
 

 

Encuentro: La Participación Política: Avances y limitaciones a 4 años de la implementación 
del Acuerdo de Paz en Colombia. 

El presente encuentro se realizó en el marco de la Semana por la Paz del año 2020  

Objetivo principal:  

Hacer un análisis desde la perspectiva de los distintos actores sobre el estado actual de la 
implementación del punto 2 del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC 
EP.  
 

Objetivos específicos:  

- Presentar un análisis descriptivo de la transición de la guerrilla de las FARC a partido 
político a partir de su participación en los comicios de 2018 y 2019.  

- Discutir los avances en materia de participación política en el proceso de 
implementación del Acuerdo a 3 años de su firma.  

- Identificar los temas que no han presentado avance alguno en materia de 
participación política después de la firma del acuerdo.  

- Identificar los posibles obstáculos coyunturales y estructurales que no han 
permitido la implementación del punto 2 del acuerdo.  

- Discutir desde la perspectiva de cada uno de los invitados los alcances, dificultades 
y retos de la implementación del punto 2 del Acuerdo Final de Paz entre el Estado 
colombiano y las FARC EP.  

Panelistas invitados  

Miyerlandy Cabanzo. Responsable del monitoreo del Acuerdo, especialmente de los temas 
de participación política y apertura democrática del Instituto Kroc Universidad de Notre 
Dame, institución responsable de la verificación y monitoreo del Acuerdo a través de la 
Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM).  

Carolina Jiménez. Equipo de participación política – Segundo Punto del Acuerdo Final del 
Centro de Pensamiento y Diálogo Político CEDIPO, que adelanta estudios, investigaciones y 



 

 

análisis socioeconómicos y políticos, con el fin de contribuir a la construcción de la paz, la 
democracia, la justicia social, la igualdad, la inclusión social y el buen vivir 

Jairo Cala.  Representante a la Cámara partido FARC 

Fabián Acuña. Politólogo y Candidato a Doctor FLACSO México, Co – Investigador del 
proyecto.  

 

Metodología  

 

La metodología fue la siguiente, el espacio se dividió en dos momentos: el primero contó 
con la presentación de la ponencia resultado del proyecto de investigación titulada:  
Rendimiento electoral del Partido Farc en las elecciones regionales de 2019. El segundo que 
abrió el debate entre los participantes invitados, que cuentan con diferentes perspectivas y 
análisis sobre el balance de la implementación del Punto 2 del Acuerdo de Paz.  
 
La discusión giró en torno a tres preguntas:  
 

1. ¿Qué avances en materia de reforma e implementación destacan? 
2. ¿Cuáles aspectos o temas no han representado avance alguno en el tema de 

participación política?  
3. ¿Qué aspectos estructurales o coyunturales consideran han sido obstáculo para la 

implementación del acuerdo en el tema de participación política?  
 
Desde la moderación se plantearon uno a uno los temas a tratar y se abrió un espacio para 
las preguntas del público vía chat de la transmisión o intervención de quienes se encuentren 
en la sesión.  
 
 
 
 
 



 

 

Resultados obtenidos  
 
 
El encuentro fue transmitido por Facebook Live, en el cual participaron noventa (90) asistentes 
entre profesionales, estudiantes y docentes de pregrado y posgrado, representantes de la JEP, 
Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ARN, 
Fundación Compromiso, Observatorio Paz y Derechos Humanos.  
 
Como lo destaca la noticia publicada en el portal de noticias de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, se concluye que existe un rezago importante en la implementación de los 
Acuerdos incluido el punto de participación política:  
 

Durante dos horas, expertos en el tema conversaron sobre el punto 2 del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera en Colombia, que ya cumple cuatro años desde su firma (26 de septiembre 
de 2016). En este panel virtual que se llevó a cabo dentro del marco de la Semana 
por la Paz, y que fue organizado por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), se llegó a la conclusión de que este 
punto, Participación política: Apertura democrática para construir la paz, es el que 
menos se ha desarrollado en el país.  

El evento inició mostrando los resultados de una investigación que adelantan Nadia 
Pérez Guevara, del IEP, y Fabián Acuña, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso) de México, sobre el desempeño electoral del partido Farc en las 
elecciones de 2019. En las reflexiones preliminares del estudio se evidencia que el 
partido superó sus propios números en cuanto a la participación y la elección de 
candidatos en su primera vez en elecciones subnacionales. Sin embargo, todavía 
sigue siendo una fuerza minúscula que debe enfrentarse a las grandes maquinarias, 
además de los pocos recursos de credibilidad que tiene en su trayectoria política. 

Seguidamente se abrió el espacio para que los demás invitados, Jairo Reinaldo Cala 
Suárez, representante a la Cámara por Santander del partido Farc; Miyerlandy 
Cabanzo Valencia, del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame; y Carolina 



 

 

Jiménez Martín, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), expresaran 
su opinión sobre los avances y limitaciones a cuatro años de la implementación del 
Acuerdo de Paz, específicamente del punto 2. 

“Este Gobierno no ha generado las condiciones para que haya una verdadera 
profundización de la participación política de los sectores políticos minoritarios y de 
oposición al Gobierno”, señaló Cala. Igualmente afirmó que si bien la participación 
es fundamental, lo primordial es que se pueda profundizar de manera efectiva la 
apertura democrática que permita la participación de esas minorías en igualdad de 
condiciones, con los partidos tradicionales que históricamente han hegemonizado 
el gobierno en Colombia.  

Para Jiménez Martín, “el punto 2 es el que menos desarrollo tiene en relación con el 
punto 1 y 3. Los pocos desarrollos que ha alcanzado obedecen a la fuerza política 
de organizaciones en un momento dado, que fue el inicio de la implementación del 
Acuerdo”. Enfatizó que lo único que se ha podido avanzar de manera clara en dicho 
punto es lo referido al Estatuto de la Oposición, “que en todo caso hay que señalar 
era una disposición de la Constitución Política de 1991. Era una deuda histórica 
imposible de seguir negando”, agregó. 

Cabanzo también estuvo de acuerdo con el poco avance de este punto e indicó que 
tal vez una de las dificultades ha sido generar consensos entre las fuerzas públicas 
que son distantes y están en tensión. Asimismo, reconoció que este punto no 
requiere alta inversión como sí ocurre con los otros, pero que la realidad es que no 
ha sido una prioridad en la agenda pública a nivel nacional. “La participación se ha 
visto limitada y amenazada sobre todo en territorios donde el conflicto armado 
persiste. No se ha reducido e incluso se ha agravado, lo vemos con el aumento de 
amenazas, de homicidios de líderes y lideresas en zona rurales de diferentes 
regiones del país. No están cumpliendo con el objetivo de prevenir y mitigar los 
riesgos de las comunidades rurales”, añadió. 

Finalmente, Jiménez hizo un llamado a “no echar en saco roto el Acuerdo”. “Hay que 
decirle al Estado que es un momento histórico para nosotros, que somos una 



 

 

generación que merecemos vivir en paz, que estamos cansados de la guerra. Por 
más que el gobierno nacional ha querido acabar con el Acuerdo, no ha tenido la 
fuerza política y social para hacerlo”, concluyó. (IEP, 2020)  

Finalmente, se destaca la importancia de este proceso en materia de fortalecimiento de 
capacidades y competencias ciudadanas y democráticas de los asistentes y de la ciudadanía 
en torno al control ciudadano a la implementación del Acuerdo Final de Paz y al 
fortalecimiento de la participación política a partir del mismo.  

 

ANEXOS 

Link del conversatorio: 
https://www.facebook.com/unab.online/videos/526556798160801/  

 

Fotografías del encuentro 
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