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Key Fact Issues

De los cinco elementos fundamentales del discurso generado a partir del anuncio de los inicios del 

dialogo de la paz, el único que se cumplió fue el primero, referido a que no existiría ningún despeje 

(pues sería en territorio extranjero).

Nadie se imaginó la creación del Estado paralelo generado por los acuerdos con 3 nuevas ramas 

judiciales y más de 150 entidades, instituciones y programas y proyectos. Pero además, a diferencia 

de los diálogos de los años noventa, este acuerdo careció de la legitimidad popular para su 

desarrollo.

Teniendo en cuenta los índices de esperanza comunitaria, los resultados electorales y los 

marcadores macroeconómicos positivos, generados desde el gobierno Uribe, se eligió en el 2010 al 

doctor Juan Manuel Santos. Aun así, resultó con un juego distinto y audaz diseñado previamente 

para producir un resultado rápido y contundente: un acuerdo con las FARC, negociado en secreto 

en la Habana, y con la anuencia de los gobiernos de una serie de naciones extranjeras 

presuntamente neutrales, como Noruega y Venezuela.

A la gente no se le convenció ni se le pudo convencer de las bondades de ceder frente al terrorismo, 

por el contrario, se le impusieron un proceso y unos resultados que nunca quisieron.

Creyeron que la forma de obtener legitimidad popular era mediante un posterior plebiscito 

refrendatario. Para lidiar con ello, se valieron de todo lo que el poder político puede narrar: (i) 

reforma para sustituir la constitución incorporando los Acuerdos de la Habana al orden 

constitucional mediante el llamado “bloque de constitucionalidad” y un “tratado Internacional 

especial”. (ii) Reformaron la ley electoral, reduciéndose el umbral electoral del 50% al 13% por 

única vez, (iii) dispusieron de miles de millones de pesos del tesoro nacional en publicidad y otras 

dádivas políticas (mermelada) a favor de la aprobación de los acuerdos. (iv) Permitieron la 

participación política de los funcionarios públicos para atraer el voto favorable de más de 

1.250.000.000, y (v) hablaron de plebicito nacional en vez de referendo constitucional.
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Algunas de las ideas que podrían permitir que el Acuerdo de la Habana empiece su tránsito de una 

política de Gobierno a una auténtica política de Estado: reconocer los resultados del 2 de octubre 

de 2018, asegurar responsabilidad física a todo desmovilizado, lograr que el acuerdo sea 

inmodificable, no ceder en indultos y amnistías, realizar ajustes institucionales a los epicentros del 

acuerdo.

Colombia y su constitución política, en la práctica, han desaparecido. Consideramos entonces, que 

una nueva Constitución es un imperativo inesquivable. Con total franqueza creo que debe darse 

mediante un proceso incluyente, pluralista y conmovedor a través de una asamblea nacional 

constituyente.

Si por constitución política se entiende aquel acto fundacional que crea un Estado en torno a la 

UNIDAD COMUNITARIA, tendremos que concluir que el Estado colombiano quedó herido de 

muerte.

Por eso nos atrevemos a afirmar que el impacto de la implementación de los acuerdos de la 

Habana ha sido preponderantemente negativo. Se ha cumplido con el punto No. 3 y vamos 

cumpliendo parte del 5 (Justicia Transicional) y parte del 2 (Participación Política), pero el costo 

político de ello ha sido devastador.

Si no hemos podido cumplir con la Carta de 1991 que ha sido tan querida y protegida por el pueblo 

colombiano, menos vamos a poder cumplir con 310 folios de utopía literaria que 

complementan los 380 artículos de nuestra constitución, sin tener en cuenta los 62 

transitorios y las más de 2.500 leyes y los más de 30 mil decretos y reglamentos que componen 

nuestro ordenamiento jurídico.

El acuerdo de la Habana es prácticamente incumplible a la luz de la capacidad fiscal y de 

la voluntad política de Colombia. Contamos con el mayor endeudamiento público de nuestra 

historia; con un déficit fiscal superior al 3,1% del PIB, con una disminución en las rentas públicas a 

pesar de 2 asfixiantes reformas tributarias, con unas vigencias futuras comprometidas allende al 

año 2025 y con una sociedad profundamente dividida.
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De igual manera, aspira a elevar algunas reflexiones en torno al estado del arte de 

nuestro Estado de Derecho después de la suscripción e implementación primaria de 

los Acuerdos de La Habana, en aras de identificar causas eficientes que 

eventualmente ameriten una reestructuración constitucional. 

En el presente artículo se pretende mostrar una visión crítica de los Acuerdos de La 

Habana con el propósito de reforzar la memoria histórica, y de aspirar a que los 

futuros diálogos con los Grupos Armados Ilegales (GAO) no caigan en los mismos 

errores del pasado.

Con el propósito de alcanzar una Paz verdaderamente estable y duradera, conviene 

hacer memoria ,y desenterrar de los archivos del olvido, la verdad. Por eso es por lo 

que todo proceso de Paz demanda de sus destinatarios la búsqueda de la verdad plena. 

Y ella es tanto más valiosa cuanto más se aleja del discurso oficial, siempre y cuando 

atienda a la realidad de los hechos y al peso específico de sus consecuencias.

Rodrigo Pombo Cajiao.

Enrique Serrano

(Diagnóstico crítico de los acuerdos de la Habana)
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Introducción

En septiembre de 2012 Hispanoamérica recibió un anuncio vital: el Presidente Juan Manuel Santos 

informaba del inicio de los diálogos con la organización terrorista de las FARC.

Los elementos centrales del discurso se pueden recapitular así: (i) no habría despeje territorial, 

puesto que los diálogos se llevarían a cabo fuera del territorio nacional; (ii) no se interrumpiría el 

orden constitucional frenando las operaciones militares; (iii) se ofrecería una especie de seguridad 

política al medir las conversaciones en “meses no en años”, es decir, un plazo perentorio que 

ofreciera tranquilidad a la nación frente a un evidente chantaje por parte de los narcotraficantes. 

(iv) Se afirmó también que el propósito era terminar el conflicto y alcanzar la paz integral, 

completa, diríamos, holística o, en palabras del señor Presidente, “el fin del conflicto”. Y, para finalizar, 

(v) se exhibieron las tres fases y los cinco grandes puntos del Acuerdo advirtiendo que no se 

desatenderían las tareas de gobierno.

Salvo el primer punto, ninguno de tales propósitos se cumplieron. Durante 6 años el gobierno y el 

país trabajaron exclusivamente en función del proceso. Más aún, se presentó el proceso como un 

acuerdo para alcanzar la paz, sin definirla ni circunscribir su contenido, y se prometió la 

conservación del Estado de Derecho nacido ya en 1991 con la Carta Política de la época, sin 

advertir, por aquel entonces, las implicaciones de una virtual sustitución constitucional a través 

del “bloque de constitucionalidad” y del llamado “tratado internacional especial”. 

 

 Ver alocución Presidencial de la tarde del 4 de septiembre de 2012. Alocución oficial del Señor Presidente de la República 
 Juan Manuel Santos Calderón.
 
 Ver alocución presidencial en https://www.youtube.com/watch?v=6GKFKen0mi8
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Además, pocos se imaginaron la creación de un Estado paralelo mediante la creación de 3 ramas 

judiciales y más de 150 entidades, instituciones y programas y proyectos adicionales a los ya 

existentes en nuestro país.    En esos términos, se pintaba más como un acuerdo para la dejación de 

las armas que como un proceso constituyente. No resultó así, sin embargo.

