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Editorial

El 12 de abril de 2022, mientras el presidente Du-
que defendía ante las Naciones Unidas su 
programa de “Paz con Legalidad” y hablaba de 

las bondades de esta política para la implementa-
ción del Acuerdo de Paz, los colombianos estábamos 
enterándonos de que el operativo militar del pasado 
28 de marzo, en Puerto Leguízamo, Putumayo, po-
dría ser una masacre al estilo de los Falsos Positivos, 
con manipulación de pruebas y modus operandi para-
militar. Sobre este operativo, el gobierno no ha 
aceptado ninguna responsabilidad, sino que sigue 
defendiéndolo, minimizando así, el hecho irrefuta-
ble de haber dado muerte a civiles desarmados.

Esta desconexión de la realidad, con un discurso 
pronunciado sin rubor alguno, y que luce diame-
tralmente opuesto a lo que los colombianos viven 
en los territorios, ha sido la constante de estos cua-
tro años de gobierno.

Nos hemos cansado de escuchar hablar de “Paz con 
Legalidad”, mientras que líderes sociales y firman-
tes de la paz son asesinados sistemáticamente, y se 

hace hasta lo imposible, desde las tramoyas legales, 
para evitar la implementación de puntos sensibles 
del Acuerdo, como la Reforma Rural Integral.

Nadie ha podido explicar qué es en realidad la “Eco-
nomía Naranja”, que invadió, de la mano del 
nepotismo, todos los ministerios e instituciones del 
Estado, apalancando un engranaje de corrupción, 
pero excluyendo a más del 60% de los colombianos 
que viven entre la informalidad y el rebusque. Del 
mismo modo, la palabra “equidad” que repite sin 
cesar el Plan de Desarrollo Nacional (2018-2022), 
desconociendo los derechos básicos de los ciudada-
nos, es pura retórica.

Solo en el anaranjado mundo de los siete enanitos, 
que parece ser el hábitat del presidente Duque, se 
protegen las selvas, como lo prometió al papa Fran-
cisco, no en la famosa carta que el mandatario firmó 
como si fuera el Sumo Pontífice, sino en otra que le 
envió en el marco del Sínodo de la Amazonía, mien-
tras que, en la Colombia real, la devastación de 
nuestros ecosistemas parece no detenerse.

Por Jorge A. Camacho, S.J.
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Con un crecimiento del 9,9% en el 2021, y con un 
estimado del 4.1% para el 20221, la economía iría 
viento en popa, sin embargo, la profundización de 
las desigualdades, el aumento del desempleo y el 
hambre, hacen ver que las cifras de ciertos econo-
mistas, ignorantes del precio de una docena de 
huevos, y temerarios al presentar una reforma tri-
butaria con más cargas para la clase media en plena 
pandemia, subestiman al ciudadano de a pie.

¿Qué tan real es el éxito de las políticas de Duque, 
que el gobierno presenta con tanto bombo y plati-
llo?, ¿qué tanto son caricatura las fuertes críticas? 
¡Llegó la hora de hacer balances!

Nuestros investigadores del Cinep/PPP y algunos in-
vitados especiales examinan en esta edición la 
gestión del gobierno en temas claves: empleo, salud, 
migración y desplazamiento, desigualdad, medio 
ambiente y política exterior.

Daniel Amaya ubica estos balances en una coyuntu-
ra mayor, la apertura democrática, que significó en 
los últimos cinco años, el Acuerdo de Paz. La estabi-
lidad de nuestra ya frágil democracia se ha visto 
afectada por un gobierno cooptado por intereses 
privados, que parece haberse dedicado a impedir 
esa apertura. La brutal represión a las protestas y la 
persecución sistemática a los jóvenes que participa-
ron en ellas, así lo indican. No menos preocupante 
es la reducción del equilibrio de poderes, con la 
apropiación, por parte del Ejecutivo, de la Fiscalía y 
de los entes de control. Recuperar este equilibrio, así 
como la independencia de los medios de comunica-
ción, debería ser compromiso de los candidatos a la 
Presidencia, pero tal tema parece estar ausente de 

1) Fuente: Banco Mundial, Informe Perspectivas Económicas 
Mundiales, enero de 2022. https://thedocs.worldbank.org/
en/doc/cb15f6d7442eadedf75bb95c4fdec1b3-0350012022/
related/Global-Economic-Prospects-January-2022-Regio-
nal-Overview-LAC-SP.pdf

un debate electoral, más guiado por pasiones irra-
cionales, que por ideas y programas.

De especial interés es el artículo de Sofía Natalia 
Delgado, sobre el caso del Museo de la Memoria, 
del Centro Nacional de Memoria Histórica, para 
entender el conflicto en torno de la verdad, que he-
mos vivido durante los últimos años.

CIEN DÍASCIEN DÍAS Editorial



Para un examen más completo del cuatrienio Du-
que, publicamos un artículo sobre la relación del 
gobierno con los pueblos afrodescendientes, y una 
entrevista con uno de los líderes indígenas que par-
ticipa en la toma del Parque Nacional Enrique Olaya 
Herrera, más conocido como Parque Nacional de la 
ciudad de Bogotá. Característica de este mandato 
ha sido, sin duda, el desprecio por los grupos étni-
cos, campesinos y populares, a quienes nunca 
aceptó como interlocutores válidos. Por ejemplo, 
durante los cuatro años de gobierno, el presidente 
nunca recibió a la Minga Indígena, la dejó plantada 
en varias ocasiones y la estigmatizó.

La edición abre con sendos análisis de las elecciones 
del pasado 13 de marzo. El primero, elaborado por 
este servidor, gracias al apoyo brindado por mis 
compañeros jesuitas José Darío Rodríguez y Diego 

Vargas, basados en la reflexión realizada por la lí-
nea de Conflicto y Paz del Cinep/PPP desde su 
seminario de investigación, a quienes agradezco 
inmensamente. El segundo, hecho por nuestra ana-
lista de prensa, Luisa Fernanda Ramírez, a partir de 
un juicioso trabajo estadístico de los principales 
periódicos nacionales.

En la sección internacional, y siguiendo el hilo de 
nuestra edición anterior, exponemos la situación 
de dos países hermanos, Haití y Brasil, que nos 
ayudan a entendernos dentro del contexto lati-
noamericano.

Mil gracias a todos nuestros colaboradores y lecto-
res. Esperamos que esta edición sea una valiosa 
herramienta de análisis y debate en la coyuntura 
electoral que vive nuestro país. 

Durante dos años el equipo conformado entre Planeta 
Paz y Cinep/PPP realizó un acompañamiento a 18 
organizaciones integrantes del Sistema de Iniciativas de 
Paz (SIP) para llevar a cabo una sistematización de sus 
prácticas de paz, trabajo reflejado en la serie Juntanzas 
para la paz. Estas organizaciones, ubicadas a lo largo y 
ancho del país, muestran que los sentidos de la cons-
trucción de la paz se encuentran, según las prácticas y 
experiencias sistematizadas, en distintos momentos y 
en diferentes formas de percepción de cómo se debe 
llegar a ella. Así, la construcción de la paz está escondida 
y visible, a veces es reflexionada y en ocasiones se deja 

pasar por el peso que le imponen 
los grandes relatos. Este proceso 
fue posible gracias al apoyo de la 
Inter-American Foundation (IAF).

Novedades editoriales

CIEN DÍASCIEN DÍAS Editorial
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En un escenario de fuertes contradicciones, luego 
de las movilizaciones sociales, y con el gancho 
de las consultas presidenciales, se esperaba una 

participación masiva en estas elecciones al Congreso 
de la República, pero no fue así, la abstención au-
mentó con respecto al 2018 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Fuente: Registraduría1.

La numerosa abstención puede explicarse por el des-
crédito que tiene el Congreso como Institución, lo 
cual aumentó con las movilizaciones de 2021, en las 
que fue incapaz de actuar ante las exigencias de los 
manifestantes. En general, hay una más negativa 
percepción de las instituciones del Estado, un can-
sancio de quienes, más allá de ser “indiferentes”, no 

1 https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/re-
sultados/99SE/BXXXX/DSE99999.htm

creen en el Estado, no se sienten representados, ni 
confían en verdaderos cambios.

Por otra parte, las votaciones sucedieron de manera 
tranquila. Previo a la jornada electoral, la MOE (Mi-
sión de Observación Electoral) señaló que en 309 
municipios, las elecciones estaban en riesgo, dada 
la presencia de grupos armados2, pero al final solo 
en un municipio no se pudieron realizar.

Haciendo un análisis de los resultados, podemos 
afirmar lo siguiente:

2 https://www.moe.org.co/131-municipios-de-colombia-pre-
sentan-los-mayores-riesgos-para-las-elecciones-de-2022-
moe/

Año N.º de 
sufragantes

Censo  
electoral

Porcentaje  
de abstención

2018 17.818.185 36.493.318 51.17%
2022 18.034.781 38.819.901 53.54%

Análisis electoral

¿Hacia dónde 
va el país?
Por Jorge A. Camacho, S.J. *

CIEN DÍASCIEN DÍAS Análisis electoral . ¿Hacia dónde va el país?
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El uribismo retrocedió, pero no está muerto. El pro-
gresismo avanzó, pero no lo suficiente. Las dinámicas 
clientelistas regionales y las estructuras de los parti-
dos tradicionales siguen siendo eficientes. La 
democracia y su concepción misma están en disputa. 
La creciente polarización funciona como estrategia 
de la derecha para mantenerse en el poder.

1) El uribismo retrocedió, 
pero no está muerto
Todo parecía indicar que la gestión de Iván Duque, 
con un 73% de desaprobación3, y la creciente 

3 Según la encuesta Invamer de Febrero de 2022. https://
www.eltiempo.com/uploads/files/2022/02/17/2022-02%20
Invamer%20Poll.pdf

imagen desfavorable del mismo Álvaro Uribe, iban 
a hundir definitivamente al uribismo. Pero, aunque 
el Centro Democrático perdió terreno en el Con-
greso (Cuadro 2), sigue siendo una fuerza 
significativa, más teniendo en cuenta que muchos 
de los candidatos de los partidos tradicionales son 
afines al uribismo.

Donde se vio más desfigurado al uribismo fue en 
las consultas presidenciales, en las que no presentó 
su candidato propio. Bien porque no lo recibió la 
coalición de la derecha, o por estrategia, pues al pa-
recer, hoy día, a diferencia de todos los procesos 
electorales desde el 2002, el apoyo directo de Uribe 
resta en lugar de sumar. Lejos de estar muerto, el 
uribismo ha tenido la capacidad de desplazarse ha-
cia la Coalición de la Experiencia, que intenta darse 
un maquillaje de centro, negando que su candidato, 

Elecciones al Senado. Comparativo 2018 y 2022

Partido 2018 N.º de escaños 2022 N.º de escaños

Centro Democrático 2.513.320 (16,41%) 19 1.929.370 (11,85%) 14

Cambio Radical 2.155.487 (14,07%) 16 1.610.656 (9,89%) 11

Partido Conservador 1.927.320 (12,58%) 15 2.213.528 (13,59%) 16

Partido Liberal 1.901.933 (12,42%) 14 2.074.408 (12,74%) 15

Partido de la U 1.853.054 (12,10%) 14 1.506.134 (9,25%) 10

Alianza Verde 1.317.429 (8,60%) 10

Coalición Alianza Verde  
y Centro Esperanza 1.956.985 (12,02%) 14

Polo Democrático 736.367 (4,80%) 5

Lista de la Decencia 523.286 (3,41%) 4

Pacto Histórico 2.302.847 (14,14%) 16

MIRA 501.489 (3,27%) 3

Coalición MIRA  
Colombia Justa Libres

3,63%
591.366 4

Cuadro 2. Fuente: Registraduría. Los resultados que se presentan en el 2022 son los del pre-conteo, porque a 31 
de marzo la Registraduría no había publicado, luego de tantas polémicas, los resultados del escrutinio.

CIEN DÍASCIEN DÍAS Análisis electoral . ¿Hacia dónde va el país?
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Congreso, en cuya conformación, comparándolo 
con la legislatura anterior, no se perciben grandes 
cambios. El avance del Pacto Histórico, aunque 
significativo, está lejos de asegurarle las mayorías 
necesarias para la gobernabilidad, en caso de 
triunfar en las presidenciales.

El éxito del Pacto Histórico en la Cámara de Repre-
sentantes es más notable, con 25 escaños, siendo 
mayoría en sitios claves como Bogotá y el Valle. Por 
otra parte, la Consulta Presidencial más votada fue 
la de la izquierda, como se esperaba, mientras que 
la llamada Coalición de Centro, desgastada en pe-
leas internas, obtuvo un muy pobre resultado. De 
otro lado, la derecha, con el aparato de los partidos 
en las regiones, logró una votación bastante 

Federico Gutiérrez, lo es del partido de gobierno, y 
escogiendo para la Vicepresidencia a Rodrigo Lara 
Sánchez, cercano a Fajardo y al Nuevo Liberalismo.

2) El progresismo avanzó, 
pero no lo suficiente
Por otra parte, el progresismo avanza en el Senado 
y en la Cámara de Representantes. El Pacto Histó-
rico tendrá unos 19 senadores, tres más de lo que 
mostraba el preconteo. Esto implica 10 senadores 
más con respecto al 2018. La Alianza Verde, Centro 
Esperanza, también tendrá tres o cuatro senado-
res más. Sin embargo, la derecha y los partidos 
tradicionales siguen teniendo mayorías en el 

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

CIEN DÍASCIEN DÍAS Análisis electoral . ¿Hacia dónde va el país?
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aceptable en su consulta, y consolidó a Federico Gu-
tiérrez, como su candidato (Cuadro 3).

Si comparamos la reciente consulta presidencial 
con la del 2018, encontramos un escenario inverti-
do. La izquierda tiene hoy una votación similar a la 
de la derecha hace cuatro años (Cuadro 3). Se con-
solidan dos candidatos fuertes: Gustavo Petro y 
Federico Gutiérrez, entre quienes seguramente se 
definirá la presidencia, al menos que Fajardo re-
monte en las próximas semanas, cosa que parece 
bastante remota, o que el candidato independien-
te, Rodolfo Hernández, con un discurso simple 
anticorrupción, dé a todos, una sorpresa.

El fenómeno político de estas consultas fue, sin 
duda, Francia Márquez: mujer, negra, popular, que 
obtuvo una votación mayor que la de curtidos po-
líticos como Fajardo y Char. Con su elevada 
votación, se convirtió en la fórmula vicepresiden-

Cuadro 3. Fuente: Registraduría.

Pacto Histórico Equipo por Colombia Centro Esperanza

Total de sufragantes 5.818.375 4.145.901 2.287.901

Gustavo Petro 4.495.831 Federico Gutiérrez 2.161.686 Sergio Fajardo 723.475

Francia Márquez 785.215 Alex Char 707.007 Juan Manuel Galán 487.019

Camilo Romero 227.218 David Barguil 629.510 Carlos Amaya 451.223

Arelis Uriana 54.770 Aydeé Lizarazo 259.771 Alejandro Gaviria 336.504

Alfredo Saade 21.724 Enrique Peñalosa 231.668 Jorge Enrique Robledo 161.244

Comparativo con las Consultas Presidenciales en 2018

Inclusión Social por la Paz Gran Consulta por Colombia

Total de sufragantes 3.364.309 5.960.612

Gustavo Petro 2.849.331 Iván Duque 4.038.101

Carlos Caicedo 514.978 Martha Lucía Ramírez 1.537.790

Alejandro Ordóñez 384.721

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

CIEN DÍASCIEN DÍAS Análisis electoral . ¿Hacia dónde va el país?
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cial del Pacto Histórico, restándole a 
Gustavo Petro margen de maniobra 
para buscar alianzas hacia el Centro, 
con el Partido Liberal y con otros par-
tidos, como el de la U.

Francia aparece para muchos, más a 
la izquierda que Petro, y en un país 
tan derechizado eso asusta. Sin em-
bargo, su carisma, su discurso cohe-
rente, y lo que ella representa, puede 
terminar siendo más importante que 
cualquier cálculo electoral. Al ascen-
so político de Francia, hay que sumar 
que otros cuatro candidatos eligieron 
fórmula vicepresidencial afrodescen-
diente: Sergio Fajardo a Luis Gilberto 
Murillo, Rodolfo Hernández a Marlén 
Castillo, John Milton Rodríguez a Sandra de las La-
jas Torres, y Luis Pérez a Ceferino Mosquera.

La irrupción de candidatos afrodescendientes es muy 
notable en un país tan racista, donde las comunida-
des negras han estado históricamente marginadas 
socio económicamente y ausentes de las grandes 
decisiones políticas.

3) Las dinámicas clientelistas 
regionales y las estructuras 
de los partidos tradicionales 
siguen siendo eficientes

El estallido social, la crisis y el descontento genera-
lizado frente al gobierno actual, se expresan en un 
“voto castigo” al Centro Democrático, que entre 
Senado y Cámara perdió unas 26 curules. Pero los 
partidos tradicionales, especialmente el Liberal y 
el Conservador, que también forman parte de la 
coalición de Gobierno, siguen siendo estructuras 

funcionales, eficientes, para conseguir escaños en 
el Congreso. Estos partidos demostraron su capaci-
dad de anclaje territorial, evidenciando que sus 
estructuras regionales, con cacicazgos, maquinarias 
y clientelismo, siguen funcionando muy bien.

De esta manera, la lógica de la consulta presidencial 
polarizada no parece ser la misma de las elecciones 
al Congreso, donde las dinámicas regionales parecen 
tener más relevancia, configurando un escenario de 
bastante fragmentación. Aunque el Pacto Histórico 
fue el más votado, tenemos nuevo Congreso con 
unas seis facciones distintas, donde muchas alianzas 
van a ser necesarias para lograr las mayorías.

Por otra parte, los partidos nacientes, o reaparecidos, 
no alcanzaron el umbral, y se quedaron por fuera del 
Senado: Fuerza Ciudadana, Nuevo Liberalismo, Esta-
mos Listas, Movimiento de Salvación Nacional, entre 
otros. Un umbral tan alto, impide que los pequeños 
partidos tengan representatividad, y terminen 
“aplastados” frente a los clanes políticos y a la funcio-
nalidad de los partidos grandes.

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
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Esta misma lógica de los clanes se inmiscuyó, tanto 
en las curules especiales de paz, que se estrenarán en 
esta legislatura, como en las Circunscripción Especial 
Afrodescendiente, causando no pocas polémicas.

4) La democracia y su 
concepción misma están 
en disputa. La creciente 
polarización funciona como 
estrategia de la derecha 
para mantenerse en el poder

Podemos concluir que la contienda electoral deja 
dos escenarios claros: dos candidatos fuertes a la 
Presidencia: Petro y Gutiérrez, y un Congreso frag-
mentado en el que, cualquiera que sea el ganador, 
tendrá que trabajar para hacer alianzas.

La izquierda siente que esta vez sí llegará al poder, y 
la derecha hará todo lo posible para que eso no 

ocurra. La inminente polarización, se 
expresa en una campaña llena de des-
calificativos e insultos, de mentiras y 
fuertes contradicciones.

Más allá de la polarización, lo que tene-
mos en frente son dos proyectos de país, 
dos comprensiones de democracia, 
completamente distintas. Por eso resul-
ta para muchos tan insulso el proyecto 
del centro, que hace las mismas prome-
sas que los partidos tradicionales nunca 
han cumplido: cambios paulatinos para 
favorecer a la ciudadanía.

Estamos en un escenario atípico, en 
un país donde el Bipartidismo y el 
Frente Nacional nos enseñaron que 

todas las opciones eran más o menos parecidas. 
Por primera vez, desde la apertura democrática de 
la Constitución del 91, un movimiento de izquier-
da puede llegar al poder. Los vientos de nuevas 
izquierdas en el vecindario, con Alberto Fernández 
en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo 
en Perú, y Gabriel Boric en Chile, hacen ver que 
esto es posible. Otro escenario favorable, ante el 
posible ascenso de la izquierda al poder, es la pre-
sencia en la Casa Blanca de un demócrata, con una 
política exterior pragmática, al parecer, poco inte-
resado en la ideología con la que se gobierne cada 
país, con tal de que estos sirvan a los intereses 
norteamericanos.

Visto desde la otra orilla, por primera vez, al menos 
desde 1991, las élites dominantes sienten que pue-
den perder el poder por la vía democrática. Hace 
cuatro años sintieron el primer campanazo, pero 
con la imagen favorable que todavía tenía el uribis-
mo, y uniendo todos los partidos, fue fácil contener 
a Petro. El escenario de todos contra Petro se va a 
repetir este año.

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
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Pero el descontento social es mucho 
mayor, la izquierda tiene una plata-
forma más amplia y el Pacto Histórico 
trabaja en hacer alianzas y no volver a 
quedar en un escenario tan desigual 
como el del 2018.

Generar el clima de polarización es la 
estrategia de la derecha uribista, que 
intenta reducir el avance del proyecto 
progresista al extremo antagónico de 
ella misma, creando un enemigo 
monstruoso, para presentarse como 
la salvadora de la democracia y de las 
libertades, frente al comunismo del 
que proceden, según su discurso, 
todos los males. Poner en la misma 
balanza al partido de gobierno y a 
una oposición que institucionalmen-
te ha sido muy marginal, acusándola por ejemplo, 
de haber hecho fraude en las elecciones, forma par-
te de esta campaña.

El fantasma del fraude reapareció con las polémicas 
declaraciones del registrador en octubre del año 
pasado: “El que no sienta garantías o crea que le harán 
fraude, pues no debería presentarse”. Desde entonces, 
la desconfianza ronda por todas partes. Si no es por la 
veeduría de los testigos electorales del Pacto Históri-
co, y la petición de los observadores internacionales 
de hacer públicos los formularios E-14, el Pacto habría 
perdido, por un error sistemático, unos 400.000 vo-
tos, que le representan tres o cuatro curules más al 
Senado. Y en medio de todo, los expresidentes Pas-
trana y Uribe protestan, vociferan, acusan a la 
izquierda de los errores de su propio gobierno.

Nos esperan, seguramente, meses de campaña su-
cia, de manipulación de medios, de siembra de 

miedos. ¿Logrará la derecha política mantenerse en 
el poder? ¿Hasta dónde llegará para no perderlo?

Lo cierto es que otro gobierno de derecha profundi-
zaría aún más la crisis socio-económico-ambiental. 
Ojalá las élites políticas y económicas entiendan 
que, si queremos un país viable, deben dar, más 
temprano que tarde, una apertura a la alternancia 
del poder. Oponerse con el miedo, con la fuerza, o 
con el fraude, a los cambios que exige el pueblo co-
lombiano, nos puede llevar a escenarios aún más 
violentos de los que ya vivimos, donde de seguro, 
no habrá ningún ganador.  

* Jorge A. Camacho, S.J.
Filósofo y Licenciado en Teología de la PUJ. Magíster 
en Teología Fundamental del Centre Sèvres de Paris.
→  jcamacho@cinep.org.co

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
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El 2022 ha sido uno de los años con más expecta-
tivas a nivel electoral de los últimos tiempos en 
Colombia, debido a la crisis social, económica y 

política que generó el último gobierno, agudizando 
el descontento de la ciudadanía. Las elecciones de 
2022 se consolidaron como el escenario preciso para 
revivir la democracia y lograr un cambio político.

El 13 de marzo, la Registraduría Nacional convocó a 
la ciudadanía para que ejerciera su derecho de ele-
gir a sus legisladores. Con miras a obtener el favor 
popular, desde el año anterior, los partidos, movi-
mientos políticos y personajes de la vida pública, se 
propusieron constituir nuevas alianzas y reforzar 
otras existentes, para lograr una ventaja represen-
tativa en el Congreso. A pesar que estas elecciones 

fueron parlamentarias, tuvieron gran impacto, pues 
desde estas campañas se logró impulsar a los candi-
datos presidenciales de cada bando.

Desde febrero de 20211, el Sistema de Información 
General (SIG) del Cinep/PPP, viene siguiendo juicio-
samente la configuración política para las elecciones 
de 2022, a partir de las noticias impresas y digitales 

1  Véase la edición 102. 
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que circulan en ocho medios nacionales2, sobre las 
coaliciones y los partidos que se proyectan en la 
contienda electoral. Durante estos trece meses, se 
ha evidenciado un aumento importante en el volu-
men de información con respecto a las curules de 
paz, las alianzas, las garantías electorales y la pari-
dad política, que indican una fuerte preocupación 
por el ejercicio democrático.

Así mismo, se pudo evidenciar que los últimos meses 
de octubre, noviembre y diciembre, fueron los más 
álgidos de la contienda, ya que según el calendario 
electoral que emite la Registraduría Nacional, se en-
tró en la recta final de inscripciones para grupos 
políticos y coaliciones con miras a conformar el Con-
greso de la República. A partir de allí, las noticias 
sobre las elecciones pasaron a ser primera plana en 
muchos de los diarios nacionales, al igual que los te-

2 En físico: El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El Heraldo, 
La República. En digital: El País, Vanguardia Liberal y El Co-
lombiano.

mas sobre el conflicto armado. Se 
registraron aproximadamente ochen-
ta noticias a lo largo de los últimos tres 
meses del año 2021 (alrededor de una 
noticia diaria), sobre cómo se iban 
configurando las alianzas entre parti-
dos, el surgimiento de los nuevos 
movimientos políticos, los avales de 
las personerías jurídicas a antiguos 
partidos, las candidaturas de los ciuda-
danos, y en menor medida aquellas 
alusivas a las curules de paz.

A raíz de este seguimiento, queremos 
presentar un breve resumen sobre la 
configuración política para las eleccio-
nes legislativas y presidenciales de 
2022, y analizar la contienda electoral.

Las coaliciones, alianzas 
y estrategias políticas
Con la reforma electoral de 2015 sobre el Equilibrio 
de Poderes se instauró la figura de la coalición entre 
partidos y movimientos políticos sin personería ju-
rídica. Desde entonces, tanto para las elecciones 
regionales, parlamentarias y presidenciales, se ha 
hecho uso de este instrumento que en principio, 
permite ampliar la participación democrática en su 
función representativa.

Para las elecciones de 2022, quienes buscaron que-
darse con uno de los 108 puestos en Senado y 172 
lugares en Cámara de Representantes, fuesen parti-
dos, movimientos o ciudadanos independientes, 
debieron construir estrategias políticas individua-
les o conformar alianzas, con el objetivo de lograr el 
umbral del 3% de votos válidos emitidos y así llegar 
a tomar posesión de la curul.

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
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fuertes de centro y derecha para disputarse la presi-
dencia como La Coalición Centro Esperanza que 
unió para esta contienda al Nuevo Liberalismo, la 
Alianza Social Independiente, el Partido Dignidad y 
Colombia tiene futuro, y por otro lado, el Equipo por 
Colombia que congregó al Partido MIRA, el Partido 
Conservador, Movimiento Creemos Colombia y Mo-
vimiento País de Oportunidades

De los resultados del 13 de marzo a las consultas 
interpartidistas, surgieron los candidatos presiden-
ciales de cada coalición anteriormente señaladas, 
pese a lo cual, los partidos políticos independientes 
se suman a esta contienda, como sucede con el Par-
tido Verde Oxígeno, Salvación Nacional, Colombia 
Justas Libres, Movimiento Piensan en Grande y la 
Liga de Gobernantes Anticorrupción. Para este últi-
mo escenario, aún falta por definir qué otros 
partidos independientes que no inscribieron su 
candidato, se adhieren a las coaliciones existentes 
para apoyar a un único grupo político.

El 22 de diciembre de 2021 se cerró la 
inscripción para las elecciones legisla-
tivas y consultas interpartidistas, con 
un total de 25 grupos políticos y 2.835 
candidatos. Entre ellos: Partido Con-
servador, Partido Liberal, Centro 
Democrático, Cambio Radical, La U, 
MIRA, Colombia Justa Libres, Pacto 
Histórico, Comunes, Coalición Alianza 
Verde y Centro Esperanza, Fuerza Ciu-
dadana, Cambio Radical, Movimiento 
SOS Colombia, Estamos Listas Colom-
bia, Movimiento Unitario Metapolítico, 
Gente Nueva y Salvación Nacional.

Además de los grupos inscritos, a lo 
largo de 2021, el Consejo Nacional 
Electoral otorgó nuevas personerías 
jurídicas para la participación en las 
elecciones de 2022 entre ellas: Parti-
do Verde Oxígeno, Partido Comunista Colombiano 
(que desde 1998 había perdido su personería), 
Movimiento de Salvación Nacional, Colombia Hu-
mana y el Nuevo Liberalismo.

Ante este panorama político se configuraron gran-
des alianzas buscando ocupar la mayoría en el 
Congreso y establecerse como referente principal 
en las presidenciales. Ejemplo de esto fue el Pacto 
Histórico que reunió 18 partidos y movimientos po-
líticos, entre ellos: Colombia Humana, Polo 
Democrático Alternativo, Autoridades Indígenas de 
Colombia, Unión Patriótica, Movimiento Alternati-
vo Indígena y Social. Por otro lado, a pesar de que se 
configuraran coaliciones para las presidenciales, la 
mayoría de los partidos y movimientos políticos 
inscribieron sus listas al congreso de manera inde-
pendiente.

Además del Pacto Histórico, se generaron otras 
alianzas en búsqueda de conformar grupos políticos 

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
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Noticias 
sobre 
elecciones

Segundo semestre de 2021

De diciembre de 2021 
a febrero de 2022

Por categoría

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Campañas y candidaturas 
presidenciales, reelección

Candidatos campañas regionales, 
consejo, asamblea, congreso

76 %
34

24 %
11

77 %
36

23 %
11

73 %
40

27 %
15

81 %
69

19 %
16

48 %
78

52 %
85

76 %
609

24 %
192
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¿Apertura democrática 
o crisis de partidos?
Como se ha señalado, las elecciones de este año pre-
sentan una particularidad con respecto a las de 2018, 
puesto que han sido muchos más movimientos y 
partidos políticos, los que se han sumado a la con-
tienda electoral en busca de representar a sus grupos 
sociales o sus principios ideológicos, lo que eviden-
cia, en un primer momento, que la apertura 
democrática otorgada por la Constitución Política de 
1991, se ha hecho efectiva y ha generado un espacio 
amplio de participación a aquellos con capacidad de 
representar a la ciudadanía. Sin embargo, se mani-
fiesta un fenómeno político en medio de estas 
nuevas conformaciones, y es que al incrementarse 
los grupos políticos, son más necesarias las alianzas.

Para las elecciones legislativas, hemos visto que par-
ticiparon alrededor de 25 grupos políticos, algunos 
de los cuales presentaron listas en coalición, mien-
tras que los demás, acudieron como partidos 
independientes. Pero tan pronto se obtuvo el 

consenso de la conformación del Congreso por voto 
popular, inmediatamente algunos partidos empe-
zaron a buscar coaliciones qué apoyar, y a su vez, las 
coaliciones iniciaron sus acercamientos a otros par-
tidos, para robustecerse y así llegar al poder.

Casos puntuales como los del Partido Conservador 
y el Partido Liberal, se ven inmersos en este fenó-
meno. Ambos partidos tradicionales, que desde su 
creación en 1848 y 1849 respectivamente, tuvieron 
un fuerte liderazgo político, durante los últimos 20 
años no han logrado afianzar por sí mismos una 
fuerza política que los lleve de nuevo al poder, a la 
Presidencia de la República. Han tenido que valerse 
de alianzas, coaliciones y estrategias, para mante-
nerse vivos dentro de los gobiernos. Parece que 
cada vez se hace más difícil que un solo partido lo-
gre tener la fuerza suficiente para impulsar a su 
candidato a la jefatura de Estado.

Así pues, podemos decir que para los nuevos movi-
mientos y partidos políticos que buscan llegar al 
gobierno, las coaliciones resultan ser una óptima 

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
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apertura democrática, mientras que para los parti-
dos tradicionales, esta figura representa la crisis de 
su poder.

Apéndice

Para cerrar este análisis de prensa acerca de las 
elecciones, la democracia y los partidos, debemos 
señalar que, además de la configuración política, 
dos temas relacionados con el panorama electoral 
fueron relevantes durante los últimos meses:

Las curules de paz y la paridad de género forjaron un 
fuerte debate a nivel nacional, no solo en los recin-
tos del Congreso, sino en los medios de comunicación, 
pues debido a una brecha existente entre el Senado 
actual, la Registraduría Nacional y la Corte Constitu-
cional, no se estaban dando las garantías para 

cumplir, primero, con la reforma constitucional de 
las circunscripciones de Paz que el Senado hundió 
en 2017 y que la Corte Constitucional ordenó se habi-
litaran para los comicios de 2022, pero que durante 
el 2021 el presidente no firmaba para hacerlas efec-
tivas y, segundo, la poca vigilancia e incumplimiento 
por parte del Senado y la Registraduría Nacional so-
bre la reforma al Código Electoral que otorgaba una 
paridad política en las listas de Senado y Cámara, 
aprobada desde 2020. Luego de varios meses de dis-
cusiones y debates políticos, para el mes de octubre, 
ambos procesos electorales contaron con los avales 
y se hicieron efectivos para las elecciones de 2022. 

* Luisa Fernanda Ramírez Ramírez
Historiadora y analista de prensa del Sistema de In-
formación General (SIG) del Cinep / PPP.
→ lramirez@cinep.org.co
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El empleo es un bien intrínseco

El ingreso es una condición necesaria pero no es 
suficiente para alcanzar la buena vida. Esta 
afirmación está inspirada en la siguiente frase 

de La República de Platón:

En cuanto a los ricos, que llevan gravosamente la 
vejez, les viene como anillo al dedo este razona-
miento, porque ni el hombre virtuoso soportaría 
fácilmente la vejez en medio de la pobreza, ni el no 
virtuoso, cargado de riquezas llegaría a encontrar 
satisfacción en ellas.

La virtuosidad permite que la riqueza sea aprove-
chada de manera adecuada. Esta reflexión se puede 
hacer extensiva a los países. Es frecuente que los 
gobiernos sean incapaces de sembrar las bonanzas. 
El ejemplo más dramático es el de Venezuela. Ob-
viamente, sin llegar a esos extremos, Colombia no 
ha sabido aprovechar los excedentes derivados de 
las bonanzas de petróleo y minerales. Durante las 
dos administraciones del presidente Santos, no se 

logró que estos nuevos recursos tuvieran un impacto 
positivo en el desarrollo de la industria y la agricul-
tura nacionales. En estos años, las importaciones de 
alimentos básicos pasaron de 1 a 15 millones de to-
neladas de alimentos básicos.

