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Cada paso del movimiento real es más 
importante que una docena de programas.
Crítica del programa de Gotha, Carlos Marx

Este texto tiene como propósito principal proponer elementos para el análisis 
sobre la contribución del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno nacional 
y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(farc-ep) a la construcción de una agenda alternativa. En desarrollo de ese propó-
sito, el trabajo se ha dividido en cinco secciones. En la primera, con fundamento 
en la pertinencia y urgencia de una agenda alternativa para Colombia, se formulan 
algunas consideraciones generales sobre las condiciones actuales del Acuerdo de
Paz y su implementación, y su significado para una agenda alternativa. En la 
segunda, se muestra que las posibilidades de tal agenda tienen como condición 
necesaria la superación definitiva del ciclo no cerrado de guerra y violencia, para 
lo cual el propósito de la paz completa se constituye en un imperativo; desde un 
entendimiento de paz que supera la idea de la “paz pacificadora”. 

En la tercera sección del presente capítulo, se explora el lugar del Acuerdo de 
Paz dentro de la agenda alternativa, sobre el supuesto de su potencial reformista 
y transformador y de su calidad de agregado a los acumulados históricos y las 
elaboraciones del presente (de diverso origen y alcance) que se han trazado 
como objetivo contribuir a democratizar y transformar el orden social vigente. 
En la cuarta, con fundamento en un recorrido básico sobre los contenidos 
del Acuerdo de Paz y las disposiciones de los seis puntos que lo integran, se 
identifican sus contribuciones generales a una agenda alternativa. 

En la quinta sección, enfatizando en aspectos de la dimensión territorial del 
Acuerdo y su estado actual, se proponen lineamientos para un redireccionamiento 
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de la implementación que habilite mejores condiciones para la agenda alternati-
va. Finalmente, se indica que la definición de la trayectoria del proceso político 
en el próximo futuro será fundamental tanto para el despliegue del potencial 
transformador del Acuerdo de Paz como para la propia agenda alternativa. Es 
evidente que se vive una intensa disputa.

La agenda alternativa y el Acuerdo de Paz 
con las farc-ep 

Si se tiene en cuenta la compleja coyuntura por la cual atraviesa el país, la 
necesidad de considerar una agenda alternativa para Colombia adquiere una 
particular relevancia. Esta afirmación no es un simple cliché; deriva de los 
rasgos asumidos por el momento presente, que bien pueden sintetizarse —pa-
rafraseando la célebre sentencia gramsciana— como el de una guerra que no 
termina de morir, una paz que no termina de nacer, y en ese claroscuro aparecen 
los monstruos (Estrada, 2020a), en medio del régimen de excepcionalidad 
derivado de la pandemia del covid-19.

Se podrá aseverar que en la larga confrontación armada que ha vivido el país, 
los monstruos siempre han estado allí, por lo que no podría predicarse ahora 
sobre su aparición. Empero, el devenir más reciente del proceso político da 
cuenta del acontecimiento histórico más importante de las últimas décadas: 
la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera” (afp), entre la guerrilla de las farc-ep y el 
Gobierno nacional el 26 de noviembre del 2016 (afp, 2018). Y con ello, de 
la habilitación de condiciones de posibilidad para la superación definitiva de 
la guerra y del desencadenamiento del potencial reformista y modernizante
contenido en las muy prolíficas disposiciones del Acuerdo sobre aspectos 
nodales de la formación social (en todo caso, sin abarcar el conjunto de la 
problemática del país).

A más de cuatro años de suscrito el Acuerdo de Paz, es evidente que la sociedad 
se encuentra aún distante de percibir y de vivir en su cotidianidad el momento 
nuevo que se esperaba produciría tanto el final de la confrontación armada 
entre el Estado (en cuanto expresión organizada del poder y la dominación de 
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clase) y la organización rebelde las farc-ep como la implementación integral 
del Acuerdo de Paz. Es cierto que ese momento no puede concebirse como 
una mera disrupción, por cuenta de la cual se induciría una redefinición 
mecánica de la trayectoria previa del proceso político. El propio Acuerdo de 
Paz contempló una temporalidad necesaria de la implementación, extendida 
a diez años (modificada a 15 años de manera unilateral por el Gobierno de 
Santos), y distinguió una fase de implementación temprana, sin menoscabo de 
que de manera simultánea se fuese desatando el proceso de implementación 
en su conjunto e integralidad.

Aunque deben reconocerse importantes desarrollos normativos (constitucio-
nales y legales), así como algunos alistamientos institucionales, que incluyen 
las disposiciones en materia de planeación (Plan Marco de Implementación y 
capítulo específico de la implementación en el Plan Nacional de Desarrollo) 
y de asignación presupuestal, el proceso de implementación posee “fallas de 
origen” que se han venido acentuando por efecto de la política actual del 
Gobierno, contraria en lo esencial al Acuerdo, así este afirme el compromiso 
de cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado. 

En efecto, los incumplimientos gubernamentales, o los cumplimientos 
parciales, incluso alterados respecto de su concepción inicial, quebraron 
rápidamente el principio de integralidad y la secuencialidad requerida en 
algunos casos. El cuadro que se fue dibujando, ya distorsionado hacia el 
final del cuatrienio de Juan Manuel Santos, se encontró con el Gobierno 
de Iván Duque, que, ante la imposibilidad política y jurídica de desconocer 
lo acordado, optó por una política que ha conjugado la simulación de la 
implementación con la pretensión de “hacer trizas” lo acordado (Comisión 
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación [csivi]-Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común [farc] y Centro de Pensamiento y 
Diálogo Político [Cepdipo], 2021); produciendo el actual estado crítico y 
precario del proceso, expresado en un desvencijamiento fáctico del Acuerdo, 
no concluido, pero aún con posibilidades de recomposición de lograrse un 
cambio en el curso político del país. 

En diversos sectores de la opinión pública se ha destacado del Acuerdo principal-
mente el desarme de las farc-ep (la desactivación de un “factor de violencia”), 
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el proceso de reincorporación de 13.3942 rebeldes que integraron la extinta 
fuerza guerrillera, la puesta en marcha del sistema integral de verdad, justicia 
reparación y no repetición —sivjrnr—, y se ha afirmado que las disposiciones 
de la reforma rural integral, o de la apertura democrática y participación polí-
tica, incluso las relacionadas con la solución al problema de las drogas ilícitas, 
podrían quedar pospuestas para la contienda política y el “debate democrático”. 
En ese sentido, sin la problematización debida del proceso de reincorporación 
(Estrada, 2020b) o de la situación del sivjrnp (Ordóñez, 2020), los alcances 
del Acuerdo han sido reducidos a un concepto de “paz pacificadora” o “gatopar-
dista”, en el que el potencial reformista y transformador ha quedado relegado 
a un segundo plano. 

La posibilidad real de una implementación integral, ajustada en el espíritu y 
la letra a lo dispuesto, y en consecuencia más allá del desarme guerrillero, solo 
es posible bajo determinadas condiciones (óptimas): 

a. Una correlación de fuerzas (política y social) favorable a los propósitos y 
las disposiciones del Acuerdo, sustentada en una aún necesaria mayor apro-
piación social de lo pactado (bajo el entendimiento de que ello es para el 
conjunto de la sociedad colombiana, especialmente —aunque no exclu-
sivamente— de las comunidades rurales, y no para beneficio de quienes 
integraron las farc-ep).

b. Un gobierno nacional que asuma por convicción la implementación del 
Acuerdo como necesidad histórica aplazada (reformista y modernizante), 
traduzca esa convicción en compromiso y ejecutorias reales ajustados a lo 
convenido por las partes. Si la acción gubernamental del nivel central logra 
articularse y coordinarse con gobiernos locales, aún mejor, dados los alcances 
territoriales del Acuerdo.

c. Una activa presión de la comunidad internacional (Estados, organismos e 
institucionales internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales) 
sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes y en 
especial sobre el Estado colombiano, sobre quien recae la mayor y principal 
responsabilidad de la implementación, acompañada de una configuración 

2.  De ellos, a la fecha de entrega de este capítulo, 271 han sido asesinados.
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geopolítica regional favorable a los propósitos de hacer de Nuestra América 
una “zona de paz”.

 
Ninguna de ellas se ha presentado en lo corrido del proceso de implementación. 
Aunque en la fase temprana —que coincidió con el último tramo del Gobierno 
de Santos (algo más de 20 meses)— se registraron importantes avances para el 
apuntalamiento inicial (junto con notorios y también importantes incumpli-
mientos), posibilitando un despliegue lento y relativamente desarticulado de la 
implementación, con la llegada al gobierno del proyecto político representativo 
de los sectores más extremos y retrógrados de la derecha que logró hacerse con 
la presidencia en cabeza de Iván Duque, se produjo una variación significativa 
de las condiciones políticas e institucionales, incluidas aquellas del Congreso 
de la República. El proceso de implementación se encontró, como ya se dijo, 
con una política que conjuga la simulación con la pretensión de “hacer trizas” 
lo acordado, llevándolo al señalado estado crítico y precario.

