderes hombres y mujeres, amenazas
que se presentan en muchas zonas,
las organizaciones y las comunidades

precisamente le siguen apostando a defender
el Acuerdo, y esta es una de las principales
demandas en las distintas movilizaciones:
la implementación integral del Acuerdo.
Luego, habría que ver, punto por punto,
donde podrían estar esas garantías para la
participación.
Lo que la Secretaría Técnica ha constatado
es que, posterior a la fase de planificación
de los PDET, la participación se ha visto
reducida considerablemente en lo que
tiene que ver con la toma de decisiones de
la implementación de los Planes de Acción
para la Transformación Regional (PATR). En
materia de los consejos de paz, la Secretaría
Técnica también ha señalado las dificultades
de tener un diseño igual para todas las zonas,
sin tener en cuenta los contextos particulares
de cada una de las regiones, y finalmente,
subsiste en Colombia un problema asociado
a la estigmatización de la protesta; esto está
muy relacionado con las medidas del Acuerdo
de Paz.
Se expidió el Decreto 003, pero tiene que
ver mucho más con decisiones judiciales,
y también con la amplia movilización que
se viene presentando en el país desde
noviembre de 2019. Todavía falta mucho por
avanzar efectivamente en garantías para la
protesta y la movilización, que es uno de los
objetivos del Acuerdo.
En conclusión, consideramos que las
organizaciones y las comunidades están
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ahí, esperando que efectivamente haya una
correspondencia en el cumplimiento de las
medidas con ese anhelo y esa participación
tan fuerte que hacen, y que están dispuestas
a seguir haciendo para la implementación
integral.
¿Qué pasa con la pedagogía del
Acuerdo de Paz, se están cumpliendo
los compromisos pactados sobre este
tema?
VS: El tema de la pedagogía es algo que
se supone transversal a todo el Acuerdo y
a todos los puntos, porque son diferentes
tópicos, puntos y necesidades pedagógicas,
sin embargo, en el punto 6 es verdad que hay
una serie de herramientas pedagógicas y de
comunicación que sí se han venido revisando
por parte de la Secretaría Técnica. Hay 3
avances interesantes:
El primero de ellos se dio con el programa
Mimbre, que fue un espacio de televisión
institucional que se realizó al comienzo de la
implementación del Acuerdo, poco después
de la firma. Ese programa se transmitió en su
totalidad, y fue bastante útil en su momento,
para darle un impulso y mayor claridad al
tema del Acuerdo de Paz.
Hay otro tipo de herramientas de difusión y
comunicación, como las emisoras de paz. En
este momento se han inaugurado 11 de 20
emisoras, y también la RTVC presentó toda
una cartilla que se denominó “Ondas de paz,
radio para todas las voces de las regiones”,
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que ha tenido una cobertura importante en
diferentes zonas del país.
Es decir que las herramientas de difusión y
comunicación tienen avances importantes,
como aquellas que fueron pactadas
explícitamente y quedaron en el punto 6. Por
supuesto hay todavía un trabajo por realizar;
por ejemplo, se espera que estas emisoras
de paz funcionen hasta 2026, y aún faltan
9 por inaugurar. Esto significa que hacerse
seguimiento y ampliar la capacidad de estas
emisoras.
Ahora, cada capítulo, punto y tema, tiene unas
exigencias propias de nivel pedagógico. En
el punto 5 ha habido un esfuerzo bastante
importante por parte del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,
para explicar su trabajo, su alcance y sus
objetivos. Creemos, en todo caso, que hay
que seguir insistiendo; por un lado, ante la
Comisión de la Verdad en todo lo que derive
del informe final: no solamente el formato,
sino los espacios de interlocución, de trabajo
y de pedagogía que se abran, porque van
a ser claves en lo que pueda alcanzarse
con este informe. Creemos también que la
Jurisdicción Especial tiene en este momento
un reto grandísimo, y es explicar el contenido
de sus decisiones judiciales que, por su
naturaleza, son muy complejas, y por tanto
requieren de máxima pedagogía para ser
comprendidas, no solamente por las víctimas,
sino por la ciudadanía; ahí creemos que la
Jurisdicción debe hacer un trabajo muy fuerte.

propaganda sobre lo que hace el gobierno,
sino espacios de diálogo, que permitan
comprender lo que implica cada una de las
medidas y su implementación.
¿Qué temas fundamentales deberían
tener más desarrollo en el próximo
lustro para cumplir con los tiempos
establecidos por el Acuerdo de Paz?