Empero, lo más revelador del discurso era lo que hacía falta: legitimidad popular. Quizás, sobre 

la Constitución de 1991 se puede afirmar que ella no marcó un rumbo claro ni una visión 

compartida de nación, que su parte orgánica es desastrosa y que la creatividad, el ingenio y la 

versatilidad de los constituyentes no sirvieron al propósito de construir un Estado 

contemporáneo, pero nadie duda de muchas otras bondades de esa maravillosa carta política como  

Además de la Rama Judicial “tradicional”, se crea la Jurisdicción Especial Agraria (punto No. 1 del Acuerdo) y la Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP) (punto No. 5 del Acuerdo). También se crean, por ejemplo: (i) El plan Nacional de Desarrollo para La Paz; (ii) el El programa de 

desarrollo con enfoque territorial (punto No. 1 del Acuerdo) ; (iii) los planes de acción para la transformación regional (punto No. 1 del 

Acuerdo) ; (iv) El mandato para que el gobierno cree mecanismos de concertación y diálogo con las bases campesinas, indígenas, 

afrodescendientes, raizales etc… (punto No. 1 del Acuerdo); (v) mandato para que el Estado efectúe un cierre y protección de la frontera 

agrícola y zonas de reserva; (vi) mandato para garantizar el ejercicio de la oposición política a través del sistema integral de seguridad; (vii) 

garantías para la movilización y la protesta social y la no estigmatización de la protesta social; (viii) visibilizarían de los líderes de la protesta 

social; (ix) reforma a la ley estatutaria de participación ciudadana. (x) se ordenó, además, la creación y otorgamiento de emisoras para las 

FARC; recursos públicos para publicidad y financiamiento de las campañas publicitarias de las Farc y otorgamiento de espacios en emisoras y 

en televisión para las FARC. Además, exigieron la creación del Consejo Nacional de Participación paralelo al ya existente Consejo Nacional 

Electoral; la creación de la cátedra de la cultura política para la reconciliación y la Paz; la creación de la Política para la Planeación Democrática 

y participativa y la creación de una Misión electoral especial. Además, exigieron la creación de 16 jurisdicciones electorales especiales y una 

comisión especial de representantes de los movimientos y partidos políticos para para revisar la programación del nuevo espacio para acceso 

a medios masivos de comunicación paralelo a la otrora CNTV y hoy ANTV (punto No. 2 del Acuerdo). En materia de dejación de armas 

exigieron la creación de las Zonas Veredales transitorias de normalización y 8 zonas especiales de agrupamiento. Demandaron del Estado la 

suspensión de condenas de los delitos propios a ser investigados y juzgados por la JEP así como la exigencia del otorgamiento de la 

personería jurídica para el partido político FARC. Exigieron también, la financiación del partido político FARC con el 10% de los recursos 

apropiados a todos los partidos y movimientos políticos, 5 curules en ambas cámaras del Congreso de la República y y un designado con voz y 

sin voto de las FARC en el CNE (punto No. 2 del Acuerdo). Demandaron del Estado la creación de la entidad de economía solidaria 

ECOMUN de cobertura nacional y financiación estatal; un centro de pensamiento político para el partido FARC y la creación de un Consejo 

Nacional de reincorporación. (punto No. 3 del Acuerdo) Así mismo, demandaron de Colombia la creación de la Comisión Nacional de 

Garantías de Seguridad, la Unidad especial de investigación para el desplazamiento de las organizaciones criminales, una sub dirección 

especializada de seguridad y protección, una mesa técnica de seguridad y protección, un cuerpo de seguridad y protección y dos programas en 

esa materia: Un programa de reconciliación y prevención de la estigmatización y un programa integral de seguridad y protección. (punto No. 

3 del Acuerdo) En cuanto a la problemática de las drogas, por ejemplo, exigieron del Estado colombiano la manifestación de que las drogas 

no son la causa eficiente del conflicto armado e impusieron la filosofía de “la solución conjunta” en materia de lucha contra las drogas, como, 

por ejemplo, mediante la erradicación “de carácter voluntario y concertado” entre otros (punto No. 4 del Acuerdo)      

Todos estos son una lista enunciativa más no taxativa proveniente del Acuerdo Final. 
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lo es, por ejemplo, el reconocimiento de la soberanía popular en cabeza del pueblo.

Reconozco que la palabra “pueblo” es equívoca en extremo y que ha servido más a las doctrinas 

políticas de los magistrados de la Corte Constitucional que a los propósitos de legitimar el poder 

público.   Con todo, resulta muy difícil apartarse del valor participativo que la expresión entraña al 

momento de construir políticas de Estado, vale decir, el significado de participación política 

mediante procesos electorales.

Por eso es que los fracasados diálogos de finales de la década de los 90 presentaron infinidad de 

fallas, pero nadie puso en tela de juicio el respaldo popular de los mismos.   Respaldo, -todo hay que 

decirlo-, que se desprendió de un “mandato por la paz” que se le impuso al por entonces recién 

posesionado Presidente Andrés Pastrana Arango.

Así, los diálogos de Paz de los 90 carecían de muchas cosas menos de legitimación popular. Los del 

siglo XXI, por el contrario, estaban revestidos de múltiples virtudes teóricas, pero les faltaba la 

legitimidad popular necesaria e indispensable para garantizar su buen destino y, lo más importante, 

su relativa serena y efectiva implementación. ¿Por qué? Había prisa, por un lado, y el proceso fue 

diseñado en su totalidad por entes externos, por otro.

A eso nos referiremos en el presente artículo, preguntándonos someramente cuál ha sido el 

impacto de la implementación del Acuerdo Final; si podemos y si conviene hablar de posconflicto 

y, para finalizar, si los acuerdos de la Habana son una verdadera política de Estado.

4
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Es necesario reconocer que tal reconocimiento se traía, incluso, desde el artículo 2 de la Constitución Política de 1886. Sin embargo, me 

refiero acá al enorme desarrollo jurisprudencial y a la que, a mi modo de ver, ha sido un concepto que ha calado hondamente en el imaginario 

colectivo nacional. La gente lo quiere, lo usa, lo abraza enormemente a partir de la promulgación de la Carta de 1991, seguramente, por el 

respaldo que le han dado las Altas Cortes.

Para mejor entender el concepto, diferencio entre Poder Soberano como poder constituyente, autónomo e independiente de cualquier 

fuerza o intromisión extranjera en cabeza de “el pueblo” colombiano tanto para crear el Estado Colombiano como para determinar su 

propio destino; del concepto de Poder Público, como poder derivado del poder soberano, imputable al servicio público y con el propósito de 

administrar institucionalmente el Estado.

Medimos ese respaldo en la enorme y libre votación que sacó el denominado Mandato por la Paz en las elecciones del 26 de octubre de 

1997.

Ver archivo digital El Tiempo: “LOS PUNTOS DEL MANDATO El 26 de octubre de 1997, más de 9,5 millones de colombianos 

votaron a favor de exigir a los actores del conflicto armado y al gobierno nacional que pongan fin al conflicto armado que actualmente 

afecta al país.El mandato fue convocado por la Red de Iniciativas por la Paz, la Fundación País Libre y Unicef. El siguiente es el texto 

de la papeleta que fue insertada en las urnas: Voto por la paz, la vida y la libertad Me comprometo a ser constructor de Paz y Justicia 

Social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta y acojo el Mandato de los niños por la Paz. “Exijo a los actores del conflicto 

armado: - No más guerras: resuelvan pacíficamente el conflicto armado. - No más atrocidades: respeten el derecho internacional 

humanitario. - No vinculen menores de 18 años a la guerra. - No asesinen. - No secuestren personas.  - No desaparezcan personas. - 

No ataquen a la población ni la desplacen por la fuerza. - No vinculen civiles al conflicto armado.”  

4
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Una política de Gobierno

El Presidente Juan Manuel Santos recibió la presidencia en el año 2010 de la mano -y por la 

voluntad- del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De esa manera lo reconocen todos los entendidos, 

todos los analistas serios y, lo más importante, así lo confiesa el propio Dr. Santos.   Su mandato 

debía continuar con lo iniciado y recorrido durante los ocho años del gobierno Uribe.

Llegó, entonces, prometiendo defender las banderas de su antecesor, juró promover el Estado de 

derecho, proseguir con las tesis de la seguridad democrática y promover la unidad social a 

través de la inversión, el apego al Estado de legalidad y continuar buscando la aún esquiva 

equidad comunitaria.

Pero en materia de política electoral se sabe que una cosa es el candidato y otra el elegido. Una vez 

tomó posesión, empezó a tomar distancia tanto de la persona del presidente Uribe Vélez (como, 

creo yo, correspondía a la dignidad y magistratura presidencial), como de las políticas y doctrinas 

que a la gente tanto cautivaron durante años y que, según las estadísticas, las realidades y el estado 

anímico nacional, mostraron tan buenos resultados. 