Desde que se produjo la derrota del plebiscito por la paz el 2 de octubre del 
2016, por una exigua diferencia, en el campo político y social de fuerzas se ha 
puesto en evidencia que la trayectoria del respaldo político y social al proceso 
de paz y la implementación no se encuentra plenamente definida. De la mis-
ma manera que se han dejado apreciar “resistencias sistémicas” de naturaleza 
estructural, las cuales se han valido y acompañado de las actuales estrategias 
de la derecha transnacional, al mismo tiempo ha sido constatable una mayor 
aprehensión política y social del Acuerdo de Paz y sus disposiciones por sectores 
más amplios de la población. 

Una expresión de ello se encuentra en que el Acuerdo y su implementación, 
y en general el propósito de la paz completa, fueron incluidos en el pliego del 
paro del 21N de 2019 y las movilizaciones de las semanas subsiguientes, y 
asumidos como parte de la agenda colectiva, dando continuidad a una línea 
de acción de importantes sectores de la sociedad colombiana. Si se considera 
el carácter heterogéneo y diverso, así como la significativa participación activa 
de jóvenes y de mujeres, en los centros urbanos y en los territorios, se trata de 
un hecho de hondo significado. A lo anterior se adiciona el accionar de sectores 
de los partidos políticos institucionalizados, que se han articulado en torno 
a la llamada bancada por la paz, logrando adelantar una acción decorosa en 
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defensa del Acuerdo, para enfrentar las pretensiones gubernamentales y de los 
sectores de la derecha extremista, con las limitaciones propias de la condición 
minoritaria de esa bancada en el Congreso de la República.

Aunque el apoyo internacional al Acuerdo de Paz ha sido indiscutible, cum-
pliendo una función que objetivamente le ha dado protección e impulso, las 
condiciones internacionales han sufrido variaciones significativas, explicadas 
principalmente por la (re)configuración inestable de la geopolítica regional 
y la política de los Estados Unidos (Estrada y Toloza, 2020). La política del 
gobierno de Duque frente al Acuerdo ha estado articulada con la estrategia de 
la derecha transnacional para la Región e incorporada como parte del discurso 
de contención de la amenaza “castrochavista”, tal y como se evidenció en la 
campaña presidencial de los Estados Unidos, en la que, el entonces presidente 
Trump, asumió y reprodujo la narrativa fabricada por la ultraderecha colom-
biana por considerarla útil para el logro de dividendos electorales, aunque 
desde luego también por convicción. Es obvio suponer que en los países en 
los que la derecha retornó a la posición de gobierno, debía presentarse una 
alineación con la política impulsada por Duque, así en el discurso político no 
sea siempre evidente. También lo es, que los países en los que la derecha no 
gobierna actúan como freno. En cualquier circunstancia no hay situaciones 
consolidadas en una u otra dirección.

De lo anterior, se infiere que la implementación es un proceso en disputa 
intensa. No podría considerase de otra manera, pues el “fin del conflicto ar-
mado” con las farc-ep no solo no logra (no puede) responder por sí solo a 
los propósitos de la paz completa, sino que da cuenta de su continuidad en 
la forma de conflicto a tramitarse por vías que se aspiran sean esencialmente 
las que brinda la política. Las “condiciones óptimas” señaladas son en sentido 
estricto condiciones en disputa por una trayectoria que logre consolidar el 
proceso y también de aquellas que le son contrarias. 

En todo caso, para efectos del análisis de la contribución del Acuerdo de Paz 
al propósito de una agenda alternativa, es preciso asumir una perspectiva que, 
por una parte, considere los efectos políticos y culturales del Acuerdo, bajo el 
entendido de que el acuerdo se sitúa en condiciones histórico-concretas que se 
ven afectadas por la sola ocurrencia del acontecimiento. No es de poca monta, 
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que partes que han estado comprometidas durante décadas de manera directa 
en la confrontación armada hayan optado por una “solución política” y afirmen 
el compromiso de la “terminación el conflicto para la construcción de una paz 
estable y duradera”, como reza el propósito más general del Acuerdo Final. En 
perspectiva histórica, lo que contará —más allá de los aspectos puntuales— es 
si el Acuerdo contribuyó o no a consolidar una trayectoria nueva del proceso 
político, incluso al menos a variar la predominante durante las últimas décadas, 
impulsando aspiraciones democratizadoras y progresistas de la formación social, 
o simplemente si devino en otra aspiración frustrada. 

Por otra parte, en atención al principio universal del pacta sunt servanda, el 
Acuerdo obliga al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, 
es decir, a su implementación. Aunque el texto afirma que la implementación

será el resultado de una labor que implica el concurso y compromiso de todos y 
todas: las distintas instituciones del Estado, las autoridades territoriales, los agentes, 
organizaciones y movimientos sociales, las comunidades, los partidos políticos, 
incluyendo el movimiento político que surja del tránsito de las farc-ep a la actividad 
política legal, lo/as excombatientes de las farc-ep y lo/as ciudadano/as en general, 

al mismo tiempo establece que 
no obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta 
implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de 
Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de diferentes 
fuentes. (afp, 2018, Punto 6.1.)

En ese sentido, hay un agregado del mayor significado para los propósitos de 
una agenda alternativa. No se está frente a la simple formulación de una pro-
puesta, sino de cara a un compromiso de obligatorio cumplimiento por parte 
del Estado (si este actúa en consecuencia con el señalado principio universal 
de “los acuerdos son para cumplirlos”), que posee un “blindaje jurídico”, sin 
excluir fugas derivadas de la interpretación, de algunas de sus formulaciones 
genéricas, o de la dificultad fáctica de su “justiciabilidad”. Empero, el Acuerdo 
no es una expectativa, es una realidad material que puede y debe ser cumplida. 
En otras palabras, representa una parte de una agenda alternativa que no es 
preciso negociar, sino sobre la cual se pueden desplegar nuevas posibilidades 
de mayor alcance.
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Desde esa perspectiva, para una agenda alternativa es de suma utilidad la 
consideración tanto de las disposiciones del Acuerdo en sus partes e integra-
lidad (que denotan significativos grados de elaboración, así sean desiguales y 
diferenciados) como el propio estado de la implementación, pese a que esta 
muestre en el presente una tendencia crítica y de precariedad, como ya se dijo.

Por otra parte, la coyuntura de la pandemia del covid-19 ha introducido nuevas 
condiciones tanto para la concepción de la agenda alternativa como para el 
Acuerdo y su implementación. Así como la excepcionalidad afecta las “condi-
ciones generales” por efecto de las tendencias al ejercicio autoritario del poder 
(y de sus consecuencias) y de los severos impactos sociales, provocando además 
un desplazamiento y justificación de las “nuevas prioridades”, asimismo pone 
al desnudo (de manera dramáticamente agudizada) los límites del orden social 
vigente, haciendo de la agenda alternativa una necesidad e imperativo. 

Agenda alternativa y propósitos de paz 
completa 

La elaboración y puesta en marcha de una agenda alternativa para Colombia 
—entendida como un proceso de construcción colectiva sustentado en las 
numerosas elaboraciones y aspiraciones sociales provenientes de las dinámicas 
y procesos organizativos, políticos y sociales de diversa naturaleza y en el diá-
logo de saberes— tiene como presupuesto necesario e indispensable a la vez la 
generación de condiciones para la superación de la violencia, en general, y de 
la violencia política, en particular. 

En lo esencial, se trata de que los conflictos y contradicciones sociales y de clase 
que le son inherentes al orden existente puedan ser tramitados exclusivamente 
a través de los recursos que brinda la política y un nuevo marco normativo 
constitucional y legal emergente. Y por cuenta de los cuales el despliegue de un 
proceso de transición democratizadora en diferentes campos y niveles posibilite 
que los proyectos políticos y sociales de carácter alternativo tengan la posibilidad 
de ser discutidos, aprehendidos y materializados socialmente, sin que medie 
el ejercicio estructural de la violencia (política) en sus diferentes expresiones.
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En la reciente experiencia colombiana, ese propósito se ha condensado (par-
cialmente) en la aspiración común de la construcción de un proceso de paz 
completa, que ha tenido como supuesto tanto la consolidación de la perspectiva 
de la solución política con las organizaciones que históricamente mediante 
el alzamiento armado se opusieron (o continúan oponiéndose) al poder del 
Estado y sus formas de organización, como el sometimiento de organizacio-
nes criminales, expresivas de intereses diferenciados económicos y de control 
y disciplinamiento político y social en diferente escala, con brazos armados 
paramilitares y convergentes en objetivos de contrainsurgencia, comprendida 
en sentido amplio. 