Foto: Katalina Vázquez

Desde la Unidad de Búsqueda sentimos
que es necesario insistir en el carácter
humanitario, para que las comunidades, en
los territorios donde se hacen las búsquedas,
tengan mayor claridad de lo que implica una
entidad del Estado con carácter humanitario,
lo cual les permitiría aumentar su protección,
su seguridad y confianza en dichas zonas.
JLM: Las conversaciones que tienen
el Cinep y la Secretaría Técnica, a nivel
regional y local, con muchas organizaciones,
muestran que todavía es necesario hacer un
mayor esfuerzo en entender qué implica el
Acuerdo de Paz. De otra parte, se requiere
también una mayor pedagogía sobre qué se
está haciendo. No solo una pedagogía tipo

VS: Respecto al punto 5, en este momento
uno de los elementos fundamentales para
sacar adelante un proceso digno, en el cual
las víctimas sean realmente el centro, pasa
por hacer su proceso de reparación integral,
que significa aprovechar los próximos 10
años que va a tener la Ley 1448, extendida
hace un tiempo, para adecuar todas sus
políticas, planes y programas al Acuerdo
Final. Eso implica necesariamente revisar
todo el tema presupuestal, encontrar los
recursos, identificar sus fuentes y adelantar
un proceso integral de participación por parte
de las víctimas.
Por esa misma vía, es necesario trabajar
de manera sostenida en la articulación de
las diferentes entidades, no solamente
al interior del Sistema Integral con las
entidades responsables de la respectiva
reparación, sino con las demás entidades
del Estado. El primer elemento fundamental
allí, sería trabajar a fondo en la reparación,
pero si miramos en detalle las entidades
del Sistema, también hay unos retos muy
importantes: La Comisión de la Verdad
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tiene unas tareas esenciales, no solamente
la de presentar públicamente el informe, sino
hacer del mismo un proceso de intercambio
y de reconocimiento de lo que le pasó al país
con 2 elementos importantes, por un lado, la
construcción de las recomendaciones y lo que
eso va a implicar, en términos de formulación
de política pública y de relacionamiento con el
resto de la institucionalidad, que seguramente
no va a ser nada fácil, pero también la
constitución del comité de seguimiento a esas
recomendaciones; es algo de lo que poco
se ha hablado, pero que es el devenir de la
Comisión de la Verdad. En efecto, después
del cierre de esta comisión vamos a tener
un comité de seguimiento que tiene unas
funciones muy importantes; entre esas, la
de velar porque esas recomendaciones que
surjan del análisis y la investigación que hizo
la CEV, lleguen a buen puerto.
Por otro lado, la Unidad de Búsqueda tiene
unos retos a corto y a mediano plazo. A corto
plazo, necesita operativizar urgentemente
el Plan Nacional de Búsqueda, que es la
metodología y el documento conceptual y
teórico de cómo hacer la búsqueda. Hay que
aterrizarlo. Ya hay unos pasos importantes
hacia ello, hay una priorización territorial que
todavía requiere ser mayormente clarificada,
pero es importante también conocer los otros
criterios que aportarán a esa priorización para
las búsquedas. Es un territorio extenso, es
muy complejo, pues estamos hablando de
decenas de miles de personas que están
desaparecidas, por lo cual, la planeación y
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ejecución sistemática y ordenada de esta
búsqueda, será fundamental.
También a mediano plazo hay un ejercicio
muy importante que se está tratando de
liderar, y es importante que tenga fuerza
y dinamismo en los próximos años. Nos
referimos a la constitución del sistema
nacional de búsqueda. Es claro que la
búsqueda no la hace solo una entidad, la
hacen múltiples entidades de diferentes
niveles; la articulación, la colaboración y las
sinergias entre las entidades, es fundamental.
Eso es algo que se logra a mediano plazo, y
sobre lo que es muy importante trabajar.
La Jurisdicción Especial tiene a corto plazo,
una tarea muy importante que es realizar la
segunda ronda de priorizaciones, que va a
impactar todo su trabajo en los próximos 5
años. A 7 macro casos que tenemos en este
momento hay que sumarle otros que devienen
de esta segunda ronda de priorización, y ahí
hay unos debates interesantes, en términos
de género, que tienen que ver con la apertura
de un macro caso de violencia sexual; se
está esperando la decisión que tome la JEP
a propósito de esta posibilidad, y respecto de
otras tipologías criminales.
Otro desafío de corto plazo es la expedición
de resoluciones de conclusión, en especial
con la puesta en marcha de las sanciones
propias. Esto significa que, una vez
tengamos decisiones que involucren la
sanción a quienes están compareciendo a
la Jurisdicción, estaremos ante un momento

