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  La Paz Total:   
  una frágil semilla   
Jorge Alberto Camacho Chahín, S.J.

editorial

Petro y el Pacto Histórico han sembrado, con 
su triunfo electoral, una semilla de cambio, 
de la cual brota lentamente una nueva ma-

nera de entendernos como sociedad.
Paz Total, seguridad humana, transición ener-

gética, sociedad del conocimiento, en pro de una 
Colombia, potencia mundial de la vida: nuevo rela-
to prosopopéyico que mueve el entusiasmo de 
muchos y suscita en otros, sospechas y miedos.

Relato del cambio que pretende abrirse espacio, 
después de décadas de lenguajes de guerra, y ante 
un sistema económico global que, a pesar de estar 
llevando a la humanidad entera al colapso, no per-
mite ninguna crítica y se erige triunfante como 
verdad absoluta.

Nueva narrativa que trata, como ha mostrado el 
presidente en los primeros meses, de no excluir al 
adversario político o al que piensa distinto.

El discurso ha cambiado en todos los ámbitos 
del gobierno. Así, por ejemplo, de la seguridad 

contando muertos pasamos a la seguridad huma-
na, con el criterio de vidas salvadas; de la entelequia 
de la economía naranja, que orientaba el plan de 
desarrollo de gobierno anterior y que nunca supi-
mos a ciencia cierta de qué se trataba, salvo que 
sirvió para que sus adeptos encontraran el modo de 
saquear el erario, pasamos al diseño de un plan de 
desarrollo basado en el derecho fundamental al 
agua; de un sistema tributario que buscaba garanti-
zar la inversión extranjera, pero que resultó en 
absurdas exenciones para los más ricos, comenza-
mos a hablar de igualdad y justicia social.

Entre todos los cambios, el más significativo es, 
sin duda, el del nuevo discurso de la Paz Total que, 
como política y propósito, permea todas las instan-
cias del gobierno Petro.

CIEN DÍASCIEN DÍAS Editorial
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Pero lo que para el centro del país puede ser un 
simple cambio de lenguaje presidencial, al que los 
políticos pueden acomodarse para continuar con sus 
prebendas, para muchas comunidades apartadas, 
donde la guerra continúa, a pesar del acuerdo de paz 
con las FARC, esta nueva narrativa es cuestión de vida 
o muerte. Para quienes viven los horrores del fuego 
cruzado, la Paz Total no es un programa más, sino un 
imperativo de vida. Es allí, en los territorios en con-
flicto, donde la Paz Total adquiere su pleno sentido, 
como construcción de ciudadanías libres y de vida 
digna, pero donde encuentra, al mismo tiempo, sus 
más fuertes desafíos, en la búsqueda de reconcilia-
ción socioambiental, en medio de la guerra y de 
voraces intereses económicos.

La Paz con Legalidad del gobierno Duque no fue 
más que un negacionismo absurdo del acuerdo y 
del conflicto, que dejó a las comunidades a merced 
de los diversos grupos armados ilegales, de las di-
námicas del narcotráfico y de las transnacionales. El 
relato guerrerista contribuyó no solo a desvirtuar 
socialmente el acuerdo final con las FARC, sino a re-
producir un nuevo ciclo de violencia y despojo en 
muchos de nuestros territorios. La Paz Total, si no 
quiere reducirse a populismo y demagogia, debe 
ser capaz de articular los diálogos regionales y pro-
cesos de desarrollo, con un discurso nacional que le 
devuelva legitimación a la Paz. Es indispensable 
seguir las recomendaciones de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad y levantar el telón que 
oculta las tramoyas del conflicto, para llegar a 
acuerdos, no solo con los actores armados, sino con 
aquellos que apoyan, financian y han hecho de la 
guerra, uno de sus más lucrativos negocios.

Por otro lado, los jóvenes de las periferias urba-
nas excluidas, que se levantaron bajo el anterior 

gobierno, piden a gritos ser incorporados al sistema 
económico y social. Cómo se concretará la Paz Total 
en esos contextos es aún incierto.

A pesar de las dudas, las incertidumbres, las li-
mitaciones económicas y las fragilidades operati-
vas, la visión maximalista de la Paz Total es, sin 
duda, una vía mucho más deseable que el negacio-
nismo del gobierno anterior.

La nueva consigna de la Paz marca también 
toda una agenda en la política exterior del Gobier-
no, no solo por el liderazgo del canciller Álvaro 
Leyva, sino por el buen clima que encuentra Petro 
en el vecindario latinoamericano, con el ascenso de 
gobiernos de izquierda, que muestran que la alter-
nancia del poder es posible en nuestras frágiles 
democracias, como el caso de Gabriel Boric en Chile, 
o de Xiomara Castro en Honduras, o el de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, quien retorna victorioso a la 
presidencia del Brasil, en medio del ambiente pola-
rizado, herencia de Bolsonaro. Y pese a ello, no 
faltan quienes piensan que el país podría tomar el 
rumbo de cierre del sistema democrático, como ha 
ocurrido en Nicaragua, Venezuela y, más reciente-
mente, en El Salvador.

La semilla del cambio está sembrada. Y aunque 
las grandes transformaciones que necesita el país 
serán algunas lentas, y otras imposibles, lo más im-
portante es que este nuevo discurso de Paz y 
Cuidado de la Vida vaya permeando lo más hondo 
de nuestras culturas y transforme nuestros modos 
de pensar, para caminar hacia una verdadera recon-
ciliación socioambiental.

Que germine y crezca esta frágil semilla depen-
de de la capacidad que tengamos de abonarla y 
cuidarla, de hacer de la Paz Total un proyecto de 
nación donde quepamos todos. 
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  ¡Potencia Mundial de la    
  Alegría … y de la Vida!   
Primeros 100 días del gobierno del Pacto Histórico1

Constantino Casasbuenas Morales

1 En el menú Colombia del enlace https://elnaranjodecutinorangetree.wordpress.com/, se encuentra el análisis semanal del 
autor sobre el nuevo gobierno. Para elaborar este balance entrevistó a Pilar Rueda, Defensora de los Derechos de las Mu-
jeres; a Mauricio Casasbuenas, MD; a Matilde Eljach, Socióloga, Dra en Antropología y docente de la Universidad Simón 
Bolívar en Barranqulla, a Jorge González, Ingeniero Eléctrico y vecino de la vereda, y a July Betin Urrego, Ingeniera Geógra-
fa, nacida en la Constanza.

De pronto sonó la música, llegaron los tambo-
res, las maracas, las gaitas y los acordeones, 
arribaron las cantaoras, los silleteros y la 

Guardia Indígena del Cauca. Llegó Francia y bailó. 
Comenzó el baile y todos lucimos nuestros colores. El 
pasado 19 de junio, Gustavo Petro y Francia Márquez, 
en representación del Pacto Histórico, fueron elegi-
dos presidente y vicepresidenta de Colombia. Fue 
una fiesta sin los colapsos anunciados por la derecha. 
Por primera vez una representación de izquierda es 
gobierno, un exmilitante del M19 es presidente y una 
mujer negra es vicepresidenta. El Pacto Histórico lo-
gró la mayor cantidad de curules en senado y cámara. 
El pueblo respaldó la propuesta de cambio para 
construir un país democrático que siga la Constitu-
ción de 1991.

El balance que ahora se presenta surge de la ex-
periencia de haberse construido el Pacto Histórico 

durante más de 40 años, a partir de las orientaciones 
de intelectuales orgánicos como Orlando Fals Borda, 
Aquiles Escalante Polo y Estanislao Zuleta, los tres 
profundamente articulados con la Colombia profun-
da. Se ofrece una mirada global desde la perspectiva 
de conformar un Bloque Hegemónico, tal como lo 
planteó Antonio Gramsci desde la cárcel en Turín ha-
cia 1937.

El Pacto Histórico agrupa movimientos que 
nunca han tenido representación en el gobierno: 
trabajadores, sindicatos y movimientos ciudada-
nos. Se trata de un gran proceso para crear el nuevo 
mito nacional centrado en el respeto de los Dere-
chos Humanos, a partir de una paz total. El Pacto es 
el acumulado de luchas milenarias.

Presidencia y vicepresidencia son apenas un dato. 
La oposición uribista llegó con la carimba para mar-
carnos a todos. Nos toca romperla y que se gobierne 

CIEN DÍASCIEN DÍAS ¡Potencia Mundial de la Alegría … y de la Vida!

https://elnaranjodecutinorangetree.wordpress.com/


8

para todos. El Pacto no es el poder. 
Petro y Francia armaron Senado y 
gabinete con líderes gigantes 
como Iván Cepeda, Gustavo Bolí-
var, Roy Barreras, Alejandro 
Gaviria, José Antonio Ocampo, Al-
varo Leyva Durán, Cecilia López y 
Carolina Corcho. Son los mejores, 
de ligas mayores, con piel gruesa, 
hábiles, discretos pero contun-
dentes. ¡Todos ofrecen lo mejor de 
sí, para que Colombia sea poten-
cia mundial de la vida!

¡La espada de Bolívar, María 
José Pizarro luciendo la imagen 
de su padre, Carlos Pizarro, el M19 
(Jaime Bateman, bacán mayor; 
Alvaro Fayad), Benkos Biohó, 
Guadalupe Salcedo el guerrillero liberal, José Anto-
nio Galán el comunero, líderes cívicos, campesinos, 
negros e indígenas siguen en pie de lucha! ¡Es el 
Pueblo resistente que colocó el proceso de Paz To-
tal como eje de las transformaciones que requiere 
Colombia!

Se escuchó del padre Francisco de Roux el Infor-
me Final de la Comisión de la Verdad. Se leyó y el 12 
de agosto se compartieron sus resultados con todo 
el sistema escolar. Fue conmovedor ver cómo los 
militares y los guerrilleros confesaron sus crímenes 
ante la JEP. El Informe exige respuestas del gobierno 
colombiano. Resistir no es aguantar.

¿Será que en 2026 Petro cantará Hice la revolu-
ción o se dará cuenta de que es un Director de Música 
con voces, idiomas, instrumentos, tenores, baríto-
nos, bajos y altos, coros, dentro y fuera del país? La 
melodía viene de la niña arhuaca que le dio el man-
dato: “Para armonizar la Vida, para unificar los pueblos, 
para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, 
de mi gente; que este mensaje se esparza por tus venas, 
por tu corazón y se convierta en actos de perdón”. A con-
tinuación, el balance de estos 100 días:

Logros

1 Toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un 
solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no 
de la autoridad divina, a partir del cual se puedan dedu-
cir todas las demás obligaciones humanas. 

1. Se evidencia un “quiebre” de palabras y de he-
chos políticos que llegaron con el “imperativo 
categórico”1 de Kant. Debido a la Constitución 
Política, el pueblo manda y define al gobierno y 
al parlamento dentro de la democracia existen-
te. El gobierno articula lo glocal: el quiebre que 
llega desde lo local, los territorios, y el quiebre 
de misión aportado (desde lo global) por Maria-
na Mazzucato.

2. Hay un presidente capaz de hablarle a todo el 
mundo: en campaña o en la Plaza de Bolívar o en 
Lima o en New York o en Sharm El-Sheikh. Un 
colombiano con capacidad de poner su discurso, 
coherente y consistente, en todos los escenarios.

Foto: Francia Márquez, tomada de Twitter

CIEN DÍASCIEN DÍAS ¡Potencia Mundial de la Alegría … y de la Vida!
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3. En Naciones Unidas se vio a un interlocutor 
dueño del escenario, con tonos y gravedades 
garcíamarquianas, conectando con la sangre 
generada por las decisiones rutinarias de la rique-
za, que afectan la naturaleza y contaminan la 
atmósfera.

4. ¡Es central la propuesta de Acuerdo Nacional, como 
construcción colectiva, que cuente con la oposi-
ción! Se debe pasar la página de la violencia. “La 
guerra contra las drogas ha fracasado”2. Y es im-
portante ver su relacionamiento con la vida del 
campesino y su la lucha contra la crisis climática.

2 Tal como lo había dicho el expresidente Juan Manuel Santos.

5. Francia Márquez y la presencia de mujeres, tan-
to en el gabinete como en el Pacto Histórico, 
muestran la apertura de este proceso al lideraz-
go y participación femeninas, que debe hacer 
parte del cambio cultural y político.

6. La embajadora en las Naciones Unidas, Leonor 
Zalabata (indígena arhuaca), lidera uno de los 
paradigmas del cambio climático: enfrentar el 
del mundo moderno, capitalizado y carboniza-
do que tiene al planeta medio muerto.

7. Francia Márquez realizó labores diplomáticas 
en Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Su abrazo 
con Lula en Brasil anunció la perspectiva de la 
alianza entre ese país y Colombia. Su 

Foto: Pat, tomada de Flickr
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conversación con Mia Mottley, Primera Ministra 
de Barbados, del Caricom, afronta los impactos 
del Cambio Climático.

8. El gobierno del Pacto Histórico ha manejado de 
manera excelente y precisa las relaciones inter-
nacionales:
a. Reuniones en Cuba para la negociación de 

paz con el ELN.
b. Apertura de las fronteras con Venezuela.
c. Impactos de las elecciones presidenciales en 

Brasil, ganadas por Lula.
d. Firma del Acuerdo de Escazú.
e. Conformación del bloque regional latinoa-

mericano: Amazonas, los Andes y el Océano 
Pacífico dan luz solar, agua y viento para una 
red energética descarbonizada, al tiempo 
que hay un espacio para usar energías reno-
vables y sostenibles.

f. Relación firme pero cordial con Estados 
Unidos.

9. En relación con Estados Unidos, son cuatro los 
puntos de la agenda:
a. Apoyo decidido a la Paz Total.
b. Respuesta a la crisis climática.
c. Migración, dado que Colombia es un país 

puente dentro de la región.
d. Reformulación de los TLC para lograr un me-

jor tratamiento para el maíz y la soya, 
usando los mecanismos de los tratados.

10. Tres reformas han sido aprobadas en el Congre-
so. Ejecutarlas es la prueba de fuego de la 
sociedad colombiana.
a. Paz Total (que integra todas las reformas), 

la cual ha sido aprobada como política de 
Estado.

b. Reforma Tributaria: No hay Paz Total si no es-
tán los recursos requeridos.

c. Reforma Educativa: Colombia logra una edu-
cación universitaria incluyente.

11. Construir la Paz Total es tarea de todos. Requie-
re nuevas formas, procesos y velocidades para 
negociar con el ELN, el Clan del Golfo y los narco-
traficantes. La Paz total es prioridad en América 
Latina. Son señales fuertes el que la Policía sea 
parte constitutiva del Ministerio de la Paz y que 
se produzca una desmilitarización de Colombia.

12. La Paz Total integra de manera especial la Refor-
ma Agraria Integral y la compra de 3 millones de 
hectáreas (punto 1 del Acuerdo de Paz firmado 
entre el Gobierno y las FARC). La negociación 
con Lafaurie y Fedegan ha sido liderada por Iván 
Cepeda, como parte del desarrollo de la Paz To-
tal que incluye la implementación del acuerdo 
final con las FARC. Se abre un rico espacio para la 
agroecología y la soberanía alimentaria. Fue 
importante la respuesta dada por Eduardo Ci-
fuentes al llamado de José Félix Lafaurie, 
presidente de Fedegán para la autoprotección 
de los ganaderos, indicándole que así comenzó 
el paramilitarismo.

13. La Paz Total va ligada con los territorios. “El terri-
torio nos lleva a pensar la realidad desde lo local 
cultural. Desde este ángulo, la sociedad se ob-
serva en su complejidad, heterogeneidad y 
diversidad. Al producir el Plan de Desarrollo, el 
Gobierno debe pensar desde lo glocal (glo-
bal-local), en donde la economía se relaciona 
con la heterogeneidad sociocultural de la socie-
dad, de su historia y de sus transformaciones”3. 
La creación de los puestos de mando unificados 
por la vida son una estrategia de prevención y 
protección regional novedosa para enfrentar la 

3 Fabio Giraldo Isaza, octubre de 2022.
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violencia regional, en los que 
participan autoridades y organi-
zaciones sociales.

14. La Reforma Tributaria es necesa-
ria. Los más adinerados por fin 
aportarán en proporción justa. 
Unos podrán pagar, otros no. 
Otro componente del cual ya ve-
mos frutos tiene que ver con la 
lucha contra la corrupción y del 
uso de los bienes de las bandas 
multicrimen. Cámara y Senado 
aprobaron el proyecto de ley 
de reforma tributaria. Esta refor-
ma dará los recursos para el Plan 
Nacional de Desarrollo.

15. Son importantes las contribuciones para el Plan 
Nacional de Desarrollo, hechas por las plata-
formas nacionales de Derechos Humanos, la coor-
dinación Colombia Europa Estados Unidos, la 
Alianza de Organizaciones Sociales y la Plata-
forma Colombiana de Derechos Humanos, De-
mocracia y Desarrollo.

16. Se inician importantes cambios culturales, como 
se refleja en muestras como Pétalos y víctimas, que 
es estéticamente increíble, y en donde, bajo la di-
rección de Doris Salcedo, las mujeres utilizan 
pétalos de rosa para mostrar la violencia ejercida 
por el conflicto contra ellas.

17. La educación es prioridad del Gobierno. Urge 
mejorar la calidad y financiación de la educa-
ción a todos los niveles. Es importante la relación 
entre Educación y Ministerio del Trabajo. “¡Con-
seguir un trabajo!” es una tarea en la que es 
requerido defender contratos justos y oportuni-
dades abiertas, salidas en medio del diálogo 
entre empresas y trabajadores. Importantes los 

ajustes y las reformas al Icetex, de modo que se 
facilite la condonación de sus deudas a los 5000 
estudiantes con pagos atrasados.

18. La Reforma a la Salud: con el lanzamiento del Mo-
delo de Salud Preventiva y Predictiva, viene 
procesándose la propuesta de reforma que será 
abordada en 2023. La Superintendencia de Sa-
lud ha indicado que la población no está 
protegida ni atendida. El principal rol de las EPS 
no se está cumpliendo, pero sí reciben los recur-
sos para atender a la población. Hay criterios ya 
establecidos para la permanencia de las EPS en 
el sistema de salud y deben ser respetados.

19. En septiembre y en octubre del año en curso se 
realizaron las marchas nacionales de la oposi-
ción. Aunque resultaron pequeñas y pacíficas, 
fueron tristes las entrevistas hechas por dife-
rentes medios, indicando que algunos de los 
manifestantes no sabían por qué marchaban. 
Además, hubo afirmaciones racistas contra 
Francia Márquez.

Foto: Ministerio de Hacienda
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Algunos aspectos preocupantes

1. La crisis del dólar es mundial y los países pode-
rosos quieren enfrentar su recesión. Nuestra 
devaluación aumenta porque la mayor parte de 
nuestra canasta alimentaria está dolarizada. Y 
probablemente algunos adinerados especula-
dores han sacado dinero de Colombia a fin de 
propiciar esta crisis.

2. Se van procesando numerosas reformas al mis-
mo tiempo. Se avanza en todos los frentes, 
dentro de un contexto internacional y global 
desfavorable.

3. Es importante terminar con los retrasos presen-
ciales de Gustavo Petro. Se requiere puntualidad 
y un buen manejo de su agenda.

4. El Acuerdo Nacional significa apertura hacia 
otros sectores que no son del Pacto Histórico, 
pero este último debe monitorear, para que 
haya coherencia del Acuerdo. Si hacen lo mis-
mo, no habrá cambios.

5. Francia Márquez es una política contemporá-
nea brillante y pionera en sus acciones. Tiene 
claridad y comprensión del presente y del po-
der. Debe ser incluyente, de manera que se 
logren espacios comunes para la formulación 
de política pública.

6. La transición energética es importante en cuan-
to contribución al planeta Tierra, pero es 
necesario diseñar muy bien su significado y sus 
tiempos. El periodo de cuatro años es muy corto 
y es política de Estado para varios gobiernos.

Foto: Paolo Margari, tomado de Flickr
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7. No existe manejo de la comunicación y se han 
registrado tensiones entre los ministros a nivel 
mediático. Las contradicciones entre ellos pue-
den evitarse si existe un trabajo de comunicación 
permanente, se define un interlocutor, se dis-
pone qué temas se deben o no tratar con la 
prensa, y se establecen formas de atender las 
preguntas difíciles.

8. Los diálogos regionales vinculantes son claves y 
es importante que ante las elecciones de mitaca 
haya continuidad y buena articulación entre el 
gobierno nacional y los gobiernos locales. Es 
importante revisar la metodología de consulta 
aplicada, pues genera caos en algunas regiones.

9. Un asunto de preocupación es el manejo de las 
políticas para la niñez y adolescencia. Lo evi-
dencia el nombramiento de la directora del ICBF 
que ha generado fuertes críticas, las cuales no 
estaban tan equivocadas. Esto es de verdad muy 
lamentable.

Propuestas

Las cosas no son en línea recta, pero no tienen re-
versa. Buscando neutralizar varios de los aspectos 
negativos, se incluyen las siguientes propuestas:

1. Aunque se logró aprobar la Reforma Tributaria, 
deben esgrimirse ahora las razones del alma. 
Como indica Carlos Eduardo Martínez, no es po-
sible que “los que más tienen, incluidos sus poderosos 
medios de comunicación, lloran y profetizan el fin de 
los tiempos. Nos falta comunicar la necesidad de la 
solidaridad, convocar los corazones, que todos los te-
nemos, aunque muchos estén más endurecidos. 
Caemos en el tecnicismo y se nos olvida hablar de las 
razones del alma”.

2. Se requiere una estrategia de articulación co-
municativa consolidada, que contrarreste la 
perversidad de los grandes medios de comuni-
cación derechista. Es la articulación de radio, 
televisión, influenciadores, jóvenes y redes. La 
propuesta de Colombia Humana (partido de 
gobierno) es construir poder popular. Esta es la 
única oportunidad para hacerlo bien.

3. Se importa la comida que se puede producir. 
Colombia enfrenta una situación similar a la 
que padeció Cuba por razones del bloqueo de 
los Estados Unidos hacia los años noventa. La 
producción agrícola nacional permitiría enfren-
tar en el corto plazo el problema del hambre. Se 
debe trabajar en el abaratamiento de los agro-
químicos y mejorar su distribución para 
consolidar y fortalecer la agroindustria desde 
los pequeños campesinos.

4. Si se busca construir un bloque histórico que 
cambie los destinos de Colombia y de la región, 
este debe afianzarse a partir del Pacto Histórico 
y del Acuerdo Nacional. El Pacto Histórico plas-
ma una visión del mundo, y es el bloque histórico 
el que debe garantizar la continuidad del go-
bierno (4 o 5 años) de lograrse la contundencia 
del movimiento social. 

Foto: Ministerio de Salud y Protección Social
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   ¿Cambio “a lo tradicional”?   
Relaciones entre el Congreso y el nuevo gobierno 

David Cárdenas

El Congreso elegido el 13 de marzo para el pe-
riodo 2022-2026 trajo consigo una expectati-
va de renovación representada en el aumento 

de las curules bicamerales, elegidas bajo un discurso 
de cambio. En la Cámara de Representantes, el Pacto 
Histórico, la Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, Co-
munes y otras expresiones independientes de carác-
ter progresista suman un total de 57 curules, de las 
cuales 29 son nuevas. Mientras tanto, en el Senado, 
estos mismos partidos, junto a ASI y AICO, totalizan 40 
curules, de las cuales 17 son nuevas.

El panorama para los partidos tradicionales, 
que en su mayoría hicieron parte de la bancada del 
gobierno Duque, evidencia una importante dismi-
nución de las curules. En la Cámara de 
Representantes, el Centro Democrático perdió 17 
curules, en comparación con el periodo inmediata-
mente anterior; mientras que la U y Cambio Radical, 
redujeron su presencia en 12 y 11 curules, respecti-
vamente. En Senado, el Centro Democrático perdió 
6 curules, Cambio Radical 5, y la U 4. No obstante, y 
en fiel reproducción del dicho tradicional “la excep-
ción confirma la regla”, el partido Conservador logró 
no solo mantenerse, sino crecer en estas elecciones. 
Así, alcanzó 6 nuevas curules en la Cámara, logran-
do un total de 27, y aumentó una curul más en el 
Senado, llegando a 15, con lo que se convirtió en la 
segunda fuerza de la Cámara Alta.

Sin claras mayorías de los diferentes sectores pre-
sentes en el Legislativo, la discusión sobre su nexo 
con el nuevo presidente de la República estuvo me-
diada por la disputa electoral de dos momentos: la 
primera vuelta, en mayo, y la segunda vuelta, en ju-
nio. La inesperada votación a favor de Rodolfo 
Hernández como segundo favorito en la primera 
vuelta implicó un proceso de reorganización de los Foto: Presidencia de la República  
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partidos tradicionales, que volcaron su 
apoyo hacia este candidato, tras pre-
senciar el fracaso de Federico 
Gutiérrez, quien fuera su primera op-
ción desde el inicio de la contienda 
electoral.

Este proceso de consolidación de 
apoyos a la campaña de Rodolfo Her-
nández por parte de la mayoría de los 
sectores tradicionales evidenció un 
proceso de reorganización para estos 
partidos, que optaron por apoyar esta 
opción para evitar el ascenso de Gus-
tavo Petro a la presidencia. Por su 
parte, este último desarrolló una es-
trategia de interlocución con actores 
clave al interior de los sectores tradi-
cionales, con el objetivo de reducir la 
resistencia a su candidatura entre el empresariado 
y la clase media-alta urbana, lo que logró con el 
acompañamiento de políticos pertenecientes al 
partido Liberal, otros del partido Conservador y al-
gunos sectores del partido de la U, que socavaron, 
en cada caso, el poder de las direcciones de sus res-
pectivos partidos, llegando a ir en contra de sus 
determinaciones o presionando que se les dejara 
en libertad para apoyar a algún candidato. Esta di-
námica, junto con un aumento a nivel nacional en la 
votación de la juventud, permitió la llegada a la 
presidencia de Gustavo Petro en segunda vuelta por 
poco más de 680.000 votos, equivalentes a solo un 
3,1% de diferencia frente al otro candidato.

Así las cosas, el nuevo presidente se encontró 
con un Congreso más a la izquierda que el anterior, 
fraccionado, sin mayorías definidas, con divisiones 
internas en los mencionados partidos tradicionales 
y con una fuerte predisposición hacia la negociación 
de carácter clientelar.

Teniendo en cuenta que el presidente resultó ele-
gido en representación de un proyecto alternativo 

que no logró control absoluto del Legislativo, sus pri-
meras tareas en torno a la composición de mayorías 
en el Congreso que garantizaran la gobernabilidad, 
estuvieron orientadas a la definición de aliados pro-
gramáticos y a la apertura para la participación en 
escenarios de decisión política por parte de estos. 
Así, el ministro del Interior, Alfonso Prada, jugó un 
papel determinante en la negociación con los parti-
dos Liberal, Conservador y de la U que, unidos, 
recogen a un total de 39 senadores y 75 representan-
tes a la Cámara, para lograr así la participación de 
estos partidos en el Gobierno Nacional, al igual que 
acuerdos políticos que aseguraran la definición de 
una bancada de gobierno en el Congreso.

Esta dinámica de negociación logró la composi-
ción de la bancada de gobierno más amplia desde 
la recordada Unidad Nacional del periodo de Juan 
Manuel Santos. No obstante, el ejemplo dista de la 
realidad al analizar las relaciones entre el Congreso 
y el nuevo gobierno, así como el contexto en el que 
se dio cada caso. Mientras que en la Unidad Nacio-
nal se evidenció la existencia de una “aplanadora” 

Foto: Secretaría General del Senado, tomada de Twitter
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legislativa que garantizaba el avance de la totalidad 
de la agenda del Ejecutivo, en la actualidad se pre-
sentan al menos dos tensiones que obligan a 
reconocer grandes diferencias.

Una primera tensión puede ubicarse en la defi-
nición del programa de gobierno que ganó las 
elecciones presidenciales, el cual plantea la nece-
sidad de cambios sustantivos y profundos en 
importantes segmentos de la política y la adminis-
tración del país. Este planteamiento de cambio 
entra en choque con la propuesta presentada des-
de la primera vuelta por varios partidos 
tradicionales, que buscaba la defensa de las insti-
tuciones y de las políticas ya existentes, tildando 
todo ejercicio de reforma a las mismas como “co-
munismo”, apelando así a un sentimiento de 
rechazo y estigmatización a la apuesta que luego 
triunfó en las elecciones. Como consecuencia, los 
partidos que negociaron su adhesión a la bancada 
de gobierno, pero que en campaña mantuvieron 
reparos o se manifestaron en contra de la propues-
ta que hoy defienden en el Legislativo, encuentran 
serias diferencias —desde el nivel técnico y de 
administración, hasta el nivel político ideológi-
co— con el proyecto de cambio que se eligió para 
el Ejecutivo. En este sentido, existe una clara dis-
tinción frente a ejercicios previos de coalición 

como la Unidad Nacional, construida como distri-
bución del poder del Estado entre varios partidos y 
también como reflejo de una decisión política de 
los mismos, en pro del acuerdo de paz firmado 
entre el Gobierno de aquel entonces y las FARC-EP.

Por lo tanto, comprendiendo que no existe una 
vinculación ideológica de varios de estos partidos al 
programa de gobierno, se entiende que su principal 
punto de conexión esté mediado por la participa-
ción en escenarios de decisión política, bajo la 
dinámica de cuotas clientelares. Al respecto, el pre-
sidente Petro ha ubicado a cuotas de los partidos 
Liberal, Conservador, y de la U en ministerios como 
el de Vivienda, Transporte y Ciencias, respectiva-
mente, logrando así el apoyo de estos actores. Sin 
embargo, este apoyo no parece ser eterno.

Es en este punto donde se empieza a evidenciar 
una segunda tensión, esta vez de carácter temporal. 
Las dinámicas propias de un sistema político presi-
dencial ubican al jefe de Estado como una figura de 
gran poder al inicio de su mandato; este poder se va 
reduciendo —o limitando— con el paso de cada 
año de gobierno. Hay entonces dos formas de abor-
dar la situación.

Si se enfrenta esta tensión desde el punto de 
vista del presidente recién elegido, existe la urgen-
cia de avanzar en el menor tiempo posible en la ma-

yor cantidad de reformas necesarias 
para garantizar la puesta en marcha 
del proyecto de cambio que se está re-
presentando, ya que cuanto más tiem-
po pase, más poco probable será que 
los partidos tradicionales estén dis-
puestos a acompañar estas iniciativas.

Si esta tensión es abordada desde 
los partidos tradicionales, sería nece-
sario no comprometer el capital 
político propio en un proceso en el 
que no se cree y que representa una 
opción diferente a aquella que res-
paldan el electorado y los sectores Foto: Cámara de Representantes de Colombia
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económicos. Así las cosas, se busca-
ría avanzar al menor ritmo posible, 
para desligarse con facilidad del 
gobierno una vez este se encuentre 
desgastado por la dinámica.

Este par de tensiones se eviden-
cian en los trámites de las dos leyes 
más importantes para el nuevo go-
bierno ante el Congreso durante esta 
legislatura: la Reforma Tributaria, y la 
prórroga y reforma a la Ley 418 de 
1997, también conocida como Ley de 
Paz Total.

La Reforma Tributaria propuesta 
por el nuevo gobierno es la piedra an-
gular de su política social. Sin ella, se 
aleja la posibilidad de avanzar en el cumplimiento de 
su programa. Era natural entonces que se presentara 
de forma urgente para su trámite en el Legislativo. Sin 
embargo, dicha premura no ha sido reconocida así 
por los partidos políticos de la bancada de gobierno, 
máxime cuando se compara con el ejercicio de la Re-
forma Tributaria promulgada el año pasado por el 
gobierno Duque. Esta reforma fue presentada el 20 
de julio de 2021, y en menos de dos meses, el 14 de 
septiembre, era promulgada como ley de la Repúbli-
ca. Mientras tanto, la Reforma Tributaria del gobierno 
del cambio fue presentada el 8 de agosto, y solo hasta 
el jueves 17 de noviembre fue votada en conciliación, 
y se encuentra pendiente de firma por parte del presi-
dente. Así mismo, varias de sus iniciativas más 
progresistas, que abarcaban la propuesta de volver el 
sistema tributario más equitativo, democrático y jus-
to, fueron eliminadas por iniciativa de los partidos 
tradicionales que están en la bancada de gobierno, en 
compañía de Cambio Radical y de la oposición.