A lo cual se agrega la necesidad de una disposición del Estado concordante con 
la idea de la paz completa, que exige un entendimiento complejo de la cuestión 
de la violencia y la superación de su política de seguridad y de regulación del 
conflicto político y social. Tal política se inspira aún en la doctrina de la “seguridad 
nacional” y del combate al “enemigo interno”, que ha prevalecido por décadas 
en el país, incluso después del proceso constituyente de 1991 y la expedición de 
la nueva Constitución política que se puso en marcha a la par con la declaratoria 
de “guerra integral” que anunciara el gobierno de César Gaviria (1990-1994). 

Con los diálogos y negociaciones adelantados en La Habana entre el Gobierno 
nacional y la guerrilla de las farc-ep durante más de cuatro años y la cele-
bración del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre del 2016, el inicio formal de 
los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (eln) el 30 de marzo del 
2016 y el acercamiento autorizado por el Gobierno de Santos para buscar un 
sometimiento de organizaciones criminales de carácter paramilitar, parecía 
que se estaban configurando las condiciones para pensar la señalada aspiración 
común de la paz completa. 

A más de dos años de iniciado el Gobierno de Iván Duque, el cuadro que se 
le viene dibujando a la sociedad colombiana es el de un recrudecimiento de la 
violencia política y de la agudización de la confrontación armada (muy enrarecida 
y difusa), lo cual se acompaña del comportamiento ascendente de sus indicadores 
cuantificables. Después de la firma del Acuerdo de Paz, más de un millar de 
líderes y lideresas sociales han sido asesinados; a 271 firmantes del Acuerdo con 
las farc-ep se le han segado sus vidas; según el Comité Internacional de la Cruz
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Roja (cicr), se han producido 2083 desapariciones asociadas con el conflicto; el 
confinamiento o el desplazamiento forzado de comunidades, grupos poblacionales 
o familias ha devenido en hecho no superado y recurrente de la vida cotidiana en 
los territorios de la Colombia profunda. Solamente en el 2020, se contabilizaron 
91 masacres (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 2021).

La historia de las últimas décadas ha enseñado que —de manera no siempre 
perceptible— tras los “indicadores de violencia” se encuentran procesos tanto 
de afianzamiento, reproducción y acrecentamiento del poder político exis-
tente, como de despliegue territorial de un régimen de acumulación también 
sustentado en el despojo violento y el impulso a economías de extracción de 
diversa índole, en buena medida inmersas en los procesos de financiarización 
transnacional. Poniendo de presente la insoslayable interrelación entre econo-
mía y violencia o, para ser más preciso, entre acumulación capitalista y formas 
de constitución y reproducción del poder de clase.

Tras los avances contenidos en el Acuerdo de La Habana para comprender 
(parcialmente) la naturaleza compleja del conflicto social armado en Colombia, 
el carácter de la violencia, incluyendo el reconocimiento de la violencia política 
ejercida contra las fuerzas opositoras (políticas o sociales) y las condiciones 
básicas iniciales para su superación asociadas con la puesta en marcha de las 
numerosas disposiciones de los diferentes puntos del Acuerdo, lo que se observa 
en el presente es la pretensión de simplificación extrema de esa complejidad 
a un problema derivado de “economías ilegales”, y más específicamente de 
narcotráfico, que también es reducido en su comprensión, despojándolo de 
su carácter de negocio corporativo transnacional. 

Lo expuesto se sintetiza en la pretensión del retorno pleno de la “guerra contra 
las drogas”, fracasada en las décadas precedentes, pero útil para darle sustento 
a la consolidación de los rasgos autoritarios del régimen político, para justificar 
el tratamiento militar del conflicto político social y el ejercicio estructural de la 
violencia a través de diversas modalidades con fines convergentes de despojo y alis-
tamiento de territorios para la extensión geográfica de la acumulación capitalista.

En el mismo sentido, más allá de hechos y pretextos, ha de comprenderse la 
renuncia a los acumulados alcanzados en el proceso de conversaciones con 
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el eln, el cual, según la agenda convenida por el Gobierno de Santos con 
esa organización guerrillera, también se fundamentaba en una aproximación 
compleja al entendimiento de la naturaleza del conflicto, reconociendo su 
raíces políticas y socioeconómicas. E, igualmente, el cierre de los acercamientos 
que pretendían el sometimiento al Estado de organizaciones criminales y el 
desmonte de sus estructuras paramilitares 

En suma, pese a la firma del Acuerdo de Paz con las farc-ep y su puesta en 
marcha, aún hay una importante distancia frente al propósito de concretar 
la “paz completa”, que comprende al mismo tiempo el silencio de las armas, 
el tránsito guerrillero a la vida civil, y la puesta en marcha de las políticas y 
acciones encaminadas a la superación de las causas de origen y los factores de 
persistencia del conflicto. Esa relación de condicionalidad entre construcción 
de paz y superación de factores generadores de la violencia y la guerra —por 
tratarse de procesos complejos, incluso con alcances estructurales— ha sido ob-
jeto de permanente discusión y se puede simplificar en las disyuntivas: primero 
la paz, luego las reformas, o primero las reformas, luego la paz. Precisamente, 
el concepto de “solución política” busca resolverlas en el sentido de trazar una 
ruta (acordada por las partes contendientes) en la que una cosa se acompañe 
de la otra. El presupuesto, desde luego, es la buena fe y el pacta sunt servanda. 
El incumplimiento y la materialización de la perfidia pueden dar al traste 
con los propósitos de paz, así se haya producido el desarme guerrillero; dado 
que brindan argumentos de justificación para la continuidad del alzamiento 
armado, se esté o no de acuerdo con ellos. Nuestra historia reciente, al menos 
la de las últimas tres décadas, ha sido suficientemente ilustrativa al respecto. Y 
ello incluye la valoración de los alcances de los acuerdos de paz.3

Considerar en el presente la posibilidad de una agenda alternativa comprome-
tida con los propósitos de avanzar en el proceso de construcción de una paz 

3.  Bastaría simplemente con realizar una buena reseña de los argumentos exhibidos por las 
diferentes fuerzas guerrilleras al final de la década de 1980 para sustentar, unas, los acuerdos 
celebrados en los Gobiernos de Barco y Gaviria (m-19, sector mayoritario del epl, prt y Quintín 
Lame) y, otras, para darle continuidad a la rebelión armada (farc-ep, eln y reductos del epl). 
Algo similar se podría afirmar respecto del Acuerdo celebrado por las farc-ep en 2016. Vale 
decir que esas discusiones no han sido solamente entre quienes han estado en el alzamiento 
armado, también comprenden el campo de la izquierda y sectores académicos. 
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estable y duradera implica, en primer lugar, desplegar esfuerzos para impedir 
que se consolide el retroceso —promovido por el Gobierno de Duque— en 
el señalado entendimiento complejo del persistente conflicto social armado 
y de la violencia. Es evidente que los sectores de las clases dominantes que 
históricamente se han beneficiado de la continuidad de la guerra y de la vio-
lencia concentran su mayor interés en que ese sea un rasgo principal en la 
configuración del campo de fuerzas que disputan la definición de la trayectoria 
del proceso político general. 

La experiencia de la larga confrontación armada, pero especialmente la vivida 
en la primera década de este siglo, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe 
(2002-2010), les enseña que, bajo esas condiciones los proyectos políticos 
de la derecha tienen mayor posibilidad, pues la guerra y sus impactos sobre 
la población permiten poner en el centro de la agenda política la seguridad 
y el control del orden público, al tiempo que, por una parte, los problemas 
inherentes al orden social vigente quedan relegados a un segundo plano y, por 
la otra, se adelantan políticas de afianzamiento del régimen de dominación 
de clase y para la profundización del proyecto de acumulación capitalista. A 
lo cual se agrega la justificación —en nombre de la seguridad— de políticas 
represivas contra la movilización y la protesta social, normalmente integradas 
al concepto del “enemigo subversivo”, y la acción política de fuerzas políticas 
opositoras, propiciando un mayor cierre antidemocrático.

