
¿PARTICIPACIÓN EN EL POSTCONFLICTO = PARTICIPACIÓN POSTCOLONIAL? 
 
I. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN NUESTRO PAÍS 
 
La Constitución de 1.991 instauró la democracia participativa. Quienes vivimos la puesta 
en marcha de la misma, apoyamos desde nuestras comunidades y organizaciones 
programas como el PNR1, nos estrenamos en elecciones locales, nos enrutamos  hacia 
figuras territoriales como las provincias y regiones, y con las leyes 134 y 152 de 1.994 
empezamos a utilizar figuras como las del cabildo abierto, voto programático, revocatoria 
del mandato, consulta popular, referendo y planeación territorial; luego nos hemos ido 
desilusionando ya que el centralismo y el clientelismo, antes que desaparecer, se han 
agudizado.  
No obstante lo anterior, comunidades locales han generado mecanismos de participación 
popular no consagrados jurídicamente como Asambleas constituyentes municipales, 
comunidades de paz, territorios humanitarios, territorios de paz, además de la autonomía,  
gobernabilidad y control territorial, puestas en práctica por indígenas y afrocolombianos. 
Algunos, como en el caso de Cajamarca llevaron hasta sus máximas consecuencias 
mecanismos institucionales como el de la consulta popular. Es decir que la participación 
como opción ciudadana llegó para quedarse a pesar de todas las vicisitudes.  
Muchas veces me he preguntado por qué la democracia real no se concreta en Colombia. 
En este escrito retomo la respuesta que ubica esta carencia en la prolongación del 
pensamiento colonial durante cerca de dos siglos posteriores a la independencia. 
Quienes constituyeron la República retomaron de sus ancestros europeos la pirámide 
racial que consagra al blanco2 conquistador como el único pensante y dueño del 
conocimiento, en tanto que a los clasificados como no blancos los ubica como fichas a 
utilizar o remover en función de la Razón, llamada unas veces religión, otras progreso, 
ahora desarrollo. Los pocos que han ascendido en la pirámide, han podido hacerlo a 
expensas de aceptar la dominación implícita en la misma, negando al otro que alguna vez 
fueron; el resto para no descender en la pirámide o desaparecer se aferran a creer en la 
misma y a sostenerla.  
Nuestro sistema, rotulado como oligarquía por Gaitán,  tiene su más claro talante en la 
división precisa entre los que tienen el poder de decisión y los que deben obedecer y 
aceptar sin chistar. Para la sobrevivencia de su inmarcesible sistema, a los dominantes les 
queda permitido, según su leal saber y entender, apropiarse del Estado  y de los bienes 
comunes para convertirlos en su peculio personal (patrimonialismo), aplicar la muerte, el 
despojo, el saqueo, la violación, la masacre, el genocidio, el etnocidio: todo quien no esté 
en la cúspide o se oponga al normal funcionamiento del sistema es alguien a quien se 
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 Plan Nacional de Rehabilitación. Aunque venía desde unos años antes de la Constitución, en el marco de la 

misma adquirió nuevos aires. Algo similar ocurrió con la elección popular de alcaldes que recién se había 
estrenado en 1.988.  
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 Así se autodenominaron quienes llegaron de Europa en ese entonces. 



puede negar, ignorar, de  quien se puede prescindir; esa es la ética o mejor la no-ética3 
dominante. 
Los noveles académicos y funcionarios del sistema retoman teorías desarrollistas y se 
dirigen a las universidades e instituciones financieras internacionales como a los faros del 
conocimiento, ignorando las realidades y procesos locales. Las Universidades locales 
quieren hacer cola en los ranking internacionales para lo cual deben parecerse cada vez 
más a las externas en una especie de parodia del “yo me llamo”. En ese conocimiento 
dominante la participación desteñida aparece como condición de desarrollo y en el fondo 
consiste en consultar al pollo sobre la salsa en que será consumido o sobre la no torcida 
del pescuezo4. 
 
Con una oligarquía tan cerrada como la colombiana, la democracia participativa tiene 
alguna posibilidad? Es la pregunta que guiará nuestra percepción sobre el acuerdo de paz. 
  