Basta ver el discurso de posesión presidencial del día 7 de agosto de 2010 en Bogotá y la ovación que recibió el presidente saliente Dr. Alvaro 

Uribe Velez. https://www.youtube.com/watch?v=SRQFU_JtMpE

Ver discurso de posesión completo: https://www.youtube.com/watch?v=SRQFU_JtMpE

Principales aspectos económicos de la era Uribe Velez. Elaboración propia con la colaboración de los estudiantes Michelle Sperling y 

Juan José Cruz y teniendo varias fuentes:

Crecimiento del PIB

● En general, la tendencia durante ambos periodos fue un crecimiento positivo (a excepción del año 2008 por la crisis mundial, 

aun así, vale aclarar que fue uno de los pocos países de la región que mantuvo un crecimiento positivo del PIB). Promedio 

anual superior al 4.5%

● Año de mayor crecimiento 2007: 6,9%

IPC

● La tendencia general de los 8 años de gobiernos fue un decrecimiento del incremento del IPC, a excepción del 2008 por la 

crisis mundial. Crecimiento controlado que nunca superó el 3%.

● Año más bajo de crecimiento del IPC 2009: 2%

Devaluación del peso colombiano

● Se resalta que desde el 2005 hasta finalizar el gobierno hubo una estabilidad del peso frente al dólar, teniendo una tasa que oscilaba 

cercana a cero, punto que es beneficioso para no desincentivar ni las importaciones ni las exportaciones.

Tasa de desempleo

● A nivel general, la tasa de desempleo en los 8 años de gobierno se mantuvo por en los dos dígitos, pero se rescata que a principios 

del periodo se recibió por encima del 15% (2002) y se cerró el corte cercano al 11%, teniendo siempre una notable tendencia a la 

baja.
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Todo lo cual se entiende como una auténtica vulneración del mandato vinculante. No era sólo una 

“cuestión de estilo”, como algunos quisieron hacer ver en su día: era una concepción 

radicalmente distinta del estado, de la paz y del mandato popular.

Con base en el Plan Colombia y con la férrea determinación y el liderazgo del Presidente Uribe, 

Colombia, quizás desde los tiempos de Guillermo León Valencia o del propio dictador Rojas 

Pinilla, se convencía a sí misma de que vencer las fauces del terror no era cosa de extraños, no era un 

imposible exógeno a nuestra realidad histórica y a nuestra cultura política y no era cuestión de qué 

lamentarse. 

Los índices de esperanza comunitaria, los resultados electorales y los marcadores macroeconómicos así lo 

evidenciaban. Colombia podía salir de la pobreza, del subdesarrollo y el conflicto endémico; por lo mismo, 

podía empezar a soñar en la aplicación de la ley, sin miramientos y distinciones y, lo más relevante quizás, 

sin eufemismos protectores de los más aberrantes delitos y crímenes.

En ese contexto -y con esas banderas- es elegido el sucesor del Dr. Uribe Vélez. Esa era la promesa de 

campaña. Esa era la hoja de ruta de toda una nación que se entendía a sí misma como victoriosa, pujante y 

progresista.

Pero, Juan Manuel Santos Calderón, -ni como candidato ni como presidente-, no caviló, ni mucho menos 

promovió, un “mandato por la Paz” como el que conocía- y reconocía como propio- la Colombia de 

marras. Resultó con un juego distinto, desconocido y presuntamente más audaz, un juego diseñado 

previamente para producir un resultado rápido y contundente: un acuerdo con las FARC, negociado en 

secreto en la Habana, y con la anuencia de los gobiernos de una serie de naciones extranjeras 

presuntamente neutrales, como Noruega y Venezuela.

Para el año 2012, era impensable hablar de convocar al pueblo para que se le otorgara al alto gobierno un 

mandato de diálogo con los terroristas, cuando nuestra historia reciente había testimoniado que aplicar el 

Estado de Derecho mediante el decidido respaldo político a nuestras fuerzas del orden, era el camino, no 

sólo moralmente adecuado, sino socialmente apetecible.

Crecimiento Deuda Externa

● La deuda externa, como un indicador básico e incipiente del gasto pública, muestra la continuación de un esfuerzo, que comenzó en 

el gobierno de Pastrana, de reducir la deuda pública a un nivel sostenible. En ese sentido, se recibe un país con una deuda externa que 

aumentaba por encima del 40% de forma anual, y al finalizar el gobierno se pudo estabilizar a un 9%. Control absoluto de la deuda 

pública tanto externa como interna.

● Cabe rescatar que durante los gobiernos del Dr. Uribe hubo 3 años en que la deuda decreció (que desde 1991 hasta el 2010 fueron los 

únicos años de decrecimiento). A saber: 2006: -7%. 2006: -11%. 2008: -9%-
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Total, no hubo un mandato popular ex ante que limitara, grosso modo, de qué Paz estábamos hablando 

y, consiguientemente, cuál Paz - y a qué precio- estábamos buscando; cuál era el destino que 

deberían tener los diálogos, de manera que nos permitiéramos convalidar, así fuese indirectamente, 

las acciones de narcotraficantes y violadores de derechos humanos: los más temidos y nutridos 

terroristas del hemisferio americano.

Por todo ello -y porque la nación se dividió -literalmente- en dos gigantescas fracciones, es que 

desde un principio se advirtieron los desafueros del proceso y se auguraron sus catastróficos 

resultados, por lo menos de cara a lo que un Estado de derecho debe pretender ser y conseguir.

A la gente no se le convenció ni se le pudo convencer de las bondades de ceder frente al terrorismo, 

por el contrario, se le impusieron un proceso y unos resultados que nunca quisieron. A la gente no 

se le preguntó siquiera y como ya era tradición democrática entre nosotros,    si tenían la voluntad 

de dialogar con grupos armados organizados. 

La historia demostró que a los colombianos no se les pudo cambiar de opinión frente a lo que 

pensaban y sentían de los terroristas, ni mucho menos persuadir que existían unos que sí ameritaba 

fuesen bautizados y tratados como lo que eran, como verdaderos criminales (y de los más 

pavorosos y temibles), como las llamadas AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA y, 

otros que en la práctica democrática NO lo eran, sino que deberían ser tratados como unos 

auténticos rebeldes, dotados de razones de exclusión política, inequidad económica y 

disparidad social que los legitimaba para acometer cualquier tipo de acto delincuencial, 

siempre y cuando lo hicieran en nombre del pueblo y en voz de protesta hacia un Estado 

fallido, corrompido y enteramente disfuncional.

Esta presunción fue el eje del discurso y la estrategia retórica que dio origen y validez a los diálogos 

allende las fronteras, si bien el país ignoraba las consecuencias explícitas de tal estrategia 

negociadora, y las implicaciones de ese método diferenciado de validación de la acción 

política, en la búsqueda de una paz profunda y definitiva, que era -y sigue siendo- una aspiración 

legítima de toda la población.
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Estos son los resultados del Plebiscito del 2016 según la Registraduría Nacional del Estado Civil:

1. Personas habilitadas para votar en el Plebiscito: 34.899.945

2. Total de votos: 13.066.047 de 34.899.945 personas habilitadas, es decir, el 37,43%

3. Votos SI: 6.377.482 Votos, es decir, el 49,78%

4. Voto NO: 6.431.376 Votos, es decir, el 50,21%

5. Diferencia entre votos SI y NO: 53.894 votos

6. Votos Nulos: 170.946

7. Votos No marcados: 86.243

8. Votos Válidos: 12.808.858

https://elecciones.registraduria.gov.co/pre_plebis_2016/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm

Considero que el Mandato por la Paz de 1997 y la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, constituyen 

verdaderos precedentes en nuestra historia reciente que, por su magnitud y sus efectos, pueden considerarse 

“tradiciones democráticas” contemporáneas.

Votos SI: 6.377.482 Votos, es decir, el 49,78% Votos del  NO: 6.431.376 Votos, es decir, el 50,21%
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Para finalizar, creyeron que la forma de obtener legitimidad popular era mediante un posterior 

plebiscito   refrendatario.   Para lidiar con ello, se valieron de todo lo que el poder político puede 

narrar: (i) reforma constitucional para sustituir    la Carta de 1991, incorporando los Acuerdos de 

la Habana al orden constitucional mediante el llamado “bloque de constitucionalidad”   y un 

“tratado Internacional especial”,    debidamente depositado en Ginebra, Suiza. 

