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Observatorio Derechos Humanos y Paz 

 Instituto Popular de Capacitación (IPC)  

Coloquio político: "Democracia, derechos humanos y paz" 

Memorias 

 

Tema: Democracia y Derechos humanos 

 

Pregunta movilizadora: ¿Y ahora qué? 

 

Fecha: 5 de Agosto de 2016 

 

Hora: 7:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 

Lugar: Auditorio de Confiar 

 

 

Diego Herrera 

 

Lo primero es agradecerles que acepten esta invitación, que es un segundo momento de una 

estrategia que desde el IPC y, particularmente desde el Observatorio de Derechos humanos 

y paz, hemos llamado Coloquios Políticos, sobre un acuerdo de lo que hemos venido 

trabajando desde el Instituto. Y es que efectivamente el momento histórico no es 

cualquiera; pues, este tránsito implica cambios de paradigmas y lecturas e interpelar un 

nuestras prácticas en lo que hemos venido denominando el campo del movimiento social de 

derechos humanos. 

  

Yo creo que ese es un elemento más para incidir; un escenario para dialogar con personas, 

instituciones y organizaciones que históricamente han venido haciendo un esfuerzo en la 

ciudad por entender, comprender y tener una acción política alrededor de discusiones, que 

nos son cruciales. 

 

Hoy es el segundo momento de ese diálogo, que los compañeros del Observatorio han 

llamado la re-semantización de los Derechos humanos en un escenario de pos acuerdo. Hoy 

la invitación es a la discusión alrededor de los temas de democracia; por eso hemos 

invitado a Omar que es un miembro de la junta y que ha tenido una trayectoria alrededor de 

esta discusión. Además para profundizar en el debate sobre asuntos territoriales como lo es  

la discusión de lo rural y lo urbano alrededor de la democracia y su significado como 

aspecto determinante de la negociación política a la que estamos asistiendo. 
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Hemos venido planteando frente al conflicto armado algo que han escuchado y es que, 

efectivamente, con ocasión del conflicto lo que ha habido es un daño político a las 

organizaciones, al movimiento social, a la voz disidente, a la voz crítica y que uno de los 

retos fundamentales en los significados de democracia y del proceso de negociación 

política que hoy está ocurriendo es que podamos reparar la democracia. O sea, cuando hay 

un daño político, con la naturaleza que ha vivido, en particular el movimiento social de 

derechos humanos, se requiere crear las condiciones y asistir  a un escenario donde se 

repare la democracia; porque ese ha sido el profundo daño de la violencia: a la democracia, 

y en esa perspectiva hemos querido ir desatando discusiones, particularmente, alrededor del 

escenario nacional sobre los sujetos de reparación colectiva. 

  

En esa dirección hemos planteado, y lo venimos discutiendo, que esto requiere también de 

unas subjetividades políticas de un carácter mucho más plural y diverso, convergentes con 

la esperanza de un proyecto de sociedad que pueda ir construyéndose, a partir de un punto 

de quiebre que es la firma de los acuerdos. Lógicamente hemos estado totalmente de 

acuerdo con la negociación con las FARC; pero, también, con mucho deseo, y contamos 

con las voces que le están pidiendo al ELN, de un proceso de negociación con ellos, porque 

es necesario hacerlo. 

 

En esa perspectiva expresamos que es muy 

importante en este momento apoyar la 

refrendación del proceso de la Habana, de 

juntarnos con otros y apostarle al Sí, con todas 

las versiones, denominaciones y adjetivos; pero 

que tenga repercusiones de legitimación 

política de escenarios positivos para la 

sociedad en general. Desde ahí el Coloquio, y 

el esfuerzo que el Observatorio hermanado con 

organizaciones de la ciudad ha venido haciendo, esperan desatar los posibles para avanzar 

en estos desafíos. 

 

Agradecerles de nuevo por aceptar esta invitación a conversar en esa idea inicial de cambio 

de paradigma: necesitamos conversar mucho y producir iniciativas desde reflexiones 

mucho más pertinentes. 

 

Diego Sierra  
 

Yo quiero contarles tres asuntos: primero, existe un compromiso nuestro de sacar un 

Boletín previo a los coloquios. Este boletín creo que sale hoy a las doce de la noche o lo 

más pronto, tenemos un problema de diseño y cosas de esas. Pero vamos a tratar de hacer el 

esfuerzo porque no es nada fácil, espero que nos entiendan. 

 

De antemano también la invitación porque a todos los que estamos asistiendo aquí les 

vamos a pedir que nos aporten también con documentos en temas concretos. El coloquio 

entonces si bien comenzó el 10 de junio no va a terminar, no sabemos cuándo. La idea es 
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que cada dos meses nos sigamos encontrando y profundizando frente a los nuevos 

escenarios que nos están planteando y los nuevos retos, con reflexiones e intercambios 

políticos y académicos, desde la pluralidad y la intencionalidad de interpretar y construir 

juntos. 

 

Entonces les anunció: empezamos con el tema de derechos humanos y repensar esos 

derechos humanos. Hoy estamos trabajando el tema de la Democracia-Derechos humanos, 

para el 7 de octubre vamos a trabajar Desarrollo-Derechos humanos, tras una discusión del 

primer coloquio. Entre otras, porque el modelo de desarrollo también ha producido víctimas 

lo que generó una discusión bien interesante, sobre todo frente a cómo el movimiento de 

derechos humanos y sus organizaciones vienen trabajando el tema. Entonces vamos a poner 

eso en cuestión: la relación Desarrollo-Derechos humanos. 

 

Para el mes de diciembre, en el marco de la semana de Derechos humanos, queremos cerrar 

el año con ese Coloquio; y luego comenzar el nuevo año con un Coloquio robustecido con 

las voces de diversas organizaciones de la región, en el que nos socialicemos las apuestas y 

la agenda política que tenemos de aquí en adelante. 

 

Lo último que quería plantear es que en este momento de quiebre, de tránsito, se viene 

poniendo una palabra de moda que es: alistamiento. Entonces uno encuentra cómo el 

gobierno nacional está generando las estrategias de reacción rápida y eso ha generado 

muchas expectativas, mucha gente del movimiento social piensa que esos proyectos les 

corresponden a ellos. Y yo lo que vengo entendiendo frente a la fase de alistamiento es una 

cosa totalmente distinta, es que: el gobierno se está alistando con sus apuestas y sus 

enfoques, las FARC ahora se vienen alistando y en la décima conferencia que va a ser en 

veinte días, también se están alistando para cuando llegue el momento de la 

implementación de los acuerdos. La pregunta es: ¿cómo se está alistando el movimiento 

social en general y, en particular, el de derechos humanos? Esto, para que cuando 

lleguemos a la fase de implementación, que es en la que se van a dar las disputas y 

tensiones al ponerse las agendas, tengamos algo construido.  

 

Creo que ahí hay una situación crucial. Hay veces que la coyuntura por el Sí nos hace 

olvidar la apuesta política que hemos tenido históricamente y considero que deberíamos, 

que es nuestro deber, que todas esas agendas que hemos construido desde los territorios, 

con enfoques poblacionales, ponerlas en función de la fase de alistamiento. Creo que 

cuando uno habla del movimiento social de los derechos humanos hay propuestas de orden 

organizativo para llegar a un nivel de movilización y articulación que viene siendo liderado 

por los compañeros de Nelson Mandela; quienes, después del primer coloquio, tomaron la 

iniciativa de generar una serie de estrategias, que ya todos y todas conocemos.  

 

Finalmente, entender que este espacio es un espacio cualificado, como lo dijimos al inicio; 

es decir, a nosotros no nos preocupa tener 200 o 500 o 1000 personas, pensamos que lo que 

hay que reconocer es el ejercicio militante por los derechos humanos, la reflexión y la 

producción. Que de aquí en adelante sigamos robusteciendo este tipo de análisis en 
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contextos situados, frente al nuevo escenario, para potencializar la democracia como nicho 

esencial para el goce y exigencia de los derechos humanos. 

 

Entonces, las expectativas son más desde la calidad que de la cantidad; por ello, muchas 

gracias a los compañeros y a las organizaciones hermanas que están aquí presentes desde la 

pluralidad. A mí me parece que lo que pasó en la primera reunión fue muy potente y hay 

que seguirle sacando punta a este tipo de situaciones y a que entre todos nos sintamos un 

poquitico más acompañados. La idea de conversar no es botar corriente; sino, que 

efectivamente estas discusiones se lleven a las organizaciones, los territorios, las 

poblaciones, y a que empecemos a construir intencionada y racionalmente la apuesta 

política para el movimiento de derechos humanos, en ese nuevo escenario que yo creo que 

nos está exigiendo de antemano. 

 

Omar Urán  
 

Buenos días. Diego, en estos días me propuso hacer una reflexión, a partir de un artículo 

que escribí para el boletín; por ello, parte del mismo lo voy a utilizar, pero voy a ir un 

poquito más allá, en la idea de conversar más entre conocidos, que a tirar línea. Quiero  

plantear mis dudas e inquietudes sobre cosas que están sucediendo en estos momentos; 

porque venimos hablando de democracia y de un proceso de paz en Colombia, y es muy 

paradójica la situación de Colombia, siempre un poco como a contra mano, en la medida en 

que el mundo no podría estar peor: vemos como está Europa; el problema de los migrantes, 

el terrorismo, las nuevas discusiones en Estados Unidos, etc.; las situaciones que han 

venido acaeciendo en Brasil, todo eso. El proceso en Colombia es un poquito distinto, es 

como esperanzador para gran parte del mundo, en medio del caos mundial: esa es un poco 

la paradoja colombiana, pues cuando en otros lados había paz, aquí había guerra. 

 

Lo anterior nos deja un poco más solos, porque el mundo está muy preocupado por  

problemáticas mundiales, nos toca pensar básicamente solos, porque el mundo tiene un 

gran problema de democracia. Lo que pasó en Europa con Grecia ha sido nefasto para las 

perspectivas democráticas, incluso eso alimentó mucho el no en Inglaterra. El horizonte que 

hemos tenido en América Latina frente a la democracia ha sido tanto de Europa como de  

Estados Unidos: horizontes que hoy están muy críticos.  

 

O sea, nosotros no podríamos mirar tan fácilmente el horizonte democrático de nosotros a 

partir de la experiencia contemporánea anglosajona; sino, que nos va a tocar mirar mucho 

lo de nosotros mismos, con todo el aprendizaje que tenemos y todo lo que se ha venido 

construyendo en América Latina, a partir de los movimientos indígenas, negritudes, etc. No 

se trata de desconocer lo uno o lo otro, sino de poner a dialogar las experiencias que 

tenemos desde la teoría política clásica con las emergentes políticas que tenemos en 

América, en especial las relacionadas con las dinámicas de los pueblos indígenas y 

comunidades negras. 
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Y nos va a tocar hacer un esfuerzo muy grande en inventarnos muchas cosas que no van a 

estar en los libros de derecho. Uno de los retos grandes que tenemos en Colombia con este 

proceso de paz es crear mucho derecho a partir de la experiencia; crear norma más allá de 

lo que existe en los acuerdos internacionales, nacionales y, a veces, nos da miedo crear esa 

norma propia y ahí hay un reto fundamental. 

 

Lo otro es que la democracia, desde mi perspectiva, siempre es un proyecto inacabado; o 

sea, que es algo que se va dando, que a veces funciona mejor y a veces está en peligro de 

acabarse. Por esto en los debates sobre la democracia es recurrente escuchar: cuál 

democracia, eso no existe, etc., uno siempre tiene que justificar la democracia frente a otros 

órdenes políticos y si no es un proceso y una idea de democracia la que vamos a construir: 

¿cuál es el otro orden a justificar? Hay modelos tradicionales de oligarquías o, digámoslo 

así, modelos más de tipo centralizado, totalitario, etc.  

 

Entonces hay que construir la propuesta que nosotros queremos, porque una de las grandes 

dificultades que hoy tenemos en el mundo y en Colombia es el imaginario de la población 

de que es mejor no pensar en política. Me 

puse a pensar estos días, cómo sería si 

todos nos volvemos zen y practicamos 

yoga en términos serios, y pasamos a un 

Estado centralizado, con un núcleo duro en 

el que la política se resuelva y el resto de 

la población viva tranquila, alejada de 

los problemas de lo político; porque lo 

político nos introduce angustia, problemas 

cotidianos, etc. Bueno, digo esto porque 

mucho de lo que uno ve en la publicidad es: 

aléjese de los problemas, viva tranquilo, relájese. Nosotros somos aquí los enfermos, nos da 

por pensar en la política. 
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Y no, es paradójico porque el mundo es un mundo que tiene grandes problemas políticos; 

pero, gran parte de las soluciones, y no sé si del debate, tienen que ver con un alejamiento 

de lo político, es decir: deje de pensar tantas cosas, porque el problema está en pensar a 

veces, en no respirar profundo. Hay que respirar profundo, pero entonces quién piensa lo 

cotidiano, los problemas del orden del día a día, si todos nos retrotraemos a lo cotidiano: yo 

creo que ahí tenemos otra tensión del mundo contemporáneo que nos dice de la crisis de la 

política. 

 

En ese panorama nosotros venimos con un proceso súper politizado que es el de la 

negociación con las FARC, la posibilidad de construir un posconflicto democrático, etc. 

Por consiguiente nos toca politizarnos; o sea, meternos a pensar las cosas y salirnos como 

un poco de la corriente global que hay en estos momentos, como primera consideración. La 

segunda consideración es que está cada vez más claro que el problema de la democracia no 

se resuelve solo desde la teoría, ni desde la filosofía política; sino, desde las praxis 

concretas: las acciones concretas que van generando prácticas, dinámicas, nuevos órdenes 

sociales o nuevos tipos de relacionamiento social. 

 

El problema de la paz en Colombia no solo es un problema de la negociación FARC- 

gobierno; también es un problema de las prácticas cotidianas que como cultura asumimos. 

Lo que pasa es que es muy complicado decir que uno decreta las prácticas sociales: sí, 

vamos a cambiar de práctica social a partir de hoy; y, entonces, toda la cultura que teníamos 

se va a quedar enmochilada, es como muy difícil. Pero sí está en juego el esfuerzo de 

repensar lo cotidiano, y eso cotidiano no solo como la casa, lo particular y lo doméstico; 

sino, también, en las relaciones políticas que tenemos en el vecindario, con el municipio, 

etc.  