En segundo lugar, se trata avanzar en la superación de visiones que consideran 
que la persistencia del conflicto social armado y de la violencia es asunto ex-
clusivo de los territorios y solo de manera marginal compromete los grandes 
centros urbanos y las ciudades intermedias, de lo cual se infiere una separación 
entre territorios rurales-territorios urbanos, articulados apenas por las inter-
secciones que se dan entre ellos. Si bien es cierto que el conflicto armado y la 
violencia han sido más notorios en los territorios rurales, en el campo y en la 
ciudad existen las particularidades propias de las relaciones sociales de produc-
ción-reproducción que allí se han constituido (o se encuentran en proceso de 
constitución), incluidas sus muy diversas configuraciones. Es preciso tener en 
cuenta que todas ellas se encuentran marcadas por la impronta del desarrollo 
capitalista y de la tendencia general del proceso de acumulación, que no es 
otra que la propia del proceso de subsunción real del trabajo al capital en la 



633Cambio de rumbo
Hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable

forma actual de proceso de financiarización inmerso en la dinámicas del capital 
transnacional. La formación socioeconómica da cuenta de una totalidad, así 
ella esté constituida espacialmente en forma desigual y diferenciada. No hay 
“exterioridades”, incluso cuando se advierten formas de producción de poder 
social “desde abajo”. Estas dan cuenta más bien de la extensión e intensificación 
del conflicto, de búsquedas y fugas para superarlo. 

En tercer lugar, si la paz completa se comprende como solución política y 
como posibilidad de avanzar en la superación del conflicto social armado 
y de la violencia, la definición de paz adquiere relevancia. Para una agenda 
alternativa no es suficiente con que se logre derrotar la guerra y la violencia. 
Paz comprendida como el desarme de quienes estuvieron (o están) en rebeldía 
armada contra el Estado y como desmonte de estructuras criminales armadas 
de carácter paramilitar no es suficiente. “Paz pacificadora” o “paz gatopardista” 
significaría la prolongación de las condiciones que históricamente han sus-
tentado la dominación de clase y a la vez han justificado la persistencia de la 
rebelión armada, se esté o no de acuerdo con ella. 

La paz verdadera implica en ese sentido abrir un nuevo arco histórico, conside-
rar la posibilidad del inicio de un periodo de transición, en cuanto se trata de 
un proceso social complejo cuyos alcances son de reivindicación, de reformas, y 
de carácter antisistémico a la vez. No se trata en ese aspecto del entendimiento 
de un proceso a desenvolverse por etapas sucesivas, por ejemplo, de una etapa 
de democratización hacia otra de construcción social de alternativa al orden 
social existente. El concepto de sociedad en transición que subyace a una agenda 
alternativa presume la imaginación —como creación y no como especulación— 
de escenarios de redefinición presente y futura de la construcción social, bajo 
el entendido de que estos se van constituyendo en el devenir del “movimiento 
real” de las luchas sociales y de clase. 

El lugar del Acuerdo de Paz con las farc-ep 

En ese marco es que propongo que se comprenda la contribución del Acuerdo 
de Paz celebrado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las farc-ep a la 
agenda alternativa. Se trata de un aporte que siendo indiscutible representa 
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solo una parte integral de un todo más complejo, que agrega a las numerosas 
elaboraciones programáticas ya existentes (o en proceso de formulación) con-
cebidas al calor de las luchas y de la movilización social, del amplio espectro 
de la acción política democrática, progresista y revolucionaria, y de los trabajos 
de la intelectualidad crítica. 

Tal y como se ha apreciado en diferentes momentos, pero especialmente en la 
experiencia más reciente del paro del 21 de noviembre del 2019 y de las subsi-
guientes movilizaciones, el proceso de elaboración de la agenda alternativa ha 
sido expresivo de una construcción en movilización, en la que se han conjugado 
dinámicas de resistencia, destituyentes y constituyentes, así como propósitos 
de tránsito de movilización a conformación de movimiento o movimientos, 
ampliando el espectro heterogéneo y diverso de lo ya existente y acumulado 
en décadas de resistencia y lucha social y popular. A lo que agrega el accionar 
de fuerzas políticas en la institucionalidad del orden existente, inspiradas en 
propósitos de democratización de diferente alcance y profundidad.

La pandemia del covid-19 ha impuesto una “hibernación” transitoria, que si 
bien posee efectos paralizadores y desarticuladores, afectando las posibilidades 
inmediatas de la agenda alternativa, al mismo tiempo puede entenderse como 
una “tregua” para el alistamiento, la recomposición y la cualificación de las fuerzas 
sociales y políticas que la impulsan, enriquecida con fortalecidos argumentos 
sobre la necesidad de buscar vías para la superación de acuciantes problemas que 
afectan la vida, el trabajo, y en general la cotidianidad de la existencia. 

El Acuerdo de Paz celebrado con las farc-ep representa un acontecimiento 
del mayor significado, como ya se dijo, que en perspectiva histórica trasciende 
su texto y el propio proceso de implementación, aunque desde luego no se 
encuentra separado de él. Objetivamente, hace parte del amplio espectro de la 
agenda alternativa y de la generación de condiciones para su materialización. 

Por un lado, en la medida en que ha contribuido (y contribuirá aún más) a 
habilitar mejores condiciones para las luchas y, por tanto, para la (re)definición 
del campo de fuerzas en contienda. En el mismo sentido, se encuentran los ya se-
ñalados efectos socioculturales, no del todo ni siempre perceptibles y a expresarse 
más bien en acumulados generacionales, tanto de la generación presente como 
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de la que se encuentra en proceso de formación. Superar la impronta dejada en 
las generaciones anteriores y aun en sectores de la generación actual, particular-
mente en lo referido a una producción de subjetividades para la justificación de 
la guerra y —más allá de ella— para la entronización de una especie de fascismo 
social, de la imposición de la lógica del exterminio del enemigo o adversario, 
acompañándose de la neoliberalización integral, es asunto de mediano y largo 
plazo. Aunque se advierte la persistencia —incluso agudizada— de estrategias 
de derecha con contenidos teórico-idelógicos fascistas, que permiten sostener la 
tesis sobre la existencia de tendencias de fascistización (articuladas y concordantes 
con tendencias internacionales), al mismo tiempo, es evidente la presencia de una 
ciudadanía más politizada y comprehensiva de los derechos de las mujeres y los 
jóvenes, de las diversidades sexuales, de la nueva recompuesta clase trabajadora, de 
las comunidades campesinas y de los pueblos étnicos, de organizaciones sociales 
sectoriales, territoriales y también de menor escala. Es indiscutible la creciente 
presencia en la escena de las clases subalternas, de las voces plebeyas. 

Por otro lado, el Acuerdo de Paz, en cuanto texto acordado por las dos partes 
contratantes, es contentivo de disposiciones de diverso contenido y alcance, que 
en términos generales pueden calificarse como reformistas y modernizantes, 
con potencial transformador de las relaciones de producción-reproducción, en 
su mayoría correspondientes a demandas (parciales) aplazadas históricamente 
por efecto de las resistencias sistémicas contra propósitos de reforma que desde 
la perspectiva de sectores de las clases dominantes han sido consideradas como 
desestabilizadoras del régimen de dominación de clase.4 

Asunto diferente, pero desde luego relacionado, es el proceso efectivo de la 
implementación del Acuerdo, que en su trayectoria se encuentra atravesado 
por la conflictividad inherente al orden social existente y por la configuración 
específica de la correlación social y política de fuerzas, por la ausencia de las 
“condiciones óptimas” ya descritas. En este texto, se descarta —en razón de 
sus propósitos— un análisis del estado actual y las tendencias específicas del 

4.  No es una casualidad que para la facción que en el campo político de la derecha se expresa 
como la más extremista, hoy en el Gobierno, el contenido del Acuerdo de Paz sea comprendido 
como una concesión innecesaria al “terrorismo”, que —contra evidencia— hubiera sido posible 
derrotar militarmente.
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proceso de la implementación (csivi-farc, Cepdipo, 2020a), se explora más 
bien la contribución del Acuerdo a la agenda alternativa. 

En el caso de las farc-ep, los diálogos y negociaciones y la perspectiva de un 
acuerdo de paz fueron concebidos en términos de un agregado significativo para
hacer realidad el propósito de una alternativa política común, que podía marcar 
una inflexión en la trayectoria que traía el proceso político, desplazando el escenario 
de una prolongación indefinida de la guerra por la opción de construir una “paz 
estable y duradera”. Aunque la guerrilla llevó a La Habana sus propias visiones y 
propuestas frente a los temas de la agenda acordada por las partes, debe recono-
cerse que a lo largo de las conversaciones realizó un proceso de aprehensión de las 
agendas sociales y políticas del movimiento social y popular y en interlocución con 
ellas, aun con las conocidas restricciones de la participación social y ciudadana que 
impuso el gobierno de Santos. Ello le permitió enriquecer sus “propuestas mínimas” 
(Estrada, 2020c) que —estudiadas con rigor— demuestran el esfuerzo por realizar 
las conexiones y articulaciones entre lo que se discutía en La Habana y demandas 
del movimiento social y de algunas de sus organizaciones. Entre otras cosas, porque 
se tenía la expectativa de que las diversas dinámicas en curso pudiesen confluir 
en desatar un proceso constituyente abierto (Delegación de paz farc-ep, 2014). 
Los foros nacionales sobre los diferentes puntos de la agenda de conversaciones 
organizados por la Universidad Nacional y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud), en los cuales se registró una muy importante asistencia 
y participación activa, así como numerosos encuentros con diversas organizaciones 
sociales y políticas contribuyeron a ese propósito.