14 15

16
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En la práctica, con la incorporación de los Acuerdos del gobierno Santos con los ex terroristas de las Farc en el ámbito constitucional a través 

del bloque de constitucionalidad o, como acuerdo internacional especial o, bajo el principio de conexidad, lo cierto es que no se trató de un 

plebiscito en estricto sentido sino de una verdadera sustitución constitucional por lo que se puede afirmar que se trató de un plebiscito 

refrendatario. Nuestra Corte Constitucional ha diferenciado los dos mecanismos de participación ciudadana de la siguiente manera:

Frente al referendo constitucional:

“Ha sostenido la Corte que no es posible, mediante la consulta popular, modificar la Constitución. Cuando el mecanismo de participación 

pueda tener como efecto obtener un pronunciamiento del pueblo sobre un asunto de trascendencia nacional que, al mismo tiempo, implica 

una reforma constitucional, el trámite que debe seguirse es el correspondiente al del referendo constitucional. En esa medida la Corte 

Constitucional ha señalado que “si el Gobierno considera que cuando una determinada política económica, incluso si ésta es transitoria, 

requiere reforma constitucional, es lógico que se escoja el camino de la reforma constitucional, incluso por vía de referendo, y no de la consulta, 

puesto que expresamente está prohibido intentar modificar la Carta por medio de consultas populares.” C- 150 de 2015.

Frente al plebiscito constitucional:

“la convocatoria directa al pueblo para que, de manera autónoma, defina su destino” o como “el pronunciamiento que se le solicita al pueblo 

acerca de una decisión fundamental para la vida del Estado y de la sociedad” Sentencia C- 180 de 1994.

 Sobre este punto resulta paradójico que quienes como el Dr. León Valencia defienden los Acuerdos de La Habana como una auténtica política 

de Estado sostengan que el plebiscito era la herramienta jurídica apropiada cuando, se sabe que, según la ley estatutaria de mecanismos de 

participación ciudadana, el plebiscito es para respaldar políticas del ejecutivo. Desde la ley 134 se ha comprendido este mecanismo como se 

enseña:  “Artículo 7°. El plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el 

cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Ver Sentencia C- 180 de 1994 de la Corte Constitucional.

Sobre las definiciones y alcances del Bloque de Constitucionalidad contamos con una vasta pluralidad de providencias judiciales. En suma, 

podemos afirmar, tal y como lo ordena la Corte Constitucional, que el susodicho bloque es “aquella unidad jurídica compuesta “por normas y 

principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 

constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia 

Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar 

de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu.” Ver sentencia C- 

225 de 1995. 

 Cabe recordar que a instancias del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional 

mediante el Acto Legislativo 01 de 2016 en el que se enfatizó que los Acuerdos de la Habana harían parte de nuestra Constitución Política a 

través de la figura del “Bloque de Constitucionalidad”. Fue con base en ese Acto legislativo que se llevaron acabo las elecciones del plebiscito 

refrendatario del 2 de octubre del mismo año.

Ver el acto legislativo No. 01 de 2016.
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(ii) Reformaron la ley electoral, (curiosamente para esta exclusiva ocasión), reduciéndose el umbral 

electoral del 50% al 13% para asegurarse de la vinculatoriedad de la decisión ciudadana y, 

ciertamente, de la victoria gubernamental y, (iii) dispusieron de miles de millones de pesos del 

tesoro nacional en publicidad     y otras dádivas políticas (comúnmente denominada mermelada) a 

favor de la aprobación de los acuerdos. 

Permitieron, además, la participación política de los funcionarios públicos para atraer el voto 

favorable de más de 1.250.000.000 compatriotas que viven del salario oficial    y, como si lo anterior 

fuese insuficiente, optaron por hablar de plebiscito nacional antes que de referendo 

constitucional, toda vez que por aquella época la Corte Constitucional no se había pronunciado 

frente a un plebiscito de esa naturaleza, abriendo así una gigantesca compuerta de interpretación, -

como en efecto sucedió- en cabeza de la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional.  

Las consecuencias aparecieron al final de la cuadra: la nación se enfureció -y a pesar de los 

pronósticos y las adversidades- optó por la libertad en aquella maravillosa ocasión que les 

ofrecía la historia; por la libertad de elegir y forjar su destino; eligieron comportarse como 

19
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Ibidem.

 Ver http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/117-mil-millones-costo-el-proceso-de-paz-en-los-ultimos-dos-

anos/20170207/nota/3377059.aspx

 Ver concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la publicidad elaborada por ellos durante la Campaña: Con 

el fin de dar respuesta a múltiples consultas acerca de la participación de los servidores públicos en los temas del proceso de paz frente a la 

promoción y divulgación de los acuerdos logrados entre Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, así como en las campañas que se deriven 

del plebiscito, Función Pública ha emitido el concepto que señala que "no existe prohibición para que los servidores participen en la 

promoción y divulgación de los temas relacionados con la paz(…)" http://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/funcion-

publica-emite-concepto-sobre-participacion-de-servidores-en-campanas-por-el-plebiscito-

 Ver Sentencia C- 699 de 2016 Corte Constitucional con salvamentos de voto. Para el magistrado Guerrero Pérez, si bien la decisión 

mayoritaria fundamentó la constitucionalidad de esta alteración radical en el esquema de reforma constitucional, advirtiendo que no bastaba 

con la refrendación política del acuerdo de paz ya cumplida por el Congreso de la República y que se requería una nueva manifestación de las 

cámaras legislativas, en la que se diese por cumplida la refrendación popular previa la verificación de un conjunto de criterios fijados en la 

sentencia, ello resulta insuficiente, como quiera que reemplaza la participación directa de la ciudadanía por una labor interpretativa del 

Congreso que, se dice de buena fe, pero que estará, en todo caso, sujeta al libre juego de las mayorías. Señaló el magistrado Guerrero Pérez que, 

en la medida en que el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC implica reformas estructurales al ordenamiento jurídico en temas 

sensibles como la Jurisdicción Especial para la Paz, la estructura agraria, la participación política y otros, la limitación de los espacios de 

deliberación y decisión propios de las instancias ordinarias de producción normativa solo podría resultar admisible en un contexto en el que el 

acuerdo haya alcanzado el aval popular, bien sea a través de alguno de los instrumentos previstos en el artículo 103 de la Constitución y 

reglamentados por la ley, o de otro mecanismo que, en la coyuntura presente, permitiese establecer, de manera inequívoca, la existencia de un 

consenso ciudadano en torno a los contenidos del acuerdo de paz, sin que fuese posible dejar la constatación de tal circunstancia al criterio 

unilateral del Gobierno o del Congreso. Para el Magistrado Guerrero Pérez, al hacerlo así, la decisión mayoritaria, no solamente desconoce el 

resultado del plebiscito del 2 de octubre, sino que permite que se acentúen las fracturas sociales que resultan de impulsar el proceso sin haber 

obtenido en torno al mismo los consensos indispensables, como presupuesto de una paz que verdaderamente sea estable y duradera” 

Ver comunicado de prensa No. 52 del 13 de diciembre de 2016. Corte Constitucional.
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verdaderos soberanos.    Mayoritariamente el pueblo votó por la NO aprobación del entuerto en el 

plebiscito refrendatario. El pueblo se pronunció con claridad, -tal y como se lo demandó el 

gobierno-, para estocar la muerte política de lo que ya había nacido muerto.

Yo creo que quizás como nunca antes en nuestra historia democrática y republicana la mayoría del 

pueblo decidió con absoluta libertad, sin dádivas y contra la voz del establecimiento que llamaba, 

en últimas, a la sumisión, a la desvergüenza y al arrodillamiento ante los grupos terroristas que 

exigían un cambio constitucional. Total, no conviene olvidar que, tratándose de guerras irregulares, 

como las terroristas,    el Estado pierde cuando no gana de manera inequívoca la contienda 

y, las organizaciones armadas ilegales ganan cuando no son indiscutiblemente derrotadas 

en el campo militar, pero, sobre todo, en el político.

Todo eso se sucedió el domingo 2 de octubre de 2016. Inolvidable fecha para los que aún creen que 

la ley se construye con vocación de ser cumplida, para los que creen que la libertad no es un derecho 

para adornar corazones sino para glorificar la existencia y para los que creemos que los tiempos, y 

con ellos, los pueblos, cambian, y para bien, como cuando sin ataduras y falsedades eligen su 

propio futuro.