 

Y allí, porque tiene una gran potencia pensar el impacto de estas negociaciones; ya que 

gran parte de lo que uno ve como miedo en las expresiones cotidianas de la gente: qué 

vamos a hacer con tanto guerrillero en la ciudad que se van a venir para acá; esto se va a 

volver muy peligroso; yo qué hago con los vecinos. Desde esos miedos que tenemos y con 

los que hemos construido de los otros monstruos, creo que tenemos que empezar a generar 

alternativas discursivas y prácticas que nos ayuden a superar nuestros prejuicios. 

 

Ya en lo concreto diría que los retos en Colombia tienen que ver mucho con lo que ya 

plantean las FARC: con una reforma política; una reforma que no tiene que ver solo con el 

congreso y los partidos; y ahí se viene discutiendo algo en lo que el uribismo tomó la 

iniciativa de las reformas y representaciones territoriales en términos de la Cámara de 

representantes, el número, etc. 
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Bueno, ahí hay un problema que yo creo que nos toca a nosotros darle más duro y es cómo 

realmente los territorios se representan y si realmente los territorios que tenemos son los 

que son, los departamentos; sobre todo en zonas de influencia de la guerrilla creo que se 

perdió mucho la discusión en años posteriores. Yo incluso decía que teníamos una 

posibilidad de que las FARC se peleara un orden más tendiente a lo federal, en el que se 

pudiera tener una mayor participación política y autonomía en sus territorios, en contraste 

con un régimen como el colombiano; el cual, por ser tan centralizado, genera muchas 

dificultades para la participación política local. 

 

Así, la reforma política no tendría que ver solo con la representación de los partidos y esos 

territorios en el Congreso; sino, también, con la propia descentralización y el propio 

régimen territorial. Colombia avanzó en eso, pues es de los países que en el panorama de 

América Latina, tras la Constitución del 91, se le dio cierto derecho de representación 

política y autoridad a las comunidades indígenas, se dio un camino muy interesante pero 

nosotros nos quedamos como estancados en el desarrollo político de la potencia que había 

allí.  

 

Un asunto que a mí me parece importante en esto del posconflicto es lo que tiene relación 

con la democracia urbana; es decir, nosotros tenemos en este momento unas dinámicas de 

participación interesantísimas en varias ciudades de Colombia, pero a su vez son frenadas 

por la norma. La constitución y la normatividad vigente generan contradicción con las 

dinámicas políticas que alcaldes y movimientos políticos se proponen y, entonces, entramos 

en una suerte de desgaste político, en el que la gente no tiene para donde tirar. Más allá, en 

la ciudad, caso concreto en Medellín, se ha desarrollado mucho y ya está, pero ¿por qué? 

Porque la norma nacional no deja, la Constitución le da un papel a las JAL: el tamaño de 

los territorios no deja potenciar el poder local.  

 

Creo que uno de los retos de este posconflicto es cómo nosotros desarrollamos más ese 

proceso de democracia urbana, entendida también como un proceso de empoderamiento 

social y comunitario en los territorios; y nos toca avanzar allí en términos de provocar 

reformas constitucionales y reformas de la ley para que haya una autonomía local más 

propia. Es inaudito cómo ciudades como Medellín, de más de dos millones y medio de 

habitantes, tiene que ir al Congreso para poder hacer reformas políticas locales. 

 

Y si no tenemos reformas políticas locales, la pregunta es cómo se re-politiza la sociedad, 

cómo se le da ese aliciente a la población para que genere cambios pertinentes en sus vidas 

y se sientan protegidos en esos cambios. Una de las cosas que tenemos que aprender, por 

ejemplo, en Medellín, desde un balance crítico y con cierta tristeza, de toda la dinámica que 

se dio en la Comuna 13, desde el 2000, cuando llegó la nefasta operación Orión, hasta 

después de la reconstrucción comunitaria que hubo para construir movimiento social, 

incluso en el gobierno de Alonso; a pesar de la inversión social tan fuerte que hubo: 

infraestructura, dineros, lo político fue algo evadido. 

 

Es decir, cuando hablo de lo político lo que digo es que hubo mucha intervención material 

de infraestructura; pero, en ese momento los liderazgos que había allí, empezaron a ser 
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amenazados por fuerzas que ocuparon otra vez el barrio y la comuna. Todos estos 

liderazgos que habían construido tuvieron que irse de la Comuna, amenazados, violentados; 

porque no había una fuerza del Estado que respaldara la acción política de esos liderazgos. 

 

Eso nos da una señal para decir aquí que si nosotros queremos hacer reformas políticas, y 

sobre todo, en la ciudad; también necesitamos un acompañamiento y una presencia de la 

fuerza del Estado que no se limite a acabar la criminalidad: vamos a darle duro a los 

objetivos de alto valor, etc. Pero resulta que ese líder cotidiano que está construyendo en el 

barrio está desprotegido totalmente, ante una cantidad de fuerzas; y, si no es allí, en el 

territorio donde se construye la democracia con la gente, dónde es. No creo que esa 

democracia la construya el alcalde.  

 

Escuché en Río algo que, también, lo escuché del alcalde acá, y es que vamos a llevar la 

institucionalidad, a la ciudadanía; entonces la pregunta que uno hace es si la ciudadanía se 

lleva o si la institucionalidad es una cosa que uno lleva y transporta de un territorio a otro 

como un objeto; es decir son objetos que se transportan, son objetos que se construyen. La 

pregunta que uno se hace frente a la democracia en estos territorios, como los de Medellín, 

es sobre el reto de construcción de democracia y de institucionalidad; y otro muy grande, 

desde el Estado, es cómo asegurar la protección de la gente, de los defensores de derechos 

humanos, de los líderes comunitarios: ese punto de protección hay que llevarlo no 

simplemente como una protección al individuo, sino de protección a los procesos de 

organización y participación en los territorios. 

 

Hay un compromiso real en este caso de la fuerza pública y, en particular, de la policía de 

estar allí, no como una fuerza de ocupación, como uno vio que pasó en Río con las 

Unidades de protección policial (UPP) en las comunas, que eran ahí encerrados en unos 

cuarteles, aparte de toda la población. El reto grande es cómo le estamos entregando a la 

policía los territorios. Nosotros tuvimos hace mucho rato la idea de la policía comunitaria, 

lo cual habría que repensarlo más allá de una policía que no suplante a la comunidad; sino 

que esté, de una u otra manera, en diálogo con los liderazgos comunitarios en la 

construcción de un orden político y democrático. 

 

Eso no es fácil, eso no lo hemos tenido nosotros, no se trata de que la policía sustituya el 

poder político comunitario; esa sería la idea, no sustituirlo sino crearlo, y yo noto, por 

ejemplo, que en el gobierno de Alonso por más que tuvimos amistad con ellos, de lo que se 

trató fue de sustituir ese poder por la policía, lo mismo que este Alcalde. O sea, estamos 

sustituyendo un poder creador, potencial de la sociedad por un poder policial y el reto 

grande es cómo crear un poder comunitario, social, al lado del territorio que cree 

institucionalidad. Si nosotros somos capaces de apoyar eso, seguiremos con la idea de que 

es la policía, la fuerza pública la que construye el orden y la seguridad; pero el orden y la 

seguridad desde la perspectiva comunitaria la construye la gente. 

 

Necesitamos un acompañamiento, porque en este territorio hay poderes violentos, que no 

son comunitarios y que no son democráticos; y, para mí, hay un reto de creación: no estoy 

hablando simplemente de pensar en diseñar, porque realmente no se trata de un modelo de 
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securitización, no es que vamos y llevamos fuerza pública allá, es una de las cosas que me 

preocupa a mí en esto de la seguridad y la democracia urbana. 

 

El otro reto que tenemos en ciudades grandes como Medellín, Bogotá y Cali es el asunto de 

las drogas. Y si algo ha tenido expresión en los últimos diez o quince años es el aumento 

vertiginoso, en las grandes ciudades, de los fenómenos de la drogadicción y los mercados 

de droga y nosotros sabemos por muchos estudios de los que hay acá cómo este micro 

tráfico ha generado un orden territorial de facto y unas disputas de mercado, etc., que se 

vuelven una amenaza fuerte para cualquier proceso democrático local. Si nosotros no 

combatimos los fenómenos de narcotráfico en la ciudad, la tenemos mucho más difícil para 

construir órdenes políticos y democráticos en la ciudad; de hecho, cuando uno ve a 

Medellín y Río, comparando, el narcotráfico termina siendo aliado de los órdenes más 

reaccionarios; porque no están a favor de un cambio social, de un cambio progresivo, de 

democracia en el sentido estricto. Por eso termina aliado con las fuerzas más oscuras de la 

policía. 

 

La lucha es por reivindicar una legalización y un tratamiento al problema de las drogas; y 

un tratamiento más clínico y médico que policivo al problema de la drogadicción, toda vez 

que es, también, un problema estratégico en el orden de la construcción de la democracia en 

el territorio urbano. Es una manera de debilitar esos mercados y agentes de poder: las 

plazas, los jíbaros y todas esas redes de distribución que son un poder de facto en los 

territorios, un poder de hecho. 

 

Varios estudios que ha hecho la Universidad de Antioquia muestran cómo toda esta 

población drogadicta, consiguen dinero de muchas maneras y este dinero va para estos 

señores que están acumulando y ni siquiera los protegen. Es una cosa bien curiosa cómo 

han tratado de hacer drogas que no los maten, en Medellín, por ejemplo, frente a drogas 

como la heroína, el narcotráfico trata de no meterla mucho; porque es una droga que 

rápidamente acaba el consumidor, lo que lleva a que se le muera rápido la fuente de dinero. 

Entonces tienen que tener drogas que les permitan que vivan más, pero que el otro vaya y 

robe, explote y le de dinero, que vuelva: es una máquina de acumular, a partir de la 

degradación de la vida del otro y el Estado tiene que preocuparse por eso.  

 

Con esto viene el problema de la legalización y también el del control del territorio; y si 

nosotros no somos capaces de avanzar hacia allá va a ser muy difícil, porque allá son 

grupos armados. Parte de las dificultades de las democracias de hoy es que tenemos, por 

ejemplo, en Comunas como la del Centro, que estamos convocando a la gente a participar 

en procesos democráticos al lado de agentes que no los dejan, los inhibe o atemorizan, 

porque están en el mismo territorio, disputándolo. Aquí está el vendedor normal, pero aquí 

al lado está el otro que es el de la Convivir, el que distribuye drogas, etc.; creo que tenemos 

que tener una estrategia para eso, para eso muy fuerte en este orden del posconflicto. 

 

Y por último creo que nos toca pensarnos un asunto que se discutió en la última campaña 

aquí para la alcaldía; pero que no ha trascendido mucho, y es pensar el orden de lo 

territorial ciudadano, comunitario y es cómo el Estado realmente a partir de todo esto se 
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construye desde las comunas, o desde las localidades, como en Bogotá, etc. Hay una 

ineficacia total del Estado muy asociada a la manera como nosotros hacemos la 

administración y la política. Nosotros seguimos con modelos, sobre todo en Medellín, de 

administración del territorio desde la alcaldía; administramos todas las comunas y Medellín 

tiene un gran problema de convivencia en el orden de lo local y en lo barrial, que han 

venido llenando estos grupos armados: algunos han creado una fuente de dinero; a mí me 

extraña cómo en los barrios de Medellín, como pasa en la Bayadera, donde un amigo peleó 

con otro y al ratico le cayeron: usted debe 300 mil pesos, porque aquí no se puede pelear. 

 

El orden de lo cotidiano y del control de la vida cotidiana está quedando en agentes que no 

son controlados democráticamente; y la pregunta es nosotros cómo construimos ese poder 

político desde lo local, sabiendo que implica repensar toda la institucionalidad, desde dar 

licencias para construir, el control del espacio público, el ruido, etc., todo lo cotidiano. Y 

eso cotidiano se nos salió de las manos. Falta pensar democráticamente, pues el control 

político se volvió terreno fértil para las mafias y hoy, para mí, esto es un obstáculo para un 

proceso de posconflicto; es decir, si nosotros no somos inteligentes en un rediseño 

institucional legítimo y democrático que le quite piso a esas mafias territoriales, lo que 

vamos es a llegar a una especie de poliarquía en términos de Dahl, y de las más nefastas: a 

una poliarquía de ordenes mafiosos, de controles de armas en la que no avanzamos.  

 

Una perspectiva que, por lo menos hemos tenido la gente que hemos trabajado en el IPC, es 

la de pensar en un poder ciudadano que permita tener justicia social, derecho, libertades 

políticas, democráticas, una dignidad; pero, ahora, avanzamos hacia una especie de 

posconflicto que implica como una feudalización, una tendencia que uno va viendo en 

Colombia, y que se ha venido dando en el territorio urbano en las grandes ciudades del país. 

Unos poderes que no son controlados democráticamente, sino paralelamente al Estado, de 

una manera vertical, redes verticales y centralizadas, en las que fácilmente cambian los 

agentes del control territorial, pero la población no es sujeto. 

 

Termino con preguntas: ¿cómo avanzar hacia allí?, ¿cómo no caer en una perspectiva 

totalmente criminalística o penalista ante esos órdenes que han emergido en el país, esos 

órdenes paralelos?, ¿cómo pensar esos órdenes para sean incorporados en un orden político 

democrático? Esto, porque nosotros no podemos, en muchos barrios de Medellín, decir 

hoy: acabamos con, como dicen en los barrios. Acabar con el duro del barrio, sacarlo y 

después no hay ni agentes de policía, ni orden social que llene ese vacío de control social.  