La capacidad importadora, derivada de la abun-
dancia de dólares, afectó, de manera negativa, la 
inversión y el empleo. Así que desde el punto de 
vista estratégico, un mejoramiento del empleo, 
únicamente es posible si se transforma la estruc-
tura productiva, y se dinamiza el mercado interno. 
Esta es la conclusión principal de la Misión Alter-
nativa de Empleo1.

En las sociedades contemporáneas el empleo no es 
la única manera de obtener ingresos. Existen otras 
vías como las rentas (financieras, inmobiliarias, etc.) 
y los subsidios. Pero entre estas modalidades, el em-
pleo es el mecanismo privilegiado.

1 MISION ALTERNATIVA DE EMPLEO E INGRESOS., 2021. 
Propuestas para un Colombia Incluyente, ENS, Bogotá.
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Además de ser un medio para conseguir ingresos, el 
empleo tiene otras dos virtudes. Por un lado, es el eje 
de la actividad económica, ya que sin trabajo no hay 
producción. Y sin empleo no hay demanda. Y, por otro 
lado, el solo hecho de estar empleado es intrínseca-
mente satisfactorio. Este principio se cumple, por lo 
menos, en los oficios que no son desagradables.

No obstante la relevancia del empleo, el Estado co-
lombiano ha dejado de lado el diseño de políticas 
públicas que, efectivamente, lleven a un aumento de 
la ocupación. De manera equivocada, se ha confiado 

Estos días ha sido claro que el aumento del PIB no 
lleva, de manera directa, a una intensificación del 
empleo. En el último trimestre de 2021, el PIB au-
mentó, con respecto al año 2020, en un 10,8%.

Este mayor crecimiento no se ha reflejado en el em-
pleo porque: i)  La dinámica del PIB apenas es un 

rebote, y no es el resultado de factores estructurales, 
como serían la ampliación de la capacidad indus-
trial, de servicios y agropecuaria. ii)  Una parte del 
aumento del PIB se explica porque sectores como el 
petrolero, las flores, etc., resultaron favorecidos con 
el alza de los precios internacionales. Estas dinámi-
cas generan muy poco empleo. iii)  Después de la 

en que la empresa privada logrará reducir el des-
empleo. Esta percepción desconoce el papel de 
liderazgo que debe cumplir el Estado.

El desempleo continúa 
siendo alto
El DANE acaba de anunciar la tasa de desempleo de 
enero de 2022. Tal y como se observa en la figura, 
este nivel es alto, comparado con las tasas anterio-
res a la pandemia, que oscilaban alrededor del 10%.
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pandemia, las empresas quieren mejorar su eficien-
cia interna, y están tratando de evitar la contratación 
de nuevos trabajadores. iv) La insatisfacción con el 
oficio que la persona desempeñaba antes de la pan-
demia, genera que ahora, después de la pandemia, 
el trabajador ya no quiera volver a hacer lo mismo. 
Este fenómeno se ha estudiado bien en Estados 
Unidos. En Colombia falta indagar más por las moti-
vaciones del trabajador.

La pobreza aumentó

El cuadro muestra la incidencia de la pobreza entre 
2012 y 2020. El hecho más notorio es el aumento 
entre el 2019 y el 2020.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Barranquilla A.M. 34,8 32,8 29,9 26,7 26,2 24,8 24,9 25,6 41,2
Bogotá 26,9 24,3 23,3 25,1 25,9 28,4 26,4 27,2 40,1
Bucaramanga A.M. 23,4 22,8 20,0 20,6 25,9 27,5 29,8 31,4 46,1
Cali A.M. 30,5 28,7 26,1 23,6 22,3 22,2 21,6 21,9 36,3
Cartagena 40,9 36,9 34,9 34,9 38,5 35,0 34,9 34,3 47,8
Cúcuta A.M. 35,5 34,5 37,1 37,4 38,2 37,3 41,0 45,5 53,5
Ibagué 32,5 29,6 27,1 27,7 30,6 29,6 29,8 30,9 43,2
Manizales A.M. 26,7 25,1 24,9 22,6 24,2 22,4 20,3 20,6 32,4
Medellín A.M. 28,7 26,0 24,5 23,8 24,2 23,3 23,2 24,4 32,9
Montería 41,7 38,7 25,9 31,4 35,9 32,9 32,6 35,7 46,8
Pasto 50,9 43,9 43,1 40,6 37,1 35,6 40,3 36,5 45,7
Pereira A.M. 33,9 37,1 32,5 30,7 30,2 26,8 27,9 28,7 40,6
Villavicencio 33,2 32,5 29,0 28,8 32,1 30,1 29,8 30,3 43,1
Nacional 40,8 38,3 36,3 36,1 36,2 35,2 34,7 35,7 42,5
Cabeceras 36,0 33,9 31,7 31,6 32,4 31,9 31,4 32,3 42,4
Rural disperso 56,4 52,8 51,5 51,5 48,8 46,2 46,0 47,5 42,9

13 ciudades – AM 30,2 28,0 26,1 26,2 27,0 27,2 26,7 27,6 39,9
Otras cabeceras 44,4 42,5 39,6 39,3 40,3 38,7 38,2 39,1 46,0

Cuadro 1. Áreas metropolitanas, cabeceras y rural disperso. Incidencia de la pobreza monetaria (%) (2012-2020)

• Rural disperso (en todos los cuadros siguientes) incluye centros poblados y rural disperso.
• El valor de la línea de pobreza depende del domino, pero a nivel nacional es $331.688 persona 

mes. Y en Bogotá de $455.030 persona mes. En la zona rural es $199.828 persona mes. 
Fuente: DANE

Foto: Alcaldía de Bogotá
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Aún antes de la pandemia, ya era notorio el aumento 
de la pobreza, tanto a nivel nacional, como en Bogotá.

En el país, entre 2018 y 2019, la pobreza pasó de 
34,7% a 35,7%. Y en el 2020 aumentó a 42,5%. Ello 
significa que entre 2019 y 2020 el número de perso-
nas pobres aumentó de 17,4 a 21 millones. En un año 
el aumento fue de 3,5 millones.

Las series muestran que la tendencia decreciente 
de la pobreza se frenó. En Bogotá, por ejemplo, el 
porcentaje más bajo se presentó en el 2014 (23,3%), 
y a partir de allí, la incidencia de la pobreza ha subi-
do. La tendencia al alza se acentúo entre el 2019 y 
2020. En este año la incidencia pasó de 27,2% en el 
2019 a 40,1% en el 2020. En términos absolutos, 
el número de personas pobres aumentó en 1,1 mi-
llones. En total, pasó de 2,2 a 3,3 millones.

La pobreza extrema, que es la frontera del ham-
bre, también aumentó. A nivel nacional, pasó de 
9,6% en el 2019 a 15,1% en el 2020. Es pertinente la 

advertencia que hacen la FAO y otros2, sobre la ne-
cesidad de cuidar la seguridad alimentaria.

El ingreso cayó

La caída de la producción y el mayor desempleo se 
reflejó en una disminución del ingreso de las fami-
lias. El cuadro 1 pone en evidencia la caída que tuvo 

2 FAO Naciones Unidas; Unicef; Fida; WFP, y OMS, 2021. El 
Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 
Mundo. Transformación de los Sistemas Alimentarios en 
Aras de la Seguridad Alimentaria, una Nutrición Mejorada 
y Dietas Asequibles y Saludables para Todos, FAO, Unicef, 
Jlfia, WFP, OMS, Roma.

Foto: Bogotá Cómo Vamos

Entre 2019 y 2020 el número de 
personas pobres aumentó de 
17,4 a 21 millones. En un año el 
aumento fue de 3,5 millones.
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el ingreso per cápita mes de la unidad de gasto en-
tre el 2019 y el 2020. En Bogotá se redujo de $1,2 a $1 
millón. Y a nivel nacional de $705 a $631,8 miles.

Los menores ingresos se reflejan en un aumento de 
la pobreza porque la política pública a través de los 
subsidios, no logra compensar la caída en la capaci-
dad adquisitiva de los hogares.

En contra de la percepción del gobierno y de la OCDE3, 
la economía va mal. Los hechos son contundentes.

3 OCDE, 2022. Estudios Económicos de la Ocde. Colombia, 
Ocde, Paris.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Barranquilla A.M. 488,7 498,8 532,1 598,0 642,2 696,1 719,8 765,2 622,9
Bogotá 857,3 953,7 999,2 989,3 1.052,6 1.034,7 1.117,1 1.188,2 1.001,1
Bucaramanga A.M. 764,1 792,1 863,9 836,3 806,1 824,3 864,3 856,4 746,7
Cali A.M. 629,8 646,3 676,2 746,8 821,2 833,1 866,6 917,3 780,5
Cartagena 505,6 537,2 605,4 620,9 608,8 633,7 672,5 693,2 595,3
Cúcuta A.M. 464,0 459,0 460,5 475,7 491,4 504,9 505,9 508,7 479,7
Ibagué 582,1 640,1 680,8 704,1 718,9 734,0 744,0 803,1 643,6
Manizales A.M. 644,4 718,1 722,7 768,4 859,8 878,8 938,0 938,0 834,0
Medellín A.M. 752,6 821,4 933,8 902,0 927,7 965,3 1.015,8 1.057,8 979,1
Montería 478,0 539,0 589,1 573,0 586,3 626,3 605,3 643,0 537,9
Pasto 475,9 568,8 595,5 644,4 703,9 749,2 723,9 795,1 721,1
Pereira A.M. 578,7 584,2 659,8 661,5 682,9 738,7 767,9 771,8 682,4
Villavicencio 603,8 603,7 672,8 696,2 710,0 744,8 820,5 836,8 650,7
Nacional 500,5 537,7 578,4 590,8 624,8 646,3 679,4 705,0 631,8
Cabeceras 590,7 634,8 680,5 691,5 725,4 745,0 787,3 819,0 719,4
Rural disperso 207,2 218,8 240,0 254,3 285,9 311,3 310,3 312,7 328,4

13 ciudades – AM 709,2 767,4 822,3 829,6 872,5 885,3 937,2 984,8 847,9
Otras cabeceras 418,7 442,9 475,6 492,4 513,6 543,4 572,6 581,8 536,0

Cuadro 2. Áreas metropolitanas, cabeceras y rural disperso.  
Ingreso per cápita mes de la unidad de gasto (2012-2020)–Miles de pesos corrientes

Fuente: DANE

Ahora comienza una nueva bonanza petrolera, y el 
país no ha creado los mecanismos que le permitan 
manejar estos nuevos excedentes con virtuosidad, 
como diría Platón. 
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A la memoria de Luis Ignacio Sandoval, intelectual 
honesto, comprometido profundamente con la paz,  
la democracia y la justicia social. Personas como tú, 
siempre le harán falta a nuestro país.

El gobierno de Iván Duque tuvo un matiz muy 
particular en su periodo presidencial, en tanto 
tuvo que enfrentar dos hechos de gran conmo-

ción, con importantes implicaciones en materia de 
salud. De un lado, el fenómeno global inédito de la 
pandemia por la covid-19, cuyas primeras manifes-
taciones en el país se dieron a mediados del segundo 
año de su mandato y, por otro, el estallido social 
producido en su tercer año, que tuvo en la demanda 
social, aspectos relacionados con la garantía del de-
recho a la salud y con impedir otra reforma regresiva 
del sistema de salud.

El análisis del tema de salud en el gobierno de Du-
que presentado en este artículo, se apoya en 
desarrollos hechos por el autor durante todo el pe-
riodo presidencial. Parte de las propuestas que hizo 
en esta materia en su campaña presidencial, revi-
sando luego cuáles fueron los compromisos que en 
salud estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, para posteriormente revisar los aspectos 

desarrollados en esta área en el cuatrienio, y de for-
ma específica, cómo enfrentó el gran reto sanitario 
de la pandemia, para finalizar indicando algunos 
saldos y deudas con los que termina este gobierno 
nacional en el terreno de la salud, y preguntándose 
sobre los retos principales para la sociedad colom-
biana en este tópico fundamental para la vida.

La propuesta de 
Duque en salud
La propuesta de gobierno que presentó Iván Duque 
en su campaña presidencial se enmarcó en una visión 
de legalidad, emprendimiento y equidad. La visión 
en salud no partió del reconocimiento de la crisis exis-
tente, asunto que para ese momento ya era consenso 
de la sociedad y de la mayoría de candidatos a la 

El cuatrienio de Duque,
saldo doloroso en materia de salud

Por Mauricio Torres-Tovar *
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presidencia. Sostenía que el sistema de salud era exi-
toso al ampliar la cobertura, pero consideraba que 
esta había crecido más rápido que el despliegue de 
infraestructura, y que la capacidad de formar profe-
sionales de la salud tampoco había sido suficiente 
para avanzar en calidad (Duque, 2018a).

Su propuesta programática en salud, planteó un con-
junto de puntos relacionados con aspectos de salud 
pública, afiliación al sistema de salud, uso de Big Data 
y sistema de salud en línea, y la situación financiera 
del sistema de salud, proponiendo lo que denominó 
“Ley de punto final en salud” para esclarecer quién le 
debía a quién y cuánto, así como lo gerencial del ma-
nejo hospitalario, con una visión de meritocracia y 
evaluación de las EPS para no ser remuneradas solo 
por número de afiliados, sino por la calidad del servi-
cio (Torres-Tovar, 2018a; Duque, 2018b).

De entrada, llamaba la atención la propuesta de 
Duque, que abordaba varios problemas de salud 
del país, pero sin establecer una jerarquía de ellos, y 
la mayoría relacionadas con el tema financiero del 
sistema de salud (Torres-Tovar, 2018a).

Los derroteros trazados 
en salud en el plan 
nacional de desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018–2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Ley 1955 de 
2019), ruta de acción del gobierno de Duque, frente al 
tema de salud ubicó un conjunto de derroteros a im-
pulsar en los cuatro años, entre los que resaltan la 
definición de competencias en salud por parte de 
la nación y de los departamentos; la destinación y 
distribución para la sostenibilidad financiera del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
en relación con los recursos del sistema general de 

participaciones, el aseguramiento en salud, los recur-
sos del componente de salud pública y subsidios a la 
oferta, el pago de servicios y tecnologías de usuarios 
no afiliados, el saneamiento financiero del sector sa-
lud en las entidades territoriales, los incentivos a la 
calidad y los resultados en salud y el establecimiento 
de la historia clínica en línea (DNP, 2019a). Para estas 
apuestas, el gobierno comprometió $157, 8 billones 
para el cuatrienio (DNP, 2019b, p. 9).

Con este PND, el gobierno de Duque volvía a poner el 
énfasis de la acción gubernamental nacional en la 
sostenibilidad financiera del sistema de salud, man-
teniendo la tendencia de los gobiernos nacionales 
anteriores. El PND asumió de nuevo, que lo impor-
tante es que la gente esté afiliada al aseguramiento, 
aunque esto no garantice el acceso a los servicios de 
atención. Además, puso el esfuerzo financiero en la 
atención a la enfermedad, dejando muy limitados 
los procesos de promoción y prevención, y los de 
atención territorial a la salud de las comunidades.

En relación con la propuesta de saneamiento fi-
nanciero del sistema, las fórmulas propuestas por 
el gobierno de Duque, no fueron distintas a las de 
gobiernos anteriores, respecto del control de lo 
que antes se denominaba No POS: control de pagos 

Foto: Ministerio de Salud Colombia
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a las cuentas de recobro de los servicios y tecnolo-
gías de salud no financiados con cargo a la unidad 
de pago por capitación (UPC, que es el dinero que 
cada EPS recibe al año por cada afiliado), pago direc-
to a las EPS, IPS y a los proveedores de tecnologías y 
medicamentos, aspectos incluidos en lo que Duque 
denominó en su campaña: Acuerdo de Punto Final 
(Torres-Tovar, 2019).

De esta manera, quedó claro a través de lo consigna-
do en salud en el PND, que el gobierno de Duque no 
iba a hacer un cambio de orientación de la política 
pública en salud, ni cambios estructurales, mante-
niendo el interés en lo financiero del sistema y no 
propiamente en la salud de la gente.

Los hechos concretos en 
salud del gobierno de Duque
Como parte de los balances que el propio gobierno 
de Iván Duque ha hecho, los aspectos que resaltan 
como logros en salud de su periodo presidencial, 

los ubica en mantener y mejorar las coberturas de 
afiliación al aseguramiento en salud, consolidar un 
sistema de salud con mayor equidad, con respues-
tas en acceso a la atención y calidad a los ciudadanos, 
avances del Acuerdo de Punto Final, regulación del 
precio de medicamentos, fortalecimiento de los 
hospitales públicos y saneamiento de sus deudas, 
desarrollo del nuevo marco reglamentario para te-
lesalud y telemedicina, y manejo adecuado de la 
pandemia (Presidencia de la República, 2020 y 
2021; Ministerio de Salud, 2021).

Estos logros referenciados por el gobierno de Duque, 
ubican una concentración en materia de atención a 
la enfermedad y de saneamiento de las finanzas del 
sistema, tal como se esperaba desde su visión de 
campaña y lo que quedó plasmado en el PND, suma-
do al hecho inédito de enfrentar el fenómeno 
sanitario de la pandemia por covid-19; aspectos que 
en su conjunto han sido criticados y confrontados 
desde diversos sectores, por sus limitados alcances y 
no propiamente los muy positivos logros que se atri-
buye el gobierno en su propio balance.

Acuerdo… Sin 
punto final
En este aspecto hay amplias críticas de 
diversos sectores, porque realmente el 
pago de las deudas y el saneamiento 
financiero de las IPS y los hospitales 
públicos no se ha dado como corres-
ponde. La Asociación Colombiana de 
Empresas Sociales del Estado y Hospi-
tales  Públicos (ACESI) indicó que a 
2021, la deuda seguía todavía en 9 bi-
llones de pesos, de los cuales 4.5 
correspondían al régimen subsidia-
do, en tanto las entidades territoriales 
no habían hecho el saneamiento. Foto: Presidencia de la República
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El gremio de las EPS (ACEMI), sostuvo para la misma 
época, que las principales dificultades han estado 
concentradas en el incumplimiento de los pagos de-
finidos por el Ministerio de Salud, y que en el 2020 
solo se giraron 344.000 millones de pesos, cuando se 
tienen una deuda cerca a los 2.5 billones de pesos. La 
Federación Colombiana de Sindicatos Médicos ex-
presó que se deben todavía muchos meses de trabajo 
a los profesionales de la salud de las diferentes IPS y 
hospitales públicos, quienes en su gran mayoría es-
tán tercerizados, lo que no les permite tener unas 
condiciones laborales dignas (Cabrera, 2021).

En este sentido, el gobierno de Duque buscó un sa-
neamiento de las deudas sin conseguirlo, a expensas 
del presupuesto general de la nación y con opera-
ciones de crédito público, con lo cual nuevamente la 

ciudadanía ha terminado pagando una deuda que 
no le competía, y lo más grave, sin tomar medidas 
para evitar que este fenómeno, perenne en el siste-
ma de salud, se mantenga, al no tocar las causas 
estructurales que lo han producido, relacionadas 
con el enfoque de mercado de intermediación fi-
nanciera privada que tiene el SGSSS, por lo cual el 
punto final terminó siendo una aspiración del go-
bierno sin una concreción real (Torres-Tovar, 2019).

Manejo inadecuado 
de la pandemia
A un año y medio del gobierno de Duque, tuvo que 
enfrentar el fenómeno sanitario complejo de la 
pandemia por covid-19, y pasados dos años de su 

Foto: Presidencia de la República
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manejo, se revela con hechos concretos, que los lo-
gros en salud aludidos por el gobierno nacional, no 
son tales.

El enfrentamiento de la pandemia reveló la situa-
ción crítica en que se encontraba el sistema de 
salud, que llevó a que muchas de las personas que 
requerían de atención con oportunidad y calidad, 
no la tuvieran. En los picos que presentó la pande-
mia, el sistema de salud colapsó, al no tener la 
capacidad de atención a todo el conjunto de la po-
blación que la requiera, tanto por covid-19, como 
por otras patologías, y también por la insuficiencia 
de unidades de cuidados intensivos para atender 
todos los casos críticos que las demandaban.

Las acciones de promoción y prevención fueron 
francamente débiles por el enfoque asistencialista 
hospitalario en el manejo de la pandemia, razón por 
la cual Colombia se ubicó como uno de los países con 
mayor tasa de morbilidad y mortalidad por covid-19 
en el mundo, tal como lo revelan las cifras oficiales 
que evidencian más de seis millones de personas 
contagiadas y más de 138.000 muer-
tas, pasados dos años del inicio de la 
pandemia (INS, 2022).

Así mismo, un impacto muy negativo 
sobre las y los trabajadores del sector 
de la salud, que a pesar de ser la línea 
fundamental para la contención de la 
pandemia, vieron intensificadas sus 
condiciones laborales precarias y no 
bioseguras, que ya tenían antes, pro-
ducto de la flexibilización laboral 
impuesta a través de la Ley 100 de 
1993, y que pasados dos años de la 
pandemia, les ha costado la vida, se-
gún cifras oficiales, a más de 350 
trabajadores de la salud y el contagio 
a más de 77 mil (INS, 2021); esto, muy 

a pesar de que el gobierno nacional los consagró 
como héroes y de darles por una ocasión una com-
pensación económica, pero con la vergüenza de no 
realizar un cambio real de estas muy precarias con-
diciones laborales.

De otro lado, la pandemia ha tenido implicaciones 
muy severas en la vida de la población colombiana, 
principalmente en los sectores sociales de bajos 
niveles económicos, que además de ser los que más 
han sufrido la covid-19 y donde se concentran el 
mayor número de muertes por esta causa, han em-
peorado ostensiblemente sus condiciones de vida, 

Foto: Ministerio de Salud

El gobierno de Duque buscó 
un saneamiento de las deudas 
sin conseguirlo, a expensas 
del presupuesto general de 
la nación y con operaciones 
de crédito público.
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dadas las circunstancias sociales y económicas im-
puestas por la pandemia (Torres-Tovar, 2020). Asunto 
que se corrobora al revisar la distribución de la mor-
talidad por covid-19 en Colombia, que ha estado 
concentrada en los estratos socioeconómicos 1 y 2 
con el 61,5%, mientras que para los estratos 5 y 6 ha 
sido solo del 3,4% del total nacional (DANE, 2021).

El gobierno de Duque cifró todas sus esperanzas en el 
control de la pandemia con la vacuna, por lo cual 
inició el plan nacional de vacunación contra covid-19 
en febrero del 2021, con una inversión desconocida, 
dado el ocultamiento de ella por parte del gobierno. 
A cuatro meses del inicio de su implementación, se 
apoyó en el despliegue de la vacunación para soste-
ner la medida de reactivación económica plena, 
argumento que ha mantenido, pero que la realidad 
mostró no era la varita mágica para acabar la pande-
mia, en tanto ella continúa (Torres-Tovar, 2020).

Movilización social y salud

El gobierno de Duque, en la pandemia, legisló princi-
palmente para la protección de los sectores con 
mayor poder económico en el país e hizo un abordaje 

focalizado en subsidios económicos, 
totalmente insuficiente para la pobla-
ción más pobre y, adicionalmente, 
buscó imponer una reforma fiscal, la 
cual iría a recaer principalmente en los 
hombros de los sectores sociales más 
afectados, en un contexto de precarie-
dad social y económica acumulada e 
intensificada por la pandemia, que 
llevó a que se produjera un estallido y 
levantamiento social en su tercer año 
de gobierno (Torres-Tovar, 2021a).

A su vez, el gobierno de Duque, en ca-
beza del Ministro de Salud Fernando 

Ruiz, sobre la base de lo vivido por el sistema de sa-
lud en la pandemia, justificó la iniciativa de presentar 
un proyecto de Ley que hiciera una nueva reforma, la 
cual no tocaba los problemas estructurales, base de 
la crisis crónica del sector salud, relacionados con la 
intermediación financiera del aseguramiento priva-
do, la organización de los servicios de salud en la 
lógica de costos-beneficios del mercado y la flexibili-
zación laboral del personal de salud, sino que 
principalmente buscaba otro paso central en el pro-
yecto privatizador originario de la Ley 100, depurando 
el mercado del aseguramiento en salud por la vía de 
un oligopolio (Torres-Tovar, 2021b).

Entonces no hay duda que el manejo dado a los 
asuntos sanitarios, sociales y económicos por par-
te del gobierno Duque y asociados a la pandemia, 
ahondaron los problemas sociales y económicos 
de la población, que sumados a los problemas sa-
nitarios por un sistema de salud ineficiente, 
desencadenaron con intensidad las movilizaciones y 
protestas sociales más sostenidas en el tiempo que 
se han dado en las últimas décadas en el país, junto a 
un estallido y levantamiento social como hecho in-
édito, que tuvieron logros como el de echar para atrás 
la nueva reforma de salud (Torres-Tovar, 2021a).

Foto: Ministerio de Salud

CIEN DÍASCIEN DÍAS El cuatrienio de Duque,  saldo doloroso en materia de salud



33

Colofón: los saldos  
y las deudas en salud  
del gobierno de Duque

Producto de este ejercicio de gobierno, la presiden-
cia de Duque deja grandes deudas en materia de 
salud, y desafortunadamente, un saldo en mortali-
dad para la población, muy alto y doloroso.

Se puede sostener que el manejo que el gobierno de 
Duque le dio a la pandemia, reto principal en salud 
que tuvo que asumir, fue desacertado, producto del 
enfoque de la política de salud del cuatrienio, con-
centrado en la sostenibilidad financiera del sistema 
de salud y en la protección a los agentes de mercado 
involucrados en él, pero sin un enfoque puesto real-
mente en la atención a los problemas de salud de la 
gente, que implicaba desarrollar políticas sociales 

para el mejoramiento de las condiciones de vida y 
trabajo, base de las determinaciones sociales de la 
salud, y el impulso de un sistema de salud asenta-
do en los procesos de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad desde una interven-
ción territorializada.

De otro lado, el gobierno de Duque quedó con deu-
das, al no sacar adelante temas nodales como el 
Plan Nacional de Salud Rural, estipulados en los 
acuerdos de La Habana, dejando de nuevo a la po-
blación campesina carente de una respuesta 
institucional que reclama hace décadas. O como la 
relacionada con el diseño del Plan Decenal de Salud 
Pública 2022 – 2031, que hizo de forma acelerada, 
sin los suficientes elementos de evaluación integral 
del plan que concluía y sin una participación amplia 
de la diversidad de actores de la sociedad, que per-
mitiera precisamente a partir de la experiencia de 

Foto: Presidencia de la República



34

la pandemia, reorientar de manera 
adecuada la política de salud pública 
en el país.

A su vez, no atendió adecuadamente 
problemas importantes de la salud de 
la población, tal el caso de enfermeda-
des infecciosas como la tuberculosis, el 
dengue, la malaria, o como el grave 
problema de desnutrición, intensifica-
do por la pandemia.

La experiencia inédita de la pandemia, 
deja como gran aprendizaje que lo 
fundamental en la acción guberna-
mental debe ser el cuidado y protección 
de la vida, y que es esta la que debe 
orientar el curso de la dinámica econó-
mica; es decir, es la economía al servicio de la vida y 
no la vida al servicio de la economía, tal como lo 
orientó el gobierno de Duque.

Como aprendizaje para la sociedad colombiana que-
da el deber de procurarse un gobierno nacional que: 
1) impulse políticas para configurar una cultura de 

cuidado y mejorar la calidad de vida de toda la pobla-
ción, en especial las condiciones de saneamiento 
básico y de alimentación; 2) establezca protecciones 
sociales universales; 3) desarrolle un sistema de sa-
lud público de base territorial, que genere a su vez, 
potentes procesos de promoción y prevención, de 
atención primaria y de sólida vigilancia en salud, con 
trabajo digno y decente para sus trabajadores. Solo 
de esta manera y como país, podremos conseguir la 
garantía del derecho a la salud para todos/as y supe-
rar las profundas, injustas y dolorosas desigualdades 
en salud que sufre la mayoría de la población. 
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En 2019, el Banco Mundial ubicó a Colombia 
como el segundo país más desigual de Améri-
ca Latina y el Caribe1, medido con un 

coeficiente de Gini2 de 0,53, el más alto entre los 
países que integran la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE). Hoy, tras 
los impactos de la pandemia por covid-19; que evi-
denció y exacerbó las ya conocidas fracturas 
sociales, políticas y económicas del país, se estima 
que un 73% de la población colombiana se encuen-
tra en pobreza y vulnerabilidad monetaria, con 
una incidencia mayor en las zonas rurales, donde 

1 Informe Banco Mundial “Hacia la construcción de una so-
ciedad equitativa en Colombia”. 

2 Método más utilizado para medir la desigualdad por in-
gresos y que se calcula de cero a uno (entre más cerca esté 
del cero es menor el nivel de desigualdad).

tales factores ascienden a un 90.9%3, con el agra-
vante de que los efectos son diferenciados y de 
mayor escala en las mujeres rurales, racializadas o 
con identidades de género y sexo diversas.

Si bien la pandemia por covid-19 ha tenido impactos 
innegables en la crisis actual que vive el país, con 
una agudización de la pobreza monetaria que pasó 
del 35% al 45%, lo que se estima generó un retroce-
so de más de una década en términos de reducción 
de la pobreza para el país4, las fracturas sistémicas y 
endémicas en las diferentes esferas sociales se han 
agudizado por la ausencia de una política económica 

3 Garay y Espitia, 2021. P. 28.“Cuadro 1. Población en pobre-
za, vulnerabilidad monetaria en Colombia”. Ensayo sobre 
la estructura social en clave de género, crisis y política pú-
blica en Colombia. 2021.

4 Garay y Espitia, Transformaciones Estructurales en Con-
texto internacional en transición. 2020.

Los viciados 
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social efectiva en el gobierno de Iván Duque, que re-
conozca las disparidades existentes en la estructura 
de ingresos y patrimonios de la población, y que 
supere el carácter antidemocrático del actual régi-
men tributario5, cada vez más sesgado en favor de 
una clase dominante rica, y que niega la posibili-
dad de una reforma fiscal estructural que permita 
responder a las necesidades básicas y diferencia-
das de las y los colombianos, perpetuando las 
dinámicas de una política fiscal patriarcal que des-
conoce e invisibiliza a las mujeres, sus posibilidades, 
libertades y autonomías.

Referirse a la desigualdad en Colombia en sus dife-
rentes campos y expresiones es reconocer que esta 

5 Garay y Espitia, Transformaciones Estructurales en Con-
texto internacional en transición. 2020.

es producto deliberado del accionar político, deri-
vado de una “violencia económica”, que como lo 
plantea el reciente informe de Oxfam Internacio-
nal Las desigualdades matan6, se asocia más a la 
manera en cómo se genera la riqueza, que a la po-
breza, y a los conflictos de distribución, producto 
de las decisiones políticas que estructuralmente 
benefician a los más ricos y poderosos, y marginan 
a los grupos sociales históricamente precarizados. 
La riqueza extrema genera desigualdades extre-
mas. Es por esto que, y a propósito de las protestas/
propuestas de los movimientos sociales en los últi-
mos años, resulta necesario cuestionar los 
mecanismos de concentración de recursos, el po-
der y los modelos de expropiación y explotación de 

6 Disponible en: https://www.oxfam.org/es/informes/
las-desigualdades-matan

Foto: Natalia Botero
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territorios y ecosistemas, para así transitar hacía 
pactos sociales de transformación y reconstrucción 
con perspectiva popular y de género, que permitan 
agenciar procesos reales de construcción de paz, 
equidad, y justicia social.

Una reforma tributaria  
de oídos sordos y  
a puerta cerrada

No solo se trata de la ineficiencia de los actuales 
instrumentos tributarios, que poco o nada contri-
buyen a la superación de la inequidad, o que al 
calcular el índice de desigualdad de Gini antes y 
después de impuestos, el indicador dé un resulta-
do prácticamente igual (Garay y Espitia, 2021. p.34), 
lo que comprueba que los gravámenes no están 
alivianando o contrarrestando la situación de po-
breza en el país. Lo preocupante es el carácter poco 
dialógico de la aprobación de la reciente reforma 
tributaria, que pese al bajo índice de presión fiscal, 
la alta participación de los impuestos indirectos y 
los diversos indicadores que muestran las debili-
dades de la política fiscal, hace cuestionar que el 
Congreso rechazara la posibilidad de una reforma 
fiscal estructural, aspecto que ignora completa-
mente las demandas del movimiento social, 
explícitas a lo largo de múltiples protestas y pro-
puestas que han realizado en todo el país durante 
los últimos años, y que desconoce el contexto de 
pauperización social agravado por el impacto de la 
pandemia por covid-19.

Todo esto confirma lo que Garay y Espitia plantean 
en su más reciente publicación Ensayos sobre la estruc-
tura social en clave de género, crisis y política pública en 
Colombia: el sistema tributario no satisface los princi-
pios constitucionales de equidad, progresividad y 
eficiencia; por el contrario, carece de transparencia y 

resulta excesivamente complejo, justamente por la 
cantidad de exenciones, deducciones y tratos prefe-
renciales, sin justificación económica o social, 
favoritismos especialmente direccionados hacia las 
clases con mayor poder adquisitivo, lo que se traduce 
en tratos diferenciales y significativos, sin debida jus-
tificación, tanto entre sectores productivos como 
entre tipos de rentas o de fuentes de ingresos. En 
suma, concluyen los autores, se trata de un sistema 
regido por una estricta política de exclusión social, 

Foto: Natalia Botero

Lo preocupante es el carácter 
poco dialógico de la aprobación 
de la reciente reforma 
tributaria, que pese al bajo 
índice de presión fiscal, la alta 
participación de los impuestos 
indirectos y los diversos 
indicadores que muestran las 
debilidades de la política fiscal.
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favorecedora de intereses poderosos  en detrimen-
to de intereses colectivos esenciales, que requiere 
de un ineludible proceso de reforma tributaria es-
tructural, que promueva las condiciones necesarias 
para la inclusión social, la erradicación de las raíces 
de la pobreza y la desigualdad (Garay y Espitia, 
2021. p. 67).