Evidentemente, hay una notoria distancia entre los contenidos de las “propues-
tas mínimas”, a mi juicio, de suma importancia cuando se considera hoy la 
formulación de la agenda alternativa, por una parte, y el contenido del Acuerdo 
de Paz, incluidas las salvedades guerrilleras, por la otra, pues se trataba de una 
negociación, determinada en sus definiciones por la correlación social y política 
de fuerzas, por el balance militar de las partes comprometidas directamente en 
la contienda al momento de la negociación y también por los cambios en el 
contexto geopolítico. Los contenidos de un acuerdo de paz no son el resultado 
del deseo o de la mayor o menor sagacidad de las partes durante la negociación. 
El uso de la expresión “acuerdo posible” para hablar del Acuerdo con las farc-ep 
es la manifestación de la realidad material con que se encontraron las partes. 
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Contribuciones generales del acuerdo con 
las farc-ep a una agenda alternativa 

Hechas estas consideraciones, la contribución más general del Acuerdo de Paz 
con las farc-ep a una agenda alternativa se puede considerar en los siguientes 
aspectos y propósitos, más allá de los contenidos y alcances específicos de cada 
uno de ellos, y del estado actual de la implementación:

1. Permite fortalecer la dimensión histórico-concreta de la agenda alternativa 
al enfatizar en reformas básicas (políticas, económicas, sociales) aplazadas 
históricamente en su mayoría, y presentar un entendimiento de la naturaleza 
política y socioeconómica del conflicto social armado que le da sustento y 
contenido a los propósitos de la solución política y la construcción de la 
paz, contrapuesto por tanto a pretensiones de su reducción a un problema 
de seguridad y de orden público y de solución militar, en el contexto de 
una guerra que no termina de morir y una de paz que no termina de nacer. 
La noción de paz del Acuerdo supera en ese sentido las pretensiones de una 
“paz pacificadora” o “gatopardista”.

2. Ofrece una conceptualización y la formulación de disposiciones que tras-
cienden una visión exclusivamente económica que incorpora —dentro de 
las limitaciones temáticas del Acuerdo— aspectos políticos, socioculturales, 
de reconocimiento del papel de las clases subalternas, especialmente del 
campesinado, de transversalización de los enfoques étnico y de género, de 
construcción colectiva de la verdad histórica y judicial en el marco de un 
sistema integral que avanza en respuestas a los derechos integrales de las 
víctimas del conflicto. Esa pretensión de totalidad (muy parcial en todo caso 
por las limitaciones estructurales del Acuerdo) es de hondo significado, en la 
medida en que propone una aproximación más compleja al abordaje de las 
problemáticas tratadas, considerando sus diversos ámbitos o dimensiones, 
a lo cual se adiciona el propósito de concreción en procesos de planea-
ción y política pública, como se desarrollará más adelante. Por otra parte, 
contrario a las simplificaciones burdas, es evidente que el acuerdo no fue 
concebido “para las farc”, sino que pretendió incidir sobre el conjunto de 
la formación social, asumiéndose desde una subalternidad reivindicatoria de 
las comunidades rurales en general, especialmente del campesinado pobre 
o empobrecido, respetuoso frente a los pueblos étnicos contribuyendo a 
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darle proyección a sus derechos, y apropiando aspectos sustanciales de la 
perspectiva de género. 

3. Suministra elementos para la cualificación de la forma de orden democrá-
tico burgués existente y de aspectos de su contenido, a la que subyace un 
entendimiento de la política y de la acción política que trasciende el con-
cepto de política y acción política institucionalizadas (reforma política y del 
sistema electoral, estatuto de oposición, mecanismos de participación social 
y ciudadana), a implementar en todo caso sin afectación sustancial de los 
diseños sobre la organización del poder político y del Estado consagrados en 
la Constitución de 1991. Es notorio el esfuerzo por contribuir a profundizar 
la “democracia realmente existente” con disposiciones que buscan brindar 
mejores condiciones para la acción política opositora dentro y fuera de la 
institucionalidad existente. Asimismo, por ofrecer mejores condiciones 
para las luchas de los movimientos y organizaciones sociales, reconociendo 
que ellas son expresivas de otras formas de la acción política, y sobre todo 
buscando brindarle garantías de diverso alcance y naturaleza.5 

 
En ese marco, las disposiciones sobre “garantías de seguridad” buscan contri-
buir, como objetivo principal, al desmonte de las organizaciones y conductas 
criminales de naturaleza paramilitar. El Acuerdo propone una comprensión 
compleja de la cuestión de la seguridad, que se aproxima al concepto de segu-
ridad humana, y con base en ella formula también un sistema de “garantías 
de seguridad” para partidos y movimientos políticos y sociales, movimientos 
y organizaciones sociales, territorios y comunidades

4. Formula lineamientos para enfrentar de manera parcial y focalizada en el 
campesinado pobre y empobrecido y, en general, en las comunidades rurales, 
la irresuelta cuestión sobre la tierra y el territorio con las numerosas disposi-
ciones sobre la “reforma rural integral”, a desarrollar en todo caso en para-
lelo al régimen de acumulación imperante de coexistencia de latifundismo 
improductivo, agronegocios y economías de extracción minero-energética. 
Como es sabido, las condiciones del Acuerdo impidieron que se tratase 
la alta concentración de la propiedad sobre la tierra (con un escandaloso 

5.  Para una exposición amplia del punto 2 del Acuerdo y de la situación de su implementación 
ver el trabajo de Laura Espinosa (2020).
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Gini de 0,9) y sobre sus usos. Empero, son destacables los propósitos de 
contribución a transformar la vida en el campo de la población más humilde 
a través, entre otros, de:

a. La afectación de 10 millones de hectáreas, para proveer acceso a la tierra 
a campesinos sin o con insuficiente tierra (3 millones de ha) y formalizar 
pequeñas y medianas propiedades (7 millones de ha). 

b. El fortalecimiento de las economías campesinas y de comunidades rurales 
en general (de pueblos étnicos y de zonas de reserva campesina), enfatizando 
en la producción de alimentos. 

c. La realización de un catastro multipropósito, con fines de aclaración de de-
rechos de propiedad, definición de usos del suelo, sustentación de impuestos 
a la (gran) propiedad.

d. El diseño y puesta en marcha de 16 planes nacionales de la reforma rural 
integral para brindar condiciones materiales para el buen vivir y el bienestar.

e. La formulación e implementación de programas de desarrollo con enfoque 
territorial (planes de desarrollo con enfoque territorial, pdet).

f. La provisión de condiciones para la más amplia participación de la población 
campesina y, en general, de las comunidades rurales.6 

 
En consideración a lo anterior, el Acuerdo enfrenta objetivamente la pretensión 
impuesta por el “modelo económico” imperante de un campo sin campesinos.

