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La propuesta presentada por las FARC sobre aplazamiento de las elecciones tiene varios 

subtemas  difíciles de digerir: ampliación por una año del periodo de los actuales 

gobernantes a cambio de no reelección, asamblea constituyente para refrendar los acuerdos 

y llevar a ella una lista larga de reformas. Las decisiones, electorales y de convocatoria a la 

constituyente, serían adoptadas mediante lo que llaman un  "acto constituyente". 
2
  

Se supone que ese cambio en el calendario electoral tendría por objetivo dar más 

tiempo a las actuales negociaciones que se adelantan en La Habana, pero no se explica ni el 

mecanismo ni las implicaciones futuras en el calendario electoral y en la arquitectura de 

poder que está asociada a  los tiempos de  nombramiento de magistrados, Procurador, 

miembros de la Junta del Banco de la República y otros.  

Sin entrar en hipótesis sobre lo que entienden las FARC por "acto constituyente", es 

evidente que todo procedimiento debe subordinarse al orden constitucional vigente, 

incluidos actos legislativos para ajustar el marco para la paz. Con la regla de "nada esta 

acordado hasta que todo este acordado", es evidente que el actual Congreso no podrá 

ocuparse este año del trámite de una reforma constitucional para cambiar el calendario 

electoral y de paso ampliar el periodo presidencial a 5 años. Y es poco viable que en medio 

de elecciones, si se culminara el acuerdo antes de febrero de 2013, se pueda aprobar un acto 

legislativo que, aparte de la complejidad política, requiere dos legislaturas. Todo quedará 

entonces en manos del Congreso que resulte elegido en marzo de 2014 que se posesiona en 

agosto del mismo año.   

La convocatoria a la Asamblea Constituyente para que se ocupe de los asuntos 
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pactados  y de otras reformas, requeriría un gran acuerdo nacional y supone  seguir la línea 

de referendo constitucional y la aprobación de por lo menos una tercera parte del censo 

electoral en elecciones realizadas en fecha independiente de toda otra elección. Eso 

significa tiempos que van más allá de 2013 y más de 10 millones de votos por el sí; y el 

panorama no se simplifica si se inventan otra modalidad de “acto constituyente” sin romper 

el hilo constitucional actual por las vías de hecho.  

¿Todos los temas sustanciales  del acuerdo final de terminación del conflicto 

armado se llevarían a una constituyente? 

Pero, aparte de estos asuntos de mecánica política y de construcción de consensos, 

no parece buena idea la de llevar a una constituyente todos los acuerdos que se logren en La 

Habana. Para garantizar la implementación hay que diferenciar medidas administrativas, 

reformas legales y actos legislativos sobre los que se logre acuerdo y darles existencia 

y  legalidad en cada instancia competente. Para una eventual constituyente o procedimiento 

especial, quedarían solo asuntos en disputa y unos pocos de alta significación para la 

legitimación de todo el proceso e incluir sectores que se sienten hoy excluidos en las 

conversaciones de paz.  

La lista de las "otras reformas" que enuncian las FARC en su carta del 11 de junio, 

amplia en forma considerable el temario: incluye desde medidas de seguridad para los 

excombatientes, reforma a la justicia, de ordenamiento territorial, hasta gabelas para los 

congresistas como la aprobación de la segunda instancia y el levantamiento de 

inhabilidades  para senadores y representantes que aspiraren a ser candidatos a alcaldías, 

gobernaciones y Presidencia de la República. La propuesta de temario de la Asamblea 

Constituyente abarca también “derechos de la oposición como el de réplica y otros; la 

inclusión del mandato que haga obligatorio el desarrollo de normas constitucionales; y 

normas transitorias que conviertan en realidad las diversas políticas de postconflicto, la 

creación de una autentica Comisión de la Verdad de la Historia, y los mecanismos que den 

cabida a una plena identificación de las víctimas del conflicto y su consecuente reparación”.  

Muchos de esos puntos caben en la agenda que se está discutiendo y pueden implementarse 

por ley. Pero con seguridad algunos de ellos quedaran entre los pendientes a considerar 

antes del cierre del pacto. El temario de una eventual constituyente podría comenzar por los 

desacuerdos y completarse, después del cese bilateral de fuegos, en nuevos acuerdos 



políticos que incorporen también al ELN y a los sectores uribistas que han sido 

protagonistas de la guerra y deben caber en un esquema final de paz.  

La realización de una Constituyente o de un procedimiento excepcional de reformas 

constitucionales para la paz, reclamaría tiempo para un acto legislativo transitorio que 

permita la realización del referendo de convocatoria simultáneamente con las elecciones de 

2015 y que establezca que se considera aprobada esa ley “constituyente” con más del 50% 

de los votos validos que obtenga en las urnas. Actualmente “se requiere que sea aprobada  

la ley  de convocatoria por no menos de la tercera parte del censo electoral. La votación 

sería por voto directo, en acto electoral que no podrá coincidir con otro diferente. Artículo 

376 CP)   

El   acuerdo final y la transición a la democracia de participación 

 

Es inevitable volver a la pregunta sobre lo que se espera como acuerdos en La Habana y 

sobre la diferenciación de los pactos que conciernen solo a las FARC, los que implican 

derechos de toda la sociedad y se incluyen como reformas a impulsar de inmediato y  

aquellas transformaciones democráticas que se  consideran parte de la construcción de paz 

pero que se dejan al juego democrático para la siguientes fases de transición o post 

conflicto. 

El temario del segundo punto de la agenda gobierno – FARC,  permite suponer que el texto 

del acuerdo final hará mención a esos tres aspectos, pero en los primeros se concentra el 

esfuerzo de concertación de medidas de aplicación inmediata una vez se refrende el 

conjunto del pacto. Los desacuerdos y transformaciones asociadas a temas no incluidos en 

la agenda pactada podrían tener mención en ese texto final como indicaciones para la 

próxima década de transición que deben someterse a la confrontación en escenarios de la 

democracia.  

El área de intercepción entre los contenidos del pacto y la esfera de las transformaciones  

que se requieren para que sea real la democracia participativa y la representación política,  

es la incógnita que despejara la mesa de La Habana en estos meses.  