 

O sea, nosotros no podemos simplemente decir: acabamos con los duros y dejamos ese 

vacío de orden, cuando no hemos creado nada, nosotros tenemos una propuesta de creación, 

de llenar esos vacíos que se van a generar para poder decir: acabamos con esa figura de los 

duros y creamos otro tipo de dureza más democrática, que no sea el duro por las armas sino 

por una legitimidad política que haya allí. Para mí es un reto grande que tenemos en las 

ciudades y en el campo: la reforma política no es solo una reforma política en el Congreso, 

o en los partidos; sino, fundamentalmente, una reforma política que tiene que dialogar con 

las realidades cotidianas de las poblaciones urbanas. 
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Otro asunto es cómo enfrentar los retos de la democracia en un posible escenario del 

posconflicto, aquí hablaba un poco de lo que tiene que ver con el tema de la adecuación a la 

institucionalidad jurídico política, para que haya una práctica democrática que pueda 

trascender el llenar el escenario centralista y pueda comprender esos escenarios 

comunitarios. 

 

Jorge Ceballos  
 

Yo creo que de los asuntos que más tenemos que discutir, aunque se diga que ello 

corresponde a un discurso muy ideológico, porque para algunos pareciera ser que las 

ideologías han desaparecido; y no, yo particularmente asumo el punto de vista de que las 

ideologías no han desaparecido, aunque se quieran ocultar o desconocer restándole peso al 

papel que juegan en la sociedad. Desde esta premisa, partiendo de reconocer que existe en 

nuestro país una democracia burguesa, la discusión que debemos abordar es si esta es la 

democracia que queremos consolidar.  

 

Digámoslo claro y entonces sabremos que nuestro compromiso es consolidar la democracia 

burguesa, porque otra, en la que los sectores populares hayan tenido cabida, nunca ha 

existido. Sino miremos cuando hablamos de los poderes territoriales, en particular en 

Medellín y en Antioquia durante los gobiernos de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, de los 

cuales participamos muchos de los que estamos aquí, y ahora el de Federico Gutiérrez, si 

hubo o ha habido en estos algún tipo de democracia. Sí, claro, la democracia que ha 

garantizado al Sindicato Antioqueño (GEA). El sindicato Antioqueño nos pone en estos 

territorios los dirigentes, miremos, por ejemplo en Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

quién es el gerente, quienes conforman la Junta Directiva de EPM; ahora no más, en la 

Secretaría de seguridad quiénes vuelven a tener ahí un poder preponderante son los que 

tenían la interlocución con los “reinsertados” de las AUC del 2004.  

 

Hoy no pretendamos subsumir todo el trabajo de los DDHH bajo la óptica del posconflicto; 

porque el posconflicto tiene un impacto diferente en los sectores urbanos y rurales, teniendo 

mayor peso en la ruralidad del país porque son esas las zonas de la guerrilla. En Medellín 

siguen teniendo un gran poder las mafias paramilitares, esas mafias y élites que controlan la 

vida política, económica y social de la ciudad, no permitiendo el menor resquicio de 

democracia. A manera de ejemplo veamos uno de los almacenes de grandes superficies: 

almacenes Éxito que es del Sindicato Antioqueño; allí ¿cómo está la generación de empleo 

y su estabilidad? Hay unos empacadores que viven de las propinas que les damos los que 

vamos allá, no tienen salarios dignos. ¿Cómo está el sindicalismo en Colombia, quiénes 

han destruido y siguen destruyendo sindicatos en este país? Los empresarios.  

 

De este tipo de cosas tenemos que hablar; porque por esta época, en aras del posconflicto, 

parece que no nos podemos decir verdades. Así, quieren algunos que a los del Centro 

Democrático no les digamos que son facho, porque estamos construyendo paz. No, 

construir paz también significa podernos decir verdades sin tirarnos bala: es que usted es un 

facho hermano, hay que reconocer quiénes agencian determinadas posturas ideológicas y 

qué es lo que propone cada una de ellas. 
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Para terminar: ¿de qué democracia hablamos? Solamente de democracia política o de 

democracia integral, de democracia general; en la cual los sectores populares tengan 

posibilidad de reinsertarse al poder económico y que este propugne por el fortalecimiento 

democrático general. Democracia para todos y todas. 

 

Gloria Castaño  
 

Yo quería como en la vía que Omar propone, hacer unas dos sugerencias y después dos 

observaciones. 

 

La primera, por qué no mirar la democracia, más que como una democracia restringida en 

los territorios populares, verla al revés; o sea, cómo se ha concertado en los territorios para 

que en este caso los paramilitares o las mafias allá hoy sobrevivan e intervengan en la 

política; pero, también lo hagan otras fuerzas políticas. Es decir, no es real, y yo lo quiero 

poner como con un dato, que la gente no tenga prácticas democráticas en los barrios: creo 

que las hay, lo que nosotros no hemos podido plantearnos es cómo se hacen, ellos cómo 

conciertan esa parte. 

 

Si fuera tan totalitario y si fuera tan fuerte, pues igual los otros partidos tradicionales no 

tendrían juego ahí, y lo que creo es que hay que mirar en blanco y negro el comportamiento 

electoral y a eso es a lo que los iba a invitar. Nosotros estamos tratando de hacer un 

esfuerzo, digo desde una perspectiva de género, de saber sobre cuál es el comportamiento 

electoral ahorita de la zona norte, en términos de los partidos tradicionales, para intentar 

quitarle un mito más a la gente, cuando dice que es que la gente no sabe de democracia. O 

sea, el pueblo no sabe de democracia o, en este caso, no hay una participación democrática. 

Lo que creo es que hay una herramienta democrática que la gente utiliza, en esta ciudad la 

utiliza el 50% que es la que vota; el año pasado igual, el abstencionismo fue del 49, votó el 

51, y parte de esa votación, no necesariamente toda era del Centro democrático, está en el 

norte. 

 

La segunda observación Omar, es que creo que mucha parte del movimiento alternativo de 

esta ciudad tuvo una experiencia ganadora; es decir estuvo gobernando esta alcaldía durante 

ocho años y creo que ahí nos debemos unas reflexiones más serias sobre la gobernabilidad, 

porque nosotros no estuvimos todo el tiempo en un escenario de resistencia. Hubo quién 

tuvo la experiencia de gobernar, incluso alguna de esta gente, en estos días hacía el chiste. 

No necesariamente nuestro relato histórico es el que nombramos, también lo perdemos 

mucho, se vuelve muy material porque no reconocemos que si hubo algunas propuestas a 

las que el movimiento social, los movimientos académicos, las Ong le aportaron en 

campañas; propuestas que también ganaron: O sea, no perdieron, dos veces la alcaldía 

ganó: que no era el proyecto, no sé si no lo era en completo; pero nos debemos unas 

discusiones en la vía que lo propone la intervención anterior. 

 

Yo creo que sí hay discusiones reales, hubo unas propuestas de gobernabilidad y, también, 

una construcción de un sujeto, de un sujeto popular que muchas veces, y voy a hablarlo 
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concretamente desde el presupuesto participativo, en vez de intentar reconstruir un poco la 

democracia desde ahí, lo que se intentó fue satanizarlo y decir que todos los líderes 

comunitarios eran paramilitares. Todas esas concepciones tan totalitarias nos hacen salir de 

una posibilidad de interlocución con nuestro propio pueblo, al verlo como si fuera el 

enemigo; esto hace que cuando vamos a interlocutar con la gente, pues tengamos unas 

dificultades bien grandes. 

 

Nosotros nos acostumbramos, y lo dije en el Coloquio pasado, a ser reaccionarios en el 

escenario y en el tablero de la hegemonía, muy pocas veces hemos construido un escenario 

en el que nosotros anunciemos un proyecto, el proyecto político; y, por eso, esta campaña 

del Sí, cuando Diego lo decía es coyuntural, para mí en realidad es la posibilidad de un 

inicio. ¿Si es posible ganar? Sin la unidad nacional, no creo; pero, sí hay un inicio de 

maniobra para que el movimiento social supere esa concepción binaria que siempre ha 

tenido, respecto a la asistencia social y el poder político. 

 

Ese es otro de los elementos que hay, nos están poniendo un nuevo método, es: somos 

capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo y eliminar el chucho del poder político, que 

no solamente es lo político electoral, ahí hay mucho que discutir con lo electoral, pues no 

hay rigurosidad de parte nuestra para intentar saber cómo se comporta la gente con la que 

trabajamos en lo político electoral. Incluso, muchas veces ni lo preguntamos, hicimos 

procesos formativos tres años y a lo último nos dimos cuenta que la mitad había votado por 

el Centro democrático.  

 

Porque a nosotros nos daba pena hacer el ejercicio, porque siempre ha sido un pecado 

pensar en el poder político. Entonces, cuando ustedes hablan de democracia, cuando estás 

hablando de las perspectivas, también en el acuerdo de participación política y lo que viene 

con el estatuto de la oposición, yo creo que eso es de lo que tiene que hablar cada 

organización: si nos va a dar temor construir un movimiento político, pues no se trata solo 

de si analizamos la democracia. 

 

Y si hay que jugar en la democracia burguesa, que es lo único que hasta el momento hay, 

eso no significa que uno no pueda enunciar el proyecto político ideológico que hemos 

tenido siempre guardado. Pregunto: qué van a ganar las ciudades con el acuerdo de paz. Tal 

vez lo único que vamos a tener es más posibilidad de echar carreta pública, sin que nos den 

bala; no vamos a hacer más, pero por lo menos hacemos eso y si hacemos eso es una 

posibilidad para lo urbano; lo rural tiene muchas más posibilidades, pero en lo urbano 

podríamos tener esa posibilidad de sin temores y sin auto censuras de nuestros propios 

proyectos emancipatorios y revolucionarios, democráticos y como se llamen, enunciarlos 

otra vez sin pensar que hay una carta por debajo. Creo que es un momento de sanación 

dentro del movimiento que nos ayudaría mucho. 

 

Pablo Emilio Angarita  
 

A mí me parece que han tocado unos puntos muy importantes para la discusión. 
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Yo quería destacar un primer aspecto que me llama la atención con cierta preocupación o 

no con cierta, sino con bastante preocupación para buscar alternativas: ¿hasta dónde se nos 

ha arrinconado en nuestro país, ideológica y políticamente? Todos estamos en una actitud 

defensiva diciendo que el centro de la discusión es las FARC y el acuerdo de si les van a 

dar cárcel o no les van a dar cárcel, si es impunidad o no es impunidad; es decir, que el 

problema del conflicto armado aquí son las FARC y toda la discusión nacional y el debate 

gira en torno a eso y se oculta todo el aparato criminal del Estado, todo el problema del 

paramilitarismo, la criminalidad del Estado: no solo la violencia directa, sino la estructural 

que genera el modelo de desarrollo que tenemos. 

  

En este sentido, la discusión, por ejemplo, sobre lo que ha significado el paramilitarismo no 

como un hecho del pasado, sino como un hecho presente y actuante no está en la discusión 

de la agenda nacional; en los medios de comunicación no hay un debate, ni en las Ong.  

Qué vamos a hacer con el paramilitarismo legal e ilegal no hace parte del debate; el debate 

es: qué vamos a hacer con las FARC, qué vamos a hacer con los desmovilizados que llegan. 

Y lo que quiero decir es qué vamos a hacer con los paramilitares que siguen actuando en la 

política pública, en el Congreso, y por fuera en el escenario militar. Esta es una 

preocupación central, en el sentido de cómo transformamos esto en un accionar de quienes 

creemos que con los Acuerdos se da un paso importante para la desactivación de uno de los 

focos del conflicto armado; pero no es ni la paz, ni la terminación del conflicto, etc., en este 

escenario no es necesario reiterar mucho eso. 

 

Desde este punto de vista es cómo en los imaginarios del debate nacional, de la política y 

de la situación del país logramos trasladar la discusión y el tema central; es decir, sin 

abandonar obviamente la discusión de lo que va a pasar con las FARC y la 

desmovilización, el problema es qué va a pasar con los paramilitares que no se han 

desmovilizado y no se van a desmovilizar. Recientemente en la Costa me decía una persona 

muy bien informada, que ya les habían dicho a los desmovilizados de los paramilitares que 

tenían que estar preparados, porque tenían que subirse ahora con lo de los Acuerdos, o sea, 

que tenían que reactivarse. Eso fue hace quince días. 

 

Ayer en un evento que realizamos aquí mismo, unas señoras nos comentaban cómo la 

alcaldía les había dicho que al barrio iban a llegar 200 desmovilizados de las FARC, aquí 

en la zona de Medellín, que se prepararan a ver cómo iban a recibirlos. Pero lo decía 

positivamente, en el sentido de: bueno prepárense porque para allá, para esa Comuna van a 

llegar 200 de las FARC, según el plan de desmovilización y estaban todas asustadas. Claro, 

estaban asustadas, porque están pagando vacunas y extorsiones por los problemas de 

convivencia. Como señalaba Omar, no solamente en la Bayadera, sino en los barrios tienen 

tarifas ya de 200 mil pesos, como mínimo, por problemas de riñas y cosas de ese tipo. 

 

El otro punto central que toca Omar que ha sido un tema histórico en nuestro país y que se 

abandonó, es el problema de la reconfiguración regional. Aquí en el IPC tuvimos más de 

una conversación, tuvimos la dicha, la fortuna de conversar directamente con Orlando Fals 

Borda sobre ese tema. Él que fue uno de los pioneros en nuestro país al hablar de una 

reconfiguración del país, disolviendo los actuales departamentos y hablando sobre una real 
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división, con base en la estructura cultural, geográfica, etc., y en la combinación de 

múltiples factores. Esa es una discusión que se abandonó. Yo le preguntaba algún día: oye, 

pero eso que es tan obvio, tan evidente y tan argumentado, además porque hay otras 

personas en el país que han hecho también propuestas de ese tipo y que tienen un 

argumento tan contundente, por qué no se ha hecho en el país. Por los poderes políticos 

regionales, porque hay intereses económicos y políticos de mantener esta configuración y 

oponerse a la otra. 

 

Finalmente, me parece importante en la construcción de una agenda que entiendo es el 

sentido, también, de estas reuniones: el mirar qué podemos hacer frente a esta realidad, es 

cómo construimos una agenda de transformación política, esa ha sido una de mis banderas 

hace mucho tiempo. Avanzar en hacer realidad transformaciones políticas en clave cultural, 

yo creo mucho, yo definitivamente me volví muy basista y desvergonzado; antes era 

vergonzante, pero ahora lo digo sin pena: la importancia del trabajo de base que aunque es 

muy lento e invisible, a veces, sin mucho ruido, pienso que a largo plazo produce más 

resultados. 