El pueblo votó NO en el plebiscito refrendatario y con ello invalidó cualquier alternativa de 

entregarle a los narcoterroristas vocación de autoridad. El pueblo votó NO en el plebiscito 

refrendatario y con ello invalidó cualquier posibilidad de que los Acuerdos de la Habana, según la 

reforma constitucional impuesta por las mayorías de gobierno en el Congreso a través del acto 

legislativo 01 de 2016, se convirtiera y se tratase como una verdadera política de Estado. Al 

rechazar ese acuerdo en concreto, la población dejó sin piso lo que, a pesar de las concertadas 

reformas que se hicieron con la participación de dirigentes del Centro Democrático, ya había 

perdido sin remedio el respaldo del constituyente primario.

Entendemos como soberanía el poder absoluto y perpetuo que reside en la nación, el cual le es indelegable y que le permite una triple finalidad: 

(i) control por parte del Estado de las actividades que se desarrollan dentro de sus fronteras; (ii) exclusión de autoridades externas salvo que de 

manera explícita y legítima se confiera un estatus político supranacional y, (iii) la pretensión de reconocimiento internacional por parte de otros 

Estados.

Sobre nociones de soberanía, ver por ejemplo la obra “Estado, soberanía y globalización” publicada por Siglo de Hombre Editores en 

concurso con las Universidades Javeriana y los Andes de Colombia. Colombia, 2010.

Sobre el particular, recomiendo leer el lúcido ensayo del ex Ministro Jorge Humberto Botero. En efecto, todos los elementos del acto 

legislativo 01 de 2016 y del plebiscito, son revisados en el documento que publicara el gremio de los aseguradores en Colombia, FASECOLDA, 

bajo la pluma de su presidente, el Dr. Jorge Humberto Botero titulado: Acuerdo con las Farc: ideas para un nuevo gobierno. Ensayo entregado 

al señor Presidente Iván Duque en el 2018.

Las FARC aparecían en la lista de terroristas internacionales tanto de los Estados Unidos de Norte América como de la Comunidad 

Europea. https://www.semana.com/noticias/articulo/las-farc-lista-organizaciones-terroristas-ue/51177-3
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No obstante todo lo anteriormente expuesto, hay quienes todavía hablan de post conflicto,   y lo 

hacen, la mayor de las veces, con buena intención, pero desconociendo los postulados que estoy 

planteando en el presente artículo.

Creo conveniente, - por lo menos para los efectos de poder determinar con alguna precisión si 

estamos en posconflicto-, tratar de determinar qué se entiende por PAZ y de cuál PAZ estamos 

hablando cuando el mismo artículo 22 constitucional la prescribe como deber y como derecho. De 

igual manera, conviene tratar de esclarecer con algún grado de detalle, de qué PAZ estaban 

hablando el gobierno, las altas cortes y el congreso de la república en época de Juan Manuel Santos.

Para abordar este asunto, bástenos remitirnos a la campaña electoral del plebiscito refrendatario. 

En aquella época se defendieron, básicamente, tres distintas y hasta contradictorias nociones de 

paz.

La primera se entendió como “ausencia de conflicto armado”. Por ello los defensores del SI se 

enfocaron tanto en señalar que Colombia era un Estado fallido que se consumía, hace décadas, en 

un largo y desgastante CONFLICTO ARMADO.

En ese sentido, las palabras y los términos cobran mucha fuerza como quiera que quienes a esa 

definición se sujetaban, terminaban por concluir la necesidad de aplicar las normas del derecho 

internacional humanitario, como también las propias de la Convención de Ginebra para los 

conflictos armados y todo lo que de ello se desprende.   

En suma, el Estado fallido colombiano debía aplicar distintos órdenes jurídicos    dependiendo de 

la calidad de los actores armados, a saber: si eran guerrilleros rebeldes, debían ser tratados como tal 

y en consecuencia les eran aplicables las disposiciones sobre indulto o amnistía mientras que a los 

que tomaban las armas para “defender” el Estado y llenar los espacios que éste generaba, debían 

ser tratados como delincuentes comunes bajo la tesis del concierto para delinquir agravado y, en 

consecuencia, no podían ser ni amnistiados ni mucho menos indultados.   Tampoco podía 

entablarse con ellos una negociación completa e integral con sustitución constitucional mediante 

el bloque de constitucionalidad pues esos eran asuntos reservados para los rebeldes guerrilleros.

Esta postura contrasta con la idea según la cual las guerrillas y los mal llamados paramilitares son un 

factor más de desorden social y una manifestación más de prácticas terroristas antes que 

contrapartes legítimas de diálogo político. Es decir, que se trata de unos criminales a la cabeza de un 

completo negocio de narcotráfico y minería ilegal y de extorsión, desarrollada desde los primeros 

pasos del negocio hasta la corrupción de sectores políticos más influyentes, pasando, naturalmente,

25
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 Ver intervenciones de diversas personalidades: Ex Decana Sandra Borda, Ex terrorista León Valencia, el ex ministro Luis Felipe Henao, la ex 

senadora Claudia López, el senador Rodrigo Lara Restrepo entre muchos otros en programas como Hora 20 y Voces RCN en donde este 

servidor a debatido con ellos.

Sugiero analizar la línea jurisprudencial de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia sobre el particular: Ver Sentencia. Rad. N° 31244 

24/07/2013 M.P. SALA DE CASACIÓN PENAL

Ibidem más, por ejemplo, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/parapoliticos-no-pueden-acceder-la-jep-corte-suprema-

articulo-703126.
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por la defensa militar y descentralizada de sus territorios.

Para aquella postura ideológica, el Estado colombiano nunca enfrentó una guerra contra el 

narcoterrorismo sino una genuina disputa por el poder político mediante el uso legítimo de todas 

las formas de lucha. Por lo tanto, acabar con el flagelo implicaba acabar con las guerrillas por la vía 

del diálogo, a casi cualquier costo, como permitir la sustitución constitucional. En consecuencia, 

para esa postura ideológica, lo que realmente importaba era alcanzar la desmovilización de las 

guerrillas “farianas” mediante la suscripción de un “Acuerdo de Paz”.

Empero, lo que sucedió es bien conocido: las partes alcanzaron un consenso sobre un vasto y 

complejo   documento suscrito exclusivamente con las FARC, dejando por fuera importantes 

grupos desestabilizadores como el ELN o los demás Grupos Armados Organizados (GAO   ).  

En consecuencia, la cesación de actividades terroristas no se dio y nunca se consiguió la 

“terminación del conflicto armado”. Los secuestros, las matanzas, los crímenes más viles y 

despiadados tristemente continúan presentándose de la mano del ELN, las disidencias y otros 

Grupos Armados Organizados. El slogan “cesó la horrible noche”   valió un Premio Nobel de Paz, 

pero no ha echado raíces en nuestra sociedad.

Por eso apareció en el escenario público otra “visión de la Paz”. Quizás una más realista, pero, tal 

vez, más comprometedora. La Paz se entendió como “el desmonte del letrero de las FARC” en 

el azaroso escenario nacional.

La Paz, así entendida, era la Paz con las FARC, y solamente con ella. La Paz no era la cesación del 

conflicto armado, sino la premisa de deponer de las armas por parte de ese grupo narcoterrorista. 

La Paz, en consecuencia, es entendida como “un proceso”, que tan solo empieza con la firma del 

acuerdo, pero que se va cumpliendo conforme pasa el tiempo y conforme se cumplen las 

obligaciones asumidas por las partes, en especial aquella de la desmovilización militar y la 

participación política.

El problema de esta postura reside en que (i) era la minoritaria; (ii) la menos defendida y difundida y 

(iii) la que generaba una dicotomía insalvable, a saber: si valía la pena hablar de bloque de 

constitucionalidad y comprometerse con crear una para-estatalidad con más de 150 nuevas 

instituciones y entidades (incluidas 20 emisoras de radio) y, además, comprometer al Estado 

fiscalmente por más de 4 décadas etc… asumiendo compromisos que pueden superar los 200

 Ver por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=T8WhlgI0r_0

Veamos: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/los-grupos-armados-organizados-amenaza-cambia-de-nombre-articulo-

631154

La expresión GAO ha sido utilizada por las fuerzas del orden, en especial por las fuerzas militares de Colombia para referirse a grupos 

criminales especializados, de magnitud considerable, con discurso político y sobre los cuales reside una especial atención en tanto que no se les 

puede aplicar fácilmente el Estado de legalidad. El curso CIDENAL 2016, del cual hice parte, hicieron especial énfasis en susodichos grupos 

criminales. Empero, esa técnica denominación empieza a hacer de común utilización. 