Un ejemplo similar se evidenció con la reforma 
a la Ley 418 de 1997, que busca dotar de herramien-
tas al Estado para lograr la paz estable y duradera. 
Estas herramientas incluyen el establecimiento del 
servicio social para la paz, así como una serie de 

disposiciones normativas para que el Estado pueda 
dialogar con diferentes actores armados al margen 
de la ley. Esta iniciativa, que también resultaba de 
carácter urgente para el Gobierno, sufrió una serie 
de modificaciones a lo largo de su trasegar por el 
Congreso, en las que se destacan: la eliminación del 
apartado que hacía referencia a la necesidad de 
unificar los fondos y garantizar así una mayor trans-
parencia en el uso de los recursos para la paz; y la 
eliminación, en Senado, del servicio social para la 
paz, el cual logró incorporarse a la ley final, gracias 
a que en la Cámara sí logró mantenerse en el articu-
lado que se envió a conciliación.

El nuevo gobierno, líder de una gran apuesta 
por el cambio y la trasformación de dinámicas con-
sideradas ya estructurales en Colombia, debe 
aprender de estos casos y procurar la resolución de 
estas tensiones, a fin de garantizar el mantenimien-
to de su propuesta política y la generación de un 
legado que evidencie la superación de la captura 
del Estado por parte de intereses ajenos a las mayo-
rías. Habrá que ver si, de la mano con la movilización 
popular y organizada de la ciudadanía, el gobierno 
Petro logra avanzar en esta tarea ante la próxima 
gran disputa: el Plan Nacional de Desarrollo.  

Foto: Senado de la República, tomada de Twitter
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   Cien días cimentando    
   la “Paz Total”   

Abilio Peña Buendía

Este esfuerzo por la construcción de la “Paz 
Total” llega después de 212 años de gobier-
nos que no han estado en favor de las 

mayorías nacionales, sino en procura de los intere-
ses de las élites económicas y políticas, en contravía 
de un estado social de derecho. Si se convierten 
esos 212 años en meses, se tiene una proporción no 
solo de lo acumulado, sino de la explosión de lo 
nuevo que vivimos en este corto lapso del gobierno 
Petro, sumado a la pesada inercia que imponen los 
cambios. Son 6360 meses de pasado y solo algo más 
de 3 meses de lo nuevo.

En lo que respecta a los procesos de paz, la his-
toria reciente es similar: van 40 años de intentos, 
algunos con acuerdos, otros sin ellos, que en todo 
caso no han resuelto la situación de violencia que 
vive el país. Son 480 meses del antes y solo el primer 
trimestre de la época que inicia.

1. Comunidades protagonistas 
de la “Paz Total”

Entre los primeros nombramientos que hizo el pre-
sidente Petro, antes de su posesión del 7 de agosto, 

estuvo el del Alto Comisionado de Paz, Iván Danilo 
Rueda Rodríguez, quien tiene una larga historia de 
acompañamiento a comunidades víctimas de vio-
laciones de Derechos Humanos, las cuales 
construyen paz desde los territorios. Rueda Rodrí-
guez participó activamente en Colombianos y 
Colombianas por la Paz, buscando la liberación de 
personas secuestradas en poder de las FARC-EP, e 
intervino en el proceso de paz del gobierno Santos 
con esa insurgencia.

De acuerdo con lo expresado por la oficina de 
este Alto Comisionado, el concepto de “Paz Total” se 
ha inspirado en las comunidades del Chocó, en parti-
cular en las del Cacarica, al norte del departamento, 
en la frontera con Panamá: “Vinimos a escuchar a las 
comunidades del Bajo Atrato que fueron pioneros 
del concepto de #LaPazTotal, en el II Encuentro re-
gional intercultural para la reafirmación de la vida, la 
paz y la inclusión social llevado a cabo en Cacarica–
Chocó”, manifestó en su cuenta de Twitter dicha 
oficina, el 6 de noviembre1.

1 https://twitter.com/ComisionadoPaz/sta-
tus/1589663637244809216
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Las del Cacarica y otras que se dieron cita hacen par-
te de la Red de Comunidades Somos Génesis. Igual 
que esta, las comunidades articuladas en Conpaz-
col, la Juntanza de Buenaventura, Cahucopana en 
el nordeste antioqueño, comunidades campesinas 
Catatumbo, en los consejos comunitarios de los lu-
gares más afectados por el conflicto, como el San 
Juan, y diversas comunidades indígenas en el Yarí, 
han expresado su aspiración de sumarse a la “Paz 
Total”. Desde su resistencia y la afirmación de los 
derechos que les han sido vulnerados, tales comu-
nidades apuestan por la “paz territorial con justicia 
social y ambiental”, y se mantienen en el centro de 
este nuevo intento de construcción de paz del go-
bierno Petro, bajo el liderazgo del Alto Comisionado 
para la Paz.

Y es necesario que la construcción de la “Paz To-
tal” se cimiente en las comunidades, por ser las que 

han padecido la victimización y afirmado sus dere-
chos en condiciones adversas, a través de propuestas 
humanitarias y de construcción de acuerdos, en me-
dio de la confrontación armada, para desescalar el 
conflicto en áreas muy específicas de sus territorios.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
referente de resistencia, acción noviolenta, memo-
ria y lucha contra la impunidad, sin duda sigue 
siendo referente de la paz deseada y seguramente 
estará en la órbita de de la Oficina del Alto Comisio-
nado para la Paz y de ministerios como el de 
Defensa, para escuchar su palabra y dejarse orien-
tar por su testimonio.

En esa dirección, el Alto Comisionado expresó 
que “el reto es que el país nacional […] comprenda la 
importancia de que el diálogo permita desarrollar 
mecanismos que consoliden lo que han hecho en la 
práctica las comunidades, como son los acuerdos 

Foto: Agencia Nacional de Tierras
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humanitarios, mediante los cuales se han desarmado 
con el corazón y la palabra a los actores armados, a fin 
de que tengan una política pública que recoja esas vo-
ces, esa experiencia y que busque, a partir de esas ini-
ciativas que están en esos territorios, los elementos 
sustanciales para que los jóvenes, los niños, que se in-
volucran en esas dinámicas de violencia, tengan ga-
rantías para que nuca mas se vuelvan a involucrar”2.

2. Revivió el Acuerdo  
de Paz con las farc-ep

El gobierno Petro aceleró el cumplimiento de los 
acuerdos de paz. Nombró como responsable de la 
Unidad para el Cumplimiento del Acuerdo de Paz a 
Gloria Cuartas, y reactivó, como lo publicó la oficina 
del Alto Comisionado, las 20 instancias encargadas 
de la implementación, muertas, agonizantes u olvi-
dadas por la sociedad colombiana, que serán:

1) El Consejo Nacional de la Reincorporación 
(CNR), 2) la Comisión de Seguimiento, Impulso y Veri-
ficación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI 
(Min Interior), 3) la Instancia Especial conformada por 
representantes de 6 organizacio-
nes de mujeres colombianas na-
cionales y territoriales, 4) la 
Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad, 5) la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño del Sistema Integral 
de Protección y de los Avances en 
el desmantelamiento de organi-
zaciones criminales, 6) la Unidad 
Especial de Investigación para el 

2 Transcripción de aparte de la en-
trevista “Gobierno en Camara con 
Dr. Danilo Rueda Alto Comisiona-
do de Paz”. https://www.youtube.
com/watch?v=DWWd6wKpaYs.

desmantelamiento de organizaciones criminales, 7) 
el Cuerpo Élite de la Policía Nacional con enfoque 
multidimensional, 8) la Instancia de Alto nivel del 
Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la 
política, 9) la Subdirección especializada de seguri-
dad y protección en la UNP, 10) la Mesa Técnica de 
Seguridad y Protección, 11) el Cuerpo de Seguridad y 
Protección, 12) el Consejo Nacional para la Reconci-
liación y la Convivencia (MinInterior), 13) los Promo-
tores Comunitarios de Paz y Convivencia 
(MinInterior), 14) los Comités Territoriales de Alerta, 
15) el Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 16) el Sistema Nacional 
de Atención a las Personas Consumidoras de Dro-
gas Ilícitas, 17) la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en 
particular, el Comité de seguimiento y monitoreo a 
la implementación de las recomendaciones de la 
Comisión, 18) la Unidad Especial para la Búsqueda 
de Personas Dadas por Desaparecidas en el contex-
to y en razón del conflicto armado, 19) la Jurisdicción 
Especial para la Paz, el Plan Nacional en Derechos 
Humanos, y 20) la Instancia Especial de Alto nivel 
con Pueblos Étnicos.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
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En el Presupuesto General de la Nación aprobado 
para 2023, como lo destacó Iván Cepeda Castro, pre-
sidente de la Comisión de Paz del Senado, se 
aumentó “de $12 billones a $14 billones, el monto de 
implementación del Acuerdo. Es la mayor inversión 
desde su firma”3. Así mismo, ha trascendido que 
entre los pilares del plan nacional de desarrollo se 
encuentra la “Paz Total” ligada a los planes de orde-
namiento territorial.

Los tres millones de hectáreas para el Fondo de 
Tierras de la Reforma Rural Integral se resolverían a 
través del acuerdo firmado con Fedegán, según el 
cual se comprarían por medio de bonos de deuda 
pública u otras formas de pago, el mismo número 
de hectáreas productivas, tal como reza dicho 
acuerdo suscrito a instancias de los Ministerios de 
Agricultura, del Interior y de la Oficina del Alto Co-
misionado para la Paz4.

3 https://www.ivancepedacastro.com/90-dias-y-90-cam-
bios-que-ha-comenzado-el-gobierno-del-presidente-
gustavo-petro/

4 https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/ACUER-
DO-PARA-LA-MATERIALIZACI%C3%93N-DE-LA-PAZ-TERRITO-
RIAL-Compra-directa-de-tierras-para-la-construcci%-
C3%B3n-de-la-Reforma-Rural-In.aspx

En el punto de víctimas, tras la presentación del 
informe por parte de los comisionados en cabeza del 
padre De Roux y luego en su posesión, el presidente 
habló de “cumplir a rajatabla” las recomendaciones. 
En consecuencia, el ministro de Educación dispuso 
que sea entregado el informe a los establecimientos 
educativos5.

3. Se reactivaron 
contactos con el eln

Desde su nombramiento, el Alto Comisionado para 
la Paz ha desplegado una cascada de acciones para 
posibilitar acercamientos con el ELN. Primero, en 
reunión con el Gobierno de Cuba, se celebró un acto 
de desagravio a dicho país, dado el maltrato por 
parte de Colombia, al propiciar su inclusión en la 
lista de países que apoyan el terrorismo. Este gesto 
del nuevo gobierno fue respaldado por iglesias, 
académicos y organizaciones sociales como el Ser-
vicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los 
Pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero 
(SICSAL)6. Tras el desagravio, se adelantó reunión 
con delegados del ELN, en la cual el gobierno reco-
noce la legitimidad de estos miembros de la 
organización rebelde.

Posteriormente, se habilitaron condiciones para 
que la delegación de la organización guerrillera, 
presente en La Habana, se movilizara hacia Vene-
zuela. En comunicado conjunto del 4 de octubre, 
anunciaron la reinstalación de la mesa de conversa-
ciones, a fin de retomar los acuerdos y avances 
alcanzados en los diálogos anteriores con el 

5 https://www.elespectador.com/educacion/el-legado-de-
la-comision-de-la-verdad-sobre-el-conflicto-llegara-a-
los-colegios/

6 https://comitesromero.org/actual/es/node/790

Foto: Ministerio de Defensa Nacional 
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gobierno Santos, resaltando la importancia para las 
dos partes de la participación de la sociedad7.

En las declaraciones conjuntas en Caracas apa-
rece el desafío de ir a las raíces de la confrontación 
armada y del levantamiento rebelde.

Ya en campaña, el ahora presidente Petro había 
dicho que no se tenía democracia y que las eleccio-
nes no se podían confundir con ella. Así mismo, 
durante la cumbre de la COP27 en Egipto, al referirse 
a su decálogo, el mandatario colombiano tocó temas 
que históricamente han sido de alta sensibilidad en 
las reivindicaciones del ELN y que tienen que ver los 
hidrocarburos, a los que señaló, en concordancia 
con la ciencia, como responsables del calentamien-
to del planeta; igualmente, insistió en la necesidad 
de cambios en el modelo económico de los países 
en donde ha imperado el mercado sobre la planifi-
cación estatal, dejando la naturaleza y la vida de las 
personas a merced del intercambio. También lamó 
a una reforma al FMI y a la OMC para que la deuda de 
los países se intercambie por medidas de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático.

Así mismo, el nombramiento de Iván Velás-
quez —otrora investigador de la parapolítica y la 
paraeconomía de la Comisión Anticorrupación en 

7 https://twitter.com/petrogustavo/status/1577342938887110657

Guatemala—, como ministro de Defensa, empezó 
a mostrar signos de la necesaria reestructuración 
de las fuerzas militares en favor de la garantía de los 
Derechos Humanos y la construcción de la paz con 
justicia social y ambiental. Se destaca que en total 
52 generales fueron sustituidos: 24 de la Policía; 16 
en el Ejército; 6 en la Fuerza Aérea y 6 en la Arma-
da8, a la par que resulta notable el impulso que ha 
dado el gobierno Petro a una revisión de la doctrina 
militar que dejaría de centrarse en el “enemigo in-
terno”, para ocuparse de la “Seguridad Humana”, y 
que dejaría de basarse en los muertos que produz-
ca, para medirse en las vidas que proteja.

Estos temas de orden estratégico ponen las con-
versaciones en un lugar distinto a aquel donde 
estuvieron en los últimos 40 años, porque dos ina-
movibles ya están siendo removidos: el de la 
prohibición a discutir no solo el modelo económico, 
sino también la reforma de las fuerzas militares y su 
doctrina militar.

4. Disposición de “La Nueva 
Marquetalia” y el “Estado 
Mayor Central de las farc”
En entrevista televisiva, el Alto Comisionado para la 
Paz manifestó que se había encontrado con la organi-
zación guerrillera conocida como “La Nueva 
Marquetalia”, movimiento liderado por Iván Márquez, 
quien tras argumentar que fue traicionado el acuerdo 
del Teatro Colón, regresó a las armas. En esa entrevis-
ta, manifestó el Alto Comisionado que el líder de esa 
organización se encontraba con vida y que había ex-
presado la disposición de esa estructura para participar 
en el proceso encaminado hacia la “Paz Total”9.

8 https://www.ivancepedacastro.com/40-hechos-gustavo-petro/
9 https://www.youtube.com/watch?v=unOALXfdUtY

Foto: Presidencia de la República
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A pesar de lo expresado por sectores adversos a que 
esta disidencia se acerque al nuevo proceso de paz, 
el gobierno Petro ha abierto las puertas, como se 
dispone en la recién sancionada reforma a la Ley 
418 conocida como “Ley de la Paz Total”. No se trata-
ría de renegociar el ya suscrito acuerdo del Teatro 
Colón, sino de adelantar un nuevo diálogo, para un 
nuevo contexto10.

En la misma entrevista, el Alto Comisionado 
para la Paz nombra a las estructuras que habitual-
mente se llamaban disidencias, como “Comando 
Mayor Central de las FARC”, el cual ha manifestado 
su disposición a conversar. Este comando, de acuer-
do con los listados por Indepaz, podría estar 
conformado por el Bloque Sur Occidental, el Bloque 

10 https://www.vozdeamerica.com/a/la-segunda-marqueta-
lia-y-la-disposicion-para-conversar-con-el-gobier-
no-de-petro/6798210.html

Magdalena Medio, la Columna Móvil Urías Rondón, 
la Columna Móvil Jaime Martínez, la Columna Mó-
vil Dagoberto Ramos, la Compañía Adán Izquierdo, 
el Frente Franco Benavides, el Frente 30 Rafael 
Aguilera, Frente Carlos Patiño y el Frente 3611.

5. Voluntad de las estructuras 
ligadas a crímenes de “alto impacto”

El Alto Comisionado para la Paz ha realizado acer-
camientos con el Clan del Golfo y con otras 
estructuras de “crímenes de alto impacto”, tal 
como las nombra la Ley de “Paz Total” en los que se 
ha pedido el desescalamiento de las acciones 

11 https://indepaz.org.co/22-grupos-armados-buscan-su-
marse-a-la-paz-total/

Foto: Presidencia de la República
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violentas y la afirmación de los principios éticos 
universales del no matar, no desaparecer, no tor-
turar, no confinar, no desplazar.

Varias estructuras armadas de este tipo han mani-
festado su voluntad de transitar el camino del someti-
miento a la justicia propuesto por el nuevo gobierno. 
Se trata, según Indepaz, de las ACG, los Pachencas, los 
Caparros, los Costeños, los Pachelly, los Shotas, los Es-
partanos, los Rastrojos Costeños, la Oficina12.

6. La ley de “Paz Total”13

La primera ley sancionada por el presidente Petro 
fue la reforma a la Ley 418 de 2017, que da piso legal 
a la búsqueda de la “Paz Total”, en la cual está em-
peñado su gobierno. Como política de Estado, 
involucra a todas las instancias de Gobierno y a las 
ramas del poder público. También se concibe como 
el proceso tendiente a dotar de condiciones a la so-
ciedad, para garantizar la Seguridad Humana, 
entendida como la “protección a las personas, a la 
naturaleza y a los seres sintientes”.

La reforma a la Ley 418 atiende dos tipos de con-
flictividad. El derivado del levantamiento de organi-
zaciones que se rebelaron contra 
el Estado, tales como el ELN, la 
Nueva Marquetalia, las organiza-
ciones que se siguen reivindican-
do como FARC y que tienen 
móviles políticos, a las que el Es-
tado ofrece condiciones para un 
diálogo tendiente a la negocia-
ción política; y de otro lado, las es-
tructuras que cometen “crímenes 

12 Ibid.
13 http://leyes.senado.gov.co/proyec-

tos/images/documentos/Textos%20
Radicados/Ponencias/2022/gace-
ta_1360.pdf

de alto impacto”, a las que el Estado ofrece caminos 
para el sometimiento a la justicia que conduzcan a su 
desmantelamiento. “Para el estudio, caracterización 
y calificación de estas estructuras” se constituirá una 
instancia conformada por el Ministerio de Defensa, 
la Agencia Nacional de Inteligencia y la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz.

En términos presupuestales, la ley ordena que 
se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo y 
los planes de desarrollo locales, el capítulo “proyec-
tos, políticas y programas para la construcción de 
paz” en el que se contemplan los programas que 
hacen parte de las obligaciones contenidas en el 
acuerdo del Teatro Colón, suscrito con las FARC-EP.

En relación con los interlocutores, dicha ley fa-
culta voceros para dialogar con organizaciones 
ilegales que tienen móviles políticos. Entre sus atri-
buciones está la “creación de condiciones que 
propendan por un orden político, social y económi-
co justo”. También habilita a otros voceros para la 
interlocución hacia el sometimiento a la justicia, 
además a veedores nacionales internacionales que 
den fe respecto de este sometimiento.

La “Ley de Paz Total” permite: establecer zonas 
para la ubicación de integrantes de las estructuras 

Foto:Presidencia de la República
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armadas, la suspensión de órdenes de captura y la 
ubicación de la fuerza pública en esos territorios. 
También faculta al presidente para constituir regio-
nes de paz, y para que en cada región se asigne un 
Comisionado para la Paz, a cargo del Alto Comisio-
nado. En estas zonas, se “promoverá la participación 
de la sociedad civil a través de instancias como los 
Consejos de Paz, Comités de Justicia Transicional, 
organizaciones sociales y de Derechos Humanos, 
mesas de víctimas, así como de empresarios, co-
merciantes y asociaciones allí presentes, que 
manifiesten su intención de participar”.

Ordena, además, a todos los ministerios, com-
prometerse con la paz, adaptando sus competencias 
constitucionales a este fin. El gabinete ministerial 

funcionará como gabinete de paz cada dos meses o 
cuando el presidente lo convoque, y será allí donde 
rendirán cuenta de los encargos hechos a su respec-
tivo ministerio.

La ley permite al presidente autorizar a organiza-
ciones “imparciales” entrar en contacto con actores 
armados para atender humanitariamente a comuni-
dades afectadas por el conflicto.

Una de las decisiones más novedosas de esta ley 
es la adopción del servicio civil para la paz, como 
alternativa al servicio militar obligatorio en Colom-
bia. Tendrá una duración de 12 meses, se reconocerá 
como primer empleo y se certificará con el equiva-
lente a una libreta militar. Su remuneración aún 
está por determinar.

Foto:  Juanjosé Gutiérrez para Cinep/PPP
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Se crea, además, el Programa Nacional de Entre-
ga Voluntaria de Armas, se establecen procedimien-
tos para el otorgamiento de contratos relacionados 
con la ejecución de recursos para la paz y se establece 
un artículo que contempla la Paz con la Naturaleza, 
como medida de reparación a cargo de estructuras 
armadas que se acojan al proceso de paz.

7. En perspectiva

Se considera que al menos 5 desafíos deben tenerse 
en cuenta en esta fase de búsqueda de la paz que 
apenas empieza:

 � Acceso a medios de información: es necesario 
que las organizaciones con móviles políticos pue-
dan tener acceso a los medios de comunicación 
institucionales desde el primer momento de la 
formalización de los diálogos, para que el país co-
nozca sus planteamientos y se puedan también 
desarmar los corazones ante los odios que siguen 
abundando en la sociedad, por el peso de los me-
dios masivos, cuya matriz mediáti-
ca exalta la enemistad entre los 
colombianos y no la posibilidad de 
escucharnos, como bien lo mani-
festó en su momento el presidente 
de la Comisión de la Verdad. Con 
cierta frecuencia se señala al Go-
bierno, y en particular al Comisio-
nado de Paz, de ser proclive a los 
postulados de las insurgencias. Un 
escenario que nunca se abrió en re-
lación con los acuerdos del Teatro 
Colón fue el de los medios de infor-
mación, para que las insurgencias 
puedan manifestar de manera di-
recta y sin censuras todos sus plan-
teamientos, de modo que la 
sociedad los pueda conocer. Ahí 

surgirán las diferencias entre las partes y podrán 
ser discernidas por la audiencia.

 � Ascenso en el nivel del debate político: el nuevo 
escenario de conversaciones de paz con las insur-
gencias pone el debate político sobre el modelo 
de sociedad a construir en un buen nivel de dis-
cusión y concesiones, tras los planteamientos del 
nuevo gobierno de no dejar al mercado la satis-
facción de las necesidades básicas de la población, 
así como tampoco la mitigación de la crisis climá-
tica. También, la discusión sobre el modelo 
energético ligado al debate global sobre los hábi-
tos de consumo, como condición de posibilidad 
para sostener la vida humana y de la naturaleza, 
se hacen vital en esta construcción.

 � Tener en cuenta el acuerdo con las FARC-EP, 
pero no quedarse ahí: vale la pena también 
que en el dialogo con el ELN el modelo abra la 
posibilidad de adoptar lo que sea viable del 
acuerdo con las FARC-EP, pero que también se 
consideren nuevos escenarios de participación 

Foto: Cancillería
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social, de reconstrucción de la democracia, de 
construcción de una nueva doctrina militar y 
de un modelo económico distinto.

 � La real voluntad de las estructuras con críme-
nes de alto impacto: preocupa la real voluntad 
de estas estructuras ante el poder de las econo-
mías que las animan y que pasan no solo por las 
élites mafiosas nacionales, sino por las transna-
cionales, lo cual requiere transformaciones más 
profundas ligadas a una nueva política antidro-
gas, en la que los Estados Unidos, como lo ha di-
cho Petro, deben tomar decisiones.

Cumplidos los 100 días de gobierno, el presidente 
de la Comisión de Paz del Senado, la presidenta de 
la Comisión Segunda y la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos llaman a un cese multilate-
ral al fuego a los grupos que se están enfrentando 
en Arauca y que expresaron disposición de acogerse 
a la “Paz Total”. Ahí están el desafío y la dificultad.

 � Esta oportunidad no se puede perder y debe-
mos implicarnos como sociedad civil: cuaren-
ta años de intentar acuerdos de 
paz hacen de este esfuerzo de 
“Paz Total” con las insurgencias, 
así como los intentos de someti-
miento a la justicia por parte de 
estructuras vinculadas con “crí-
menes de alto impacto”, una 
oportunidad excepcional en es-
tos primeros cien días del go-
bierno Petro, en la que se apela 
de manera particular a las expe-
riencias humanitarias que han 
lidiado históricamente con el 
conflicto en sus territorios. La 
movilización por la paz con jus-
ticia social y ambiental sigue 
siendo prioritaria.

Como se observa, son muchos los hechos significa-
tivos que se suscitaron en estos cien primeros días 
en relación con la “Paz Total”. Son destacables el 
protagonismo que se busca dar a las comunidades; 
el nuevo empuje que se da a la implementación del 
acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno y las 
FARC-EP; la reactivación de los diálogos con el ELN; 
los contactos con el desconocido “Estado Mayor 
Central de las FARC”; la manifestación de voluntad 
de diversas estructuras armadas implicadas en “crí-
menes de alto impacto” a participar del proceso de 
sometimiento a la justicia; y, finalmente, la sanción 
por parte del presidente de la República a la “Ley de 
Paz Total” que reforma la Ley 418, dando piso legal a 
los avances requeridos.

Así como se han abierto y reabierto puertas, lo 
que sigue es desafiante, en un ambiente social e 
institucional en que se siente el peso de la inercia 
del pasado. En todo caso, se están renovado las 
esperanzas de construcción de paz con justicia so-
cial y ambiental en Colombia, y está en manos del 
conjunto de la sociedad la posibilidad histórica de 
materializarla y protegerla. 

Foto: Gobierno de Chile
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  El gobierno Petro    
   y la reforma a la salud   

Bernardo Useche

En el programa de su candidatura presiden-
cial, Gustavo Petro planteó una reforma 
estructural al sistema de salud, establecido 

en la Ley 100 de 1993: “En nuestro gobierno garanti-
zaremos el derecho fundamental a la salud a través 
de un sistema único, público, universal, preventivo 
y predictivo, participativo, descentralizado e inter-
cultural, que no dependa de la capacidad de pago, 
la rentabilidad económica ni de la intermediación ad-
ministrativa y financiera”1. Este artículo desarrolla la 
tesis de que, durante la presente administración, no 
habrá tal reforma estructural. El Gobierno imple-
mentará cambios importantes en lo que dependa 
del poder ejecutivo y en lo que logre acordar con las 
compañías aseguradoras (EPS), especialmente en lo 
relacionado con la Atención Primaria en Salud (APS) 
y en los servicios que pueden servir de puerta de 
entrada a los demás niveles de complejidad en la 
atención. Pero, en la ley de reforma que apruebe el 
Congreso de la República el año próximo, la banca-
da del Pacto Histórico votará por mantener, en su 

1 https://drive.google.com/file/d/1nEH9SKih-B4DO2rhjT-
ZAKiBZit3FChmF/view

esencia, el actual sistema del negocio asegurador 
con la salud de los colombianos. Un negocio que se 
fundamenta en maximizar la rentabilidad de la EPS 
mediante la gestión del riesgo financiero empresa-
rial, gestión que realizan por medio de modelos y 
cálculos actuariales, tal como lo hace cualquier otra 
compañía aseguradora. Para la EPS, la gestión del 
riesgo financiero hace parte de lo que se denomina 
la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS)2.

Las eps en el centro del debate

El debate nacional se centra en si se deben eliminar 
las EPS, eje del sistema de aseguramiento. Al res-
pecto, la ministra de Salud ha sostenido que las EPS 
no son aseguradoras, sino simples intermediarias 
financieras que se lucran de los recursos públicos. 
Una verdadera reforma estructural implicaría 
transformar el modelo de aseguramiento y derogar 
la Ley 100.

2 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/
gestion-integral-de-riesgo-en-salud.aspx 
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El presidente Petro y su ministra de Salud, la 
Dra. Carolina Corcho, desde el pasado 7 de agosto 
han hecho declaraciones que mantienen la expec-
tativa sobre el interés del Gobierno en eliminar las 
EPS. Al mismo tiempo, al anunciarse que la reforma 
a la salud se tramitará el año próximo, mediante un 
proyecto de ley sobre cuyo contenido: “No hay deci-
siones tomadas ni articulado”, se creó un clima de 
incertidumbre (de pánico, según los grandes me-
dios, y de ansiedad, según la propia ministra) en el 
cual, los distintos grupos de interés han venido fi-
jando posiciones.

Presidente y ministra lanzaron su “Modelo Pre-
ventivo y Predictivo de Salud”, el pasado 3 de 
noviembre, en la población de Aracataca3. Allí, Pe-
tro planteó que el sistema colombiano era “uno de 
los peores del mundo” y dejó entrever que la puesta 
en marcha de la estrategia de los Equipos Médicos 
Interdisciplinarios Territoriales (EMIT) era el primer 
paso de una gran reforma para transformarlo en un 
sistema donde la salud no fuera un asunto del mer-
cado y del negocio. En el mismo sentido, anunció 
que las EPS, en su calidad de aseguradoras, podrían 
quedar relegadas a vender pólizas de salud a los 
estratos sociales de mayores ingresos.

Mientras tanto, la ministra recorre el país crean-
do en la población un ambiente favorable al 
proyecto de ley, sin precisar su contenido y con el 
apoyo mayoritario de las asociaciones médicas que 
presentaron en diciembre del año pasado 14 pro-
puestas de reforma realizables con la reglamentación 
de la Ley Estatutaria de Salud de 20154, las cuales 
fueron acogidas en su totalidad por la campaña del 
Pacto Histórico.

3 https://www.youtube.com/watch?v=utbVJIe9-3g&ab_
channel=MinSaludCol

4 https://anmdecolombia.org.co/acuerdos-fundamenta-
les-de-los-aspectos-que-como-minimo-debera-conte-
ner-el-desarrollo-integral-de-la-ley-estatutaria-en-sa-
lud-1751-2015/

Los grandes medios de comunicación se han alinea-
do abiertamente con la defensa de la Ley 100. 
Fernando Ruiz, quien, primero como viceministro 
de Alejandro Gaviria y luego como ministro de Sa-
lud del gobierno Duque, adelantó una gestión de 
ampliación y consolidación del sistema de salud vi-
gente, lidera hoy la oposición radical a la reforma. 
Los gremios que agrupan las EPS del régimen con-
tributivo (ACEMI) y del régimen subsidiado (Gestar 
Salud, de bajo perfil en años anteriores) se han lan-
zado al ruedo a defender sus intereses; llaman una 
y otra vez a “construir sobre los construido” en salud; 
reclaman que no se ha concretado el diálogo anun-
ciado por el Gobierno, y empiezan a proponer que 

Foto:  Oisin Prendiville, tomada de Flickr
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es posible conciliar lo hasta ahora conocido sobre el 
modelo de Atención Primaria en Salud como lo con-
cibe el Gobierno, con la permanencia del 
aseguramiento y de las EPS5.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clíni-
cas privadas (ACHC) ha participado desde un primer 
momento en diálogos con el Ejecutivo, pero no está 
claro si mantendrán su posición, expresada por el 
Dr. Juan Carlos Giraldo: que las EPS deben 

5 https://acemi.org.co/coordinacion-sera-la-clave-pa-
ra-el-buen-funcionamiento-del-modelo-preventi-
vo-y-predictivo-presentado-por-el-gobierno%ef%bf%b-
c%ef%bf%bc/

evolucionar y convertirse exclusivamente en admi-
nistradoras del plan de beneficios. En cuanto a las 
asociaciones de usuarios, unas apoyan al presiden-
te, otras formulan reivindicaciones específicas y 
abogan porque queden incluidas en la reforma.

El aseguramiento es  
la esencia de la Ley 100

La Ley 100 de 1993 hizo parte de una oleada de re-
formas neoliberales a la salud, promovidas en todos 
los países por el Banco Mundial6 en la década de los 
noventa7. Juan Luis Londoño, economista vinculado 
con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), nombrado ministro de Salud por 
el presidente César Gaviria en 1992, sistematizó el 
nuevo modelo de salud8. En Colombia, el BID ha 
“acompañado” y financiado con sus préstamos la 
implementación de la reforma a través de los años9, 
y la influencia de estas instituciones financieras en 
el marco jurídico, los aspectos técnicos y la imple-
mentación de la Ley 100 han sido notorias, 
especialmente durante los ministerios de Alejan-
dro Gaviria y Fernando Ruiz.