 

Termino con esto, porque no puedo irme con esta incomodidad y es que dentro de las 

grandes inversiones sociales que se hicieron en la comuna 13, estuvo la primera gran 

inversión social que se hizo; la cual costó más de 1.500 millones de pesos, y fue para 

construir un bunker para la policía y las instalaciones militares y Alonso justificó eso 

diciendo que, en parte, era llevar la institucionalidad al territorio.  

 

Se construyen imaginarios sobre que se hizo gran inversión social y si va uno a mirar en 

detalle: en qué, cómo, etc. Creo que hay que mirarlo más despacio; porque, por ejemplo, 

desde hace muchos años aquí en la ciudad, en los diagnósticos, se plantea que hay asuntos 

para resolver ofertas de empleo digno, que no sean precarios; y me pregunto: cómo 

arrebatarle esas ofertas de empleo a la ilegalidad, que no solamente son asunto de drogas. 

Lo que señala Omar me parece que es un elemento importante también que va a tener 

impacto en la cultura: ¿cuáles son las ofertas de empleo digno que tienen las personas? La 

mayor oferta inmediata es la de ser micro traficante de estupefacientes, arepas o huevos, los 

cuales van a alimentar a los grupos armados, etc. 

 

Esto lo saben las autoridades y el alcalde actual, hay que reconocerlo, desde la campaña y 

recién iniciada su alcaldía, señalaba como uno de los principales grupos criminales que 

operan en la ciudad a la policía y la corrupción en la policía; a mí me sorprendió que no 

solo en la campaña, sino después como alcalde, él mismo hacía denuncias como si estuviera 

todavía en campaña, denunciando la corrupción en la policía. Y la fórmula ahora para 

resolver el problema es traer el ejército y unas instalaciones militares, y esa experiencia ya 

la hemos vivido en Medellín, fue la de la Comuna 13, y sobre eso me parece que nosotros 

deberíamos pronunciarnos más enfáticamente.  

 

Pienso que aún es muy débil, tenemos que ser persistentes, pero sobre todo hay que ofrecer 

alternativas para que no sea simplemente la línea del no a todo lo que proponga el alcalde; 

sino, que haya propuestas. Creo que sí hay en ese sentido formas de economías alternativas 
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y solidarias que, aunque, muy pequeñas y limitadas 

son preferibles al monstruo, no solamente de 

formas ilegales sino criminales, que el Estado 

finalmente termina avalando de manera directa o 

indirecta. 

 

Puede que resulte una tarea desagradecida y tremendamente larga, intentar influir el curso 

de la historia, por medio de los movimientos desde abajo; con todo, tales posiciones 

minoritarias, a lo largo de gran parte de la historia humana registrada, han sido los únicos 

lugares honorables donde estar, tampoco fracasan siempre a largo plazo. Esta es una cita 

que estaba en un texto de Joaquín Herrera Flórez, en relación con el tema de los derechos 

humanos. 

 

Soledad Betancur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo digo: cómo ver la construcción de democracia o los problemas que han dejado para la 

configuración de democracia estas cuatro décadas de un modelo que le ha dado el poder a 

las grandes corporaciones transnacionales. Sabemos que hay corporaciones transnacionales 

más grandes que varios estados y que están en capacidad, incluso, de demandar a los 

estados, que con esa noción es que Naciones Unidas empieza a plantear los temas de 

responsabilidad social empresarial y que es una de las aristas que va a jugar ahorita en el 

posconflicto, a propósito del alcance de la responsabilidad; tanto de corporaciones 

transnacionales como de empresas nacionales, en todo lo que ha sido la configuración de 

estructuras paramilitares y violación de derechos humanos en los territorios. 

 

Creo que la democracia en el marco del poder consolidado de esas corporaciones 

transnacionales, se vuelve fundamental con lo que ha ocurrido en este último periodo en 

América Latina. Ese acumulado que intentó romper ese modelo en estos doce años y que, 

por lo menos, hizo que una parte de esos territorios viraran; aunque ha habido una 

responsabilidad grandísima de los actores políticos en cada territorio, sea porque 

efectivamente están en lógicas de corrupción o porque no han tenido la responsabilidad o la 

capacidad de enfrentar y poner el debate con los partidos de los que provienen. 

 

Desde el 2014, el Foro económico mundial ya tenía dentro de los cinco riesgos globales o 

barreras que tenían que romper a los llamados populismo de América Latina y hemos visto 

que todo el discurso de la corrupción y, obviamente, la irresponsabilidad de esos actores de 

poder y actores políticos que provienen de sectores más democráticos o de la izquierda se 

juegan como una conjunción para empezar, lo que hoy se define como un golpe de estado 
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en Brasil. Así haya sido por vías muy democráticas, a través de un discurso fundado en la 

corrupción, nos contaba María la de los Sin Tierra la semana pasada, este señor en tres 

meses borró casi todas las cosas en que habían avanzado Lula y Dilma.  

  

O sea, todas esas conquistas sociales, que ella decía inclusive no fueron para los Sin Tierra; 

porque no se hizo una reforma agraria, pero fueron conquistas sociales, en tres meses se 

lograron revertir. Hoy estamos viendo lo que está ocurriendo en Argentina: la orden de 

detención a esta mujer de las madres de mayo; o sea, la lógica con que viene ese poder a 

quebrar lo que se configuró en América Latina en este periodo es muy fuerte. Los bastiones 

que quedan que son Bolivia y Ecuador, hay que estar muy atentos frente a lo que va a 

ocurrir ahí.  

 

El tema que en algunos autores como David Harvey se denomina la acumulación por 

desposesión, o sea: vienen por todo, no están dispuestos a hacer nada, pienso que conlleva 

una de las preguntas que la democracia se tiene que hacer; porque aquí ha habido una 

división tajante entre la política económica y la social. La política económica es para los 

ricos y la deciden los ricos y la es para los pobres y para la redistribución de la pobreza. 

Entonces habría que empezar por reconfigurar la concepción de esas políticas. 

 

Los otros están directos en el poder, tenemos de presente el fiscal de ahorita en 

representación de los grandes grupos económicos, al frente de todo el proyecto de justicia. 

Cómo en esa configuración de la democracia aparecen los discursos y creo que eso toca 

todo con el tema de la cultura, porque no ha sido solo el tema de la corrupción. Hoy el tema 

del concepto legal-ilegal se ha vuelto muy funcional a la acumulación y creo que lo que 

viene ocurriendo en los territorios es que en la práctica con ese discurso en la economía se 

está aplicando el concepto del enemigo interno; o sea, a qué territorios llegaron las 

multinacionales con títulos. 

 

Lo dice, en el mismo informe del plan de ordenamiento minero, el Ministerio de minas y 

energía: lo primero en toda la expansión fue identificar dónde había minería informal, 

porque allí descubrimos que esos eran los territorios donde había; una vez se llegaba el 

objetivo era expulsar a los competidores en el territorio. O sea, pudo haber habido otro 

modelo, pudo haber un modelo en el 2001 que organizara eso que había de minería 

informal, llevarlo a la responsabilidad ambiental, construir un proyecto minero en 

coherencia con la configuración de los territorios; pero eso se volteó y se fue a una política 

minera que, de entrada, excluyó a los pequeños mineros y le entregó todo el poder a las 

multinacionales. 

 

El debate entre las Zidres y las zonas de reserva campesina creo que tienen que ver con un 

asunto que planteaba Pablo, que es el otro debate estructural de la relación entre 

democracia-derechos humanos-poder, y que es el tema del ordenamiento territorial. Cuando 

estuvo Fals Borda en las comisiones, 22 proyectos de ordenamiento territorial se cayeron y 

el que se aprobó en el 2011 fue un proyecto de ordenamiento territorial de remedo, que no 

recogió ningún principio de los conceptos de ordenamiento territorial de la constitución del 

91. Por ello, siempre se ha dicho: la gran deuda de la constitución del 91 ha sido el tema del 
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ordenamiento territorial y asociado al ordenamiento territorial han estado las lógicas de la 

guerra, del clientelismo y el poder. Yo creo que esa relación entre el poder económico y 

político en los temas de ordenamiento territorial es fundamental.  

 

Como no me puedo alargar más solo dejar el titular de lo otro que no sé si lo tocaron, la 

pregunta por los problemas en la cultura política para armar coaliciones políticas no sobre 

la base del purismo ideológico; sino, sobre la base de una propuesta de un proyecto político 

democrático con todos los grises que tiene que tener. Creo que ese es el otro problema, en 

qué va el desarrollo y las limitaciones para construir coaliciones políticas territoriales en 

función de un proyecto político democrático. 

 

Marta Cardona López  

 

Quiero plantear fundamentalmente tres reflexiones, en relación con lo que se ha dicho; 

pero, sobre todo, frente a la intervención del maestro Omar. 

  

Para mí sigue siendo muy necesario, en la clave de la lectura que hice en la primera sesión 

en la que hablé sobre el tema del conflicto, hacer la tarea de dar el paso atrás para comenzar 

a hablar desde los seres humanos concretos y reales que somos y no de lo que se supone 

que somos, a partir de nuestros roles. 

  

Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que, con frecuencia, 

cuando nos enfrentamos a retos como el que tenemos ahora, con todo lo de los diálogos de 

la Habana, pero no solamente con estos; sino, con la situación del mundo en el que 

estamos, viviendo como lo decía el maestro: una debacle generalizada; pues, ya no hay para 

dónde mirar, ya no hay referentes, si alguna vez Europa lo fue, ya no lo es, es que seguimos 

evadiéndonos de la pregunta de quiénes somos los seres humanos que estamos 

construyendo lo que estamos construyendo y desde dónde lo estamos haciendo. 

  

Además, que ese ser humano que tendría que preguntarse y darse respuestas tendría que 

hacerlo por fuera de sus roles. El rol del sujeto es en sí un accidente, en el sentido de que tú 

puedes llegar a ser el gerente más rico, pero en cualquier momento dejar de serlo hasta 

pasar a vivir debajo de un puente. En tanto, lo que no es rol se mantiene como parte de las 

determinaciones de la historia personal, y también de aquello que corriendo las 

determinaciones se vuelve posibilidad en uno y en el mundo. 

 

Y ahí quiero volver sobre algo muy importante y es que, aunque estamos determinados por 

la historia, no estamos limitados; y es en construir esas posibilidades donde se configuran 

nuevos mundos. 

 

Entonces, lo primero que yo diría es que si hay algo que tiene la democracia, hasta donde 

comprendo, es que a diferencia de otros modelos de organización política del poder, es la 

única que implica la necesidad de un sujeto consciente que no la vea como algo externo a 

su vida. Todas las demás formas políticas de organización del poder se pueden hacer por 
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fuera; por ejemplo, en las dictaduras: en una dictadura un sujeto x asume cómo se ordena el 

mundo y no le pide permiso a nadie, ahí no hay ningún problema. 

 

Pero la democracia es fundamentalmente una manera de habitar y quien la habita es un 

sujeto. El problema es que ya no solo existen sujetos humanos; ahora, también existen 

sujetos no humanos. Tenemos dos constituciones en América Latina que recogen este 

sentido de sujeto de manera maravillosa: la tierra es un sujeto no humano de derechos y eso 

desborda cualquier posibilidad de la noción de democracia que teníamos en la década del 

setenta. Ahora la democracia no se constituye solo entre humanos, tiene que involucrar a lo 

no humano y a la vida como su centro. Al respecto habría que recuperar a Balzac cuando 

decía: pertenezco a ese partido de oposición que es la vida. Ya no basta con decir que 

somos de izquierda; ya que, si vamos por la izquierda, hay que agregar que, igualmente, lo 

hacemos desde abajo y con la tierra, para que pueda funcionar. 

 

Si solamente somos marxistas, esto no nos bastará: Marx no nos va a responder lo que nos 

está pasando hoy, aquí y ahora.  

 

La segunda reflexión que quería recuperar es la que tiene que ver con algo que el maestro 

Omar decía en términos de lo espiritual. Lineras (vicepresidente de Bolivia) hace más o 

menos un mes publicó un artículo muy interesante en la revista Nuestra América en el que 

dice que si había algo que le había pasado a la izquierda en el mundo global, era que había 

creído que la política podía potenciarse vaciada del poder, la voluntad y la conciencia 

histórica que solo la fuerza espiritual de un sujeto centrado le podía imprimir. 

 

Y lo decía por los movimientos indígenas en Bolivia y el grave error que el gobierno había 

cometido frente a estos, cuando los indígenas le reclamaron hacer un ejercicio de poder que 

no se alejara de la profunda espiritualidad que exigía entender que la política no está hecha 

solo de ejercicios de poder racionales; sino, de ejercicios de poder espirituales en los que la 

escucha se hace desde el corazón y no solo desde el cerebro o la razón. 

 

El movimiento zapatista nos ha dado los mejores ejemplos de ello. Así mismo, los 

tojolabales, quienes en el libro “Aprender a escuchar” se nos presentan como los creadores 

de una de las formas de democracia más desafiantes de las que se pueda saber, pues la 

fundan en dos aspectos que los occidentalizados creemos no tienen nada que ver con la 

política, ni la democracia: la escucha con el corazón y el silencio. 

 

Es todo un tratado sobre la democracia fundada en el poder espiritual de los sujetos 

políticos que se comprometen coherentemente, no desde el rol, sino desde su cotidianidad a 

hacerle frente a un mundo en donde tienen que dar cuenta de lo que se dan cuenta; o sea, 

que según ellos y ellas, no basta con que ideológicamente se tenga clara la receta, pues lo 

que necesita es ser práctica fehaciente de eso que se dice. 

 

El problema es que eso solo se puede lograr cuando hay una gran dosis de espiritualidad 

que no es lo mismo que religiosidad, nada tiene que ver una cosa con la otra, que mueva los 
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hilos del poder que nos habitan para que la voluntad sea lo que se anteponga a los intereses 

personales y a los egos que terminan ahogando con soberbia lo que emprendemos. 

 

Entonces veo imprescindible recuperar esa gran fuerza espiritual que necesitamos para 

poder hacer que una nueva democracia o una verdadera democracia o la que necesitamos, sí 

sea incorporada y vivida todos los días. 