Documento que cuenta con 310 folios en un lenguaje en veces político, en veces utópico y en ocasiones técnico. 28
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billones de pesos. Todo eso y mucho más, por el simple desmonte del letrero FARC. 

“La Paz con las FARC” y solamente con las FARC para “desmontar el letrero FARC” implicaba 

trazar unas líneas rojas de la negociación mucho más precisas, claras y exigentes. Ya que no íbamos 

a alcanzar “la terminación del conflicto armado”, ni “cesar la horrible noche”; ni finiquitar las 

acciones terroristas; ni acabar con el negocio del narcotráfico, ni impedir la deforestación a gran 

escala; ni acabar con los secuestros, ni con las matanzas, el país no podía darse el lujo de 

sustituir la constitución, dividir al pueblo en dos irreconciliables fracciones y endeudar 

como nunca antes se había visto a la nación colombiana   para tratar de cumplir unas 

obligaciones numerosas, complejas e ilegítimas.

Por lo tanto, esa noción de “Paz” quedó en desuso y son pocos, muy pocos los que aún acuden a 

ella para justificar el robo a la soberana voluntad popular, después del 2 de octubre de 2016.

La tercera postura en torno al concepto “PAZ” era la más atractiva, si se quiere la más 

esperanzadora, pero, por lo mismo, la más mentirosa.

Un importante grupo de intelectuales, economistas, gobernantes y magistrados, entendieron la 

Paz como un “desarrollo integral de la Nación”, vale afirmar, un desarrollo que comprendía los 

estadios tanto económico como político, social y cultural. Por ello los Acuerdos son tan extensos y 

variados. Desarrollan temas como la construcción de vías terciarias, distritos de riego, escuelas y 

hospitales por doquier, un Plan de Desarrollo especial para la Paz paralelo al de la ley del Plan de 

que trata la Constitución Nacional.   Se crearon, a falta de una, dos jurisdicciones paralelas a la 

tradicional como lo es la Especial para la Paz y la Especial Agraria como si nuestra administración 

de justicia no tuviera la capacidad moral para atender los problemas del “conflicto”. 

Pero dentro de esta noción de “Paz” también se habla de la reconstrucción de la visión histórica 

mediante la expedición de una historia “oficial” del conflicto armado, de sus causas, orígenes y 

alternativas de solución como garantías de no repetición. Se desarrolló un extenso capítulo en 

materia de drogas   que no la reconoce como causa eficiente del régimen del terror (ni siquiera 

después de la década de los 70 con el ascenso de la marihuana en el escenario internacional) y que 

impide, en últimas, aplicar el Estado de derecho en todo el territorio nacional. Por demás, a mi 

juicio nos condena a vivir en el pasado, en la lucha tradicional y fracasada contra las drogas, en vez 

de haber adoptado una postura digna y realmente soberana al despenalizar cualquier cultivo, 

comercialización y consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Susodicha visión impone 

una justicia transicional que, a juicio de muchos expertos,    no cumple con los mínimos cánones de 

justicia y respeto por las víctimas.

Ver por ejemplo:  http://www.elcolombiano.com/negocios/deuda-externa-es-de-347-1-billones-a-enero-YE8512537

Ver Acuerdo Final Punto No. 1, por ejemplo.

Ver Acuerdo Final Punto No. 4.

Ver comentarios de los profesores Juan Manuel Charry, Jaime Castro R, Hernando Yepes Arcila y Rafael Nieto Loaiza, entre muchos 

otros. Miembros del grupo de ciudadanos Mejor NO.
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De hecho, en algún momento del debate se sostuvo que, con la firma y aprobación del Acuerdo, 

Colombia aumentaría su PIB en cerca del 2%.   Nótese que no se manifestó que semejante ascenso 

se daría de manera paulatina y a lo largo de los años, tal vez de décadas, sino una vez se aprobara el 

acuerdo.

Todo lo cual presumía el hecho de que se justificaba el que -para su implementación- se adoptase, a 

la sazón, el denominado FAST TRACK, (o procedimiento especial legislativo) que a la postre fue 

declarado inconstitucional por la propia Corte Constitucional.  Semejante visión de la Paz, 

ameritaba igualmente advertir un proceso reglamentario, legislativo y constitucional en cabeza del 

Presidente de la República quien tenía la posibilidad de vetar cualquier tipo de modificaciones 

parlamentarias que, a su juicio, “atentaran contra la literalidad o contra el espíritu de los acuerdos” y 

bajo el báculo presidencial se reservaba la iniciativa normativa convirtiendo  las funciones 

parlamentarias en auténticos actos notariales.

Esa “Paz integral y de desarrollo”, como utopía y como sueño pero también como 

promesa de campaña fue, a mi juicio, la que permitió y validó el robo del 2 de octubre de 2016 

toda vez que si la aplicación del artículo 22 constitucional implicaba ello, era de recibo la tesis según 

la cual resultaba permitido desconocer los resultados del 2 de octubre de 2016. 

Al fin de cuentas, lo que importaba era terminar el legendario “conflicto armado” y desarrollar el 

país para alcanzar una esquiva, y siempre esquiva, equidad social. Esa visión utópica lo legitimó 

todo, hasta el punto de que la Corte Constitucional señala que el Acuerdo “es inmodificable por 12 

años o tres periodos presidenciales”; que se trata de un derecho prácticamente absoluto y, de 

hecho, supraconstitucional a tal punto que las leyes deben respetar el principio de CONEXIDAD  

Ver pagina oficial del DNPO: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Dividendo-econ%C3%B3mico-de-la-paz-permitir%C3%ADa-un-

crecimiento-adicional-de-1,1-a-1,9-DNP--.aspx

Sobre los supuestos beneficios económicos que traería la firma del Acuerdo de la Habana, recomiendo leer el seguimiento que desde el año 

2015 realizó el diario El Nuevo Siglo sobre el particular. El más reciente es el consignado en la página 7ª de la edición del miércoles 10 de 

octubre de 2018 donde se afirma: “se calcula que $129,5 billones es el costo indicativo de la implementación de los Acuerdos de la Habana 

durante 15 años.  

Si bien es cierto que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2016, no lo es menos que declaró 

INEXEQUIBLE el procedimiento denominado FAST TRACK por considerarlo violatorio de la Carta.

Conviene especificar que la Corte declaró, mediante la Sentencia C-331 de 2017, inexequible los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016. 

Literales que establecían que los proyectos de ley y de actos legislativos sólo podían tener modificaciones cuando se ajustaran al 

contenido del Acuerdo Final y contaran con el aval previo del Gobierno Nacional, y que en la comisión y en las plenarias se 

decidiera sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional en una sola votación. 

Además de la sentencia C- 699 de 2016 que de manera dividida aprobó el contenido del Acto Legislativo 01 de 2016, debe observarse también 

el comunicado de prensa que sirve de antesala a la sentencia C- 080 de 2018 en donde se insistió en la CONEXIDAD de las leyes con el 

Acuerdo de La Habana bajo el entendido que el mismo es fuente formal de derecho de rango constitucional. Veamos el alcance del texto 

judicial: “En primer lugar, la Corte estudió la conexidad de los contenidos del proyecto de ley sometido a control con el Acuerdo Final de Paz suscrito el 24 de noviembre 

de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc EP. Tal conexidad es un límite de competencia en el procedimiento legislativo especial para la Paz de acuerdo al acto 

legislativo 01 de 2016, así como un criterio de análisis conforme al artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017. La Corte encontró que se cumplieron los criterios de 

conexidad material y teleológica, particularmente con los contenidos y objetivos del punto 5 del Acuerdo final (…)”
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y ADECUACIÓN con el Acuerdo de La Habana, esto es, que para que una ley sea considerada 

exequible debe respetar el texto de La Habana. En efecto, fue esa la postura asumida por las altas 

cortes y la que permitió que se desconociera el resultado electoral del 2 de octubre sin ningún 

asomo de remordimiento democrático. Si la Paz nos va a traer tan buenos resultados, ¿cómo no 

atreverse a asumir los riesgos y “jugársela” por ella de manera muy creativa y particular?