Resultan claras las intenciones e intereses bajo los 
cuales se aprobó la ley 2155 de 2021 de la actual re-
forma tributaria, y que explícitamente favorece a 
una reducida clase social y sector económico del 
país, pues entre varios aspectos para destacar, no 
penaliza a evasores de impuestos; aumenta la tari-
fa nominal de las empresas al 35%, sin cambiar en 
la práctica la tarifa efectiva de tributación; no grava 

el patrimonio de las empresas; no grava al uno por 
mil más rico del país; y finalmente, no aprueba la 
renta básica de emergencia para las personas que 
se encuentran en pobreza extrema7 y vulnerabili-
dad8. Lo anterior, con el agravante de que se 
desconoce esta propuesta de renta mínima, como 

7 Garay y Espitia, 2021. Capítulo 3: A propósito de la más recien-
te reforma tributaria y ante la inminencia de otras próximas en 
Colombia. Ensayos sobre la estructura social en clave de género, 
crisis y política pública en Colombia. p. 93 – 106.

8 “Se entiende por vulnerabilidad la presencia de factores por 
los que las personas corren el riesgo de sufrir inseguridad 
alimentaria o malnutrición; esto según lo planteado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura.” Tomado de: https://www.fao.org/in-action/
pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/ 

Foto: Oxfam Colombia
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una alternativa viable para contra-
rrestar el impacto de la desigualdad 
en los grupos más desfavorecidos.

En 2021, múltiples organizaciones 
sociales, dirigentes políticos, acadé-
micos, e incluso más de cincuenta 
congresistas de la República, urgie-
ron al Estado colombiano por una 
renta básica. Así mismo, como ya se 
ha planteado en este artículo, el eco-
nomista Luis Jorge Garay, en una de 
sus publicaciones, alertó sobre una 
dramática agudización de la pobre-
za en Colombia, que podría bordear 
los niveles del 40% al 45% de la po-
blación9. Ante esta situación, se 
propuso una renta básica para 9 mi-
llones de hogares en Colombia en pobreza y 
vulnerabilidad, es decir, aproximadamente 30 mi-
llones de colombianos beneficiados con este 
ingreso garantizado por el Estado, que para este 
momento oscilaría entre el 1,7% y el 2.1% del PIB, 
“pero que descontando las transferencias que ac-
tualmente se realizan mediante los programas 
públicos vigentes de transferencias, sería de un 
0.6% del PIB menos”10.

Se ha discutido minuciosamente sobre la viabilidad 
fiscal, las fuentes de financiación y los beneficios de 
una renta básica de emergencia, en tanto, como polí-
tica social, resulta idónea esta medida de reactivación 
económica, cohesión social y solidaridad con los gru-
pos y sectores sociales en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad; sin embargo, la realidad del estado 

9 Garay y Espitia, 2021. Transformaciones estructurales en 
un contexto internacional en transición. 

10 Garay y Espitia, 2021. Ensayos sobre la estructura social en 
clave de género, crisis y política pública en Colombia. p. 18.

de desigualdad y hambre11 en el país, son precedente 
para transitar hacia la implementación de una renta 
básica no solo de emergencia, sino de permanencia, 
que garantice una transferencia incondicional a los 
hogares cuyos ingresos no permiten garantizar una 
canasta de bienes mínima para subsistir.

Avanzar en este sentido, solo requiere de la volun-
tad política del Estado colombiano, pues las bases, 
propuestas y apalancamientos económicos y so-
cio-políticos están a la orden del día para transitar 
hacia este plan de reconstrucción. La práctica políti-
ca, aún no transformada del país, es responsable de 
estas desigualdades insoportables, inhumanas, in-
justas e inmorales.

11 En su más reciente informe, el Banco Mundial afirmó que 
2,8 millones de personas no lograban cubrir sus necesida-
des alimentarías (Banco Mundial, 2021. Así mismo, el 
DANE ha venido registrando una caída en el porcentaje 
de personas en el país que logra consumir tres comidas 
diarias, el cual descendió considerablemente durante la 
época de pandemia, pasando del 91% antes de la pande-
mia, al 70% en octubre de 2021.

Foto: Luis Pérez Tomada de Flickr
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Ahora bien, avanzar hacia una economía política de 
inclusión social con la implementación de políticas 
sociales, activas, incluyentes, que beneficien a las 
poblaciones más vulnerables, a través de una renta 
básica dirigida a los hogares más vulnerables, mi-
cro negocios o pequeñas unidades productivas, 
implica estrategias proyectadas desde un enfoque 
de género, étnico, rural, campesino, aplicadas des-
de acciones afirmativas que reconozcan la pobreza 
multidimensional que confluye en los cascos urba-
nos y rurales, con afectaciones directas y concretas a 
las mujeres y jóvenes.

“La desigualdad en Colombia 
tiene rostros femeninos”12

Romper con los viciados e intrincados círculos de in-
equidad en Colombia, refiere ineludiblemente a la 
situación económica de las mujeres, caracterizada 

12 Entrevista a lideresa campesina del Norte de Santander. 

por menores tasas de participación 
laboral o mayor inactividad; excluyen-
tes y dispares brechas salariales entre 
hombres y mujeres; y mayor uso del 
tiempo en actividades/ trabajos de 
cuidados en el hogar que no son reco-
nocidos ni remunerados; todos estos 
son elementos condicionantes de em-
pobrecimiento y marginalización para 
las mujeres.

Según estadísticas del DANE, para el 
2019 había un total de 48.910.036 de 
habitantes en Colombia, de los cua-
les el 49% eran hombres y el 51% 
mujeres; de este conjunto, el 30% se 
han de clasificar como jefes del hogar 
(63% hombres jefes del hogar y 37% 
mujeres). Según la Gran Encuesta In-

tegrada de Hogares, GEIH del DANE13, se estima 
que el ingreso promedio de los hombres que son 
catalogados como jefes del hogar, asciende a 
1.387.607 pesos al mes, mientras que los ingresos 
de las mujeres consideradas jefas de hogar es de 
1.009.079 pesos al mes. Es decir, existe una brecha 
de un 27% menos de ingresos para las mujeres, en 
comparación con el promedio de los hombres.

Adicionalmente, se estima que un 71% de los hom-
bres jefes del hogar cuentan con un empleo; 
mientras que solo el 20% de las mujeres jefas del 
hogar está ocupada o tiene un empleo; elemento 
que se complejiza al considerar que cerca de un 
40% de los hogares en Colombia registran jefatura 
femenina monoparental o monomarental14.

13 Garay y Espitia, 2021. Capítulo 1: Estructura social y crisis en 
clave de género en Colombia. Ensayos sobre la estructura so-
cial en clave de género, crisis y política pública en Colombia. p. 25.

14 Garay y Espitia, 2021. Una contribución empírica para el 
estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de 
los hogares a nivel territorial en Colombia. p. 53

Foto: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
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En cuanto a los ingresos generales, se puede afir-
mar que el ingreso promedio de las mujeres es 
inferior al de los hombres en un 34%, a excepción 
del ingreso promedio de las mujeres rurales que 
resulta siendo inferior al de los hombres rurales 
hasta en un 60%.

Foto: Pablo Tosco - Oxfam

Adicionalmente, se estima que 
un 71% de los hombres jefes del 
hogar cuentan con un empleo; 
mientras que solo el 20% de 
las mujeres jefas del hogar está 
ocupada o tiene un empleo.

La situación económica de las mujeres representa 
alarmantes estados de inequidad y discrimina-
ción, con consecuencias devastadoras para su 
desarrollo personal y autonomía. Sin embargo, 
una de las peores desigualdades en Colombia está 
relacionada con el tiempo que gran parte de las 
mujeres dedica a tareas de cuidado y trabajo del 
hogar, que hasta la fecha no son ni reconocidas ni 
remuneradas; con cifras mucho más alarmantes 
cuando se trata de mujeres rurales, quienes no 
solo cuentan con tasas bajas de participación la-
boral, sino que además tienen los porcentajes más 
altos de personas dedicas a oficios del hogar15.

15 El Impacto de la pandemia en las mujeres rurales: análisis 
de las condiciones laborales y de las cargas de cuidado. 
Oxfam Colombia. 2020. p. 7.
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares–GEIH reali-
zada por el DANE, señala que en el país, durante los 
años 2016 y 2017, se requirieron al día, cerca de 
82.270.000 horas de trabajo no remunerado en el 
hogar, de las cuales el 78% del tiempo fue aportado 
por las mujeres y un 21.7% fue aportado por hom-
bres. Además, se estima que el trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado podría representar para 
la economía nacional, hasta un 17% del Producto 
Interno Bruto, PIB16. Algo de fondo debe cambiar.

Aún así, el trabajo doméstico y de cuidado, de casi 
un 80% de las mujeres en Colombia sigue sin ser 
considerado trabajo, no existen garantías o políti-
cas públicas que cuestionen una estructura fiscal 
patriarcal que sigue reproduciendo un modelo de 
bienestar familista que responsabiliza y recarga las 
tareas de cuidado y del hogar a las mujeres, y las 
excluye de mayores estadios de participación labo-
ral, mucho más cuando dichas inequidades son 
exacerbadas por fenómenos advenedizos como la 
pandemia por covid-19, que por vía del confina-
miento, afectó ineludiblemente a las mujeres, al 
incrementar el trabajo de cuidado y doméstico en 
el hogar.

Es por lo anterior, que el agenciamiento de las trans-
formaciones estructurales, necesarias para salir de 
círculos de desigualdad, requiere pensar las condicio-
nes o estructuras socioeconómicas en clave de género, 
teniendo en cuenta que dichas alternativas deben 
procurarse desde las acciones afirmativas del recono-
cimiento de la economía del cuidado, como un aporte 
a la producción misma del trabajo y de la vida.

En este sentido, la consolidación de un sistema na-
cional de cuidado que garantice el reconocimiento, 

16 Garay y Espitia, 2021. Una contribución empírica para el 
estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de 
los hogares a nivel territorial en Colombia. p. 54

la redistribución y reducción del trabajo doméstico 
y de cuidado en cabeza de las mujeres, para que 
otros agentes, como el Estado y el mercado asuman 
las responsabilidades que les corresponden, es par-
te esencial de una agenda política de transición en 
Colombia. Se hace urgente un cambio de modelo 
económico, que pase del extractivismo y la acumu-
lación, al bienestar y el acceso de derechos con 
cuidado de los ecosistemas, es decir, que ponga la 
vida al centro, acompañada de una práctica políti-
ca, socialmente responsable y justa.

Apuestas por una agenda de 
transición democrática, 
de cara a pactos sociales 
de transformación 
en clave de paz

El contexto de desigualdad relacionado con los con-
flictos distributivos del país, las afectaciones directas 
de la pobreza y vulnerabilidad a amplios grupos so-
ciales con particularidad en las mujeres, la ola de 
asesinatos de líderes y lideresas sociales en dife-
rentes regiones, y la profundización de modelos 

Foto: Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación
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de comportamiento ilegal e ilícito que erosionan 
los sistemas democráticos y agudizan, por su parte, 
los sistemas clientelares y patrimonialistas, eviden-
cian el estado de crisis y el fracaso del actual modelo 
de desarrollo. No solo por su incapacidad de garanti-
zar la vida y el acceso pleno y legítimo de derechos 
del pueblo, sino porque su política de explotación, 
con beneficios de rentas extractivas de los bienes y 
recursos naturales, está acabando con los ecosiste-
mas y la vida de los territorios.

Todo este contexto, enmarcado en la poca o nula 
voluntad política del gobierno de turno, de avanzar 
en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz 
firmado entre el gobierno y las FARC, se traduce en 
poderosas barreras que empeoran los círculos de 
desigualdad e injusticia en los territorios, y expone 

Los planes alternativos de 
desarrollo y construcción de 
paz, que durante años se han 
tejido en los territorios, son 
sin duda, las posibilidades 
con las que hoy el conjunto 
social cuenta para apostar 
por un modelo de desarrollo 
incluyente socialmente y 
sustentable ecológicamente.

Foto: Oxfam Colombia
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territorios, son sin duda, las posibilidades con las 
que hoy el conjunto social cuenta para apostar por 
un modelo de desarrollo incluyente socialmente y 
sustentable ecológicamente; donde se prioricen la 
conservación de ecosistemas estratégicos, un desa-
rrollo alternativo que propenda por la soberanía y 
seguridad alimentaria, a través de economías soli-
darias que fortalezcan lo comunitario y la ruralidad, 
las capacidades y habilidades de participación, inci-
dencia y gobernanza, desde un enfoque de género, 
étnico y territorial.

El gobierno saliente no logró las transformaciones 
estructurales que cierren las brechas de desigual-
dades que impactan dramáticamente la vida de las 
mujeres campesinas, urbanas, indígenas y negras. 
Depende de la ciudadanía activa revertir el curso, a 
través del ejercicio ciudadano del voto informado y 
responsable. La gobernanza de los próximos años 
deberá actuar para cerrar estas brechas que no solo 
niegan la vida, sino que matan. 

a los líderes y lideresas sociales que, en ejercicio de 
reivindicación de lo acordado, son asesinados y ase-
sinadas sistemáticamente.

El tránsito hacía la consolidación de planes de re-
construcción social, como lo han propuesto diversas 
organizaciones sociales populares, que vienen apos-
tando por la implementación y consolidación de 
agendas para la vida, bienestar y armonía en los te-
rritorios, requiere tomar medidas contundentes y 
estructurales que propendan por la reducción de las 
inequidades sociales, empezando, por ejemplo, por 
el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, a 
la educación, al sistema de salud y al mercado labo-
ral, para así proyectar el cierre de brechas entre 
hombres y mujeres, con mayores posibilidades para 
estas últimas, del ejercicio de su autonomía econó-
mica, participación social y política.

Los planes alternativos de desarrollo y construc-
ción de paz, que durante años se han tejido en los 

Foto: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
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Durante los últimos años, hemos presenciado 
como ciudadanos importantes cambios y ten-
siones alrededor de la administración del 

ambiente, en los cuales el capital biofísico ha queda-
do, aún más, a disposición de los medios de producción 
de capital sin un análisis de los riesgos para el país. 
Paradójicamente, estos cambios no necesariamente 
se traducen en la construcción de conciencia ambien-
tal colectiva, o en el fortalecimiento de una perspectiva 
de sostenibilidad ambiental en el país, que convoque 
a ciudadanos y entes de decisión. De hecho, aunque 
cada vez es más evidente la dependencia económica 
que tiene el país de sus recursos naturales (agua, bio-
diversidad, suelo, minerales, etc.), los mecanismos de 
protección son sesgados e insuficientes. Decimos que 
son sesgados, inicialmente, dado que la visión de pro-
tección de estos no contempla en realidad, las 
dinámicas biosíficas y los medios de vida de muchas 
comunidades rurales, sino que, en gran medida, res-
ponden a pretensiones netamente económicas sobre 
el potencial productivo del país (gas, minerales, petró-
leo, suelos productivos, riqueza hídrica) y a la 
necesidad de encausar las decisiones ambientales, a 
garantizar la oferta natural del país en función del de-

sarrollo económico. Así mismo, son insuficientes, en la 
medida en que aún es necesario contar con mayor in-
formación biológica y social que permita fortalecer los 
procesos de toma de decisión, y crear una cultura efec-
tiva de comprensión de los impactos esperados al 
implementar políticas de protección ambiental en el 
país. Es decir, las tendencias en las decisiones ambien-
tales son productivas, y aún nos falta pedagogía de la 
norma, para fortalecer la participación política infor-
mada, en términos ambientales.

Los supuestos de desarrollo económico y social del 
país, a partir del uso de la riqueza natural del mismo, 
se han convertido en un mecanismo más de delimi-
tación de los sectores productivos, a grupos 
particulares en el país, promoviendo la concentración 
de la riqueza, representando así un importante riesgo 

El gobierno Duque 
y el medioambiente: 
Caminos, contradicciones y retos 
Por Pablo Andrés Ramos Barón *, Isabella Romero Ángel *,  
Juliana Buitrago*  y Javier Álvarez *
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de monopolización de los recursos naturales por sec-
tores priorizados, pero no necesariamente, de 
importancia colectiva. De nuevo, el ambiente se vuel-
ve una expresión de los discursos nacionales de 
desarrollo económico, pero no precisamente aquello 
de lo que dependen nuestra vida y nuestros sistemas 
productivos. Estas situaciones han estado determi-
nadas históricamente por la visión productiva del 
país, basada en el uso de recursos naturales desde 
una posición de extracción, y no del manejo sosteni-
ble o una proyección a largo plazo. Esto se ha hecho 
evidente en el legado de las locomotoras productivas 
o de desarrollo de gobiernos anteriores (infraestruc-
tura, agricultura, vivienda, minería e innovación), 
que se repartieron de manera poco clara en los pila-
res del actual plan de gobierno (productividad, 
emprendimiento, equidad, innovación tecnológica), 
tema que abordaremos en este texto.

Reconociendo la complejidad de hablar del am-
biente en un contexto de competencia asimétrica y 
de altos niveles de desconocimiento, tanto de lo 
que hay, como de las afectaciones ambientales a 
futuro, presentamos a continuación, tres cortos 
análisis de lo que se establece en los discursos for-
males del gobierno, y de la situación actual en el 
país. Cada una de estas evidencias permite, más 
allá de criticar solamente lo hecho o dicho, estable-
cer los retos gubernamentales en un escenario de 
coyuntura política en términos sociales, económi-
cos y del momento electoral.

La transición energética

El gobierno Duque estableció metas ambiciosas 
para reducir emisiones de CO2, aumentando la 

Foto: Corantioquia
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participación de las energías renovables no conven-
cionales de menos del 1% a más de 12% en la matriz 
energética para el 2022; así mismo, dispuso elevar su 
objetivo de reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) del 20% al 51% para 2030, y así 
lo afirmó en el COP26. Actualmente este Gobierno 
ha implementado nuevos tipos de tecnologías ener-
géticas, como la construcción del proyecto Guajira 1, 
que hace parte de ISAGEN en el Cabo de La Vela en La 
Guajira, lo cual es un logro importante debido a que 
es el primer parque eólico que se construye en el país. 
Este parque cuenta con 10 aerogeneradores vestas y 
una capacidad instalada de 20 megavatios, los cuales 
pueden proveer el consumo de 33.295 familias co-
lombianas, reduciendo 136 toneladas de emisiones 
de CO2 al año. Energéticamente estamos avanzando, 
pues desde el 2018 ha aumentado 25 veces la capaci-
dad instalada de energías renovables en Colombia: 
ya hay 7 granjas solares, un parque eólico, 10 proyec-
tos de autogeneración a gran escala, y se ha llegado 
al uso de vehículos eléctricos en el territorio. A pesar 
de que estas son grandes noticias y un gran avance en 
los temas de medio ambiente en Colombia, hay que 
tener en cuenta que el 30,4% se encuentra en la 

descarbonización neta de la economía; es decir, la 
generación eléctrica de movilidad, combustibles fó-
siles, industria y consumo, y el 58,5% que es el más 
grande, dependen en buena medida de controlar la 
deforestación y transformar las prácticas agrícolas 
ganaderas y de ocupación de las tierras, algo que el 
Gobierno Duque no ha sido capaz de resolver, y po-
niendo en riesgo su promesa de avanzar hacia una 
mayor autonomía energética para diferentes secto-
res productivos y grupos más amplios de ciudadanos 
y ciudadanas.

La deforestación

Tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas del 
2020 y 2021, como en la COP26, aseguró que bajo su 
mandato se ha “luchado contra la deforestación como 
en ningún otro momento de la historia del país, ya 
que se ha incluido la defensa del medio ambiente 
como un propósito de seguridad nacional”, mencio-
nando algunas de las estrategias que se han llevado a 
cabo para reducir esta deforestación: la campaña Ar-
temisa, el Pacto con Leticia y la Paz con Legalidad.

Foto: Presidencia de la República
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Duque sostuvo que gracias a estas estrategias se ha 
reducido la deforestación en un 19% en los últimos 
dos años, pero los datos del IDEAM demuestran que, 
si bien hubo una reducción del 19% del 2018 al 2019, 
esta cifra tuvo un aumento del 8% para el año 2020. 
También garantizó que se han recuperado 6000 hec-
táreas de los Parques Nacionales Naturales y se ha 
impedido la deforestación de 23 mil hectáreas de 
bosque. Sin embargo, el informe de Parques Nacio-
nales Cómo Vamos, alerta sobre la preocupante 
aceleración en la deforestación en PNN luego del 
Acuerdo de Paz de La Habana, que “incrementó un 
177% y el área deforestada en 31 PNN, lo que significó 
la pérdida de 330km2 de bosques en los 3 años poste-
riores a la firma de los Acuerdos de Paz”. Por otro lado, 
en la COP26, Duque afirmó que “se han sembrado 
120 millones de árboles que estarán siendo efectivos 
en el mes de diciembre del 2021, para cumplir con la 
meta propuesta de 180 millones de árboles para 
agosto del 2022”. Sin embargo, según datos del Siste-
ma de Información Ambiental de Colombia (SIAC), 
con corte a diciembre del 2021, se había reportado 
apenas un total de 91.664.737 árboles sembrados.

En cuanto a las estrategias, la campaña Artemisa ha 
sido la más polémica. Artemisa ha sido un gran alia-
do estatal para cumplir con la promesa de Duque de 
“ejecutar nuestra decisión de hacer de la diversidad 
un activo estratégico”. A grandes rasgos, esta campa-
ña no ha sido más que una estrategia de las fuerzas 
armadas para frenar la deforestación, pero con altos 
costos sociales. Con Artemisa ocurre lo mismo que 
por años ha ocurrido en la lucha contra el narcotráfi-
co: seguimos atacando al eslabón más débil de la 
cadena -los campesinos-. Es de conocimiento públi-
co, que deforestar una hectárea puede llegar a costar 
hasta 4 millones de pesos, lo que da a entender que 
un campesino no tiene recursos para llegar a defores-
tar grandes extensiones de tierra, y que ellos solo se 
benefician de manera secundaria. Seguimos sin con-
denar a los verdaderos culpables.

Foto: Daniel Luis Gómez Adenis

Foto: Corantioquia

Foto: Presidencia de la República
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Por último, las declaraciones de Duque dicen que “el 
narcotráfico es el germen de la degradación social y 
nutre la deforestación”, pero la revisión de las cifras 
solo deja en evidencia la incapacidad del gobierno 
de tomar control del territorio y de combatir efecti-
vamente el narcotráfico durante el proceso de paz. Y 
no es algo que ocurra solo en el mandato actual, sino 
que se debe ver bajo una perspectiva que reconozca 
las dinámicas históricas del conflicto. También es 
necesario tener en cuenta otras causas de deforesta-
ción importantes, como la ganadería extensiva y los 
cultivos de palma, especialmente en la Amazonía.

La seguridad de líderes 
ambientales
En sus discursos en Europa y Estados Unidos, Duque 
habla del éxito en la implementación del acuerdo de 
paz, mientras son asesinados los que buscan su im-

plementación. De esta manera, se convierte en un 
presidente que mantiene un discurso ambientalista, 
pero ignora los crímenes sistemáticos hacia quienes 
defienden ecosistemas estratégicos. Según la ONG 
Global Witness del 2018 al 2020, 154 personas defen-
soras del medio ambiente, fueron asesinadas en 
Colombia. Ahora bien, como si esta cifra no fuera lo 
suficientemente alarmante, durante los años 2019 y 
2020, Colombia fue el país más peligroso para defen-
der el medio ambiente en el mundo dado el número 
de homicidios de líderes ambientales. Para seguirle 
la pista en estos últimos dos años al peligro que en-
frentan las personas con liderazgos ambientales y 
comunitarios, están los datos de Indepaz, que para 
2021 registraron 171 asesinatos y 24 más, durante el 
presente año.

Ante esta realidad nacional, hablar de Colombia 
como un país comprometido en la lucha contra el 
cambio climático ,resalta los desafíos no abordados. 

Ilustración Edgar Vélez
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Una herramienta para hacerle frente a las amena-
zas contra los liderazgos ambientales, es el Acuerdo 
de Escazú, el cual después de su firma protocolaria 
realizada en el 2019, al día de hoy no ha sido ratifi-
cado para su implementación efectiva, debido a las 
dilaciones en el Congreso promovidas, en parte, por 
integrantes del partido de gobierno, Centro Demo-
crático. Paradójicamente, el acuerdo, además de 
promover el acceso a la información y la participa-
ción ciudadana en la toma de decisiones sobre los 
recursos naturales, es el primero en hablar de la 
protección de la vida de defensores ambientales, 
entendiendo las necesidades y riesgos que enfren-
tan. Se espera que la ratificación e implementación 
del acuerdo pase de ser el elemento de un discurso 
protocolario a una realidad que se refleje en la vida 
de quienes luchan en el país, por la conservación de 
sus territorios.

Así las cosas, es necesario reconocer la dualidad de 
los discursos y la construcción de argumentos para 
defender el medio ambiente y lograr el desarrollo 
económico. Los discursos y la presentación de datos 
oficiales, corresponden y están naturalmente ali-
neados con los mandatos establecidos internacio-
nalmente con las metas de desarrollo sostenible, y 
a su vez, reflejan la priorización del desarrollo eco-
nómico desatendiendo las necesidades locales y 
obviando las afectaciones ambientales a largo 

Foto: Presidencia de la República

Foto: Presidencia de la República
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por integrantes del partido de gobierno, Centro Democrático.

CIEN DÍASCIEN DÍAS El gobierno Duque y el medioambiente: caminos, contradicciones y retos



54

plazo. Analizar las implementaciones sesgadas, los 
olvidos y las omisiones conscientes por parte del 
gobierno frente a el deteriorio ambiental generali-
zado del país, permite establecer que, nuevamente, 
el ambiente como excusa, se sitúa como una condi-

ción importante para lograr el cumplimiento de 
metas concretas y de corto plazo en términos eco-
nómicos, siwn cuantificar tanto las pérdidas ambien-
tales, como su impacto socio-económico en una 
nación altamente inequitativa como la nuestra. 

Foto:  Organización Indígena de Antioquia
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El Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia 
JRS/COL, en su misión y experiencia en atender 
a población en situación de desplazamiento in-

terno y a migrantes forzados, hace el siguiente 
análisis de las situaciones de movilidad forzada que 
se dan en el país, desarrollando estos tres elementos 
centrales: 1) Cuál ha sido la tendencia de la movilidad 
humana durante los últimos años y sus principales 
características; 2) Cómo ha sido la respuesta estatal 
en la materia; y 3) Cuáles son algunos desafíos.

LA MOVILIDAD HUMANA 
FORZADA EN COLOMBIA
Durante los últimos años, la dinámica de la movili-
dad forzada en el país ha estado marcada, entre 
otros aspectos, por la exacerbación del conflicto ar-
mado interno, la continuidad de la crisis socio-política 
en Venezuela, las afectaciones económico-sociales, 
producto de la emergencia sanitaria provocada por 
la covid-19, y el retraso en la implementación de los 

Acuerdos de Paz con las FARC-EP, los cuales, al con-
fluir en los territorios, dejan en evidencia una serie 
de afectaciones y de vacíos de protección, tanto 
para los desplazados internos, como para los mi-
grantes venezolanos, quienes a la fecha, no logran 
ser atendidos integralmente por la institucionali-
dad correspondiente.

En primera instancia, encontramos la migración for-
zada de población venezolana llegando a Colombia 
o transitando hacia los países de la región. Es bien 
sabido que en el vecino país se ha venido acrecen-
tando una crisis política, económica y social que deja 
como saldo una lamentable pobreza, aumento de la 
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desigualdad, y en definitiva, una total desprotec-
ción para con sus nacionales; esta situación, en 
términos de cifras, ha obligado a que al menos 
6.041.690 de personas venezolanas, se encuentren 
dispersas en el mundo, y entre ellas, unas 4.992.215 
en América Latina, donde Colombia es el primer 
país receptor de esta población, con una cifra apro-
ximada de 1.842.390 personas (R4V, 2022) suma no 
muy distinta del 1.825.687 que se registró en febre-
ro de 2020 (Migración Colombia, 2021)

Esta migración forzada se dio por fases y perfiles 
distintos de población. Si bien, en principio migra-
ron todos aquellos que gozaban de unas mejores 
condiciones económicas y sociales, en los últimos 
cinco años arribó a territorio colombiano un perfil 
poblacional distinto, con necesidades humanitarias 
apremiantes, con cuadros de salud complejos, con 
miedos, y con afectaciones hacia su vida, integridad 
y seguridad, pues al no contar con documentos 
como el pasaporte que les permitiera ingresar a 
Colombia por puntos de control migratorio oficial, 

debieron transitar por puntos informales, controla-
dos por actores armados, que aprovechándose de 
esta situación, generaron afectaciones y abusos 
importantes a estos migrantes.

Aunado a lo anterior, esta migración forzada ha teni-
do cambios significativos en su flujo; una prueba de 
ello fue cómo a partir de las situaciones de despro-
tección en las que se vieron inmersos debido a la 
cuarentena nacional como medida para mitigar el 
contagio por covid-19, esta población quedó sin vi-
vienda y sin recursos para lograr su mínimo vital, 
pues la gran mayoría de ellos vivían de las ventas 
ambulantes para su sustento diario. Con las calles 
vacías por la cuarentena, quedaron sumidos en la 
total precariedad, con pocas opciones de ayuda y 
obligados a caminar nuevamente de regreso a su 
país (JRS/COL 2020, 2). Se estima que entre 100.000 
y 110.000 venezolanos retornaron a su país entre 
marzo y septiembre del 2020, cuando se vivió la cua-
rentena más estricta. Luego, con la reactivación 
económica en Colombia, y pese a que las fronteras 

oficiales se encontraban cerradas, 
nuevamente deciden caminar, ex-
puestos a los riesgos propios de los 
pasos informales, motivados en lograr 
un mínimo vital y ayudar económica-
mente a quienes dejaron en Venezuela.

Así mismo, encontramos movimientos 
mixtos transcontinentales a través de 
Colombia, que si bien ha sido un fenó-
meno constante desde hace muchos 
años, se incrementó significativamen-
te en el 2021. Entre enero y septiembre 
de ese año, se calcula que más de 
88,500 personas cruzaron la frontera 
entre Colombia y Panamá (GIFMM Na-
cional V2, 2021,1). Respecto de esta 
migración, se estima que aunque la 
mayoría son haitianos, también se en-

Foto: Thiago Dezan FARPA, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, tomada de Flickr
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cuentran ciudadanos de Cuba, 
Brasil, Senegal, y de manera re-
ciente, de Venezuela. Todos ellos 
comparten con la migración forza-
da venezolana, las situaciones de 
riesgo derivadas del accionar de 
los grupos armados que controlan 
y manejan las vías y los medios de 
transporte, sumando a la barrera 
idiomática y al desconocimiento 
del territorio, que los expone a pe-
ligros y abusos adicionales.

Como segunda situación, convie-
ne resaltar que, si bien durante 
los años 2016 y 2017, luego de la 
firma del Acuerdo de Paz con las 
FARC-EP, a nivel nacional se re-
gistraron los años de menores 
dinámicas del conflicto armado, 
a partir del año 2018 el incremento de la violencia 
vuelve a ser evidente, generando entonces la ma-
terialización de distintos hechos victimizantes, 
siendo el desplazamiento forzado y/o el confina-
miento, los hechos más recurrentes y significativos. 
Según cifras del Registro Único de Víctimas RUV, 
el año pasado, unas 139.369 personas fueron forza-
das a desplazarse, lo que significa un aumento del 
34,8% frente a las 96.643 víctimas del hecho en el 
2020 (RUV, 2022).

Estos datos se sustentan fácilmente en los territorios 
acompañados por los equipos regionales del JRS/
COL, pues en los ejercicios de monitoreo y análisis de 
contexto, se identifica que el desplazamiento forza-
do, tanto individual como colectivo, predomina en 
los territorios y está impactando también a la pobla-
ción migrante forzada venezolana, lo cual genera un 
fenómeno de doble afectación. Así mismo se ha po-
dido identificar que el hecho emerge, entre otras 
causas, debido a:

 � Dinámicas sociales generadas por los actores 
armados no estatales. Allí se destacan todas 
aquellas acciones asociadas a represalias por 
incumplimiento de pago de extorsiones, por 
estar en desacuerdo con el grupo armado no 
estatal, a las amenazas por generar liderazgos 
que promuevan los derechos colectivos, al ries-
go de reclutamiento de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes–NNAJ.

 � Confrontaciones armadas directas entre los 
diferentes actores armados no estatales pre-
sentes en los territorios, quienes se diputan el 
control territorial, tanto de los corredores de 
salida de narcotráfico, como de los centros de 
producción, procesamiento y distribución de 
cultivo de hoja de coca y de otras formas de eco-
nomía ilícita, como la minería, donde la 
población queda en medio del fuego cruzado.

 � Erradicación forzada de los cultivos de hoja de 
coca en las zonas rurales, que ha generado no 
solo conflictos sociales entre las comunidades y 

Foto: Servicio Jesuita a Refugiados - Colombia
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la fuerza pública, sino también entre los actores 
armados no estatales y la fuerza pública, dejan-
do en ocasiones a las comunidades a merced 
del fuego cruzado (JRS/COL, 2021, 3).

En lo corrido de estos dos primeros meses del año, 
en los territorios acompañados por el JRS/COL, ya 
se han presentado varios desplazamientos masivos 

en zonas como el Catatumbo, Sur de Bolívar, y 
Buenaventura, donde el común denominador 
han sido la confluencia de más de un actor arma-
do, la preexistencia del conflicto y de comunidades 
históricamente golpeadas por la violencia y con 
precariedades socio-económicas. Para enero, la 
Defensoría del Pueblo contabilizó 4.408 víctimas 
del hecho.

Fuente: Elaboración JRS/COL. Registro único de víctimas (2022),  
Migración Colombia. Distribución de Venezolanos en Colombia (2021)

Gráfica 1. Población desplazada y migrantes forzados
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Si bien, son dos perfiles poblacionales diferentes, 
esto es, por un lado, una población migrante forzada 
que necesita protección internacional , y por otro, 
población víctima del conflicto armado, la realidad 
es que en términos de protección y acceso a dere-

chos, sobre cada uno de ellos el Estado Colombiano 
tiene la responsabilidad constitucional de atender, 
proteger y garantizar soluciones duraderas.