Las reformas neoliberales introdujeron como eje 
central de los sistemas de salud la intermediación 
entre el fondo pagador y los prestadores de servicios, 
antes no existente, por parte de las compañías asegu-
radoras que en Colombia adoptaron la denominación 
de Entidades Promotoras de Salud (EPS). Dentro del 

6 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5976
7 https://www.bernardouseche.com/de-la-salud-publica-a-

la-salud-privada-una-perspectiva-global-sobre-la-refor-
ma-al-sistema-de-salud-en-colombia/

8 https://www.youtube.com/watch?v=Qs8qiBt4DY8&ab_
channel=Organizaci%C3%B3nparalaExcelenciadelaSalud 

9 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Colombia-Sistema-general-de-seguridad-social-en-salud-Es-
trategia-del-BID-2011-2014.pdf

Foto:  Oisin Prendiville, tomada de Flickr
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principio de menos Estado y más eco-
nomía de mercado, esas reformas 
debilitaron la rectoría de los sistemas 
de salud, introduciendo el concepto 
de gobernanza, a fin de garantizar la 
incidencia de las aseguradoras en la 
dirección del sistema. Colombia no 
fue la excepción10, se limitaron las fun-
ciones del Ministerio de Salud y en los 
documentos de política pública se 
volvió norma incluir la intermediación 
de las aseguradoras o EPS.

La Ley 100 creó las EPS, “el compo-
nente más importante de todo el 
sistema” en palabras de Juan Luis 
Londoño. Les delegó la función de re-
caudadoras, administradoras de los 
recursos públicos, pagadoras a las 
Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS) y garantes del acceso a los servicios de salud.

La Ley 100, en su artículo 182, introdujo lo que se 
denominó Unidad de Pago por Capitación (UPC) 
que es el valor que se le reconoce a las EPS a manera 
de prima de aseguramiento por persona afiliada. La 
gestión del riesgo financiero en salud11 es el meca-
nismo fundamental para garantizar que lo que 
reciba la EPS por afiliado sea mucho mayor a la que 
paga a los prestadores por consultas, hospitaliza-
ciones y exámenes (Medical Loss Ratio). Una práctica 
común de las aseguradoras en salud para mantener 
una óptima tasa de rentabilidad es contar con las 
reglas “mordaza” (gag rules), mediante las cuales, al 
reducir el número de citas, exámenes y procedi-
mientos que pueden ser ordenados, termina por 
violar la autonomía médica. Un ejemplo clarísimo 

10 https://www.researchgate.net/publication/262843283_
Rectoria_y_gobernanza_en_salud_publica_en_el_contex-
to_del_sistema_de_salud_colombiano_2012-2013

11 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/VP/DOA/girs-prespectiva-desde-aseguramiento.pdf 

de estas medidas son las restricciones impuestas 
por la EPS Sanitas a su personal médico12.

La Ley 100 estableció el Plan Obligatorio de Sa-
lud (POS) definido en términos de costo-efectividad, 
que es gestionado por las EPS con base en el riesgo 
financiero que calculen las aseguradoras. La ley es-
tableció también dos regímenes de afiliación: 
contributivo y subsidiado, dependiendo, en su or-
den, de si los afiliados pueden cotizar al sistema o 
no pagar, y les asignó diferentes POS, es decir, se les 
prestan más o menos servicios de salud según su 
capacidad de pago. El que los planes no cubran la 
mayoría de los servicios abre el espacio para que las 
aseguradoras privadas vendan planes complemen-
tarios, de medicina prepagada y pólizas de seguro 
de salud. Al Estado, el mismo que en la ortodoxia 
neoliberal no debe intervenir, le correspondió asu-
mir la responsabilidad de aumentar el presupuesto 

12 https://cambiocolombia.com/articulo/economia/eps-sa-
nitas-esta-restringiendo-el-acceso-sus-especialistas

Foto:  Germán Cabrejo, especial para equinoXio tomada de Flickr
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de salud para pagar el aseguramiento de la pobla-
ción más pobre.

En pocos años, las reformas neoliberales de 
América Latina, incluida la de Colombia, conduje-
ron a serios problemas de eficiencia del sistema y a 
profundizar las inequidades en salud13. Esta reali-
dad se traduce en enormes barreras de acceso a los 
servicios, en sufrimiento y mortalidad prevenible, 
lo cual es una realidad evidente en miles de accio-
nes legales. Solo entre enero y noviembre 2021, la 
Corte Constitucional reportó haber recibido 88.133 

13 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15563995/ 

tutelas por salud14, muchas de ellas reclamando 
servicios incluidos en el POS.

Cambios en el marco de la Ley 100

En los casi 30 años de vigencia del sistema de ase-
guramiento, puede decirse que la Ley 100 ha tenido 
dos grandes etapas. La primera (1993-2011) se carac-
terizó por una apertura del mercado de la salud. 
Este proceso conllevó a la creación de decenas de 
EPS privadas, con capitales de distinto origen, ávi-
das de incursionar en el negocio de la intermediación 
de los servicios de salud. Fue un proceso de “capita-
lismo salvaje”, en el cual el capital financiero 
asegurador logró imponerse, alcanzando una co-
bertura de aproximadamente el 90% de la 
población a un precio muy alto: la extensión de la 
corrupción y el pésimo desempeño del sistema en 
la atención de la enfermedad. Ilustrativo de la pri-
mera situación fueron las denuncias y debates en el 
Congreso de la República sobre el “Cartel de las EPS” 
y Saludcoop. De la segunda, la normalización du-
rante esos años del denominado “paseo de la 
muerte” y de las “muertes evitables”.

Este período terminó con la expedición de la 
Ley 1438 de 201115, que consolidó la Ley 100 e intro-
dujo la hasta ese momento relegada Atención 
Primaria en Salud (APS), siguiendo los lineamien-
tos de la Organización Panamericana de la Salud 

14 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-cor-
te-constitucional-recibio-436-000-tutelas-entre-ene-
ro-y-noviembre-de-2021-3297951#:~:text=La%20Corte%20
Constitucional%2C%20a%20trav%C3%A9s,un%20
total%20de%20436.031%20tutelas. 

15 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
norma.php?i=41355#:~:text=Es%20obligaci%C3%B3n%20
de%20la%20familia,su%20desarrollo%20arm%C3%B-
3nico%20e%20integral.

Foto:  Oisin Prendiville, tomada de Flickr
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(OPS) formulados en 200716, respecto 
de una APS “renovada” que se adapta 
a los intereses del aseguramiento.

La segunda etapa (2012-2022) se 
caracteriza por un proceso de redis-
tribución del mercado del asegura-
miento, en el cual, mediante la 
liquidación de la mayoría de las EPS 
conformadas en el periodo anterior, 
se sientan las bases para la concen-
tración monopólica en unas pocas 
grandes aseguradoras. En parte, pro-
ducto de las mismas liquidaciones 
de las EPS que quiebran y no pagan 
las deudas pendientes con las IPS 
públicas y privadas, la cartera hospi-
talaria se ha incrementado durante este período a 
niveles críticos que revelan la profunda contradic-
ción entre los intereses económicos de asegurado-
ras y prestadores de servicios.

Según la ACHC, a diciembre de 2021, “el valor total 
y real de la cartera por venta de servicios de salud (sin 
incluir el deterioro de cartera morosa por edades), 
para el conjunto de las 207 instituciones que reporta-
ron información en el presente corte, es de doce 
billones setecientos cuarenta y nueve mil (más de $ 
12.7 billones de pesos) y una concentración de cartera 
en mora (mayor a 60 días) del 56,9 % ($ 7.3 billones 
aproximados)”17. Así mismo, siguiendo el patrón que 
se presenta actualmente en Estados Unidos, ha au-
mentado el número de clínicas y hospitales que son 
propiedad de las EPS y se ha dado un incremento 
sustancial de la inversión extranjera en EPS e IPS18.

16 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Renova-
cion_Atencion_Primaria_Salud_Americas-OPS.pdf

17 https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2022/07/ULTI-
MO-INFORME-CARTERA-A-DICIEMBRE-DE-2021-con-y-sin-de-
terioros-14-07-2022.pdf

18 https://www.portafolio.co/negocios/empresas/united-
health-entra-al-mercado-colombiano-513815

La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 
fue manejada por el ministro Ruiz sin apartarse un 
milímetro de la Ley 100, lo que impactó el programa 
de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sosteni-
ble (PRASS) al tener las EPS que intermediar todo el 
proceso. Los resultados de las pruebas PCR para cum-
plir su objetivo de prevenir nuevas trasmisiones del 
virus y evitar mayor número de hospitalizaciones 
debían entregarse en un término de dos días, plazo 
que no se cumplió. A su vez, la compra de vacunas y la 
implementación misma del Plan Nacional de Vacu-
nación estuvieron supeditadas a la aceptación de la 
totalidad de las condiciones de Pfizer y demás tras-
nacionales farmacéuticas que las vendieron.

Los congresistas que respaldaban el sistema de 
salud vigente radicaron el 20 de julio de 2020 el pro-
yecto de ley 010 de reforma de la salud, cuyo articulado 
respondía a los intereses en esta etapa de asegurado-
ras e inversionistas en la “industria” de la salud19. 
Derrotado por el movimiento social en las calles, el 
proyecto fue votado negativamente en el congreso.

19 https://www.cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2020/11/
Articulo-Proyecto-010-2.pdf 

Foto:  EU Civil Protection and Humanitarian Aid, tomada de Flickr
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Petro: reforma estructural o ajustes 
al sistema de aseguramiento

Al inicio de este artículo se transcribió un párrafo 
del programa de salud del entonces candidato Gus-
tavo Petro. Allí se comprometió a establecer un 
nuevo sistema de salud estatizado, completamente 
público y gratuito y sin la intermediación de las EPS. 
En la práctica, una reforma estructural.

Las siguientes son algunas razones por las cua-
les es improbable que Petro pueda cumplir su 
compromiso de campaña:

1. La primera condición para realizar una reforma 
estructural en salud es tener, a nivel nacional, 
una correlación favorable de fuerzas políticas. En 
el plano internacional la evidencia abunda. El 
sistema de salud inglés (NHS) fue creado en 1948 
sin intermediación financiera, gratuito al mo-
mento de prestar el servicio, financiado por 
impuestos, con cobertura universal desde “la 
cuna hasta la tumba”, ya que existió una conjun-
ción de hechos, entre ellos los bombardeos 
inmisericordes durante la guerra, que requirie-
ron de atención en salud sin distingos de clase 
social e hicieron posible alianzas políticas y líde-
res que diseñaron y aprobaron el nuevo 
sistema. En Holanda, los reformadores 
neoliberales tuvieron que insistir 25 años 
(1981-2006) para hacer la reforma estruc-
tural de su interés. Obama, alguna vez 
partidario de MEDICARE for All”, al em-
prender la reforma de salud (Obamacare) 
no logró eliminar la intermediación de 
las aseguradoras, ni transformar de fon-
do el modelo de salud establecido desde 
los tiempos de Richard Nixon.

2. Las alianzas políticas de Petro con parti-
dos, dirigentes y exministros de salud 
que aprobaron y han apoyado por tres 

décadas la Ley 100 hacen improbable que se 
apruebe una reforma estructural a la salud.

3. Los “acuerdos fundamentales” de las asociacio-
nes médicas con las 14 propuestas que Petro 
hizo suyas tienen como objetivo “desarrollar 
completamente lo establecido en la Ley Estatu-
taria en Salud 1751 de 2015 y su reglamentación, 
así como vigilar y promover que se cumpla cada 
uno de sus artículos”. Este punto de vista no tie-
ne en cuenta que la ley estatutaria del 2015, en 
su fase final de negociación, fue cooptada por el 
gobierno de Juan Manuel Santos. En ese senti-
do, es interesante ver que Alejandro Gaviria, 
firme defensor de las EPS, y Carolina Corcho, fé-
rrea partidaria de la eliminación de las mismas, 
ambos hoy ministros de Petro, coinciden en 
considerarse coautores de la ley estatutaria. 
Esto solo es posible porque

la ley estatutaria no cuestiona el sistema de ase-
guramiento que ha provocado la crisis de la 
salud en Colombia, es decir, el sistema mediante 
el cual las aseguradoras, llámense administra-
doras, promotoras o gestoras, desde la entrada 
en vigencia de la Ley 100, se apropian de un alto 

Foto:  MedGlobal Org, tomada de Flickr
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porcentaje de los recursos para la salud, asfixian 
a los prestadores y escatiman los tratamientos 
para aumentar su margen de ganancia20.

4. Los gremios de las aseguradoras, en defensa del 
sistema actual, repiten su consigna de “construir 
sobre lo construido”. No dan el brazo a torcer en 
el predominio que ostentan en el actual sistema 
de salud. Antes que aceptar cambios de fondo, 
tienden puentes para integrar y armonizar el 
viejo sistema de salud con el modelo preventivo 
y predictivo puesto en marcha por Petro. Ese 
modelo preventivo, los Centros de Atención Pri-
maria y las Redes Integrales e Integradas de 
Salud propuestas por Petro, tal como lo recono-
ce la ministra de Salud, están “amparados” por 
la Ley 1438 de 2011 y, por lo tanto, no implican un 
rompimiento con el sistema actual21.

5. Los gremios de las EPS están abiertos a una inte-
gración entre el aseguramiento y el modelo 
preventivo de Petro. Respetables académicos 
proponen ajustes y no reformas. La teoría de los 
silos territoriales y poblacionales aparece como 
alternativa a una reforma estructural, por lo cual

cabe preguntarse si es necesario reformar a fon-
do todo el sistema de salud para resolver un 
problema que no necesita una reforma a fondo, 
sino mas bien un abordaje diferencial: uno para 
los municipios pequeños que agrupan el 30% de 
la población y que están fuera de los grandes 
centros urbanos, y otro para el resto del país que 
es esencialmente urbano. En el primer caso el 
enfoque de silos territoriales tiene mucho senti-
do y no debería haber silos poblacionales, 

20 https://deslinde.co/pocas-pero-graves-novedades-en-la-ley-es-
tatutaria-del-derecho-a-la-salud/

21 https://mascolombia.com/modelo-preventivo-de-salud-el-dia-
blo-esta-en-los-detalles/

mientras que, en el segundo, se debe mejorar la 
interfase entre el enfoque de silos territoriales y 
el de silos poblacionales22.

22 https://www.ramonabel.com/blog/de-silos-poblaciona-
les-a-silos-territoriales-qu-quiere-decir-esto-en-el-proyec-
to-de-reforma-a-la-salud 

A manera de conclusión

La de Petro no es la única visión sobre las transforma-
ciones que necesita el sistema de salud. Los candidatos 
de centro, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, plantearon 
en su momento regular las EPS y ponerlas en cintura, 
particularmente en el manejo de los recursos públi-
cos, algo que nunca se ha intentado, en lugar de 
eliminarlas. Estos candidatos, derrotados por Petro y 
su programa de un sistema de salud “sin intermedia-
ción administrativa y financiera”, sustentaron su 
propuesta, por una parte, en el conocimiento de la 
gran debilidad administrativa de las entidades terri-
toriales de salud, las cuales tendrían que asumir el rol 
de administración del plan de beneficios que hoy tie-
nen las EPS; por otra parte, se basaron también en la 
prioridad de fortalecer la red pública hospitalaria, los 
hospitales y las clínicas de empresarios nacionales 
seriamente afectados por las deudas de las EPS y la 
competencia de las clínicas compradas o construidas 
por inversionistas extranjeros. Existe claridad en que 
si bien el sistema de aseguramiento de la Ley 100 lo-
gró afiliar al 98% de la población colombiana, se está 
lejos de una atención oportuna y de calidad.

Finalmente, en el consenso para la reforma de 
salud que ha anunciado el gobierno Petro es im-
prescindible evitar que se cuelen “micos” con 
medidas que, antes de corregir, terminen por desa-
rrollar la Ley 100 respondiendo a intereses 
monopólicos de las grandes EPS y de los capitales 
extranjeros que incursionan en el negocio de la sa-
lud en Colombia. 
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  100 días para plantear    
  un proyecto   

Freddy Ernesto Velandia L.

Educación, quizás la cartera menos comple-
ja para analizar tras apenas cien días del 
nuevo gobierno: no tiene en marcha ningu-

na reforma en el Congreso, no confluyen fuerzas 
políticas contradictorias, no requiere firmar ningún 
tratado y nadie ha tenido que salir a rectificar al mi-
nistro ante unas declaraciones incómodas. Por lo 
tanto, a continuación se ofrece no una evaluación 
imposible, sino unos puntos abiertos a la discusión 
y de cara a los años restantes del gobierno Petro.

¿Qué se recibe?

La administración Duque deja un balance poco no-
table, pues no generó ninguna política pública que 
sea reconocida en el sector ni por la población en 
general1. Al cerrar sus puertas, el respectivo Minis-
terio entregaba 5 colegios que se sumaron a los 298 
que se construyeron o ampliaron durante su man-
dato y a otras obras de infraestructura, como salas 

1 Al respecto, ver el análisis en https://www.obsgestione-
ducativa.com/one-page/

de lectura para la primera infancia. Durante el pasa-
do cuatrienio se tuvo que resolver el problema de 
las clases durante la pandemia, lo que requirió que 
las secretarías de educación generaran estrategias 
de atención remota a clases; una ampliación del 
Programa de Alimentación Escolar para que llegara 
directamente a los hogares; y, ya en 2022, la iniciati-
va Evaluar para Avanzar, que buscaba medir las 
pérdidas de aprendizaje en esos dos años de incer-
tidumbre. El apoyo de la empresa privada 
contribuyó sensiblemente al fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica en las instituciones edu-
cativas, lo que se ratificó, al cierre del mandato con 
nuevas entregas de recursos tecnológicos. Si bien 
esto es indispensable, sirve de poco si no está acom-
pañado de la respectiva conectividad, ante lo cual 
aún resuena en el país el escándalo del MinTIC con 
la Unión Temporal Centros Poblados.

Un elemento importante para este tiempo de 
transición de mando es el urgente proceso de cuali-
ficación, ascenso y renovación de la planta docente. 
La presión del Magisterio sobre la administración 
de María Victoria Angulo logró, en los últimos me-
ses, la apertura del proceso de formación que 
permitirá el ascenso o reubicación salarial de casi 
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ocho mil profesores en todo el 
país y, lo que es aún más impor-
tante, movilizó el proceso de 
concurso para ingresar a la carre-
ra docente, que estaba pendiente 
desde el gobierno Santos. Más 
de 378.000 licenciados y profe-
sionales de otras áreas aspiran a 
los 37.480 cargos de planta, 13.911 
en zona rural y 23.569 en zona no 
rural, lo que significará un reto 
para los procesos de vinculación 
laboral y desarrollo profesional 
docente en las secretarías de 
educación y en los colegios.

Por otra parte, si bien la noti-
cia salió publicada después del 7 
de agosto, la ministra dejó firmada la resolución 
que sanciona a la Universidad Sergio Arboleda con 
la pérdida de su acreditación de alta calidad, lo que 
envía una clara señal de la preocupación estatal por 
el sistema de acreditación de calidad de la educación su-
perior, que a su vez coincide con el interés que ha 
expresado el nuevo ministro.

Un mensaje de liderazgo

Al inicio de su gobierno, el presidente Petro sorpren-
dió gratamente con su liderazgo en la ONU durante la 
Cumbre de Transformación de la Educación. En ella 
reafirmó el compromiso nacional no solo con la edu-
cación, sino con reimaginarla dado el rezago 
educativo que dejó en todo el mundo la pandemia de 
la COVID-19. En nombre de todo el país, ante la Asam-
blea de la ONU, el presidente presentó con claridad las 
tres líneas de política educativa: primera, una educa-
ción como camino hacia la paz total, en contra de la 
exclusión y la violencia, y a favor de las oportunidades 
para que los jóvenes “no le tengan miedo al futuro”. 
Segunda, la educación como puerta para la 

democratización de la cultura, en el marco de la diversi-
dad y la construcción de identidad(es), lo cual 
representa una oportunidad para “juntar la razón con 
el corazón”. Y tercera, la educación como base de la 
transformación productiva del país, encaminada a la 
construcción de una sociedad del conocimiento, ele-
mento de especial relevancia ante la notable discusión 
sobre el cambio en la base productiva nacional.

La construcción participativa del Plan Nacional 
de Desarrollo y la política sectorial correspondiente 
no son ideas nuevas, pero sí están logrando una re-
sonancia particularmente fuerte, porque llegan a 
todos los rincones de la geografía nacional y se es-
cuchan actores que poca representatividad han 
tenido, tales como niños, niñas y adolescentes, 
quienes ahora están participando directamente 
desde sus instituciones educativas. Esos Diálogos 
Vinculantes son una excelente iniciativa democráti-
ca, pero el Gobierno sabe que esa estrategia se 
agota pronto, pues tiende a convertirse en escena-
rio de felicitaciones, peticiones, quejas y reclamos.

El ministerio tiene claro que, para lograr las me-
tas propuestas, debe conseguir la concurrencia de 
todo el aparato estatal, especialmente en el tema 

Foto:  Presidencia de la República
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presupuestal, y hacia allí se orientan las alocucio-
nes presidenciales y ministeriales, así como las 
propuestas de revisar el Sistema General de Partici-
paciones y la manera como se distribuye el erario. 
Por ejemplo, en este corto tiempo, ya se logró incre-
mentar el presupuesto de esta cartera en un billón 
de pesos para 2023.

El equipo que arranca

La figura principal del sistema educativo es el mi-
nistro Alejandro Gaviria Uribe, un hombre con 
trayectoria académica, que ha derivado hacia la 
política con un éxito relativo. Este comprensible 
interés por su carrera política es un criterio que no 
se debe perder de vista durante su gestión, y ya se 
evidencia en sus numerosas apariciones públicas. 
En el breve tiempo transcurrido, ha participado en 
decenas de eventos2, en los que aprovecha cada 

2 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Co-
municados/

oportunidad para ganarse la simpa-
tía del público, con un discurso 
claro, informado y cargado de pro-
puestas interesantes e, incluso, 
pertinentes. La pregunta que apa-
recerá cuando baje la espuma de 
estos primeros meses del gobierno 
del vivir sabroso es si tales propues-
tas podrán materializarse.

Gaviria Uribe cuenta con las con-
diciones profesionales, personales y 
de contexto que le permiten arran-
car en medio de un ambiente 
positivo, labrado por su experiencia 
como ministro y rector, por su paso 
por la academia y, recientemente, 
por la política. Su carisma es eviden-

te, y no se debe solo a su hoja de vida, sino también 
a su historia personal, la cual incluye con frecuencia 
en sus discursos. Así, gracias a su capacidad de leer 
los contextos y públicos, y adaptarse a ellos con faci-
lidad, puede presentarse como sobreviviente al 
cáncer, como exrector de la universidad privada 
más importante del país, como un académico o 
como un exministro, según el escenario. Lo que sí 
no es frecuente es que se presente como excandida-
to presidencial, quizás porque aún lo sigue siendo, 
aunque en una carrera electoral mucho más larga.

Hasta el momento, el equipo del ministerio 
está conformado por caras jóvenes y frescas, pero 
con experiencia en el sector, lo que augura un resto 
de cuatrienio con trabajo intenso para quienes 
quieren consolidar sus carreras y proyectarlas. Los 
dos viceministros y el director del ICFES cuentan 
con sendos doctorados, pasaron por Harvard de 
distintas maneras y se han caracterizado por inte-
resarse en temas educativos y sociales, tanto 
académica como laboralmente. Un excelente equi-
po que estará enfrentando retos notables, los 
cuales se vienen resumiendo en: ¡brechas!, la pala-
bra que circula por todo el sistema.

Foto:  Ministerio de Educación
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Brechas

La pandemia dará para rato y servirá para explicar 
muchas dificultades en distintas áreas, pero las 
brechas no datan de hace 3 años, tan solo se agudi-
zaron o se hicieron más evidentes. En educación, 
las brechas son múltiples y obedecen fundamen-
talmente a factores de calidad y de acceso: univer-
sidades de garaje o de élite, públicas acreditadas o 
de provincia; colegios públicos o privados, y den-
tro de estos, los privados campestres o de barrio; 
educación urbana o rural, y en casi todos los casos, 
oficial; jardines infantiles sofisticados, populares 
o simplemente en la casa. Es lamentable que el 
acceso a una u otra institución determine la cali-
dad del servicio que se recibe, lo que significó para 
muchos que durante dos años, la educación fuera 
poca y de baja calidad. De ahí que la prioridad de 
este gobierno se haya enunciado como “recuperar 
las pérdidas de aprendizaje”, en coincidencia con 

la percepción medida por una reciente encuesta 
de opinión sobre educación3.

Distintas instituciones como Unicef, el Banco 
Mundial y el BID, han tratado de “medir” el impacto 
de la pandemia y sus efectos en términos de pérdi-
das de aprendizaje o pérdida educativa, y se habla de 
años educativos perdidos y sus consecuencias, res-
pecto de los salarios más bajos y el menor 
desempeño que tendrán quienes transitaron parte 
de su vida escolar desde sus hogares. Esto también 
varía según las edades de los afectados, de manera 
que durante este 2022 se ha escuchado la angustia 
de docentes: “a primer grado llegaron sin los funda-
mentos del preescolar, los de tercero no sabían leer 
ni escribir, los de quinto no habían alcanzado los 
aprendizajes básicos para pasar a secundaria, pero 
los que llegaron a sexto sentían que todavía esta-
ban en primaria”. En bachillerato se sintió de igual 

3 https://www.obsgestioneducativa.com/gran-encues-
ta-educacion/

Foto:  Ministerio de Eduación Nacional
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manera; y más aún, en las univer-
sidades donde al bajo nivel de 
matrícula se sumó que los prime-
ros semestres se concentraran en 
remediar carencias en el apren-
dizaje. Durante el proceso 
también aumentaron la pérdida 
del año escolar y la repitencia4, lo 
que rompe la trayectoria escolar 
de niños y niñas e incrementa el 
riesgo de deserción del sistema.

El ICFES se está concentrando 
en este tema, con una iniciativa 
interesante que combina los re-
portes de las pruebas Saber, con la 
medición Evaluar para Avanzar y 
otros instrumentos que se proyec-
tan en el marco de un ecosistema 
de evaluación5, bajo una idea interesante de “recono-
cer al individuo completo” y no solo según su 
desempeño en una u otra área. Es pertinente señalar 
que la preocupación por las brechas y el aprendizaje 
perdido pronto va a conducir a la carrera por volver al 
punto de origen, olvidando que Colombia ya estaba 
rezagado, respecto de los otros países de la OCDE, en 
temas educativos. Además, resulta llamativa, pero 
riesgosa, la convocatoria ministerial para cubrir tales 
brechas desde el voluntariado, más en un país que no 
tiene experiencia en ello.

Aniversarios de las políticas públicas

Durante, lo que sigue de este cuatrienio, se cumpli-
rán varios aniversarios de políticas públicas que mar-
caron el derrotero de lo que hoy tenemos como 

4 https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/repiten-
cia-escolar-durante-pandemia/

5 https://www.icfes.gov.co/documents/39286/17803708/VF_
apuntes_Icfes_para_la_politica_educativa.pdf

sistema, pero que deben ser objeto de revisión y ac-
tualización o de transformación. Sea el momento 
para recordar con cariño y gratitud a uno de los más 
insignes Maestros del país, quien ayudó a trazar va-
rias de esas políticas: Carlos Eduardo Vasco Uribe, falle-
cido el pasado 27 de septiembre. Hace 40 años, el 
profesor Vasco lideró la reforma curricular de 1984 que 
aún hoy, a pesar de toda la tinta que ha corrido hacia 
otras rutas, sigue definiendo los planes de estudios 
de la mayoría de colegios. Hace tres décadas, entre 
1993 y 1994, el Maestro Vasco fue el coordinador de la 
Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, que anunció que 
Colombia se encontraba “al filo de la oportunidad”. A 
pesar de la frustración que expresó recientemente, al 
llegar a la conclusión de que el país dejó escapar esa 
oportunidad sin pena ni gloria, el legado de Vasco es 
indeleble y perdura entre sus estudiantes, discípulos, 
amigos, y en varias generaciones de docentes en Co-
lombia y otros países.

De la misma época también son la Ley de Educa-
ción Superior y la Ley General de Educación, resultado 
de la transformación del Estado promovida por la 
Constitución Política de 1991. Hace años que las 

Foto:  Ministerio del Interior
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universidades vienen llamando al Gobierno para 
que se renueve la Ley 30 de 1992, lo cual les permiti-
ría responder de manera dinámica y creativa a las 
necesidades de la sociedad, empezando por la fi-
nanciación de las universidades púbicas y el modelo 
de acreditación. Por su parte, la Ley 115 de 1994 va a 
cumplir 30 años sin terminar de implementarse o 
apropiarse, fungiendo como un marco poco claro 
para el funcionamiento de las instituciones de edu-
cación preescolar, básica (primaria y secundaria) y 
media. Además, ambas leyes dejan en el limbo la 
transición entre la educación secundaria y la tercia-
ria, lo que es muy evidente para los estudiantes de 
9º y 11º, quienes no encuentran oportunidades y “le 
tienen miedo al futuro”, como han insistido el presi-
dente y el ministro, citando a una joven estudiante 
de La Guajira.

La política de diseño curricular que siguió a la 
Ley 115 tuvo su punto culmen hace 20 años, con los 
Estándares Básicos de Competencias, que hoy conser-
van resonancia y recordación entre la población 
docente de todo el país, aunque en una extraña 
simbiosis con la reforma del 84. Se espera que este 
gobierno tome decisiones al respecto, pero en estos 
cien días no se han escuchado voces al respecto. 
Para posicionar las competencias surgieron los Fo-
ros Educativos, tanto institucionales y locales, como 
el Nacional, que precisamente ocurrió durante los 
pasados 10 y 11 de noviembre6, con la participación 
de líderes y lideresas sociales de distintas comuni-
dades y edades, lo que es una buena señal en pos de 
la representatividad de la población.

6 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
Comunicados/412942:Las-perdidas-de-aprendiza-
je-por-la-pandemia-nos-han-llevado-a-la-peor-cri-
sis-de-la-educacion-en-dos-generaciones-Mineduca-
cion-en-Foro-Educativo-Nacional-2022

Problemas agazapados

Este gobierno debe asumir otros problemas que no 
se han priorizado. Por ejemplo, una brecha poco vi-
sible es la de la salud mental, tanto de estudiantes 
en todos los niveles como de sus docentes. Al pare-
cer, el ministro sí la tiene presente, dada su 
experiencia en el sector salud, y reconoce el agobio 
que significó la pandemia, aunque esto aún no se 
materializa en una propuesta concreta. A ello debe 
sumarse la pandemia silenciosa de las violencias 
que afectan a niños, niñas y adolescentes, en espe-
cial la violencia de género que se profundizó hacia 
las menores de edad; de esto, los registros son po-
cos, pese a que las consecuencias son inmensas y de 
larga duración.

Las noticias y redes sociales insisten en otros 
problemas de violencia dentro del sistema educati-
vo a todo nivel, con expresiones como el bullying o 
acoso escolar, las situaciones de acoso docente-es-
tudiante o estudiante-estudiante, los suicidios 

Imagen:  Alcaldía de Cali
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tanto de escolares como de docentes, y una crecien-
te pauperización del rol del educador. ¡Qué reto 
para un gobierno que presenta la paz total y el hu-
manismo como sus pilares!

Otro problema latente es la unificación del Esta-
tuto Docente, que también cumplió 20 años (Decreto 
1278 de 2002) conviviendo con el antiguo escalafón 
(Decreto 2277 de 1979). Los más de 37.000 profesio-
nales que pronto ingresarán a la carrera docente se 
encontrarán con un sistema de salud en crisis y con 
un mecanismo de ascenso cada vez más competiti-
vo, toda vez que hoy cerca del 50% de los ya 
nombrados tienen formación posgradual. Será muy 
interesante ver la manera como el ministro resuel-
ve la normal tensión con un gremio docente, que 
esta vez siente que jugó un papel determinante en 
la elección del actual gobierno, y así se lo hará saber 
con su apoyo, pero también con una postura crítica 
y con la exigencia de que se cumplan las numerosas 
promesas de campaña.

De igual forma, sería necesario que el gobierno 
atienda las necesidades focalizadas de las secretarías 
de educación, en un país que no termina de entender 
la descentralización; no se trata solo de los recursos, 
sino también de la autonomía de los territorios para 
consolidar sistemas educativos regionales que pro-
muevan las trayectorias educativas completas. Y ya 
es hora de atender al sistema de educación privado, 
que si bien, a la fecha opera como una rueda suelta, 
tiene una cobertura creciente.