  

La tercera reflexión tiene que ver con lo de las prácticas sociales. A diferencia del maestro 

Omar, pienso que una sociedad capaz de participar y decidir, tiene que estar preparada para 

tomar decisiones radicales y cambiar sus prácticas de la noche a la mañana. Lo digo, 

porque sí es posible. El movimiento zapatista en México, en el momento en que se dio todo 

el proceso de construcción de la oposición al gobierno centralizado, tomó una de las 

decisiones fundamentales de su proyecto de autonomía: desescolarizó sus comunidades, 

todas las escuelas fueron cerradas y echaron a todos los docentes. En una decisión radical, 

todo el proceso de pensamiento de la sociedad desescolarizada, no se lea sin educación, 

porque puede haber educación sin escuela, se logró en menos de un año. 

  

¿Qué es lo que tenían ellos y ellas que nosotros tenemos miedo de tener? Hasta donde 

comprendo tuvieron la capacidad para escuchar, leer la realidad y tomar decisiones 

radicales; aunque estas les conllevaran obrar de otra manera. Pero sí se pueden cambiar las 

prácticas sociales rápido, de hecho, un salto cuántico sería la mejor manera de decir cómo 

se puede hacer.  

 

Lo que pasa es que ante un desafío como ese, la pregunta obligada es: qué tipo de sujeto 

tendría que construirse en una sociedad para tener la valentía de tomar decisiones radicales 

que lo pongan al frente de su coherencia y de cambiar, literalmente cambiar lo que es. Pues, 

se suele esperar que sea el otro el que cambie, lo que tenemos miedo de cambiar en 

nosotros mismos. 

 

Otro ejemplo, para cerrar, es el movimiento de independencia de la India; el cual fue 

fundamentalmente un ejercicio permanente de cambios radicales cuánticos en las prácticas 

sociales de 400 millones de seres humanos. No eran 48 millones como lo somos nosotros, y 

lo lograron. La pregunta es: qué pasó en esas sociedades, en relación con el sujeto, con el 

sujeto que se vincula con otros/as y lo otro que lo lograron. 

  

Por eso digo: el paso atrás es necesario, el problema somos nosotros, el problema no es al 

final el modelo, el problema es cada uno y cada una que no hemos sido capaces de darnos 

cuenta que no es una externalidad lo que necesitamos construir; sino un nuevo sujeto, y no 

digo solo político, un sujeto integral. 

 

Hernando Loaiza 

 

Yo creo que del primer Coloquio a este hay una diferencia sustancial y es que en el anterior 

estábamos encasillados en qué hacer con el movimiento social de derechos humanos, y hoy 
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me siento en una reunión de partidos políticos. Estamos bajando es línea venteada, el 

discurso de contra hegemonía que acabas de hacer con base en la tesis de Linera, en fin. 

 

Yo digo, volvamos a centrar, es decir: cuál debe ser la agenda del movimiento de derechos 

humanos en un escenario de apertura democrática, en un escenario de reformas, en todos 

los ámbitos, incluyendo el territorial: cómo se va abanderar. Creo que la reflexión tiene que 

ir por ahí, porque si no caemos en una reflexión, exclusivamente partidaria, sobre qué debe 

hacer el partido, qué debe hacer el proyecto político, ya Gloria se refirió a eso. 

 

En esa perspectiva digo que es necesario para que empecemos a conjugar todas las 

unidades de este proceso, muy dispersas además, un pronunciamiento oficial del 

movimiento de derechos humanos. La posición del cura Javier Giraldo, no sirve para nada 

en las reflexiones que estamos haciendo. Es una cosa tenaz, tenaz porque dice aquí no hay 

nada, todo eso que se estaba dando no sirve para nada. Y luego hay un twitter del comando 

central diciendo que eso allá de las FARC está ahí, pero que no lo comparten y uno dice: 

bueno, cómo conjugamos todos estos debates. 

 

No es fácil así, entonces, hacer las cosas cuando habíamos dicho y se viene diciendo en 

muchos ámbitos que hay que ayudar a fortalecer el que se dé una negociación fuerte, seria, 

de fondo con el ELN y con el EPL. Creo que eso es una conclusión que está puesta ahí. Yo 

creo que ellos tienen derecho a opinar como les parezca, pero que no son contributivos al 

debate con esas posiciones, porque a mí me gustaría leer una columna del cura Javier 

Giraldo como miembro de la iglesia colombiana, retrotrayéndose a la violencia liberal 

conservadora y empezando a construir los argumentos para pedirle perdón a la sociedad 

colombiana, porque desde el púlpito se generaron muchas muertes a esta sociedad. 

 

Nosotros debemos ubicar primero un elemento y es: salgámonos de Medellín y el Área 

Metropolitana y empecemos a conjugar un elemento territorial mucho más complejo. Esto 

está dividido oficialmente en nueve subregiones; bueno, cómo es el juego de los poderes 

que vienen del siglo XIX construyendo todos esos territorios, esos poderes que han 

impedido la construcción definitiva de la República y de la Nación. Y, con base en esa 

lectura profunda, histórica, geopolítica, cultural, en todos los ámbitos, decir: qué agenda de 

derechos humanos, qué debate, qué propuestas debe plantear el movimiento social de 

derechos humanos a esas territorialidades, a las que se ubiquen, pueden ser más de las 

nueve.  

 

Y eso qué implica en términos de democracia, vuelvo a reiterar algo que se dijo en el 

primer coloquio y es el tema de poner la democracia matizada con más adjetivos, que es la 

democracia social, la democracia política pero también la democracia económica. Nosotros 

no nos hemos atrevido, salvo en pocas excepciones, a tocar realmente el concepto de 

monopolio construido por el Sindicato Antioqueño: es una posición absolutamente 

monopólica y el monopolio como lo decía un viejo marxista francés es la negación de la 

propiedad privada. 
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Si el movimiento de derechos humanos debe enarbolar con seriedad el concepto de la 

propiedad, digámoslo, pero en un concepto de amplitud del término; sí, porque es que si no 

las prácticas ilegales que están puestas a la orden y que están funcionando y le está dando 

resultado al monopolio de la ruta del huevo, de la arepa. Se apropiaron de la canasta 

familiar en el Valle del Aburra, pero sobre prácticas ilegales, no sobre las prácticas de las 

leyes económicas normales y uno dice: el movimiento de derechos humanos para 

replantearse, porque efectivamente nos van a aguardar el ábaco y la calculadora cuenta 

huevos, cuenta muertos, cómo vamos a plantearnos el ejercicio de los derechos políticos en 

ese escenario de apertura democrática y de reformas. 

  

Es decir, cómo efectivamente fuera de todo lo que se ha planteado que va y apunta al centro 

del debate del qué hacer políticamente en estos territorios. Pensémonos la democracia y el 

proyecto político en Urabá, pensémoslo el nordeste, pensémoslo el norte, pensémoslo el 

suroeste, que cuando uno va dice: aquí hay tres hacendados que manejan esto como les da 

la gana y todavía Ernesto Garcés Soto manejando esto y el que se oponga pues bueno, ahí 

tienen. Lo que decía Jairo Bedoya: la protección violenta para resolver cualquier cosa que 

no puede hacer ni la policía, ni el ejército, ni los organismos de inteligencia. 

 

Pero también nosotros debemos plantear un debate y no quedarnos únicamente frente al 

tema de drogas y frente al tema de mafias; sino, como movimiento de derechos humanos, 

como se hizo en un momento, desnudar a todos estos grupos como actores claves de una 

propuesta integral anticomunista, porque así son y así fueron: creo que lo relataba en 

extenso Paolo Costello en sus posiciones y en su análisis en una crónica de la alta 

delincuencia antioqueña. 

 

Entonces creo que en ese analizar toda esta serie de elementos, volvamos es a ponerle retos 

al movimiento de derechos humanos, lo reitero, vuelvo a plantear que eso es absolutamente 

necesario porque si no, el relanzamiento, la re significación, la reactivación, todas las re que 

se le vayan a poner, bueno: cuáles serán sus contenidos, si será la contribución desde el 

movimiento de derechos humanos a la reorganización de un proyecto político de sociedad. 

Porque lo que se viene y se aboca, y lo decíamos también en el primer Coloquio, es que la 

sociedad colombiana va hacia el escenario de reconfiguración de proyectos políticos o si no 

uno cómo entiende el pataleo de la ultra derecha al apropiarse de una parte del debate que 

es el No y Santos se apropia del Sí y nosotros quedamos en dónde: en el cero apuntando al 

Sí o cómo es. 

 

Nosotros como sector de la sociedad y como juego con otro proyecto dónde jugamos; el 

movimiento de derechos humanos cómo juega ahí; cómo plantea grandes debates a la 

sociedad colombiana en perspectiva de reconfiguración de ese proyecto político. Diría: 

Pablo, métete a desuribizar la Universidad de Antioquia, porque eso es un centro hoy de 

una uribización absoluta, es una cosa horrible que en nada contribuye a esta 

reconfiguración de la sociedad colombiana y debería serlo. 

  

Bueno, no sé si es una invitación o una provocación, pero la, la cuestión está en que 

volvamos a enderezar el camino. Yo le pido al IPC eso: pongamos esto en lectura de 
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derechos humanos, si hay una invitación a una reunión de partido, yo no le veo problema, 

pues eso va andando y creo que es una responsabilidad que tiene que asumir con mucha 

mayor seriedad: el Congreso de los pueblos, la Marcha patriótica, el Frente amplio por la 

paz, los sectores liberales con Piedad, los sectores conservadores con Álvaro Leyva, en fin. 

Pero pongámonos a la tarea de que el movimiento social de los derechos humanos 

contribuya con estos elementos estructurales a la reconfiguración de ese proyecto político, 

le servirá a cualquiera, a cualquiera del sector popular, de la orilla popular revolucionaria 

democrática, progresista. 

 

Y eso nos lleva a ser contributivos a esa publicación que me parece atinada del IPC en 

diciembre, de decir: aquí están todos estos debates que son contributivos a eso, porque hoy 

no tenemos una claridad rotunda al respecto. Estamos bebiendo de otras experiencias de 

América Latina donde ha habido avances en eso, pero nosotros estamos diciendo que nos 

estamos entregando a la tarea de romper la lógica de la guerra, de separar por fin en la 

historia colombiana armas y política; y eso tiene un reto inmenso y creo que el acumulado 

de los derechos humanos debe contribuir a dilucidar y a darle forma a esa otra opción de la 

política sin armas. 

 

Carlos Montoya 

 

Tengo preguntas en el marco de aprovechar decirle a la gente que hay una oportunidad muy 

buena que, sin querer las FARC, lo permitieron con los acuerdos de la Habana al poner en 

la agenda pública algunos asuntos que eran trascendentes, pero que no estaban en la agenda 

pública. A propósito les cuento un cacharro que nos pasó en Urabá.  

 

Cuando estábamos hablando de la propuesta del banco de tierras del punto agrario, 

decíamos: listo y por qué se demoran tanto para llegar a un acuerdo de ese corte; son seis 

fuentes de las cuales va a salir el banco de tierras y en ninguna dice algo sobre redistribuir 

la tierra de los que más tienen, y compartían el ejemplo de Víctor Carranza, quien tiene un 

millón de hectáreas. Entonces todos los participantes decían: quítele tierra al que más tiene, 

quítele tierras al que más tiene. Después decían: no, Álvaro Uribe tiene mucha tierra allá en 

el norte, quítenle tierra. Listo, decíamos, listo, vamos a hablar en el ejercicio: alcen la mano 

quiénes están de acuerdo en quitarle tierra al que más tiene y todo el mundo alzó la mano, 

listo. 

 

¿Cuál es la propuesta de las FARC? La propuesta de la FARC es que le quiten la tierra —

uno de los puntos— al que más tiene, cuando decimos eso todo el mundo bajó las manos y 

se empezó a indignar: ¿cómo así que la FARC propone eso? ¿El gobierno nacional lo 

propone? El gobierno nacional decía: no le van a quitar ni una sola hectárea, ni un metro de 

tierra al que más tiene, las FARC puso el tema en la agenda y aquí todos estamos de 

acuerdo con la propuesta de las FARC; pero, no nos sentimos identificados cuando decimos 

que es de las FARC. 

 

Qué queríamos decir cuando pasó ese ejercicio allá: que gracias a las FARC se colocaron 

algunos asuntos y queríamos que estuvieran y aprovecharlos con otros sectores sociales y 
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de derechos humanos; porque la FARC por la estigmatización que tienen, por toda la 

estrategia que se ha hecho de desinformación en su contra, los van a juzgar y por el odio 

visceral que tienen frente a ellos, la gente no va a ser capaz de respaldar es ejercicio que 

proponen. Yo creo que es la oportunidad de que otros sectores empiecen a potenciar dicha 

propuesta, por eso les decíamos: lo hicieron ellos y no lo hicieron ustedes como 

campesinos; ustedes como actores políticos, no lo hicieron en su momento; ahora lo están 

haciendo ellos en el escenario político de los Acuerdos y en la agenda pública nacional e 

internacional. 

 

Yo sí estoy de acuerdo que esté el tema de las FARC, colocarlo y ponerlo ahí; pero 

empezarlo a voltear, no con la estrategia que tienen ellos, porque si hay que reconocer que 

la derecha sí tiene una estrategia política muy buena: coge pequeños detalles para 

potenciarlos y termina afirmando: les van a pagar millón ochocientos, todo ese tipo de 

cosas, para desviar el tema de fondo que es la re-distribución de la riqueza y de la tierra. Es 

la oportunidad de que la gente tenga propiedad, de que la gente tenga la posibilidad de la 

tierra y hay que potenciar eso porque a todo el mundo, sin querer, lo afecta el territorio. Al 

respaldar los acuerdos de la Habana, se va a tener la posibilidad de tener tierra, algo que 

históricamente no se ha tenido y mostrar que es posible. 

 

Lo que decía Diego, sobre las agendas del tema de mujeres y de la comunidad LGTBI: el 

punto dos de la Habana le permitirá a las mujeres y a las comunidades LGTBI, afro e 

indígenas sacarle más provecho al tema de acceder al poder, al Congreso de la república, la 

Cámara de representantes y el Senado; y, yo les decía: potencien eso a ver si se puede hacer 

a nivel de Asamblea y Concejo, empezar a hacerlo de manera sutil.  