muy sensible que le permitirá a las víctimas
y a las comunidades, empezar a comprender
mucho mejor lo que representa la justicia
restaurativa. Creemos que la Jurisdicción
Especial se juega mucho de su legitimidad,
en la pertinencia y la oportunidad de estas
sanciones propias, y también en la pedagogía
para devolvernos a la pregunta anterior: el
modo en que se explique el contenido de la
sanción, y cómo esta sea comprendida, va a
ser muy importante para el devenir de la JEP
a mediano plazo.
Con miras al próximo periodo presidencial,
incluido dentro del siguiente lustro, es muy
importante superar la idea de la selectividad
al momento de ordenar la implementación.
Como decía al principio, creemos que
una de las dificultades que ha tenido la
implementación, y que determina que haya
éxitos, fracasos, retrasos e incumplimientos,
es precisamente que se toman decisiones
de orden político referidas a los cuatrienios
presidenciales. Por tanto, es importante
superar esa visión y pensar la implementación
de una manera integral, más coherente y
comprensiva, que permita obtener resultados
o transformaciones, de manera sostenida.
Por ejemplo, si se avanza en el fondo de
tierras, pero no se agregan tierras a ese
fondo, y además son tierras que están en
conflicto, y no se apuesta a sacar adelante
la jurisdicción agraria, no importa que se
tenga este fondo, jamás se va a avanzar en
el acceso a la tierra. Entonces, si se sigue

compartimentado la implementación, si se
sigue separando, bajo la lógica de lo que
conviene al gobierno de turno, eso va a afectar
mucho más la implementación del Acuerdo, y
lo más importante, las posibilidades de paz.
JLM: Son muchos los retos que pasan por
distintas miradas, hay retos presupuestales
y otros relacionados con la voluntad política
de implementar esto. Yo señalaría que, en
materia de Reforma Rural Integral, es clave
acelerar aquellas medidas relacionadas con el
acceso a tierras, con la constitución de Zonas
de Reserva Campesina, e implementar los
planes nacionales para la RRI, precisamente
porque estos, y en particular los relacionados
con la promoción de la economía campesina,
familiar y comunitaria en defensa de derechos
sociales como la salud y la alimentación,
pueden ser una herramienta vital en
este periodo pospandemia, que implica
recuperarnos social y económicamente de
lo que estamos viviendo con la COVID-19.
También creemos que es necesario analizar
nuevamente cada Plan de Acción para la
Transfomación Regional (PATR). El decreto
893 de 2017 plantea que estos se actualizarán
cada 5 años, término próximo a cumplirse, y
que puede ser una oportunidad para impulsar
estos programas, permitiendo una amplia
participación de las comunidades y de las
organizaciones en la toma de decisiones.

143

Foto historia

La Paz herida,

la memoria viva:

Cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia
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Por *Katalina Vásquez
Fotos: Jennifer Rueda

