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•POLARIZACIÓN



LA POLARIZACIÓN LA GENERÓ

“EL TODO O LA NADA”





UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 
UN NUEVO ESTADO



CONSTITUYENTE

• “el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo

de consolidar aún más las bases sobre las que

edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez

realizado el plebiscito, convocarán a todos los

partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas

las fuerzas vivas del país a concertar un gran

ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir

las reformas y ajustes institucionales necesarios para

atender los retos que la paz demande, poniendo en

marcha un nuevo marco de convivencia política y

social.” (p.5)

• SE MENCIONA EN LA 

INTRODUCCIÓN Y EN EL PUNTO 3



REFORMAS A DEMOCRACIA
¿FORTALECER O DEBILITAR?



AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA

• “La construcción y consolidación de la paz, en el marco del

fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que

permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político

para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los

grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el

pluralismo y por tanto la representación de las diferentes

visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías

para la participación y la inclusión política. Es importante

ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr

bases sólidas para forjar la paz.” (p.30)

• PUNTO 2 PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA: APERTURA 

DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR LA PAZ



• “Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más

equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y

movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso

electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas

especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y

amenazas, así como de una revisión integral del régimen

electoral y de la conformación y las funciones de las

autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento

de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición

política.” (p.31)

• PUNTO 2 PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA: APERTURA 

DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR LA PAZ



¿PARTIDOS DE GARAJE?

• 2.3.1.1“En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se

removerán obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y

movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular para

facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia

su constitución como partidos o movimientos políticos.” (p.44)

• “Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y

movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de

Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución. Uno de estos

será el del número de afiliados y afiliadas.” (p.44)



¿PARTIDOS DE GARAJE?

• “El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo financiación y

divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos

políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político.”

(p.44)



¿NUEVOS DERECHOS? ¿CUÁLES?

• “Diseñar un sistema de adquisición progresiva de

derechos para partidos y movimientos políticos,

según su desempeño electoral en los ámbitos

municipal, departamental y nacional.” (p.44)

• PUNTO 2 PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA: APERTURA 

DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR LA PAZ



• “El partido o movimiento político así reconocido

deberá cumplir los requisitos de conservación de la

personería jurídica y estará sujeto a las causales de

pérdida de la misma previstas para los demás

partidos y movimientos políticos de conformidad con

la Constitución y la ley, salvo la acreditación de un

determinado número de afiliados, la presentación a

certámenes electorales y la obtención de un umbral

de votación, durante el tiempo comprendido entre la

fecha del registro y el 19 de julio de 2026.” (p.62)

• PUNTO 3 FIN DEL CONFLICTO



PRIVILEGIOS PRESUPUESTALES
• “Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC-EP a la

actividad política legal, el partido o movimiento político que

constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 19 de

julio de 2026, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación

presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos

políticos.” (p.62)

• “Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión

y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará

un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de

los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19

de julio de 2022.” (p.63)

• PUNTO 3 FIN DEL 

CONFLICTO



PRIVILEGIOS PRESUPUESTALES
• 3.4.7.3.5 “Se iniciará un proceso de formación en materia de

autoprotección para la seguridad orientado a las y los integrantes de las

FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y del nuevo

movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad

política legal, para lo cual el Gobierno Nacional proveerá al nuevo

movimiento político de las herramientas y recursos suficientes para

hacer efectivo tal propósito.” (p.83)

• PUNTO 3 FIN DEL 

CONFLICTO



PROTECCIÓN ESPECIAL

• 2.1.2.1 Literal C primer inciso “Programa de protección

especializada para las personas integrantes del nuevo

movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la

actividad política legal que sea concertado entre las FARC-EP

y el Gobierno Nacional.”(p.35)