 

Iván Cepeda en una pequeña charla en la que tuvimos la oportunidad de estar, nos decía 

que, también, se está presentando en el tema de las circunscripciones especiales. La tarea es 

potenciar todo esto para darle poder a la gente; pues es la posibilidad de decir: para qué 

sirven los acuerdos de la Habana, para que los que nunca han tenido poder tengan la 

posibilidad de acceder al poder, y hay que potenciar eso, no es decir: lea los acuerdos. 

Tenemos que trascender la lectura de los acuerdos o de la cartilla; nosotros deberíamos 

sacarle más provecho al tema agrario: para tener tierra, para tener propiedad como dice 

Hernando. 

 

La derecha y los empresarios tienen la capacidad de pensarse quince o veinte años hacia el 

futuro: el plan de Argos o de Bancolombia es a veinte años; pero el plan a veinte años 

también tiene que ver con su proyecto político. Nosotros, por lo contrario, pensamos a tres, 

cinco años, pensamos en las próximas presidenciales. Hay que tener la capacidad en este 

momento de no quedarnos en el Sí o No; es el momento de potenciar la capacidad de 

acceder al poder en el territorio: no sé si en el tema de partido político, pero es aprovechar 

el momento político para que otros sectores de base, o en alianzas, aprovechen los 

escenarios para proyectarse a cuatro u ocho años, tener propuesta regionales alternativas. 

Hay la posibilidad de que en Urabá en unos cuatro, ocho años, colocando el ejemplo que 

colocaba el negro, haya una propuesta alternativa de base que esté ejerciendo en el 

territorio. 
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Juan Esteban Jaramillo 

 

Comparto con Carlos que la pregunta es más por las subjetividades que por los sujetos, 

frente a situaciones excepcionales siempre se ha reclamado la suspensión del Estado de 

derecho, de la democracia, de las libertades, de las garantías y esos son asuntos que se 

deben canalizar políticamente. Yo no sé si el problema sea realmente la derecha, yo creo 

que la derecha sabe canalizar ciertos sentimientos de miedo y de temor que la gente expresa 

y quizá nosotros nos hemos quedado cortos en elaborar respuestas para responder a esas 

excepcionalidades. Por ejemplo, frente a las situaciones de poderes mafiosos, cuáles han 

sido las estrategias que los gobierno de izquierda o progresistas, que medianamente han 

llegado al poder, han elaborado: las mismas que la derecha: populismo punitivo, cárcel, 

medidas represivas, uso excepcional del poder de la policía y el ejército, y ahí hemos 

estado.  

 

Ese es un fenómeno no solamente de Colombia; sino, también, de Latinoamérica; por 

ejemplo, en Ecuador, que puede ser ahorita uno de los modelos supuestamente a mirar, allá 

hay un gran debate por la represión a los movimientos que están en contra del 

extractivismo; ahí hay un asunto que habría que revisar; pues la derecha encuentra la 

capacidad de canalizar los sentimientos de temor que la gente expresa y quizá no se han 

encontrado unas posibilidad de construcción desde una ética diferente, frente a cómo 

responder a esas situaciones de excepcionalidad. Hay que pensarnos en cómo hacer 

ejercicios para comprender todo lo que implican esos procesos cíclicos de reinvención y 

reconfiguración de los poderes mafiosos. 

 

Pensando un poco la experiencia más local de Medellín y con algo que planteaba Omar al 

principio, y de la que yo me aparto un poco, pues creo que lo que sucede con ciertas bandas 

y combos en las comunas es, también, un ejercicio de poder político; incluso, porque ellos 

no son ejércitos de ocupación. Pienso que eso sucede en muchos otros territorios y allí ha 

existido un proceso de delegación del uso de la fuerza desde los años sesenta y setenta, por 

parte del Estado, que hoy en día ha cobrado autonomía y que sigue siendo funcional a la 

construcción de un orden público que a quién beneficia.  

 

A mí me parece que se juega mucho con esa dicotomía entre lo legal y lo ilegal, porque 

finalmente también existen poderes legales que son poderes criminales que terminan 

beneficiándose y sacando réditos, precisamente, de la existencia de la ilegalidad. Por A o B 

ganan, con cara ganan ellos y con sello perdemos nosotros: siempre ganan, porque, 

simplemente esperan a que bajen los índices de homicidio y demás, van y sacan anuncios 

diciendo que su intervención ha sido exitosa, cuando realmente lo que sucede es un 

proceso, como lo plantea Jairo Bedoya, de control hegemónico que termina estableciendo 

otras formas de coerción y coacción. 

 

Y si no, simplemente salen a la calle en ejercicios de populismo punitivo, a decir: aquí 

estamos, no nos vamos, vamos a acompañar a la comunidad, vamos a rodearlos y legitimar 

el poder de la policía; y siempre ganan ellos en esos ejercicios. 
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Hay que comprender un poco esa dimensión política, porque lo que sucedió hace poco en 

Altavista es que ahí había más que un poder criminal reclamando algo; lo que estaban 

reclamando es que ellos son el poder político en ese territorio y que son los que lo han 

ordenado y ejercen la dominación en ese territorio. Que son poderes que utilizan la 

coacción, la fuerza, las armas, que abusan de las comunidades, sí; pero hay que comprender 

esa dimensión, porque en este escenario de negociación también es importante incluir a 

esos otros actores, y no solamente a partir de políticas de sometimiento; sino, también, de 

políticas que reconozcan: no se trata de reconocimiento de un estatus político, sino de esa 

dimensión política que ellos han construido en esos territorios.  

 

Lo otro, ya en una reflexión un poco más macro, es que hay un péndulo en América Latina 

del movimiento nuevamente de la izquierda hacia la derecha, el golpe contra Dilma no es 

una novedad. En América Latina se viene presentando eso desde hace mucho tiempo, 

digamos que es solamente una recomposición como lo señalaba Soledad de los poderes de 

derecha; pero que, obviamente, eso tiene que ver con una agenda que ellos ya tienen 

elaborada y creo que en Colombia también existe esa agenda muy consolidada. 

 

Y a lo que quería llegar es que hay un debate para el cual no hemos estado preparados en 

términos democráticos y es el tema del modelo de desarrollo. Pues cuando nos dicen que es 

que se viene el modelo castro chavista para Colombia, nosotros decimos: cómo así que se 

viene el modelo castro chavista, pero vea que hay: TLC, ley de Zidres, política minero 

energética; entonces quedamos como que nosotros estamos legitimando que eso exista; 

listo, no es castro chavista, es un modelo propio, pero obviamente es lo que hay, y hay que 

cuestionarlo.  

 

Seguimos muy a la defensiva en torno a esos debates democráticos que hay que dar sobre el 

tema del modelo de desarrollo; sobre todo, porque una de las principales salvedades que 

hubo en la Habana fue precisamente no discutir ese tema, pero creo que ahí habría que 

hacer un debate también a profundidad, ya que no se trata solamente de que se escondió la 

responsabilidad del Estado en este proceso de la Habana. 

 

Como lo dijo María Camila desde el ICTJ: esto es un modelo de negociación bastante 

contrainsurgente, termina simplemente situando a las FARC como las principales 

responsables; pero, no solamente se han escondido los poderes criminales que han agredido 

la vida, la libertad de las personas, sino que se están escondiendo los otros poderes, como tú 

lo señalabas: el poder de los empresarios, el poder criminal que por la vía de la 

expropiación de los recursos y los bienes comunes han terminado dejando a una cantidad de 

población sin medios para subsistir. 

 

Martha Peña 

 

Estoy pensando en la coyuntura; pero, también, en el tema al que se invitó. Quiero 

referirme a algunas intervenciones, por ejemplo la de la profe Marta, yo creo que es más un 

proyecto que se revele, tiene que revelarse también frente a ese modelo y eso es muy 
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paradójico, como salir a las calles a defender el derecho a la educación y no ser coherente 

con ello. 

 

Recuerdo hace muchos años, en los tiempos cuando volvía a hacer militancia en el Polo, en 

todas esas agrupaciones que nos demoramos otra vez como quince años en hilar, que a mí 

me parecía muy paradójico ver a los maestros y las maestras, y a muchos de nosotros, en la 

calle defendiendo dizque la educación pública y, a su vez, en una fila de espera para pagar 

los colegios privados más costosos. Por mil razones, que porque: allá no tiran vicio, la 

pedagogía tal cosa, bueno. Incluso enrostré en alguna reunión del Polo, el grado de 

incoherencia de nosotros y de la izquierda; la cual es impresionante, y creo que eso 

transmite muy poco a la hora de hablar del poder, de sumar fuerza y de que nos crean. 

 

Yo creo que ese es un gran tema, en el IPC lo venimos diciendo hace mucho tiempo; pero 

de pronto, no de manera tan instrumental. Yo creo que hay que relacionarlo con la 

coherencia, porque es que entre nuestras discursividades y nuestra vida hay unas distancias 

de un tamaño impresionante y, a veces, si siquiera hiciéramos el esfuerzo de acortarla, creo 

que haríamos propuestas más contundentes. Yo creo que en todo eso de las prácticas, la 

cultura, los imaginarios sí es fundamental y sí hay que construir acuerdos; sea que estemos 

en una reunión de partido como dice el negro o en otras cosas, tampoco negro hay 

problema. O sea, mezclemos las cosas y también puede estar gente que no quiera los 

partidos, demos el permiso que la gente diga: estoy hablando de derechos humanos o estoy 

hablando de partidos, no hay problema; pero hay que ir construyendo acuerdos que sí 

sostengamos.  

 

Por ejemplo, meterle a eso de los proyectos educativos; yo tengo muchas ganas de ponerme 

a estudiar a Turbo, ese es una fuente de todo, qué escuchan los jóvenes allá, la música, las 

lógicas de Turbo, si ellos escuchan los planteamientos del Ministerio de educación o los 

tiene sin cuidado o los de la iglesia católica que tiene tanto poder sobre la educación, si les 

parece maravilloso. Creo que ellos andan en otro cuento y que tienen el derecho a estar en 

otro cuento, así no nos guste: si vamos a dialogar con eso, nos toca meternos allá a mirar 

cómo son esas cosmovisiones. 

 

Incluso eso tiene relatos muy interesantes, los relaciono con la cultura caribe, que ha sido 

más rebelde y más libertaria que esta donde nosotros vivimos. Hay territorios donde se han 

construido imaginarios que no nos ha importado a otros leer; o sea, nuestro eurocentrismo 

no soy tan optimista como Marta, no hemos terminado de decirle no. Incluso la izquierda, 

los problemas que tiene hoy la izquierda en América Latina, esa incapacidad para mirarse a 

sí misma, esa vergüenza de lo que ocurre con la revolución bonita de Nicaragua, ese 

estatismo en el que ha derivado el proyecto bolivariano, que sigue teniendo una cosa 

originaria revolucionaria, allá no se ha movido un ápice la ley de tierras; lo que pasa es que 

tanta bulla no deja analizar eso, pero ¿por dónde empezó el cuento en Venezuela? Con la 

ley de tierras, esa ley de tierras está ahí y allá la gente la sigue usando, es muy fuerte el otro 

fenómeno, sí, pero allá sigue existiendo esa ley de tierras.  
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El proyecto con toda la crítica que tiene uno a las prácticas indígenas realmente existentes, 

machistas, violentas, agresivas con los niños y las niñas que incluso hay personas que han 

trabajado mucho con los indígenas y manifiestan hoy una decepción; con todo eso habría 

que hacerle una pregunta: qué son todas esas tradiciones puestas en una perspectiva de 

poder: como ha ocurrido en Bolivia que es una gran experiencia que no hemos querido 

estudiar, porque somos eurocéntricos, porque nuestra matriz es eurocéntrica.  

 

Pero ese proyecto cultural, educativo, unido a un proyecto de poder, creo que eso es muy 

potente y ahí quería decir que a mí me parece muy importante hablar de la coherencia en 

las prácticas y las reflexiones culturales. Quiero cuestionar que hay un tipo de reflexión, 

con un debate muy viejo, en relación con proyecto de poder colectivo sin proyecto de 

poder; muchas de las personas que confluimos en este espacio tenemos esa diferencia, 

porque mucha personas que hacen reflexiones muy valiosas, cuando se va a hablar de los 

proyectos de poder, la política, el tranzar, el negociar, el admitir que somos un montón de 

cosas malucas, que no somos esa idealización, que somos de muchos colores, de muchos 

olores, de muchas trayectorias, admitirlo nos cuesta.  

Eso también es parte de la incoherencia, a la hora de los discursos de transformación, ¿por 

qué? Hay gente que hace reflexiones muy valiosas, pero poner esas reflexiones en lógicas 

de transformación, pasa por admitir que muchas prácticas se validan por el ejercicio del 

poder y que sin el ejercicio del poder esos imaginarios y esas prácticas no pasan. A mí me 

gustan mucho la intervenciones del negro, porque creo que hay que hacer gastos y que así 

estemos muy viejito y uno se va volviendo cacreco, eso lo evidencia uno con la gente 

joven, todos los días hay que tratar de mantener cierta irreverencia y hay que respetar la 

irreverencia.  

 

Otro pacto que debiéramos ir haciendo es que no nos de miedo mirarnos y decir qué no nos 

gusta de nosotros, porque ese es un problema de los pensamientos alternativos y de 

izquierda: siempre está delegando en el otro. A mí me ha gustado mucho un compañero que 

viene haciendo una reflexión en los diplomados del IPC, pensando qué tipo de sujetos, de 

actores requiere un pos acuerdo, un posconflicto, otra Colombia, que salga de la guerra fría: 

que entremos a otro siglo tiene que ver con cómo vamos a reivindicar las lecturas del 

sujeto, de si siempre la responsabilidad está en otros. De todo lo que ocurre, si esa es 

nuestra ética, si esa es nuestra estructura de pensamiento y eso lo hemos hecho, ah listo, no 

fuimos capaces de defender la revolución cubana en su momento, y decir por qué hoy eso 

debe cambiar y por qué los mismos cubanos siempre han dicho: ahí está el bloqueo. 