En el quinto aniversario de la firma del
Acuerdo de Paz múltiples manifestaciones
de respaldo al tratado que puso fin a medio
siglo de confrontación armada entre la ex
guerrilla Farc-Ep y el Estado colombiano se
llevaron a cabo en el país y el exterior. En
Medellín, la capital de Antioquia, donde se
sumaron la mayoría de votos en contra del
Acuerdo durante el Plebiscito por la Paz, la
programación del controvertido aniversario
comenzó con una marcha silenciosa.
A sus espaldas, los firmantes portaron fotos
de sus compañeros con quienes abandonaron
las armas en 2017 y que hoy están asesinados
o desaparecidos. Hasta septiembre de 2021,
según los informes de la Secretaría Técnica
del Componente de Verificación Internacional
a la Implementación integrada por Cinep
/ PPP y Cerac, 291 firmantes del Acuerdo
fueron asesinados en el país.“La situación
de inseguridad para los excombatientes se
ha materializado en los delitos de homicidios,
amenazas, tentativas de homicidio y
desapariciones forzadas”, señala el décimo
informe de la Secretaría. En las calles de
Medellín, los ex combatientes y la sociedad
civil caminaron con 51 fotos de los hombres
y mujeres asesinados y desaparecidos en
Antioquia, Chocó, Córdoba y Eje Cafetero.
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Más de 300 reincorporados llegaron desde
zonas rurales acompañados de la guardia
indígena de Dabeiba para conmemorar -no
celebrar, aclararon- el aniversario de la firma
del Acuerdo de Paz. También para denunciar
que, además de su exterminio físico y el de
muchos que defienden el Acuerdo, están
siendo violentados con impunidad los
impulsores de la sustitución voluntaria de
cultivos de uso ilícito, los ambientalistas,
los jóvenes que se movilizaron durante el
Paro Nacional, y los pueblos indígenas,
campesinos y afros que denuncian la
avanzada de grupos ilegales en las zonas
abandonadas por los ex Farc donde el
Estado no llegó.
Para quienes dejaron las armas a cambio de
participación política y las transformaciones
trazadas en el Acuerdo, el gobierno no
está cumpliendo en lo fundamental y la
implementación requiere un decidido impulso
y compromiso, en especial, en las garantías
para la vida y la oposición política. Los cinco
puntos del Acuerdo presentan retos en su
implementación y, según la Secretaría
Técnica, “a este ritmo de ejecución, la
implementación tomaría un total de 26 años,
es decir, 11 años más de lo previsto”.
En estas fotografías logradas por Jennifer
Rueda durante la Movilización por la Vida y
la Defensa del Acuerdo el 24 de noviembre
en Medellín se aprecia el agridulce sabor
del aniversario en un territorio donde las
masacres, los desplazamientos masivos,
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el terror y la confrontación armada volvió a
ser pan de cada día, a la par con múltiples
movilizaciones juveniles y expresiones de
impulso a la paz.
La esperanza en que la sociedad civil y
la comunidad internacional continúen
defendiendo el Acuerdo y las instituciones del
Sistema Integral para la Paz están presenten
también en esta fotohistoria donde tiene
cabida la unión y el trabajo colectivo: ahora en
una lucha sin armas, las y los exguerrilleros
se toman de la mano con instituciones,
jóvenes y mujeres de la capital antioqueña
que, de aportar millones de votos en contra
del Acuerdo cinco años atrás, hoy acoge la
reincorporación y la reconciliación como un
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imperativo ético: "Para la guerra nada",
repetían ciudadanos y firmantes durante la
marcha que culminó en el corazón del Centro
Administrativo La Alpujarra.
La Secretaría Técnica destaca la creación
del Fondo de Tierras como un logro parcial:
al 20 de junio de 2021 han ingresado 1 millón
385 mil 066 hectáreas de las 3 millones
que había previsto el Acuerdo para su
distribución. A ello se suma que, de esta
cantidad, solo se han entregado 4.521
hectáreas por mes. A este ritmo, en los 12
años previstos de duración del Fondo, solo
se distribuirán el 21,7% de lo pactado.
“En materia de garantías de seguridad para
el ejercicio de la política, la ST no identifica

ningún logro significativo”, pese a los
avances normativos porque persisten
retrasos en la implementación del Sistema
Integral de Garantías de Seguridad para el
Ejercicio de la Política (SISEP).
La Secretaría Técnica registra el
cumplimiento del 98% del levantamiento
de los cultivos de uso ilícito por parte de
las familias que suscribieron acuerdos
individuales del Programa Nacional Integral
de Sustitución (PNIS).
La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad
de Búsqueda de Personas Desaparecidas
continuaron su labor pese a la pandemia,
las constantes violaciones a los DDHH en
diversos territorios del país, a los ataques
permanentes al desarrollo e integridad de
sus actividades por parte de los detractores
del proceso de paz.

*Katalina Vásquez Guzmán
Periodista de la Universidad de Antioquia y
Especialista en DD.HH. y DIH de la misma
universidad. Aspirante a Magister en Estudios de
Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá. Activista por
la paz y productora y corresponsal de medios
internacionales. Hoy coordinadora de Comunicaciones de Cinep / PPP. kvasquez@cinep.org.co
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Análisis