• PUNTO 2 PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA: APERTURA 

DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR LA PAZ



CENTRO DE PENSAMIENTO

• 3.2.2.2"La agrupación política de ciudadanos/as en ejercicio que tenga por objeto promover

la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-

EP a la actividad política legal constituirá un Centro de pensamiento y formación política,

como institución sin ánimo de lucro, que tendrá como propósitos adelantar estudios e

investigaciones sociales, así como diseñar y adelantar programas de formación política. Para

este propósito podrá celebrar convenios con entidades públicas y privadas y la cooperación

internacional. Para el funcionamiento del Centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo

al presupuesto general de la nación, un monto anual igual al asignado para la difusión y

divulgación de la plataforma ideológica y programática arriba mencionada, hasta el 19 de

julio de 2022.” (p.65)



16 NUEVOS REPRESENTANTES

• 2.3.6 “el Gobierno Nacional se compromete a crear

en estas zonas un total de 16 Circunscripciones

Transitorias Especiales de Paz para la elección de un

total de 16 Representantes a la Cámara de

Representantes, de manera temporal y por 2

períodos electorales.” (p.48)

• PUNTO 2 PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA: APERTURA 

DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR LA PAZ



10 CURULES

• “En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules,

incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas

ordinarias. En la Cámara de Representantes se

garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las

obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias.”

(p.64)

• PUNTO 3 FIN DEL CONFLICTO



HABLAN DE PARAMILITARES Y 
PARAPOLÍTICA
¿Y LA GUERRILLA Y LA FARCPOLÍTICA?



PARAMILITARISMO

• 2.1.2“el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su

máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y

neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier

posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política,

y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no

resurjan grupos de tipo paramilitar”(P.34)

• PUNTO 2 PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA: APERTURA 

DEMOCRÁTICA PARA 

CONSTRUIR LA PAZ



PARAMILITARISMO

• 3.4. “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las

organizaciones criminales responsables de homicidios y

masacres o que atentan contra defensores/as de derechos

humanos, movimientos sociales o movimientos políticos,

incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido

denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes

de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que

amenacen la implementación de los acuerdos y la

construcción de la paz”. (69)

• PUNTO 3



PARAPOLÍTICA
• “La penetración de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo en la

política -que hayan dado lugar a expresiones como la denominada parapolítica-, en un

sistema democrático, incide en la transformación del tejido político, por cuanto afecta los

liderazgos democráticos locales, socava los procesos de participación, amplía el riesgo de

penetración de las instituciones por las mafias, afecta la contratación pública, constriñe la

deliberación democrática y conlleva a la desviación de recursos para financiar la violencia.”

(p.86)

• “Se hace necesario desarrollar medidas que conciernen no solo a las personas involucradas

en estas conductas -quienes deben ser objeto de sanciones penales, disciplinarias y

pecuniarias- sino a los partidos y colectividades cuyos líderes/as y electos/as incurran en tal

práctica.” (p.86)



JUSTICIA, DELITOS, PENAS…



ZONAS VEREDALES

• 3.1.4 “el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan establecer 23 Zonas

Veredales Transitorias de Normalización y 8 campamentos.” (p.54)

• “Las ZVTN están ubicadas de común acuerdo y cuentan con facilidades

de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los

de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por

mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda donde se ubican,

tienen una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación

por parte del MM&V y el cumplimiento de los objetivos de las ZVTN,

fijando como referente accidentes geográficos o características del

terreno.” (p. 55)

• FIN DEL 

CONFLICTO



• “Mientras las ZVTN estén en funcionamiento, las FARC-EP se hacen

responsables de sus combatientes dentro de dichas Zonas. La salida de

combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hace sin armas y

de civil.” (p.55)

• “Las salidas de las ZVTN se hacen con corresponsabilidad de los mandos

de las FARC-EP.” (p.55)

• FIN DEL 

CONFLICTO



ZONAS DESMILITARIZADAS
• “En caso de presentarse dentro de una ZVTN algún hecho o circunstancia que requiera la

presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace

informando al MM&V, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados

por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.” (p.56)

• 3.1.4.2 “Alrededor de cada ZVTN se establece una Zona de Seguridad donde no puede haber

unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de

monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo

requieran. Cualquier procedimiento policial, distinto a la seguridad del MM&V, que sea

requerido en la Zona de Seguridad se hace con la previa coordinación con el MM&V y de

acuerdo con los protocolos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El ancho de

la Zona de Seguridad es de 1 kilómetro alrededor de cada ZVTN.” (p.57)