Las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad

La sociedad en general espera que, durante lo que 
resta del cuatrienio, el sistema educativo a todo ni-
vel aborde la recomendación de la Comisión de la 
Verdad “Educación para la reconciliación de Colom-
bia, en busca de un relato común que nos una y nos 

Foto: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, tomada de Twitter
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permita vivir en paz”7. La Comisión indica que el 
Gobierno deberá “realizar los ajustes normativos, 
institucionales y presupuestales necesarios”, pero 
en esta tarea no está solo: numerosas organizacio-
nes sociales y no gubernamentales, así como la 
empresa pública, han expresado su preocupación 
al respecto y su interés por participar de las accio-
nes, con el liderazgo del Ministerio. Esta es una 
oportunidad invaluable para que el sistema educa-
tivo estructure las acciones encaminadas hacia esa 
formación de colombianos y colombianas capaces 
de vivir en paz, y que incorpore en su currículo el 
Informe Final, al igual que muchas otras fuentes 
primarias y secundarias, como objeto de estudio.

El énfasis que pone la Comisión en “elementos de 
ciudadanía, reconciliación, habilidades socioemocionales 
y educación en Derechos Humanos, que incluya enfoques 
interculturales, de género y de derechos de las mujeres” 
requiere la confluencia de múltiples y diversos ac-
tores. La cercanía del Pacto Histórico con entidades 
como Educapaz y amplios sectores de la academia 
puede representar una base sólida para avanzar en 
esa dirección.

El proceso de construir las condiciones para que 
se logre un país en y para la paz requiere incorporar 

7 https://www.comisiondelaverdad.co/recomendaciones-if

elementos del Sistema Inte-
gral para la Paz, que además 
de la Comisión, incluye la Uni-
dad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas, y —
especialmente— la Jurisdic-
ción Especial para la Paz. Será 
un gran logro si esta adminis-
tración incluye elementos de 
justicia restaurativa dentro de 
las prácticas escolares, otor-
gando mayor agencia al estu-
diantado de todas las edades, 

en la regulación de su convivencia. Hace falta reco-
rrer un largo camino, pero la experiencia “La escuela 
abraza la verdad”, al cierre de la Comisión, ya insinuó 
rutas posibles para lograrlo.

En síntesis

No es difícil vaticinar las prioridades del MinEduca-
ción del Pacto Histórico: cerrar las brechas que se 
ampliaron durante la pandemia, consolidar el PAE, 
fortalecer la educación superior y seguir mejorando 
la infraestructura. Fácil también es conservar las 
políticas y medidas que han sido exitosas como el 
Programa Todos a Aprender (PTA), la jornada única, 
las alianzas público-privadas que fortalecen los sis-
temas desde las diferencias regionales y anunciar el 
incremento de cupos para la educación superior, lo 
que le conviene también a las IES ante el bajo nivel 
de matrícula. Lo difícil será lograr el propósito de 
una educación humanista en el siglo XXI, que cons-
truya los cimientos de una Paz Total con proyección 
sostenible; y que la energía y el entusiasmo le al-
cancen al ministro y a su equipo, no solo para seguir 
en su periplo, sino para consolidar políticas viables 
y creativas que reemplacen las que, claramente, ya 
cumplieron su ciclo. 

Foto:  MinTIC
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  La transición energética    
  en el gobierno Petro   

Diego Otero Prada

Uno de los puntos débiles del gobierno de 
Gustavo Petro es el de la transición ener-
gética, dada la serie de propuestas que 

ha hecho, tales como prohibir nuevos contratos 
para buscar petróleo y gas natural, y su énfasis 
exagerado en las energías renovables, provenien-
tes del sol y del viento, como si Colombia fuera un 
país europeo.

La agricultura, el mayor emisor 
de gases de efecto invernadero 
(gei) en Colombia
Lo que se denomina agricultura en sentido amplio, 
se explicaba en 2018, según cifras del tercer informe 
bienal de actualización de cambio climático de Co-
lombia (BUR3, por sus siglas en inglés, Biennal 
Update Report), corresponde al 55,59% del total de 
las emisiones de GEI (CO2, CH4 y N2O), 155.290 mi-
llones de toneladas de CO2 equivalentes, sobre las 
279.199 del país.

Otra abreviatura que se utiliza es la de AFOLU, 
que en inglés significa Agriculture, Foresty and 

Other Land Use; esto es: agricultura, ganadería, fo-
restación y otros usos del suelo.

La agricultura y el ganado explicaban el 20,0% 
de las emisiones nacionales; la fermentación enté-
rica, que alude al metano que se genera durante la 
digestión de rumiantes y monogástricos, refleja el 
15,2%, fundamentalmente del ganado bovino y 
algo de cerdos (cuadro 1).

La silvicultura y los otros usos de la tierra repre-
sentan un 44,11%, que es casi en su totalidad 
deforestación, principalmente de pastizales y tie-
rras forestales.

Foto: Ministerio de Agricultura
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Se tiene entonces, que las emisiones de AFOLU 
son del 64,11%, pero al disminuirlas por las absor-
ciones, es decir, aquellos factores que retienen el 
CO2, quedan en 55,59%.

Ahora, los residuos y desechos explicaban en 
2018 las 20.474 toneladas de emisiones de CO2 
equivalentes, a un 7,33% del total nacional; las emi-
siones en cemento y otros procesos que no son 
resultado de quema de combustibles eran del 
3,78%, que, sumadas indican que el 66,7% de las 
emisiones de GEI en Colombia no tiene nada que 
ver con el sector energético.

Cuadro 1. Emisiones de GEI de los sectores agrícola, 
silvicultura y pesca en miles de toneladas de CO2 equi-
valente en 2018

Fuente: BUR3 Tercer informe bienal de actualización 
de cambio climático de Colombia.

Emisiones del sector 
energético en Colombia

El sector energético explicaba, en 2018, el 33,30% 
de las emisiones, en comparación con un 90% para 
los países desarrollados y un rango de 73-77% para 
el promedio mundial.

En el sector energético, las emisiones fugitivas 
de metano en oleoductos y gasoductos representa-
ban el 3,28%, quedando propiamente para la 
utilización de combustibles en 30,02%.

De este 30,02%, 13,55% corresponden a trans-
porte por el uso de gasolinas, diésel y gasolina de 
aviación. El consumo de gas natural, carbón y com-
bustibles líquidos en los sectores industrial, 
residencial y comercial estaba en 7,22%, la mayor 
parte de gas natural.

La industria energética, que incluye producción 
de electricidad y calor, refinación de petróleos y fa-
bricación de combustibles sólidos y otras industrias 
energéticas, representaba el 8,79%.

De este total, el sector eléctrico y calor equiva-
lían a solamente el 2,97% de las emisiones, un 
porcentaje bastante bajo; de ahí que este sector no 
es ningún problema. Sorprende cómo las discusio-
nes sobre el cambio climático en Colombia se 
concentran totalmente en la generación de energía 

Sector Miles de 
toneladas

Porcentaje 
nacional

Agricultura y ganado  55.897  20,00
Fermentación estérica  42.303  15,2

Suelos gestionados (N2O 
directo e indirecto) y 
aplicación de urea (CO2)

 9.812  3,5

Gestión estiércol  2.953  1,1
Cultivo de arroz  829  0,3
Silvicultura y otros usos 
de la tierra 123.169  44,11

Pastizales  59.957  21,5
Tierras forestales  54.484  19,5
Tierras de cultivo  5.653  2,0
Humedales, asenta-
mientos y otras tierras  2.153  0,8

Quema de biomasa  922  0,3
Subtotal 179.066  64,11
Absorciones  23.776  8,52
Total 155.290  55,6
Total emisiones  
nacional 279.199 100

Foto: Ministerio Minas y Energía
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eléctrica, perdiendo de vista que los verdaderos 
problemas están en la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura y la pesca.

Ahora bien, la utilización de combustibles, ga-
solinas y diésel en el sector agrícola equivalía a 
apenas un 0,46%, el cual debe agregarse a las emi-
siones de los sectores agrícola, silvicultura y pesca, 
para un total de 56,05%.

El papel de las energías renovables

Actualmente, el sector eléctrico colombiano es uno 
de los mejores del mundo en cuanto a emisiones 
de GEI, dado el papel importante de la hidroelectri-
cidad, que explica entre el 70 y el 80% de su 
generación, dependiendo del ciclo climático. De 

ahí que el problema colombiano de las emisiones 
no se encuentra en ello, al contrario de lo que dicen 
las ministras de Minas y Energía y del Medio Am-
biente en sus reiteradas afirmaciones sobre los 
paneles solares y los aerogeneradores como solu-
ción a la transición energética.

Conviene precisar que las energías renovables 
no son solamente sol y viento, sino hidroelectrici-
dad, nuestro mayor recurso energético, energía 
nuclear, biomasa y geotermia.

Por otra parte, 90% del petróleo se utiliza en el 
transporte, y eliminarlo para llegar a carros eléctricos 
o con hidrógeno tomará por lo menos de 40 a 50 
años, por lo que se requiere ser autosuficientes en 
petróleo; de ahí que prohibir nuevos contratos de 
exploración es una política equivocada, algo que en 
ningún país del mundo se está planteando.

Foto: Ministerio de Agricultura
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Es decir, la afirmación de voceros del Gobierno 
de que en 15 años no se utilizarán combustibles fó-
siles en Colombia no tiene ninguna razón de ser 
técnica, económica y social. Es una verdadera uto-
pía sin sustento alguno.

Hay que trabajar los sectores 
de agricultura, ganadería 
y reforestación
Teniendo en cuenta el papel tan importante en las 
emisiones de GEI de los sectores de agricultura, gana-
dería y silvicultura es necesario tomar urgentemente 
medidas para reducirlas.

Por un lado, hay que trabajar en agroecología, 
es decir, una agricultura sostenible, que implica 
nuevas prácticas de cultivo, eliminar los productos 
como pesticidas, matamalezas y fertilizantes quí-
micos e ir hacia fertilizantes orgánicos.

En ganadería, hay que hacer un manejo adecua-
do del estiércol, nuevas variedades del ganado y 
disminuir el consumo de ganado bovino.

En silvicultura hay que llevar a cabo un plan de 
reforestación agresivo, con la siembra de por lo me-
nos 150 millones de árboles por año, además de 
contrarrestar la minería ilegal, el derrumbe de bos-
ques y las actividades ilegales de venta de madera.

Conclusiones

El problema del cambio climático en Colombia tiene 
su razón de ser en los sectores de agricultura, ganade-
ría, silvicultura y uso del suelo, con un porcentaje de 
55,59% en comparación con el 33,30% para el sector 
energético, 7,33% para desechos y residuos, y 3,78% 
para procesos industriales como el del cemento.

Al agregar los gastos en combustibles para la 
agricultura, el procesamiento, transporte y empa-
que, se llega a casi 62% en la producción de alimentos.

Esto significa que en Colombia el problema del 
cambio climático está aquí y no en la generación de 
energía eléctrica; y en segundo lugar, en el sector 
transporte. Estas tienen que ser las prioridades.

Hay que trabajar, igualmente, en la adecuación 
al cambio climático por las emisiones mundiales de 
los países capitalistas desarrollados, las cuales nos 
están impactando gravemente.

Por supuesto, hay que tratar el sector energéti-
co, pero el problema está concentrado en el 
transporte, cuya descarbonización es un asunto de 
por lo menos 50 años.

El problema de Colombia no está en montar 
parques eólicos y solares, como erróneamente se 
repite por parte de unos ambientalistas. El no tener 
en cuenta esto hace tomar decisiones equivocadas.

Ahora, si bien, las energías solar y eólica sirven 
para regiones alejadas del sistema eléctrico, y se 
puede pensar en lo que se llama la revolución de los 
tejados, es decir, en colocar paneles solares en edifi-
cios y residencias, no por razones ambientales, sino 
porque resulta más barata esta energía utilizada 
individualmente, es importante considerar que 
esto no puede satisfacer todas las demandas y re-
quiere apoyo del sistema nacional del sector 
eléctrico para dar firmeza al servicio. 

Foto: Ministerio de Agricultura
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   Colombia-Venezuela,   
   100 días de pragmatismo   

Paloma Bayona Escallón y Henry Ortega Palacio

¿Cómo restablecer relaciones con Venezuela? 
Esa es la pregunta que queda cuando la duda de 
si hacerlo o no perdió vigencia en poco tiempo. 

Tras años de ruptura y una política exterior fallida de 
Duque, resultaba evidente la necesidad de reconec-
tar a los dos países. Aparecen varias razones, muchas 
de ellas en tensión, por ejemplo, el restablecimiento 
de las relaciones políticas, la reactivación comercial y 
la participación de Venezuela en las negociaciones 
con el ELN. Sobre estas se abordarán algunos supues-
tos, puntos claves y llamados de atención, en función 
de los objetivos que propone el gobierno Petro para 
Colombia. Por último, se hará un comentario acerca 
del panorama latinoamericano frente a estos acerca-
mientos, el nuevo gobierno y los desafíos de la 
izquierda para la región.

El punto de partida es que, con Venezuela, Petro 
muestra la intención de plantear los problemas po-
líticos, internos y externos, desde la complejidad, 
incluyendo las dificultades que representa abrir 
tantos frentes, ya no de batalla, sino de negociación 
y diálogo en sectores interconectados -paz total, 
medioambiente, diplomacia regional, etc.-. La 
apuesta es grande y los riesgos no son menores. Si 
algo sale mal, esto puede influir gravemente en la 

consecución de los otros objetivos. Y es más que 
seguro que la realidad chocará con las expectativas 
o, más difícil aún, que la consecución de un propósi-
to se consiga en detrimento de los demás. De cómo 
aborde el gobierno las tensiones que esto genera 
dependerá no solo la satisfacción de sus propósitos 
en materia de política exterior, sino la rendición de 
cuentas interna y la inclusión en políticas de Estado 
de lo que se acuerde con el restablecimiento de re-
laciones. Las tres dimensiones (política, comercio y 
ELN), permiten evidenciarlo.

Política

En la historia de las relaciones entre Colombia y Vene-
zuela ha habido bastantes rupturas y acercamientos, 
pero ¿qué hace que esta vez sea diferente? Esta es la 
pregunta alrededor de la reconstrucción de las rela-
ciones políticas. Es la primera vez que desde Colom-
bia gobierna la izquierda, y eso definitivamente es 
novedoso para el restablecimiento de las relaciones; 
pero ¿qué tipo de relación se está construyendo? Y si 
tampoco es la primera vez que el acercamiento entre 
países se enmarca en un proceso de paz, ¿qué hace 
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particular este proceso? Aunque estas preguntas no 
tengan una respuesta única, las necesidades inapla-
zables del restablecimiento son claras: por un lado, 
recuperar las relaciones de cooperación para garanti-
zar el desarrollo y la seguridad en la frontera. Y, por el 
otro, avanzar en las negociaciones con el ELN, en vir-
tud de la propuesta de paz total.

Ahora bien, como ha sido mencionado por Soco-
rro Ramírez en varias ocasiones (Somos Jesuitas, 
2022), es necesario que cada gobierno comprenda 
que las articulaciones entre ambos países son estre-
chas y complejas, y no dependen únicamente de la 
diplomacia binacional. El reto es lograr que todos los 
actores cruciales que se encuentran en medio de este 
proceso de reconstrucción de las relaciones estén 
trabajando por los mismos objetivos y sean propia-
mente incluidos en la dinámica, para así sanar las 
profundas heridas con las que ambas sociedades se 
enfrentan hoy. Ese es el verdadero reto político. Por 
parte de Colombia, el presidente Gustavo Petro pro-
pone que el objetivo común sea la paz total. Sin em-
bargo, los mandatarios deben entender que el 
restablecimiento de las relaciones es mucho más 
que lo que digan Petro, Maduro, Benedetti o Faría. El 
restablecimiento pasa por la deconstrucción de las 
imágenes de enemistad entre colombianos y vene-
zolanos; el restablecimiento es trabajar, después de 7 
años de crisis fronteriza y mi-
gratoria, por hacerle la vida 
más llevadera a los habitantes 
de ambos lados de la frontera.

Las dificultades no demo-
ran en aparecer. El primer 
desafío político es el tono de 
las interacciones y la genera-
ción de confianza interna 
entre las partes. Aquí, el servi-
cio diplomático colombiano 
en Venezuela es de suma im-
portancia y, justamente, 
víctima de su propio éxito, el 

embajador colombiano suscita tensiones a veces 
innecesarias. Si bien Armando Benedetti ha mos-
trado ser un embajador capaz de lograr el cometido 
de reabrir el diálogo con el Gobierno venezolano en 
tiempo récord, algunas de sus salidas pueden ser 
poco diplomáticas, cuando no impertinentes, para 
la unidad de acción en la política exterior, encabe-
zada por el canciller y el presidente Petro.

De otra parte, mientras se abren espacios de dis-
cusión, por ejemplo, entre gremios comerciales de 
Táchira y Norte de Santander, cada movimiento del 
Ejecutivo se convierte en objetivo de crítica en la po-
lítica interna, lo cual es un deber ser en la rendición 
de cuentas de cualquier gobierno, y que se le exige, 
sobre todo, por su condición de izquierda latinoame-
ricana —que se analizará a profundidad en el último 
apartado—. El pragmatismo en las relaciones con 
Venezuela es leído por algunos sectores como poca 
contundencia ante el compromiso que exigen los 
Derechos Humanos. Este es el otro gran reto donde 
el gobierno Petro encontrará mayores críticos.

Con todo, el Gobierno logra posicionar el prag-
matismo como eje de las relaciones, entendiendo 
que las dificultades de política interna venezolana 
no pueden asumirse en detrimento de los intereses 
colombianos —el comercio es quizá el mejor ejem-
plo, como se verá más adelante—. Pero, en el mejor 

Foto:  Cancillería de Cuba, tomada de Twitter
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de los casos, cuando el pragmatismo logra la cen-
tralidad esperada, se mantiene el recelo por cierto 
hermetismo en el manejo de la situación —deci-
sión estratégica, dado los riesgos ya enunciados— y 
la exclusión, deliberada o no, de temas en la agenda 
binacional, como la migración.

Sobre el tema, algunas organizaciones como 
Dejusticia afirman que este es un pendiente. Princi-
palmente, porque las políticas de integración a 
migrantes no pueden entrar en laxitud con la idea 
de que está en curso un retorno masivo voluntario 
(Dejusticia, 2022). Las cifras presentadas por la or-
ganización1 demuestran que tal retorno no revierte 
la alta permanencia en Colombia y en otros países, 
que las condiciones en Venezuela aún no resultan 
óptimas para muchos de los migrantes y que, aún 
cuando estas se dieran, es posible que centenares 
de familias no regresen. Quizá la intención de apor-
tar al restablecimiento democrático del país vecino 
ayude a los futuros retornos, puesto que no se trata 
solo de las condiciones económicas, sino de la 

1 Dejusticia señala que las cifras: “indican que los migrantes 
pasaron de 1.7 millones a 2.4 millones entre enero de 2021 y 
febrero de 2022 (para Colombia), y además el éxodo de vene-
zolanos en el mundo creció de 6.8 millones en agosto a 7.1 
millones en septiembre de este año”.

seguridad jurídica y política para 
no ser sometidos a la justicia, por 
“traición a la patria”. Con todo, es 
importante que, en el corto y me-
diano plazo, el tema se ponga 
sobre la mesa.

Otro desafío en curso: seguri-
dad y defensa. En materia de 
seguridad binacional, la coopera-
ción es un imperativo. Sin 
embargo, Petro se mueve en un 
escenario en el que aún teje con-
fianzas internas con la fuerza 
pública, expectante de sus refor-

mas y del rol que cumplirá en la política de seguridad 
y defensa nacional. Dicho escenario resulta poco 
óptimo para reconstruir la confianza con el cuerpo 
armado venezolano, uno de los cimientos del go-
bierno de Maduro y al cual se le percibe, por lo 
menos en la frontera, en connivencia con mafias y 
grupos armados colombianos como el ELN. Además, 
Petro se enfrenta al desafío de que el mismo Madu-
ro logre aceptar críticas y responsabilidades en el 
comportamiento sistemático y casi consuetudinario 
de la fuerza pública, por ejemplo, frente a la corrup-
ción y permisividad del contrabando en la frontera. 
El mandatario colombiano afirmó explícitamente 
esta problemática en uno de los diálogos regionales 
vinculantes en la ciudad de Cúcuta, cuando afirmó:

La frontera abierta podría ser una posibilidad de 
prosperidad, pero al cabo de un mes por allí solo 
han pasado dos millones y medio de dólares en pro-
ducto para aquí y para allá. ¿Y el resto de los 
productos por dónde está pasando? O sea, abrimos 
el puente, nos dimos la pela, corrimos con el costo 
político, y la economía sigue pasando por la trocha, 
porque allí uniformados, funcionarios de allá y de 
acá están cobrando la comisión (Presidencia de la 
República, 2022).

Foto:  RTVC, Sistema de Medios Públicos
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Así, aunque la apertura del paso fronterizo por Nor-
te de Santander fue un paso hacia la dirección 
correcta, a ambos gobiernos les queda el gran reto 
de cómo hacer frente a estas economías ilegales que 
tanto se han lucrado del cierre de la frontera. Dada 
la naturaleza común de este problema para los dos 
gobiernos, tales esfuerzos deben ser pensados y eje-
cutados en conjunto. El tema de las mafias y la 
complicidad de las fuerzas armadas bolivarianas es, 
sin duda, uno de los temas más álgidos en las discu-
siones, y la posibilidad del intercambio judicial entre 
los dos países para tener más información sobre lo 
que sucede en la frontera sería un paso más hacia la 
cooperación binacional.

Con todo, es cierto que las críticas a Colombia por 
restablecer relaciones con Venezuela se ven atravesa-
das por el modelo político, pero en términos prácticos, 
la preocupación diaria de mucha gente pasa por la 
economía. Las condiciones de la democracia parecen 
difuminarse por el miedo a la inestabilidad económi-
ca. Petro centró así buena parte del distanciamiento 
con Venezuela en su crítica al modelo de dependen-
cia del petróleo, marcando diferencias entre ambas 

naciones, mientras resalta la conveniencia para Co-
lombia —y, en específico, para lugares poco petristas 
como Cúcuta— de la reactivación económica, según 
se explica a continuación.

Comercio

Por parte del gobierno de Gustavo Petro, es una es-
trategia asertiva centrar la restauración de las 
relaciones en los beneficios comerciales de la reaper-
tura de la frontera. De esta forma se aíslan de la 
discusión los dilemas políticos y sociales que los opo-
sitores al restablecimiento de las relaciones podrían 
reclamar al Gobierno colombiano. Las pérdidas eco-
nómicas que generó el cierre de la frontera y las 
afectaciones tanto a las empresas de cualquier tama-
ño como a los comerciantes de la frontera son 
argumento suficiente para convencer a cualquier es-
céptico de los beneficios de la reapertura. Según 
cifras oficiales, el intercambio de los dos países llegó 
a sumar US$5.000 millones en 2008, y ahora no pasa 
de los US$300 millones (Pardo, 2022). Benedetti 

Foto: Canal Institucional
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estimaba que, con el restablecimiento de las relacio-
nes, la cifra pudiera aumentar hasta los US$10.000 
millones (Pardo, 2022). Esto solo se logrará una vez 
los problemas de seguridad en la frontera sean en-
frentados y el paso del comercio sea, principalmente, 
por los corredores oficiales. A estas estimaciones hay 
que agregarles el innegable factor de que las econo-
mías de ambos países no son tan parejas como hace 
quince años: la economía venezolana está debilitada 
y reducida considerablemente, y de entrada esta 
será una relación desigual.

La apertura es una ganancia comercial para Co-
lombia; por eso, ante las presiones que sufre Petro 
internamente por parte de la oposición, y especial-
mente por cuenta del sector empresarial, donde su 
gobierno y su reforma tributaria no son muy bien 
recibidos, la situación no será fácil de manejar. Por 
ende, la victoria comercial para Colombia puede ser 
uno de sus mayores argumentos a favor.

eln

Como lo mencionó Martha Lucía Márquez Restrepo, 
directora del Cinep/PPP, en un conversatorio (Somos 
Jesuitas, 2022), la idea de paz total en la que se en-
marcan las negociaciones con el ELN, tiene una di-
mensión nacional, otra regional y 
otra internacional. En este orden 
de ideas, incluir a Venezuela en el 
proceso de negociación con la 
guerrilla, más que un acierto, es 
un imperativo para el proceso. En 
esa medida, también es un acier-
to atar la idea de paz a la propues-
ta de política exterior y designar a 
Leyva como ministro de Relacio-
nes Exteriores y de Paz. El ELN es 
una guerrilla binacional, por 
ende, el Gobierno venezolano tie-
ne que asumir responsabilidades 

reales frente a su rol en el conflicto, y el Gobierno co-
lombiano tiene que pasar por reconocer que Vene-
zuela es víctima también del accionar de la guerrilla, 
así que ¿cómo equilibrar ser juez y parte?

La propuesta de paz total implica convertirla en 
la política de Estado de Colombia. Sin duda, esto es 
una ganancia para los defensores de la salida nego-
ciada de los conflictos. Por primera vez en mucho 
tiempo, Colombia no prioriza la guerra —bien sea 
contra las drogas, el terrorismo o los grupos arma-
dos— como su carta de presentación ante el mundo. 
Petro quiere poner a Colombia como un símbolo de 
paz ante el sistema internacional, y por eso es im-
portante leer los movimientos del Gobierno 
colombiano en pro de la paz con el ELN y el involu-
cramiento de Venezuela en este proceso, en clave 
regional e internacional.

Sin embargo, hay varias intenciones detrás de la 
presencia de Venezuela y de Maduro como garan-
tes del proceso de paz. El gobierno Petro quiere 
demostrar que, así como Venezuela le apunta a la 
paz en Colombia, en un futuro no tan lejano, Co-
lombia le apuntará a la paz y el restablecimiento de 
la democracia en Venezuela. Si ambos procesos son 
relativamente exitosos, la legitimidad de Colombia 
como país de paz, que es el objetivo del gobierno 
Petro-Márquez, será innegable.

Foto:  Colprensa
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Adicional: América Latina

Con la llegada de Petro al poder se muestra un pa-
norama distinto para la izquierda latinoamericana. 
Otrora absorbida por el liderazgo de Chávez, la de-
bacle del proyecto bolivariano y el cada vez más 
innegable autoritarismo de Maduro —y de Ortega 
en Nicaragua— se convirtieron en un lastre para la 
izquierda, así como el caballito de batalla de la de-
recha que azuza, elección tras elección, el miedo a 
“convertirse en Venezuela”. Esto no ha impedido 
que, en los últimos años, una nueva oleada de go-
biernos de izquierda vuelva al poder; los cuales, sin 
embargo, cargan con la tarea de desmarcarse de 
Venezuela, en diversas tintas: lo suficiente para lo-
grar legitimidad ante un buen número de sus 
electores y hacer frente al embate de la oposición, 
pero no tanto como para desagradar a un electora-
do fervoroso que asume cualquier crítica como 
concesiones a la derecha o, peor aún, al influjo im-
perial de Estados Unidos.

En este contexto, y como fue mencionado previa-
mente, Petro se juega el lugar de Colombia en el 

panorama regional y mundial, que de a poco se había 
logrado con la política exterior de Santos desde la 
agenda de paz. A su vez, hay pretensiones personales. 
Petro intenta posicionarse como uno de los líderes de 
América Latina, abanderando temas medioambien-
tales, de drogas y en pro de la solución dialogada en 
Venezuela. Incidir de manera contundente en la crisis 
política del vecino país le traería al gobierno Petro el 
protagonismo necesario para ser la vanguardia lati-
noamericana ante el errático comportamiento de los 
gobiernos de Argentina y México. La posición la com-
parte con Boric en Chile, quien mantiene una 
injerencia regional marcada por el carisma de su ju-
ventud, muy a pesar de las críticas internas que pueda 
recibir tanto de la oposición como de copartidarios 
que le consideran poco contundente con la agenda de 
cambio que lo llevó al poder.

Ahora, con el regreso de Lula en Brasil se conso-
lida esta nueva ola de progresismos aglutinados en 
el Grupo de Puebla, tratando de hacerle el quite a la 
sombra del proyecto político del Alba. Esto, con be-
neficios directos para Colombia. Con Lula, se 
incrementan las posibilidades de cooperación en 

Foto:  Ministerio de Relaciones Exteriores
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medio ambiente, sobre todo para enfrentar la defo-
restación en el Amazonas; tema en el que Brasil se 
hará protagonista, tanto por la mayor porción de 
selva en su territorio como por el influjo mismo de 
Lula, al ser el más de los veteranos y experimenta-
dos líderes de la izquierda en la región.

Venezuela, en cambio, sigue siendo un tema en 
el que Colombia mantiene la posibilidad de lideraz-
go regional, como lo demuestran las reuniones de 
trabajo multilateral en Francia para buscar una nue-
va ronda de acercamientos entre el oficialismo y la 
oposición venezolana, como la llevada a cabo entre 
Petro, el presidente francés Emmanuel Macron y el 
presidente argentino Alberto Fernández (SWI, 2022).

Mientras todo eso sucede, el tema de drogas se 
posiciona en un lenguaje de renegociación de las 
condiciones, sobre todo con Estados Unidos. Y no se 
trata de algo menor. La complejidad aparece como 
un hilo muy fino de múltiples intereses. La política 
exterior colombiana está íntimamente relacionada 
con Estados Unidos y, en buena medida, lo que su-
ceda tanto en temas de paz como con Venezuela 
pasa por diálogos con la Casa Blanca y el Palacio de 
Miraflores, directamente entre Washington y Cara-
cas, o mediado por Bogotá. Basta observar, por 
ejemplo, las solicitudes a Estados Unidos para eli-
minar las sanciones sobre la aerolínea Conviasa de 
Venezuela, en su deseo de restablecer las rutas aé-
reas hacia Colombia (Cobela, 2022). 
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   ¿Qué hacer    
   con el esmad?   

Víctor Barrera

En su campaña, el entonces candidato Gusta-
vo Petro prometió desmontar el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD) si ganaba las 

elecciones. A poco más de cien días de su gobierno, 
para algunos esta promesa ha hecho agua, y el ahora 
presidente parece haberse decantado por una op-
ción de transformación en vez de desmonte, que ha 
dejado insatisfechos tanto a aliados como a oposito-
res. Pese a esto, en las bases de su Plan Nacional de 
Desarrollo conserva lo dicho en campaña, sin dar 
mayores precisiones: que el ESMAD será reemplaza-
do por una fuerza destinada a la resolución pacífica e 
inteligente de conflictos (DNP, 2022, p.101).

Origen y evolución

El ESMAD surgió en 1999 a fin de contar con un gru-
po especializado al interior de la Policía Nacional 
encargado de restablecer el orden público cuando 
este se hubiese alterado, en el marco de protestas, 
desalojos, operativos de erradicación de cultivos de 
uso ilícito y eventos de concurrencia masiva. Aun-
que algunos señalan que se trató de un esfuerzo 
más en la lucha contrainsurgente, lo cierto es que 

detrás de su origen se tuvieron otras consideracio-
nes, tales como la necesidad de evitar que las 
fuerzas militares actuaran frente a las manifesta-
ciones, según ocurrió durante las marchas cocaleras 
de mediados de la década de 1990, cuando las capa-
cidades de la policía se vieron desbordadas.

Desde entonces, el ESMAD ha aumentado su 
personal, su cubrimiento territorial y el acceso a 
armamento. Actualmente cuenta con poco menos 
de 5000 integrantes en las ocho regiones de poli-
cía del país y dispone de una amplia diversidad de 
armas “menos letales”, entre mecanismos cinéti-
cos, dispositivos de control eléctrico, agentes 
químicos, elementos lumínicos, acústicos, y otros 
auxiliares, como tanquetas lanza aguas y el con-
trovertido dispositivo Venom que tiene la 
capacidad de disparar múltiples cargas de muni-
ción, de forma simultánea e indiscriminada.

Una fuerza cuestionada

Durante sus 23 años de existencia, el ESMAD ha sido 
objeto de innumerables denuncias y cuestionamien-
tos por parte de organizaciones de la sociedad civil, 
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organismos internacionales e instituciones del Esta-
do colombiano. Las razones han sido siempre las 
mismas: violaciones a los Derechos Humanos, uso 
inadecuado de su armamento e intervenciones en 
circunstancias que no lo justificaban.