de Prensa
2021-2

*Luisa Fernanda Ramírez y *Andrés Galindo

Para la segunda mitad del año los
profesionales del Archivo de Prensa
analizaron los diarios más importantes del
país a nivel nacional y regional como lo fueron
El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El
Heraldo, La República, Voz, Vanguardia y El
País, de una forma sistemática, objetiva y
cuantitativa sobre el contenido de las noticias
publicadas, con el fin de interpretarlas y
develar la relevancia temática para los medios
de comunicación acerca de las problemáticas
del país.
En primer lugar, cabe resaltar que entre los
dos periodos del año, a diferencia del primero,
en el que las noticias sobre las actividades
por parte de organizaciones sociales y la
conflictividad latente entre las esferas del
gobierno, sus políticas y los ciudadanos,
abarrotaron las primeras páginas de los
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diarios, permitiéndole a los analistas, desde
todos los puntos de vista, hacer las debidas
reflexiones para explicar el momento
histórico que se vivía en el país, el segundo
periodo estuvo marcado por la ausencia del
seguimiento de estas problemáticas, dejando
en un segundo plano los contextos, dinámicas
y demás continuaciones de las jornadas del
Paro Nacional. En cambio, las noticias que
giraron alrededor de la contienda electoral,
del proceso de paz y del desplazamiento
forzado adquirieron más fuerza mediática
en los diarios nacionales.
Así pues, a propósito de los acontecimientos
desafortunados para el gobierno nacional a
inicios del año y con miras al periodo electoral
de 2022, los medios de comunicación
se encargaron de exhibir los posibles
precandidatos, candidatos, coaliciones y

alianzas partidistas, tanto para las elecciones
presidenciales como a las parlamentarias,
con el fin de ir dando a conocer el panorama
político y sus opciones. El Nuevo Siglo, por
ejemplo, le abrió las páginas para perfilar uno
que otro candidato conservador y del Centro
Democrático. El Tiempo y El Espectador
fueron creando una bitácora electoral mes a
mes haciendo énfasis en la intención de voto,
donde grupos políticos como la Colombia
Humana, y la Coalición de la Esperanza
repuntaban las encuestas. Mientras que,
partidos como Cambio Radical y partido de
la U son más visibles, con sus candidatos,
en diarios como El Heraldo y La República.
Otro de los escenarios políticos más
comentados en los diarios nacionales,
tanto por la posición de sus detractores
como por la posición de sus seguidores,
fue la conmemoración del aniversario de
los 5 años del proceso de paz, donde cada
medio procuró hacer un análisis coyuntural
acerca del proceso exponiendo las causas
y consecuencias de las rupturas que se han
dado en su implementación. A su vez, las
acusaciones y los procesos que lleva a cabo
la JEP sobre los Falsos positivos se mantuvo
en conocimiento y es la temática a la que
los diarios le dan mayor seguimiento, pues
el funcionamiento de la JEP ha sido, para
la implementación del acuerdo, uno de los
resultados más favorables. Por otro lado, en
la segunda mitad del año se mostró una fuerte
preocupación sobre la promulgación del acto

legislativo que crearía 16 curules de paz
determinadas para las elecciones de 2022
y compuesta principalmente por víctimas
del conflicto armado, pues después de
algunas controversias sobre su composición,
finalmente se firmó el decreto presidencial
para cumplir con lo pactado en el proceso
de paz.
Por último, vuelve a ponerse la mira sobre
el aumento de desplazamientos a causa del
conflicto armado, que sí bien no ha cesado a
lo largo del año, durante la segunda mitad de
este, se ha evidenciado un incremento en los
combates, apropiación de tierras por parte de
grupos armados, y desplazamientos de los
campesinos en el Bajo Cauca y la región de
Bolívar, creando una calamidad pública, a la
vez que la crisis migratoria sigue en aumento.
Para concluir, la problemática social y la
relación Estado-Ciudadano pasa a páginas
complementarias en los diarios mientras que
la contienda electoral se toma las primeras
planas, con lo que podemos concluir que la
problemática social del país: los procesos
de vacunación, la reactivación económica y
la participación ciudadana es eclipsada, no
por su ausencia, sino por la relevancia que
imponen los diarios acerca del juego político
electoral.
A continuación, se presenta el balance
estadístico del Archivo Digital de Prensa,
producido por el Sistema de Información
General del CINEP.
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TEMAS NACIONALES MÁS RELEVANTES
• Expresidentes y la Comisión de la Verdad
• Regulación de la protesta social
• Atentado contra el presidente en Cúcuta
• Muerte de menor en bombardeo
• Victimas en curules de paz
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TEMAS NACIONALES MÁS RELEVANTES
• Situación de DD.HH
• Movilizaciones y protestas en el marco del Paro Nacional
• Control Territorial de Grupos armados
• Candidatos Elecciones 2022
• Reactivación económica
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TEMAS NACIONALES MÁS RELEVANTES
• Caso de corrupción: Mintic
• Presupuesto General de la Nación: Ley de Garantías
• Masacre en Tuluá
• Investigaciones disciplinarias Mintic
• Expresidentes y comisión de la Verdad
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