5. Elabora un enfoque territorial, aproximado al concepto de justicia territo-
rial, que comprende aspectos socioeconómicos y culturales, políticos y de 
seguridad, superando el reduccionismo de concepciones sobre el “abandono 
estatal”, la “no presencia del Estado”, y la “debilidad del Estado”, al tiempo 
que pretende el reconocimiento de las comunidades que habitan los territo-
rios y la participación social en la producción del territorio. En este aspecto, 
el potencial transformador del Acuerdo es particularmente relevante pues 
alienta en lo esencial el reconocimiento de las posibilidades que brinda una 
producción social del territorio, “desde abajo”, y contribuye a reforzar y 
ampliar formas de autonomía y dinámicas ya existentes. El señalado enfoque 

6.  Un completo análisis sobre el punto 1 del Acuerdo y las tendencias de su implementación 
fue elaborado por Sandra Naranjo, Diana Machuca y Marcela Valencia (Naranjo, Machuca y 
Valencia, 2020).
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territorial se sustenta:
g. En el propósito de habilitar condiciones para una nueva comprensión del 

“desarrollo territorial” a través de los pdet, con los que se busca desplegar 
un nuevo tipo de unidad territorial y producir la creación de nuevas terri-
torialidades sustentadas en los 16 pdet a diseñar y poner en marcha, con 
una cobertura de 170 municipios; sin lograr en todo caso desprenderse de 
la idea del “desarrollo”, así se haya incorporado el concepto del “buen vivir” 
que en lo esencial presume una transformación del “modo de vida” y del 
“modo de producción” en los territorios. En todo caso, la consideración de 
formas de “economía propia” cuenta con mayores posibilidades. 

h. La creación de 16 circunscripciones especiales de paz, coincidentes con 
la geografía de los 16 pdet, con las cuales se busca compensar de manera 
parcial y transitoria la subrepresentación política impuesta históricamente 
a los territorios de la Colombia profunda y posibilitar la presencia de voces 
plebeyas en el Congreso de la República (Cámara de representantes).

i. La contribución de habitantes, pueblos y comunidades a la construcción 
de la verdad histórica y judicial sobre los hechos ocurridos en el conflicto, 
que afectaron principalmente los territorios con asesinatos, torturas, desa-
pariciones, desplazamiento forzado, despojo violente, en la medida en que 
el Acuerdo provee condiciones para que sus voces sean escuchadas en el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición (sivjnr).

j. Habilitación de condiciones para materializar una visión de seguridad, que 
como ya se dijo, supera los enfoques estatales predominantes de “orden 
público” y combate al “enemigo interno”, buscando instalar un concepto 
integral de seguridad humana.

 
Si se contempla que el enfoque territorial, se acompaña del enfoque de género 
y del enfoque étnico, el potencial transformador del Acuerdo queda aún más 
robustecido, ampliando los alcances de la agenda alternativa 

6. Diseña una política antidrogas de carácter integral, contrapuesta a la “guerra 
contra las drogas” que ha imperado sin éxito durante las décadas precedente, 
privilegiando la atención a los eslabones más débiles del negocio corpora-
tivo transnacional del narcotráfico (cultivadores de coca y consumidores) y 
enfatizando en el combate contra quienes verdaderamente se lucran de esa 
economía en las etapas de la producción, la circulación y la distribución y 
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el llamado lavado de activos.7 Esta visión del Acuerdo concuerda con los 
enfoques que reconocen la naturaleza global del problema, cuestionan la 
interdicción y el prohibicionismo, y reconocen los factores socioeconómicos 
que llevan a implicar a sectores pobres de la población en el negocio de 
narcotráfico; objetivamente, se encuentra contrapuesta a la política esta-
dounidense de internacionalización de la guerra contra las drogas. 

 
Por la dimensión territorial que poseen los cultivos de uso ilícito, al promo-
verse unos procesos de sustitución voluntaria de tales cultivos y disponerse la 
formulación y ejecución de planes de desarrollo alternativo concertados con 
las comunidades, sobre la base de la más amplia participación, este punto del 
Acuerdo se erige en otro de los componentes gruesos de la transformación 
territorial. Por otra parte, en la medida que reconoce la necesidad de un trata-
miento penal diferencial para pequeños agricultores y agricultoras vinculados 
con los cultivos de uso ilícito, se distancia de visiones predominantes de “cri-
minalización de la pobreza”, brindando así criterios compartidos por visiones 
progresistas del derecho penal.

7. Aporta a la materialización de los derechos integrales de las víctimas del 
conflicto por cuenta del diseño de un sistema integral de verdad, justicia, 
reparación integral y no repetición, en cuyo centro se encuentra la cons-
trucción colectiva de la verdad histórica y judicial y un concepto de justicia 
especial de carácter restaurativo. En desarrollo de ese propósito, crea una 
nueva institucionalidad: Jurisdicción Especial para la Paz (jep); Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Dada la afecta-
ción mayúscula que ha tenido el conflicto en amplios sectores de la población 
(Grupo Memoria Histórica, gmh, 2013), la existencia en consecuencia de 
millones de víctimas, el esclarecimiento de los hechos, de la verdad (amplia 
y exhaustiva) adquiere el mayor significado, a fin de identificar las múltiples 
responsabilidades (sistémicas, del Estado y sus agentes, fuerzas militares y de 
policía, grupos económicos y sectores del empresariado, partidos políticos, 
medios de comunicación, entre otros) (Comisión Histórica del Conflicto y 

7.  Al respecto, ver el trabajo de Ana María González sobre el estado de la implementación del 
punto 4 del Acuerdo (González, 2020).
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sus Víctimas, chcv, 2015), acompañándolas de las sanciones a haya lugar, 
con propósitos de reparación y sobre todo de no repetición. Aunque evi-
dentemente hay un avance en ese propósito, una agenda alternativa debe 
superar las limitaciones impuestas al sivjrnp y específicamente a la jep, 
por cuenta de la cuales sectores poderosos de la sociedad (políticos y eco-
nómicos) han logrado por ahora hacerle el quite a la verdad y a asumir sus 
responsabilidades en el conflicto. 

8.  Diseña un entendimiento de reincorporación integral (política y socioeconó-
mica) de quienes estuvieron en el alzamiento armado, que pretende superar 
los enfoques contrainsurgentes de desmovilización, desarme, reintegración 
(ddr) y busca introducir un concepto de reincorporación en comunidad 
y con perspectiva territorial. Los diseños de la reincorporación política, 
incluyendo reglas particulares y transitorias para el reconocimiento legal de 
la organización política sucesora de la extinta guerrilla y su financiación, 
así como la representación excepcional con curules directas en Senado y 
Cámara durante dos periodos, constituyen referentes que pueden ser tenidos 
en cuenta de cara a futuras negociaciones con las guerrillas que persisten 
en el alzamiento armado. En el mismo sentido, los componentes de la 
reincorporación socioeconómica, que buscan privilegiar la preservación 
de acumulados de la vida guerrillera útiles para la normalización de la vida 
y la existencia en la legalidad; en especial, los derivados de la democracia 
asamblearia y de consulta con las comunidades. 

9. Se sustenta en la pretensión de darle fuerza normativa (en el sentido positivo 
del derecho) a las diferentes disposiciones acordadas, así como en proveer 
un “blindaje jurídico” que dificulte intentos de revertir lo pactado o de 
reformarlo sustantivamente. A diferencia de acuerdos del pasado, que fueron 
esencialmente acuerdos políticos, en el caso del Acuerdo con las farc-ep 
se está frente a diseños comprehensivos del orden constitucional vigente y 
de normas del derecho internacional (derecho internacional humanitario, 
derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional, 
entre otros) a ser consideradas en el marco de la solución de un conflicto 
armado interno. La “juridificación” del Acuerdo posee ventajas, lo dota 
con la eficacia simbólica y material de las normas, pero al mismo tiempo 
lo lleva a la “ilusión del derecho” o al campo de la justiciabilidad; a que lo 
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que en esencia es político parezca que tiene que ser resuelto en el campo 
“autónomo” del derecho. “Normatizar” la agenda alternativa parece ser una 
necesidad; pero ese propósito no debe desviar de lo esencial que es el cambio 
político. En este aspecto, siempre será preciso enfatizar en el origen político 
del derecho. 

10. Introduce un propósito de traducción de las disposiciones del Acuerdo de 
Paz al lenguaje de la planeación y de la política pública.8 Este es un tópico 
definitivamente novedoso en este tipo de acuerdo, si se hacen comparaciones 
con otras experiencias. La idea de sistematizar y encuadrar técnicamente el 
Acuerdo en un concepto de planeación indicativa de largo plazo es de suma 
importancia. El Plan Marco de Implementación (pmi) es la expresión de 
ello. Su horizonte de tiempo es de 15 años (alargado unilateralmente en 5 
años adicionales por el Gobierno de Santos, como ya se dijo, para reducir 
su eventual impacto fiscal). 

 
El pmi contiene metas trazadoras e indicadores de cumplimiento, así como 
compromisos fiscales (muy bajos) por el tiempo de la implementación, en todo 
caso sin costeo y subordinado a la “sostenibilidad fiscal” (su valor estimado es de 
129,5 billones de pesos, apenas 0,8 del pib anual) (Gobierno nacional, 2018). 
Para el seguimiento a su implementación se diseñó el Sistema Integrado de 
Información del Posconflicto (siipo). Junto con el pmi, el Acuerdo contempló 
su desagregación cuatrienal, a través de la formulación de un capítulo específico 
de la implementación a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 
del respectivo Gobierno. De esa forma, además de otorgársele a la implemen-
tación la propia fuerza normativa de la ley del pnd, se concretó la obligación 
de financiación por cuenta del plan plurianual de inversiones. En el proceso 
de implementación, estos diseños se sofisticaron con disposiciones sobre los 
contenidos del capítulo específico (conpes, 2018) y con la inclusión del “traza-
dor presupuestal para la paz” en la ley del pnd (Ley 1955 de 2019, art. 220).9

8.  Una exposición de los alcances del Acuerdo en materia de planeación y política pública fue 
elaborada por csivi-farc y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (csivi-farc y Cepdipo, 
2019a).