Entre 1999 y 2019, el Banco de Datos del Cinep/
PPP registró 43 ejecuciones extrajudiciales atribui-
das a este grupo operativo. De estas, 26 ocurrieron 
durante jornadas de protesta y 17 en otros contex-
tos (La Liga Contra el Silencio, 2019). A esto se ha 
sumado el conteo de víctimas por lesiones ocula-
res que, según Temblores, Amnistía Internacional 
y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclu-
sión Social (PAIIS) (2021), alcanzó la escandalosa 
cifra de 103, únicamente durante el paro nacional 
de 2021. Y en su visita al país durante estas mismas 
jornadas de movilización, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos aseguró que el ESMAD 
“habría irrumpido en diferentes movilizaciones 
[…] mediante agresiones físicas, sexuales y verba-
les”, y le exigió al Estado colombiano “limitar su 
actuación solamente a los casos estrictamente 
necesarios” (2021, p.43).

Estas denuncias ya habían sido advertidas años 
atrás por organismos del Estado colombiano. En 
2020, la Corte Suprema de Justicia, en atención a 
una tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos 
que exigía garantías para ejercer el derecho a la 
protesta, reconoció que, durante el paro nacional 
de 2019, el ESMAD no había logrado “garantizar el 
orden sin violar las libertades y los derechos de los 
ciudadanos a disentir”. Seis años antes, la Procura-
duría General de la Nación había hecho lo propio, al 
emitir una acción preventiva en la que recomendó 
ajustes al interior del ESMAD para evitar que se repi-
tieran los desmanes cometidos durante el paro 
agrario y camionero de 2013, donde también obser-
vó un despliegue de esta fuerza en condiciones que 
no lo justificaban y un uso inadecuado de sus ele-
mentos de dotación.

Una propuesta cuestionable

Ante la profusa evidencia, los informes y llamados 
de atención, el desmonte del ESMAD terminó con-

virtiéndose en una de las 
promesas más sensibles de la 
campaña de Gustavo Petro. 
Sin embargo, después de más 
de tres meses de su posesión 
y de haber anunciado cuáles 
serían sus reformas priorita-
rias, aún no hay claridad 
sobre cómo las cumplirás.

A la fecha, lo único cierto 
han sido las declaraciones del 
director de la Policía Nacional, 
general Henry Sanabria, sobre 
la transformación del ESMAD 
en la Unidad de Diálogo y 
Mantenimiento del Orden Pú-
blico que, a juzgar por el 
silencio del presidente y de su Foto: Joaquin Sarmiento, RTVC
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ministro de Defensa, daría a entender que, en caso 
de que no apoyen la iniciativa, al menos no les gene-
ra mucha resistencia.

Palabras más, palabras menos, la propuesta 
consiste en tener el mismo ESMAD, pero con un 
nuevo dispositivo de diálogo, compuesto por miem-
bros de esta misma unidad, quienes serían los 
encargados de interactuar con los manifestantes y 
se distinguirían de sus pares por el uso de un unifor-
me diferente al de la tradicional armadura negra. 
Esta idea, sin embargo, enfrenta desafíos que com-
prometerían su viabilidad.

Riesgos jurídicos

El primer desafío es jurídico. De acuerdo con lo dis-
puesto por el marco normativo nacional y los 
estándares internacionales en Derechos Humanos, 
la intervención de especialidades como el ESMAD 
—ahora Unidad de Diálogo—, debe ser el último 
recurso para el restablecimiento del orden público. 
Si esto es así, se deduce que el despliegue de un 
componente de diálogo como el que se propone 
corre el riesgo de exceder los límites de la norma o 
de operar en condiciones en las que su efectividad 
sería casi nula. En el primer caso, porque si se 

espera que sea un diálogo anticipado y preventivo, 
se estaría actuando en momentos en los que, en 
principio, no debería intervenir esta fuerza. En el 
segundo caso, porque de ajustarse a la ley, el diálo-
go no sería otra cosa que un intercambio verbal 
para anunciar un procedimiento de uso de la fuer-
za, en circunstancias donde ya se consumaron los 
actos violentos o estos son inminentes.

Unificar las acciones de diálogo y el uso de la 
fuerza policial no es una buena idea, desde el punto 
de vista jurídico. Además, reproduce la idea equivo-
cada de que al interior de la Policía Nacional el 
ESMAD es la única especialidad para atender las 
manifestaciones públicas, desconociendo que hay 
otras capacidades que, en la práctica, han acompa-
ñado e, incluso, generado diálogos de manera 
exitosa con manifestantes en múltiples ocasiones.

Inconsistencia doctrinal

El segundo desafío es de naturaleza doctrinal. Por 
el tipo de trabajo que le corresponde al ESMAD, sus 
integrantes operan sobre la base de un fuerte espí-
ritu de cuerpo, un seguimiento estricto de órdenes y 
una insularidad que restringe su contacto cotidiano 
con la ciudadanía. Estas tres características del ser-
vicio limitan el desarrollo de las competencias y 
condiciones necesarias para que el diálogo sea exi-
toso. Para ser efectivo, el diálogo debe centrarse en 
las necesidades de los manifestantes antes que en 
las del grupo de referencia. Requiere flexibilidad y 
autonomía en la toma de decisiones. Y, sobre todo, 
necesita de unas relaciones mínimas de confianza 
con activistas y grupos de protesta, que solo se pue-
den construir en interacciones que anteceden y 
superan el evento mismo de la manifestación.

Aquí, el riesgo que se corre es el de generar una 
inconsistencia doctrinal en la cual la asignación de 
una nueva responsabilidad (el diálogo) rivalizaría 

Foto: Agencia Prensa Rural, tomada de Flickr
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con la misión que tradicionalmente ha-
bía tenido (el uso de la fuerza legítima 
para el restablecimiento del orden pú-
blico). El punto no es que se trate de 
facultades incompatibles respecto de lo 
que le corresponde hacer a la Policía, 
sino a un diseño organizacional equivo-
cado, que pretende que sea la misma 
unidad la encargada de implementar-
las, aun cuando se diferencien los 
dispositivos responsables.

Limitaciones logísticas

De otra parte, hay un tercer desafío de 
índole logístico. Los integrantes del ac-
tual ESMAD no tienen el perfil para desarrollar 
actividades de diálogo en las manifestaciones, pues 
su vocación es la de restablecer el orden público. 
Sumado a ello, en la Policía Nacional no hay forma 
de conseguir nuevo personal con dedicación exclu-
siva para estos fines, pues uno de los recursos más 
escasos de la institución es el humano. De suerte 
que, tal como se ha formulado, esta propuesta lle-
varía a que los nuevos dispositivos de diálogo 
terminarían conformándose con personal que his-
tóricamente ha hecho parte de los mecanismos de 
intervención, lo cual no haría otra cosa que restar 
capacidad operativa, dadas las restricciones logísti-
cas, con lo cual se profundizarían los problemas 
jurídicos y doctrinales recién descritos.

Alternativas

Estos desafíos no suponen que deba abandonarse la 
idea de fortalecer las capacidades de la Policía Nacio-
nal para desarrollar actividades de diálogo, orientadas 
a facilitar y garantizar efectivamente el derecho a la 
manifestación pública y prevenir que ocurran hechos 

violentos durante estos eventos. Sugieren, más bien, 
la necesidad de pensar en un diseño organizacional 
más adecuado para superarlos.

Por fortuna, hay experiencias internacionales y 
nacionales que muestran caminos posibles. (Mc-
Guire & Oakley, 2020). A nivel internacional, dife-
rentes policías han incorporado un enfoque de 
diálogo y facilitación, sin necesariamente abando-
nar el tradicional enfoque de control y disuasión. 
Tales experiencias muestran la importancia de ad-
herir los principios de la policía comunitaria, mejo-
rar las capacidades de diálogo de sus integrantes, 
diferenciar claramente estas capacidades de los 
grupos especializados para intervenir en los distur-
bios y propiciar espacios por fuera de las manifesta-
ciones, a fin de crear canales de comunicación 
confiables con diferentes grupos de protesta.

A nivel nacional, la Unidad Policial para la Edifi-
cación de la Paz (UNIPEP) recogió estas experiencias 
internacionales e implementó en algunas regiones 
del país, entre 2018 y 2020, equipos piloto que de-
nominó transformadores de conflictos sociales. 
Según la evaluación de un experto independiente, 
estos equipos tuvieron logros importantes “en la 

Foto: Erich Saumeth, infodefensa.com
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reducción de la violencia en ciertos conflictos socia-
les y manifestaciones” y en “mejorar la relación 
entre la Policía y aquellas comunidades que habían 
desconfiado de la institución durante mucho tiem-
po” (Berg, 2019, p.12). Sin embargo, estos equipos 
enfrentaron la dificultad logística ya mencionada. 
Ante el déficit de personal, resultaba difícil proyec-
tar equipos dedicados exclusivamente a estas 
labores en todo el país, sobre todo porque enfrentar 
las manifestaciones públicas no hace parte de las 
necesidades diarias del servicio de policía.

Sobre esta base, con el apoyo de la cooperación 
internacional, actualmente la Policía Nacional traba-
ja en la adaptación de esta experiencia a su proceso 
misional de prevención, con un potencial impacto en 
los cerca de 8000 gestores comunitarios que tiene en 
todo el país. Policías que por su vocación de trabajo 
comunitario están en mejores condiciones legales, 
organizacionales y logísticas para desarrollar activi-
dades de diálogo, orientadas a la atención temprana 
de los conflictos sociales y, eventualmente, a la facili-
tación de un entorno favorable y seguro para el 
ejercicio del derecho a la manifestación pública.

Estas experiencias, además de ser caminos posi-
bles para el cumplimiento de las promesas de 
campaña del presidente, invitan a mover el debate 
más allá del desmonte o no del ESMAD como única 

opción para mejorar el servicio que presta la Policía 
en la protección y garantía del derecho a protestar en 
Colombia. Por supuesto, habrá muchos más ajustes 
en qué pensar, pero comenzar por la implementa-
ción de un servicio comunitario, genuinamente 
preventivo y que cuente con todas las facilidades le-
gales, doctrinales y logísticas para desarrollar un 
diálogo anticipado, de acompañamiento y cuidado 
en las manifestaciones es la mejor opción para evitar 
hechos de violencia en los que resulte necesario re-
currir al enfoque de control y disuasión, que tantos 
problemas ha generado en el país. 
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  Los primeros cien días  
  de Petro ante   los ojos  
de los medios  

Luisa Fernanda Ramírez Ramírez  
y Francisco Javier Nates Rodríguez 

El pasado 7 de agosto se posesionó como pre-
sidente de Colombia para el periodo 
2022-2026, el exsenador del partido Colom-

bia Humana y líder de la oposición Gustavo Francisco 
Petro Urrego. Su llegada al poder marca un hito en el 
país, ya que es el primer gobierno opuesto a la hege-
monía de centro-derecha en Colombia.

Debido a este cambio político, desde el primer 
día de gobierno los medios de comunicación han 
dado mayor cobertura al trabajo del gobierno Petro, 
y por su posición ideológica (al ser periódicos priva-
dos) cada uno de ellos ha empleado su propio 
discurso e intereses. Es por ello que desde el archivo 
de prensa del Cinep/PPP se hizo el análisis de los cien 
primeros días de la administración Petro con base en 
el cubrimiento periodístico de los siguientes diarios: 
El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, El Heraldo, La 
República, El Colombiano y Vanguardia Liberal.

Este análisis se desarrolló con base en una deli-
mitación temporal que cubrió desde el 7 de agosto 
al 13 de octubre de 2022, con registro de 2311 

noticias, de las cuales 637 corresponden a notas de 
prensa que mencionaron temas relacionados con la 
gestión del gobierno.

Durante este lapso, los periódicos centraron su 
atención en las relaciones internacionales, en parti-
cular, respecto de Colombia con Venezuela, Estados 
Unidos y Nicaragua. En el campo de la Paz Total se 
destacan los diálogos con el ELN, las disidencias de 
las FARC, los desertores del acuerdo de paz, los para-
militares y las bandas criminales. En cuanto al factor 
económico, estos medios dieron seguimiento a la 
reforma tributaria, la subida de dólar y la política 
petrolera que involucra nuevas exploraciones de 
petróleo y gas, y los impuestos a la minería.

La siguiente gráfica muestra las categorías que 
integran el marco conceptual del archivo de prensa 
del Cinep/PPP, priorizando tres temáticas: política 
exterior, economía, y paz y diálogos. De igual ma-
nera, se refleja cómo fueron excluidos otros puntos 
de la agenda presidencial, tales como política edu-
cativa, el Acuerdo de Escazú y la reforma agraria.
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En primer lugar, se conformó la temática de política 
exterior, pues las categorías que mostraron un ma-
yor número de noticias emitidas por los siete diarios 
nacionales fueron la de conflictos fronterizos, mi-
gración, América Latina con 108 y la de relaciones 
internacionales con 23.

La economía fue el segundo tema propuesto 
para este análisis, puesto que bajo las categorías de 
política social, gasto público, política petrolera, hi-
drocarburos, minería y políticas de gremios se 
hallaron un total de 86 noticias, manifestando la 
relevancia de este apartado en la acción del Gobier-
no en sus primeros días de ejercicio.

En tercer lugar, develamos la temática sobre paz 
y diálogos, que fue el asunto más comentado por 
los periódicos, con un total de 55 noticias clasifica-
das bajo la categoría de diálogos y negociaciones 
de paz durante el periodo analizado.

Ahora bien, cada periódico cubrió las noticias 
desde su propio contexto territorial, político y cultu-
ral, contribuyendo al análisis de perspectiva para 
ciertas temáticas. El Tiempo, El Espectador y El Nuevo 
Siglo, que son periódicos de cobertura nacional y tie-
nen su sede en Bogotá, presentan una diferencia con 
respecto a El Heraldo, que tiene su sede en Barranqui-
lla y hace un cubrimiento principalmente de la región 
Caribe, y a Vanguardia Liberal, que cubre Santander y 
Norte de Santander. De igual forma pasa con El Co-
lombiano, con sede en Envigado, el cual se centra en 
las noticias que corresponden al departamento de 
Antioquia. Para el caso de La República, su cubrimien-
to es nacional, pero centra su atención en temas de 
economía, empresas y finanzas.

Es así como la siguiente gráfica refleja la priori-
zación de noticias por cada uno de los periódicos 
comentados.
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A partir de esta selección de información se puede 
observar cómo El Heraldo presta más atención a 
asuntos de relaciones internacionales y a los aspec-
tos económicos. Este diario ha realizado un 
seguimiento constante a la reapertura de la frontera 
con Venezuela y a las relaciones diplomáticas entre 
Colombia y Venezuela1. Luego de ello, el cubrimiento 
de la reapertura con Venezuela se enfocó en una po-
sible dinamización de la economía por medio del 
comercio, pero se señaló la preocupación respecto a 
cómo se va a controlar la seguridad con la reapertura 
de la frontera. Además, se hace referencia a que el 
gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo una 

1 Se hace el nombramiento del embajador Armando Benede-
tti para el caso colombiano y de Félix Plasencia como 
embajador de Venezuela en Colombia: (2022. 25 de agosto), 
Benedetti tomó posesión como embajador en Venezuela. El 
Heraldo, 4B.

dictadura que ha vulnerado derechos humanos y no 
ha brindado todas las garantías a la oposición, por lo 
que se cuestiona, en ese sentido, la diplomacia con el 
vecino país. En total puede verse que El Heraldo hizo 
un registro de 36 noticias sobre este tema. De igual 
manera, el diario Vanguardia Liberal muestra mayor 
atención a estas relaciones internacionales, y realiza 
una cobertura amplia sobre el dinamismo de los diá-
logos de reapertura de frontera y el estado de tales 
conversaciones entre los gobiernos, emitiendo 34 
noticias durante 66 días.

En segundo lugar, la Paz Total fue uno de los te-
mas al que más seguimiento le dio El Nuevo Siglo, 
con un total de 17 noticias registradas. El diario hizo 
un cubrimiento de cómo avanzan los diálogos con 
el ELN y resaltó que este grupo armado es el único 
con carácter político, a diferencia de los otros gru-
pos armados que deberían solo contar con 
beneficios para el sometimiento a la justicia. Se 

El Tiempo Nuevo Siglo Espectador El Heraldo El Colombiano La República Vanguardia Voz
Relaciones 
internaionales 21 32 23 36 32 12 34 10

Paz total 13 17 15 18 11 0 15 7
Economía 18 23 2 39 39 20 15 12
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cuestiona de forma reiterativa uno de los artículos, 
de los 19 presentados para la modificación de la Ley 
4182, que permite que los desertores del acuerdo de 
paz firmando entre el Gobierno y las antiguas FARC 
puedan sumarse al proceso de Paz Total. Además, 
mira con ojos críticos futuras negociaciones con 
grupos que siguen delinquiendo, tal y como se se-
ñala en la siguiente noticia “Mientras que el 
Gobierno arma la logística para iniciar diálogos con 
los ilegales, la semana anterior fueron asesinados 
siete policías en el Huila en una emboscada aparen-
temente perpetrada por las disidencias” (El Nuevo 
Siglo, 2022, p.5A). Cabe resaltar la tendencia del 
diario hacia la postura del Partido Conservador, 
que, aunque sumó fuerzas para consolidar la coali-
ción de Gobierno, sigue haciendo oposición en 
temas políticos, específicamente sobre los diálogos 
y el proceso de paz con las FARC.

Por otro lado, El Colombiano se centra en la parte 
económica, con un registro de 39 noticias. El tema 
que más se resalta es la reforma tributaria, en espe-
cial por las modificaciones que ha tenido desde su 
primera versión y las polémicas que ha generado en 
materia de las siguientes premisas: la reforma tri-
butaria genera incertidumbre económica porque 
grava a los inversionistas y disminuye el capital que 
entra al país; la reforma tributaria genera una carga 
para los hidrocarburos, lo que golpea uno de los 
principales motores económicos del país, y es uno 
de los factores que ha generado el alza del dólar; y 
la reforma tributaria grava productos de la canasta 
familiar, como empaquetados y bebidas azucara-
das. Otro punto que se resalta es el diálogo con los 
empresarios, específicamente con la ANDI, ya que 
muestra cómo este gremio ha intentado dialogar 
con el Gobierno para que la carga tributaria de las 

2 Modificación de la ley 418 de 1997 de orden público que busca 
respaldar jurídicamente la propuesta de paz total 

empresas sea proporcional a su estructura econó-
mica. (El Colombiano, 2022).

En contraste, el Semanario Voz, que ha sido un 
medio de comunicación referente de oposición y 
que durante la campaña presidencial del 2021 mos-
tro abiertamente su apoyo a Gustavo Petro, desde 
entonces se ha preocupado por analizar en mayor 
medida los temas económicos, las relaciones con 
Venezuela e impulsar el proyecto de la Paz Total3.

Ahora bien, en El Espectador y El Tiempo puede 
verse un cubrimiento similar de las relaciones inter-
nacionales, teniendo 23 noticias El Espectador y 21 El 
Tiempo. Tal cubrimiento se centra en las relaciones 
con EE. UU., específicamente, en lo relacionado con el 
nuevo paradigma de la política antidrogas que pro-
pone Gustavo Petro. Ante la propuesta de cambiar el 
enfoque militarista y de erradicación forzada por una 
perspectiva de atención al tema de drogas visto des-
de la salud pública, sustitución voluntaria de cultivos 
y legalización de la marihuana, el gobierno de Biden 
se ha mostrado abierto a respaldar esta nueva políti-
ca de drogas, según lo registran estos medios. No 
obstante, se hace hincapié en el hecho de que Co-
lombia registró, en el último año, la tasa más alta de 
producción de coca y que EE. UU. no ha respaldado la 
propuesta de suspender la extradición de delincuen-
tes que cooperen con la justicia colombiana.

Como se mencionó al inicio, los diarios se man-
tienen en su orilla ideológica para hacer el 
cubrimiento de noticias, unos más que otros, pero 
en todos se logra ver una corriente política alejada y 
crítica del gobierno Petro. En el lenguaje empleado 
para el cubrimiento de las noticias se ve el inconfor-
mismo plasmado en los titulares y en el cuerpo de 
las notas. Por ejemplo, El Colombiano es el periódico 
que más alejado ideológicamente se ve del gobier-
no Petro, pues sus noticias critican fuerte y 

3 Sotelo. O, (2022, 24 de agosto). Por una política humana 
de seguridad y defensa. ¨Pasaremos a la historia si cons-
truimos la paz”. Voz, 3.
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reiteradamente la gestión, como puede verse en el 
siguiente fragmento: “El presidente Gustavo Petro y 
la vicepresidenta Francia Márquez están haciendo 
lo que en sus tiempos de opositores criticaban de la 
política: al parecer aprovechan los dineros del Esta-
do para adquirir lujos a nombre de la Presidencia 
de la República” (El Colombiano, 2022, pp.2-3). La 
forma de expresión del diario antioqueño refleja un 
carácter de oposición evidente.

Finalmente, se puede concluir que las noticias 
de los cien primeros días del gobierno Petro tuvie-
ron un eje trasversal que fue la parte económica, ya 
que todo el cubrimiento de las noticias sobre 

política exterior y relaciones internaciones tiene un 
componente económico, tanto en la reapertura de 
la frontera con Venezuela, que diversifica el merca-
do, como en la relación con EE. UU., que pone en 
juego el apoyo económico de este país a Colombia. 
De igual forma, el tema económico se incluye en el 
de la Paz Total, previa aprobación de la reforma tri-
butaria, a fin de que haya recursos para invertir en 
la paz. Es así como los medios a los que se hace se-
guimiento desde el archivo de prensa del Cinep/
PPP, han contribuido, a través de las noticias que di-
funden, a generar percepciones a favor y en contra 
del nuevo gobierno. 

Foto: Gustavo Petro, tomada de Twitter
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  Las prioridades de Jorge Iván      
 González en el Departamento   
  Nacional de Planeación  

Santiago Garcés Correa  
y Juanjosé Gutiérrez

Apenas días después de ser designado por el 
presidente Gustavo Petro como director 
del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), Jorge Iván González concedió una entrevista 
a Santiago Garcés, investigador de la Línea de Movi-
mientos sociales, Tierra y Territorio del Cinep/
Programa por la Paz. Un primer resultado de esta 
entrevista se conoció en cinep.org.co, donde Ospina 
mostró lo que sería su papel en el DNP y de cara a 
los diálogos regionales vinculantes que reciente-
mente habían iniciado.

Pasados ya cien días de la posesión de Gustavo 
Petro en los que ya se han desarrollado 52 diálogos 

vinculantes y se presentaron las bases de lo que 
será el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la 
revista Cien Días vistos por Cinep/PPP presenta en vi-
deo la entrevista completa realizada al “sabio”, 
como se conoce a Jorge Iván.

En diálogo con Garcés, el director del DNP habló 
sobre su formación teórica, su paso por el Cinep/
PPP, sus artículos para la revista Controversia, las 
rupturas y continuidades que tendrá Planeación y 
el papel que espera que juegue la entidad de cara al 
proyecto de la ‘paz total’.
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  Conversar sobre    
  lo sucedido:  
apuestas pedagógicas a partir del informe final de la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad  

Alejandro Arteaga y Jefferson Gallego

La mañana del jueves 28 de julio del 2022, el 
Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán fue el 
escenario donde Francisco de Roux, sacer-

dote jesuita y hasta ese momento presidente de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
junto a los Comisionados, le hace entrega al país 
del informe final Hay futuro si hay verdad, compues-
to por once tomos con más de diez mil páginas y 
una transmedia, que recopilan lo ocurrido en 
nuestra sociedad durante los últimos sesenta años 
de conflicto armado interno. Dicha entrega fue 
acompañada por la declaración titulada Convoca-
toria a la paz grande, la cual hace un llamado a 
detener la tragedia intolerable de un conflicto en 
el que el ochenta por ciento de las víctimas han 
sido civiles no combatientes; a superar el olvido, el 
miedo y el odio a muerte que se ciernen sobre Co-
lombia, por causa del conflicto armado interno; a 
sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y 
pluriétnico que formamos como ciudadanos de 
esta nación; a tomar la determinación de sacar las 
armas de la política; a hacer propio el dolor de las 
víctimas; a tener como sociedad, el coraje de cons-
truir en las diferencias, incorporando a los que se 

han odiado, para posibilitar un diálogo en el res-
peto, que hace la verdadera democracia (Comisión 
de la Verdad, 2022).

Este llamado de la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad pone de presente la 
complejidad de la verdad histórica y el proceso de 
dilucidar las razones más profundas del conflicto 
armado interno colombiano; así como asumir el 
necesario compromiso ético e histórico de superar 
el negacionismo y la impunidad, a fin de buscar sa-
lidas hacia la construcción de una sociedad en paz, 
y profundizar en el respeto de los Derechos Huma-
nos, el cuidado de la vida y de nuestra casa común. 
Sin embargo, este camino de diálogo y deliberación 
plantea distintos desafíos y disertaciones; una de 
ellas es la relacionada con los procesos pedagógicos 
para el abordaje y la comprensión de las dinámicas 
de violencia ocurrida en el país en las últimas seis 
décadas; los impactos diferenciales a poblaciones, 
comunidades y pueblos, y las iniciativas de paz; 
todo esto contenido en los tomos del informe final. 
Para ahondar en tales elementos, este artículo se 
detendrá en dos partes; la primera busca reflexio-
nar sobre el rol del informe final en los procesos de 
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enseñanza del pasado reciente del país, con énfasis 
en el conflicto armado; la segunda presenta algu-
nas experiencias pedagógicas y ciudadanas de 
acercamiento y discusión del informe final.

Enseñanza del pasado 
reciente del país

Uno de los objetivos de la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad fue promover tres tipos de 
reconocimientos: el de la dignidad de las víctimas; el 
de responsabilidades, en forma voluntaria por parte 
de los actores del conflicto; y el de lo sucedido, por 
parte de la sociedad, para que las violaciones a los 
Derechos Humanos y las infracciones al Derecho In-
ternacional Humanitario no vuelvan a repetirse. Este 
objetivo trascendió el mandato de esta institución y 
se posiciona como agenda ciudadana necesaria para 
comprender y afrontar nuestro pasado violento, así 
como para consolidar las actitudes necesarias para la 
construcción de paz. Sin embargo, asumirlo y 

desarrollarlo no es sencillo; aún hoy es común encon-
trar posturas negacionistas y algunos intentos 
explícitos por ocultar el daño y la injusticia produci-
dos por el conflicto armado interno.

Por tanto, una manera en que la sociedad abor-
da el reconocimiento del conflicto armado interno 
colombiano, al igual que las respectivas acciones de 
afrontamiento y construcción de paz, es mediante 
el desarrollo de procesos pedagógicos formales, no 
formales, e informales, donde la verdad se reconoz-
ca, se discuta y se comprenda, lo cual no es un 
proceso fácil. Sin embargo, durante los últimos 
años se ha construido, en la producción académica 
educativa y de las ciencias sociales, el concepto de 
enseñanza de la historia reciente o del pasado re-
ciente, para aludir a los fenómenos de cercana 
ocurrencia, que han afectado la dinámica de las so-
ciedades, particularmente latinoamericanas, los 
cuales han sido incluidos como tema de estudio 
(Arias, 2018).

Así ́las cosas, la enseñanza del pasado reciente 
no es solo de interés para pedagogos y cientistas 

Imagen: Comisión  para el Esclarecimiento de la Verdad, comisiondelaverdad.co
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sociales, sino una “necesidad 
social que nos debe permitir 
entender las fuerzas profundas 
que están definiendo nuestro 
abigarrado presente” (Fazio, 
2007, en Arias, 2018, p.32). Por 
lo cual, su desarrollo en cuanto 
pensamiento crítico debe des-
plegarse en conjunción 
analítica, agenciamiento polí-
tico y práctica pedagógica, que 
promueva en el espectro social, 
la comprensión de los hechos, 
las dinámicas, los repertorios y 
los contextos explicativos del 
conflicto armado colombiano, 
expresado no solo en sus dis-
tintos periodos y en las voces 
de quienes los vivieron, sino a 
través de la reflexión y puesta en marcha de alter-
nativas que se tengan como sociedad para generar 
una agenda de construcción de paz, reconciliación y 
no repetición.

En este sentido, los tomos que conforman el in-
forme final Hay futuro si hay verdad y su transmedia 
se convierten en fuente y dispositivo que, cercano a 
un crisol, conjuga el reconocimiento y esclareci-
miento de la complejidad de la verdad histórica, 
creando una versión compartida del pasado común. 
Es por ello que su difusión, discusión y análisis, en 
las dos formas (fuente y dispositivo), desde la ense-
ñanza del pasado reciente, y en cuanto categoría 
pedagógica, plantea una lectura crítica y contextua-
lizada no inductiva que, además, debe contrastarse 
y complementarse con otros registros y fuentes 
para no limitarse a miradas unilaterales o parciales 
de un proceso tan complejo como lo es el pasado 
reciente del país y su conflicto armado.

Desde la enseñanza del pasado reciente, en 
cuanto categoría pedagógica, se propone situar la 
reflexión social y política en torno a las distintas 

genealogías, trayectorias y reverberaciones del con-
flicto armado interno y sus expresiones violentas 
en la cotidianidad de las personas y comunidades. 
Para lograr esto, un componente central es la parti-
cipación activa, el reconocimiento propio y del otro 
por parte de estudiantes y maestros en espacios de 
deliberación, dentro y fuera de los escenarios edu-
cativos —sean estos formales, no formales e 
informales—. De este modo, la enseñanza del pa-
sado reciente compromete directa o indirectamente 
a los actores educativos con las víctimas: con sus 
recuerdos, dolores, silencios, relatos y luchas, ha-
ciéndolos conscientes de los efectos reales y 
concretos que la guerra ha generado en la sociedad, 
en el cuerpo y alma de las personas más afectadas. 
Esto obliga tanto a investigadores sociales como a 
educadores a definir cuidadosamente el contenido 
y orientación de lo que se enseña y a contextualizar 
e interrogar los temas tratados, más allá ́del simple 
cumplimiento del plan de estudios prescrito insti-
tucionalmente. ¿Qué de la historia reciente se 
convierte en objeto de enseñanza?, ¿cómo enseñar 

Foto: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
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dicha historia?, son preguntas que obligan a esta-
blecer relaciones entre los contenidos, estrategias, 
mediaciones didácticas y la vida diaria de los alum-
nos. (Ruiz, 2022, p.34)

Estas preguntas y la doble forma (fuente y dis-
positivo) conminan a los educadores, mediadores y 
facilitadores a la labor didáctica de buscar referen-
tes que se puedan adecuar a las circunstancias y 
necesidades de las personas y comunidades desde 
su sensibilidad y potencialidades, con respecto a 
sus experiencias vividas ante el conflicto armado y 
la construcción de paz. Para ello, se propende por 
estrategias didácticas situadas en cuanto a conoci-
mientos que deben ser localizados, corporeizados y 
críticos. En esta línea conviene combinar fuentes y 
recursos académicos, pedagógicos, periodísticos, 
literarios, cinematográficos, entre otros, a fin de 
posibilitar redes de conexiones y conversaciones 
compartidas, escenarios de reflexión-acción, movi-
lidad emocional y la inflexión de nuevos saberes.

Esto permite movilizar la capacidad de los suje-
tos para transformar los espacios que habitan 

cotidianamente, para acoger la reali-
dad de las víctimas y responsables, a 
partir de sus testimonios y memorias, 
para posibilitar la discusión e inves-
tigación sobre los contextos que 
explican los hechos violentos y que 
permiten dar respuestas al por qué y 
al cómo se dieron, elaborar hipótesis 
y contrastar puntos de vista comple-
mentarios o contrarios. Siempre en la 
apertura hacia una explicación y cons-
trucción del relato de verdad más 
completo. Y mirar críticamente la histo-
ria que subyace en el conflicto 
armado colombiano, desde una lec-
tura pluralista y de larga duración 
acerca de sus múltiples factores y 
desarrollos; de las iniciativas, pactos 
y acuerdos de paz, amnistías y ar-

misticios, resistencias y reconciliaciones para 
ponerle fin; de los factores que hicieron persistir la 
violencia, para hacernos conscientes de la profundi-
dad del dolor que esta ha ocasionado. Para abrir 
conversaciones con una perspectiva hacia la cons-
trucción de paz y la no repetición (Comisión de la 
Verdad, 2022).