Respecto de la población migrante forzada venezola-
na y la transcontinental, hay varias diferencias en 
torno a la respuesta estatal. Mientras que la respuesta 
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a esta última ha sido precaria y minimizada a ge-
nerar un acuerdo con Panamá sobre el número de 
migrantes que a diario arriban a ese país, llamán-
dolo canal humanitario, para el caso de la 
población venezolana, los últimos gobiernos han 
avanzado en la identificación de medidas de regu-
larización temporal, como llave para acceder a 
derechos fundamentales; destacamos allí, el Permi-
so Especial de Permanencia PEP y sus diversas 
renovaciones, así como el más reciente Estatuto 
Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos 
ETPMV, el cual acoge a un porcentaje significativo de 
población, pero que como medida garante, en térmi-
nos de protección, y a la luz de las responsabilidades 
internacionales en la materia, queda corta, pues por 

un lado desdibuja la obligación estatal de brindar 
Protección Internacional a través de la figura del Re-
fugio, ya que la vía del ETPMV es mucho más ágil y no 
restringe el derecho a trabajo formal, y por otro, deja 
por fuera a todos aquellos que ingresaron a territorio 
colombiano luego del 31 de enero del 2021.

Aunque, esta situación pareciera un tema menor, 
pues se podría resolver con la Política Integral Mi-
gratoria, que en paralelo con el ETPMV se venía 
debatiendo en el Congreso de la República y poste-
riormente fue sancionada como Ley por parte del 
presidente de la República el 1 de agosto de 2021 
(Ley 2136 de 2021), en definitiva, dicha Ley no logró 
subsanar los vacíos históricos que como país traía-
mos en materia de política migratoria. Si bien 
reconocemos que es una ley necesaria para el país, 
pues la normatividad vigente se encontraba disper-
sa, en el texto sancionado sólo se identifican 
disposiciones generales, sin ahondar en unos míni-
mos normativos que garanticen el enfoque de 
protección, al momento de su reglamentación.

De lo anterior, y entendiendo que la naturaleza jurídi-
ca de una ley es otorgar parámetros y principios para 
una posterior reglamentación, consideramos que al 
dejar meramente enunciada la necesidad de promo-
ver una migración ordenada, segura y regular, sin 
lineamientos mínimos, responsabilidades específi-
cas y tiempos concretos, será mucho más complejo 

Foto: Presidencia de la República

Luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, a nivel 
nacional se registraron los años de menores dinámicas del conflicto 
armado, a partir del año 2018 el incremento de la violencia vuelve 
a ser evidente, generando entonces la materialización de distintos 
hechos victimizantes, siendo el desplazamiento forzado y/o el 
confinamiento, los hechos más recurrentes y significativos.
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poder responder de manera integral y rápida a los 
desafíos que plantean las migraciones actuales y las 
que pueden venir. Acá nos referimos especialmente a 
que no contempla vías permanentes de regulariza-
ción, no identifica tiempos específicos para que la 
autoridad competente dé una respuesta al solicitante 
de la condición de refugiado, y mantiene la restricción 
a un trabajo formal para aquellos que tienen el salvo-
conducto CS2, mientras esperan la respuesta a su 
solicitud de refugio. Adicionalmente, no menciona 
cómo será esa implementación en lo local, donde Al-
caldes y Gobernadores son quienes finalmente, 
tienen el deber de responder, pero con pocos recursos 
e instrumentos para ello.

Ahora bien, respecto de la respuesta estatal a la po-
blación víctima de desplazamiento forzado, se 
resalta la prórroga por 10 años más, de la Ley 1448 de 
2011, pues muestra el compromiso político de avan-

zar hacia una reparación integral a las 9.237.051 
víctimas del conflicto armado (RUV 2022). Sin em-
bargo, al contrastar el compromiso político con las 
realidades en los territorios, se evidencian vacíos 
institucionales técnicos, presupuestales y de infraes-
tructura en cada uno de los componentes de la Ley.

En algunos territorios, por ejemplo, ante las emer-
gencias, no se percibe la activación de rutas, de 
planes de contingencia o de los escenarios institucio-
nales previstos para la coordinación de la respuesta 
en emergencia, y más bien se resalta el papel de las 
organizaciones humanitarias y en otros del Ministe-
rio Público, en movilizar una atención coordinada a 
favor de las comunidades. Respecto de esto, OCHA 
en su Infografía Impacto Tendencias Humanitarias 
2021, señaló que sólo el 26% de las personas despla-
zadas en emergencias masivas lograron retornar a 
sus lugares de origen, en muchos casos sin garantías 

Foto: Cindy Catoni, tomada de Flickr
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DESAFÍOS

A la luz del panorama expuesto, desde el JRS/COL 
identificamos un gran desafío histórico-estructural 
relacionado directamente con la mitigación del 
conflicto armado interno y las economías ilegales 
conexas, no solo desde una mirada securitista y de 
militarización armada en territorios donde mayor-
mente se materializan hechos victimizantes, sino 
como una estrategia que incluya presencia institu-
cional integral, fortalecimiento en infraestructura, 
promoción de prácticas locales que permitan avan-
zar hacia la confianza estatal, así como medidas 
presupuestales que faciliten la implementación de 
procesos en materia de prevención, protección y 
garantías de no repetición, como obligación estatal.

Aunado a lo anterior, y entendiendo la necesidad 
apremiante de avanzar como país hacia la transfor-
mación de aquellos focos que han acrecentado el 
conflicto, se considera relevante una apuesta políti-
ca y material hacia la implementación de los 
acuerdos con las FARC-EP, pues en ellos se configura 
la hoja de ruta sobre la cual transitar para acercarnos 

Foto: Servicio Jesuita a Refugiados - Colombia

Foto: Defensoría del Pueblo

de seguridad, mientras que más de 53.150 personas 
se mantienen desplazadas con necesidades intersec-
toriales, sobre todo en términos de acceso a 
alojamiento, seguridad alimentaria, salud, agua, sa-
neamiento e higiene, y protección (OCHA, 2022.1).

Finalmente, importa destacar que si bien, la Ley 
1448 de 2011 (ahora Ley 2078 de 2021) plantea como 
víctima de desplazamiento forzado o de cualquier 
hecho victimizante a aquel que haya sufrido un 
daño como consecuencia de una infracción al De-
recho Internacional Humanitario, o de graves 
violaciones a Derechos Humanos ocurridas con oca-
sión del conflicto armado interno, actualmente en el 
nivel territorial se han podido identificar barreras de 
acceso a esta ley, por parte de la población migrante 
forzada venezolana, tomando como argumentos que 
no son colombianos o que su situación migratoria es 
irregular. A esto, la Defensoría del Pueblo ha sido en-
fática en señalar que no existe en la ley una exclusión 
expresa que indique que los extranjeros, o los refu-
giados o migrantes internacionales no deban ser 
considerados como víctimas del desplazamiento for-
zado por la violencia (Defensoría del Pueblo 2021,1). 
Sin embargo, aún persiste el vacío de protección.
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cada vez más a esa idea de la consolidación de una 
paz territorial, con lo que ello implica.

Ahora bien, mientras los dos procesos anteriores van 
avanzando, entre los desafíos a corto plazo se identi-
fican todos aquellos que emanan de generar procesos 
hacia la superación de barreras de acceso a derechos, 
en medio de un conflicto que no cesa, en medio de 
un coyuntural institucional en la que pareciera que 
como país nos hemos devuelto a los años más álgi-
dos de la violencia interna y en los cuales la 
desesperanza parece apoderarse de las comunida-
des que no logran ver cambios estructurales a 
situaciones que por décadas han venido denuncian-
do y abogando por una respuesta definitiva.

Pese a ello, identificamos ventanas de oportunidad 
que el Estado debe aprovechar, respecto a la políti-
ca pública, tanto de víctimas del conflicto armado 
como de migración, pues si bien existen jurídica-
mente, en su reglamentación o construcción de 
planes de trabajo, es necesario identificar y promo-
ver ejes que fortalezcan el trabajo nación-territorio, 
que subsanen los vacíos actuales y trasciendan al 
goce efectivo de derechos para todas aquellas per-
sonas que habiten en nuestro territorio, como 
desplazados internos o migrantes forzados. 
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Tras cinco años de la firma del acuerdo de paz, 
un acuerdo que entre otras cosas buscó una 
apertura de la democracia y ad portas de la elec-

ción presidenciales y de Congreso de la República, es 
pertinente hacerse la pregunta sobre la estabilidad 
de la democracia en Colombia y los retos que suscita. 
Teóricamente, los procesos de apertura democrática 
incrementan las oportunidades de participación y 
debate en el sistema político (Dahl 1993). No obstan-
te, lejos de ser un proceso estéril, la democratización 
se encuentra atravesada por varias dimensiones y 
actores del entorno político que facilitan u obstaculi-
zan los ajustes institucionales y la inclusión de nuevos 
sectores en el juego democrático.

Teniendo en cuenta que desde la firma del Acuerdo 
de Paz Colombia incursionó en un proceso de aper-
tura democrática, este artículo busca explorar cuál 
ha sido su efecto en la estabilidad de la democracia 
colombiana y avizorar los retos que se erigen ante el 
nuevo legislativo y ejecutivo. Acá se argumenta que 

un proceso de apertura democrática en un régimen 
con altos niveles de desconfianza en las institucio-
nes, altos índices de inequidad, y con un ejecutivo 
con poca capacidad y disposición para tramitar las 
reformas y demandas pendientes, incrementa la 
inestabilidad de la democracia al profundizarse los 
conflictos y generarse espirales de violencia.

El argumento se desarrolla en dos momentos, en la 
primera parte se expone un breve marco analítico, 
en el segundo momento se examinan las tenden-
cias sociales, los espirales de violencia, la estabilidad 
de la democracia, y finalmente se presentan unas 
breves conclusiones.

Apertura y estabilidad 
de la democracia  
en Colombia: 
Un estado de las cosas 
previo a las elecciones

Por Daniel Ricardo Amaya Alba *

CIEN DÍASCIEN DÍAS Apertura y estabilidad de la democracia  en Colombia



65

Estructuras de oportunidad 
política, procesos 
de paz, represión y 
apertura democrática

La transición política se caracteriza por su contexto 
de incertidumbre. Es un proceso de redefinición de 
las reglas de juego en el marco de la contienda polí-
tica (O´donnel y Schmitter, 1988). Cuando la 
transición es hacia la democracia, incrementa las 
oportunidades de participación social y, por ende, 
el número de sectores que deben ser tenidos en 
cuenta para ejercer el poder político (Dahl, 1993).

La redefinición de las reglas de juego, bien sea como 
resultado de acuerdos horizontales o disputas ver-
ticales, es un potencial dinamizador de la acción 
colectiva, pues modifica las estructuras de oportu-
nidad política y da lugar a que los descontentos y 

conflictos sociales se expresen1. Estas estructuras, al 
igual que los contextos de democratización, son el 
resultado de la relación dialéctica entre diferentes 
sectores sociales e instituciones del Estado.

De tal manera, siguiendo a Barnes (2004), los pro-
cesos de paz pueden ser entendidos como 
oportunidades para la acción colectiva. Estos impli-
can toda una reingeniería institucional que busca 
poner fin a las causas de los conflictos armados, y 
en ocasiones permiten a grupos excluidos tener 
voz. Así, los procesos de paz y de apertura democrá-
tica, al incluir nuevos sectores en el sistema político 
y dejar reformas pendientes, permiten o fomentan 
la expresión de reclamos sociales; frente a los 

1 Según Tarrow (1991), las reformas pendientes, la apertura 
al acceso institucional, la ruptura entre elites y otros cam-
bios del entorno político, permiten la mejor expresión de 
los descontentos.

Foto: Diana Rubiano - Presidencia de la República de Colombia
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cuales, los gobiernos, dependiendo de su capaci-
dad o disposición, pueden dar trámite efectivo con 
las instituciones democráticamente establecidas o 
mediante la represión (Przeworski, 2019).

Es importante señalar que en este artículo —si-
guiendo los postulados de la amplia literatura 
académica— por represión se entiende el uso o 
amenaza de uso de la fuerza por parte del gobierno, 
elites o autoridades en contra de opositores y posi-
bles opositores, causando afectaciones físicas, 
psicológicas y/o restringiendo la libertad o estable-
ciendo penalizaciones para controlar y debilitar las 
demandas; por lo cual, la represión, como categoría 
de violencia política, busca defender el poder o los 
recursos de las elites y sus aliados de las presiones 
de otras elites o de las masas (Amaya, 2019; Stohl y 
López, 1984; Gutiérrez, 2014; Henderson, 1991; 

Franklin 2009; Booth y Richard, 1996; y White y 
White, 1995). Aunado a lo anterior, para este análi-
sis es importante rescatar los postulados de Regan y 
Henderson (2002), quienes indican —siguiendo la 
teoría de la U invertida— que “cuando las deman-
das son lo suficientemente fuerte y el gobierno se 
reúsa a acceder a ellas, hay una mayor probabilidad 
de inestabilidad política violenta y su contraparte: 
represión política” (p. 122).

Acuerdo de paz y apertura 
democrática en Colombia
El año 2016, se firmó el Acuerdo de Paz (en adelante 
AF) entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Na-
cional. Allí se determinó una serie de transformaciones 
normativas e institucionales con el fin de superar las 

Foto: Jurisdicción Especial para la Paz
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causas del conflicto armado. Se definió una reforma 
rural integral, garantías de seguridad para la partici-
pación política, un estatuto de la oposición, la 
inclusión de sectores al sistema político, medidas 
para la reincorporación de los excombatientes y un 
sistema de justicia transicional, entre otras medidas.

De manera general, se puede afirmar que el AF es-
tableció, para estos últimos cinco años, un contexto 
de apertura democrática. Dejó reformas pendien-
tes y una hoja de ruta para la ampliación de la base 
social en la democracia colombiana, facilitando es-
pacios institucionales y no institucionales para que 
los requerimientos y descontentos sociales, nuevos 
y enquistados, se expresaran en el sistema político.

Si bien la implementación de algunas medidas del AF 
y la fluctuación de demandas han robustecido el nivel 
de debate en la democracia, la incertidumbre y la po-
larización han sido protagonistas en este proceso. A 
continuación, se analiza la dinámica de la apertura 

democrática en Colombia y cómo ha 
desembocado en un incremento de la 
inestabilidad y de la represión.

Demandas sociales 
y respuesta 
institucional

Colombia se ha caracterizado por ser 
un país inequitativo y con altos índi-
ces de pobreza. Su coeficiente de Gini 
nunca ha estado por debajo de 0.50 y 
su índice de pobreza monetaria, en 
los últimos nueve años, ha sido supe-
rior al 34% (DANE, 2021; Banco 
Mundial, SF). Esto, a lo largo de la his-
toria se ha traducido en grandes 
necesidades por parte de diferentes 

sectores sociales, cuya expresión ha variado depen-
diendo de la apertura o cierre en las oportunidades 
y estructuras de participación política2.

Estas condiciones de precariedad social encontraron 
en el AF una ventana de oportunidad para hacerse 
explícitas. Muestra de ello fue el amplio ciclo de mo-
vilización al que atendió el país desde la firma del AF, 
visible con una mayor amalgama de objetivos en los 
hechos de protesta social y la adscripción de nuevos 
sectores a las jornadas de movilización (Cepeda, 
2018; Amaya, 2019).

2 A manera de ejemplo, un cierre de estas oportunidades y 
estructuras fue el pacto bipartidista del frente nacional, en 
el que varios sectores no vieron vías de participación y se 
adscribieron a la lucha armada. En contraste, un caso de 
apertura fue el periodo de democratización generado por 
la Constitución Política de 1991, en el cual, la flexibilización 
de los requisitos para entrar a la disputa electoral hizo pro-
liferar los partidos, en detrimento de otras instancias de 
participación como la movilización (Amaya, 2019).

Foto: Prensa Pacto Histórico
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Así como el AF se erigió como oportunidad para la 
expresión de demandas, las reformas instituciona-
les que planteó propiciaron un impacto reactivo en 
sectores de la elite, quienes vieron su statu quo en 
juego. Esto abrió la puerta a un incremento en la 
polarización política del país. Muestra de ello fue la 
campaña de fake news que abanderó el partido Cen-
tro Democrático frente al plebiscito que buscaba 
refrendar los acuerdos.

La paz fue un eje central en la campaña electoral de 
2018, de la cual salió victorioso el partido político 
que se opuso al AF. Lo anterior hizo que, por un lado, 
se diera un auge de movilización y requerimiento 

sociales en pro de una apertura democrática y, por 
el otro, que hubiese un Gobierno electo, renuente a 
implementar reformas tendientes a la apertura del 
sistema político.

La poca disposición del ejecutivo y de las mayorías 
de gobierno en el congreso retrasaron la imple-
mentación de las reformas pendientes, a la vez 
que suplantaron y obstaculizaron el funciona-
miento de instancias resultado del AF (CEPDIPO, 
2021). Esto no solo afectó la reingeniería institu-
cional para la apertura democrática, sino que 
generó profundas rupturas sociales. La falta de 
avances en materia de garantías de seguridad 

Foto: Prensa Pacto Histórico
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minó la credibilidad en la institucio-
nalidad, generando un marcado 
rechazo social ante la ocurrencia de 
múltiples casos de asesinatos de lí-
deres sociales. El asesinato de 
excombatientes y el retraso en la 
implementación hizo que un sector 
desmovilizado decidiera retomar las 
armas. La falta de integración estatal 
de los territorios, junto con la recon-
figuración de la violencia armada y 
el incumplimiento en medidas como 
el Plan Nacional Integral de Sustitu-
ción de Cultivos de uso Ilícito, forjó la 
percepción en la gente de que el go-
bierno la había traicionado.

La falta de confianza en la institucionalidad y la 
baja popularidad del gobierno nacional permitie-
ron que algunos sectores sociales forjaran redes de 
articulación para la acción colectiva. Estas redes se 
fortalecerían posteriormente por hechos de abuso 
de autoridad y las respuestas represivas del gobier-
no nacional ante los paros de 2019 y 2021.

Veamos a continuación cómo la percepción ciuda-
dana frente a la institucionalidad incrementó la 
expresión de conflictos y la inestabilidad social.

Las tendencias sociales y el 
incremento de la inestabilidad
Antes del Gobierno de Iván Duque el país venía 
atravesando por un incremento en la desconfianza 
institucional. No había una percepción favorable 
ante el Congreso, la Procuraduría, los partidos polí-
ticos; la sociedad percibía que las cosas en Colombia 
estaban empeorando (Invamer, 2021). Esto refleja 
un contexto complejo para la democracia colom-
biana, en tanto la desconfianza en las instituciones 
entorpece el proceso de regulación institucional de 
conflictos. Según Prezeworski (2019) la democracia 
funciona bien cuando las instituciones absorben y 
tramitan los conflictos sociales, pero ¿de qué mane-
ra las instituciones pueden hacerlo si los implicados 
no las reconocen como legítimas?

Esta desconfianza institucional se agudizó luego de 
la respuesta del gobierno nacional ante las jorna-
das de protesta, a finales del año 2019. La circulación 
de videos de abuso de autoridad y el asesinato del 
manifestante Dylan Cruz definió el rechazo frente 
al gobierno y la institución policial (Invamer, 2021). 

Foto: Presidencia de la República de Colombia

Así como el AF se erigió como 
oportunidad para la expresión 
de demandas, las reformas 
institucionales que planteó 
propiciaron un impacto reactivo 
en sectores de la elite, quienes 
vieron su statu quo en juego.
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Este rechazo retornaría nuevamente en el año 2020 
a raíz del homicidio del ciudadano Javier Ordoñez, 
en medio de un abusivo procedimiento policial, y 
más tarde, durante el paro de 2021. El caso de Javier, 
asesinado el 9 de septiembre del 2020, detonó una 
jornada violenta en la cual las fuerzas policiales 
usaron armas de fuego contra manifestantes, a la 
vez que varios Comandos de Acción Inmediata (CAI) 
fueron incinerados.

Este clima de desconfianza institucional se acompa-
ñó de los efectos de la pandemia por covid-19 sobre 
la economía, lo cual incrementó la brecha de des-
igualdad y pobreza en el país (Gráfica 1), sumando 
demandas y requerimientos sociales al Gobierno3. 
De esta manera, la interrelación entre un gobierno 

3 La pandemia por COVID- 19 ha tenido grandes efectos 
económicos y sociales, incrementando la protesta social 
(Gerbaudo, 2020).

Gráfica 1. Coeficiente de Gini y pobreza monetaria en Colombia 2012-2020

Fuente: DANE, 2020. Elaboración propia.
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poco dispuesto a escuchar las demandas sociales, al-
tos niveles de desconfianza frente a las instituciones 
y la profundización de la inequidad generaron un 
caldo de cultivo para la inestabilidad y la represión.

Conflictos sociales, 
represión y espirales 
de violencia

Como se señaló, en los últimos cinco años Colombia 
presenta un contexto de apertura democrática con 
altos grados de incertidumbre y diversidad de re-
clamos sociales. Esto agravado por altos niveles de 
desconfianza institucional, un gobierno cerrado y 
un incremento en la desigualdad y la pobreza.

Ante estas condiciones, el estallido social fue inmi-
nente, diferentes sectores sociales se lanzaron a la 
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calle en distintos momentos de los años 2019, 2020 y 
2021. Como respuesta el Gobierno nacional decidió 
priorizar las medidas represivas, provocando grandes 
espirales de violencia. La decisión del Gobierno de 
reprimir, siguiendo los postulados de Regan y Hen-
derson (2002), supone una percepción de altos 
niveles de amenaza política desestabilizadora y poca 
capacidad de negociación y respuesta institucional.

Desde la firma del AF, la sociedad colombiana se ha 
visto sumida en una división profunda entre la con-
cepción de izquierdas y derechas, vándalos o 
guerrilleros y gente de bien. Esto ha enfrascado a 
los colombianos en el reinado de las posverdades y 
ha limitado la capacidad de diálogo social.

El apoyo de la derecha radical al Gobierno Nacional 
explica porque determinó como hoja de ruta la es-
tigmatización de la protesta y el apoyo a la 
institución policial, a pesar de los abusos de autori-
dad. Esta participación del gobierno en la 
polarización ha incrementado la desconfianza en 
las instituciones, en lugar de propiciar el trámite 
ágil y eficiente de los conflictos sociales.

De esta manera, el país sigue inmerso en el círculo 
vicioso de la escalada violenta y la desatención de 
los conflictos sociales. Así, los manifestantes con-
fían cada vez menos en la institucionalidad, 
mientras que los funcionarios de la Policía y del Mi-
nisterio de Defensa tienden a ver a los manifestantes 
como el enemigo público.

Estado de las cosas frente 
al panorama electoral
Como se indicó en los apartados previos, el proceso 
de apertura democrática que suscitó el AF ha 
incrementado la inestabilidad de la democracia 
por cuenta de altos niveles de desconfianza en las Foto: Tercera División del Ejército

De esta manera, la interrela-
ción entre un gobierno poco 
dispuesto a escuchar las de-
mandas sociales, altos niveles 
de desconfianza frente a las 
instituciones y la profundiza-
ción de la inequidad genera-
ron un caldo de cultivo para la 
inestabilidad y la represión.
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instituciones, altos índices de inequi-
dad y un ejecutivo con poca capacidad 
y disposición para tramitar las refor-
mas y demandas pendientes.

Esta inestabilidad se hizo evidente 
mediante la profundización de conflic-
tos, el incremento de la polarización y 
espirales de violencia. A lo anterior se 
añadió la activación de un nuevo ciclo 
del conflicto armado, evidente en el 
incremento de acciones como las ocu-
rridas en Arauca y el paro armado 
declarado por el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN).

Este estado de cosas presenta un pa-
norama complejo de cara a la elección 
de nuevos gabinetes: se trata de un contexto de ele-
vado riesgo electoral y un reto de gran magnitud para 
quienes resulten electos.

El nuevo Congreso de la Republica y el poder ejecuti-
vo recibirán un país con altos niveles de inestabilidad 
social y poca credibilidad en las instituciones demo-
cráticas. Además, deben lidiar con la reconfiguración 
de la dinámica violenta en diferentes regiones de 
país. Por ello, entre otras cosas, es imprescindible 
que los nuevos representantes avancen en la reduc-
ción de la brecha social y propicien instancias de 
participación que reconozcan la heterogeneidad del 
componente social inconforme. Así mismo, es im-
prescindible que reconozcan la necesidad de hondas 
transformaciones en el sistema político para consoli-
dar la democracia y reducir la brecha de desconfianza 
ante las instituciones.

Como acciones concretas se pueden mencionar: 
1) Avanzar en la ejecución de las instancias dis-
puestas en el AF; 2) abrir espacios de diálogo social 

entre manifestantes, no manifestantes, instituciones, 
empresas y policía; y 3) buscar la salida negociada al 
conflicto con el ELN y las estructuras criminales.

Breves conclusiones

Este artículo presentó un breve recorrido sobre el 
proceso de apertura democrática que representa 
para Colombia el AF. Mostró el papel que juegan los 
contextos de democratización en las estructuras de 
oportunidad para la participación política y de qué 
manera esto generó sinergias en la democracia co-
lombiana. También reconoció la complejidad que 
representan los análisis de los contextos de apertu-
ra democrática, pues sus desenlaces dependen de 
dinámicas locales. De tal manera, para entender la 
dinámica de la apertura y estabilidad democrática, 
es necesario tener en cuenta la composición del po-
der político y de sus aliados, el nivel de confianza en 
las instituciones, los índices de desigualdad y las 
demandas de los ciudadanos.

Foto: Presidencia de la República de Colombia

CIEN DÍASCIEN DÍAS Apertura y estabilidad de la democracia  en Colombia



73

En términos generales, se determinó que el proceso 
de apertura democrática en Colombia propició el 
incremento de su inestabilidad debido a que contó 
con altos índices de inequidad social y desconfianza 
en las instituciones, múltiples demandas insatisfe-
chas y poca capacidad y disposición del gobierno 
para atender los requerimientos de los ciudadanos. 
Como resultado, la democracia colombiana ha atra-
vesado altos niveles de represión y espirales de 
violencia que, como un círculo vicioso, han intensifi-
cado la desconfianza en la institucionalidad e 
incrementado la brecha de la polarización social.

Esto no solo se erige como uno de los principales 
retos para los nuevos representantes que lleguen 
a las instancias de decisión del Estado colombia-
no, también es una oportunidad política para la 
profundización de la democracia. Hay que tener 
en cuenta que los principales requerimientos es-
grimidos por los diferentes sectores sociales 
apuntan al fortalecimiento del Estado y su capaci-
dad de acción e interacción con los diferentes 
territorios, grupos y sectores sociales que cuentan 
con carencias de derechos. 
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En la política exterior colombiana se encuen-
tran tensiones y pragmatismos muy definidos 
por los objetivos del gobierno de turno. Algu-

nas veces está más marcada por posiciones 
ideológicas, y en otras ocasiones se puede eviden-
ciar posiciones que intentan alinear los objetivos de 
la agenda interna con la externa. Así mismo, se ob-
serva cómo en ocasiones se privilegia la relación 
con Estados Unidos, afectando las relaciones con 
otros países, especialmente los de la región, y tam-
bién es claro cómo se intenta alcanzar un punto 
medio entre ambas posturas.

En caso de este cuatrienio, la política exterior estu-
vo más marcada por las ideologías del partido de 
gobierno, que por los intereses del Estado. Eviden-
cia de esto han sido algunas declaraciones sin 
fundamento acerca de injerencia de otros países 
en las elecciones locales, colaboración con actores 

armados, y el intento de trasladar rivalidades 
geopolíticas de la Guerra Fría al contexto actual. Lo 
anterior desdice de las tradiciones que han predo-
minado, tanto en la política exterior colombiana, 
como a nivel latinoamericano, tales como la reso-
lución pacífica de controversias y la no injerencia 
en asuntos internos.

Para comprender mejor este proceso, entrevista-
mos a Óscar Palma, profesor de la Universidad del 
Rosario en política exterior, sobre cuáles son los lo-
gros y fracasos durante el mandato del presidente 
Iván Duque, concluyendo con algunos de los desa-
fíos que le esperan al próximo gobierno.

entrevista 

Logros y fracasos  
de la política exterior  
en Colombia,
2018-2022

Por Sebastián Beltrán Valbuena *
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¿Cómo saber si quedó un 
legado en la política 
exterior colombiana?

Óscar Palma (Ó. P.): Cuando uno habla de legados en 
política exterior, uno puede hablar de esas grandes 
enseñanzas, doctrinas y paradigmas que se han de-
jado a lo largo de la historia. No obstante, pese a que 
todos los gobiernos hacen algo en política exterior, 
no todos dejan un legado en esta materia, ya que 
asumen una postura bastante pragmática o no gene-
ran grandes cambios a los preceptos o prioridades 
trabajadas en anteriores gobiernos, y por lo tanto, no 
quedan en los libros de historia como grandes trans-
formadores en relaciones exteriores. Por esto mismo, 
es difícil establecer que en el gobierno de Iván Duque 

haya un gran legado. Son bien conocidas las doctri-
nas de la política exterior colombiana, tales como la 
Respice Polum y Respice Similia. En gobiernos recientes 
uno podría pensar en lo que hizo Santos, tratando de 
tener una política exterior enfocada a la obtención de 
la paz, es esa compaginación de las agendas interna 
y externa. Ahí uno podría decir que hay un legado, 
porque hay un tono diferente con un objetivo claro, 
pero en este gobierno no se encuentra esa gran ense-
ñanza o paradigma que genere nuevas enseñanzas o 
caminos. Lo que vemos en este gobierno son hitos y 
logros como lo fue el estatuto de migración a la po-
blación venezolana, y cómo termina asimilando una 
gran cantidad de migrantes ilegales que están en 
Colombia. Este tipo de hechos deja una gran ense-
ñanza no solo para Colombia, sino también para 
otros países de la región e inclusive del mundo, pero 
no deja una doctrina o algo que los estudiantes de la 
política exterior tengan que estudiar.

¿Cuáles son las 
características de los 
logros que se alcanzaron 
en este gobierno?

Ó. P.: Es una política exterior que, a diferencia de 
anteriores gobiernos, sí esta muy marcada por una 
concepción ideológica de su partido Centro Demo-
crático, más que de las ideas propias del Presidente. 
Algunos lo tildan de liberal y otros sectores tenían 
mayores expectativas y que, al ser un presidente 
joven, reclamara ciertas agendas pero estas nunca 
se concretaron. Más bien, se enfocó en una política 
exterior guiada por su partido y jefes políticos, de-
notando que no había una idea de independencia 
respecto a estos últimos. Por ejemplo, cerrar cual-
quier canal de comunicación con Venezuela porque 
Nicolás Maduro es el presidente, es una clara peti-

Foto: @mluciaramirez

La política exterior estuvo más 
marcada por las ideologías 
del partido de gobierno, que 
por los intereses del Estado.
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ción de partido y una enseñanza 
que deja el gobierno del expresi-
dente Uribe, mientras que el 
tratamiento del gobierno Santos 
fue muy diferente, mucho más 
pragmático, intentando mante-
ner el diálogo en ciertos temas 
que implicaban la agenda bilate-
ral. Por su parte, Duque cerró 
cualquier canal de comunicación 
con el gobierno y le dio cabida a la 
estrategia conocida como el “cer-
co diplomático”, y reconocer un 
gobierno alternativo que no tie-
nen ninguna capacidad de poder 
real, fue de los principales fraca-
sos de la política exterior del 
gobierno. Pese a ello, podemos 
ver que hoy es un tema de los de-
bates presidenciales, que independiente de su 
ideología política, vale la pena establecer canales 
para afrontar problemáticas comunes.

Por otro lado, la relación con Cuba es una muestra 
de una respuesta desde un punto de vista ideológi-
co. La acción frecuente del gobierno de pedir en 
extradición a los líderes del ELN que se encontra-
ban en la isla para el proceso de negociación, 
además de criticarlo públicamente en distintos es-
pacios multilaterales, es evidencia de un gobierno 
muy marcado por la ideología de partido, aunque 
esto implique desconocer los protocolos firmados 
entre la guerrilla y el Estado colombiano. Por otro 
lado, también se ve materializado en la agenda, en 
puntos menos visibles, por ejemplo la posición res-
pecto a las drogas. El gobierno anterior había 
intentado desligarse un poco de esa guerra frontal 
contra las drogas y plantear nuevas discusiones a 
nivel global sobre el enfoque de la guerra contra 
las drogas, que implique opciones como regula-
ción y prevención. Este gobierno retrocedió en esta 

materia al asumir una postura de persecución de la 
erradicación, incluyendo la vía aérea. Volvemos un 
poco a esa posición anticuada que la evidencia 
muestra que no tienen un impacto real sobre el pro-
blema. Por tanto, en distintos puntos que trata la 
política exterior logramos ver esos lineamientos 
ideológicos, no solo del partido sino de otros gru-
pos de poder o de influencia.

¿Cuáles son los logros 
de la política exterior en 
materia política, económica, 
de seguridad y de cooperación 
en este cuatrienio?

Ó. P.): Un primer logro es la relación con Estados 
Unidos, que sin duda es muy importante para Co-
lombia. Uno puede criticarla por su historial en la 
región pero, siendo pragmático, en materia de po-

Foto: Presidencia de la República
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lítica exterior Estados Unidos es el principal socio 
de Colombia en materia comercial, política y mili-
tar. Este gobierno lo tuvo bastante claro y siguió una 
política exterior que girara en torno a esto, donde 
ocuparía un rol central. Pese a que durante del go-
bierno de Donald Trump no era fácil mantener una 
relación estable por el tipo de política exterior per-
sonalista que manejaba, y en la que fácilmente 
podía decir una cosa un día y al otro una distinta, el 
gobierno logró sortear estas dificultades y su carác-
ter, siendo el principal socio en América Latina. Hay 
una crítica que afectó inicialmente las relaciones 

bilaterales con el gobierno de Joe Biden, y es el apo-
yo por parte de ciertos sectores afines al gobierno 
de Colombia, al intentar incidir en las elecciones de 
2020 en Estados Unidos; pese a esto, las relaciones 
no se han visto afectadas hasta el momento.