9.  Marcela Valencia ha mostrado cómo a pesar de tales diseños el Acuerdo se encuentra 
sometido al imperio de la sostenibilidad fiscal y la desfinanciación (Valencia, 2020). Al 
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Dentro de los variados aspectos que el Acuerdo de Paz no pudo contemplar, por 
sus conocidas limitaciones, además de las referidas a la interpelación a fondo del 
“modelo económico” y de la propia organización del poder y la dominación, se 
encuentra un aspecto en el que es preciso hacer un énfasis particular. Me refiero 
a la necesidad, como parte de la agenda alternativa, de contemplar escenarios de 
transición del complejo militar-económico estatal que se construyó a lo largo de 
la guerra, que comprende aspectos como la desmilitaritarización de la sociedad, 
la redefinición de la doctrina de la fuerza pública, la reducción de su tamaño, la 
conversión en civiles de muchas de sus actuales funciones y, junto con ello, la 
reducción del gasto en seguridad y defensa para llevarlo en perspectiva al menos a 
los promedios de la región. La “normalización” cultural de la guerra, que comprende 
varias generaciones, impide apreciar con la debida sindéresis y profundidad el 
significado y las implicaciones de diversa naturaleza que se dan en una sociedad, 
cuyo Estado estuvo dispuesto a sustentar la dominación de clase mediante una 
conjunción del “orden democrático” (sobre todo en su formato electoral) con el 
ejercicio del terror, a fin de obtener una victoria militar sobre las fuerzas insurgentes. 

Finalmente, al analizar la contribución del Acuerdo de Paz a la agenda alter-
nativa también es preciso señalar que mientras esta última daría cuenta de 
un conjunto de aspiraciones en diversos ámbitos y con variados tópicos, con 
mayor o menor grado de elaboración, en el caso del Acuerdo se está frente 
a una realidad material que pasó por un (relativamente) largo proceso de 
negociación y se encuentra en proceso de implementación, más allá de la 
condición crítica y precaria que ella asume en la actualidad. En ese aspecto, el 
Acuerdo posee elaboraciones decantadas, que pueden ser asumidas a plenitud 
o revisadas y complementadas según los alcances de la agenda alternativa. Por 
otra parte, del Acuerdo ya se cuenta con un marco normativo constitucional y 
legal (incompleto y distorsionado en algunos casos), con algunos alistamientos 
institucionales del Estado y con una institucionalidad propia surgida de él 
(bipartita o con participación de la sociedad); lo cual no es el caso de la agenda 
alternativa. En suma, lo que el Acuerdo de Paz le puede agregar a una agenda 
alternativa resulta no solo de su contenido y disposiciones, sino del hecho que 
ya posee ejecutorias. 

respecto ver también csivi-farc y Cepdipo, 2019b).
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La dimensión territorial del Acuerdo con las 
farc-ep y las posibilidades para una agenda 
alternativa 

Como ya se señaló, el enfoque territorial del Acuerdo posee en su concepción y 
alcances una potencialidad inmensa que a juzgar por la tendencia prevaleciente 
de la implementación está siendo desechada o al menos relegada a un segundo 
plano. En esta parte del texto quiero insistir en los agregados que resultan 
de los pdet para una agenda alternativa, teniendo en cuenta que esa figura, 
de materializarse en los términos en que fue concebida, podría constituir un 
referente a tener en cuenta para ser adelantado en otras unidades territoriales, 
complementando lo existente tanto en la institucionalidad y el proceso de 
la descentralización como en las discusiones académicas y políticas sobre la 
constitución de lo regional. Junto con ello, debe tenerse en cuenta que, del 
total de los 129,5 billones de pesos a disponer para la implementación del 
Acuerdo, el 85,6 % (110,4 billones), debe destinarse para la reforma rural 
integral, y de estos el 72,1 % corresponde a los pdet, con lo cual estaríamos 
frente a una inversión pública que alcanza 79,6 billones de pesos (5,3 billones 
en promedio anual). Si en realidad se tratara de recursos nuevos, se estaría 
frente a una inversión pública sin precedentes en estos territorios.

Según se señaló, los 16 pdet comprenden una geografía que abarca 170 mu-
nicipios, más de 11.000 veredas de la Colombia profunda (figura 85). Y una 
población que alcanza a 6,6 millones de habitantes.

Como se trata de una disposición del Acuerdo que aparentemente ya se en-
cuentra en plena implementación, es preciso hacer previamente unas con-
sideraciones acerca de su estado actual. Lo primero que debe señalarse es el 
abuso gubernamental con la figura. Es evidente que el discurso y la narrativa 
construida por el Gobierno actual ha logrado posicionar la idea que los pdet 
se encuentran en un proceso pleno de ejecución (Consejería Presidencial para 
la Estabilización y la Consolidación, cpec, 2020), cuando en sentido estricto 
esa no es la situación. En efecto, los pdet del Gobierno, no son los pdet del 
Acuerdo de Paz. En análisis realizados por el Centro de Pensamiento y Diálogo 
Político se han formulado las siguientes proposiciones para darle sustento a esa 
afirmación (Cepdipo, 2020):
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Figura 85 Mapa de subregiones y municipios pdet

Fuente: Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, los Derechos Humanos 
y la Seguridad, 2017.

1. Los 16 pdet del Acuerdo de paz, entendidos como instrumentos de pla-
nificación y gestión del territorio, no han sido realmente adoptados por el 
Gobierno nacional. A lo sumo, hay una aproximación parcial a los Planes 
de Acción para la Transformación Regional (patr). 

2. La metodología empleada para la formulación de los patr, como los objetivos 
trazados para su estructuración por parte de la Agencia de Renovación del 
Territorio (art), arrojan resultados que difícilmente logran aportar a la 
transformación estructural del campo como lo pretende el afp. 

3. Los patr no cumplen estrictamente las salvaguardas étnicas, ni contemplan 
la concepción étnico-territorial. 
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4. La implementación y el enfoque de los pdet se desnaturaliza con la super-
posición de figuras como las Zonas Estratégicas de Intervención Integral 
(zeii) denominadas Zonas Futuro. 

5. La formulación de los pdet no responde al principio de integralidad que 
caracteriza de manera esencial la Reforma Rural Integral (punto 1 del afp). 

6. Los pdet no cuentan con financiación asegurada. El elevado peso que asume 
el Sistema General de Participaciones limita los enfoques participativo y 
territorial que les deben brindar sustento. 

7. Las “obras pdet”, las “obras de pago por impuestos” y los proyectos aproba-
dos mediante el ocad Paz no implican, necesariamente, la implementación 
de los patr existentes.

  
A lo anterior se adicionan los siguientes aspectos, útiles para la mejor com-
prensión de la situación actual:

a. Los pdet del Gobierno afirman sustentarse en una sistematización y agru-
pación de más de 32.000 iniciativas identificadas por la población obje-
to, distribuidas en ocho pilares, a través de un proceso de participación y 
consulta adelantado durante el último año del Gobierno de Santos. Tales 
pilares son: 1) ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 2) 
infraestructura y adecuación de tierras; 3) salud; 4) educación rural y primera 
infancia; 5) vivienda, agua potable y saneamiento básico; 6) reactivación 
económica y producción agropecuaria; 7) garantía progresiva del derecho a 
la alimentación; 8) reconciliación, convivencia y construcción de paz.

b. La concreción institucional de los pdet del Gobierno se encuentra en la 
formulación de “hojas de ruta”, que darían cuenta de la trayectoria específica 
de su implementación en cada caso. A la fecha, solamente se encuentran 
formuladas tres hojas de ruta (Catatumbo, sur de Bolívar y sur de Córdoba); 
la formulación de las 13 hojas de ruta restantes fue contratada con una firma 
de consultoría privada (Deloitte- Art) que se ha comprometido a entregarlas 
al final del año 2021. El propósito de la participación activa de las comu-
nidades se ha distorsionado al extremo, ha devenido en mera formalidad y 
ha sido instrumentalizado políticamente por el Gobierno a fin de proyectar 
una gestión exitosa. 

c. Se ha impuesto una municipalización de los pdet, razón por la cual se habla 
de “municipios-pdet”. A la vez, la municipalización se ha acompañado de 
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una nueva reducción: “obras-pdet”; de tal manera que los pdet terminan 
equiparándose a un listado de obras-pdet. 