Acercamiento y discusión 
sobre el informe final

La enseñanza del pasado reciente, en especial del 
conflicto armado interno y de manera específica 
del informe final Hay futuro si hay verdad, se ha veni-
do desarrollando en el país debido al activismo de 
los movimientos sociales, de agentes educativos, y 
centros de pensamiento, en articulación con insti-
tuciones públicas, embajadas y agencias de 
cooperación. En el marco de esta particularidad, en 
el presente apartado se exponen algunas acciones 
pedagógicas de acercamiento y discusión sobre el 

Foto: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
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informe final (a manera de ejemplo, no de inventa-
rio riguroso). Para el efecto, dichas acciones han 
sido agrupadas en tres grandes ejes, relacionados 
con su implementación: performativo, didáctico y 
académico. Esta división solo es útil para fines ana-
líticos, ya que los distintos procesos presentan 
conjunciones entre estos ejes.

En el eje perfomativo podemos encontrar el mo-
vimiento de la Generación V+, jóvenes por la verdad, 
que es una red de voluntariado, nacida en el 2020, 
promovida por la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, en aras de trabajar, desde la pedagogía 
y la movilización, el valor de la verdad en el marco de 
la justicia transicional y dada la necesidad de instalar 
conversaciones sobre lo que nos pasó y por qué nos 
pasó, como punto de partida para la no repetición. Su 
trabajo se fundamenta en los procesos de pedagogía 
en espacios formales e informales de diálogo, debate 
y reflexión, con públicos diversos como jóvenes, líde-
res, defensores de Derechos Humanos, estudiantes 
de instituciones de educación básica, media y supe-
rior, además de plataformas de participación, 
movimientos políticos, colectivos culturales y 

artísticos, entre otros (Arteaga y Fonseca, 2022). 
Dentro de sus acciones se encuentran: el festival de 
los sentidos, las veladas culturales y artísticas, el mu-
ralismo y cartelismo, la lectura ritualizada y la 
pedagogía en espacios no convencionales.

Por su parte, en el eje didáctico podemos encon-
trar actividades como lecturas en voz alta con algunos 
fragmentos del informe, ciclos de mediación lectora, 
clubes de lectura y socialización de experiencias, con 
las cuales se posibilitan escenarios de circulación y 
divulgación, que buscan fortalecer el tejido comuni-
tario y el compromiso de avanzar en espacios de 
diálogo y reconciliación. Entre ellos se cuenta con las 
lecturas organizadas por la Red Distrital de Bibliote-
cas Públicas de Bogotá (BibloRed); los “encuentros 
con el legado” organizados por Región, Confiar, Com-
fama, Otraparte y el Centro de Estudios Estanislao 
Zuleta, entre otros realizados en bibliotecas comuni-
tarias, librerías y espacios no convencionales.

En este mismo eje, la Comisión para el Esclare-
cimiento de la Verdad, junto con sus aliados, dise-
ñó e implementó en establecimientos educativos 
que voluntariamente lo dispusieron, una jornada 

Foto: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, tomada de Twitter
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a la que bautizaron “La escuela 
abraza la verdad”, cuyo objetivo fue 
dedicar un día de reflexión sobre el 
informe final Hay futuro si hay ver-
dad. Por otra parte, el Centro de Me-
moria, Paz y Reconciliación, y la 
Comunidad de Prácticas Pedagógi-
cas por la Memoria, la Verdad y la 
Paz, durante el segundo semestre 
del 2022 realizaron el diplomado 
para la apropiación del informe fi-
nal de la Comisión de la Verdad. Allí 
se propiciaron escenarios de en-
cuentro, intercambio y creación pe-
dagógica entre educadores, líderes 
sociales y comunitarios, para hacer 
propios, no solo el informe final de 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
sino también los contenidos ubicados en la plata-
forma digital.

En el eje académico, distintas universidades pú-
blicas y privadas, así como centros de pensamiento, 
han venido desarrollando un proceso amplio y di-
verso de diálogo y reflexión crítica, en relación con 
el informe final. Con estas acciones se ha buscado 
conocer y debatir sobre los contenidos y resultados 
del informe; sensibilizar sobre la gravedad de los 
hechos y la dinámica de violencia ocurrida; aportar 
a la construcción de rutas y mecanismos que permi-
tan prevenir nuevos hechos de violencia y avanzar 
en la reconciliación. A manera de ejemplo, se nom-
bran las siguientes: ¿Cómo nos atrevimos? 
Interpelaciones sobre la verdad y el futuro; Diálo-
gos interdisciplinarios en torno al informe final de 
la Comisión de la Verdad en Colombia; la Semana 
Internacional de la Comunicación: Polifonías de la 
verdad para despertarnos.

De igual importancia, pero ubicados en el sector 
educativo de formación básica y media, instituciones 
educativas públicas y privadas bajo la dirección de sus 
docentes, coordinadores y rectores, se han 

desarrollado planeaciones de clase, seminarios, labo-
ratorios y procesos transversales en los que se aborda 
y reflexiona de manera crítica e intertextual, los con-
tenidos del informe final y su transmedia, en cuanto 
fuente que permite comprender y construir un juicio 
crítico sobre la magnitud y las complejidades del con-
flicto armado interno; así como una reflexión sobre 
las alternativas con las que se cuenta como sociedad, 
para generar una agenda de paz y reconciliación.

A manera de conclusión: 
algunos retos

La enseñanza del pasado reciente, especialmente 
sobre asuntos relacionados con el conflicto armado 
interno, encuentra en los tomos que conforman el 
informe final Hay futuro si hay verdad y su transme-
dia una fuente y dispositivo para la reflexión crítica, 
la propuesta didáctica y la acción educativa tanto 
para pedagogos y cientistas sociales como para or-
ganizaciones sociales, empresas y otros interesados. 
Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje con-
lleva el reto de ir trascendiendo la enseñanza de 
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corte informativo, superficial y relativamente es-
tandarizada, a efectos de ahondar en procesos de 
lectura y disertación crítica no inductivos que con-
trasten y aborden nuevas fuentes, así como generar 
procesos experienciales y creativos que desarrollen 
potencialidades físicas, emocionales y mentales en 
quienes hacen parte de la acción pedagógica.

Esta acción educativa no debe constituir una 
receta didáctica aplicable a casi todo escenario edu-
cativo formal, no formal o informal, sino, más bien, 
debe tratarse de un proceso consciente y dinámico, 
encaminado a facilitar la acción educativa y sus pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje desde una 
perspectiva humanista y un método crítico, reflexi-
vo y participativo, que genere análisis históricos 
entre quienes participan, una mediación activa y 
deliberativa de quienes facilitan, y un diálogo social 
amplio, incluyente y con enfoque de reconciliación.

La memoria destella cuando se reconoce no 
solo su sentido social y político, sino también su 
sensibilidad poética, cuando enlaza otras subjeti-
vidades, cuando toca el alma del lector. Solo así es 
posible que lo que parecía en un comienzo inex-
presable, recupere el aliento y la voz de los 
afectados, y derive en una cultura del recuerdo 
colectivo (Ruiz, 2022). 
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   Por el agua y los páramos:    
   retos del gobierno Petro   

Erwing Rodríguez-Salah

Aunque la defensa a ultranza de los pára-
mos y del agua que producen, suma ya 13 
años de oposición a la megaminería en 

Santurbán y en los ecosistemas circunvecinos, la 
dicotomía entre las versiones minera y conserva-
cionista supera dos décadas de una especie de 
“teatro del absurdo”.

Los páramos, que son a la vez fábricas por exce-
lencia del 70% del agua que se consume en 
Colombia y reservorios de paz, siguen gravemente 
expuestos ante la posible aprobación de proyectos 
megamineros que harán no solo escasear el precia-
do líquido, sino generar serios conflictos y 
desplazamiento humano.

Es lamentable evidenciar que los anteriores go-
biernos, con una irresponsable visión minera, 
convirtieron en amenazas contra los páramos del 
país, los procesos de delimitación, la concesión de 
títulos mineros encaminada al otorgamiento de li-
cencias ambientales para la explotación minera, e 
incluso, la firma de inequitativos tratados de libre 
comercio (TLC).

Prólogo (2002-2010)

En el gobierno Uribe, el número de hectáreas con-
cesionadas a la minería pasó de 1,13 millones a 8,53 
millones, duplicándose respecto de afectación de 
páramos.

En 2008, Colombia firmó el TLC con Canadá, que 
luego sirvió de apalancamiento para la demanda 
de la canadiense Eco Oro (Greystar) contra el Estado 
colombiano, en 2016.

En marzo de 2009, la Corporación Financiera 
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), institu-
ción del Banco Mundial (BM), aprobó una inversión 
de hasta 20 millones de dólares en Greystar, llegan-
do a poseer el 12,5% de esta.

En diciembre de 2009, el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
encargado en ese entonces de otorgar las licencias 
ambientales, condición sine qua non para la explota-
ción minera, aceptó la solicitud de la Greystar para su 
proyecto de megaminería a cielo abierto en Santur-
bán, el cual no debió tramitarse, en contravía de la 
Constitución Política y la normatividad ambiental.
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Gobierno Santos (2010-2018)

El gobierno Santos recibió un país concesionado a la 
minería y con extraordinarias exenciones tributarias 
para las multinacionales.

En 2011, como respuesta al proyecto de la Greys-
tar, la sociedad civil logró consolidar el movimiento 
social en defensa del agua y los páramos.

La convocatoria de Fenalco Santander, gremio 
que generó un debate nacional, en asocio con otras 
entidades que atendieron el llamado, las cuales ha-
bían sido consideradas parte del establecimiento y 
que jamás habían invitado a una marcha, como el 
tradicional Colegio San Pedro Claver (Compañía de 
Jesús) y la Universidad Santo Tomás, fueron determi-
nantes para el éxito de la primera gran marcha 
multitudinaria “Defendamos el agua de Bucaraman-
ga” (25 de febrero de 2011) y lograr así, detener el 
proyecto de la Greystar, que se daba por descontado 
que el gobierno Santos aprobaría, según sus mismas 
declaraciones. Greystar desistió y el Gobierno dio un 
paso al costado.

En mayo de 2011, la Resolución 1015 del MAVDT, 
no aceptó el desistimiento de la Greystar, negándole 
la respectiva licencia ambiental. Greystar pasó a lla-
marse Eco Oro y anunció que insistiría con un 
proyecto de minería subterránea, que jamás radicó. 
El presidente Santos anunció que delimitaría los 37 
páramos del país, proceso que empezó con el emble-
mático Santurbán, y desde allí, se inició la vulneración 
del derecho a la participación ambiental.

En diciembre de 2014, mediante la Resolución 
2090 del Minambiente, considerada como una dis-
posición acomodaticia minera, se delimitó 
Santurbán, configurándose el más grave engaño de 
la historia ambiental del país. El entonces ministro 
de Ambiente, Gabriel Vallejo, afirmó que la metodo-
logía utilizada para la delimitación de Santurbán se 
replicaría en los restantes 36 páramos de Colombia.

Aunque sería de esperarse que un ecosistema se 
delimitara para su protección y conservación (visión 
conservacionista), máxime tratándose de vitales, 
estratégicos, y a la vez frágiles y vulnerables ecosis-
temas de páramos, en Colombia se ha delimitado 
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para privilegiar los fines extrac-
tivistas de la megaminería 
(visión minera).

La Resolución 2090 desvir-
tuó el concepto de integralidad 
del páramo, al facilitar una 
delimitación exprés mal con-
cebida (visión minera), sin los 
estudios científicos necesarios 
y solo en beneficio de las 
transnacionales mineras. Lo 
correcto hubiera sido contar 
con una delimitación técni-
co-científica, que incluyera 
estudios hidrológicos e hidro-
geológicos, indispensables 
para garantizar la vida del eco-
sistema y agua suficiente para 
las futuras generaciones (visión conservacionista).

Siendo el principal crítico y opositor de la de la 
delimitación de páramos, desde el anuncio del pre-
sidente Santos y una vez hecha realidad mediante 
la Resolución 2090, interpuse una acción de tutela 
con la Corporación Colectivo de Abogados Luis Car-
los Pérez (CCALCP), en julio de 2015.

En junio de 2016, el Ombudsman (CAO) del Ban-
co Mundial (BM) publicó los resultados de su 
investigación sobre el proyecto Eco Oro (Greystar), 
con base en la cual la banca multilateral retiró su 
inversión del proyecto. En 2014, en la ciudad de 
Washington, el Comité para la defensa del agua y el 
páramo de Santurbán, expuso la queja interpuesta 
ante la CAO que, como mecanismo independiente 
del BM, analiza y evalúa los reclamos de las comuni-
dades afectadas, en términos ambientales y 
sociales (A&S), frente a los proyectos en los que in-
vierte el BM, en este caso, por medio de la IFC. La CAO 
determinó que el proyecto, clasificado errónea-
mente como B, debió categorizarse como A, esto es, 
dentro de los “proyectos que tienen potenciales y 
significativos impactos adversos, sociales y 

ambientales, y estos son múltiples, irreversibles o 
no tienen precedentes”.

En 2017, Minesa (Fondo Mubadala de Emiratos 
Árabes) presentó su Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) para su proyecto de mega minería subterrá-
nea, al cual la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), hizo 83 requerimientos y ob-
servaciones, y aunque no hubo respuestas 
satisfactorias de la minera, no se negó la licencia 
ambiental.

En mayo de 2017, la Corte Constitucional revisó 
la tutela interpuesta con la CCALCP y dictó la senten-
cia T-361, exigiendo al Minambiente una nueva 
delimitación de Santurbán, por considerar que la 
efectuada en virtud de la Resolución 2090 no fue 
concertada con las comunidades, vulnerando su 
derecho a la participación ambiental. No obstante, 
en enero de 2018, el presidente Santos anunció la 
delimitación inicial de treinta páramos, indicando 
que antes de concluir su periodo constitucional, 
quedarían demarcados los siete faltantes.

En noviembre de 2017, la Corporación Autóno-
ma Regional para la Defensa de la Meseta de 
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Bucaramanga (CDMB), abrió un proceso sancionatorio 
contra Minesa por presunta infracción de la legisla-
ción ambiental, el cual reposa engavetado y próximo 
a cumplir cinco años sin conocerse de su fallo.

En marzo de 2018, Minesa desistió de su proyec-
to y la ANLA lo aceptó, sin negar la licencia ambiental, 
en abierto desconociendo el antecedente Greystar 
de 2011, habilitando a la multinacional emiratí para 
presentar un segundo E.I.A.

Gobierno Duque (2018-2022)

Dado que, primero en 2014, el ministro Gabriel Va-
llejo adujo que la misma metodología utilizada 
para delimitar Santurbán se replicaría en los demás 
páramos y, segundo, que la sentencia T-361 la dejó 
sin efecto, se presagiaba que las demás delimitacio-
nes fracasarían.

Así, en septiembre de 2018, dos fallos de tutela, 
basados en la sentencia T-361, consideraron fallidas 
las delimitaciones del Almorzadero y de Cruz 

Verde-Sumapaz, que habían sido es-
tablecidas mediante las resoluciones 
152 de 2018 y 1434 de 2017, respectiva-
mente, al igual que la 2090, debido a 
la vulneración del derecho a la parti-
cipación ambiental.

En noviembre de 2018, se radicó 
la Propuesta Alternativa de Delimi-
tación de Santurbán, que contempla 
la realización del Estudio ecológico y 
ambiental de la Ecorregión de San-
turbán, junto con los estudios hidro-
lógicos e hidrogeológicos que, desde 
luego, no fue tenida en cuenta, pues 
los mismos se encaminaban a de-
mostrar la conectividad existente 
entre el páramo y sus ecosistemas 
circunvecinos, como el bosque andi-
no. El derecho a la participación am-

biental siguió siendo vulnerado en el gobierno 
Duque; por ello, sendos derechos de petición fue-
ron radicados ante la cartera de Ambiente.

El gobierno Duque, acatando la sentencia T-361, 
intentó concertar con las comunidades su Propues-
ta integrada de delimitación de Santurbán que, al 
igual que su predecesora, la delimitación de la 
2090, es exprés político-minera, y sigue viendo en 
Santurbán la joya de la corona de los fines extracti-
vistas de la gran minería, dejando nuevamente “por 
fuera del páramo” el proyecto de Minesa. Este es el 
continuismo del engaño más grande en la historia 
ambiental del país que significó la Resolución 2090.

En enero de 2019, Minesa presentó su segundo 
EIA, al cual la ANLA hizo 107 requerimientos, sin res-
puestas satisfactorias. Aun así no se negó la licencia. 
En septiembre del mismo año, la CDMB niega cinco 
permisos a Minesa, lo cual sería suficiente para no 
otorgar la licencia ambiental.

En septiembre de 2021, un Tribunal Arbitral del 
CIADI (BM), determinó que Colombia infringió el 
Artículo 805 del TLC Colombia-Canadá, sobre el 
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trato justo y equitativo hacia los inversionistas ex-
tranjeros, ante la demanda de Eco Oro (Greystar) 
por 736 millones de dólares, al no permitírsele de-
sarrollar su proyecto en Santurbán. Aún no se 
determina la sanción económica.

En enero de 2021, la ANLA dejó en firme el archi-
vo del trámite administrativo de evaluación de la 
licencia ambiental del proyecto de Minesa, sin ne-
gar la licencia ambiental, habilitando a la 
multinacional para presentar un tercer EIA.

En marzo de 2022, Duque anunció las negocia-
ciones para el TLC con Emiratos Árabes. Días 
después, la canadiense Aris Gold publicó la adquisi-
ción del 20% de Minesa, con proyecciones de 
compra hasta del 50%.

En síntesis, los gobiernos anteriores alinearon el 
aparato estatal para privilegiar los intereses parti-
culares mineros.

Epílogo, retos y compromisos 
del nuevo gobierno

El gobierno Petro ha demostrado tener la voluntad 
política, que no tuvieron los gobiernos anteriores, 
para proteger y conservar nuestros páramos, blin-
dándolos de toda pretensión extractivista, y así 
escribir un epílogo feliz. De esta forma podrá diri-
mirse el conflicto ambiental-minero en el campo 
político, sin seguir acudiendo a los estrados judicia-
les para resolverlo, tal como pasó con la tutela que 
interpuesta contra la Resolución 2090, que llevó a 
la más alta Corte colombiana, a dictar jurispruden-
cia, a través de la sentencia T-361. La buena voluntad 
de un solo gobierno no basta: la conservación del 
agua y de los páramos debe ser una política de Esta-
do bajo la premisa: “los páramos son territorios del 
agua, no de la minería”.

Foto: Gabinete, tomada de Flickr
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Congreso de la República

En el mes de octubre de 2022, la Cá-
mara de Representantes ratificó el 
Acuerdo de Escazú, como lo hizo el 
Senado, como un tratado para la de-
fensa ambiental y de los Derechos 
Humanos, que busca garantizar la 
implementación de cuatro derechos 
y pilares: (i) el acceso a la informa-
ción ambiental; (ii) la participación 
pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales (participa-
ción ambiental); (iii) el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales (jus-
ticia ambiental); y la creación y el for-
talecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a (iv) la 
protección del derecho de cada per-
sona, de las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambien-
te sano y al desarrollo sostenible.

También es fundamental que el 
Congreso legisle para corregir la 
inexistencia de la licencia ambiental 
en la fase de exploración minera.

Delimitación de Santurbán 
y las licencias ambientales 
para la explotación
Los procesos de delimitación de páramos (Minam-
biente) y la aprobación de licencias ambientales 
para la explotación minera (ANLA), que los gobier-
nos anteriores hicieron ver como independientes, 
son interdependientes.

Mientras no se modifique la sentencia T-361, se 
debe negar la licencia ambiental a toda pretensión 
de la megaminería que supere las captaciones de 
nuestro acueducto metropolitano, lo cual incluye el 

desarchivo de los trámites administrativos de eva-
luación de las licencias que fueron engavetados, 
para negar la licencia definitivamente, y con este 
escenario, disminuir la presión respecto de la deli-
mitación de páramos al deber ser y con el rigor 
científico de los estudios hidrológicos e hidrogeoló-
gicos. De nada servirá la delimitación que se haga 
de nuestros páramos, si se aprueban proyectos de 
megaminería por encima de las captaciones (boca-
tomas) de los acueductos que abastecen a las 
poblaciones.

El presidente Petro comparte desde hace varios 
años, la visión de no aprobar, ni dar trámite siquiera 
a proyectos de megaminería que excedan las capta-
ciones de los acueductos. Así lo refrendó el pasado 
mes de mayo, cuando firmó el compromiso: Pacto 
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por el agua, la vida, los territorios y Santurbán, con 
los líderes de todo el proceso en defensa del agua y 
Santurbán. La ANLA en este gobierno no puede ac-
tuar como lo hizo en el pasado.

Los accionantes de la sentencia T-361 rechazan 
categóricamente cómo se ha hecho el proceso de 
delimitación de páramos, que no puede limitar en 
modo alguno el agua de las futuras generaciones; 
sin embargo, mientras no se modifique la provi-
dencia en mención, se seguirá abogando por una 
delimitación técnico-científica.

En la dicotomía entre el querer y el deber ser, es 
claro que el querer explotar los páramos y los eco-
sistemas circunvecinos, corresponde a la Visión 
minera, donde se ubicaron los gobiernos anteriores 
junto a las transnacionales mineras versus el deber 
ser, consistente en la protección y conservación de 
los páramos y, bajo el concepto de integralidad, la 
de los ecosistemas circunvecinos, que constituye la 
Visión conservacionista, donde se ubican los movi-
mientos sociales en defensa del agua y los páramos, 
junto al gobierno Petro.

Se trata así, del contraste entre el querer hacer 
una delimitación exprés político-minera (Resolu-
ción 2090, gobierno Santos, y la Propuesta Integrada 

de Delimitación del gobierno Duque, en proceso de 
concertación, con el beneplácito de las transnacio-
nales mineras) versus una adecuada delimitación 
técnico-científica (V.g., Propuesta Alternativa de 
Delimitación de Santurbán realizada por los accio-
nantes de la sentencia T-361, con la probable 
adhesión del Gobierno).

El gobierno Petro ha planteado la revisión y re-
negociación de los TLC vigentes. En ese orden de 
ideas, debe revaluar los avances que hizo el gobier-
no Duque respecto del TLC con Emiratos Árabes, 
para que este no se convierta en el doble seguro de 
Minesa, hoy propiedad del Fondo Mubadala y Aris 
Gold, ni en una peligrosa alianza canadiense-emi-
ratí, en contra de los intereses del Estado 
colombiano, a la luz de los acuerdos internaciona-
les. No se puede ignorar el nefasto antecedente de 
Greystar-Eco Oro, que demandó al país, al tenor del 
TLC con Canadá.

Con la firma de TLC onerosos e inequitativos em-
pieza a cederse en la soberanía nacional, concediendo 
un doble seguro a las multinacionales, que ganarían 
saqueando los recursos, o demandando al Estado.

Para concluir, el gobierno Petro tiene varios retos 
en Santurbán: primero, negar la licencia ambiental a 

toda pretensión de la megaminería 
por encima de las captaciones del 
acueducto metropolitano de Bucara-
manga; segundo, mientras no se 
modifique la sentencia T-361, debe-
ría suspender el proceso de concerta-
ción que inició el gobierno Duque en 
favor de su Propuesta Integrada de 
Delimitación de Santurbán, y en su 
lugar, hacer una delimitación técni-
co-científica, con todos los estudios 
suficientes y pertinentes, y, por últi-
mo, revisar y renegociar los TLC, que 
incluye los avances del gobierno Du-
que con miras a la firma del TLC con 
Emiratos Árabes. Foto: Gabinete, tomada de Flickr
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   Marcas de la Memoria:   
  21 años de la masacre del    
  Páramo de La Sarna   
Por la vida, la dignidad y la justicia ¡Mantengamos encendida la 
luz de la memoria! (Consigna usada por el grupo de víctimas 
Vida, Memoria y Dignidad)   

Ángela Ballesteros Gómez

Muchas personas en Colombia aún no se 
han enterado de la masacre del Páramo 
de La Sarna, las ejecuciones extrajudi-

ciales en la modalidad de “falsos positivos” o los 
casos de desaparición forzada ocurridos en Boyacá, 
quizás porque consideran a este departamento “un 
remanso de paz”. Sin embargo, de Boyacá se conoce 
mucho más la laguna de Tota, el nevado de El Co-
cuy, el ciclismo, los pueblos pintorescos, los 
alumbrados de diciembre, la vestimenta, música y 
comidas típicas; pero poco se sabe sobre la historia 
de violencia del departamento. A continuación, se 
aludirá a tres aspectos: 1. Algunas ejecuciones ex-
trajudiciales ocurridas en la vía Sogamoso- Pajarito, 
y entre estas la masacre del Páramo de La Sarna; 2. 
La peregrinación que conmemora dicha masacre, al 
cumplirse 21 años de su ocurrencia el 1 de diciem-
bre, y la constitución de otros lugares de memoria; y 
3. Se dará un vistazo general a la aparición de Boya-
cá en el informe de la Comisión de la Verdad.

Algunas ejecuciones 
extrajudiciales cometidas en 
la vía Sogamoso-Pajarito
La masacre del páramo de La Sarna ocurrió en una 
zona rural entre Sogamoso y Aquitania (Boyacá), 
el 1 de diciembre de 2001, cuando paramilitares, 
en complicidad con la fuerza pública, ejecutaron a 
15 de los 18 ocupantes de un bus de la empresa 
Cootracero que salió aproximadamente a las seis 
de la mañana de Sogamoso con destino a Labran-
zagrande (Boyacá). El bus fue detenido a la altura 
del páramo de La Sarna. Los sobrevivientes fueron 
dos niños de 8 y 11 años, y una adulta mayor de 60 
años, quienes presenciaron lo ocurrido en contra 
de sus familiares. Algunas versiones señalan que 
el objetivo de este ataque, era ejercer control terri-
torial, infundir terror y “castigar” a una región 
donde había presencia guerrillera, como la pro-
vincia de La Libertad, hacia la cual se dirigía el bus, 
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por presumir que algunos de sus 
ocupantes fueran guerrilleros. 
Con el paso de los años se ha 
confirmado que las 18 personas 
no tenían relación con ningún 
grupo armado:

La poca información que se te-
nía de las víctimas, se ha venido 
ampliando mediante las escue-
las de memoria y talleres 
psicosociales realizados con sus 
familiares, además de las Pere-
grinaciones que se realizan cada 
año, el último domingo de no-
viembre o el primer domingo de 
diciembre, como un acto de re-
sistencia y de memoria, donde 
se recuerda que días antes de 
navidad, un grupo de paramili-
tares, con apoyo de la fuerza 
pública colombiana, apagaron 
la vida de Tania Leonor Correa 
Pidiache de 21 años de edad, es-
tudiante de Medicina de la 
Fundación Universitaria de Bo-
yacá; Mercedes Rivera de 22 
años de edad, trabajadora de la Administración 
Municipal de Paya; Luis Arturo Cárdenas de 29 años 
de edad, director de la Umata de Paya; Isidro Alba 
Guío de 54 años de edad, docente y sindicalista, afi-
liado al Sindicato de Maestros de Casanare y director 
del núcleo educativo en Aguazul; Jhon Fredy Poveda 
Bayona de 17 años de edad, universitario; Luis Mi-
guel Melo Espitia de 17 años de edad, ayudante y 
auxiliar del bus; Abel Cudris Rodríguez de 52 años 
de edad, comerciante y padre de familia, residente 
en Soatá; Gonzalo Rincón Barrera de 30 años de 
edad, ingeniero sanitario residente en Sogamoso y 
su ayudante Luís Ángel Gil Orduz de 30 años de 
edad; Luís Alejandro Pérez Fernández de 22 años de 

edad, estudiante de la UPTC; José Antonio Monguí 
Pérez de 52 años de edad, comerciante residente en 
Sogamoso; Jairo Isidoro Peña de 48 años de edad, 
comerciante y su esposa Herminda Blanco de Peña 
de 44 años de edad, profesora, residentes en La-
branzagrande; José Bertulfo Noa Rosas, agricultor 
de 50 años de edad y Hernando Gómez Garavito de 
32 años de edad, conductor del bus (Vida, Memoria 
y Dignidad, 2021, p. 82 y 83).

Hubo muchas irregularidades que, desde un co-
mienzo, hicieron presumir la complicidad de las 
autoridades con esta masacre, y que fueron tenidas 
en cuenta dentro de las investigaciones judiciales. 

Foto: Grupo Vida, Memoria y Dignidad
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Existen sentencias1 en las cuales se confirma que la 
masacre del Páramo de La Sarna fue planeada y 
coordinada entre integrantes de la Primera Briga-
da del Ejército Nacional, la SIJIN de la Policía 
Nacional y paramilitares de las Autodefensas Cam-
pesinas del Casanare. En ellas se condena a algunos 
paramilitares y se ordena investigar a los demás 
responsables pertenecientes a la fuerza pública. 
Algunos hechos que demuestran dicha complici-
dad son los siguientes: ese día no se instaló el retén 
militar que normalmente se encontraba en el sec-
tor El Crucero, pocos kilómetros antes del sitio de la 
masacre; las autoridades llegaron al lugar solo has-
ta las dos de la tarde, a pesar de que los hechos 
ocurrieron aproximadamente a las siete de la ma-
ñana, y algunos de los autores materiales que se 
movilizaban portando armas de fuego y en un ve-
hículo hurtado, fueron retenidos y luego dejados 

1 Por ejemplo, las proferidas por el Juzgado 56 Penal del 
Circuito, programa de descongestión OIT en el año 2015, 
y por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de 
Bogotá en el año 2019.

en libertad en la vía que conduce de Sogamoso a 
San Luis de Gaceno.

El informe de la Comisión de la Verdad publicó 
varios capítulos con enfoques diferenciales, tenien-
do en cuenta los distintos sectores sociales que han 
sido victimizados. Esta masacre es un hecho en el 
cual se condensan muchas de esas afectaciones di-
ferenciales y factores de análisis evidenciados por 
la Comisión: niños, tercera edad, mujeres, jóvenes, 
alianza entre la fuerza pública y paramilitares, es-
tigmatización de ciertas regiones e impunidad.

Lamentablemente, antes y después de la masa-
cre del Páramo de La Sarna, han ocurrido otras 
ejecuciones en el departamento. El Banco de Datos 
de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/
PPP tiene registros de 116 casos de ejecuciones extra-
judiciales ocurridos en Boyacá con 204 víctimas, las 
cuales fueron cometidas por paramilitares y/o fuerza 
publica entre 1982 y 2021 (Cinep, 2021). Además, 
existen registros de 86 personas víctimas de ejecu-
ciones en la modalidad de “falsos positivos” entre 
2001 y 2008, y 18 víctimas de ejecuciones por “exter-
minio social” (CSPP y otros, 2020). A continuación, se 

Foto: Ángela Ballesteros
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relacionan algunas de las ejecuciones registradas 
por el Banco de Datos, ocurridas en la vía de Sogamo-
so-Pajarito, la misma donde sucedió la masacre del 
Páramo de La Sarna-, y cuya referencia se hace como 
un homenaje a las víctimas y sus familiares:

El 11 de marzo de 1991 en Aquitania (Boyacá), 
miembros del Batallón Tarqui de la Brigada 1 del 
Ejército Nacional, ejecutaron a cuatro campesinos, 
dos de ellos identificados como Misael Pérez Agui-
rre y su hija Luz Mireya Pérez, a quienes presentaron 
como integrantes de las FARC-EP, dados de baja en 
combate. Ellos realmente eran campesinos recono-
cidos de la región.

El 2 de octubre de 1992 en Aquitania, tropas de 
los Batallones Tarqui y Silva Plazas del Ejército Na-
cional, ejecutaron al señor Reinaldo Eustorgio 
Riveros Chaparro, quien trabajaba en la Compañía 
Murillo Lobo Guerrero, encargada de hacer obras en 
la vía Sogamoso-Yopal. El señor Reinaldo era cam-
pesino y agricultor, líder de la vereda, y quien 
perteneció a la Junta de Acción Comunal y militó en 
el Partido Comunista. Ese mismo día, tales tropas 
ejecutaron a los señores Héctor Aduelo Chaparro 
Preciado, celador de la Compañía Murillo Lobo Gue-
rrero, y a Ismael Amaya, ingeniero jefe de personal 
de la misma Compañía.