En términos de seguridad y cooperación también 
hay logros significativos: Colombia estuvo en la 
agenda OTAN, que hoy en día es una prioridad para 
el sector defensa en el país, y esto viene desde hace 
un tiempo. Bajo este gobierno se logró el Programa 
de Asociación Personalizado (ITPP, por sus siglas en 
inglés) entre Colombia y la OTAN. Es un acuerdo, has-
ta el momento, único en el mundo, que servirá como 
referencia para que otros países puedan cooperar 
con esta Organización Internacional. Colombia sigue 
vendiendo muy bien sus capacidades en seguridad y 
defensa, siendo referente para otros países en la lu-
cha contra organizaciones criminales e insurgencias 
y para el desminado; si bien ya lo venía haciendo a 

Foto: Presidencia de la República

No deja una doctrina o algo que 
los estudiantes de la política 
exterior tengan que estudiar.
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nivel Latinoamérica, ahora con este nuevo acuerdo 
con la OTAN puede tener un mayor alcance.

En lo económico, similar a otros países, el principal 
desafío fue la pandemia de covid-19, ya que las 
cuarentenas frenaron la economía global, y los 
problemas de la cadena logística no fueron solo 
para Colombia. A pesar de esto, se puede observar 
que ha habido una reactivación positiva y acelera-
da en esta materia. El turismo es otro gran logro, 
pese a la pandemia, y lo mantiene como eje de re-
activación con agencias como Fontur.

Respecto al tema del manejo durante la pandemia, 
el gobierno acierta en la negociación de las vacunas, 
aquí fue evidente alguna preferencia de Estados 
Unidos por enviar vacunas en esos primeros mo-
mentos cuando estaban en disputa del mercado. 
Puede que no sea un logro per se, porque al final los 
países terminaron recibiendo vacunas del todo el 
mundo. Se desconoce la gestión y división de cargas 
entre el Ministerio de Salud y el de Relaciones Exte-
riores para afrontar esta problemática, es decir, si 
pudo haber incidido en la política exterior es algo 
que queda por estudiar.

¿Cuáles fueron los 
principales fracasos 
de la política exterior 
en el gobierno?

Ó. P.): Primero, el “cerco diplomático” a Venezuela, 
encabezado por Colombia y apoyado por el grupo de 
Lima. Su objetivo era debilitar el gobierno de Madu-
ro, ya fuese para renunciar o para buscar alternativas 
de poder. No obstante, nada de eso ocurrió; al con-
trario, este enfoque falló en entender la capacidad 
de control sobre las Fuerzas Armadas y el poder 
real del gobierno interino de Juan Guaidó entre 

otros factores internos. Es más, los problemas au-
mentaron en la frontera con acciones por parte de 
actores armados y tránsito de personas, entre 
otras cosas.

En materia de fracasos es importante mencionar 
dos cosas, pero sin que necesariamente una sea de 
mayor relevancia que otra. Como lo mencionaba 
antes, la aproximación al problema de las drogas, 
como casi una política diseñada en respuesta a la 
ideología y exigencias del partido de Gobierno, ya 
que no se avanzó en nada, mantuvo el debate de 
fumigar o no fumigar durante los 4 años; esto no se 
hizo y recientemente el gobierno dijo que se iban a 
reiniciar las fumigaciones y la Corte Constitucional 
lo frenó; no hubo mayores reflexiones respecto a la 
lucha contra las drogas. Esto tiene implicaciones 
serias en materia de política exterior, pues durante 
el gobierno de Trump coincidían las visiones y Du-
que se alineó con este, perdiendo la capacidad de 
incidir en discusiones regionales y globales sobre 
cómo afrontar el fenómeno del narcotráfico de una 
manera novedosa y efectiva (Limitación de riesgo, 
consumo, tema de salud pública, etc.). Nos queda-
mos en la discusión, casi de los años 70 y 80, de 
prohibición a cualquier tipo de sustancia.

Foto: Presidencia de la República
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Por otro lado, está la profesionalización del servi-
cio exterior: pese a que fue una de las promesas de 
campaña, no se concretó; al contrario, tuvo una 
mayor politización. Se volvió problemático cuan-
do los socios y aliados en diferentes áreas no 
encontraban un interlocutor válido. En protocolos 
diplomáticos se sabe que se hablan entre pares, 
entonces se genera un desorden en la respuesta 
de la política exterior, porque no se sabe cuál es el 
interlocutor válido, si el presidente, la canciller o la 
jefe de gabinete.

En cuanto a las relaciones bilaterales, este gobierno 
no tuvo los problemas que, por ejemplo, tuvo el go-
bierno Uribe de estar prácticamente aislado de la 
región. Salvo el caso de Venezuela, se mantuvieron 
unas relaciones cordiales con los vecinos como Bra-
sil, Ecuador y Perú, pese al nuevo presidente.

Por último, la economía naranja o lo que significa-
se no se supo nunca dónde ubicarla para poder 
ejecutarla. No se sabía si era un rol que tuviera que 
ejecutar la Cancillería o el Ministerio de Cultura, lo 
que termina causando que se vuelva un discurso 
lleno de vacíos, no logra tener un norte claro y difi-
culta su aplicación.

¿Cuáles serán los desafíos 
para el gobierno que 
llegará a la Casa de 
Nariño el 7 de agosto?

Ó. P.): Lo primero va a ser la postura que asuman 
respecto a la implementación del Acuerdo Final, ya 
que existe un componente internacional elevado 

Foto: Presidencia de la República
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garantes (Noruega, Cuba y Venezuela). Hay que esta-
blecer unas líneas claras y unas condiciones para 
aquella guerrilla y que se puedan cumplir por las 
partes. Por último, un gran desafío que tiene la políti-
ca exterior es la agenda ambiental. Ahora estamos 
viendo lo que está ocurriendo en el sur del país con la 
quema de la selva amazónica. La importancia radica 
en que se tienen que tomar decisiones importantes 
de cómo vamos a salvaguardar elementos medioam-
bientales, y que esto nos lleve a compromisos 
internacionales además de los ya existentes, como el 
Acuerdo de París, buscando actores aliados que nos 
ayuden o acompañen en este proceso. 

* Sebastián Beltrán Valbuena
Internacionalista con énfasis en seguridad, paz y 
conflictos de la Universidad del Rosario. Investigador 
del Cinep/PPP en la línea Estado, Conflicto y Paz, y 
el proyecto Innovaciones Policiales para la Estabili-
zación junto la OIM. También fue responsable del 
seguimiento al Punto 2 (Participación Política) en el 
Equipo de la Secretaría Técnica del Componente In-
ternacional de Verificación del Acuerdo Final (STCVI). 
→  sbeltran@cinep.org.co

entre Cooperantes, Naciones Unidas y organizacio-
nes sociales internacionales. Entonces la pregunta 
que queda es ¿se va a acelerar la agenda de imple-
mentación o lo contrario? ¿Cómo o cuál será el rol 
que se le dará aquellos países que están participan-
do en los diferentes procesos del A.F? 
(reincorporación, proyectos productivos, desarrollo 
territorial, restitución, etc.). Al principio del gobier-
no, los cooperantes no tenían claro cómo iba a 
funcionar la implementación, en parte por las acti-
tudes durante la campaña hacia el A.F, entonces ese 
ruido dificultó su apoyo a labores importantes de la 
implementación. Como mencioné, el problema con 
el enfoque de las drogas está muy atado a la imple-
mentación del A.F, especialmente a nivel territorial; 
entonces ahí encontramos esas confluencias de 
agendas interna-externa, la cual se tendrán que 
atender. Así mismo, hay que atender esos factores 
que tuvieron detrimento importante en estos 4 
años: el aumento de los actores armados, y el asesi-
nato de los líderes sociales que deja la imagen de 
Colombia muy mal, como se evidenció con la últi-
ma visita del Presidente al Parlamento Europeo.

El segundo ámbito es la cooperación internacional 
para cumplir algunos puntos de la agenda del go-
bierno que llegue. Se tienen muchos cooperantes 
como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, en-
tre otros, y es importante rescatar la función que 
tiene la Agencia Presidencial de Cooperación -ACP- 
en canalizar esta ayuda para que logre alcanzar 
aquellas regiones del país que más lo necesitan, 
esto tiene que ir de la mano; no se puede considerar 
llevar la agenda de política exterior por un lado y la 
implementación por otro.

Otro desafío es el ELN, y las preguntas que quedan 
son: ¿se van a retomar las negociaciones de paz con 
ellos y cuáles son los países que pueden servir como 
garantes? Es difícil imaginarlos ahora entendiendo 
los roces diplomáticos que ha habido con los últimos 

Así mismo, hay que atender 
esos factores que tuvieron 
detrimento importante en 
estos 4 años: el aumento de los 
actores armados, y el asesinato 
de los líderes sociales que deja 
la imagen de Colombia muy 
mal, como se evidenció con la 
última visita del Presidente 
al Parlamento Europeo.
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Bajo el sol canicular de mediodía, luego del tra-
yecto en panga de una hora por el río Atrato con 
su selva húmeda imponente y el aullar de algu-

nos monos, llegamos al municipio de Unguía, Chocó, 
donde sostendríamos un diálogo con las comunida-
des indígenas Emberá Eyabida, Dogibi y Guna Dule. 
Tras el diálogo con las autoridades étnicas, el panora-
ma parece ser bastante desolador: expresan su 
preocupación sobre la persistencia de una crisis ali-
mentaria, del fenómeno de desnutrición, de falta de 
acceso a servicios públicos y un alto índice de necesi-
dades básicas insatisfechas que tiene una causalidad 
multidimensional, que abarca desde aspectos am-
bientales hasta socioculturales. Igualmente, la 
ausencia de garantías para la seguridad y acceso, de-
limitación y formalización del territorio ha 
intensificado la presión sobre esta área, en virtud del 
aumento del interés económico por su riqueza, la 
explotación de recursos naturales, y la construcción 
de obras de infraestructura vial y minera, por parte 
de empresas nacionales e internacionales.

Mientras tanto, en Bogotá, y desde el mes de sep-
tiembre del año pasado, comunidades indígenas 
oriundas de diferentes partes del país, se han asenta-
do en el Parque Nacional, un lugar turístico y 
emblemático de la ciudad. En un acto de resistencia, 
le han solicitado a los gobiernos distrital y nacional, la 
protección y garantía de sus derechos fundamentales 
a la vida, dignidad humana, derechos prevalentes de 
niños y niñas, integridad étnica, diversidad e identi-
dad cultural, seguridad alimentaria, vivienda en 
condiciones dignas, salubridad, atención y reparación 
integral con enfoque diferencial étnico-indígena, au-
todeterminación, confianza legítima y consulta 
previa. Muchas de estas comunidades no están dis-
puestas a negociar su retorno a los territorios, hasta 
tanto no haya suficientes garantías de seguridad.

El (des)enfoque 
étnico en el gobierno 
de Iván Duque
Por Sonia Cristina Vargas Perdomo *  
y Julián Salazar Gallego *
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Esta radiografía de la grave situación humanitaria y 
de derechos humanos que aqueja a las comunidades 
étnicas, contrasta con las aspiraciones y promesas de 
reconocimiento y distribución consagrada en la 
Constitución Política de 1991, que bajo la égida de las 
corrientes del multiculturalismo de Latinoamérica, 
buscaron colocar a los sujetos étnicos bajo una pro-
tección constitucional reforzada, encaminada a 
generar medidas que garanticen la supervivencia fí-
sica y cultural de los pueblos indígenas, negros, 
afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom o 
gitanos. Estos pueblos reivindican el derecho a pre-
servar sus diferencias étnicas y culturales, así como la 
defensa de sus territorios, la autodeterminación y el 
gobierno propio, respecto de aquellos asuntos que 
afecten sus planes de vida.

De acuerdo a cifras del DANE, en la Encuesta de Cali-
dad de Vida (ECV) 2019 se determinó que la población 
negra, afrocolombiana, raizal y palanquera era de 
4.671.160 personas, lo que corresponde al 9.34% de la 
población total nacional, mientras que la población 
que se autorreconoce como gitana o Rrom en el país 
está compuesta por 2.649 personas. En cuanto a los 
pueblos indígenas, el censo de 2018 determinó que 
la población que se autorreconoce como indígena en 
el país es de 1.905.617 personas.

A pesar de la grave situación de las comunidades ét-
nicas a nivel nacional, el gobierno de Iván Duque 
continúa encubriendo lo que el Tribunal de los Pue-
blos (2021) denomina como el genocidio sistemático 
de los pueblos étnicos, que no solo se estructura bajo 

Foto: Proceso de Comunidades Negras en Colombia
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el ataque sistemático a la pervivencia cultural de los 
pueblos, sino que a través de un racismo estructural 
del Estado que se expresa en cuatro vectores: i) Falta 
de garantías de seguridad, protección y de no repeti-
ción para los pueblos étnicos; ii) Regresividad en el 
derecho de la Consulta Previa Libre e Informada; iii) 
Baja capacidad institucional y voluntad política, re-
flejada en la escasa asignación presupuestal; iv) El 
evidente desconocimiento institucional de los com-
promisos establecidos con los pueblos étnicos en el 
Acuerdo de Paz.

(Des)protegiendo  
a las comunidades:  
los pueblos étnicos sin 
garantías de seguridad

En Colombia parece inminente el presagio que hace 
Francisco Gutiérrez (2020) según el cual, parece es-
tar despuntando un tercer ciclo de violencia, que 
inició una vez se produjo la desmovilización de la 
guerrilla de las FARC-EP y su retirada de los territo-
rios de incidencia. El vacío o cambio de poder en las 
zonas de influencia guerrillera fue ocupado, bien 
por facciones de combatientes que decidieron no 
hacer parte del proceso y continuar en la ilegalidad 
(disidencias), o bien por organizaciones criminales 
que pretenden tomar control de las economías ile-
gales. Por lo tanto, la reconfiguración del conflicto 
armado, dejó en el tablero a los territorios de comu-
nidades étnicas, como zonas de disputa armada 
entre las AGC, el ELN y las disidencias de las FARC.

Se observa también, el recrudecimiento del conflic-
to, que se traduce en una fuerte presencia y circulación 
de actores armados, así como una constante militari-
zación de todos los territorios de los pueblos 
afrodescendientes e indígenas, generando homici-
dios, amenazas, violencia sexual a niñas y mujeres, 

desplazamiento, confinamiento e inseguridad ali-
mentaria. Las comunidades enfrentan serios riesgos 
de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales y 
el exterminio físico y cultural de sus pueblos, lo cual 
ocurre especialmente en el Chocó, Cauca y Nariño.

Frente a esta situación, la Organización Nacional In-
dígena de Colombia (ONIC) registra que entre 2019 y 
2020, fueron asesinados 115 líderes y lideresas indí-
genas, y considera que 39 de 115 pueblos existentes, 
están en peligro de extinción física y cultural. Por otro 
lado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (2021), el 69 % de las víctimas de confi-
namientos eran indígenas, y el 16 % afrocolombianas, 
mientras que el 41 % de las víctimas de desplaza-
mientos forzados eran afrocolombianas, y el 15 % 

Foto: Agencia Prensa Rural, tomada de Flickr
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indígenas. En el actual gobierno el conflicto se ha re-
crudecido en departamentos en los que habitan 
pueblos indígenas: Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, 
La Guajira, Norte de Santander y Putumayo.

La persistente violencia al interior de las comunida-
des, evidencia las consecuencias que, directa o 
indirectamente, se generan en los territorios en don-
de la deuda histórica de paz no se ha saldado, y que, 
por el contrario, aumentó, y cuyo pago continúa sien-
do la muerte física y espiritual de los pueblos étnicos. 

Para el 2021, la OACNUDH verificó 53 homicidios de 
los 158 reportados; de estos, 10 corresponden a 
miembros de comunidades étnicas (5 indígenas y 5 
afrocolombianos). Entre agosto de 2019 y junio de 
2020, hubo 84 homicidios de comuneros, guardias, 
líderes y autoridades indígenas. Los pueblos más 
afectados han sido los Emberá Katío o Eyabida, Em-
berá Dóbida, Embera Chamí, Awá, Nasa, Wounaan, 
Zenú y Wayuu.

El Estado Colombiano continúa con su libreto de pre-
tender implementar una política de seguridad, que 
se sustenta sobre un enfoque más reactivo que pre-
ventivo, sin ningún correlato con los contextos y 
realidades territoriales de las comunidades. Por lo 
tanto, estas medidas de seguridad adolecen de un 
enfoque étnico que responda a las necesidades de 
los líderes y lideresas, sin garantizar con ello que el 
riesgo en los territorios disminuya, menguando el 
ejercicio de control territorial y autogobierno que 
ejercen las comunidades. Adicionalmente, cada vez 
son más los obstáculos y barreras institucionales y 
jurídicas, a través de pasos burocráticos que impo-
nen las instituciones encargadas de implementar la 
política de protección a las comunidades que lo re-
quieren, lo cual se traduce en un incremento de los 
niveles de riesgo.

Fotos: Alexa Rochi para la Caravana  
La Guajira le Habla al País, Cinep/PPP

A pesar de la grave situación 
de las comunidades étnicas 
a nivel nacional, el gobierno 
de Iván Duque continúa 
encubriendo lo que el Tribunal 
de los Pueblos (2021) denomina 
como el genocidio sistemático 
de los pueblos étnicos
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Con pandemia y sin consulta 
previa: desconociendo 
los derechos de los 
pueblos étnicos

La pandemia generada por el covid-19 fue el pretexto 
perfecto que el gobierno de Iván Duque encontró 
para pretender implementar la consulta previa, a 
través de mecanismos virtuales, tal como lo estipula 
la resolución interna del 27 de marzo de 2020 del Mi-
nisterio de Interior. Esta situación alertó a las 
organizaciones indígenas de orden nacional, consi-
derando que atentaba contra la garantía del 
ejercicio pleno de un derecho fundamental. Ade-
más, el acceso al derecho quedaría limitado a 
aquellas comunidades que cuenten con recursos 
como internet, y tecnologías cuya cifra resulta ínfima 
y en las que se desconocen las formas propias de los 
procesos asamblearios de toma de decisiones.

La mayoría de los territorios carecen de una buena 
conectividad a internet o a energía, o en caso de 
existir internet, este no es de buena calidad. Por lo 
cual, el buen desarrollo de una consulta no estaría 
del todo garantizado, corriendo el riesgo de que se 
tome el proceso como válido, sin cumplirse real-
mente. Inclusive, esto sería trasladarles una carga 
innecesaria a los pueblos étnicos. Por otro lado, la 
circulación dentro de los territorios indígenas se 
encuentra restringida, razón por la cual no se pue-
den adelantar procesos masivos de asamblea y de 
reunión para discutir las medidas que sean suscep-
tibles de consulta previa.

Esta situación se concreta en la negación o violación 
de los derechos que se han logrado en virtud del 
convenio No. 169 de la OIT que regula la consulta 
previa, concibiendo este trámite como un requisito 
formal que debe ser agotado para la implementa-
ción de disposiciones normativas o proyectos 

extractivos que afecten los intereses de los pueblos 
étnicos. Sin embargo, el desarrollo de la consulta 
previa se realiza generalmente sin tener en cuenta 
la representación y a las autoridades étnicas, la in-
terculturalidad y las lenguas de las comunidades 
consultadas. Generalmente se omiten las autorida-
des tradicionales y las organizaciones que las 
representan, siendo ellas las indicadas para mani-
festar los impactos sociales y culturales que un 
proyecto puede generar.

El Estado colombiano continúa en mora de desarro-
llar la normatividad del derecho a la consulta previa, 
situación que no ha sido diferente en el gobierno de 
Duque, ya que no ha mostrado una voluntad política 
clara y decidida para garantizar este derecho funda-
mental. Ejemplo de ello, es que pese a la entrega que 
realizó la ONIC en noviembre de 2019 sobre protoco-
los propios de consulta previa con importantes 
aprendizajes y recomendaciones, el gobierno hizo 

Foto: Comisión de la Verdad
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caso omiso respecto de este importante documento 
que traza una hoja de ruta para la aplicación del de-
recho a la consulta previa. Así mismo, entró en 
trámite en el Congreso de la República, un proyecto 
de ley estatutaria para regularlo, sin la previa consul-
ta y concertación con las autoridades étnicas. Esta 
propuesta ha recibido numerosas críticas y podría 
beneficiar a las grandes empresas, en detrimento de 
las comunidades.

Finalmente, la política económica y de desarrollo 
del Estado, que se despliega a través de empresa-
rios y grupos económicos, ha generado constantes 
choques entre diversas formas de ver el territorio, 
modelos de sociedad disimiles y proyectos políti-
cos, económicos y sociales, en constante tensión 
con las visiones de las comunidades étnicas. Por 
esta razón, empresarios han buscado instalar en la 
opinión pública, prejuicios y estigmatización hacia 

las comunidades, señalando que el entorpecimien-
to e interrupción de obras o megaproyectos se 
deben a la obstinación de las comunidades étnicas 
y a la consulta previa.

El capítulo étnico del 
Acuerdo Final de Paz: 
Expectativa vs. Realidad

Las problemáticas que se ciernen sobre los pueblos 
y comunidades étnicas son históricas, estructura-
les y tienen que ver con la igualdad y la dignidad; 
no han sido lo suficientemente tratados por el Es-
tado colombiano, que en la mayoría de los 
territorios rurales hace presencia a través de las 
Fuerzas Armadas, pero no de las instituciones de 
carácter civil.

Foto: Proceso de Comunidades Negras en Colombia
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Si bien durante el actual gobierno se han consegui-
do algunos avances en esta materia, el capítulo 
étnico sigue siendo el más rezagado. Las salvaguar-
das sustanciales reconocidas en el texto del Acuerdo 
Final para su interpretación e implementación, no 
han sido respetadas en muchos casos, y la partici-
pación de las comunidades se ve limitada a términos 
procedimentales.

Reforma Rural Integral–RRI

El Acuerdo reconoce la relación de las comunidades 
étnicas con su territorio, entendiéndolo como una 
concepción alrededor de la vida y que parte de la 
tierra, en la que se configuran representaciones so-
ciales. En ese sentido, las promesas incumplidas 
impactan directamente y atraviesan estas comuni-
dades, que dependen de sus territorios, tanto 
económica, como culturalmente.

Es posible decir que los avances en este asunto han 
sido, sobre todo, en el papel. Un ejemplo de ello es 
la expedición del Decreto 1824 de 2020, que res-
ponde al mandato del Acuerdo Final. No obstante, 
a estos recursos de protección reglamentados han 

Si bien estas problemáticas han existido siempre, 
es fundamental reconocer que el Acuerdo Final de 
Paz y, gracias a la incidencia de las organizaciones 
de los pueblos étnicos, las reconoció, trató de esta-
blecer medidas para dar solución a gran parte de 
ellas, y puso sobre la mesa temas olvidados por los 
gobiernos, como la actualización catastral o la 
efectiva formalización de las tierras. En ese senti-
do, es fundamental avanzar en la implementación 
del capítulo étnico del Acuerdo, pero también del 
resto de medidas, en tanto que los temas de inte-
rés étnico son transversales, y no se limitan a dicho 
capítulo.

Las expectativas que se generaron tras la firma del 
Acuerdo de Paz no se han visto satisfechas. De he-
cho, muy poco de lo acordado ha sido cumplido. 
De las 80 disposiciones del componente étnico, 
solo el 13% se ha completado, y otro 13% ha tenido 
un avance intermedio, mientras que el 60% ha te-
nido un mínimo avance y un 15% no ha iniciado 
(Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 
2021, pág. 6). Los que más preocupan son los te-
mas de Reforma Rural Integral, Participación 
Política y Víctimas.

Foto: Alexa Rochi

El Estado Colombiano 
continúa con su 
libreto de pretender 
implementar una 
política de seguridad, 
que se sustenta sobre 
un enfoque más 
reactivo que preventivo.
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accedido 5 resguardos a corte de 31 de diciembre de 
2020 y, en 2021 no se reportaron adelantos al res-
pecto (Secretaría Técnica del Componente de 
Verificación Internacional -Cinep-, 2022, p. 29). Se 
suman a esto, las dificultades en la formalización 
de las tierras y territorios, por la ineficiencia del Ca-
tastro Multipropósito, que se adelanta lentamente, 
y que no termina de incorporar el enfoque étnico a 
través de la consulta previa y la participación efecti-
va de las comunidades.

Así, se ha aumentado la deuda del Estado colombia-
no con los pueblos étnicos, puesto que muchas de las 
comunidades están a la espera desde hace años, de la 
respuesta a sus solicitudes de formalización, sin obte-
ner respuesta alguna por parte de la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT). Muestra de ello es que las peticiones 
resueltas en 2020, corresponden a menos del 3% del 

total, tanto para comunidades indígenas, como para 
comunidades negras, que superan las 1.000 solicitu-
des. Adicionalmente, los bienes del Fondo de Tierras 
han sido entregados beneficiando en muy pocos ca-
sos, a la población étnica1, siendo las mujeres 
doblemente desfavorecidas en el acceso a la tierra.

Participación política

La garantía del derecho a la participación se ha que-
dado en el papel, y está lejos de cumplirse en la 
práctica. Las estigmatizaciones, señalamientos y 
violencia contra líderes, lideresas y autoridades 
étnicas, demuestra la ineficacia del Estado para 

1 A población campesina (75%), a población indígena (24%) 
y solo el 0.06% ha sido destinado a población afrocolom-
biana (2022, pág. 26).

Foto: Cinep/PPP
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salvaguardar el derecho a la participación y, por su-
puesto, los derechos a la vida e integridad.

Al igual que en la RRI, si bien se han dado avances en 
la creación de instancias (IEANPE, el Consejo Nacio-
nal y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación 
y Convivencia, las Circunscripciones Transitorias de 
Paz), así como en la normatividad que pretende ga-
rantizar el derecho a la participación, como es el 
caso del Estatuto de la Oposición2 o del Código Elec-
toral3, se sigue demostrando que en Colombia las 
garantías no llegan a materializarse en políticas pú-
blicas, y resultan frecuentemente limitadas por la 
diferencia de lenguas y la falta de garantías para el 
acceso de personas que no hablan español; barrera 

2 Reconoce la diversidad étnica como principio y determina 
la creación de programas de protección con enfoque étnico 
para organizaciones políticas. (Ley 1909 de 2018, Art. 30).

3 Ordena traducir el material electoral a lenguas propias.

que se acrecienta en las mujeres, quienes suelen 
usar menos el español que los hombres.

En general, las comunidades sienten que se repiten 
los ciclos de planeación, pero los proyectos no lle-
gan a ver la luz, por lo que el desgaste no redunda 
en beneficios para los territorios (2022, pág. 3), 
siendo esta una participación vacía o que se queda 
en lo procedimental.

En este punto es fundamental mencionar que no es 
posible hablar de participación efectiva sin hablar de 
garantías de seguridad, consagradas en la Constitu-
ción yen el Acuerdo. En contravía de la normatividad, 
las autoridades étnicas, líderes y lideresas se ven des-
protegidos y son perseguidos; “las autoridades se 
están llenando de miedo. Con la chonta y el chumbe 
(bastón de mando y faja), se vuelven un blanco” (Bar-
bosa, 2020). Es recurrente el uso de narrativas 
estigmatizantes propias de un lenguaje de “lucha 
contra el terrorismo”, que provienen de dirigentes 
políticos, funcionarios públicos, personas influ-
yentes, personas del sector privado y miembros de 
grupos armados ilegales, quienes rotulan a las co-
munidades como “guerrilleros”, “terroristas”, 
“antidesarrollo” o “informantes”, buscando vulnerar 
su derecho a la honra y al buen nombre, y poniendo 
en riesgo su vida, integridad, seguridad personal y su 
actuar colectivo y/o comunitario.

A esto se suman las violaciones a los derechos, ocurri-
das durante las movilizaciones del Paro Nacional en 
el 2021, que se extendieron por meses, dejando epi-
sodios trágicos en varias ciudades del país y revelando 
el discurso del gobierno frente a los pueblos étnicos. 
Para ilustrarlo, las palabras del presidente Duque: “…
para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero 
hacer un llamado a los señores del CRIC para que re-
tornen nuevamente a sus resguardos”. Esta frase deja 
entrever el discurso y la visión que ha sostenido el 
gobierno nacional, estigmatizándolos como los 

Foto: Comisión de la Verdad
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provocadores de la violencia, la agitación, las pérdi-
das económicas, a la vez que traza un enfrentamiento 
entre estas comunidades étnicas y el resto de la ciu-
dadanía y, por supuesto, limita el derecho a la 
participación a través de la protesta.

Víctimas

Los decretos ley étnicos (Decreto 4633 y 4635), creados 
a la par de la Ley 1448 en 2011, buscaron establecer 
medidas de asistencia, atención, reparación integral y 
restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a pueblos indígenas y a comunidades 
negras, respectivamente. A pesar de la extensión de 
los términos de la ley a 10 años más, a hoy el panora-
ma es bastante desalentador. En lo que atañe a la 
reparación colectiva, según la Unidad de Víctimas, 
existen 549 sujetos colectivos étnicos inscritos en el 
RUV, de los cuales solo 59 cuentan con un Plan Inte-
gral de Reparación Colectiva (PIRC) formulado y 
aprobado, y solo 3 de ellos han logrado el 100 % de 
implementación4. De la cifra total, 233 sujetos no han 
iniciado la ruta de reparación colectiva.

4 Consejo Comunitario de Villa Arboleda, en Putumayo, el 
Consejo Comunitario de Guacoche, en el Cesar, y el Pueblo 
Rrom, que tiene cierre parcial del PIRC.

Respecto a la restitución de derechos territoriales 
se han proferido hasta el momento 21 sentencias, 
hay 51 demandas presentadas, y 219 solicitudes se 
encuentran en etapa administrativa. Estas sen-
tencias proferidas han ordenado la restitución de 
341.724 hectáreas, de las cuales 214.601 correspon-
den a restablecimiento de derechos étnicos. Por 
otro lado, bajo la denominación de nuevos linea-
mientos, en el Gobierno de Iván Duque se están 
cubriendo decisiones de orden político con un ro-
paje “técnico” (CCJ y Cinep, 2019). Dentro de estas, 
se cuenta la triangulación de la información, es 
decir, el soportar con fuentes oficiales, informa-
ción que tenga origen en las comunidades étnicas, 
especialmente aquella que relacione afectaciones 
territoriales originadas en las fuerzas militares y 
en la Policía Nacional.

Finalmente, es preocupante el incumplimiento 
sistemático que se observa en las sentencias de 
restitución étnica por parte de las entidades en-
cargadas de implementar las órdenes, por cuanto 
la institucionalidad pública no realiza los esfuer-
zos necesarios para maximizar las posibilidades 
de alcanzar los objetivos establecidos por la ley. 
Igualmente, el análisis tiende a indicar que cada 
vez se torna más difícil conseguir un ambiente fa-
vorable a la implementación de la política pública, 
no solo por la falta de presupuesto e interés políti-
co por parte de los gobiernos locales y regionales, 
sino también por la persistencia de actores arma-
dos y vectores de violencia que hacen difícil su 
materialización a nivel territorial.

En un reciente estudio del Cinep (2021) titulado 
¿Cómo va el cumplimiento a las sentencias de resti-
tución indígena en el municipio de Unguía, Chocó?, 
se concluyó que estas sentencias tienen un grado 
de cumplimiento bajo, con un promedio de 35%. 
La sentencia con mayor grado de cumplimiento es 
la 017 de 2018, del resguardo de Arquía, con 37%. 

Foto: Consejería Presidencial para  
la Estabilización y la Consolidación
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Por otra parte, las entidades toman en promedio 
8.6 meses en responder a lo ordenado; tiempo ex-
cesivo que les resta efectividad a las órdenes.

Estas cifras alarmantes demuestran las enormes 
dificultades y la falta de voluntad que tiene el Go-
bierno para implementar la política de reparación, 
que necesitaría muchos años más para cumplirle a 
las víctimas las promesas puestas sobre el papel. 
Considerar que el Estado ha cumplido con su labor 
de garantizar y proteger los derechos de las vícti-
mas por el solo hecho de haber emitido un fallo, es 
creer que un documento dará solución a las 
problemáticas sociales y económicas de las comu-
nidades étnicas en Colombia.

Así las cosas, el gobierno de Iván Duque pasa con 
más pena que gloria en cuanto a la situación de los 
pueblos étnicos del país. Las violaciones y limita-
ciones a sus derechos humanos, a sus derechos 
colectivos, los riesgos que corren a diario los líderes, 
lideresas y autoridades tradicionales, así como los 
peligros de las pérdidas culturales y la ausencia de 
medidas efectivas de protección y de salvaguarda, 
hacen que el balance y el saldo sea negativos, en per-
juicio de las comunidades. A medida que pasan los 
años se aumenta la deuda creada por las promesas y 
los acuerdos incumplidos, y este cuatrienio de go-
bierno, no solo deslució por faltar a la palabra 
empeñada, sino por agresiones y discursos estigma-
tizantes, que profundizan la brecha de desigualdad.

Foto: Faruk Saman, Comité Internacional de la Cruz Roja, tomada de Flickr
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La falta de implementación del enfoque étnico del 
Acuerdo de Paz y la regresividad en la garantía de 
los derechos étnicos se ha traducido en diferentes 
problemáticas, que se imbrican en torno a la grave 
situación humanitaria y de Derechos Humanos de 
las comunidades étnicas, como son: el aumento 
progresivo de proyectos agroindustriales, como la 
ganadería extensiva y la deforestación indiscrimi-
nada; la persistencia de la crisis alimentaria, la 
desnutrición y el alto índice de necesidades básicas 
insatisfechas, que a su vez agudizan la condición de 
vulnerabilidad; la falta de acceso al agua potable, la 
cual es fundamental para superar las enfermeda-
des con mayor incidencia en las comunidades, en 
especial en la población infantil; la existencia de tí-
tulos y concesiones mineras vigentes, así como el 
desarrollo de megaproyectos sin llevar a cabo la 
consulta previa, libre e informada, y la falta de for-
malización de los territorios que les son propios, 
impide a sus comunidades ejercer sus derechos ét-
nico territoriales. 