 
En la financiación de los pdet del Gobierno, aunque algunos recursos han 
provenido del Sistema General de Regalías (sgr), y específicamente del oc-
ad-Paz, la principal fuente de financiación que se hace figurar son los recursos 
del Sistema General de Participaciones (sgp), pese a que estos poseen, por 
definición constitucional y legal, una destinación específica y solamente una 
porción mínima —correspondiente a “libre inversión”— podría destinarse para 
tal propósito. Los recursos correspondientes al Gobierno central son exiguos 
(Contraloría General de la República, cgr, 2019, Mora, 2020). 

Esos rasgos que presentan los pdet del Gobierno son los que permiten afirmar 
que se está claramente frente a una estrategia de simulación. Si se asume que en 
una agenda alternativa los pdet deberían hacer parte de la propuesta territorial, 
se precisa una reconducción del proceso de implementación con base en las 
siguientes consideraciones:

Primero, el trabajo de recolección y sistematización de información, realizado con 
una amplia (pero cuestionada) participación de la población objeto, debe decantarse 
más allá de la formulación de pilares, que agrupan necesidades. En efecto, se trata 
de formular, más que “hojas de ruta”, planes de desarrollo técnicamente diseñados, 
con propósitos y objetivos, metas y prioridades, programas y proyectos específicos de 
inversión, concebidos de tal manera que contribuyan a la transformación territorial, 
de la vida y de la economía de quienes habitan los territorios.

Segundo, la formulación técnica de los planes no debe recaer en la tecnocracia 
pública o privada. Por la naturaleza de los pdet, se trata de procesos de planeación 
participativa (no subordinada) de las comunidades y sus organizaciones en todo 
el proceso de la planeación y la política pública (diseño, ejecución, evaluación).
En ese aspecto, se trata de una experiencia inédita de la planeación, pues a la 
vez que compromete la institucionalidad del Estado vincula de manera efectiva 
a las comunidades con capacidad decisoria, incorporando el diálogo de saberes.

Tercero, se precisa una disposición institucional en dos aspectos. Por una parte, 
a través de la definición de los pdet, con fundamento en “unidades territoriales” 
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(subregiones), comprehensivas de los 16 territorios que agrupan a los 170 mu-
nicipios. Aunque en ese sentido se requieren esfuerzos de creatividad dadas las 
dificultades de agrupación en una unidad que resultan de la “selección política” 
(aunque ajustada a unos criterios10) que precedió la identificación de los pdet 
y los municipios que los integran en la fase de implementación temprana. 

Por otra parte, mediante una articulación de los diferentes niveles de Gobier-
no (nacional y subnacionales) que defina concurrencias y responsabilidades
específicas, para lo cual se hacen necesarios desarrollos legislativos que le den 
fuerza normativa. No parecen suficientes las disposiciones del Acuerdo no 
cumplidas respecto de los ajustes al régimen de planeación existente, espática-
mente en lo relacionado con la obligación de incorporar capítulos específicos 
de la implementación en los planes de desarrollo del nivel departamental 
y municipal. Definitivamente, se trata de darle vida a una nueva figura, la 
“unidad territorial”, que en sentido estricto no es una unidad político-admi-
nistrativa. En esa misma dirección, no debe descartarse —como parte de la 
agenda alternativa— una propuesta de redefinición y amplicación geográfica 
de los actuales pdet.

Cuarto, aunque el Acuerdo enfatizó en la naturaleza participativa de los pdet 
y estableció criterios generales, su redefinición debe incorporar un proceso de 
construcción —con las comunidades y sus organizaciones— de la naturaleza, 
los alcances y los espacios de la participación, para que esta sea verdaderamente 
efectiva. Tal proceso debe descansar sobre el reconocimiento de los acumulados 
de las comunidades y organizaciones.

Quinto, la necesaria redefinición de los pdet impone la identificación en cada 
caso de las articulaciones y coordinaciones con los demás componentes de la 
Reforma Rural Integral. pdet sin planes precisos de acceso a tierras, de for-
malización de la propiedad rural, de realización del catastro multipropósito, 

10.  De acuerdo con el Decreto 897 de 2017, tales criterios son: “los niveles de pobreza, en 
particular de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas, el grado de afectación 
derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de 
gestión, la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.
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al margen de los planes nacionales de la reforma rural integral y del programa 
nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito no tienen ninguna posibi-
lidad de transformar los territorios. En ese sentido, se constituye además la 
posibilidad de articular y coordinar procesos de planeación y política pública 
no circunscritos a la geografía actual de los pdet, sino como parte de la 
política general del Estado, en especial del respectivo Gobierno.

Sexto, del punto anterior se infiere la necesidad de desagregar el pmi del Acuerdo 
de paz, que es del nivel nacional, hacia un pmi que sea comprehensivo nivel 
territorial, preservando la misma estructura y lógica del pmi actual con defi-
nición de metas trazadoras e indicadores de cumplimiento. Tal desagregación 
debe constuirse en insumo —al momento de definir concurrencias— de los 
capítulos específicos tanto del pnd, como de los planes departamentales y 
municipales, bajo el entendido de que se trata de un complejo ejercicio de 
planeación de la nueva “unidad territorial” pdet. Contrario al proceso que se 
advierte actualmente, en el que la institucionalidad del Estado anda a la bús-
queda de qué aspectos de la política gubernamental existente puede ajustarse a 
los requerimientos de la implementación del Acuerdo de Paz, para registrarlos 
como ejecutorias de implementación, aquí de lo que se trata es de invertir 
el proceso. Sobre la base de necesidades ya identificadas, se trata de definir 
cómo se produce una “intervención” Estado-comunidades en los territorios, 
que descanse sobre propósitos construidos mancomunadamente y reconozca 
acumulados y experiencias de la producción social del territorio “desde abajo”, 
impidiendo la tentación de la corporativización o de cooptación de los procesos 
sociales y sus autonomías. 

Séptimo, la redefinición de los pdet para una agenda alternativa incluye 
disposiciones más precisas sobre la financiación, tanto en lo referido a las 
fuentes como a la destinación actual. Los diseños actuales se prestan para 
“contabilidades creativas”(de simulación), aun con la figura del “trazador 
presupuestal para la paz”. La redefinición del presupuesto debe consistir en 
que se trata esencialmente de “recursos frescos” de inversión, que se deben 
adicionar a los ya existentes derivados de las obligaciones consuetudinarias 
(constitucionales y legales) del Estado. No puede ser que ejecuciones de 
rubros del gasto ya existentes se presenten como si fueran ejecutorias de la 
implementación. Sin disposición adicional de recursos, especialmente del 
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Gobierno central, no es posible pensar en una transformación de los territo-
rios. Este punto remite al mismo tiempo a debates sobre la estructura actual 
de presupuesto público. Si se considera el monto del pmi y la estimación 
de los pdet en un promedio anual de 5,3 billones de pesos se puede hablar 
de un impacto fiscal menor, pero con posibilidades transformadoras que 
trascienden el ámbito meramente económico.

Precisamente, dentro de ellas se encuentra la posibilidad de fortalecer procesos 
de democratización, de propiciar relacionamientos no destructivos ni depreda-
dores de la naturaleza, de contribuir a la soberanía alimentaria con la promoción 
de la producción de alimentos, y de fortalecer economías territoriales propias, 
y así mismo, de instalar —como ya se dijo— entendimientos distintos a los 
prevalecientes de la seguridad y de aportar en el complejo proceso de superación 
de la guerra y la violencia. Todo ello amplía sin duda las posibilidades de una 
agenda alternativa; estas son mayores si se escuchan y hacen valer las voces de 
los territorios. 

Consideración final 

En este texto se han expuesto argumentos para sustentar la contribución del 
Acuerdo de Paz a una agenda alternativa, bajo el entendido de que el destino 
del Acuerdo y su implementación se encuentran enmarcados dentro de la tra-
yectoria del proceso político general. La configuración del campo de fuerzas en 
los años subsiguientes será fundamental, bien sea para que la implementación 
se pueda reencauzar hacia la materialización efectiva de lo convenido por las 
partes o para que se consolide la tendencia a la consumación de la perfidia 
que ha buscado imponer el Gobierno de Duque con su estrategia combinada 
de simulación y “hacer trizas” lo pactado. Es claro que su interés político se 
encuentra en la posibilidad del fracaso. 

Por lo pronto, se está frente a un campo abierto y en disputa. Las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del 2022 y sobre todo el curso de las luchas 
sociales y populares marcarán la pauta. Un fortalecimiento de las condiciones 
de la implementación debe comprenderse al mismo tiempo como contribución 
a la materialización de una agenda alternativa.
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