 

No somos capaces de criticar el proyecto bolivariano, reivindicando lo que aportó, no 

somos capaces de afrontar la crítica a Correa porque ha roto una alianza estratégica con los 

indígenas ecuatorianos; pero ha significado una alianza muy importante con sectores 

urbanos, para dar una pelea de la región al mundo. Nosotros tenemos ese problema; en 

últimas si somos muy bota corriente, me incluyo, porque el bota corriente es eso: dicta y 

dicta clase y somos incapaces de hacer un ejercicio hasta en las propias familias. 

 

Y para terminar, creo que eso tiene que ver mucho con los derechos humanos; estoy muy 

feliz en este momento por lo que estamos haciendo en el IPC: todos los días, sea en el Bajo 
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Cauca o en Urabá, uno vive momentos pedagógicos. Por ejemplo, estábamos en una 

reunión Carlos y yo con unos campesinos de los que uno tiene mucho que aprender, mucho 

que admirar, yo creo que vamos cumpliendo diez años de intercambio con ellos y, de 

pronto, salió toda esa realidad en una reunión, la que gobierna sus sentires, que son las 

iglesias cristianas. 

 

Eso le comentan a uno las mujeres de la Ruta en el Cauca y Putumayo, o sea, el mundo 

campesino, yo no sé si el de otros países, yo sé que el de la frontera con Ecuador porque en 

el 2006 me tocó un intercambio también, todos esos territorios son gobernados, muchas 

cosas tienen los parámetros en el campesino de las iglesias cristianas. En general son cinco 

o seis denominaciones, de gente que sí tiene una vocación como la requerimos en ciertos 

liderazgos, de irse hasta el último rincón, de dedicar su vida a dialogar con otros, porque no 

me voy a referir a ellos solamente, digámoslo en la crítica de esos imaginarios, sino en su 

vocación de que no les importa, de que si apenas son cinco familias que están a cinco horas, 

hasta allá se va esta gente, hace un mantenimiento y todo. 

 

Estábamos con ellos, impresionante estos campesinos que han dado su vida, que muchas 

veces nos han dicho: no nos vamos a ir para ninguna ciudad, no admitimos más esquemas 

de protección, gracias a la pastoral, no nos interesa irnos para otra ciudad ni para otro país, 

nos vamos a seguir entrando a las tierras, nosotros no somos delincuentes; o sea, una 

dignidad, porque es que además ni subsidios piden, esos no han ido a la unidad de víctimas 

a pedir ninguna ayuda. Es de una dignidad impresionante, un valor, una coherencia: nos 

han dado una descarga de intolerancia a Carlos y a mí hablando de los jóvenes: que los de 

la cresta, los pelilargos, los mechudos y fueron narrando como cinco, todo lo que ellos 

hacen para que los jóvenes no tengan todas esas características. 

 

Eso para mí fue un acto pedagógico de esas experiencias que muy poco se viven. Pienso 

que cuando tiene que ver con los derechos humanos, como dijo Evo en la inauguración de 

una conferencia de Clacso: compañeros defensores de los derechos humanos de América 

Latina, les quiero decir que Bolivia defiende radicalmente los derechos de la naturaleza, 

entonces, hablando de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, de la 

democracia y del poder, yo creo que ese es otro pacto que hay que hacer, hay redes, hay 

medios masivos, hay de todo; y yo creo que si el ejercicio cotidiano es debatir, eso que 

hacen estas iglesias hay que leerlo junto con otros. 

 

Por ejemplo, las estadísticas del DANE no son ciertas, en Urabá de cada diez campesinos 

ocho no saben leer ni escribir, saben relatar, son atentos, les encanta, están ahí horas, eso lo 

han demostrado ya en las iglesias. Si esos actos desde los pequeños, los medianos y los 

grandes los hacemos cada uno y no los delegamos a otros, afrontamos eso, no pensamos 

que es que hay que escribir unos libros, creo que ese pacto sería muy útil para reconstruir 

esto; eso sí, con proyecto de poder, porque también hay un discurso de los derechos 

humanos por fuera de los proyectos de poder y de las lógicas de poder. Los bolivianos eran 

unos sin su presidente indígena, sin su constitución multi pueblos, multinacional, a lo que 

son hoy en el mundo con su proyecto político en ejercicio; incluso, muchas ciudades de 

Bolivia donde habían letreros para indicar dónde podían entrar las cholas, ya se acabaron. 
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Por eso quiero correlacionar esto a las prácticas, a la coherencia y a los proyectos de poder 

y dejar de guardar silencio. A mí me encantaría hacer una campaña para cuestionar a 

Fajardo, porque ese señor va a ser el próximo presidente de Colombia y casi todos los votos 

los va a sacar de esta región y ese señor es un mago en hacerse el loco, en todos estos 

tiempos de debate es lo que ha hecho. Con un grupo de amigos que tengamos unos focos de 

seguimiento en la coyuntura, porque nosotros vamos validando a ese tipo, todos esos 

oportunismos; ah bueno, que sabe construir vías, obras, sí, muy bien; el tipo es bonito, es 

agradable a la vista, listo, muy bien; pero, también, hay que empezar a decir que en las 

dificultades de una cultura como la nuestra, de un país como este, un tipo que no sirve para 

nada, porque se hace el loco no nos sirve. Hay que empezar a hablar de esas cosas como 

parte de la pedagogía del debate y la movilización. 

 

Adriana Arboleda  
 

A mí me parece que es muy importante que esta coyuntura nos haya abierto el escenario de 

volver a hablar en una sociedad en la que no hablamos ya; incluso, en la que los defensores 

de derechos humanos nos mirábamos con desconfianza y llegamos hasta a agredirnos. Este 

es un salto cualitativo. Yo si reivindico eso y creo que hay que seguir dando los debates, me 

parece interesante que se dé el debate. 

 

Yo siento que esta coyuntura nos ha puesto a movernos como dice Diana Uribe en el 

videíto ese maravilloso que sacó: muy fatalistas; nos movemos, nos polarizamos en todo; 

entonces, hoy estamos ante una realidad de que unos piensan que aquí no ha pasado nada, 

que lo que pasó en la Habana no significa nada, que ahí no hubo cambio, pesimismo 

absoluto: eso no ha servido, nada. Y el otro extremo de casi que ya llegamos al fin de la 

historia y que la Habana nos resolvió todo, que ya todo está bien. Yo creo que hay que 

entender la realidad política y que es momento de decir: lo que pasó en la Habana es un 

hecho histórico, es un hecho muy importante para este país; pero vamos a seguir teniendo 

problemas, vamos a seguir teniendo dificultades y la Habana nos ayuda  a avanzar en 

resolver un problema; pero aquí estamos viendo que tenemos una realidad mucho más 

compleja, la cual hay que atender.  

 

Si vamos haciendo claridad sobre eso, implica que podamos propiciar un diálogo 

pedagógico distinto, porque es que aquí hablamos de pedagogía los que somos profesores y 

profesoras; pero qué tanto discutimos eso. Se le llama pedagogía a socializar, entonces 

vamos haciendo talleres, contando qué dice el acuerdo este y aquel y a eso le llamamos 

pedagogía, y no. Aquí estamos hablando de la importancia de cambiar y en eso las Ong si 

que somos perversas: hacemos diez mil talleres y cuando vamos diez años después, como 

decía Gloria, resulta que las comunidades con las que hemos trabajado votan por Álvaro 

Uribe Vélez. Yo he trabajado en la Comuna 13 y en las últimas elecciones quien ganó fue 

el Centro democrático; eso nos tiene que llamar la atención  si vamos a hablar del tema del 

sujeto político. Creo que ahí tenemos un gran desafío. 
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Tenemos que situarnos en cuál podría ser nuestro papel y en eso comparto lo que dice el 

negro, lo que dice Hernando, nosotros en esta perspectiva de Movimiento de derechos 

humanos cuál sería nuestro papel, cuál es nuestro aporte en eso. Eso sin obviar la discusión, 

pues a mí me parece rica y me enriquece; venir y escuchar los planteamientos de Omar, 

podemos tener diferencias, posturas, pero es un tema clave y desde el Coloquio pasado se 

hablaba ya del tema del territorio, hay que ver eso; pues tiene que ver con la construcción 

de sujetos, con la construcción de ciudadanía, con el tema de la democracia obviamente y 

con la gobernabilidad. Pero cómo hacer para situarnos y dejar, creo que era Marta quien lo 

decía la vez pasada, de ver como una abstracción el tema de la paz; o sea tenemos que 

aterrizar esto, cómo podemos poner a caminar esto sabiendo que tenemos unos tiempos que 

nos marcan.  

 

Hoy tenemos una coyuntura que nos dice que hay que hacer cosas ya, de cara a la 

refrendación. A mí no me gustan los partidos, nunca he sido de ningún partido político, 

pero a veces uno tiene situaciones en las que se tiene que situar. Algunos dicen: la 

pedagogía que tenemos que hacer es para que la gente sepa que tiene que ir a votar y ya, y 

decirle casi cómo votar; y, por primera vez en la vida, me vi autoritaria diciendo: no, hay 

que decirle a la gente que hay que votar por el Sí. Se me salió y yo que he sido 

abstencionista toda la vida diciendo: hay que votar por el Sí. 

 

Pero mira que esto lo que está planteando es posturas, hoy cuál es mi postura frente al 

proceso de paz, frente a los Acuerdos y yo creo que ahí tenemos que arriesgarnos a tomar 

posición y a decir: bueno, yo me reúno con mi abuelita, con mi papá, con mi mamá y con 

las señoras de la Comuna 13. A mí hay señoras víctimas que me confrontaron diciendo: 

cómo así que vamos a ir a votar por el Sí, sabiendo todo lo que han hecho las FARC y lo 

que hizo aquí en la Comuna 13. Ahí es donde está el desafío de podernos situar. 

 

También ahorita, a corto plazo, y cuando digo corto plazo no me refiero al mes siguiente 

sino al momento: ahí hay unas cosas que salieron de La Habana que tienen implicaciones 

para nuestra agenda de derechos humanos, eso hay que hablarlo; o sea, ese acuerdo sobre 

participación política, sobre el tema de drogas, lo que acaba de plantear Omar en su inicio 

sobre el tema de drogas ilícitas; lo cual nos podría resolver la discusión que acaba de 

plantear sobre los grupos y las mafias que se han instalado en los territorios alrededor del 

narcotráfico, ¿o no? Ahí tenemos una reflexión, o nos da elementos para abordarla o 

definitivamente para afirmar que no nos sirve para nada. Esa debería ser una discusión acá, 

decir: ¿qué de eso nos sirve?, ¿qué de eso no? 

 

Nosotros, por ejemplo, en nuestra agenda de derechos humanos vamos a tener el tema de la 

legalización de las drogas, esa debería ser una postura nuestra, así como hace unos años 

dijimos: le apostamos a la solución política y negociada del conflicto y cuando llegó nos 

dio miedo. Yo me río con las Ong: llevábamos treinta años pidiendo solución política y 

negociada del conflicto armado, y cuando se abren los diálogos empezamos a oponernos, 

entonces ¿cuál es la vaina? Y ahorita estamos con lo de la Habana; pero viene lo del ELN y 

nos quedamos callados. Venga compañero, puede que haya muchas críticas sobre el tema 
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de la Habana, pero discutamos. Ustedes ¿quieren o no negociar?, ¿queremos o no abrir una 

mesa de negociación con el ELN?  

 

Comparto plenamente lo que dice Marta, a mí me parece que esa reflexión sobre que esto 

pasa por el cuerpo de nosotros, lo de las subjetividades y la necesidad de pensarnos que es 

que la vida la que está en el centro. Soy muy religiosa, lo confieso, entonces a mí sí me 

parece que es importante que ese también sea un elemento que incorporemos a nuestra 

agenda. Pero ¿cómo hacer para que nosotros en las discusiones no nos quedemos en lo 

etéreo de discutir lo bonito, el ideal a donde queremos llegar o quedarnos en la práctica de 

resolver solo lo del día a día?  

 

Necesitamos tener una agenda que nos permita coger esos dos elementos: la importancia de 

aportar desde nuestra agenda de derechos humanos al tema que hoy nos tiene sentados que 

es el tema del proceso de paz, el tema de la negociación, los acuerdos; pero, sin perder de 

vista que nosotros le apostamos a la construcción de la democracia, a la construcción de un 

sujeto político, desde el cual podamos ser diferentes, pensar, sentir. La izquierda negó 

mucho tiempo eso, yo me acuerdo, yo vengo y bebí de esa corriente, de esa escuela; en la 

que los sentimientos no se abordaban. Hoy reivindicamos eso y decimos eso es importante 

en nuestro quehacer político. 

 

Y eso nos tiene que implicar cambiar métodos, la forma de relacionarnos con las 

comunidades, la posibilidad de construcción en los territorios. Me angustia mucho esa idea 

de que nosotros, a pesar de que seguimos a Freire, de que hablamos de educación popular, 

de diálogos de saberes, siempre llegamos a los territorios como el que sabe y como el que 

va a decir lo que hay que hacer y lo que tiene que construirse y nos cuesta dialogar y nos 

cuesta entender. Gloria lo decía: las comunidades sí tienen conocimiento, por ejemplo, en 

lo de los Acuerdos la gente sí sabe; lo que pasa es que lo que sabe está manipulado, está 

determinado por los medios de comunicación, pero no es verdad que la gente no sepa nada, 

ahí hay un conocimiento y ¿cómo llegamos y reflexionamos sobre eso? 

 

Lo otro es ¿cómo hacemos política distinta? Ustedes saben, los que me conocen, que he 

sido muy crítica del gobierno de Alonso Salazar; a mí me parece que perdimos mucho, fue 

con quien más, por lo menos nosotros, tuvimos más dificultad para construir, un compañero 

que venía de organizaciones de derechos humanos. Pero es por eso, no nos pensamos eso y 

cuando estamos ante el poder político salen, obviamente, todos esos demonios que tenemos 

ahí. No sé si ustedes leyeron el artículo de Yesid Arteta ayer en el Espectacular, era sobre la 

importancia de romper eso que yo he llamado el policía que llevamos en el corazón, hay 

que romper eso. 