Cabalgo sobre este último entendimiento de lo que es la Paz para señalar lo que a continuación 

explicaré en detalle pero que por el momento resumo como “el espejismo de la Paz o el conejo a 

los terroristas”

“El espejismo de la Paz o el conejo a los terroristas”

Decantadas ya las cosas y con un gobierno nacional que se alzó con la Presidencia precisamente 

por oponerse a esas tres fundamentales visiones de lo que la Paz significaba y que en últimas, a mi 

modo de ver, mostraban el rostro de derrota en el marco de una guerra irregular de una sociedad 

que no se atreve a decirse la verdad ni siquiera en un trance histórico tan trascendental como el que 

proponían los acuerdos de “paz”, hoy se puede formular un diagnóstico más ecuánime y 

ponderado.

Las partes del acuerdo, huelga decir, el Gobierno del Dr. Santos y las FARC, acordaron que fuera la 

comunidad internacional la que evaluara el cumplimiento de los Acuerdos. Los informes ya 

empiezan a ser publicitados y conocidos. Con todo, los resultados comunitarios parecen aún más 

severos.

Creo que debemos reconocer que el punto No. 3, el de la dejación de armas, ha sido, en términos 

generales, exitoso, independientemente de las disidencias que desde siempre se advirtieron.

Ciertamente, durante la campaña del plebiscito refrendatario se advirtió que la negociación con las 

FARC era una negociación con un grupo terrorista comprometido, hace décadas, con el negocio 

del narcotráfico. También se advirtió que la turbulencia social de las FARC era fundamentalmente 

rural y descentralizada, es decir, sin una clara unidad de mando y disgregada por distintas partes de 

nuestro territorio.

40

Véase por ejemplo el último informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame en EU (Noviembre de 2017) sobre el impacto 

normativo del proceso de paz en Colombia. El estudio evidencia, para los fines de este artículo, tanto una cantidad de normas que aún faltan 

por expedir como la cantidad de compromisos adquiridos que se encuentran incumplidos y que deslegitiman la acción de gobierno. Recoge el 

informe que en el corto plazo se acordaron 194 disposiciones; en el mediano plazo 118 disposiciones y en el largo plazo 246 disposiciones. Y, a 

pesar de que el Instituto reconoce los avances comparándolo con otros procesos de Paz, observa que la gran mayoría de las disposiciones se 

encuentran “no iniciadas”. De tales incumplimientos se han valido los ex terroristas y sus áulicos para deslegitimar el Estado democrático y 

constitucional de derecho y no son pocas las voces que con base en tales resultados justifican la insurrección armada y violenta.

Para la muestra sugiero leer mis columnas sobre la Materia tanto en El Nuevo Siglo como en La Silla Vacía.
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Las comunicaciones de los líderes disidentes, así como le georreferenciación del “conflicto” que la 

opinión pública conoce después del 1 de diciembre de 2016 (fecha en la cual entró a regir el acuerdo 

de la Habana), es elocuente.    Aparecieron las disidencias en lugares de renta criminal como los 

que ofrecen los narco-cultivos, la minería ilegal y la extorsión. Los líderes de las disidencias no 

obedecieron a un anacrónico y desgastado secretariado y los más de 17.000    desmovilizados no se 

compadecen con el daño que las desleales disidencias siguen generando. 

Sin embargo, ello no debe nublar el panorama: el letrero se desmontó, miles de criminales 

empezaron a transitar hacia la legalidad y la mayoría de los dirigentes ex terroristas de las FARC 

están haciendo política y, según se sabe, han dejado atrás el delito.    

Que esos innegables aciertos justificaran la desunión social jamás antes vista; una sustitución 

constitucional y la creación de una administración pública tan desmedida como paralela a la 

republicana, es otra cosa. Seguro NO y seguro esa fue la razón por la que el pueblo decidió votar 

mayoritariamente NO en el plebiscito. Y, lo más importante, esa es la razón por la cual se 

identifican como unos acuerdos espurios e ilegítimos, no obstante ser políticamente relevantes.

Pero, a pesar de que los magistrados y gobernantes de turno les permitieron a los terroristas hacer 

política sin siquiera haberse presentado ante sus jueces naturales, ni mucho menos purgado 

condena, y que se les entregarán emisoras de propaganda y millonarios recursos para evitar que 

vuelvan a delinquir, y que se les amnistió y que se han honrado los acuerdos con la expedición más 

de 500 normas jurídicas, entre las que se encuentran varias reformas constitucionales, leyes, 

decretos y sentencias, los ex terroristas y todos quienes aún los respaldan, pueden demandar del 

Estado su cumplimiento y señalar su inobservancia. 

42

43
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Ver, por ejemplo, http://www.eluniversal.com.co/colombia/las-cartas-entre-guacho-y-duarte-para-unificar-las-disidencias-de-las-farc-

283025

https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/desmovilizados-de-las-farc-tras-firma-de-la-paz-serian-cerca-de-17-mil.html. Ver también 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/la-situacion-fiscal-de-colombia-tras-la-reforma-tributaria-2017/242966 y ver las 

cifras oficiales del Banco de la República.

Para hacer aún más evidente el ciclo vicioso entre la imposibilidad de gobernar por la hipertrofia normativa y la ilegitimidad de los gobernantes 

por incumplir la ley, baste revisar el último informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame en EU (Noviembre de 2017) sobre el 

impacto normativo del proceso de paz en Colombia. El estudio evidencia, para los fines de este artículo, tanto una cantidad de normas que aún 

faltan por expedir como la cantidad de compromisos adquiridos que se encuentran incumplidos y que deslegitiman la acción de gobierno. 

Recoge el informe que en el corto plazo se acordaron 194 disposiciones; en el mediano plazo 118 disposiciones y en el largo plazo 246 

disposiciones. Y, a pesar de que el Instituto reconoce los avances comparándolo con otros procesos de Paz, observa que la gran mayoría de las 

disposiciones se encuentran “no iniciadas”. Insisto: De tales incumplimientos se han valido los exterroristas para deslegitimar el Estado 

democrático y constitucional de derecho y no son pocas las voces que con base en tales resultados justifican la insurrección armada y violenta.
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¿La razón? Es una y sencilla: el acuerdo de la Habana es prácticamente incumplible a la luz 

de la capacidad fiscal y de la voluntad política de Colombia.

Considero que, Colombia no ha podido con 200 años de vida republicana    para alcanzar los fines 

Estatales que se han consignado en cada una de sus Constituciones Políticas, menos va a poder con 

la construcción de un Estado utópico que no cuenta con el respaldo popular proveniente de los 

extensos Acuerdos de La Habana.

La situación fiscal es preocupante:   contamos con el mayor endeudamiento público de nuestra 

historia; con un déficit fiscal superior al 3,5% del PIB, con una disminución en las rentas públicas a 

pesar de 2 asfixiantes reformas tributarias, con unas vigencias futuras comprometidas allende al 

año 2025 y con una sociedad profundamente dividida que desconoce el norte al cual debemos 

apuntalar todos, independientemente de nuestras preferencias doctrinarias.  

Todo lo cual hace presagiar el incumplimiento del acuerdo y la necesidad de reconstruirlo con un 

proceso nuevo de intervención político-institucional. De nuevo: si no hemos podido cumplir con 

la Carta de 1991 que ha sido tan querida y protegida por el pueblo colombiano menos vamos a 

poder cumplir con 310 folios de utopía literaria que complementan los 380 artículos de 

nuestra constitución, sin tener en cuenta los 62 transitorios y las más de 19 mil leyes y los más de 

50 mil decretos y reglamentos que componen nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante el desolador panorama, es menester manifestar que de esa situación se tenía 

conocimiento al momento de aprobar los acuerdos, incluso, cuando se aprobaron a espaldas del 

pueblo colombiano.

Por eso es que me atrevo a afirmar que el impacto de la implementación de los acuerdos de la 

Habana ha sido preponderantemente negativo. Se ha cumplido con el punto No. 3 y vamos 

cumpliendo parte del 5 (Justicia Transicional) y parte del 2 (Participación Política), pero el costo 

político de ello ha sido devastador.