* Sonia Cristina Vargas Perdomo
Investigadora del equipo de Gestión del Territorio 
del Cinep/PPP. Politóloga con énfasis en sociología 
de la Universidad del Rosario y magíster en dere-
chos humanos y democratización del European 
Institute of Human Rights and Democratisation 
-EUIC-. Con experiencia profesional en la política 
pública de víctimas, especialmente en la política de 
reparación, así como en fortalecimiento comunita-
rio con población víctima del conflicto armado con 
enfoques diferenciales, tanto en entidades estata-
les, como en organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales. 
→  scvargas@cinep.org.co

* Julián Salazar Gallego
Investigador del equipo de Gestión del Territorio del 
Pacífico (GTP) del Cinep/PPP. Abogado de la Universi-
dad del Rosario y magíster en DD. HH. y Democratiza-
ción de la Universidad Externado de Colombia y Carlos 
III de Madrid. Candidato a magíster en Estudios Políti-
cos e Internacionales. Con experiencia en organizacio-
nes no gubernamentales y organismos internaciona-
les, en los que ha desarrollado temas sobre acceso a la 
justicia de población vulnerable, y acompañamiento 
jurídico en el marco de la justicia transicional.
→  jsalazar@cinep.org.co

Foto: ACNUR Américas. tomada de Flickr
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La noche del miércoles 6 de abril, cuando los indíge-
nas Embera en situación de desplazamiento y que 
desde hace siete meses habitan el Parque Nacional 

de Bogotá, el Escuadrón Móvil Antidisturbios atacó la 
comunidad indígena dejando un saldo de 24 heridos, en-
tre ellos 5 menores de edad y 2 mujeres embarazadas. 
Leonival y otras autoridades habían estado bloqueando 
por momentos la carrera séptima para llamar la aten-
ción sobre sus demandas: garantías para los derechos a 
la salud y alimentación de los más de mil indígenas que 
habitan el parque, entre ellos las mujeres y niñas heri-
das tras ser atropelladas en la vía pública en el sector 
Florida, donde un sector de los desplazados se alojan y 

donde, en un accidente similar, resultó muerta una mu-
jer a inicios de año.

En total, en el albergue de Florida han muerto 9 personas. 
En visita del Cinep / PPP el miércoles 6 y jueves 7 de abril, 
los indígenas alertaron que hay varios bebés y niños en 
unidades de cuidados intensivos de Bogotá, tras presen-
tar complicaciones de salud derivadas de las condiciones 
de salubridad y falta de alimentación que sufren en la 
capital, ante la mirada indiferente de millones de habi-
tantes y una administración que, según cuenta, les ha 
dado la espalda y los considera un estorbo sin ofrecerles 
garantías de derechos tras su desplazamiento masivo.

“Estamos aquí por el 
incumplimiento y el 

abandono del Estado”:
Leonival Campo Murillo, líder Embera  

del Parque Nacional

Por Daniela Marín Bernal * y 
Jorge Augusto Quintero, S.J. *

CIEN DÍASCIEN DÍAS “Estamos aquí por el incumplimiento y el abandono del Estado”: Leonival Campo Murillo, líder Embera
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Leonival Campo Murillo es una persona de pocas 
palabras y sentencias tajantes. Sin embargo, en las 
diversas reuniones que él tiene en este asentamien-
to, habla en su propia lengua con autoridad y 
elocuencia. Allí, casi siempre está rodeado de varios 
hombres y mujeres Embera. El esfuerzo que hace al 
dar las cortas entrevistas que día a día le son solici-
tadas por periodistas y académicos, pasa por 
traducir al castellano las peticiones y las luchas de 
su pueblo. Con nosotros, no iba a ser la excepción. 
Leonival, a pesar de su juventud, carga ya con un 
historial de desplazamiento. En su resguardo ubica-
do en el Alto Andágueda, actores armados llegaron 
a sacarlos para quedarse con el oro. Desde ese en-
tonces, han sido más de siete años de lucha por la 
restitución de sus derechos.

Días antes de lograr esta entrevista, tuvimos un pri-
mer acercamiento a este “nuevo” poblado que se ha 
ido construyendo en el corazón de la ciudad. Ran-
chas improvisadas que se han levantado con palos 
traídos de la parte alta del parque; de más arriba de 
la carrera quinta. Incluso, estando un buen rato 
dentro del asentamiento, se pueden ver a varias 
mujeres Embera que bajan con palos y leña a sus 
espaldas. Otras, pasan cargando baldes de agua 
que recogen en la fuente cercana y en los baños de 
la cancha de futbol; muchas, llevan de sus manos a 
niñas y niños muy pequeños. Mientras tanto, los 
varones Embera, se dedican a la seguridad del lugar 
y a la planeación táctica de las próximas movidas en 
torno a sus reclamos. La distribución del trabajo, 
con sus particularidades centenarias y el papel de la 

Foto: Alexa Rochi
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mujer en los pueblos Embera y Chamí, 
se reproducen en el ámbito urbano.

Este parque, que ha sido testigo de 
multitudinarias marchas, conciertos y 
eventos culturales, y que en navidad 
congrega a miles de personas que acu-
den a caminatas nocturnas bajo las 
luminarias artificiales, se ha reconver-
tido en territorio Embera; y así se 
siente al pasar las vallas metálicas que 
ahora separan el parque de la avenida 
séptima. El primer impacto que se tie-
ne es el cambio radical en el paisaje 
sonoro. Allí, en términos generales, no 
se habla castellano. Sí lo hacen, obvia-
mente, funcionarios de las distintas 
entidades gubernamentales y locales, así como algu-
nos de los otros pueblos indígenas que han ido 
llegando, por solidaridad, pero también buscando 
instaurar sus propias agendas. Sin embargo, la ma-
yoría de los indígenas allí asentados, son Embera.

Un pequeño poblado Embera en medio de la vasta 
Bogotá, donde niñas y niños de todas las edades, 
juegan en medio de los árboles, en la cancha de 
fútbol, en la de hockey, en las ranchas y en los 
caminos, con una frescura e independencia, difícil-
mente vista en infantes de esta caótica ciudad. 
Algunos de los más pequeños, se deslizan con sus 
triciclos por la superficie lisa de la fuente que hay 
debajo del monumento a Rafael Uribe Uribe. La 
imagen del mártir político liberal que se confunde 
con el Cristo de la Pasión, pareciera estar de visita, 
porque contrasta con la nueva situación social del 
parque. A unos cuantos metros, sin que la presen-
cia de tantos niños y niñas los perturbe, se 
encuentra Leonival, de frente a la carrera séptima, 
con sus ojos rasgados y su cabello cortado al estilo 
militar. Habla fuerte, da ordenes, y por momentos 
escucha a los más viejos.

Después de muchas horas de espera, un viernes llu-
vioso de comienzos de febrero de 2022, Leonival 
escuchó nuestra petición de entrevista. Y es que él 
nunca está en un solo lugar; es como si siempre ca-
minara y nunca estuviera solo. En los tres días no 
consecutivos en los que estuvimos en el parque, 
siempre estuvo rodeado de mínimo cuatro o cinco 
personas. En ocasiones, de grupos grandes de la 
guardia indígena, a quienes daba instrucciones y 
destinaba a los distintos puntos de vigilancia.

Leonival nos puso una cita para la siguiente sema-
na. En el chat, siempre se mostró generoso y nos 
respondió diligentemente. Sin embargo, al regresar 
al parque, lo volvimos a encontrar en constante mo-
vimiento y participando en diferentes actividades. 
Parecía a ratos ignorar nuestra presencia, pero al 
abordarlo, se mostraba amable y nos reconocía de 
inmediato. La espera fue larga, casi cinco horas. 
Esto, debido a que aproximadamente cuarenta in-
dígenas hombres estaban reunidos cerca del reloj 
del parque, con dos autoridades Embera que ha-
bían llegado ese día desde el Chocó. Era la típica 
reunión indígena en la cual, quien toma la palabra, 
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demora lo que sea necesario, y en la que no se ter-
mina hasta tomar las decisiones pertinentes. La 
palabra circuló, entre cinco personas únicamente, 
de las cuales solo una era mujer, al parecer indígena 
de otro pueblo y quien habló en castellano. Por su 
parte, unas diez mujeres Embera, permanecían 
sentadas a un costado de la reunión. Escuchaban 
atentamente mientras cuidaban a varios niños pe-
queños, pero no tenían voz activa. Eso sí, al finalizar 
el encuentro, ellas se acercaron, preguntaron algu-
nas cosas y pudieron expresarse brevemente.

Finalmente, y luego de tener la oportunidad de 
observar y en parte ser testigos de la cotidianidad 
de este “poblado” Embera, logramos convencer a 

Leonival para que nos diera la entrevista. Sin em-
bargo, debido al carácter siempre colectivo de 
Leonival, tuvimos que pedirle que fuera a una pana-
dería cercana al parque, para poder concentrarnos 
mejor. Él, con algo de humor aceptó, pero nos pidió 
que lleváramos a algunos de sus compañeros. Ellos 
estuvieron presentes, se tomaron un café y comie-
ron “roscón”, pero no participaron en la entrevista, 
aunque se mantuvieron muy atentos. Allí, siendo 
casi las 6 de la tarde de un lunes frio y lluvioso, pudi-
mos conversar con Leonival…

Jorge Augusto Quintero (J. A. Q.): Buenas tardes, 
Leonival, cuénteme, ¿usted a qué pueblo Embera 
pertenece?
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Leonival Campo Murillo (L. C.): Pues somos pueblo Em-
bera Katío.

J. A. Q.: ¿Usted de qué región del país es?

L. C.: Somos del Chocó.

J. A. Q.: Y en este momento, en la experiencia que se 
está teniendo aquí en el Parque Nacional, usted es 
el líder de los Embera, aunque hay más pueblos 
¿no?

L. C.: Sí, pues dentro del Parque Nacional hay 15 pueblos, 
cada uno tiene su comunidad, su etnia y nosotros somos 
pueblo Katío.

J. A. Q.: ¿Cuántos Emberas hay en este momento en 
el parque y cuántos son niños?

L. C.: Más o menos 300 familias indígenas, de las cuales 
hay 700 niños.

J. A. Q.: Bueno Leonival, ya han pasado casi cinco 
meses desde que el pueblo Embera llegó al Parque 

Nacional, ustedes saben que este parque es como el 
corazón de la ciudad, es muy simbólico, ¿qué los 
trajo aquí? ¿Qué ha pasado desde que comenzaron 
a armar las ranchas, el campamento?

L. C.: Pues nosotros cuando nos vinimos en fechas del 29 de 
septiembre del año pasado, nos ubicamos en el Parque Na-
cional como a las 7 p.m., marchando desde el Portal Dorado; 
echando a los niños con sus útiles todos, las ollas, comida, 
colchonetas, comidita, nuestra comida típica; trayendo 
todo preparado para sostener, sobrevivir con nuestros ni-
ños y toda la comunidad en el Parque Nacional.

J. A. Q.: Leonival, sabemos que el pueblo Embera ha 
sido uno de los pueblos originarios que histórica-
mente han sido golpeados por la guerra, por el 
conflicto armado…

L. C.: Sí, pues anteriormente sí, pues como nosotros so-
mos de la montaña, somos del resguardo, hemos sufrido 
por la violencia, por la guerra; nosotros como Emberas… 
usted sabe que en Chocó existe; en el Risaralda… porque 
acá hay también Emberas Katío de Risaralda, que tam-
bién ahí somos vecinos, somos hermanos y por eso hoy 
están asentados como Katío en el Parque Nacional.

J. A. Q.: ¿Cuáles son las principales pe-
ticiones que ustedes le están haciendo 
al gobierno?

L. C.: Nuestra petición: Primero, lo que 
hicimos fue pedir una brigada de salud. 
Tener una instalación en el parque día y 
noche, para estar tranquilos. Segundo, 
una garantía de alimentación. Tercero, 
reasentamientos con garantía de digni-
dad para estar tranquilos en familia, 
para reubicación en Bogotá, mientras 
adelantamos el tema del retorno, que es 
lo que estamos exigiendo en el acuerdo.
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J. A. Q.: ¿Esa es la exigencia final? ¿Un retorno con 
garantías?

L. C.: Con garantías y reubicación.

J. A. Q.: Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes sienten 
que han sido escuchados por el Gobierno Nacional 
y local?

L. C.: No han escuchado todavía. Estamos insistiendo, 
pero no han escuchado todavía.

J. A. Q.: Leonival, hemos hablado con distintas per-
sonas que han seguido este caso. Algunas de estas 
personas manifiestan que este asentamiento hace 
parte de una estrategia previa a las elecciones. ¿Cree 
usted que se trata de eso?

L. C.: No, pues nosotros no, eso no.

J. A. Q.: O sea que no tiene nada que ver que se acer-
quen las elecciones. Sin embargo, ¿consideran que 
esta lucha es una reivindicación política?

L. C.: Pero sí, coincide; pero es que estamos muy poquitos 
porque no han llegado muchos a Bogotá.

J. A. Q.: Tenemos entendido que aparte de los Em-
bera hay otras comunidades en el parque, ¿llegaron 
para solidarizarse o usted cómo ve la presencia, por 
ejemplo, del pueblo Wayuú y de tantos otros que 
están ahí?

L. C.: Pues la idea cuando nosotros desalojamos… Ellos 
también vienen acompañando como comunidad, como 
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Iglesia Católica, a través de misioneros y misioneras 
de distintas comunidades…

L. C.: Sí, pues nuestros abuelos nos dejaron para creer uno 
en lo católico, pero nosotros no rechazamos ni cristianos ni 
católicos, de los dos se cree mucho, pero nuestros ancestros 
siempre dicen cómo se hizo nuestra espiritualidad, la 
creencia siempre son Jaibaná, cada uno tiene su espirituali-
dad, sus creencias para defender a nuestras poblaciones.

J. A. Q.: Y en ese sentido, Leonival, aquí en este mo-
mento en el Parque Nacional, en Bogotá, ¿ustedes 
han tenido alguna presencia o acompañamiento de 
alguna instancia de la Iglesia Católica?

L. C.: ¡Jum!, Nada, no, todavía no.

J. A. Q.: Ya quedan pocos meses para que termine el 
período del gobierno Duque; en general, aparte de 
estos meses que ustedes han estado en el Parque 
Nacional y en el Parque la Florida, ¿ustedes cómo 
sienten que ha sido la relación de los Embera y de 
los pueblos indígenas con el gobierno Duque? ¿En 
estos 4 años cómo ha sido la relación?

pueblo, como ellos son de otros indígenas, 
cada indígena tiene cada pueblo, cada dia-
lecto, sus castellanos y todo, por eso hoy 
están asentados como 15 pueblos que han 
venido marchando desde el Portal Dorado, 
hasta el mes presente.

J. A. Q.: Leonival, en medio de esta lu-
cha colectiva que se está dando, 
¿ustedes como interpretan desde la 
cosmovisión Embera todo esto que 
está sucediendo?

L. C.: Sí, pues nosotros como Embera siem-
pre mantenemos día y noche nuestra 
espiritualidad, nuestra cosmovisión, nues-
tra ley de origen, porque nosotros somos 
Embera, pero también cada pueblo tiene su espirituali-
dad. Nosotros somo Embera Katío.

J. A. Q.: Por ejemplo, un poco de lo que conocemos de 
la cosmovisión Embera es la importancia del Jaibaná 
¿Hay Jaibanás presentes en el Parque Nacional?

L. C.: Sí, eso siempre lo utiliza nuestro Jaibaná tradicio-
nal, eso siempre, nuestra vida se protege, nuestra 
comunidad y nuestros niños se protege, parte de salud, es 
de primera importancia para nosotros. Pues en el parque 
nacional hay varios Jaibanás, de parte de los Katío de 
Chocó y Katío de Risaralda, pero también de parte de los 
Embera Chamí; cada uno tiene su Jaibaná, y cuando le 
presentan cualquier novedad por salud, por malestar, así 
mismo ellos reciben su atención.

J. A. Q.: Disculpe Leonival, tal vez no le pregunté al 
comienzo… ¿usted cuantos años tiene?

L. C.: Yo tengo 32 años.

J. A. Q.: Tengo entendido que en el territorio Embe-
ra, históricamente ha habido la presencia de la 
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L. C.: Para mí la relación ha sido lejana, es lejana, porque 
con ellos nunca se ha concertado. Nunca se han visto en la 
mesa dialogo, entre los Embera. Por eso para mí es muy 
lejano. Nunca se han visto y ellos no conocen.

J. A. Q.: ¿Qué cree usted que pueda suceder en los 
próximos días, semanas o meses aquí en el Parque 
Nacional? ¿Ve una solución cercana?

L. C.: Pues para mí (…) porque hoy tuvimos un espacio au-
tónomo entre las autoridades que vienen como legales del 
Resguardo y Nuestro Consejero Mayor de los pueblos Em-
bera Katío, van a llegar de Risaralda, ya están del Chocó y 
del municipio. Ellos han dicho que puede haber más clari-
dad con las entidades; con el Ministerio, cajas de vivienda, 
qué propuestas hay desde el distrito, desde la Alcaldía Ma-

yor de Bogotá para hacer socializar el tema del retorno y de 
la reubicación; del reasentamiento. Necesitamos saber 
cuáles son las garantías. De pronto esta semana vamos a 
tener las reuniones para conocer las garantías para el re-
torno, que nos pidieron las autoridades del resguardo.

J. A. Q.: Con esto que me dice, usted en lo personal, 
¿cree que el pueblo Embera podría llegar a estar en 
el Parque Nacional mucho más tiempo? ¿Cuánto?

L. C.: Para mí, yo creo que sí. Hasta un año incluso, no sé, 
porque no se ha concertado. No tenemos nada, ni siquiera 
mesa de diálogo. La semana pasada se habló con la se-
cretaría de la mesa de diálogo y con el abogado, hablaron 
de ese tema; pero en realidad, no tenemos todavía las 
garantías de qué le van a brindar a las familias que están 
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en el Parque Nacional y dónde van a reubicarnos. Noso-
tros queremos, pero no tenemos garantías.

J. A. Q.: Usted como líder de este asentamiento, ¿qué 
mensaje quisiera enviarle a la ciudadanía, al ciuda-
dano “de a pie” que pasa por la séptima y mira con 
curiosidad todas estas carpas, y a las personas que 
están habitando este icónico parque, pero que tal vez 
no alcanzan a comprender qué está sucediendo?

L. C.: Pues la idea de la lucha que estamos llevando, en-
vía un mensaje a todos los ciudadanos, para que crean 
que la Minga está ahí en el Parque, de forma permanen-
te por las exigencias que tenemos; no es por nada… 
estamos por el incumplimiento, por el abandono del Es-
tado, para que crea el ciudadano y también que venga a 
acompañarnos. Necesitamos donaciones, para que no 
nos dejen desnutrir a nuestros niños por las malas condi-
ciones en las que nos encontramos.

Nuestra lucha es también por el desconocimiento del Es-
tado, como el Estado nunca por su voluntad, nunca nos ha 
aportado a todas las poblaciones (pueblos) que están 
asentados en el Parque Nacional. Les envío este mensaje 
para que vengan a acompañar, como ciudadanos, como 
fundaciones o voluntarios; estudiantes de las universida-
des. Muchas gracias; a ellos les enviamos este mensaje.

J. A. Q.: Este número de la Revista Cien Días, se enfo-
ca en una mirada evaluativa del gobierno Duque. 
Usted sabe Leonival que este año llegará un nuevo 
gobierno al poder. ¿Qué espera usted del próximo 
presidente de Colombia, en particular con relación 
al pueblo Embera?

L. C.: Sí, pues nosotros como autoridad, como líder del 
Parque Nacional, aunque allí somos varios pueblos, se-
guiremos esperando. La comunidad está esperando un 
gobierno que tenga voluntad; un gobierno que sienta (y 
escuche) nuestros derechos, y entienda lo que estamos 
exigiendo en el Parque Nacional. Como Iván Duque ya 
va a cumplir su período como gobernante y hoy estamos 
enviando este mensaje nosotros como líder del Parque 
Nacional; ojalá llegue otro gabinete de gobernantes 
para que ellos puedan realmente acompañar… Acompa-
ñar nuestros derechos; lo que estamos exigiendo como 
ciudadanos, nosotros como indígenas, como pueblo Em-
bera Katío. ¡Que no nos desconozcan! Hay que conocer, 
hay que respetar nuestros derechos, lo que exigimos… 
Que llegue ese otro gobierno, que colabore por su volun-
tad y garantice lo que estamos exigiendo, como ser 
indígena, como ser ciudadanos, como ser colombianos.

J. A. Q.: ¿Qué ha pasado con los Embera que están 
en el Parque La Florida?

L. C.: Hay familias que se van a quedar en La Florida. Hoy 
vinieron familias de la Florida a concertar con nosotros. 
Nos dijeron que los engañaron. Se les engañó a esas fami-
lias pidiéndoles que hicieran retorno voluntario, pero las 
familias dicen que no hay garantías. Funcionarios les dicen 
a algunos que no aparecen en las bases de datos, como de-
clarantes, por eso los dejaron tirados, sin ninguna garantía 
ni herramientas.

**

“Estamos dispuestos a quedarnos en el Parque Nacional 
incluso un año más”Foto: Alexa Rochi
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Lo que queda de esta breve experiencia es el conoci-
miento de un joven Embera que se debate entre ser 
líder de un asentamiento, a todas luces difícil de 
comprender, y ser “autoridad” (con lo que esto im-
plica para el pueblo Embera). Consideramos que es 
muy diciente, a pesar del asunto lingüístico, el he-
cho de que Leonival Campo siempre hable en plural, 
y casi nunca exprese sus posturas desde un plano 
individual. Un “nosotros” siempre anticipaba sus 
frases y sus narraciones.

Más allá de lo coyuntural, de las tensiones con la 
alcaldía por la manera en que se debiera “caracteri-
zar” a quienes ahora habitan este parque, y de 
tantos otros asuntos complicados, vale la pena re-
saltar el énfasis que Leonival hace sobre el sentirse 

invisibilizados y abandonados. Se trata de un aban-
dono que es más complejo de lo que se cree. No es 
un asunto de cinco meses o tres años. Tampoco se 
debe leer esta situación como si hubiera una instru-
mentalización de algún grupo político o búsquedas 
electorales. A nuestro juicio, es un error continuar 
valorando esta situación únicamente desde dicha 
mirada. Al igual que sucedió con los jóvenes de los 
puntos de resistencia durante el Paro Nacional, no 
bastan los análisis superficiales que evitan com-
prender la complejidad de las circunstancias. La 
presencia Embera en el corazón de Bogotá, va más 
allá del capricho de sus líderes, o de un momento 
coyuntural; responde a décadas de maltrato, irres-
peto, exclusión e invisibilización de este pueblo, y 
en general de los pueblos indígenas.
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A propósito de lo anterior, vale la pena resaltar que el 
fenómeno reciente de las Primeras Líneas se presen-
ta como la expresión urbana de una exclusión, que 
hace ya varias décadas comenzó en el mundo rural. A 
lo mejor, lo que está pasando en el Parque Nacional, 
constituye la expresión urbana de la exclusión que 
han sufrido los pueblos originarios en nuestro país. Si 
bien, muchos de los Embera que se asientan en el 
parque, han llegado recientemente a Bogotá, mu-
chos otros ya estaban aquí, viviendo en inquilinatos y 
en “paga diarios”. Consideramos que las entidades 
estatales y las instituciones como la Iglesia Católica, 
que mal o bien han acompañado a estos pueblos, 
deben adaptarse a estas nuevas circunstancias, por-
que hasta ahora, como lo recordaba Leonival, han 
brillado por su ausencia.

Desgraciadamente, después de varios meses, la pre-
sencia de los Embera en este parque pareciera 
haberse convertido en parte “del paisaje”. Se ha nor-
malizado. Lo coyuntural se ha hecho una metáfora de 
la exclusión. Al pasar por la carrera séptima, ya muy 
pocos se preguntan sobre lo que está pasando allí. El 
ser invisibles para un país, se materializa en un pe-

queño territorio, rodeado por 
universidades, empresas del Estado, y 
el tráfico automotor de la principal ave-
nida de la ciudad. Ya nadie quiere 
mirar. Solo los cerros orientales, que 
emergen como parte del mismo par-
que, les proveen agua, madera y cobijo.

Con toda honestidad, y teniendo en 
cuenta las peticiones principales de 
las que nos habló Leonival, la Alcaldía 
de Bogotá no puede hacer mucho 
más allá de dar soluciones tempora-
les. Así mismo, el Gobierno Nacional, 
no quiere involucrarse o sencillamen-
te no se interesa. Habrá que esperar 

un nuevo gobierno que realmente tenga voluntad 
de hacer todo lo posible para que el pueblo Embera 
y los otros pueblos desplazados por la violencia, re-
gresen al territorio que siempre les perteneció, pero 
que les ha sido arrebatado. 
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En 2011, durante el primer gobierno de Juan Ma-
nuel Santos (2010-2018), el Congreso de la 
República promulgó la Ley 1448, conocida como 

la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Con ella el 
Estado reconoció la existencia del conflicto armado 
en Colombia y estableció la creación del Centro Na-
cional de Memoria Histórica (CNMH) como 
responsable de “diseñar, crear y administrar un Museo 
de la Memoria, destinado a lograr el fortalecimiento 
de la memoria colectiva acerca de los hechos desa-
rrollados en la historia reciente de la violencia en 
Colombia” (artículo 148). El Museo, cuyo edificio se 
construye en Bogotá mientras escribo estas palabras, 
es parte de un programa oficial de justicia transicio-
nal, cuyo punto de inicio en Colombia puede 
demarcarse con la Ley 975 de 2005, llamada de Justi-
cia y Paz (Sánchez et al. 2019). Otro momento de este 
programa de justicia transicional, lo señalan el 
Acuerdo de Paz de 2016 y el SIVJRNR (Sistema Inte-
gral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), 
creado por medio del Acto Legislativo 01 de 2017. 

Surgieron así tres nuevas instituciones: La Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición; la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), y la Unidad para la Búsqueda de Personas da-
das por Desaparecidas (UBPD).

Aunque desde la década de 1980, en Colombia ya 
existían mecanismos legales para reparar a las vícti-
mas del conflicto armado, es solo con la Ley 975 de 
2005 que se introducen acciones estatales amplias, 
que incluyen medidas de verdad y reparación (Sán-
chez et al. 2019: 27-8). Esa ley creó la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y, 
dentro de esta, el Grupo de Memoria Histórica, el 

El Museo de Memoria en la reparación a las 
víctimas del conflicto armado en Colombia:

¿cómo evitar  
un borrón y  
cuenta nueva?
Por Sofía Natalia González Ayala *
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cual mutó al CNMH. Así, la Ley 1448 continuó la 
consolidación de estas medidas, a través de la cons-
trucción de memoria histórica e introdujo como 
principio fundamental, el de la reparación integral, 
con la reparación simbólica a las víctimas del con-
flicto armado. Sin embargo, aunque de estas leyes 
se derivaron tribunales especializados (de Justicia y 
Paz, y de Restitución de Tierras), su accionar tuvo 
lugar en el marco del sistema de justicia ordinaria.

Según De Greiff (2012), para que un programa de jus-
ticia transicional sea más efectivo, debe haber 
medidas de cuatro tipos que actúen conjuntamente: 
i) decir la verdad, ii) que haya justicia contra el crimen, 
iii) que haya reparaciones, y iv) que haya reforma ins-
titucional. Así mismo, señala que estos cuatro tipos 
de medidas de justicia transicional, a su vez tienen el 
mismo número de objetivos. Primero, el reconoci-
miento de que el daño hecho a las víctimas fue 
intencional, de que las víctimas son víctimas, y que se 
trata de ciudadanos con los mismos derechos que los 
demás. Luego, la confianza cívica en las normas, en la 
ley, en las instituciones y en las personas que las re-
presentan. Tercero, la búsqueda de la reconciliación, 
y, por último, la democracia, a través de la promoción 

del estado de derecho y de la organización social. El 
Acuerdo de 2016, con el SIVJRNR, avanzó en el plan-
teamiento señalado por De Greiff sobre la necesidad 
de que las medidas se pongan en marcha de manera 
conjunta, al crear un sistema que incluye institucio-
nes para impartir justicia, llevar a cabo acciones de 
reparación y construir la verdad sobre lo ocurrido. Sin 
embargo, como veremos, el cambio de gobierno en 
2018, obstaculizó la articulación ordenada a nivel 
constitucional, del SIVJRNR con el SNARIV, y dejó al 
Museo de Memoria en medio.

En ese marco, el Museo fue establecido como una 
de las medidas de reparación simbólica que la mis-
ma Ley 1448 define:

toda prestación realizada a favor de las víctimas o 
de la comunidad en general, que tienda a asegurar 
la preservación de la memoria histórica, la no repe-
tición de los hechos victimizantes, la aceptación 
pública de los hechos, la solicitud de perdón públi-
co y el restablecimiento de la dignidad de las 
víctimas (artículo 141).

La reparación simbólica tiene una naturaleza doble. 
Por una parte, en su dimensión individual, atañe a la 
satisfacción a las víctimas y, por otra, en su dimen-
sión colectiva, tiene que ver con las garantías de no 
repetición. Según el Proyecto de Investigación de 
Reparaciones Simbólicas (SRRP, 2017), dicha repara-
ción implica, causalmente, la transformación social 
(p. 3). También requiere que el Estado reconozca, 
involucre y dignifique la participación de las vícti-
mas como voceras, “co-creadoras, practicantes y 
constructoras de paz” (p. 4), y además promueva la 
participación activa de todos los sectores sociales en 
esa transformación. Por la confluencia permanente 
de públicos diversos, los museos son potenciales es-
cenarios para la reparación simbólica, siempre y 
cuando tengan en cuenta los principios de acción sin 
daño, el reconocimiento de la diferencia y la partici-

Foto: Render Museo de Memoria
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pación, tanto para las personas víctimas como para 
las no víctimas. Debe también, pues, apuntar a que 
sus acciones tengan como objetivo el reconocimien-
to de las víctimas, la confianza cívica, la reconciliación 
y la democracia. Pero, ¿de qué maneras puede un 
museo llevar a cabo ese tipo de acciones?

A partir de mi propia práctica como antropóloga, 
investigadora y miembro de grupos curatoriales, he 
descubierto el valor de los museos y exposiciones 
como medios para comprender y educar a los públi-
cos que los visitan, y como espacios en los que 
diversas comunidades reclaman reconocimiento, 
visibilidad y reparaciones por daños históricos. Por 
ejemplo, en el Museo Nacional de Colombia, hice 
parte del proyecto que en 2008 se convirtió en la 
exposición temporal Velorios y santos vivos: comuni-
dades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
Con esta exposición, según su entonces directora, el 

Museo asumía “su responsabilidad en la reparación 
histórica de la que deben ser objeto las comunida-
des afrodescendientes en el país” (Ministerio de 
Cultura, 2008: p. 9). Fue así como empecé a com-
prender la dimensión social de esas instituciones, 
que aunque escucho a la gente describir como luga-
res donde se guardan objetos viejos y empolvados, 
cerámicas precolombinas, o donde se habla de his-
toria y héroes patrios, son espacios que pueden 
servir para revalorar, reconocer y transformar ima-
ginarios e ideas preconcebidas acerca de quiénes 
somos y por qué.

Para pensar la reparación en el Museo de Memoria, 
es necesario ubicarlo en los referentes teóricos o 
disciplinares de la museología social, de Derechos 
Humanos, comunitaria, la nueva museología, la 
antropología de museos y las relaciones entre los 
museos y las comunidades. Estas áreas de investi-

Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
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gación se ocupan de comprender la dimensión 
sociológica y cultural del quehacer de las institucio-
nes museales en el mundo (que incluyen, pero no 
se restringen a los espacios que denominamos 
“museos”). Las conciben como espacios que son 
moldeados por, y a la vez moldean, la vida social y 
cultural, y en los que confluyen las historias colecti-
vas y personales, tanto de quienes laboran en ellos, 
como de quienes los visitan, recorren, admiran y 
critican (Modest y Golding, 2013). Que los museos 
se entiendan como lugares propios para reparar a 
personas víctimas de violencia histórica, como las 
personas descendientes de africanos y africanas 
esclavizadas en la Trata transatlántica, o más re-
ciente, como quienes han sufrido daños en sus 
cuerpos y espíritus por la guerra entre guerrillas, 
fuerza pública y paramilitares en Colombia, tam-
bién tiene que ver con el potencial que las Naciones 
Unidas les han reconocido como escenarios apro-

piados para “aportar una pluralidad de puntos de 
vista complementarios sobre el pasado” (2014, par. 
76),1 visibilizándolas de maneras complejas, desde 
la mirada y la voz de las víctimas (entendiéndose a 
sí mismas como reclamantes de derechos), y tam-
bién para la población en general (2015, par. 95)2.

Gugglielmucci y Rozo (2021) se refieren a dos eventos 
que condensan el peligro del “borrón y cuenta nueva”, 
que ha caracterizado al gobierno de Iván Duque con 
relación a ese reconocimiento oficial del conflicto ar-
mado ocurrido en 2011, y a la creación de un museo 
como medio para su comprensión y transformación. 
Uno de esos eventos fue la puesta de la primera piedra 

1 UN. (2014). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos 
culturales, Farida Shaheed. Procesos de preservación de la me-
moria histórica, A/HRC/25/49, 23-Ene.

2  HCR/30/42. 

Foto: Render Museo de Memoria
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del Museo de Memoria el 9 de abril de 
2015, durante el segundo gobierno de 
Juan Manuel Santos (2010-8), en un 
evento liderado por el CNMH en com-
pañía de representantes de pueblos 
étnicos en el predio donde se construi-
ría. Ese evento, para estos autores, 
proponía un museo “vivo y en red”, que 
reconoce el conflicto armado y se enfo-
ca en las víctimas y sus memorias. La 
segunda-primera piedra se puso duran-
te el gobierno de Duque, el 5 de febrero 
de 2020, en un momento en el que 
tanto el Museo como el CNMH “es per-
cibido por organizaciones de Derechos 
Humanos y movimientos de víctimas 
(sobre todo del Estado) como un recep-
táculo de una memoria oficial, deudora 
de la historia y celosa guardiana de lo que puede o no 
ser dicho sobre el conflicto armado” (p. 208).