II. EL ACUERDO FARC – GOBIERNO NACIONAL.  
 
Aunque se han dado críticas sentidas a  la baja participación  de la sociedad civil en la fase 
de negociación, lo cierto es que el acuerdo de la Habana tiene contenidos significativos en 
torno  a ella. Causa admiración que muchas de los logros democráticos de la Constitución 
de 1.991 vuelven a ser retomados en este acuerdo, pero ello no es más que la 
constatación de lo ya indicado en el sentido que la participación ha sido arrebatada al 
pueblo colombiano durante estas tres décadas a pesar del espíritu de la constituyente.  
Los logros del acuerdo en participación empiezan a quedar meramente en el papel ya que, 
en el espacio de espera que genera el Fast Track, el régimen oligárquico empieza a utilizar 
sus herramientas para garantizar la permanencia de  la pirámide que lo sostiene. 
Independientemente de reformas constitucionales, leyes y decretos ley, lo cierto es que el 
espíritu de la participación ya debía estar en todas las acciones del gobierno nacional; sin 
embargo lo que se ve es una prevención ante la misma, cuando no una andanada en su 
contra. Me permito señalar cuatro temas globales en que esto se manifiesta:  
 
1. Acciones de violencia. Han cesado las acciones emanadas del conflicto armado con las 
FARC y en las zonas rurales se respira un aire de más tranquilidad y confianza. Estudios de 
procesos anteriores tanto del país como del exterior señalan el peligro de la emergencia 

                                                      
3
 La  diferencia  sub-ontológica  en  el  mundo  moderno  es  el resultado de la naturalización de esta “no 

ética de la guerra”, legitimada y formalizada por las ideas de raza y género. Así no haya formalmente 
conquista o colonia,  hay una colonialidad del ser que lo mantiene en condición de no ser o de sub-alter. La 
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 “Pero escúcheme una cosa que le quiero suplicar; el pescuezo no me tuerza como lo hace Trinidad. Hay mil 

medios más humanos de dormir a un animal y de hacer que dure el sueño por toda la eternidad. Cumpla, 
pues, buena señora mi postrera voluntad, y despácheme prontito sin dolor y sin crueldad". El pollo Chiras, 
Rafael Pombo.  



de otros actores armados ilegales que buscarían llenar el vacío de poder dejado por la 
guerrilla;   luego del cese al fuego y del traslado a veredas campamentarias por parte de 
las FARC, esto es lo que ha venido pasando. No se ha visto que el gobierno nacional 
tuviera estrategias para atacar este fenómeno que pone en serio riesgo la construcción de 
la paz. 
Mecanismos que han venido funcionando desde antes del acuerdo de paz de la Habana 
como la Mesa de Garantías, a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones sociales en 
las regiones, no cuentan con la voluntad política del gobierno nacional para garantizar una 
dinámica que permita la participación efectiva de las comunidades y demás actores civiles 
en los territorios en la búsqueda de salidas a la situación humanitaria que se presenta.   
La comisión nacional de garantías de seguridad,  del punto 3.4.3 del acuerdo de la Habana, 
es un compromiso claro del Estado de “desmantelamiento de las organizaciones 
criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de 
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las 
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que 
amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”; no obstante, no 
se ven acciones ciertas de esta comisión al respecto, y antes bien se observa al Gobierno 
nacional y a la fiscalía, quitándole peso a la denuncia que hacen las organizaciones sociales 
y evitando su participación.   
No es aceptable  la posición del gobierno nacional y la fiscalía en el sentido de desconocer  
las denuncias de las comunidades y subvalorar los escenarios de miedo y 
amedrentamiento que se están generando en las zonas rurales y en contra de la 
organizaciones sociales. Luego de tres décadas de terror no es concebible que el Estado 
desconozca que esta situación que se presenta responde a los patrones desde los cuales el 
paramilitarismo se posesionó en una amplia geografía de nuestro país. Que estos nuevos 
actores tienen que ver con narcotráfico, que están entrelazados con la minería, que son 
delincuencia común, que quieren extorsionar y tener monopolio del control social como 
negocio privado, salta a la vista; pero es que el paramilitarismo ha sido todo eso, así 
empezó, así lo caracterizó el Estado, y durante mucho tiempo también así negó su 
existencia.  
Hay una variable muy importante respecto a aquello que vivimos cuando empezó a 
entronizarse y consolidarse la estrategia paramilitar contra el movimiento social:  las 
comunidades que ya han vivido esta situación no están dispuestas a callar y seguramente 
se asumirán formas de protesta y denuncia en las calles. En este punto, nuevamente el 
Estado en cambio de dar garantías a la movilización empieza a señalar y criminalizar a 
organizaciones sociales como el Congreso de los pueblos, Marcha patriótica y movimiento 
indígena y popular, en un claro retroceso respecto a las garantías que deben existir para la 
construcción de la paz.   
  