El 7 de febrero de 2004, tropas del Batallón Tar-
qui y del Gaula Rural Boyacá de la Brigada 1 del 
Ejército Nacional, ejecutaron a William Villalobos 
Alvarado, John Marco Avella Cristancho, Luis Fer-
nando Preciado Rojas y Miguel Ángel Santiago, 
durante un retén establecido por los militares en el 
caserío El Crucero, jurisdicción de Sogamoso, en la 
vía que comunica con Pajarito. El comandante de la 
Primera Brigada del Ejército, afirmó que los cuatro 
hombres -no identificados en ese momento- ha-
bían muerto en enfrentamiento con tropas del 
Ejército y eran subversivos del frente 38 de las FARC-
EP, lo cual no era cierto. Por ejemplo, Jhon Marco 
acababa de graduarse como bachiller, había presta-
do el servicio militar y tenia apenas 19 años de edad.

El 5 de agosto de 2005, en Pajarito (Boyacá), tro-
pas del Batallón Ramón Nonato Pérez de la Brigada 
16 del Ejército Nacional, ejecutaron extrajudicial-
mente al joven Eyvir Dalil Montaña Chaparro, de 25 
años de edad y lo presentaron como un guerrillero, 
sepultado en Tauramena cuatro días después. Eyvir 
era un campesino que pertenecía a una iglesia cris-
tiana y los sábados le enseñaba biblia a los niños de 
su sector.

El 28 de abril de 2006, en el mismo municipio 
de Pajarito, miembros del Gaula del Ejército Na-
cional, adscritos al Batallón Tarqui de la Brigada 1, 
ejecutaron extrajudicialmente al señor José Ómar 
Sánchez Herrera, en el sitio Peña de Gallo, corregi-
miento de Corinto. Lo contrataron para hacer un 
acarreo y no regresó a su casa. Tenía 55 años de 

Foto: Ángela Ballesteros
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edad, había estudiado en el Sena de Sogamoso, 
tenía tres hijos, dos nietos, y además de hacer aca-
rreos, trabajaba como ornamentador.

El 29 de abril de 2006, militares del Ejército Na-
cional pertenecientes a la Brigada 16, desaparecieron 
forzosamente y ejecutaron a Carlos Alfonso Fonse-
ca, campesino de 21 años de edad. Un mes después, 
su cuerpo fue encontrado en una fosa común en 
Yopal (Casanare).

El 9 de febrero de 2007, militares del Gaula Ru-
ral de Boyacá, adscritos al Batallón Tarqui del 
Ejército Nacional, desaparecieron, en Tunja, a los 
jóvenes, Carlos Eduardo Numpaque Piña y Pedro 
Jesús Vega, cuando se encontraban en el sector del 
Terminal de Transportes. Carlos se había dedicado 

al trabajo de celaduría y Pedro tenía problemas de 
drogadicción. Los dos jóvenes fueron ejecutados al 
día siguiente y permanecieron desaparecidos du-
rante seis meses. Ambos habían sido reportados 
como integrantes de la guerrilla, muertos en com-
bate en el municipio de Pajarito.

2. La Peregrinación al páramo de 
La Sarna y los lugares de memoria 
en la vía Sogamoso-Pajarito
El grado de visibilidad que adquieren muchos de 
los crímenes en Colombia no tiene tanta relación 
con el efecto de las políticas públicas en la materia, 
sino más bien con la persistencia de “emprendedo-
res de la memoria”. La labor del grupo de víctimas 
Vida, Memoria y Dignidad, otros aliados y personas 
que, de forma voluntaria, se han sumado a la tarea 
de denunciar los crímenes que han lesionado a los 
boyacenses, ha permitido que la masacre del Pára-
mo de La Sarna gane mayor visibilidad, mediante 
Peregrinaciones realizadas hace 15 años2. Tan pron-
to ocurrió la masacre se realizaron algunos actos 
conmemorativos, pero había mucho más temor en 
denunciar públicamente lo ocurrido.

El 1 de diciembre de 2022 se cumplieron 21 años 
de este hecho, y los familiares de las víctimas lo con-
memoraron el domingo 27 de noviembre. El trabajo 
del grupo Vida, Memoria y Dignidad lo ha llevado a 
ser parte de: la Red Nacional de Bancos de Datos, de 
la cual también forman parte del Cinep/PPP, el capí-
tulo Boyacá del Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado y, recientemente, la Red Na-
cional de Lugares de Memoria. Es pertinente 

2 Ver más información sobre las Peregrinaciones de años 
anteriores en: Ballesteros y Vega, 2016. Peregrinación 
anual en conmemoración de la masacre del Páramo de La 
Sarna. Memoria y Resistencia en Colombia. Seis experiencias 
regionales de memoria. Cuaderno de trabajo N.º 4. CINEP/PPP. 

Foto:  Ángela Ballesteros
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detenerse en eso último, porque la conversión del 
páramo de La Sarna, de un “lugar del terror” a un 
lugar de memoria es lo que hizo que este grupo for-
mara parte de dicha Red.

El lugar de memoria no es sólo el espacio físico 
del páramo que se ha ido llenando de objetos simbó-
licos -como 15 veletas, 15 cruces, una placa, una valla, 
un mural-; también es la movilización que se genera 
alrededor de este, en especial cada año, cuando se 
acerca el aniversario de la masacre. La Peregrinación 
se desarrolla un día domingo, porque se facilita que 
las personas puedan asistir ese día, en el cual tam-
bién se realiza una eucaristía. El elemento religioso 
es imprescindible en este tipo de conmemoraciones 
en Boyacá y en otras zonas de Colombia, a diferencia 
de las conmemoraciones de hechos de violencia rea-
lizadas en otras partes del mundo.

Desde hace dos años, se ha insertado al progra-
ma de la Peregrinación, otro componente propio de 
las costumbres del departamento, una “ruta ciclísti-
ca de la memoria” que se realizó por segunda vez el 
27 de noviembre de 2022. Estas Peregrinaciones 
buscan traer el pasado al presente, y cada año sus 
promotores seleccionan un reclamo que se expresa 
en los afiches y publicidad usados en cada ocasión; 
para 2022, la consigna está relacionada con el cum-
plimiento de la sentencia emitida por el Consejo de 
Estado el 27 de agosto de 2019, en la cual se ordenan 
medidas de reparación integral, tales como indem-
nizaciones y un acto de reconocimiento de 
responsabilidades. Con el cambio de gobierno, 
también surgen expectativas frente a la posibilidad 
de que, en forma respetuosa, concertada y célere, 
se dé cumplimiento a las medidas que contempla 
la sentencia e involucran al gobierno nacional, tales 
como el acto de reconocimiento de responsabilidad 
en cabeza del Ministerio de Defensa.

A nivel nacional, esta masacre no tiene el mis-
mo reconocimiento que otras; en cambio, a nivel 
local, la Peregrinación ha hecho que sea cada vez 
más visible. Sin embargo, otros crímenes ocurridos 

sobre la misma carretera, aún no son tan recorda-
dos por los pobladores de la región. Esta situación 
no es desconocida por los impulsores de la Peregri-
nación, quienes en los últimos meses han hecho 
esfuerzos para constituir una ruta de la memoria a 
lo largo de la carretera Sogamoso-Pajarito, insta-
lando símbolos similares a los del páramo de La 
Sarna, en los demás lugares donde se perpetraron 
ejecuciones, tales como las mencionadas en la pri-
mera parte de este escrito.

El 6 de agosto de 2022, se inauguró un lugar de 
memoria en el kilómetro 60 de la vía Sogamoso-Pa-
jarito, donde fueron ejecutados Pedro Jesús Vega y 
Carlos Eduardo Numpaque Piña el día 10 de febrero 
de 2007. Se instaló una placa y una veleta por cada 
una de las víctimas. La simbología es parecida a la 
del páramo de La Sarna, porque es elaborada por el 
mismo grupo, cuya intención es darle uniformidad 
de diseño e identidad a los lugares de memoria que 
se instalen sobre esta carretera. Otra placa y veletas 
similares iban a ser instaladas ese mismo día, en el 
lugar donde se cometieron las ejecuciones de Wi-
lliam Villalobos Alvarado, John Marco Avella 
Cristancho, Luis Fernando Preciado Rojas y Miguel 
Ángel Santiago el 7 de febrero de 2004 en el sector 
Los Pinos de la vía Sogamoso-Pajarito, pero esto no 
se pudo realizar, ya que cuando se estaban constru-
yendo los cimientos de la placa conmemorativa, los 
dueños del predio aledaño impidieron continuar, 
pues cercaron esta parte del terreno, y pese a las in-
sistentes solicitudes de los familiares, se denegó el 
permiso. Esto evidencia uno más de los desafíos a la 
hora de pensar en la constitución de lugares de me-
moria en Colombia y en el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad, re-
lacionadas con tomar: “medidas para garantizar la 
preservación, financiación, construcción y fortaleci-
miento de los lugares e iniciativas de memoria y la 
declaración de nuevos lugares, especialmente en 
sitios donde hayan ocurrido graves violaciones de 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
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Internacional Humanitario” (Comisión de la Verdad, 
2022. Pág. 803 y 804). Por esto es importante pensar 
en especiales herramientas jurídicas y/o administra-
tivas para la constitución de lugares de memoria en 
los predios privados o donde haya interferencia de 
particulares que se opongan a dichas instalaciones.

3. Una breve reseña de la aparición 
de Boyacá en el informe de 
la Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad dividió su trabajo territo-
rial en once regiones, y sobre cada una de estas 
emitió un informe. También produjo otros docu-
mentos relacionados con el relato histórico del 
conflicto, las distintas victimizaciones y sectores 
sociales victimizados. En el caso de Boyacá, este de-
partamento estaba incluido en la región Centro que 
abarcaba los departamentos de Cundinamarca, To-
lima y Huila. Allí se realizaron 1.190 entrevistas a 

víctimas, 23 entrevistas a actores armados, 89 en-
trevistas colectivas a líderes campesinos y 
afrodescendientes, 224 entrevistas a profundidad 
con expertos, 39 historias de vida y 12 diagnósticos 
comunitarios. Sin embargo, la única forma de cono-
cer el trabajo y los análisis de la Comisión sobre 
Boyacá, no es con la lectura del capítulo de la región 
Centro. Los demás capítulos relacionados con rela-
tos, afectaciones, enfoques y sectores sociales 
también contemplan análisis y casos que atañen 
explícitamente a Boyacá.

Por ejemplo, el capítulo que más desarrolla lo 
relacionado con la masacre del Páramo de La Sarna 
no es el de la región Centro, sino el titulado Hasta la 
guerra tiene límites, sobre violaciones de Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y responsabilidades colectivas. Entre 
otros casos, se señala que un agente de inteligencia 
de la Brigada, quien actuó como enlace entre las 
Autodefensas Campesinas del Casanare y la co-
mandancia, rindió testimonio ante la Comisión, 

Foto: Ángela Ballesteros
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afirmando que su participación consistió en llevar y 
luego recoger las armas que se usaron desde Duita-
ma hasta un punto previamente acordado con el 
paramilitar Ernesto Zipaquirá Riaño, alias Renega-
do. También se mencionan las conmemoraciones 
impulsadas por los familiares de las víctimas, cuyo 
activismo influyó para que la CEV tuviera en cuenta 
este crimen de Estado dentro del informe.

En casi todos los capítulos hay menciones a Boya-
cá, especialmente relacionadas con la historia de 
Puerto Boyacá como enclave paramilitar y la “guerra 
de las esmeraldas”. Además, se hace referencia a vícti-
mas de otras zonas del departamento que ejemplifi-
can algunas de los sectores victimizados y tipos de 
victimización presentes en Colombia, donde el de-
partamento de Boyacá no fue la excepción: una cam-
pesina boyacense, madre de una víctima de ejecución 
extrajudicial en la modalidad de “falso positivo” de 
Soacha, tuvo que exiliarse en Suecia; el atentado con 
un “caballo bomba” en Chita el 10 de septiembre de 
2003 por parte de las FARC-EP, quienes empleando 
cruelmente a un animal de trabajo para cargarlo con 
explosivos entre bultos de papa, y obligando a un 
campesino a arriarlo hasta el lugar del atentado, re-
sultaron asesinadas 8 personas y heridas otras 15. Así 
mismo, la estigmatización, detenciones arbitrarias, 
tomas guerrilleras y secuestros en municipios como 
Pajarito; el trabajo forzado en municipios como Paya 
por parte de la guerrilla del ELN; los ataques a la in-
fraestructura de los oleoductos y los daños ambienta-
les que estos ocasionaban en Cubará por parte de 
grupos guerrilleros; la desaparición de defensores de 
Derechos Humanos, como el sogamoseño Alirio Pe-
draza, el abogado y profesor bogotano Eduardo Uma-
ña Mendoza y la urabeña afrodescendiente, lideresa 
comunitaria y de desplazados Ana Fabricia Córdoba. 
También deben mencionarse las afectaciones a pue-
blos étnicos que habitan el parque Nacional Natural 
de El Cocuy, ubicado entre los municipios de Boyacá, 
Arauca, Santander y Casanare, donde moran 12 pue-
blos indígenas distintos, así como el reclutamiento de 

menores en San Eduardo y Paz, entre otros casos. El 
examen de los hallazgos de la CEV en Boyacá contri-
buye a la comprensión de la violencia y sus impactos 
en el departamento.

Los actos conmemorativos de los 21 años de la 
masacre del Páramo de La Sarna evocan los hechos 
del 1 de diciembre de 2001, al tiempo que inspiran 
la constitución de otros lugares de la memoria en la 
vía Sogamoso-Pajarito, uno de los corredores don-
de se perpetraron varios de los crímenes cometidos 
en el marco del conflicto armado y la violencia polí-
tica en el departamento de Boyacá. Para todas las 
víctimas, este sentido homenaje. 
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   La situación del Darién:   
   una causa transnacional  

Gabriela del Pilar Thiriat Pedraza –  
Servicio Jesuita a Refugiados, Colombia 

Los movimientos mixtos migratorios tienen 
la vocación de compartir vínculos históricos 
y geográficos, como ocurre con corredor mi-

gratorio del Darién. Sobre dicho paso fronterizo, se 
han documentado escenarios de confinamiento e 
(in)movilidad1 que diversas personas han tenido 
que afrontar debido a las dinámicas de control 
transnacional de diversos actores que allá se en-
cuentran2. A su vez, se han evidenciado riesgos 
asociados con las condiciones medioambientales3, 
la producción de hechos victimizantes en el marco 

1 Al respecto, se podrá evidenciar cómo en el minuto 7:13 
del conversatorio “Migrantes en tránsito por Centroamé-
rica y Colombia: entre políticas de control y resistencias” 
se pone de presente la situación de estar “varados” en 
dicha frontera. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=VZJd-wXgpDI 

2 Ibid.
3 Defensoría del Pueblo de Panamá (2021) Riesgos de los 

migrantes en la selva del Darién, expondrá Defensoría 
de Panamá. Recuperado de https://www.defensoria.gob.
pa/riesgos-de-los-migrantes-en-la-selva-del-darien-ex-
pondra-defensoria-de-panama/ 

del conflicto armado4, tráfico de personas5 y exposi-
ción a la delincuencia organizada transnacional6.

Desde el Servicio Jesuita a Refugiados JRS/COL se 
ha identificado que, aun cuando han sido realizadas 
múltiples campañas en diversos sectores, acerca de 
los riesgos del Darién, existe un desconocimiento 
respecto a los que supone dicha ruta7, así como tam-
bién se ha incrementado el número de personas que 

4 Médicos sin fronteras (2022) Crisis humanitaria en el Da-
rién: cómo son las peligrosas rutas en las que cientos de 
personas migrantes arriesgan su vida. Recuperado de 
https://www.msf.org.co/actualidad/crisis-humanita-
ria-darien-peligrosas-rutas-cientos-personas-migran-
tes-arriesgan-vida 

5 Jiménez (2018) La Región del Darién: corredor delin-
cuencial para el tráfico de personas. Recuperado de 
https://www.academia.edu/39203182/La_Regi%-
C3%B3n_del_Dari%C3%A9n_corredor_delincuencial_
para_el_tr%C3%A1fico_de_personas 

6 UNODC (2012) “Delincuencia Organizada Transnacional 
en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las 
Amenazas. Recuperado de https://www.unodc.org/docu-
m e n t s / d a t a - a n d - a n a l y s i s / S t u d i e s /
TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf 

7 JRS/COL (2022) “BOLETÍN CAMINANTES “Nadie debería 
arriesgar su vida por volver a comenzar”. Un mecanismo 
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se dirigen a esa ruta con la finalidad 
de transitar hacia otro país8. Por este 
motivo, resulta fundamental la unión 
de esfuerzos encaminados a una 
transformación con enfoque de ac-
ción sin daño9, y con respeto a los 
Derechos Humanos en donde el 
aporte de todos propenda por un 
cambio social responsable, ético y 
propicio a las necesidades que ac-
tualmente el territorio demanda.

¿Cuándo empezaron 
los movimientos 
mixtos migratorios en el Darién?
La situación del Darién se agudizó a finales de 2016, 
debido a la migración de población haitiana, alcan-
zando un total de 20.366 personas, las cuales habían 
sido afectadas por el terremoto de 2010, los despla-
zamientos internos, el auge de la enfermedad del 
cólera y la coyuntura de las elecciones10. De otro 
lado, para 2017, el presidente Barack Obama anun-
ció ponerle fin a la política “pies secos, pies mojados”, 
como parte del restablecimiento de las relaciones 

permanente que les permita acceder al transporte públi-
co, podría mitigar muchos riesgos – agosto2022.”

8 JRS/COL (2022) “BOLETÍN CAMINANTES “Nadie debería 
arriesgar su vida por volver a comenzar”. Un mecanismo 
permanente que les permita acceder al transporte públi-
co, podría mitigar muchos riesgos – septiembre 2022.”

9 Al respecto, el conversatorio “Riesgos sociales de la pro-
ducción de categorías para definir a las personas en 
situación de desplazamiento por desastres. Estudio de 
caso Campo La Cruz, Colombia”, define la importancia de 
realizar transformaciones en entornos en los que conflu-
yen una diversidad de población en movilidad humana, 
de manera armónica para no generar una acción con daño.

10 Human Rights Watch (2016) Informe mundial 2016: Hai-
tí. Eventos de 2015.

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Igual-
mente, el movimiento mixto migratorio de 
población proveniente de Venezuela, caracterizada 
por la falta de servicios básicos para subsistir y la 
violación masiva de Derechos Humanos,11 aumentó 
exponencialmente desde el 201612.

Los movimientos mixtos migratorios que aconte-
cen en el Darién son producto de la vulneración 
masiva de Derechos Humanos que se vive en el con-
tinente, y por consiguiente, surge la necesidad de 
solicitar protección internacional. Los principales 
municipios que reciben la población en movilidad 
humana son Turbo, Necoclí y Apartadó, de los cuales 
Necoclí es el que más población alberga. Es del caso 
aclarar que, la población que diariamente pasa por el 
Darién no es exclusivamente venezolana. Al contra-
rio, el Darién es estratégicamente escogido para ser 
punto de encuentro de personas de diversas 

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, RESO-
LUCIÓN 2/18 MIGRACIÓN FORZADA DE PERSONAS 
VENEZOLANAS, p. 1.

12 Human Rights Watch, Crisis humanitaria en Venezuela: 
La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la 
grave escasez de medicinas, insumos y alimentos, octu-
bre de 2016.

Foto: CPAL
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procedencias: haitianos, cubanos, africanos, venezo-
lanos, brasileños y hasta los mismos colombianos.

¿Qué está pasando a en el Darién?

Los movimientos migratorios mixtos siguen conflu-
yendo en el Darién, lo que ha permitido que 
Colombia sea el país encargado de dar una respues-
ta inicial. En ese sentido, Colombia se ha configurado 
como un territorio de tránsito que debe velar por la 
garantía de los Derechos Humanos de la población, 
que día a día atraviesa el Darién. Esta ruta migrato-
ria es escogida por la ausencia de control por parte 
de los países fronterizos, así como también por es-
tar geográficamente ubicada en un espacio que 
permite el tránsito directo hacia otras fronteras 
para llegar a Estados Unidos.

La población que decide transitar por el Darién 
corresponde a personas con necesidad de protección 
internacional, pues al encontrarse fuera de su país de 
origen, del cual no les es posible solicitarla, requieren 

que un tercer Estado, en este caso Co-
lombia, les pueda brindar las garantías 
para asegurar el acceso igualitario y el 
disfrute de sus derechos13. Es impor-
tante recalcar que la decisión de 
transitar por el Darién deviene de he-
chos que producen fracturas a los 
Derechos Humanos en los países de 
origen, y por consiguiente, no se debe 
entender como una decisión volunta-
ria, ligada exclusivamente al “sueño 
americano “.

También ha sido identificado el 
uso del Darién como espacio para la 
criminalidad transnacional. De los 
hechos más alarmantes se registra la 
presencia de los denominados “co-
yotes”, quienes ofrecen servicios 
como guías turísticos para empren-

der la travesía del Darién, del que aseguran tratarse 
de un paso seguro, así como también un servicio 
todo incluido durante el acompañamiento. La es-
trategia mayormente utilizada por dichas personas 
es a través de las redes sociales, en donde publican 
los paquetes de acompañamiento, al igual que la 
ruta que se va a emprender y los implementos ne-
cesarios para “facilitar” el paso. Y aun cuando dichos 
servicios son ofertados, la realidad es que los “coyo-
tes” no tienen la capacidad para garantizar una ruta 
segura por el Darién, y cuando se enfrentan a situa-
ciones complejas en las que se arriesga la vida, 
suelen dejar desamparadas a las personas que en 
un principio habían contratado sus servicios.

13 Thiriat, G y Peña, M (2021) Análisis de la solicitud de reco-
nocimiento de la condición de refugiado: problemas 
estructurales y postura crítica frente al tratamiento que 
el Estado colombiano le ha otorgado. Recuperado de ht-
t p s : / / r e p o s i t o r y. j a v e r i a n a .e d u .c o / b i t s t r e a m /
handle/10554/57600/Trabajo%20de%20grado.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

Foto: DNP
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También se han identificado actividades rela-
cionadas con la trata de personas, en las cuales, una 
persona les ofrece el servicio de traslado de Colom-
bia a Estados Unidos a un costo, y mientras que se 
efectúa el pago, les retienen sus documentos de 
identificación. Dichas situaciones se tornan com-
plejas, pues el traslado de población bajo dichas 
dinámicas, , conlleva dependencia y sometimiento 
del migrante, quien queda a merced de quien se 
ofreció a trasladarlo de un país a otro..

En los municipios aledaños, que son los encar-
gados de dar respuesta, hacen presencia diversas 
organizaciones religiosas, entidades del Estado co-
lombiano, actores internacionales y humanitarios. 
Todos ellos desde 2016 aproximadamente, aten-
diendo así las necesidades concretas de las personas 
migrantes en la frontera colombo-panameña. No 
obstante, la respuesta sigue siendo limitada pues 
se trata de espacios que: (i) están enfocados exclusi-
vamente en la migración venezolana, (ii) son 
municipios de sexto nivel, (iii) son zonas en las que 
el conflicto armado sigue vigente y (iv) las condicio-
nes de salubridad no son óptimas.

El enfoque exclusivo que dan las autoridades 
municipales a la migración venezolana, genera la 
existencia de barreras de comunicación, así como 
también que haya asistencia para la permanencia y 
no para el tránsito. Al respecto conviene señalar 
que, aunque la movilidad humana que se presenta 
en esta región no tiene la vocación de permanencia, 
sí debe salvaguardar los principios de protección 
internacional de la que toda persona es titular. En 
ese sentido, es menester una coordinación articula-
da en la que se reconozca a Colombia como un país 
que históricamente ha presenciado diversos tipos 
de movilidades, ya sean pendulares, en tránsito, de 
permanencia o de carácter forzoso; y que, a su vez, 
dichas movilidades siguen vigentes.

¿Qué se puede recomendar al Estado 
sobre lo que ocurre en el Darién?

La función del Estado consiste en “mediar entre el 
derecho nacional y las actividades de sujetos ex-
tranjeros en el interior, o de los nacionales en el 
exterior”14, bajo el entendido de que el derecho im-
plica la existencia de un conocimiento consensuado 
que contribuya al establecimiento de políticas inte-
grales que contemplen lo transnacional15. De este 
modo, es fundamental para el entendimiento de la 
movilidad humana por la que atraviesa Colombia, 
que el Estado asuma una concepción transnacional.

En efecto, la movilidad de personas por el Da-
rién puede considerarse como un proceso 
eminentemente transnacional, ya que presenta las 
siguientes características:

14 Sassen, S. (2010). Desnacionalización de las políticas estata-
les y privatización de la producción de normas. Bogotá: 
Kimpres.

15 Haas, P. M. (1992). Epistemic communities and international 
policy coordination. Massachusetts: MIT Press.

Foto:CPAL
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Funge como escenario 
para la constitución, dentro 
de un Estado, de múltiples co-
munidades enmarcadas en 
un contexto de globalización, 
entendida como “campo so-
cial en el que los grupos hege-
mónicos chocan con grupos 
contrahegemónicos”16. Así, en 
el Darién confluyen multipli-
cidad de comunidades con di-
ferencias de nacionalidad y 
cosmovisión.

En ese sentido, no solo es 
erróneo enfocarse en un tipo 
de movimiento migratorio 
mixto, sino también detenerse exclusivamente en 
otros procesos de movilidad, cuando es innegable 
la inmovilidad derivada de violencias reiteradas, 
que son propias del territorio.

Aparecen otros actores, tales como organizacio-
nes internacionales, activistas sociales y de 
Derechos Humanos, políticos extranjeros, y entida-
des particulares del Estado colombiano con cierto 
grado de autonomía, que se unen a las luchas por el 
reconocimiento y la redistribución de esta pobla-
ción. En efecto, de cara a las tensiones por la 
movilidad humana en el Darién, cabe preguntarse 
si las organizaciones internacionales pueden des-
empeñarse como “instituciones sociales en torno a 
las cuales las expectativas de los Estados convergen 
en diversas temáticas”17. Estos actores suponen es-
pacios donde los Estados, como socios cooperantes, 

16 De Sousa Santos, B (2006) Globalizations. Theory, Cultu-
re & Society, 23(2–3). Recuperado de: http://tcs.sagepub.
com/cgi/content/abstract/23/2-3/393

17 Ruggie, John G. (2009) “Epistemología, ontología y el 
estudio de los regímenes internacionales”, en Revista de 
Relaciones Internacionales (GERI – UAM) N° 12, pp180. 

pueden disminuir la incertidumbre de los riesgos 
de las dinámicas actuales18.

Incluyen diversas categorías de migración, en la 
medida en que confluyen personas de distintas na-
cionalidades y experiencias migratorias. Es el caso 
de personas que, por ejemplo, se han visto obliga-
das a salir de su país, durante el trayecto fueron 
víctimas del conflicto armado, y actualmente se ven 
en situación de inmovilidad por circunstancias aje-
nas a su voluntad.

En consecuencia, se torna importante el uso y 
aplicación de los campos transnacionales, para que 
así, la migración que pasa por el Darién, tenga un 
entendimiento más amplio, que no se limite a aten-
der algo meramente humanitario, sino que lo 
visibilice como un fenómeno que requiere un análi-
sis interseccional y una respuesta transnacional. 

18 Giddens, Anthony (2000). Un mundo desbocado, los efectos 
de la globalización en nuestras vidas. México: Taurus.

Foto: CPAL
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   Tras el sueño americano:   
   cruce y sublimación    
   de violencias   
Una mirada de las migraciones  
forzadas desde Norte y Mesoamérica 

Rafael Edmundo Moreno Villa, S.J.

No cabe duda de que, como dice el Papa 
Francisco, “las migraciones constituirán 
un elemento determinante del futuro del 

mundo”1. En el presente artículo se alude a las mi-
graciones en situación irregular, que actualmente 
“atraviesan por” o “salen de” Centroamérica, y en 
particular, desde México hacia Estados Unidos. En 
adelante esta región geográfica se menciona como 
CANA. Por “migración forzada” se entiende el con-
junto de personas obligadas a abandonar su propio 
país, por causa de múltiples violencias: económicas, 
políticas, climáticas, por razón de género, y/o deri-
vadas del crimen organizado. Por tanto, se incluye a 
la población comúnmente denominada migrante, 
refugiada, deportada y víctima de trata.

1 Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti, Asís, 3 de octubre 
2020, # 40

Relevancia a nivel mundial 
del sistema migratorio 
norte-mesoamericano2

Según los últimos datos publicados por la Organi-
zación Internacional de las Migraciones (OIM), y por 
la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, en 
CANA están:

2 OIM, Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, Gine-
bra 2022; ACNUR, Tendencias globales en 2021, 

 � El corredor migratorio más grande del mundo: 
La frontera México-EE. UU., con cerca de 11 millo-
nes de personas que nacieron en el primer país y 
residen en el segundo (OIM, gráfico 3).
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 � El primer y octavo país de destino de emigran-
tes: EE. UU. y Canadá, respectivamente (OIM, 
gráfico 2).

 � El segundo país expulsor: México (OIM, gráfico 2).

 � El mayor, el tercer y el cuarto país receptores de 
nuevas solicitudes de asilo en el 2021: EE. UU., 
México y Costa Rica, respectivamente (ACNUR, 
gráfico 13).

 � Dos de los seis países de donde procede el ma-
yor número de dichas solicitudes: Nicaragua y 
Honduras (ACNUR, gráfico 14).

 � El primer país desde donde se envían las reme-
sas: EE. UU. (OIM, cuadro 3).

 � El tercer país receptor de dichas remesas, en tér-
minos absolutos: México (OIM, cuadro 3).

 � El séptimo y octavo país que reciben más reme-
sas, en relación con el PIB: El Salvador y 
Honduras, respectivamente, así como sucede 
con el decimoséptimo y decimoctavo: Nicara-
gua y Guatemala (OIM, gráfico 13).

Descripción de la actual dinámica de 
las migraciones forzadas en cana

Se trata del creciente caudal migratorio que enfren-
ta cada vez más, un callejón sin salida.

El aumento del caudal migratorio

Se da en cuanto al volumen, la direccionalidad, y la 
diversidad de perfiles y nacionalidades.

Por la clandestinidad con la que se moviliza la 
población migrante forzada, no es posible tener 
una cifra exacta del número de personas que pasan 

por o salen de CANA. Sin embargo, existe una ten-
dencia ascendente, que se puede probar, entre 
otros indicadores, por el número de eventos de de-
tención registrados por los gobiernos de la región:

3 https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-en-
counters, November 14, 2022; El año fiscal en EE. UU. va 
del 1° de octubre al 30 de septiembre.

4 Unidad de política migratoria, registro e identidad de 
personas, boletín 2022, octubre 2022
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resource/8b555f4c-0f9d-4c48-a522-a4ee311dce5d/download/
irregulares-en-transito-por-darien-por-condición-noviem-
bre-2022.pdf 

 � En EE. UU., durante el año fiscal 2021, hubo 
1,734,680; en el 2022 ascendió a 2,766,5823.

 � En México, durante el 2021 se registraron 
309,679 detenciones; de enero a septiembre del 
2022 ya van 291,5204.

 � Por la frontera colombo-panameña, el año pa-
sado cruzaron en situación irregular 133,000 
migrantes y solicitantes de asilo; de enero a oc-
tubre del 2022 ya suman 211,3555.

El incremento en la direccionalidad de los flujos se 
manifiesta en que las rutas se han expandido por 
todo el territorio y se han añadido significativas mi-
graciones de retorno.

En cuanto a la diversidad en el perfil de las per-
sonas migrantes, es cada vez mayor la proporción 
de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, estén o 
no acompañados, al igual que de familias y miem-
bros de la comunidad LGBTI+.

Las nacionalidades se han diversificado porque 
los flujos que tradicionalmente pasaban por CANA 
hacia EE. UU. eran de mexicanos, del triángulo norte 
de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y 
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Honduras), junto con migrantes nicaragüenses hacia 
Costa Rica y Panamá. Adicionalmente, este año se ha 
intensificado la presencia del flujo extra-regional 
procedente de Haití, Venezuela y Cuba, así como el 
flujo extra-continental. Ambos hacia EE. UU. Algunas 
veces se organizan todos ellos en caravanas.