Pero esa segunda-primera piedra era también como 
querer ocultar el sol con un dedo. Hasta entonces, el 
CNMH ya había organizado cientos de exposiciones 
y eventos por todo el país. Por ejemplo, a finales de 
2013, se abrió la exposición ¡Basta ya!, en el Claustro 

de San Agustín, uno de los museos de la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá, con base en el in-
forme del mismo nombre, que había publicado el 
Grupo de Memoria Histórica.3 Desde 2014, el CNMH 
y la Dirección Técnica del Museo, llevaron a cabo 
consultorías y proyectos participativos, con el fin de 
establecer cómo debían funcionar el Museo y el Ar-
chivo de Derechos Humanos. En una de esas 
consultorías, Monserrat Iniesta propuso un plan 
museológico para el Museo de Memoria, en el cual 
se refería al tipo de “patrimonio colectivo” que debe-
ría preservarse, cuyo carácter es “eminentemente 
intangible y de naturaleza ética”, esto es:

3 https://www.youtube.com/watch?v=uVusP61IV08&ab_
channel=CentroNacionaldeMemoriaHist%C3%B3rica, re-
visado el 5 de marzo de 2022.

[...]las experiencias de las “víctimas”, tanto por el do-
lor que estas experiencias conllevan, como por los 
valores que evocan y por su capacidad para plantear 
proyectos de convivencia democrática alternativos a 
la violencia (2014, p. 10).

Foto: Museo de Memoria
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El diseño original del edificio incluyó esa concepción 
de aquello que debe albergar y proteger el Museo de 
Memoria, y que también puede contribuir a la repara-
ción simbólica de las víctimas, al pensarlo como un 
espacio de duelo4. Esta es una noción sobre la que es-
cribió María Teresa Uribe en 2005. Ella nos dice que 
los duelos colectivos y públicos son, por ejemplo, los 
rituales y conmemoraciones en los que se reconoce, 
de manera central, el rol activo y de sujetos políticos 
de las víctimas de la guerra. Afirma que el duelo co-
lectivo debe producir memorias en plural, polifónicas 
e incluyentes. Ser y generar espacios para conmover, 
escuchar, recordar y, sobre todo, que funcionen como 
recursos pedagógicos y éticos para enseñar a las fu-
turas generaciones cómo evitar el retorno a las 
condiciones que, como sociedad, hicieron posible el 
surgimiento de la situación bélica, en la cual, aún nos 
encontramos. Así, el Museo de Memoria puede po-
tencialmente pensar las exposiciones, sus agendas 
de programación pedagógica, artística y cultural, las 
investigaciones que se acojan en sus instalaciones, y 

4 https://museodememoria.gov.co/edificio/, revisado el 6 de 
marzo de 2022. 

el manejo de sus colecciones, como 
duelos colectivos que deben, primero 
que todo, enfocarse y vincular la parti-
cipación real y sustancial de las 
víctimas, y segundo, invitar a sus públi-
cos a hacer parte de esos duelos 
colectivos que no hemos podido hacer 
todavía, como país, como colombianos 
y colombianas.

En 2017, como producto de ese pro-
ceso, se publicaron los “lineamientos 
conceptuales y guion museológico” 
del Museo de Memoria (CNMH, 2017). 
El mismo año, junto con representan-
tes de ocho pueblos indígenas y con el 
Museo Nacional, se inauguró Endulzar 

la palabra: Memorias indígenas para pervivir,5 exposi-
ción liderada por el grupo de enfoque diferencial 
étnico del CNMH. En 2018, justo antes de que iniciara 
el nuevo gobierno, se abrió en la Feria del Libro en 
Corferias, Voces para transformar a Colombia, exposi-
ción que ponía en escena aquellos lineamientos y 
guion, y que en esa primera versión tuvo más de 70 
mil visitantes6. La segunda versión, en Medellín, tuvo 
más de 20 mil y ocurrió poco tiempo después del ini-
cio del gobierno en cabeza del partido político Centro 
Democrático, cuando en lugar de articulación insti-
tucional entre el SNARIV y el naciente SIVJRNR, que 
demandaba el programa de justicia transicional al 
cual he hecho alusión, ambos sistemas parecieron 
tomar direcciones opuestas. En 2020, la JEP ordenó 
medidas de protección a la exposición Voces para 
transformar a Colombia, gracias a una demanda 

5 https://www.museonacional.gov.co/micrositios1/Endul-
zar%20la%20palabra/index.html#:~:text=La%20exposi-
ci%C3%B3n%20Endulzar%20la%20palabra,de%20
Colombia%3A%20bora%2C%20ocaina%2C, revisado el 6 
de marzo de 2022. 

6 Sobre esta exposición se han escrito varios artículos, incluyen-
do el de Lleras et al. (2021). 

Foto: Museo de Memoria
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serían los guardianes naturales del legado investi-
gativo de la Comisión9.

En 2022, la Comisión de la Verdad entregará al país 
un informe y unos productos (bases de datos, progra-
mas televisivos, especiales web, etc.), que constituyen 
su legado. Estos materiales y resultados pueden 
comprenderse como correlato de aquellos conteni-
dos en archivos, informes, exposiciones, colecciones, 
documentales, obras teatrales y musicales, así como 
los procesos de acompañamiento a la construcción o 
consolidación de iniciativas y lugares de memoria, 
en muchos casos en el marco de la reparación de las 
víctimas, que han tenido lugar en el trabajo del 
CNMH (y la CNRR-GMH). También son parte de este 
programa de justicia transicional, los aportes meto-
dológicos desarrollados en la producción de estos 
materiales y resultados, tanto por las víctimas, orga-
nizaciones y líderes sociales, como por los y las 

9 “Una mirada a lo que será el legado de la Comisión de la 
Verdad”, video en el Canal de la CEV acerca de este legado 
y de la estrategia transmedia pensada para su difusión y 
circulación: https://www.youtube.com/watch?v=9Sa83XIbc-o, 
revisada el 6 de marzo de 2022.

presentada por el senador Iván Cepe-
da, quien además es víctima del Estado 
por el asesinato de su padre, miembro 
del partido político UP, que a su vez fue 
incluido en Voces como un “cuerpo co-
lectivo” víctima de la guerra. En 2021, 
tras una denuncia difundida en me-
dios de comunicación, nuevamente la 
JEP ordenó medidas de protección 
para SaNaciones, exposición puesta en 
público como una re-visita de Endulzar 
la palabra7. En ambos casos, la JEP bus-
caba proteger el derecho a la verdad de 
las víctimas del conflicto armado, y la 
posible censura por parte de las direc-
tivas del CNMH.

Una muestra más de la escisión entre ambos siste-
mas, ocurrió a finales de 2021, cuando se inauguró 
la exposición Huellas de desaparición en el Museo de 
Arte Miguel Urrutia, del Banco de la República, 
como fruto de un proyecto de investigación realiza-
do entre la Comisión de la Verdad y la agencia de 
investigación londinense Forensic Architecture, 
que expuso: un caso dedicado al despojo de tierras 
en el Urabá, otro a la desaparición forzada en el 
Palacio de Justicia, y otro, dedicado al impacto de 
la violencia entre los pueblos indígenas amazóni-
cos, en una alianza que “articula el esclarecimiento 
de violaciones de Derechos Humanos con metodo-
logías de investigación visuales y tecnológicas”8. Si 
bien celebré que el Banco acogiera este trabajo en 
sus salas, me fue inevitable pensar en el Museo de 
Memoria y en el CNMH como aliados faltantes, 
pues en la lógica de justicia transicional expuesta, 

7 https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desa-
parecidos/sanaciones-la-otra-exposicion-que-habria-si-
do-censurada-en-el-centro-nacional-de-memoria-article/, 
revisado el 6 de marzo de 2022.

8 https://comisiondelaverdad.co/huellas-de-desaparicion, 
revisada el 6 de marzo de 2022. 

Foto: Jurisdicción Especial para la Paz
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profesionales involucrados, desde disciplinas y len-
guajes tan diversos como las ciencias sociales y 
humanas, el derecho, el diseño, la curaduría, la mu-
seografía, la museología, la producción audiovisual, 
la comunicación social, la arquitectura, la archivísti-
ca, la conservación, el desarrollo web, las artes, las 
ingenierías, la estadística, entre otros, en todo el te-
rritorio nacional.

Es fundamental que el Museo de Memoria se 
construya sobre lo hecho, sin que esto dependa de 
quién dirige las instituciones. Que los gobiernos 
de turno no generen un “borrón y cuenta nueva” 
que desconozca el valor, no solo de los relatos y vi-
vencias de las personas víctimas que los 
protagonizan y disponen para el duelo público, 
sino también de las propuestas interpretativas 
realizadas previamente en conjunto entre institu-
ciones y protagonistas. Tal es el caso de ¡Basta ya!, 
Voces para transformar a Colombia, Endulzar la pala-
bra o SaNaciones, exposiciones cuyos títulos evocan, 

no por coincidencia, las transformaciones sociales 
y culturales, y la reconciliación hacia las cuales 
debe apuntar la sociedad colombiana. El Museo 
de Memoria contribuye a la reparación, en tanto 
se constituya en escenario de encuentros para el 
duelo público, que exalten la escucha respetuosa; 
y cuente con recursos pedagógicos y accesibles 
para la promoción de los Derechos Humanos. El 
Museo, por su naturaleza pública y de acceso cons-
tante de visitantes diversos, muchos de ellos 
víctimas del conflicto, estudiantes, profesores y 
funcionarios, y también de quienes han sido res-
ponsables de una u otra manera de la violencia, 

Foto: Jose Luis Rodriguez para el CNMH
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puede ofrecer la oportunidad de crear o reparar 
los vínculos entre estas personas, y así contribuir a 
la no repetición. Pero es necesario aprender de lo 
hecho, y que tanto los productos y materiales, 
como las metodologías, capacidades y aprendiza-
jes desarrollados en la práctica de la atención y 
reparación a las víctimas, y en la construcción de 
memoria y verdad, en un marco de justicia transi-
cional, encuentren en el Museo de Memoria un 
albergue seguro y estable donde resguardarse y 
divulgarse a las futuras generaciones. 
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Novedades editoriales
La serie Palabrear. Círculos de mujeres 
wayuu, wiwas y afrodescendientes recoge 
en cuatro libros las experiencias de 
encuentro entre mujeres de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, el sur de La 
Guajira y Cartagena que reflexionaron  
de manera crítica y situada desde sus 
territorios en torno a dos asuntos funda-
mentales: violencias 
contra las mujeres y 
participación política.
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Desde su atípica fundación en 1804, hace ya 
dos siglos y 18 años, Haití ha vivido crisis re-
currentes. Sin embargo, la más profunda, 

que data de hace varias décadas, alcanza ahora di-
mensiones inimaginables, especialmente durante 
los dos últimos años. Tenemos la impresión de estar 
en un caos total y en el fondo de un abismo del que 
no se ve ninguna salida. La incertidumbre y el sufri-
miento parecen alejar toda esperanza. Nuestra 
nación se desmorona lentamente, y con ella, nues-
tras instituciones y los valores fundamentales en 
los que se basa nuestra existencia colectiva. La crisis 
es alarmante, y el empobrecimiento de la mayor 
parte de su población no cesa.

La presente reflexión aporta una mirada sobre la gra-
ve crisis haitiana a niveles socio-político-económico y 
sismo-ecológico, con el fin de ayudar al mundo his-
pánico a entender la cada vez más compleja situación 
de este pequeño país que aportó a la historia de la 
humanidad un cambio en la comprensión del ser hu-
mano, incluyendo sus derechos, libertad y dignidad.

Algunas dimensiones 
de la crisis
En su libro La crise haïtienne contemporaine, Leslie F. 
Manigat plantea que la situación en la que se en-
contraba el país en los años noventa, era el resultado 
de tres crisis distintas y entrelazadas: una crisis po-
lítica derivada del proceso de democratización, una 
crisis del proceso de modernización y una crisis de 
supervivencia (Manigat, 1995). Y así, es posible que 
lo que él ve como crisis separadas, sean elementos 
de una sola crisis que tiene la corrupción en su nú-
cleo (Jabouin, 2020). De hecho, presenciamos un 
largo proceso de degradación, al que han contribui-
do los haitianos en general, y cada dirigente político 
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corrupto en particular, con la silenciosa complicidad 
de la comunidad internacional.

Crisis política

La crisis haitiana tiene una profunda dimensión po-
lítica. Es lo que Alain Gilles (2008) denomina una 
violencia instrumental, es decir, un conjunto de me-
dios para fines políticos, económicos, sociales e 
individuales. Después de dos años de turbulencias 
electorales, Jovenel Moïse llegó como presidente 
desde un parapente, patrocinado por su mentor, Mi-

chel Martelly, expresidente (2011-2016). Desde 
entonces, el país ha vivido fuertes tensiones políti-
cas. En julio de 2018, cuando a la frustración popular 
por la pérdida de un partido de fútbol, Brasil contra 
Bélgica, se sumó el anuncio de un drástico aumento 
en el precio de la gasolina, irrumpió el caos en la ca-
pital, con manifestaciones violentas, algunas 
personas armadas, y quema de empresas, super-
mercados, coches, etc. A partir de este momento, la 
oposición empezó a dar un tirón de orejas al gobier-
no de Moïse. Un año después, de octubre a diciembre 
de 2019, el país vivió una huelga general de peyi lòk 

Foto: Photo RNW.org
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(Paro en Puerto Príncipe), bajo la dirección de la in-
competente oposición política. Por tanto, la crisis 
política se evidencia en la pérdida cada vez mayor 
por parte del Estado, del control territorial en la capi-
tal, donde grupos armados ilegales, que funcionan 
como pandillas barriales, pero con una estructura 
organizacional dada por alianzas entre ellas, desa-
fian a la policía y ocupan esos espacios.

Desde enero de 2020 se ha debilitado aún más el 
Estado de Derecho, y no se puede hablar de demo-
cracia. La clase política, gangrenada por intereses 
mezquinos, es incapaz de centrarse en lo que es 
realmente necesario para el desarrollo del país, 
mientras que la población es abandonada a su 
suerte. Basta mirar las cifras de homicidios, 467 per-
sonas, y secuestros 949, en el período 2020-2021 
(CARDH, Centre d’analyse et de recherche en Droit 
de l’homme, 2021; CE-JILAP, Comisión Episcopal de 
Justicia y de Paz, 2020). Este clima de malestar so-
cial y político, hizo que la población clamara por la 

renuncia del presidente, quien contando con el 
apoyo del Core GruP1, se aferró al poder.

En medio de turbulencias y manifestaciones, de casi 
todos los sectores sociales, y tras la caducidad del 
parlamento en enero de 2020, en lugar de renunciar 
o enfrentar los problemas sociales, como lo pedía la 
gente, el presidente prefirió organizar un referén-
dum, que a la postre, fue un acto arbitrario, 
inconstitucional y sin fundamento legal. Al mismo 
tiempo, comenzó la discusión en torno al fin del 
mandato del presidente. Había pues, dos posiciones 
según la interpretación del artículo 134-2 de la Cons-
titución. La oposición y otros sectores, veían el final 

1  El Core Grup está conformado por el embajador de cada 
una de estas seis potencias extranjeras: Estados Unidos, 
Alemania, Brasil, España, Francia, Canadá, y por repre-
sentantes especiales de la Unión Europea, de la ONU y de 
la OEA. Este grupo fue creado en el año 2000, como un 
grupo de países “amigos de Haití” que intervienen en 
tiempos de crisis.

Foto: Karla Sepúlveda, Presidencia República
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del mandato para el 7 de febrero de 
2021, mientras que el partido de Go-
bierno, y los países que forman el Core 
Grup, para el 7 de febrero de 2022. De 
esta manera, en febrero de 2021, la 
oposición nombró como presidente de 
la transición a Mécène Jean-Louis, un 
juez, miembro de la Corte de Casación 
desde 2011, pero no tuvo ninguna legi-
timidad ni aceptación popular.

Otro elemento a tener en cuenta en 
esta crisis es la renuncia del Primer 
Ministro, Joseph Joute, el 14 de abril 
de 2021, quien fue remplazado de 
manera interina por el entonces mi-
nistro de asuntos exteriores, Claude 
Joseph. Extrañamente, dos días an-
tes de su asesinato, el Presidente Moïse nombró 
otro Primer Ministro, el reconocido neurólogo, 
Ariel Henry.

Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, 
dejando el problema de un primer ministro salien-
te, pero aún ejerciendo, y otro con carta de 
nombramiento, pero sin haberse posesionado.

El asesinato ocurrió, según el FBI, de la siguiente ma-
nera: un grupo de comandos con más de 20 
colombianos, y otro grupo de haitianos y estadouni-
denses con doble nacionalidad, radicados en Haití, 
utilizando drones y granadas de mano, irrumpieron 
en la residencia de la pareja presidencial, alegando 
estar en una operación para la DEA. ¡Lo más inverosí-
mil es que salvo la muerte de Moïse y las heridas a su 
esposa, nadie más salió herido del operativo! Si los 
colombianos fueron realmente los autores materia-
les, ¿quiénes son los autores intelectuales?

Desde entonces, la investigación continúa. ¿Cuándo 
se hará justicia a todas las víctimas, incluido el 

Presidente? Hay que decir que la justicia estadouni-
dense, de acuerdo con la policía haitiana, a través de 
la DEA y el FBI, detuvo a tres principales sospechosos 
relacionados con este crimen. Se trata de Mario An-
tonio Palacios, un ex militar colombiano de 43 años, 
detenido en Jamaica y Panamá; de Rudolphe Jaar, 
narcotraficante condenado en Estados Unidos, in-
formante de la DEA; y del empresario Samir Handal, 
detenido en Turquía.

Dos semanas después del asesinato, Ariel Henry hizo 
valer su nombramiento, y asumió como Primer Minis-
tro, remodeló el gabinete ministerial en noviembre 
de 2021, dejando de lado al ex-primer Ministro Clau-
de Joseph. En lugar de una apertura democrática, 
Henry ha concentrado todo el poder, con la complici-
dad de políticos de la antigua oposición a Moïse.

Crisis constitucional e institucional

Tras el asesinato del presidente Moïse, el país vivió 
una situación inédita, con los tres poderes del Estado 
disfuncionales, ya que el gobierno nunca ha podido 

Foto: Karla Sepúlveda, Presidencia República
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organizar elecciones. Primero, el Parlamento está 
caduco y sólo tiene 10 senadores sobre 30, sin diputa-
dos. Segundo, el Tribunal de Casación tiene 6 jueces 
de 12, 3 de los cuales concluyeron su período el 17 de 
febrero. Ese mismo día, inconstitucionalmente, Ariel 
Henry, actual primer ministro, nombró 6 nuevos 
miembros del Consejo Superior del Poder Judicial.

De hecho, Henry tiene ahora todo el poder ejecutivo 
y judicial entre sus manos, ya que en noviembre pa-
sado, había nombrado al ministro de la Justicia y de 
la Seguridad Pública. Tercero, el Ejecutivo está dirigi-
do por un primer ministro interino (nombrado por 
Moïse, dos días antes de su asesinato). Lo peor, según 
el informe de la policía judicial, es que su nombre se 
relaciona con el asesinato del presidente, debido a 
varias llamadas telefónicas grabadas con un sospe-
choso llamado Joseph Félix Badio. Hasta la fecha, 
Henry no ha querido comparecer ante el tribunal, al 
menos para despejar cualquier duda.

Lo más difícil ahora es determinar cuándo termina 
el mandato del primer ministro nombrado por 
Moïse, lo cual debió suceder el 7 de febrero de 
2022, independientemente del cálculo adoptado, 

esto es, 2016-2021 o 2017-2022. Desde la muerte 
de Moïse, el país ha conocido varios Acuerdos, 
para salir de la crisis: 1) Acuerdo de Montana (agos-
to de 2021, en un Hotel de Puerto Príncipe), que 
sería el más legítimo, por la amplia participación 
de casi todos los sectores políticos y sociales (418 
organizaciones de la Sociedad Civil, 105 organiza-
ciones populares, 85 partidos y movimientos 
políticos, y 313 personalidades). Este Acuerdo pro-
puso la conformación de un Consejo Nacional de 
Transición. En el marco de la aplicación del Acuer-
do de Montana, se eligió a Fritz Alphonse Jean, 
presidente de la transición, y a Steven Benoît, pri-
mer ministro, quienes no han sido reconocidos 
por Henry. 2) Acuerdo de Primature (septiembre 
de 2021), hecho por un pequeño grupo del gobier-
no actual. 3) Acuerdo de Louisiane (enero de 2022), 
principalmente de los haitianos en la diáspora, 
para impulsar el acuerdo de Montana.

Por su parte, Henry, quien optó por el Acuerdo de 
la Primature, que él mismo organizó, desconocien-
do los otros acuerdos, pues piden su renuncia, 
sigue afirmando que el próximo presidente será 
elegido libre y democráticamente por la mayoría 

del pueblo haitiano, pero ha dilata-
do el llamado a elecciones. Después 
de nueve meses, no ha presentado 
ningún proyecto de gobierno, mien-
tras las condiciones de vida de la 
población siguen deteriorándose. El 
Estado, que no tiene autoridad, es 
incapaz de actuar contra la inseguri-
dad y, en consecuencia, de preparar y 
organizar unas buenas elecciones 
generales. Tampoco ha querido dia-
logar con los actores del Acuerdo de 
Montana para llegar a un consenso y 
a una propuesta viable.

Foto: EFE,  Jean Marc Hervé Abélard
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Crisis social

“Les criseurs” (los amos y guardianes del sistema) y 
los pirómanos de la República, ya sean esclavos 
mentales internos o colonos externos, saben que 
sus actos impúdicos tienen graves consecuencias 
sobre la vida de la población, especialmente la de 
los más pobres. Pero lo hacen sin miramiento algu-
no, porque quien disfruta de las brasas ardientes, 
no tendrá ninguna preocupación ni deseo de apa-
gar el fuego. La compleja situación haitiana es una 
crisis social global y profunda, que afecta a todas las 
capas y esferas de la sociedad. Asistimos con dolor 
al desmoronamiento de las instituciones públicas, 
en particular las representativas, a la banalización 
de los valores fundamentales que hacen posible la 
convivencia, a la pérdida de puntos de referencia 
éticos, que se refleja en la penosa falta de respeto 
por el otro. Haití se está convirtiendo en un país de 
alto riesgo, en el que la inseguridad adquiere di-
mensiones increíbles en la capital, por la 
multiplicación de las bandas armadas, los secues-
tros, los asesinatos, etc. Todo ello se realiza a 
menudo con la complicidad de las más altas autori-
dades del Estado y de la comunidad internacional, 
ante la indiferencia y a veces la impotencia de la 
Policía Nacional.

Esta crisis ha provocado una fuga masiva de cerebros 
de la nación, un flujo migratorio galopante, en el que 
nuestros jóvenes y sus familias se ven humillados al 
tratar de huir de la violencia organizada, de la inesta-
bilidad instrumental y de la mera supervivencia.

La Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz, 
junto con la Comisión de Justicia y Paz de la Arqui-
diócesis de Puerto Príncipe y el Centro de análisis y 
estudios en Derechos Humanos, muestran que 
ante la violencia, estos se deterioran constante y 
considerablemente en Haití. El derecho a la seguri-
dad se ha convertido en una quimera en el contexto 

en que las bandas operan y secuestran en todo el 
país, bloqueando a su antojo, la entrada sur de la 
capital y la distribución de combustible, provocan-
do una disfunción social, y dejando al pueblo en 
una psicosis de miedo y viviendo condiciones atro-
ces de miseria.

Crisis económica

Con la división de la isla en 1697, Haití estuvo bajo 
control francés hasta la Guerra de la Independencia 
que perdió Napoleón en 1804. Francia no logró res-
tablecer su dominio sobre Haití, al cual terminó 
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Observamos pues, entre otras cosas, la 
acumulación de déficits comerciales y 
presupuestarios en los últimos años, la 
malversación de fondos públicos y la 
institucionalización de la corrupción, 
etc. El país importa actualmente casi 
todo: tecnología, productos alimenta-
rios (carne, pescado, leche), 
automóviles, medicamentos, tejidos, 
etc. Esto acelera el desequilibrio de la 
balanza de pagos, con sus múltiples 
consecuencias negativas, tanto a nivel 
micro como macroeconómico.

Muchos economistas han tratado de 
alertar sobre la crisis económica del 
país. Según Anomy Germain, la crisis 
política, la inseguridad, la escasez de 
combustible y la recesión económica, 
podrían provocar una catástrofe hu-

manitaria en Haití, donde más del 40% de la 
población se encuentra ya en situación de vulnera-
bilidad económica. Kesnel Pharel cree que Haití 
está al borde de la quiebra total. “La economía hai-
tiana ha crecido a una media superior al 2% anual 
durante los últimos tres años. Con un comienzo ca-
tastrófico del nuevo año fiscal 2021-2022, no se 
puede descartar un cuarto año consecutivo de con-
tracción del producto interior bruto (PIB)”. Más 
adelante, Etzer Emile advierte que nos dirigimos a 
un cuarto año económico perdido, tras tres años 
consecutivos de crecimiento negativo. Las empre-
sas, grandes, medianas y pequeñas, están al borde 
de la asfixia; los ingresos públicos se hunden y Haití 
sigue esperando un buen rendimiento económico.

Además, según los estudios de Thomas Lalime, en 
menos de 20 años, Haití ya ha perdido tres gran-
des oportunidades: las cooperativas, la gran 
generosidad internacional de la Comisión Interina 
de Reconstrucción de Haití (CIRH) tras el terremo-

pidiéndole una indemnización de 150.000.000 de 
francos en 1825, creando una deuda que duró hasta 
la Segunda Guerra Mundial. Esta deuda tuvo, según 
afirma Simon Henochsberg, siguiendo a Thomas 
Piketty, un impacto originario en el subdesarrollo 
de Haití.

Al mismo tiempo, la corrupción corroe la vida pública 
haitiana y es una de las causas del empobrecimiento, 
como lo evidencia la falta de acceso a los derechos 
socioeconómicos. Esta realidad se ve reforzada por la 
impunidad y el vasallaje de las instituciones, y en 
particular, por el ya débil poder judicial y de los orga-
nismos de control. Y así, la situación se ve agravada, 
de una parte, por los secuestros en los que se pide un 
rescate de hasta un millón de dólares, y, de otra, por 
las tres últimas catástrofes naturales que padeció el 
país: el terremoto de 2010, el huracán de 2016 y el 
terremoto de 2021. Como consecuencia de ello, la 
tasa de inflación interanual alcanzó el 19,7% en octu-
bre de 2021, frente al 13,1% de septiembre de 2020.

Foto: Photo RNW.org
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to de 2010, y el programa PetroCaribe. Pero la gran 
pregunta es la siguiente: ¿se dirá la verdad sobre el 
despilfarro del fondo de PetroCaribe, que se consi-
dera un vasto escándalo de malversación y 
enriquecimiento ilícito, uso ineficiente de los fon-
dos públicos y aumento en la carga del servicio de 
la deuda haitiana?

Crisis ambiental y sismo-ecológica

Haití está inmerso en una crisis socioeconómica e 
institucional, alimentada por la inestabilidad polí-
tica y las catástrofes naturales mal-gestionadas. En 
efecto, junto a las crisis políticas, las catástrofes na-
turales son una de las principales causas del 
empobrecimiento en Haití.

En un artículo publicado en Le Nouvelliste de sep-
tiembre de 2021, según un estudio de la ONG 
alemana “Germanwatch”, Haití ocupa el tercer lu-
gar en la clasificación de los 10 países más afectados 
por fenómenos meteorológicos extremos entre 
1999 y 2018. Haití ha sufrido 78 acontecimientos 
durante este periodo. Entre esta larga lista están el 
terrible terremoto de 2010, el huracán Matthew en 
2016 y el terremoto de 2021.

Según estudios de los geólogos Eric Calais y Claude 
Prépetit, Haití es un país atravesado por fallas muy 
largas y activas. De todas maneras, ante la devasta-
ción producida por un terremoto, es absurdo buscar 
culpables, pero es obligado preguntarse, ¿por qué un 
sismo de 7,3 grados en Haití (2010) mata a 250.000 

Foto: Jose Luis Rodriguez para el CNMH
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personas, mientras que días después, un temblor, 
quinientas veces más potente, cobra “solo” 711 vícti-
mas en Chile?; y ¿por qué en las catástrofes naturales, 
el número de muertos suele ser inversamente pro-
porcional al PIB per cápita?

Los signos de esperanza

Una de las consecuencias de esta degradación, es pro-
bablemente la percepción negativa que algunas 
personas tienen de este país y de las personas que lo 

habitan. La rebelde Haití, que en sus mejores días, fue 
vista por los negros y los oprimidos de todo el mundo 
como un modelo, como un faro de libertad, es ahora 
denostada, señalada y vista por muchos, especial-
mente por sus vecinos caribeños, como un ejemplo 
que no se debe seguir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es 
que un país que ha ayudado a tantas naciones, como 
Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecua-
dor, República Democrática del Congo, Guinea, Israel 
e incluso Grecia, pase de ser una voz inspiradora para 
el “mundo negro”, a ser un ejemplo denigrante? Es di-
fícil encontrar una explicación objetiva.

Foto: Photo RNW.org
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El pueblo haitiano no merece un trato tan cruel, 
cuando fue justamente él quien reivindicó la digni-
dad y los Derechos Humanos en 1511, con Antonio de 
Montesinos, y en contra de la deshumanización de 
los colonizadores. Fue él, quien, en 1804, puso fin a 
la humillación y mercantilización de la persona hu-
mana abriendo el camino de la libertad a las 
poblaciones afrodescendientes de Latinoamérica y 
del mundo. Y por último, fue él quien en 1885, con 
Anténor Firmin, proclamó la igualdad de las razas 
humanas, contra las tesis de los europeos (A. Gobi-
neau, Voltaire, Bufon, Renan y Le Bon), que sostenían 
la desigualdad y la superioridad del hombre blanco.

Hoy, el país es víctima de los métodos y prácticas po-
líticas, cuyas raíces son antiguas. Los políticos y la 
burguesía empresarial deben admitir su mal hacer y 
su complicidad en lo que está ocurriendo. Es necesa-
rio un esfuerzo colectivo para sacar al país de este 
estancamiento. Además, la Comunidad Internacio-
nal debe reconocer histórica y sinceramente, su 
injerencia en los asuntos del país. Tal vez sea una 
forma de seguir pidiendo a Haití que pague la deuda 
de la independencia, cuando humilló al ejército más 
poderoso de la época para presentar al mundo una 
nueva forma y práctica en la comprensión del ser hu-
mano, su dignidad y libertad. Creemos que el Estado 
debe establecer políticas públicas con rostro huma-
no, que inspiren confianza y esperanza. También 
será necesario luchar por una verdadera reforma de 
la justicia sin parcialidad ni impunidad, y por una 
política con ética y nacionalismo que se traduzca en 
el bien común y en la solidaridad de los pueblos.

En contravía de la política del egoísmo que privile-
gia los intereses de los poderosos, como lo recuerda 
el Papa Francisco, la mejor política es la que busca el 
bien común y la realización del ser humano. Este 
enfoque nos desafía a pensar juntos algunas tareas 
importantes para este momento histórico, porque 

queremos un cambio positivo para el bien de todos 
nuestros hermanos y hermanas. Queremos un 
cambio que se enriquezca con el trabajo mancomu-
nado de los actores, los movimientos populares y 
otras fuerzas vivas, para generar procesos de trans-
formación que reflejen este proyecto de fraternidad 
y justicia que esperamos.

La hora es muy crítica. Pero es en medio de esta tra-
gedia que debemos encontrar nuevas formas de 
estar en la realidad. Debemos resistir para re-existir 
como pueblo y campeón de la libertad. Al mismo 
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tiempo, estas resistencia y re-existencia apelan inelu-
diblemente a la responsabilidad de todos los 
haitianos para luchar por una significación, un desti-
no, y para vivir con dignidad. Por eso, un sincero 
diálogo es ineludible. Y esta noble y urgente causa 
no tendrá éxito sin contar con la inestimable ayuda 
de nuestros amigos, aliados y socios internaciona-
les. Las becas y las fundaciones no serán suficientes. 
Necesitamos desesperadamente que los principales 
actores nacionales e internacionales tomen las deci-
siones adecuadas, y actúen en estricto cumplimiento 
de los principios democráticos fundamentales, para 
ayudar a salvar el país. Rescatar a Haití es salvar la 
historia, la dignidad y los Derechos Humanos de su 
pueblo. Ha llegado el momento, y es ahora mismo, 
de caminar, luchar, imaginar y construir juntos, un 
país más humano, que sea digno de su nombre y de 
su historia.

Como pueblo haitiano, exigimos a los responsa-
bles un poco de humanidad. Que muestren altura 

y superación, madurez y capacidad de avergonzar-
se. Que al menos se atrevan a pensar y a actuar 
como supervivientes; así podrán entender en sus 
cuerpos y en sus corazones, lo que el pueblo está 
viviendo, lo que significa sufrir, sobrevivir y estar 
traumatizado. En nombre de la reserva de huma-
nidad que llevamos dentro, en nombre de la 
compasión, de la solidaridad, de los derechos in-
herentes a cada persona; en nombre de la memoria 
histórica y de la finitud humana: desde nuestras 
entrañas, rogamos a todos los actores implicados, 
tomar el camino del diálogo sincero, sin “koken” 
(sin mentiras), para sacar por fin al país de esta 
tragedia histórica. 

* Ketler Lysius, S.J.
Jesuita haitiano, Licenciado en Teología, actual-
mente termina la maestría en Teología en la PUJ, 
Colombia. 
→  lketler@javeriana.edu.co

Escucha la lectura de estos artículos en 
nuestro nuevo canal en Spotify, nos 
pueden encontrar como  
CINEP/Programa por la Paz
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Comprender la realidad actual de Brasil exige 
más que enumerar un conjunto de problemas 
ampliamente divulgados por los medios de 

comunicación, pues los hechos, en sí mismos, no ex-
plican las causas e interrelaciones del mundo social. 
Una narrativa de coyuntura requiere comprender la 
evolución del capitalismo en Brasil en los últimos 
años. Esto no significa que la realidad social pueda 
ser reducida al aspecto económico, pero ignorarlo es 
dejar de lado una dimensión de gran peso en las de-
cisiones políticas del tiempo presente. Por eso, 
veremos a continuación 1) la trayectoria más reciente 
del capitalismo; 2) las políticas de mitigación de las 
consecuencias del neoliberalismo en los gobiernos 
anteriores; 3) el trípode macroeconómico de la actual 
política económica; 4) la vinculación de la economía 
brasilera a la deuda pública; 5) cómo el gobierno ac-
tual se sitúa ante esa coyuntura; y 6) propuestas que 
pueden “iluminar” una política económica más justa 
y más fraterna.