2. Erradicación de cultivos declarados de uso ilícito. El punto 4 del acuerdo de la Habana 
plantea un Plan Nacional Integral de sustitución de cultivos ilícitos PNISC. Ante la 
emergencia de estos cultivos y la presión del gobierno de los EEUU, se ha iniciado un Plan 
de atención inmediata en las zonas más afectadas, que ofrece, al productor que sustituya, 



un apoyo económico mensual por 12 meses, recursos para un proyecto productivo de 
mediano y largo plazo así como una ayuda para un proyecto productivo de ciclo corto, y 
asistencia técnica durante dos años, sin que esto constituya aún al PNISC.   
La presentación inicial de la idea de proyectos de respuesta rápida que había hecho el 
consejero Rafael Pardo recalca que el objetivo es mostrar con hechos las bondades del 
posconflicto. Pero una cosa es el diseño en el papel y otra la actuación de las instituciones 
del Estado desde la concepción oligárquica de considerar al pueblo como facineroso y 
poco apto para el diálogo y menos para la toma de decisiones.   
En cambio de utilizar el acuerdo del punto 4 de la Habana y su articulación con el punto 1 
de reforma rural integral, para avanzar hacia una una transformación rural en Colombia a 
partir de consolidar actores fuertes con agencia y decisión, verdaderos sujetos políticos y 
sociales, el gobierno nacional se ha dedicado a desarticular la organización social 
realizando ofertas persona por persona y combinando macabramente la erradicación 
forzada con la sustitución voluntaria, convirtiendo esta última en sustitución voluntaria a 
la fuerza.  Uno de los escenarios que se ha dado en las regiones es el de la llegada de la 
Fuerza pública a erradicar, acompañada con el acta de firma de sustitución voluntaria: ¡el 
cultivador decide!. 
 
3.  Capítulo étnico. Sin desconocer los ires y venires y las dificultades para lograr las 
salvaguardas de derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el acuerdo de la 
Habana,  es de resaltar el capítulo étnico como un logro muy importante de las 
organizaciones representativas de los pueblos étnicos y de su capacidad de movilización, 
que habla a la vez favorablemente de quienes firmaron el acuerdo final. 
Luego de cuatro meses de iniciada la implementación de los acuerdos vemos nuevamente 
cómo el gobierno quiere hacer caso omiso de este capítulo, habiendo iniciado la 
implementación  sin aplicar las salvaguardas previstas en el mismo y sin garantizar que la 
“Instancia especial de Alto nivel con pueblos étnicos” inicie un funcionamiento acorde a la 
exigencia de los ritmos de esta etapa, corriéndose el riesgo que cuando se la llame a 
interlocutar, ya todo esté decidido.  
Recordemos que esta Instancia de Alto nivel tiene las funciones de actuar como 
consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Seguimiento, 
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), sin detrimento de 
instancias de gobierno propio y de participación que ya existen.  Lo cierto es que ni este 
mecanismo de alto nivel ha regularizado su funcionamiento ni el gobierno ha garantizado 
el diálogo y consulta con instancias de gobierno propio y de participación de las 
comunidades étnicas.  
Solo hasta mediados del mes de marzo inició el proceso de consulta previa con los pueblos 
indígenas y organizaciones que hacen parte de la Mesa permanente de Concertación 
nacional MPCN; ello cuando ya habían surtido trámite ante el Congreso el acto legislativo 
01 de 2017 sobre Jurisdicción especial para la paz  JEP y la ley de amnistía e indulto.  
El Gobierno nacional está desechando un logró importante del acuerdo final, el capítulo 
étnico, queriéndolo cumplir únicamente en algunos procedimientos pero olvidando las 
garantías para que las salvaguardas contenidas en el mismo se apliquen.  



No se pueden ver las garantías y la participación étnica como un obstáculo a saltar sino 
que deben analizarse como una contribución fundamental al acuerdo. Desechar el diálogo 
proactivo con los pueblos indígenas y afro es no ver la magnitud de las temáticas de la 
implementación del acuerdo que tienen que ver con estos pueblos y sus territorios, tales 
como la reincorporación, el desminado, la vuelta a casa de niños y niñas, el control 
territorial y garantías de seguridad, la coordinación e intercepción entre Justicia especial 
para la paz JEP y Jurisdicción especial indígena JEI, victimas individuales y colectivas de 
pueblos étnicos, planes colectivos en comunidades indígenas y afro para sustitución 
integral y de usos alternativos de cultivos declarados no lícitos, reforma rural integral, 
Planes de desarrollo con enfoque territorial PDET y/o planes de vida, para mencionar solo 
algunos. No tener en cuenta el dialogo y la construcción conjunta con las comunidades 
étnicas, así como con comunidades campesinas y urbanas, es hacer del proceso de 
implementación del acuerdo una nueva imposición que atenta contra la pervivencia de 
estos pueblos y contra el éxito del proceso de paz, ya que claramente el espíritu del 
acuerdo de La Habana es de pluralidad y de reconocimiento de la diversidad.   
 