Colombia y su constitución política, en la práctica, han desaparecido. Si por constitución política se 

entiende aquel acto fundacional que crea un Estado en torno a la UNIDAD COMUNITARIA, 

tendremos que concluir que el Estado colombiano quedó herido de muerte.

Me refiero, en suma, que desde 1819 a la fecha, Colombia no ha podido entrar a la senda del progreso económico y la riqueza material que se 

requiere para cumplir con los fines enmarcados en cada una de las Constituciones Políticas de nuestra historia republicana.

Ver https://www.portafolio.co/economia/la-situacion-fiscal-de-colombia-no-tiene-mucho-margen-de-maniobra-520502

La voces opositoras al gobierno Santos así lo explicaron: https://www.rcnradio.com/politica/uribe-culpa-al-expresidente-santos-de-dejar-

quebrado-el-pais
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Nótese que no me estoy refiriendo a la evidente polarización política, la cual, por cierto, la 

considero positiva, sino a la desunión comunitaria. El Estado es UNIDAD política de la nación a 

través de la Constitución y de su ordenamiento jurídico; de su vocación y voluntad política y de su 

capacidad económica.

En ese contexto es que afirmo lo que afirmo. Colombia está de muerte, gracias a un exagerado 

acuerdo que lo único que ha dejado a su paso, (amén de la indiscutible desmovilización de 7.000 

delincuentes etc.), es aguda DESUNIÓN COMUNITARIA. Si se consideraba un acuerdo 

constituyente, con Bloque de Constitucionalidad, principio de conexidad e inamovilidad por 2 

periodos presidenciales, a lo mínimo que debería aspirar es a la UNIDAD COMUNITARIA, vale 

sugerir, a que el pueblo colombiano o, siquiera, la mayoría, lo acogiese y legitimase, tal y como 

sucedió con la Constitución de 1991.

Con el acuerdo, su implementación primera y su interpretación judicial, le rompimos la columna 

vertebral al Estado de derecho; quebrantamos el alma del ciudadano honesto y transparente 

que demanda de sus líderes igual trasparencia, esfuerzo, honestidad y cultura del mérito y, 

resquebrajamos el vehículo de la institucionalidad democrática. Todos estos componentes 

tan necesarios para salir de la pobreza y alcanzar decentes niveles de equidad social, económica y 

cultural están hoy en jaque.

Añorando y visionando el futuro

Con fundamento en lo explicado, esto es, una desunión comunitaria que se deriva de la ilegítima 

aprobación de los Acuerdos de La Habana y por el curso mismo que lleva su implementación y, 

naturalmente, por la magnitud de las reformas y el trastoque institucional que ha sufrido el Estado 

colombiano, considero que no nos queda otra opción que añorar un mejor futuro plagado de 

bienaventuranzas. Pero para ello hay que visualizarlo, proponerlo y, después, construirlo entre 

todos los que así lo compartan. Toda esa propuesta del nuevo Estado debe hacerse desde el mismo 

texto constituyente y creador del Estado como quiera que no se trata de reformas cosméticas, 

menores o de actualización institucional sino de una verdadera sustitución constitucional.

Reconozco que la izquierda radical así lo ha planteado. Ellos, como el Dr. Gustavo Petro, lo han 

manifestado en diferentes escenarios y vienen proponiendo una visión de Estado muy coherente 

con su visión antisistema.

Me refiero, como lo he anotado, a la muerte de uno de sus elementos esenciales de los Estado contemporáneos, cual es el ELEMENTO 

HUMANO o nación.  En efecto, las Constituciones Políticas deben garantizar, cuando menos, la creación, conservación y promoción de los 

elementos esenciales del Estado. El Acuerdo de la Habana, con pretensión constituyente, no solamente no lo garantizó, sino que se puede 

considerar la causa eficiente de la desunión comunitaria.

Hay que recordar que, durante la campaña presidencial del 2018, Gustavo Petro manifestó que, si llegaba a la presidencia de la República, 

al día siguiente de su posesión convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente.
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Creo, de ese modo, imperiosa la necesidad de recomponer el Estado de derecho y para ese 

propósito no veo otro camino que el de construir los cimientos de un nuevo Estado a través de una 

nueva constitución política.

Considero entonces, que una nueva Constitución es un imperativo inesquivable. Con total 

franqueza creo que debe darse mediante un proceso incluyente, pluralista y conmovedor a través 

de una asamblea nacional constituyente.

Creo, además, que las posturas del gobierno del señor Presidente Iván Duque son las correctas 

para un periodo de transición, donde la cultura de la legalidad y la reactivación económica son las 

banderas que acompañan la principal tarea de gobierno en estos momentos de “post acuerdo”, 

cual es, la construcción de una unidad nacional y la recomposición de la confianza en las instituciones, vale decir, la fe 

en el país. El discurso EL PACTO POR COLOMBIA promulgado el día 7 de agosto de 2018 en el 

acto de posesión presidencial es una buena guía y un fiel reflejo de lo que estoy afirmado.

Esperar el camino de la construcción de un futuro mejor bajo la lupa de los acuerdos de la Habana 

es un sofisma tan mentiroso como peligroso pues no hay que olvidar que el peor enemigo del 

desarrollo de los pueblos es el desánimo y que a él solamente se llega a través, -no de la adversidad, 

el sacrificio y los desacuerdos democráticos-, sino de la mentira que producen las utopías, máxime 

si ellas provienen de las altas instancias gubernamentales.

Con todo y a pesar de que este artículo es descriptivo que no propositivo (todo lo cual se seguirá 

desarrollándose mediante otra serie de ensayos que publicaré sobre la materia), conviene enunciar 

algunas de las ideas que podrían permitir que el Acuerdo de la Habana empiece su tránsito de una 

política de Gobierno a una auténtica política de Estado.

Lo primero, como es elemental, es reconocer los resultados democráticos del 2 de octubre de 2018, 

no para desconocer el importante esfuerzo del gobierno anterior ni mucho menos para 

desconocer los compromisos adquiridos en torno a la participación política de los ex terroristas, ni 

la pretensión de enviarlos a que cumplan justa condena de privación efectiva de la libertad por más 

de 60 años según el código penal colombiano.

Es necesario ese reconocimiento para entender que los Acuerdos no son jurídicamente 

vinculantes aun cuando políticamente relevantes; que no hacen parte del bloque de 

constitucionalidad, ni de nuestro ordenamiento jurídico y que, por lo mismo, no se les pueden 

aplicar los criterios constitucionales de conexidad y adecuación y, que, naturalmente, no se trata de 

un tratado internacional especial.
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Lo segundo, es que el Estado y la sociedad toda debe comprometerse con brindar seguridad física a 

todo desmovilizado, volviéndose responsable de su suerte y de su destino. No es conveniente y por 

lo tanto resultaría indigno darle la espalda a todos aquellos que deponiendo las armas están 

tratando de entrar en el camino de la civilidad.

Lo tercero, es intentar lograr que el acuerdo sea inmodificable por cuanto no es jurídicamente 

vinculante. Debe respetarse como líneas de acción o recomendaciones como cualquier texto de 

irrenunciable consulta, pero no debe sustituir el más maravilloso y verdadero acuerdo político 

como lo fue la Constitución Nacional de 1991.

Cuarto: no se debe ceder un ápice en materia de indulto y amnistía. Todos los errores e injusticias 

del pasado sobre el particular deben superarse y, si es conducente, remitirse a la justicia penal 

internacional, pero no conviene en absoluto continuar desarraigándonos en torno a este aspecto. 

Con ello también quiero decir que la JEP debe conservarse con las modificaciones legales y 

constitucionales a que haya lugar y limitar su existencia y sus competencias a nos más de 6 años.

Quinto: para incluir a más de la mitad de los votantes, conviene permitir que el gobierno realice los 

ajustes institucionales en epicentros tan importantes como la Comisión de la Verdad, la Comisión 

Histórica, la comisión de verificación e implementación y el centro de memoria histórica, entre 

otros. Ello no debería generar mayor debate pues es un legítimo derecho que se conservó en cabeza 

del Estado colombiano en el mismo acuerdo de la Habana.
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