El capitalismo actual, en su forma liberal de econo-
mía financiera, está presente en casi todo el mundo, 

organizándose de manera casi autónoma, indepen-
dientemente de nuestras voluntades individuales. 
Después de creado, el capitalismo hace que la socie-
dad sea rehén de sus reglas y de su lógica, y que los 
pocos beneficiados estén en constante lucha para 
no perder su estatus. Es una especie de juego en el 
que muchos participantes son obligados a seguir las 
reglas, a riesgo de unos ser excluidos, y otros, ocupar 
su lugar1.

1 Evitamos personalizar la cuestión de las desigualdades 
económicas, intentando comprender la lógica de un siste-
ma que es mucho mayor que los individuos con sus 
particularidades.

Análisis de coyuntura 
político-económica de 
la realidad brasilera
Por Adriano Luis Hahn, S.J. *
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Brasil vivió la época de industrialización más intensa 
hasta los años ochenta. Es la fase del capitalismo in-
dustrial, en la cual, el “grueso” de la economía giraba 
en torno a las inversiones en la producción. El capital 
era invertido creando productos, cuya venta genera-
ba nuevo capital. Sin embargo, lentamente, a partir 
de la década de los noventa, y más intensamente en 
los últimos años, el capitalismo comenzó a distan-
ciarse de la industria, volviéndose cada vez más hacia 
el capital especulativo o capital ficticio, e incluso, ca-
pital improductivo (Dowbor, 2017). En otros términos, 
Brasil se fue desindustrializando cada vez más, y los 
nuevos empresarios comenzaron a invertir en la bol-
sa de valores, en la compra de títulos, especialmente 
de la llamada deuda publica, que el propio gobierno 
colocó a disposición de los capitalistas. La lógica 
cambió: ya no había más capital invertido y reinverti-
do en la producción, sino capital produciendo capital; 
esto es, lucrando sobre títulos financieros, con más 
rapidez que en la propia industria.

Por tanto, esa forma de mercado o capital impro-
ductivo, asumió la hegemonía, aunque también 

surgen otras forma de mercado, que 
existen o “sobreviven” concomitante-
mente, como podemos ver, por 
ejemplo, en los centros urbanos. Por 
eso, cuando hablamos de mercado fi-
nanciero no se trata de pequeños 
mercados o tiendas de esquina, sino 
de grandes escenarios digitales de 
intercambio de valores, que se mue-
ven con un apretar de teclas, y a una 
velocidad sorprendente, posibilitada 
por los computadores más modernos.

Brasil ha seguido una política que 
atiende justamente a los intereses de 
los grupos inversionistas en títulos, 
esto es, de los que compran y venden 
deudas del gobierno, y de los bancos 

que se lucran en un alto porcentaje, recibiendo 
grandes cantidades a través del cobro de tasas de la 
deuda (amortización de las tasas), valor que com-
promete cerca de 39,08% del PIB (1,381 trillones)2. 
Nunca hubo una auditoría pública de la deuda para 
ver lo que realmente es justo pagar. En otros térmi-
nos, el problema de Brasil gira entorno de una 
lógica que retira una inmensa cantidad de recursos 
que podrían ser destinados para la educación, sa-
lud, creación de empleo, cuidado del medio 
ambiente, etc. Una auditoría podría proporcionar 
un análisis de todo el historial de la deuda.

El trípode macroeconómico está formado por el 
cambio flotante, la meta de inflación y la meta fis-
cal o responsabilidad fiscal. El cambio flotante 
significa que las fluctuaciones del dólar depende-
rán de la oferta y la demanda en el mercado 
financiero, y sin que medie allí, un control sistemá-
tico del gobierno. La meta de inflación, definida por 

2 https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gastos-com-a-di-
vida-publica-cresceram-33-em-2020/

Foto: Agência Brasília
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el Consejo Monetario Nacional (CMN), es el prees-
tablecimiento de un porcentaje o valor dentro del 
cual, el precio de los productos debería mantenerse. 
Finalmente, la meta fiscal o meta de superávit pri-
mario es la obligación de reservar un determinado 
valor para pagar los intereses de la deuda pública a 
los acreedores; es decir, pagar las tasas de interés de 
la deuda, y no la deuda propiamente dicha3. Sin en-
trar en minucias, fue la política neoliberal la que 
puso al país en función de los intereses de unos po-
cos, y no en función de la mayoría carente y 
empobrecida. El porcentaje de pago a los acreedo-

3 Un excelente documental sobre el tema: Deuda pública 
brasilera – La soberanía en la cuerda floja – Documental de 
Carlos Pronzato. Se encuentra en Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=aFzke1cCwUg. Acceso: 09 sep. 21 

res es casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional. Mucho podría hacerse, si ese dinero fuese 
invertido en educación, en infraestructura, en polí-
ticas sociales, en políticas de defensa del medio 
ambiente, en investigación, en salud, etc. Pero la 
pauta de discusión de una auditoría, parece olvida-
da, salvo por quienes trabajan y saben que ese 
modelo económico solo beneficia al mercado fi-
nanciero, como bien lo afirma María Lucía Fattorelli 
(2019)4, Coordinadora de la Auditoría Ciudadana.

Esta política neoliberal, contrario a lo que algunos 
puedan pensar, fue mantenida, considerados los de-

4 https://auditoriacidada.org.br/conteudo/o-dia-esse-mo-
delo-atual-de-economia-so-beneficia-o-mercado-finan-
ceiro. Acceso: 09 feb. 22

Foto: Felipe Werneck - Ascom, Ibama

https://www.youtube.com/watch?v=aFzke1cCwUg
https://www.youtube.com/watch?v=aFzke1cCwUg
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/o-dia-esse-modelo-atual-de-economia-so-beneficia-o-mercado-financeiro
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/o-dia-esse-modelo-atual-de-economia-so-beneficia-o-mercado-financeiro
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/o-dia-esse-modelo-atual-de-economia-so-beneficia-o-mercado-financeiro
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bidos tonos y matices, durante los gobiernos Lula y 
parte del gobierno Dilma. La deposición de esta últi-
ma tuvo varios factores, pero una de las causas más 
relevantes (si no la más), según nuestra compresión, 
se debe al intento de la presidenta de mover el trípo-
de macroeconómico; esto es, la “vaca sagrada” que 
nadie puede tocar, en el sentido de la ideología eco-
nómica neoliberal. Todo ello, en un contexto histórico 
en el que el modelo neoliberal está en crisis en casi 
todos los países, pero en cual el Brasil insiste, como si 
dicho modelo fuese la solución. Dilma prefería nue-
vos desarrollismos, intentando retomar el proceso 
de industrialización del país, pero no contó con el 
apoyo de la base política5 ni de la mayoría de los em-
presarios que para entonces apostaban por el capital 
especulativo.

El gobierno actual sigue la lógica neoliberal en la 
persona del actual ministro de Economía, Paulo 
Guedes, sin adoptar una política de reducción de 
los efectos del neoliberalismo – pobreza, miseria, 
desigualdades sociales – , y en su lugar, apostando 
por el modelo en su vertiente más radical, que 
busca privatizar todo6. Por tanto, no se puede pen-
sar que haya una comprensión real de la cuestión 
por parte del Presidente de la Republica, pues su 
foco fue combatir un supuesto “comunismo”, como 
si fuese una amenaza7. Con todo, hay quienes in-
terpretan que el Presidente no tiene en mente un 

5 https://g1.globo.com/politica/blog/blog-do-camarotti/
post/gestao-dilma-ja-estava-inviabilizada-por-falta-de-go-
vernabilidade.html. 

6 https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/economia/gue-
des-propoe-privatizar-tudo-e-desvincular-todas-as-despe-
sas/. Acceso: 10 de feb. 22

7 En total, hay 513 diputados en la Cámara, de los cuales 
apenas 47 (sumando PBS, PSOL y PCdoB) son miembros 
de partidos considerados de “izquierda” y que represen-
tan un poco más del 96 % de la bancada. Fuente: https://
www.camara.leg.br/Internet/Deputado/bancada.asp. 
Acesso: 10 feb. 22

capitalismo organizado, sino una especie de “anar-
cocapitalismo”, donde las instituciones republicanas 
estarían cada vez más resquebrajadas, mientras 
que la democracia representativa, en su dimensión 
de la libertad de expresión y de la libertad económi-
ca, continuaría existiendo (Ghiraldelli, 2019). El 
escenario que vive Brasil es dramático para miles de 
desempleados, para la población más empobreci-
da, para los pueblos indígenas, para los que más 
necesitan de políticas públicas, y para el medio 

Foto: Rogerio Camboim S A
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ambiente que es agredido constantemente, con 
registro de incendios8.

Para los próximos años, lo más probable es que se 
mantenga la política macroeconómica de corte li-
beral, pues no consta que haya alguna propuesta 
concreta y distinta9. Por tanto, puede ser que se 
intente disminuir los efectos negativos de esas po-
líticas, pero no resolver el problema de raíz. En 
otros términos, seguiremos aún en la política neo-

8 https://manauense.com.br/amazonas/apos-recordes-nos-
ultimos-dois-anos-especialistas-preveem-avanco-maior-
das-queimadas-em-2022-no-am/. Acesso: 17 feb. 22

9  Y aunque existan, ellas generalmente no tienen espacio 
en los medios de comunicación hegemónicos. 

liberal por un largo periodo, recogiendo los 
resultados nefastos de la desigualdad, del aumen-
to de la miseria, del empobrecimiento, de la falta 
de recursos, del desempleo, etc., al tiempo que un 
grupo minúsculo estará concentrando riquezas y 
aumentando su patrimonio.

Uno de los mayores desafíos10 es construir una alter-
nativa que funcione y esté permeada por la conquista 
de la democracia, y que por tanto, no tome el camino 
del populismo, del autoritarismo, del mesianismo, 

10  Son varios los desafíos, pero parece que el mayor de ellos 
es político y económico, y consiste en encontrar uno o va-
rios caminos viables para toda vida en el planeta, y que 
funcionen en la práctica.

Foto: Alan Santos, Palácio do Planalto
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de la unilateralidad en las decisiones, de la concen-
tración de poder en unos pocos personajes. El riesgo, 
de hecho, es salir de una trampa y caer en otra. Por 
eso, para un mundo más justo es necesario estar aler-
ta frente a los mecanismos de opresión. Paulo Freire 
ya anunciaba el siguiente peligro: cuando el oprimi-
do quiere ser opresor, él apenas cambia de lugar, 
pero no libera a nadie.

Consideramos que la construcción de una nueva y 
mejor sociedad requiere de otro paradigma econó-
mico, y de una democracia que no sea solamente 
representativa, sino participativa; esto es, que per-
mita que la población pueda participar en las 
decisiones más efectiva y frecuentemente. En este 
sentido, es importante crear y fortalecer mecanismos 
de consulta y escucha real al pueblo en sus necesida-
des, y apoyar formas de economía popular solidaria, 
ya probadas por sus resultados positivos. El afronta-
miento de la deuda pública no podrá acontecer sin 
una auditoría, revisando el proceso de su creación. La 
política partidaria también necesitará cambiar de 
lógica: partir de propuestas colectivas de las comuni-
dades y no de algo individual, en lo cual el 
protagonista es solamente el candidato o el político 
tradicional. Esto solo es posible si existen grupos que 
se organicen, discutan y debatan, sobre diversos pro-
blemas y soluciones en los diferentes barrios de las 
comunidades. De lo contrario, la unilateralidad en la 
política, el protagonismo de unos pocos, la falta de 
democracia participativa efectiva, continuarán.

La problemática socioambiental pide urgente aten-
ción, pues desviar o ignorar la cuestión es apenas 
postergar o dejar que la crisis se profundice, trayendo 
consigo amenazas cada vez más peligrosas e inten-
sas, en contra de la sociedad, la economía, la 
agricultura, la salud, y la vida misma en la tierra. Una 
de la cuestiones directamente relacionadas es el mo-
delo de agricultura hegemónica actual, o 
agronegocio. Los cambios climáticos, la violencia 

Foto: Paulo Cruz, Ministério de Minas e Energia

Foto: Paulo Cruz, Ministério de Minas e Energia

Foto: Thiago Melo
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ser uno de los caminos. Además de esto, ya existen 
modelos como la agricultura familiar, que deberían 
ser apoyados y fortalecidos, considerando toda la 
problemática de seguridad alimentaria.

La reforestación, basada en los conocimientos de 
cada región, considerando las especies nativas y 
escuchando las orientaciones de especialistas so-
cioambientales, son otras propuestas interesantes 
para una nueva relación con el medio ambiente. 
Pensar o repensar la educación tecnológica, consi-
derando la creación de tecnologías favorables al 
medio ambiente, tales como las energías renova-
bles y las tecnologías inclusivas, que valorizarían la 
participación y el trabajo colectivo.

Resulta de importancia contemplar las propuestas 
enumeradas, y otras que ya existen en varios luga-
res, como posibilidades o alternativas al modelo 
hegemónico. Conocer en pequeño, las cooperativas, 
las iniciativas de economía solidaria, los incipientes 

contra el medio ambiente, la violación de los dere-
chos de los pueblos indígenas, y el sistema predatorio 
de extracción, claman por soluciones que impliquen 
cambios en el modelo de desarrollo económico, en el 
modo de extraer los recursos naturales, y en la forma 
de relacionarnos con la naturaleza, con la biodiversi-
dad. Una cuestión preocupante es la liberación de 
diversos agrotóxicos – 562, entre los cuales, 33 son 
inéditos11 –, cuyos impactos a la salud humana, al 
suelo, a la naturaleza, deberían alertar a la sociedad 
de los riesgos y consecuencias de tales decisiones. Un 
debate abierto a la sociedad, fundamentado en estu-
dios y datos concretos, es necesario en relación con el 
uso de agrotóxicos. La inversión en investigaciones 
que descubran nuevas formas agroecológicas para 
producir alimentos, sin el uso de agrotóxicos, podría 

11 https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noti-
cia/2022/01/18/apos-novo-recorde-brasil-encerra- 
2021-com-562-agrotoxicos-liberados-sendo-33-ineditos.
ghtml. Acesso: 14 feb. 22.

Foto: Mariano Mantel
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modelos de participación política, sirve de inspira-
ción para construir algo que no esté basado en meras 
ideas, sino en experiencias concretas que funcionan.

bibliografía

Dowbor, Ladislau (2017) A Era do Capital Improdutivo: 
A nova arquitetura do poder, sob dominação finan-
ceira, sequestro da democracia e destruição do 
planeta. São Paulo: Autonomia Literária.

Dowbor, Ladislau (2021). Pão nosso de cada dia: Opções 
econômicas para sair da crise. São Paulo: Autono-
mia Literária.

Fattorelli, Maria Lucia (25 de marzo de 2019). Esse 
modelo atual de economia só ́ beneficia o mer-
cado financeiro. En O Dia Entrevistas: auditoria 
cidadã̃ da divida. Brasília, DF. Disponible en: 
h t t p s : / / a u d i t o r i a c i d a d a . o r g . b r /

conteudo/o-dia-esse-modelo-atual-de-eco-
nomia-só-beneficia-o-mercado-financeiro/

Freire, Paulo (2009). Pedagogia do Oprimido. 48. reim-
pr. São Paulo: Paz e Terra.

Ghirladelli Júnior, Paulo (2019). A filosofia explica Bol-
sonaro. São Paulo: Leya.

* Adriano Luis Hahn, S.J.
Magister en Ciencias Sociales. Es Asistente de Coor-
dinación en el Servicio Amazónico de Acción, Re-
flexión y Educación Socioambiental – SARES. Tra-
baja en la misma institución con Educación Popular 
con énfasis en la educación socioambiental.
→ adrianolh@asav.org.br

Foto: Roberto Stuckert Filho, PR

CIEN DÍASCIEN DÍAS Análisis de coyuntura político-económica de la realidad brasilera





136

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Vio-
lencia Política del Cinep/PPP, por medio de la 
revista Noche y Niebla No. 64, correspondiente al 

período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de 
diciembre del año 2021, ha registrado información 
sobre las violencias políticas permanentes en el terri-
torio nacional. Estas violaciones sistemáticas a los 
Derechos Humanos son una forma de estigmatiza-
ción al liderazgo social, la defensa del territorio, las 
movilizaciones y justas protestas sociales. 

El estigma como 
política de Estado

Balance del 2021 sobre Derechos Humanos,  
DIH y Violencia Política en Colombia* 

El Llano y la Selva: ¿qué está pasando en la Orinoquia?

Por Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política *

*     La información que publicamos es una aproximación a la 
realidad que vivimos, no pretende ser una estadística; es 
un esfuerzo de la Red Nacional de Bancos de Datos de 
Derechos Humanos y Violencia Política. Los mecanis-
mos de silenciamiento de las víctimas y de sus familiares, 
la violencia ejercida y los altos índices de impunidad y 
desconfianza en las instituciones impiden la recolección 
de la totalidad de los hechos. Nuestro aporte, pretende 
reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque el des-
conocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios 
frente a toda eventual censura y garantiza la continui-
dad de los crímenes.
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El año pasado, las centrales obreras, y organizacio-
nes sociales y estudiantiles convocaron a una gran 
movilización social en contra de las medidas econó-
micas, sociales y políticas del gobierno del 
presidente Iván Duque. Ante las justas protestas de 
la sociedad colombiana, el gobierno nacional im-
plementó un sistema represivo profundamente 
antidemocrático que trató a los ciudadanos como 
delincuentes o enemigos de la seguridad del Esta-
do. Ejemplo de ello, fue la estigmatización, la 
amenaza, la detención y la judicialización arbitraria 
de los jóvenes de la Primera Línea.

La estigmatización como política de Estado, clara 
muestra del miedo a la exigencia de derechos funda-
mentales, llevó a la multiplicación de judicializaciones 
y detenciones contra quienes se movilizaban.

EL PANORAMA NACIONAL EN 2021

Fuerza Pública y paramilitares, los 
mayores responsables de las violaciones 
a los derechos humanos

En lo que respecta a las violaciones de Derechos Hu-
manos durante el 2021 se registró un total de 1472 
victimizaciones cuyas víctimas fueron 830 hombres, 
220 mujeres y 422 personas de las que se desconoce 
su género; el mayor número de victimizaciones fue-
ron las lesiones físicas (460 heridos), las detenciones 
arbitrarias (456 personas) y las amenazas de muerte 
(343 personas amenazadas). De acuerdo a la infor-
mación conocida, los departamentos con mayor 
índice de violaciones a Derechos Humanos, en cuan-
to a victimizaciones cometidas, fueron: (1) Santander 
con 321, (2) Bogotá D.C. con 205, (3) Cauca con 191, (4) 
Valle del Cauca con 180 y (5) Boyacá con 123.

Los mayores responsables de las violaciones a los 
derechos humanos, en cuanto a victimizaciones 

CIEN DÍASCIEN DÍAS El estigma como política de Estado



138

(entendidas como ejecuciones extrajudiciales, ame-
nazas, detenciones, judicializaciones arbitrarias, 
lesiones físicas y torturas, entre otras), fueron respec-
tivamente: la Policía Nacional con 1102; los grupos 
paramilitares con 286; la Fiscalía General de la Nación 
con 83 y el Ejército Nacional con 73 victimizaciones.  

Es muy preocupante que a las acciones perpetradas 
por los grupos paramilitares (con distintas y confu-
sas denominaciones), quienes ejercen control 
social y territorial, sembrando el terror, solamente 
se responda con la huida o el silencio, fortaleciendo 
así su expansión local y nacional. El Cinep/PPP 
constató el evidente fortalecimiento del paramili-
tarismo en 2021, a través de la amenaza (194 
amenazas de muerte) y la ejecución de ciudadanos 
inocentes (52 ejecuciones extrajudiciales), 9 perso-
nas heridas, 17 desapariciones forzadas, 5 personas 
torturadas. Y siete víctimas de violencia sexual.

Violencia político-social y guerra sucia

En Colombia, la información sobre hechos de violen-
cia político-social, no permite acceder a los presuntos 

responsables. Entre enero-diciembre de 2021 fueron 
cometidas 898 victimizaciones, sin que se pudiera 
acceder a datos sobre los presuntos responsables. 
Las víctimas fueron lideresas y líderes sociales, ex-
combatientes de las FARC-EP, campesinos, indígenas, 
afros, líderes políticos de oposición, entre otros. Di-
cho tipo de violencia cometida bajo móviles de 
persecución política o intolerancia social es denomi-
nado ‘violencia político-social’ por el banco de datos 
del Cinep/PPP. La mayor parte de las 898 victimiza-
ciones se presentaron en los departamentos de: (1) 
Cauca con 331, (2) Norte de Santander con 116, (3) Va-
lle del Cauca con 75, (4) Huila con 58 y (5) Nariño con 
57. Y Antioquia con 48 victimizaciones.

Conflicto armado interno: 
infracciones al DIHC

Durante 2021, el Cinep/PPP registró 344 infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario Consuetudi-
nario, la mayoría de ellas cometidas en los 
departamentos del Cauca (153), Antioquia (42), Gua-
viare (27), Valle del Cauca (25) y Bogotá D.C. (23). Los 
presuntos responsables fueron: guerrilla, entendida 
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como EPL, ELN y disidencias de las FARC-EP; Ejército 
Nacional, Policía Nacional y los grupos paramilitares.

EL PANORAMA REGIONAL

La crisis humanitaria en la región de 
la Orinoquia y los Llanos Orientales

La Orinoquía representa el 30% del territorio colom-
biano. Se ubica al suroriente del país y se compone 
por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada y una parte de los departamentos del Gua-
viare y Guainía. 

Los pueblos indígenas y las comunidades campe-
sinas, habitantes ancestrales de estos territorios, 
viven hoy la tragedia causada por la fallida imple-
mentación de los Acuerdos de Paz firmados entre 
la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. 
A eso se suma la presencia y el accionar de los gru-
pos paramilitares y las disidencias. Los constantes 
operativos de las Fuerzas Armadas, la  Policía Na-
cional y Fiscalía General de la Nación que han 
estado inscritos en la política de consolidación te-
rritorial, marcada por la “estabilización” son, de 
hecho, la imposición de megaoperaciones como la 
denominada “Artemisa”, que han causado mayor 
empobrecimiento de las comunidades, su expul-
sión y el desplazamiento de personas de aquellos 
territorios que hacen parte de las áreas de manejo 
especial, Parques Nacionales Naturales y otras 
áreas protegidas.

Uno de los problemas centrales de la Orinoquia es el 
acaparamiento de la tierra. Los grupos de poder lega-
les e ilegales siguen violando de manera sistemática 
los Derechos Humanos y crean mecanismos jurídicos 
que les permiten la legalización del despojo y asegu-
rar para sí mismos la riqueza de estos territorios. La 
impotente víctima de estos atropellos es la población 

civil que por generaciones ha visto cómo los grandes 
beneficiados con el despojo son empresarios nacio-
nales y extranjeros quienes, con su gran músculo 
económico, su influencia política y aparatos parami-
litares de violencia, siguen excluyendo a las 
comunidades campesinas y a los pueblos indígenas.
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El Cinep/PPP en su apuesta por la vida, reitera su 
gran preocupación por la crisis de Derechos Huma-
nos vigente en Colombia, al corroborar que 
centenares de colombianos y colombianas siguen 
siendo victimizados y criminalizados bajo patrones 
de represión y violencia de carácter estructural, que 
permean la cultura y generan estereotipos de se-
gregación, polarización e intolerancia.

La guerra sucia y el exterminio atribuido al Estado 
se han consolidado como estrategia de combate. 
La ideología excluyente facilita la creación de gru-
pos de oposición (armados o no), a lo cual el Estado 
responde por medio de la fuerza pública legal o el 
paramilitarismo.  

Resulta paradójico que en un mundo como el actual, 
caracterizado por la comunicación global, el acceso 
inmediato a la información, una sociedad con mayor 
conciencia y diversidad de pensamientos, emociones 
y conocimientos, se pretenda mantener una visión 
de uniformidad cultural, se reproduzcan palabras y 

actos violentos frente a la diferencia, y se promuevan 
la desigualdad y los discursos de intimidación o se-
gregación, basados en teorías hegemónicas. 

* Banco de Datos de Derechos 
Humanos y Violencia Política
El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 
Política del Cinep/PPP trabaja en tres líneas: la sal-
vaguarda de memoria histórica de la violación de los 
derechos humanos desde la experiencia y al servicio 
de las víctimas; la denuncia de los hechos que vul-
neran los derechos humanos fundamentales de las 
víctimas y por esta vía disminuir su vulnerabilidad, 
al poner en conocimiento público lo ocurrido, como 
presión moral para que no se repita; y el impulso, 
acompañamiento y participación en alianzas, redes 
y plataformas de la promoción y defensa de los de-
rechos humanos fundamentales en el contexto na-
cional e internacional. La información recopilada es 
accesible al público en: www.nocheyniebla.org
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Los jóvenes 
se toman Cien Días

El Cinep/PPP, a través de su revista Cien días, busca contribuir a la construcción de 
ciudanías libres y críticas, capaces de comprender nuestra realidad y transformarla. 
Por eso, nuestra revista ha abierto conversatorios entre jóvenes de colegios y univer-
sidades, y los autores de nuestros artículos. Fruto de uno de estos encuentros, en el 
Colegio San Francisco Javier de la ciudad de Pasto, algunos jóvenes se atrevieron a 
hacer sus propios análisis. Ellos nos envían su reflexión, que con gusto publicamos, 
junto con la narración de su propia experiencia.

A Isabel Sofía y Jerónimo, a los profesores que los acompañaron, a los demás estu-
diantes que participaron en la experiencia, y a las directivas que nos abrieron sus 
puertas, mil gracias por apropiarse de las herramientas que con mucha sencillez 
quisimos ofrecerles, y por ese amor que profesan por su territorio, lo cual se consti-
tuye en un gran aliciente para seguir trabajando por un país más justo y en paz.

Si quieres que en tu colegio o universidad, en tu grupo o parche, 
abramos un diálogo juvenil para leer juntos la realidad 
nacional, escríbenos a comunicaciones@cinep.org.co.
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En Nariño se confirma la veracidad de la afirma-
ción: “El ser humano es el único primate que se 
dedica a matar a sus congéneres de forma siste-

mática, a gran escala y con entusiasmo” (Hans Magnus 
Enzensberger, S.F), ya que la violencia a causa de los 
problemas sociales convirtió al conflicto armado en 
una acción sistemática sin una salida a la vista. La po-
blación nariñense es la principal víctima de 
sometimientos y opresiones por medio de hechos 
irracionales que van en contra de los valores humanos.

En consecuencia, ante la represión generada por la 
violencia, los habitantes de Nariño se ven obligados 
a abandonar sus pueblos, llorar las penas familiares 
en silencio y continuar en el infierno de la guerra. La 
juventud no ha sido la excepción a estas situacio-
nes, los jóvenes sufren de abusos de todo tipo, 
violaciones de derechos humanos y reclutamientos 
forzados, mientras otros sienten el sufrimiento en 
forma de impotencia ante la incapacidad de actuar 
por sus contemporáneos.

Lo que vive la región se resume en 19.669 desplaza-
dos, 137.247 víctimas y 42 muertos en 9 masacres en 
el 2020, 9 masacres con más de 36 muertos en el 
2021 y 1 masacre con 3 muertes en el presente año 
(Indepaz, 2022). Estas cifras dan a conocer de ma-
nera cuantitativa lo que las denuncias populares 
intentan solucionar a través de medios legislativos. 
Al igual que manifiesta la necesidad de encontrar 
una solución viable, acorde al contexto y con pro-
puestas alternativas capaces de dimensionar 
soluciones que permitan pensar al otro en sus dife-
rencias y cicatrices .

En ese orden de ideas proponemos tres soluciones 
acordes a nuestra perspectiva de la situación y el 
panorama del futuro. La primera alternativa es la 

El dilema 
nariñense
Por Isabel Sofía Melo González 
y Jerónimo Velasco Guevara *
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legalización de actividades económicas, hasta aho-
ra ilegales, con el fin de aumentar la oferta en el 
mercado y causar una reducción de precios , es decir, 
menor rentabilidad. La segunda propuesta establece 
volver a la práctica de los cultivos como el trigo, la 
cebada, el maíz, entre otros, de tal manera, que re-
emplazar los cultivos ilícitos de manera pacífica sea 
una opción viable y beneficiosa para el campesino. La 
tercera opción se enfoca en las políticas departamen-
tales que viren hacia la promoción de los productos 
regionales antes que los extranjeros y el incentivo de 
elegir trabajos legales gracias a la gran cantidad de 
empleos disponibles. Todas las anteriores soluciones 
en pro del exterminio de los factores contribuyentes 
al conflicto armado en Nariño.

Frente a ese panorama, el llamado es que se inicie la 
toma de decisiones contundentes para determinar 
un cambio, ya que el papel soporta miles de pro-
puestas, pero no se demuestra ninguna. El cambio 
inicia desde el conocimiento y la capacidad crítica, y 
debe direccionar acciones prácticas y contundentes 
que, de algún modo, logren superar el pasado nari-
ñense marcado por el estigma de la violencia.

La invitación se delinea, a través de las potenciali-
dades culturales, geográficas y topográficas que 
tiene Nariño, para que éstas sean un motivo de lu-
cha que materialice la libertad como un lugar 
habitable en el que todos podemos ser los sus sue-
ños y las cicatrices del otro.

Foto: Comité Internacional de la Cruz Roja, tomada de Flickr
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Cumplidos diez (10) años de la 
entrada en vigencia de la Ley 1448 de 
2011 (Ley de víctimas y restitución de 
tierras) y de los Decretos Ley 4633 y 
4635 de restitución de derechos 
étnicos territoriales, pocas evaluacio-
nes se conocen acerca del impacto 
de las sentencias que han favorecido a comunidades 
indígenas y afrodescendientes en Colombia, lo cual 
evidencia un silencio respecto del cumplimiento de las 
medidas y disposiciones preceptuadas por la menciona-
da ley. Esta infografía pretende aportar a la evaluación 
sobre la implementación de las políticas de atención inte-
gral a víctimas y de restitución de derechos territoriales 
étnicos en el Chocó, específicamente con base en cuatro 
(4) sentencias que se encuentran en etapa de posfallo, 
con el fin de obtener lecciones y enseñanzas para futuras 
decisiones que se tomarán en los casos étnicos que se 
encuentran bajo el conocimiento de la jurisdicción 
especializada en restitución de tierras.

Foto: Comité Internacional de la Cruz Roja tomada de Flickr

Datos Cinep 1. 
 ¿Cómo va el cumplimiento a las 
sentencias de restitución indígena 
en Unguía, Chocó?
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Compartimos algunos hallazgos de la Secretaría 
Técnica del Componente Internacional de Verifica-
ción que integra Cinep/PPP y las opiniones de 
nuestros investigadores sobre el estado general de 
la implementación a 5 años de la firma del Acuerdo

¿Cómo va el  
acuerdo de paz? 

La Secretaría 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 del Acuerdo para su distri-
bución. 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.

Punto 1:  
reforma rural integral
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Punto 2:
participación 
política. apertura 
democrática para 
construir la paz

Punto 3: 
fin del conflicto“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 Garan-
tías de Seguridad para el Ejercicio de la Política 
(SISEP).

Desde la firma del Acuerdo han sido asesi-
nados 291 ex combatientes en proceso de 
reincorporación*. “La situación de inseguri-
dad para los excombatientes se ha 
materializado en los delitos de homicidios, 
amenazas, tentativas de homicidio y desa-
pariciones forzadas”.

*Hasta septiembre 2021 según  
registros del Cerac.

“La magnitud y persistencia de las agresiones a 
líderes, lideresas y excombatientes representa 
un riesgo para la apertura democrática, el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y no Repetición y la reincorporación de los 
excombatientes a la vida civil”.

CIEN DÍASCIEN DÍAS  
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Punto 4: 
solución al problema 
de las drogas ilícitas

Punto 5: 
víctimas

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 Desa-
parecidas continuaron su labor pese a la 
pandemia, las constantes violaciones a 
DDHH en diversos territorios del país y 
los ataques permanentes al desarrollo  
e integridad de sus actividades por parte 
de los detractores del proceso de paz.

Punto 6:
implementación, 
verificación  
y refrendación
“A este ritmo 
de ejecución, la 
implementación 
tomaría un total de 26 
años, es decir, 11 años 
más de lo previsto”.
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“La implementación del Acuerdo 
está siendo desigual, y de alguna 
forma, también selectiva. 
Con selectiva me refiero a que el gobierno 
actual ha tomado decisiones políticas 
alrededor de qué aspectos del Acuerdo 
impulsa por encima de otros.”

Vera Samudio, investigadora Cinep responsable  
del punto 5 del Acuerdo en la ST.

“Pese a la delicada situación de orden público, a 
los riesgos contra líderes hombres y mujeres, y las 
amenazas en muchas zonas, las organizaciones y 
las comunidades precisamente le siguen apostan-
do a defender el Acuerdo.”

Javier Medina, investigador Cinep responsable  
del punto 1 del Acuerdo en la ST.

La ST está conformada por el Cinep/ PPP y el CERAC y hasta el momento ha publica-
do 10 informes generales sobre la implementación, 2 informes sobre el enfoque 
étnico y 5 más sobre el enfoque de género que pueden ser consultados en  → 
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tercer informe de verificación  
de la implementación del 

 
en el acuerdo final de paz en colombia
En términos generales, la implementación del Capítulo 
Étnico no ha avanzado de forma satisfactoria. Los pocos 
avances han tenido retrasos, según los tiempos estableci-
dos en el Plan Marco de Implementación y en otros 
documentos normativos o reglamentarios, y se ha eviden-
ciado una falta de correspondencia entre lo acordado y lo 
implementado en la mayoría de los casos.

sexto informe de verificación 
de la implementación del 
enfoque de género 
en el acuerdo final de 
paz en colombia
La inclusión del enfoque de género en 
el Acuerdo Final implica un esfuerzo 
por superar las barreras y reconocer 
la igualdad de derechos entre las 
personas, independientemente de 
su sexo o de su identidad sexual 
y, en particular, por garantizar 
medidas afirmativas para 
promover la equidad de género y 
la participación de las mujeres, 
de la población LGBTI y de sus 
organizaciones en la construcción 
de una paz estable y duradera.

Ilustraciones: Maya Corredor 

enfoque étnico
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