4. Planes de desarrollo rural con enfoque territorial PDET. El acuerdo procura establecer 
y promover la participación local como garantía para la formulación y ejecución de los 
PDET. En nuestro concepto, para poder ir más allá de los mecanismos de participación 
local que hasta ahora se han implementado en el país, se hace necesario que la 
participación local sea respetada desde instancias nacionales y departamentales y que 
haya cambios en las políticas públicas que garanticen una verdadera planeación de abajo 
hacia arriba. Difícilmente con políticas como las que señalan que la minería es de utilidad 
pública e interés social, o el direccionamiento de la producción hacia ciertos productos, o 
las normas fitosanitarias, o los contratos plan, o la empresarización del agua, se podrán 
tener márgenes en la participación local que permiten que desde las comunidades y desde 
abajo, se planifique el territorio. La Participación debe hacerse desde lo local pero 
contando con  posibilidades de concertar políticas nacionales para que ellas no dejen sin 
piso las decisiones locales; en este punto es donde organizaciones de tipo nacional y 
regional como la Cumbre Agraria y las mesas departamentales deben jugar un papel muy 
importante.  
La insistencia desde programas de gobierno y de la cooperación internacional en 
identificar la democracia local únicamente con las juntas de acción comunal JAC, olvida 
que en la mayoría de los sitios del país no son éstas las que han construido la participación 
y el desarrollo propio de los pueblos sino que allí hay un sinnúmero de organizaciones 
sociales que se articulan local, zonal, regional y nacionalmente; esta red de organizaciones 
(incluidas las JAC) constituye el activo más valioso de nuestra ruralidad y, por ahora, no se 
ve explícitamente en los pocos planteamientos que se conocen sobre PDET.  Lo que se 
sabe es que los equipos regionales y nacional de la Agencia de renovación territorial ART 
llevan este semestre en cuarentena para poder llegar acertadamente a los territorios, 
¿con qué equipaje conceptual y conocimiento de la realidad?: es un misterio.  
 
 III. A MANERA DE SÍNTESIS Y PROPUESTA 
 



La oligarquía existe en Colombia porque una casta colonial ha logrado reproducirse 
transmitiendo y hegemonizando sus valores aún en épocas de capitalismo y de 
formalización de la democracia representativa y participativa; estos valores tienen como 
eje fundamental la categorización de la sociedad según conceptos de raza y género.   
Hemos ensayado ir políticamente detrás de concepciones que se declaran modernizantes 
y democráticas pero éstas siguen manejando el país en términos patrimonialistas, 
clientelistas  y desarrollistas, en donde las población local no cuenta (en una clara 
concepción poscolonial).  
Es necesario romper con esa hegemonía oligárquica, partiendo de quitarle a esta casta la 
posibilidad de ser quien  define lo legitimo y lo ilegitimo, quien interpreta los valores de la 
modernidad y los impone al resto de pobladores.  
La democracia, la participación, los bienes comunes, no son conceptos abstractos sino que 
deben ser construidos y reconstruidos permanentemente por la población. La hegemonía 
de un concepto debe resultar del consenso, de la síntesis que surja luego de la resolución 
no violenta de los conflictos, de la vivencia de la diversidad y del reconocimiento del otro y 
de la otra.  
En el momento histórico que vivimos en nuestro país, consistente en la solución de un 
conflicto armado de más de medio siglo, sí queremos realmente avanzar hacia la paz 
solucionando vergüenzas nacionales como la corrupción, la miseria, la inequidad, el 
centralismo, la falta de participación, la “no ética de la guerra” como regularización y 
normalización de las relaciones en la sociedad, no podemos dejar que los programas del 
Estado y los funcionarios, e incluso ONGs, impongan la definición de los conceptos. Sí nos 
llaman a participar, a construir comunidad, a actuar en democracia, vamos a hacerlo 
desde nuestras experiencias, percepciones e intereses. Los conceptos de democracia y de 
participación, de bien común, se construyen desde las bases de nuestra sociedad, 
empezar a hacerlo es erosionar lo poscolonial.  
 
Popayán, Abril 16 de 2017 
 
Henry Caballero Fula 
Integrante de la coordinación operativa del Espacio Regional de Paz del Cauca.    
   