 

Compañeros y compañeras tenemos desafíos que tendríamos que intentar aterrizar sin 

olvidar lo importante. ¿Cómo poder lograr un equilibrio entre lo que tenemos que construir 

y en estar juntos en este potencial de ser un movimiento de derechos humanos? Que, por lo 

menos, nos sentamos a conversar y a aportar. Tenemos que pensar en las agendas, ver qué 

vamos a hacer; aquí en Medellín se está hablando de construir el Concejo municipal de paz, 
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bueno, ahí participaríamos nosotros, ¿qué haríamos?, ¿tendríamos un papel y podríamos 

disponer de estas discusiones que han surgido en los dos Coloquios? 

 

Diego Herrera 

 

Quiero traer, al menos, tres ideas frente a esta discusión. Un planteamiento que trata de 

juntar derechos y democracia no puede estar por fuera de una perspectiva de poder y eso lo 

hemos discutido con compañeros de derechos humanos muchas de las veces: es 

imprescindible entender que sí tenemos que hablar del poder político. En el IPC hemos 

discutido que, efectivamente, cuando hablamos de los debates de poder, democracia y 

derechos humanos estamos en el ámbito de la política y nos falta la dimensión cultural de la 

política: hay que romper con esta perspectiva y comenzar a comprender lo que implica esa 

dimensión de la realidad.  

 

En esa perspectiva hace muchos años, quien ahora está de Viceministro de educación en 

Bolivia, y era Ministro de planificación entonces, decía, al preguntarle por cómo hacían 

para construir un proyecto de poder, además en condiciones tan desiguales, que lo primero 

que tuvieron que hacer fue romper con la lógica del paradigma del pensamiento binario. 

Decía que, así, se dieron cuenta que tenían que ocuparse del tema social, político, 

económico y cultural para dirigir el Estado y para construir un proyecto de poder que uniera 

las cosas. 

 

Lo otro es que la democracia podrá tener muchos nombres; pero, también, nos toca 

jugárnosla en la democracia electoral. Bienvenida Adriana, porque usted puede tener 

muchas discusiones sobre democracia, pero un proyecto político se juega también en unas 

reglas que pasa por un régimen electoral y habrá que pelearse eso. 

 

Hay un primer elemento y es hacer un esfuerzo de cambio en lo que significan los 

paradigmas en los que nos hemos formado para escindir nuestras lecturas y que pasa en los 

sectores más críticos de la sociedad, de los cuales hemos hecho parte. Como diría Martha: 

seguimos sufriendo cierto eurocentrismo hasta en la crítica, uno dice: bueno, finalmente nos 

va a tocar resolvernos y es un poco en esa perspectiva. 

 

La segunda cosa con ese diálogo de democracia y derechos humanos articulado al proyecto 

de poder. Omar lo decía y lo comparto, incluso creo que cuando uno habla de democracia, 

y están los acuerdos, habrá que hacer una pregunta por el Estado y la institucionalidad. 

Pues, al menos los sectores alternativos de izquierda están hablando del estatuto de la 

oposición, garantía a los movimientos, pero, ¿cuál es la propuesta o la agenda de 

construcción de institucionalidad en un escenario de pos acuerdo para las regiones, para las 

localidades?  

 

Yo estoy en el Sí, el IPC sacó una editorial del Sí, le vamos a trabajar a la campaña por el 

Sí, ojalá la gente vote el Sí al plebiscito; pero uno va desenmarañando esos debates, porque 

uno dice: bueno, ¿cortoplacismo? Un poco en la discusión que teníamos esta semana la idea 

era ¿cómo tratar de llevar un discurso hacia ese mundo cotidiano, hacia las prácticas 
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cotidianas? No hablarnos entre nosotros, sino hablarles a los otros para, efectivamente, 

movilizar en lo político esa decisión; una decisión que ahí no se agota, sino que va a dar 

cuenta de qué condiciones políticas hay para una gran convergencia social y política. No sé 

si partidaria o lo que sea, porque definitivamente se viene el otro escenario; o sea, ¿qué es 

lo que se va a construir para luchar en lógicas de poder político? 

 

El sí también va a marcar un mensaje en ese momento de lo que está por construirse y de lo 

que va a salir; porque hay muchos Sí, y cada uno sabe detrás de cuál Sí va: no es coyuntura, 

es un juego también de los tiempos políticos, de cómo está la cosa ahí. Porque, finalmente, 

es estos días que le escuchaba a Iván en Eafit: ¿cuál es el discurso que está construyendo la 

oposición? El miedo a la democracia. Más democracia, más distribución es la agenda que la 

Habana pone, pero ese es el discurso, ese es el temor, a eso es a lo que le tienen miedo, y 

nosotros desde nuestra discursividad tenemos que movilizar, ir construyendo esa 

convergencia, que la gente sienta que eso le es propio. No sé cómo llamar eso: eficacia 

política en el discurso, subjetividades, lo que sea; pero hay que llegar al mundo de las 

personas, no al mundo de nosotros. 

 

Omar Urán 

 

Yo creo que precisamente esta conversación y que esto es lo bonito de este espacio porque 

es conversar puntos diferentes, enriquecerse, uno se va con nuevas preguntas, con nuevos 

asuntos, a veces uno desde la política habla de todo, estamos claros que no es un partido 

político; pero, todo lo político nos compete. Si hay algo que es bien político en términos de 

ser de lo político son los derechos humanos, ahora, que no es exclusivo de un partido, de 

una cosa, sino que precisamente esa es la riqueza y la dificultad de la práctica de los 

derechos humanos. Creo que el diálogo y todo lo que de aquí puede salir es importante, en 

términos de cómo desde el movimiento de derechos humanos se hace una especie de 

programas, de agendas, de preguntas que los propios partidos puedan recoger. 

 

Son los propios partidos, o sea, si los partidos no son los que se apropian de una agenda de 

derechos humanos como programa de acción, entonces nunca van a suceder cambios 

normativos en las políticas. Si nosotros hablamos del derecho al desarrollo diferenciado o 

de un desarrollo más igual o una vida digna o una buena vida, vida buena, buen vivir, etc., 

y con todo lo que eso tiene hoy en día en relación con la naturaleza, etc., si no hay un 

partido en el Congreso que haga valer eso, o en otros escenarios políticos, no hay forma. 

 

Hernando Loaiza 

 

Creo que es necesario que empecemos a dar signos de materialización de lo que se viene 

discutiendo o tratando de dimensionar como respuestas a preguntas que se van poniendo 

sobre la mesa. Para mí es absolutamente necesario que los espacios de convergencia que se 

han construido o que ha construido el movimiento de derechos humanos inicien el proceso 

de búsqueda de respuestas a preguntas que se están planteando; es decir, este escenario es 

un pretexto para nosotros decir: bueno, aquí están los dos compañeros que coordinan el 

nodo de la Coordinación Colombia-Europa, ¿qué vamos a hacer?  
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Creo que los socios del Nodo deben empezar a introducir una serie de elementos, de esto 

que se está discutiendo aquí, de las necesidades que salen y darles curso. Es decir, cuando 

uno analiza el punto quinto del Acuerdo, se abre el proceso de ir a un nuevo momento del 

tema de la Verdad, y ya el Estado tiene a través de la fiscalía cincuenta mil casos que no 

solo van a colapsar la Jurisdicción especial de paz; sino que va a volver a recriminalizar al 

movimiento popular. 

 

Bueno, si el movimiento de derechos humanos tiene la documentación de los casos de 

agentes del Estado y del paramilitarismo, pongámosle patas a eso, generemos el proceso de 

documentación de cómo se lleva en perspectiva de Jurisdicción especial de paz y aportemos 

lectura del otro lado. Si allá atacan, acá se les atiende, no hay ningún problema, para 

hablarlo así; porque ellos están pensando como si aquí, como lo afirmaban ahorita, los 

únicos culpables fueran los guerrilleros y punto. Empecemos a buscarle respuestas con las 

reflexiones que aquí estamos haciendo y más como lo hemos planteado: resignificar, 

relanzar; pongámosle un nuevo sujeto a esto, nosotros sabemos muy claramente el papel 

que han jugado los abogados y las abogadas en esto, gente de un valor civil, de destacar, a 

quienes hemos valorado en su dimensión en el juego que han tenido, en el riesgo en que 

han puesto sus vidas.  

 

En fin, ahí está la estructura, hay muchas organizaciones que van a las reuniones de la 

Coordinación Colombia-Europa a calentar asiento, a mantener una membrecía formal;  

llegó el momento de no dejar sobre los hombros de estos compañeros todo eso, sino de 

reavivar la participación cualificada de todas las organizaciones que hacen vida en el Nodo. 

De que se introduzcan todas estas discusiones y se pongan en el reto de que esta región 

aporte. Tenemos una responsabilidad muy grande de empezar a identificar espacios, 

sujetos, volvamos a poner esto en manos del líder campesino, de las mujeres en los 

territorios, que este tema vuelva a ponerse en todos los municipios de Antioquia, en los 

términos como lo destaca Martha, cuando habla del trabajo que ha hecho su organización 

en diferentes momentos. Que el movimiento de derechos humanos lo asuma, volvamos a a 

poner esto en los 125 municipios del Departamento, con organizaciones de carne y hueso, 

no sobre lo que digan diez o quince expertos en derechos humanos en Medellín; sino sobre 

lo diga el sujeto propio del territorio, para poder interlocutar sobre un ámbito de 

necesidades completamente distinto. 

 

Pongamos ese reto, y ya que están aquí los dos compañeros de la Coordinación Colombia- 

Europa del nodo Antioquia, operemos esa ruta; porque fue muy diciente la posición del 

Comité de solidaridad y Sergio de la Corporación jurídica libertad, al decir: ¿cómo 

enganchamos esto con el proyecto Nunca Más, con el tema de desaparición forzada de 

Antioquia, la violación sistemática de derechos humanos y la empresa criminal en 

Antioquia? ¿Cómo lo ponemos en este nuevo momento y cómo ese acumulado se pone en 

una perspectiva distinta y se le da un término para ser puesto en la sociedad colombiana, ya 

en términos de responsables? 

 

Lina Olaya 
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Es compartirles una pregunta que me vengo haciendo: cómo recuperar o reivindicar el 

sujeto político para la construcción de qué democracia. Con la intervención de Marta en la 

que hablaba de un sujeto integral; eso me recordó, con todo lo que hemos hablado, más allá 

de la coyuntura, la actual, más allá del Sí y del No, que tenemos que hacer planes y pensar 

como movimiento, como sociedad a diez o veinte años.  

 

Recuerdo una conversación de tres a cinco de la mañana con una amiga, en la que ella me 

ponía un ejemplo, el cual no tiene que ver con esto, pero me decía: cuando estaban 

construyendo el metro trabajaron la cultura metro con los niños, les contaron qué era y hoy 

en día son personas que tienen una apropiación de ese sistema masivo de transporte.  

 

Me decía: ¿por qué no están trabajando desde hace tiempo con los niños en los colegios 

sobre el tema de la paz? Y es verdad, o sea, de una manera integral, no solo de la paz; sino, 

también, del diálogo, el escuchar, la solidaridad. Es algo que tenemos que pensar: ¿cómo 

empezar a trabajar? Ya estamos tarde, pero hay que empezar a trabajar ya, porque es difícil 

que mis papás cambien sus posturas hoy; pero sí, mis sobrinos, los que están más pequeños, 

para que en unos años podamos tener una sociedad en la que nos escuchemos más, 

dialoguemos y nos entendamos mejor.  

 

Fredy Rojas 
 

Frente a toda la reflexión que hemos tenido y de cara a la integralidad que debemos de 

tener como sujetos políticos; no solamente hacia otras personas, sino hacia nosotras y 

nosotros mismos de cara al qué hacer, planteado por Hernando en varias partes y por mucha 

otra gente como tal, pienso que es necesario primero reflexionar sobre el cómo, con quién, 

cuándo y dónde. En todas estas otras preguntas que hay que llenar de contenido para que 

las cosas no queden en unas personas o en unas organizaciones puntuales: urge pensar en 

cómo ese qué hacer tiene que ir complementándose con otras cosas para poder avanzar. 

 

Me ha venido angustiando mucho el asunto de cómo darle paso a eso que se enuncia como 

tareas, en relación con el movimiento de derechos humanos en Antioquia y sus 125 

municipios: ¿cómo se hace, en qué tiempos, con qué recursos, con cual gente, con cuáles 

organizaciones? Creo que esas angustias tenemos que irlas canalizando y seguir dándoles 

respuestas para poder avanzar. Nos vamos con esas tareas y preocupaciones para pensarlas 

en clave de articulación. 

 

Diego Sierra 

 

Los textos que nosotros venimos haciendo en ese tránsito de conflicto armado a 

multiplicada de conflictos de otros ordenes y con una serie de problemas para resolver por 

medio de la civilidad, nos ha llevado a generar este espacio como un pretexto y decir: 

paremos, paremos para que miremos ese texto. Ahora, organizaciones de la sociedad civil, 

de la academia y de la institucionalidad generaran análisis y, en consecuencia contextos —
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ojala situados— y con ello consensos. Eso sí con una responsabilidad del orden político, 

que pasa por una institución, por las redes y las plataformas. 

 

Entonces, vamos a tener un tercer encuentro; pero yo creo que lo que estamos poniendo allí 

en el pretexto es que eso se lleve a las organizaciones, se dinamice, se pregunten qué hay 

que seguir haciendo. Creo que no es la responsabilidad solo de este espacio. El contexto, 

esas plataformas de derechos humanos tienen que hacer un ejercicio sobre cómo esto les 

puede generar preguntas como: qué tanto coordinan, qué tan burocratizadas están, qué 

capacidades de movilización e incidencia tienen.  

 

Este espacio no va a reemplazar a esas plataformas, por eso es un pretexto. Finalmente, 

debo admitir que soy un convencido de que en este escenario de negociación política en el 

tema de los derechos humanos, por lo menos en Medellín, si debe pasar por las 

organizaciones. No son los históricos los que están negociando, los que van a poner el tema 

de los derechos humanos. Hay que desescolarizar los derechos humanos, educar en los 

derechos humanos a partir de la movilización y la re conceptualización. Creo que sin 

reemplazar a ninguna organización, red o plataforma sí hacemos la tarea que nos 

corresponde en clave política. 