Lo más sobresaliente ha sido el actual incre-
mento en el porcentaje del flujo venezolano: según 
el gobierno de Panamá, de los 211,355 cruces regis-
trados este año en su frontera con Colombia, 148,285 
han sido de Venezuela6.

6 h t t p s : / / w w w. d a t o s a b i e r t o s . g o b . p a / d a t a s e t /
4 5 f a 3 9 8 0 - a d 6 e - 4 4 1 1 - 8 d 0 6 - e 3 a f 8 8 8 3 5 d d d /
resource/8b555f4c-0f9d-4c48-a522-a4ee311dce5d/download/
irregulares-en-transito-por-darien-por-país-noviembre-2022.pdf

De acuerdo con el Departamento de Seguridad 
Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés), 
“el promedio de interceptaciones —detenciones— 
individuales mensuales de ciudadanos venezolanos 
en la frontera terrestre ascendió a un total de 15.494 
en el año fiscal 2022, y aumentó a más de 25.000 en 
agosto y 33.000 en septiembre […]. Es decir, aumen-
taron un 293% entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 
2022, mientras que las interceptaciones individua-
les de todas las demás nacionalidades combinadas, 
aumentaron un 45%”7

7 https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announ-
ces-new-migration-enforcement-process-venezuelans

Foto: CPAL
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Por su parte, el Instituto Nacional de Migración 
(INM) de México reportó que en los últimos ocho 
meses hubo 50,780 detenciones de venezolanos8.

El callejón sin salida

La reacción que ha tenido el gobierno de EE. UU. 
ante tal afluencia, ha sido la de cerrar su frontera a 
la migración irregular y externalizarla, presionando 
a los gobiernos de la región para que militaricen la 
propia y hagan algo para frenar las caravanas. En su 
momento, el presidente Trump desmanteló el sis-
tema de asilo, criminalizó a la población migrante 
forzada y, con el pretexto de la pandemia, expulsó a 
México de forma inmediata, a miles de personas 
detenidas por pretender ingresar a EE. UU. de ma-
nera irregular9. El presidente Biden, no obstante 
haberlo prometido en su campaña electoral, no ha 
querido o no ha podido revertir la política de su pre-
decesor. Más bien está cumpliendo su advertencia 
hecha a los inmigrantes en potencia: “no vengan, 
porque no los vamos a recibir”, y a los Gobiernos: 
“no los dejen pasar, porque se los vamos a regresar”.

Con respecto al flujo venezolano, estableció el 
12 de octubre pasado, un nuevo proceso de control 
migratorio, mediante el cual:

8 Unidad de política migratoria, registro e identidad de 
personas, boletín 2022, octubre 2022. 

9 Ver Sarah Pierce y Jessica Bolter, Dismantling and Recons-
tructing the U.S. Immigration System: A Catalog of Changes 
under the Trump Presidency, Migration Policy Institut 
(MPI), julio del 2020

1. Losvenezolanos que intenten ingresar a EE. UU. 
en forma ilegal serán enviados de regreso a Mé-
xico y ya no reunirán las condiciones para 
acceder a dicho proceso en el futuro.

2. Se permitirá el ingreso legal y seguro a EE. UU. 
hasta de 24.000 venezolanos que reúnan los 

requisitos establecidos, siempre y cuando Méxi-
co mantenga “su esfuerzo independiente, 
aunque paralelo”, de aceptar el retorno de ciu-
dadanos venezolanos que intenten ingresar en 
forma irregular.

3. Los venezolanos beneficiados por este proceso 
serán, caso por caso, autorizados para viajar a 
EE. UU. por vía aérea, directamente a un puerto 
de ingreso interno, a fin de disminuir la presión 
en la frontera. Una vez que se encuentren en EE. 
UU., serán elegibles para solicitar la autorización 
de trabajo.

4. A su vez, EE. UU. y México reforzarán sus opera-
ciones coordinadas de aplicación de la ley, para 
actuar contra organizaciones dedicadas al con-
trabando de personas y enjuiciarlas. Dicha 
campaña incluirá nuevos puestos de control 
migratorio, más recursos y personal, e intercam-
bio de información10.

10 https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announ-
ces-new-migration-enforcement-process-venezuelans

11 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/migrantes-ve-
nezolanos-donde-vamos-ni-mexico-ni-eu-nos-quieren 

12 https://diario.mx/juarez/enfrenta-juarez--otra-crisis-migrato-
ria-20221017-1982910.html; https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/leonardo-kourchenko-el-globo/2022/10/18/el-silen-
cio-en-torno-a-los-venezolanos/

Estas nuevas medidas han incrementado notable-
mente la vulnerabilidad de los venezolanos, han 
generado un caos en México, pues no hay quién los 
reciba ni saben qué hacer11, y han saturado los al-
bergues de las ciudades fronterizas de México con 
EE. UU., donde están siendo deportados12,

El endurecimiento de las políticas migratorias 
ha sido posible por la absolutización de las sobera-
nías nacionales, el debilitamiento del marco 
jurídico internacional y de sus instituciones 
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multilaterales, la falta de actualización de las cate-
gorías jurídicas sobre migración y refugio, y la 
inoperancia de las instituciones multilaterales, 
cada vez más subordinadas a los intereses de los 
gobiernos que las financian.

También ha sido determinante para ello, el cre-
ciente control lucrativo y opresivo de las principales 
rutas migratorias por parte del crimen organizado. 
Desde el 2006 estas rutas coinciden con los corre-
dores del narcotráfico. Cada vez más, los cárteles 
han sustituido o subordinado a los tradicionales 
traficantes de personas, comúnmente conocidos 
como “coyotes” o “polleros”, y han encontrado en la 
población migrante en situación irregular, “presa 
fácil” para ser secuestrados, extorsionados, tortu-
rados, reclutados u obligados a transportar droga 
o ser víctimas de trata. Para ello han infiltrado, co-
rrompido o coludido a autoridades, militares y 

fuerzas de seguridad, y han mezclado en el flujo 
migratorio a “halcones”, que son miembros de es-
tos grupos delictivos, cuya función es la de identi-
ficar qué migrantes van recibiendo dinero desde 
EE. UU. para secuestrarlos y exigirles el pago de su 
rescate.

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 causó 
innumerables muertes de personas migrantes for-
zadas, acentuó las causas económicas de expulsión, 
incrementó la vulnerabilidad de dichas personas, 
“justificó” que los gobiernos fortalecieran su políti-
ca de contención en todas las etapas del ciclo 
migratorio y profundizó el racismo xenófobo anti-
migrante en un sector de la población de los países 
receptores. Esto último, a pesar de que los inmi-
grantes en situación irregular, asumieron en estos 
países, tareas de alto riesgo de contagio, sin haber 
sido dotados de la debida protección.

Foto: CPAL
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Principales efectos de esta 
grave paradoja migratoria

Es indudable que la concertación y el endureci-
miento de las políticas migratorias en CANA han 
evitado que mucha gente haya ingresado de mane-
ra irregular a EE. UU., pero ello no significa que se 
esté frenando el flujo migratorio forzado hacia di-
cho país. Más bien se están presentado las siguientes 
situaciones:

1. Un encadenamiento de las 
violencias que conlleva una 
migración doblemente forzada.

En la actualidad, las personas obligadas a abando-
nar su país de origen, además de las violencias 
enunciadas en la introducción, causantes de su sali-
da, se ven forzadas a afrontar una constante 
sucesión de violencias durante todo el trayecto por 
CANA. Junto con el riesgo permanente de ser dete-
nidas, encarceladas y deportadas, están expuestas 
a sufrir no solo las agresiones cometidas por el cri-
men organizado, señaladas en el literal anterior, 
sino también violaciones perpetradas por las mis-
mas autoridades migratorias, militares y agentes 
de seguridad, al igual que la discriminación y explo-
tación laboral llevada a cabo por un sector de la 
población. A todo ello se añaden los siguientes no-
dos especialmente hostiles:

La frontera colombo-panameña es la única de 
todo el continente que no está unida por carretera o 
por una vía transitable. Tiene una extensión de 266 
km. Les separa un corredor selvático de 575 mil hec-
táreas: “el tapón del Darién” que hay que recorrer a 
pie y en pequeñas lanchas. Es una de las rutas más 
peligrosas del mundo debido a la tupida vegeta-
ción, caudalosos ríos, terreno montañoso y 
pantanoso, serpientes venenosas, animales salva-
jes, inclemencias climáticas y, sobre todo, por la 
presencia de organizaciones criminales que 

asaltan, secuestran y violan a los migrantes. Duran-
te el presente año, esta zona ha estado en 
emergencia humanitaria por la creciente acumula-
ción de personas que intentan cruzarla, incluidos 
niños, que han rebasado la precaria infraestructura 
que existe allí, lo cual explica que miles de ellas se 
encuentran varadas y hambrientas, en distintos 
puntos del trayecto13.

Quienes transitan en territorio mexicano, mon-
tados en el tren de carga, además de correr el riesgo 
de ser extorsionados por agentes de seguridad pri-
vada u operadores del ferrocarril, pueden caerse y 
ser mutilados o perder la vida devorados por la 
“bestia”, como llaman a este medio de transporte. Si 
estos migrantes son llevados por traficantes, viajan 
generalmente hacinados en trailers sin suficiente 
ventilación. Ha habido casos en que mueren asfi-
xiados o sufren fatales accidentes.

Las fronteras sur y norte de México son las que 
concentran un mayor número de personas atoradas 
y frustradas por no poder seguir avanzando hacia 
EE. UU. Tienen la sensación de estar en el “limbo o 
infierno” por la frustración, incertidumbre, despro-
tección, condición infrahumana y de inseguridad 
en la que viven, todo lo cual se suma a las insufi-
cientes y precarias fuentes de trabajo a las que, en 
el mejor de los casos, pueden acceder.

El cruce por la frontera de México con EE. UU., so-
bre todo si se hace por el desierto, genera a estos 
migrantes forzados, el riesgo de que se extravíen y 
mueran deshidratados o que sean atacados por gru-
pos armados racistas antimigrantes. Si tales personas 
intentan atravesar por el río Bravo, pueden ser arras-
tradas por la corriente y morir ahogadas.

Por todo ello, el recorrido por CANA es la prolon-
gación de un cementerio clandestino donde hay 
tumbas con o sin cruces, generalmente anónimas.

13 https://adn.celam.org/de-como-ha-colapsado-la-fronte-
ra-colombo-panamena-mas-de-2000-personas-a-dia-
rio-y-las-estaciones-migratorias-no-dan-abasto/ 
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2. Un notable incremento en la 
vulnerabilidad de las personas migrantes.

El endurecimiento de las políticas migratorias, les ha 
obligado a escoger rutas cada vez más inhóspitas y a 
multiplicar los intentos para lograr su meta. Ello ha 
incrementado el número de muertes y desaparicio-
nes. Su precariedad extrema genera entre los 
contratistas, pequeños comerciantes, lancheros, 
transportistas y delincuentes comunes, la percepción 
de que “el migrante es el otro vulnerable del que se 
debe sacar el mayor provecho” 14, lo que hace que los 

14 Manuela Camus, Circulación de vidas precarizadas, Uni-
versidad de Guadalajara, 2021, Pág.

exploten más laboralmente, les suban los precios de 
las mercancías que compran o los servicios que solici-
tan o les roben todas sus precarias pertenencias.

3. La conversión de México  
en país de “destino forzado”

Tradicionalmente había sido un país expulsor y de 
tránsito. Con la externalización de las fronteras y del 
asilo por parte del Gobierno norteamericano, la Re-
pública mexicana está acumulando personas 
triplemente forzadas: a emigrar, a hacerlo en condi-
ciones violentas, y a quedarse atoradas sin conseguir 
el sueño americano. El hecho de que México no sea 
país de “destino deseado”, explica en gran parte por 
qué de las 387,542 solicitudes de refugio registradas 

Foto: Migración Colombia, tomada de Twitter
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por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR) del 2013 al 30 de septiembre del 202215, 
253,269 (el 65.4%), no concluyeron sus trámites; y de 
los 95,952 que obtuvieron el reconocimiento o pro-
tección complementaria, un porcentaje estimado 
como mayoritario, no permanecieron en territorio 
mexicano. La violencia generalizada que existe en 
México y el enorme desnivel salarial con EE. UU., difi-
culta que decidan quedarse. Generalmente lo hacen, 
mientras consiguen el dinero suficiente para contra-
tar a un “coyote” que los pase a EE. UU.

4. El enriquecimiento del crimen organizado 
y de la industria carcelaria estadounidense

El aumento de riesgos, obstáculos y deportaciones 
en CANA ha hecho casi indispensable la contratación 
de “coyotes” o “polleros”, lo cual ha incrementado la 
demanda y el costo de este “servicio delictivo”, y ha 
supuesto un mayor número de aprehensiones mi-
gratorias, saturando los centros de detención de EE. 
UU., que son administrados por empresas privadas.

5. El creciente número de personas 
excluidas o desarraigadas

Lo más dramático de todos estos efectos es el incre-
mento del número de migrantes, que están 
quedando como “residuos de las fronteras globales” 
o habitantes de las periferias existenciales, como 
las califica el Papa Francisco, por no caber en su lu-
gar de origen ni en ningún otro lado” 16.

15 https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-nu-
meros-316045

16 Pastoral de Movilidad Humana Arquidiócesis Primada de 
México, México: limbo o infierno para personas migrantes, ht-
t p s : / / w w w. f a c e b o o k .c o m / 1 0 0 0 8 1 5 7 0 8 1 2 8 7 0 /
posts/151938270868533

Razones del aumento en el 
caudal migratorio forzado, pese 
a tantos muros y riesgos
No es que las personas que deciden abandonar su 
propio país estén mal informadas. En la mayoría de 
los casos conocen los riesgos y obstáculos que supo-
ne la trayectoria y el ingreso a EE. UU. Sin embargo, 
deciden hacerlo porque:

17 Manuela Camus, Circulación de vidas precarizadas, Uni-
versidad de Guadalajara, 2021, Págs. 57-58

1. Están convencidas de que en el corto plazo no se 
solucionarán las crisis económica, política y cli-
mática, porque perciben que las violencias, la 
inseguridad, el desempleo, la corrupción y la 
impunidad continuarán acentuándose.

2. Prefieren arriesgarse, en lugar de ser asesinadas 
o condenadas a vivir de manera infrahumana, si 
se quedan en su país de origen.

3. Su instinto de conservación las hace pensar que, 
si hacen el recorrido, a ellas no les va a pasar nada.

4. “Naturalizan” las violencias que van sufriendo 
en el camino: “Pese a la tragedia de las agresio-
nes que sufren, se van adaptando a un cotidiano 
de emergencias con continuos acomodos y rea-
comodos que hace que en sus relatos no la 
mencionen, ya que la interiorizan no como un 
daño grave, sino como el precio a pagar para lo-
grar establecerse en EE. UU.”17.

5. “Subliman” su situación de padecimiento, 
transformándola en un estado de sobreviven-
cia extrema que las hace poner a prueba sus 
habilidades, su astucia, su ánimo, sus creen-
cias, su capacidad de reacción y de estirar sus 
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escasos recursos materiales, con tal de enfren-
tar las adversidades y saber adaptarse, 
manejarse estratégicamente y salir adelante 
en situaciones límites.18

6. Están convencidas de que al instalarse en EE. UU. 
van a resolver sus necesidades y mejorar sustan-
cialmente sus condiciones de vida. Saben que 
este sueño se ha convertido para algunos en 
pesadilla, pero lo que les impacta es que hay 
quienes han conseguido enviar cada vez más 
remesas, pagar sus deudas, construir su casa y 
enviar a la escuela a sus hijos.

7. Cuentan normalmente con un “capital social” de 
redes de parentesco, paisanazgo, amistad, reli-
gión, solidaridad, desde el origen hasta el 
destino, lo que les facilita información, financia-
miento, apoyo moral, el cuidado de sus hijos, 
hospedaje y alimentación, mientras se asientan 
e integran laboralmente19. Parte de este capital 
social lo conforma la extensa red de albergues 
de las Iglesias y de otras instituciones civiles, 
distribuidos en Centroamérica, especialmente 
en México, y también en EE. UU., las asociacio-
nes defensoras de los derechos humanos de la 
población migrante forzada, así como las inicia-
tivas de solidaridad de personas particulares en 
las comunidades receptoras.

8. La misma economía de EE. UU. contribuye a que 
se mantenga o incremente el flujo, ya que, sobre 
todo la agricultura, la construcción y el área de 
servicios, dependen parcialmente de la mano de 
obra barata que fácilmente se consigue aprove-
chándose de la situación irregular migratoria de 
quien solicita trabajo. Por consiguiente, con las 

18 Ibidem pág. 69-70
19 Ibidem, pág. 64

políticas restrictivas, lo que realmente busca el 
Gobierno norteamericano, no es terminar con el 
flujo, sino ajustarlo a sus necesidades.

20 Papa Francisco, Mensaje para la 107ª y 108ª Jornada Mundial 
del Migrante y Refugiado; Encíclica Fratelli Tutti # 35

Impulsar la fraternidad  
y organizar la esperanza

No es posible terminar esta descripción del contexto 
de la migración forzada, sin enfatizar el testimonio 
del Papa Francisco en favor de los migrantes, refu-
giados y víctimas de trata. Al poner el ejemplo y 
hablar de la “fraternidad universal”, está proponien-
do el remedio para una de las causas estructurales 
que más influye en el cierre de fronteras, como es la 
absolutización de la soberanía nacional. Al invitar a 
todos “hacia un nosotros cada vez más grande”, nos 
está ofreciendo “un horizonte claro para nuestro ca-
mino común en este mundo”. Al indicar que 
“construyamos el futuro con los migrantes y refugia-
dos”, está señalando la premura y forma de hacerlo20.

Lo que pretende con estas y otras exhortaciones 
similares, es que “demos un salto hacia una forma 
nueva de vida y descubramos definitivamente que 
nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, 
para que la humanidad renazca con todos los ros-
tros, todas las manos y todas las voces, más allá de 
las fronteras que hemos creado”. 
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   Transición en el Brasil:    
   el regreso de Lula da Silva   

Guillermo Cardona, S.J.

Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido el 30 de 
octubre como presidente del Brasil, en un 
país polarizado, lo que se reflejó en los apre-

tados resultados electorales.
Ha sido una victoria esperada, reconocida y aco-

gida con entusiasmo, por muchos países de América 
Latina y de todo el mundo, después de la mala ima-
gen de los cuatro años del gobierno de Bolsonaro.

Lula ganó las elecciones con propuestas de go-
bierno tales como: impulsar la inversión pública, 
mejorar el salario mínimo, reindustrializar el país, 
revertir la privatización de empresas estatales como 
los Correos y la Electrobras, rescatar el programa de 
combate al hambre Bolsa Familia, combatir la mi-
nería ilegal y la deforestación de la selva amazónica; 
así como emprender las reformas laboral y tributa-
ria que disminuyan las desigualdades.

En su discurso de victoria se comprometió a go-
bernar para los 215 millones de brasileros y no 
únicamente para aquellos que lo eligieron, porque 
no existen dos brasiles, sino un único pueblo, una 
gran nación. “A ninguno le interesa vivir en una fa-
milia donde reina la discordia. Es hora de reunir de 
nuevo las familias, rehacer los lazos de amistad, ro-
tos por la propaganda criminal del odio. A nadie le 
interesa vivir en un país dividido, en permanente 

estado de guerra. Este país necesita de paz y de 
unión”, y esto es lo que trata de negociar con todas 
las fuerzas sociales y políticas del país.

A pesar de su victoria en las urnas, Lula debe en-
frentar un país más dividido que aquel que encontró 
en sus otros mandatos. Para derrotar a Bolsonaro, 
fue necesario construir una alianza muy amplia de 10 
partidos, incluyendo adversarios históricos como el 
propio vicepresidente elegido, Geraldo Alckmin del 
PSB, Partido Socialista Brasilero. Pero Lula ha mos-
trado una gran capacidad de negociación para 
articular esos intereses tan disímiles.

Después del triunfo de Lula se han dado varios 
frentes de trabajo, a fin de hacer la transición en me-
dio de las estrategias de los grupos civiles y algunos 
militares seguidores de Bolsonaro, quienes están por 
un golpe militar. Los hechos más relevantes son: la 
aceptación de los diferentes países de la vuelta del 
Brasil al escenario internacional, la serie de encuen-
tros republicanos y políticos para que den inicio a las 
negociaciones para un nuevo gobierno, la reacción 
de los bolsonaristas de pedir a las fuerzas armadas 
un “golpe de estado”, las desconfianzas de las elites y 
del mercado en este periodo de transición, la defen-
sa institucional ante las fuerzas que se resisten a 
aceptar los resultados, los trabajos del gran equipo 
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de transición, y las negociaciones en el Congreso para 
tramitar la PEC, Propuesta de Enmienda Constitucio-
nal, que posibilite la realización de las propuestas del 
nuevo gobierno.

Reacciones de los bolsonaristas 
ante la pérdida de la presidencia de 
la República, pidiendo a las fuerzas 
armadas dar un “golpe de estado” y 
la respuesta de la justicia electoral

La petición de un golpe se veía venir desde 2019, 
cuando se expresaba la nostalgia de la dictadura y 
se militarizaba el gobierno para acabar con la opo-
sición liderada por los partidos de izquierda y el 
comunismo del Partido de los Trabajadores, el PT.

Varias amenazas e intentos de golpe militar se 
dieron mientras se continuaban implementando 
las estrategias de militarización y privatización del 
Estado: nombrar en ministerios y cargos de segun-
do escalón, a militares y exmilitares; liberar la 
compra y el “porte de amas”; establecer el llamado 
“escritorio del odio” en el tercer piso de la casa pre-
sidencial, coordinado por un hijo del presidente, 
para diseminar propaganda contra todo lo que fue-
ra de izquierda y social, produciendo en masa 
noticias falsas (fake news); controlar las policías 
militares que dependen de los estados y nombrar 
en las líneas de comando de la Policía Federal y de 
la Policía Federal de Carreteras a partidarios del 
presidente de la República; elevar los salarios de 
los militares de alto y medio rango; aceptar toda la 
agenda de agronegocio de beneficios económicos 
y de decretos para permitir el uso de pesticidas 
prohibidos nacional e internacionalmente; des-
prestigiar y perseguir al Supremo Tribunal Federal 
(STF), al Tribunal Superior Electoral (TSE) y a sus 
ministros; crear dudas sobre las urnas electrónicas, 
y la necesidad de un comprobante en papel sobre 

la votación, por considerar que las urnas electróni-
cas no son confiables; la creación del “presupuesto 
secreto” para poder repartir “mermelada”, sobre 
todo, a los parlamentarios para que votaran las le-
yes y alimentaran sus bastiones electorales; 
favorecer hasta económicamente las iglesias evan-
gélicas para que hagan el adoctrinamiento en 
masa en favor de las causas fundamentalistas del 
“capitán” Bolsonaro; apropiarse hasta de la bande-
ra nacional como símbolo del movimiento. En fin, 
favorecer los grandes medios de comunicación 
para que no divulguen información sobre los diver-
sos esquemas de corrupción del gobierno y sus 
aliados, y el favorecimiento del sistema financiero 
con medidas económicas.

Con todo este montaje se esperaba una fuerte 
reacción golpista y de no aceptación de los resulta-
dos electorales por parte de los partidarios de 
Bolsonaro al perder la elección presidencial, pese a 
la abierta compra de votos y a la acción de impedir a 
partidarios de Lula votar el día de las elecciones. Por 
eso, el 31 de octubre, día siguiente al triunfo de Luiz 
Inácio Lula da Silva, comenzó la obstrucción de au-
topistas y carreteras, acción que se fue extendiendo 
por 15 estados de los 26 que tiene el Brasil y en el 
Distrito Federal de Brasilia. A esto se suman las ma-
nifestaciones, durante todo el mes de noviembre, 
junto a los cuarteles del ejército, pidiendo a los mi-
litares, con la connivencia del presidente en 
ejercicio, que den el golpe de estado.

Como los órganos de control del Estado, res-
ponsables de garantizar el derecho de libertad de 
locomoción, están en manos de partidarios de 
Bolsonaro, el único órgano que comenzó a actuar 
fue el Tribunal Superior Electoral. Su presidente, 
el ministro Alexandre de Moraes, ordenó a la Poli-
cía Federal de Carreteras (PRF) desobstruir las vías 
bloqueadas por los manifestantes, exigió la lista 
de las personas que estaban dirigiendo los blo-
queos y las que estaban financiando estas protes-
tas, para tomar las providencias debidas. Abrió 
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proceso contra el comandante de la 
Policía Federal de Vías, permitió 
que las policías militares de los es-
tados desobstruyeran las vías, abrió 
proceso judicial contra los organi-
zadores de las protestas, dictó pri-
sión para 19 de ellos y bloqueó 43 
cuentas de empresarios que esta-
ban financiando las protestas pi-
diendo “golpe de estado”, por ser 
delitos anticonstitucionales.

Con estas medidas menguó el 
bloqueo de las vías. La Policía Fede-
ral de Carreteras comenzó a actuar, 
veinte gobernadores dieron la orden 
a la policía militar y a los batallones 
de choque de despejar las vías públi-
cas. Estas acciones continúan. En 
ciertos estados se dan todavía los bloqueos y hasta 
con violencia. También continúan las protestas de-
lante de los cuarteles del ejército en espera del 
“golpe militar”, lo cual no ha dado resultados por-
que son pocos los militares que están a favor de él, 
los comandantes se han manifestado en contra de 
cualquier medida anticonstitucional y hasta algu-
nos están pidiendo la retirada de los manifestantes 
que permanezcan frente a los cuarteles.

Como los golpistas no conseguían sus objetivos, 
debido a las acciones contundentes del presidente 
del TSE, ministro Alexandre de Moraes, se pasó a las 
acciones judiciales. El presidente del Partido Liberal 
(PL), al que pertenece el presidente Bolsonaro, pre-
sentó, incentivado por este último, una acción judicial 
solicitando anular los votos del 60% de las urnas 
electrónicas de la segunda vuelta electoral. El presi-
dente del TSE dio 24 horas para presentar el informe 
de las mismas urnas usadas en la primera vuelta de 
la elecciones, ya que con estas se eligieron los diputa-
dos del PL. Dado que la petición del PL solo quería 
entorpecer la justicia, el presidente del TSE, el 24 de 

noviembre, no solo desestimó la petición, sino que 
impuso una multa a la coalición que votó por Bolso-
naro en la segunda vuelta, al PL (Partido Liberal), al 
PP (Partido Progresista) y al PR (Partido Republica-
no), por “litigar de mala fe”, condenándolos al pago 
de más de 22 millones de reales (más o menos US 
4.150.000). Como el PP (partido al que pertenece el 
presidente de la Cámara de Representantes) y el PR 
(partido al que pertenece el gobernador del estado 
de San Pablo) comunicaron inmediatamente que la 
decisión de presentar esta acción no fue consultada y 
que además ellos aceptan los resultados de las elec-
ciones y de la segunda vuelta, la multa quedó para 
ser pagada solamente por el PL, donde está afiliado 
el presidente Bolsonaro.

Después quisieron instaurar una Comisión Par-
lamentar de Investigación (CPI) en contra de 
ministros del Tribunal Superior de Justicia (STJ), 
pero el presidente de la Cámara de Diputados no la 
aceptó. Quisieron luego adelantar un proceso con-
tra Lula y la presidenta del PT por injurias durante la 
campaña electoral, pero este no prosperó.

Foto: Francia Márquez, tomada de Twitter
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Reacción de las élites y del mercado 
en este periodo de transición

La gran prensa sigue siendo golpista, al mostrar repa-
ros a las propuestas del presidente elegido Luiz Inácio 
Lula da Silva, lo mismo que el sector financiero, que 
ve la gran dificultad de realizar políticas sociales y el 
peligro de sobrepasar el “techo de gastos”, ante las 
declaraciones de Lula en la COP27, donde afirmó:

No basta pensar solamente en responsabilidad fiscal, 
se tiene que comenzar a pensar en responsabilidad 
social. ¿En qué consiste el ‘techo de gastos’ en un país? 
Si el techo de gastos fuera para discutir que no se pa-
gara la cantidad de intereses al sistema financiero que 
se paga cada año, y para que se mantuvieran intactas 
las políticas sociales, yo concordaría. Pero si usted co-
loca una cosa llamada techo de gastos como primero, 
lo que pasa es que usted saca el dinero de la salud, de 
la educación, de la ciencia y tecnología, de la cultura, 
etc., usted trata de desmontar todo lo que hace parte 
de lo social y no toca para nada lo que tiene que ver 
con el sistema financiero.

Tres economistas brasileros en la carta publicada el 
17 de noviembre dicen compartir las preocupacio-
nes sociales y civilizatorias de Lula, pero resaltan 
que “el desafío es tomar medidas que no creen pro-
blemas mayores a los que se quieren resolver”. Ellos 
afirman que

La subida del dólar, la caída de la Bolsa no son pro-
ducto de la acción de un grupo de especuladores mal 
intencionados. La responsabilidad fiscal no es un 
obstáculo al noble deseo de responsabilidad social. 
El techo de gastos no quita dinero de la educación, 
de la salud, de la cultura, para pagar intereses a los 
banqueros gananciosos. No es una conspiración para 
desmontar el área social.

A ellos preocupa que un gasto desenfrenado de la 
nueva administración lleve a una depreciación del 
dinero y a una presión inflacionaria, lo que podría 
traducirse en alza de los intereses por más tiempo y 
en dificultades para crecer.

Los grandes medios de comunicación se unen a 
las críticas de los economistas neoliberales contra 

Foto: Francia Márquez, tomada de Twitter
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las propuestas económicas sociales del gobierno 
elegido, sabiendo que ellos fueron conniventes con 
muchas de las acciones del presidente en ejercicio y 
no le hicieron el debido control social, que ahora 
pretenden hacer al gobierno elegido.

Negociaciones en el Congreso 
para tramitar la Propuesta de 
Enmienda Constitucional (PEC) 
de la transición, sobre el “techo 
de gastos” para la aprobación del 
presupuesto para el año de 2023

El equipo de transición está, con muchas dificultades, 
recibiendo los informes incompletos y que esconden 
datos, al punto que deben buscar en otras dependen-
cias como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). 
Tiene subequipos que están asesorando también las 
propuestas, especialmente la Propuesta de Enmien-
da Constitucional (PEC) de la transición.

El tiempo apremia porque se debe tramitar 
hasta el 18 de diciembre, pasando dos veces por 
aprobación de la Cámara de Representantes y dos 
veces por el Senado de la República. La esperanza es 
que se van encontrando consensos y que la base de 
respaldo al gobierno elegido se va ampliando.

El 28 de noviembre viajó Lula a Brasilia para co-
menzar a definir quienes ocuparán los ministerios y 
para encargarse de negociar la PEC de la transición.

La posesión del presidente 
elegido, el primero de enero

Se está disponiendo toda la estrategia de seguri-
dad para la posesión del nuevo presidente, donde 
se esperan unas 150.000 personas. A la Policía 

Federal se sumarán las policías del Senado, la Cá-
mara de Representantes y del Poder Judicial. Los 
controles serán rigurosos y se prohibirá la entrada 
a la Explanada de los Ministerios a los seguidores 
de Bolsonaro. Un problema latente es la falta de 
recursos para pagar todo este esquema de seguri-
dad. Lo paradójico es que, si fuese la posesión del 
actual presidente, sí se tendría recursos. La pre-
gunta que se debe hacer es sobre dónde están los 
dineros requeridos.

Se espera que, en medio de las tensiones, el pre-
sidente electo se posesione y que las Fuerzas 
Armadas también participen en garantizar la segu-
ridad de este gran acto, propio de un Estado 
Democrático de Derecho. 

Foto: Francia Márquez, tomada de Twitter
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doras, sabedores y de los nadies de Ingetec, C.Ch.LG, 
la FIEP (Bosa), Foro Nacional por Colombia, las Oxfam, 
El Taller (Túnez), Equipo Pueblo (México), Nexus (Co-
lombia) y Hortiaroma Chiguata (Chía). Es asesor en 
Cooperación Internacional de Minsalud, Carolina 
Corcho. constantinocasasbuenas@gmail.com

David Cárdenas

Politólogo y especialista en Justicia, Víctimas y 
Construcción de Paz de la Universidad Nacional de 
Colombia, asesor en incidencia política y paz de la 
Corporación Viva la Ciudadanía. david.cardenas@
viva.org.co

Abilio Peña Buendía

Teólogo, filósofo, defensor de derechos humanos, 
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