CONFIANZA

• 3.2 “Para las FARC-EP se trata de un paso de confianza en la sociedad colombiana y

particularmente en el Estado, en cuanto se espera que todo lo convenido en el conjunto de

acuerdos que conforman el Acuerdo final será efectivamente implementado en los términos

pactados.” (p.61)



CONFIANZA

• “Tras la llegada a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y a los Puntos

Transitorios de Normalización (PTN) las FARC-EP a través de un delegado expresamente

designado para ello, hará entrega al Gobierno Nacional del listado de todos los y las

integrantes de las FARC-EP. Esta lista será recibida y aceptada por el Gobierno Nacional de

buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de las

verificaciones correspondientes. En la construcción de esta lista las FARC-EP se hace

responsable de la veracidad y exactitud de la información allí contenida. El Gobierno dará

las facilidades necesarias para la construcción de los listados en los centros carcelarios y

contribuirá con la información a su disposición en las distintas instituciones del Estado.”

(p.65)



CONFIANZA

• “el Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que el Gobierno creará y pondrá en marcha la

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto el diseño y hacer

seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier

organización o conductas de que trata este acuerdo que amenacen la implementación de los

acuerdos y la construcción de la paz.” (p.72)



APOYOS ECONÓMICOS

• “Cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez,

a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la

suma de 8 millones de pesos” (P.66)

• “Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la

terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica

mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual

que les genere ingresos.” (p.67)

• “Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP, al momento de la

terminación de las ZVTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2

millones de pesos” (p.67)



APOYOS ECONÓMICOS

• “Las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y

pensiones de acuerdo con la normatividad vigente para quienes no se encuentren vinculados

a actividades remuneradas, serán garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá

un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses. ECOMÚN, por su

parte, asesorará a sus integrantes en la selección de las instituciones de seguridad social

prestadoras de estos servicios.” (p.67)



DELITOS POLÍTICOS
• 24.- "La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y

otros delitos políticos y conexos".

• 25.- "Hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los

numerales 40 y 41 de este documento. No se permite amnistiar los crímenes de lesa

humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma". (p.133)



DELITOS POLÍTICOS
• "I. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo

partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política

legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del articulo 67 transitorio de la

Constitución Política para garantizar la participación política." (p.177)

¿Y por qué no escriben la frase?

Porque el texto constitucional dice:

“Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos

al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados

conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad

y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política

ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.”

Por tanto al quitar la segunda frase también los de lesa humanidad podrían ser considerados

conexos al delito político por tanto todo sería amnistiable.



NO CÁRCEL
• "Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la

Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración

de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de

ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de

residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no

repetición

• Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el

cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que esté en

condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió. La JEP determinará las

condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la

sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de

aseguramiento equivalentes".(p.147)



NO CÁRCEL
• "Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad

podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los

trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se

indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la

ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las

sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las

personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán

condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad".(p.152)



IDEOLOGÍA DE GÉNERO



IDEOLOGÍA DE GÉNERO

• “La adopción de un enfoque diferencial y de

género, que tenga en cuenta los

requerimientos en salud para las mujeres de

acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas

en materia de salud sexual y reproductiva,

atención psicosocial y medidas especiales para

mujeres gestantes y los niños y niñas, en la

prevención, promoción y atención en salud.”

(p.21)

• LA PALABRA “GÉNERO” 

APARECE 144 VECES



• “Para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus

agendas sociales y reconocer su aporte como sujetos políticos en la vida pública, en

especial cuando se trata de la promoción y defensa de sus derechos.” (p.31)







IDEOLOGÍA DE GÉNERO
• 2.2.1 “Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento

de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de

mujeres, de jóvenes y de población LGBTI. Sin perjuicio del principio de igualdad, se

apoyará con medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres y los más

vulnerables.” (p.37)

• “Promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales, incluyendo

aquellas de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI que hagan visibles los

liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes

públicos.” (p.38)



• 2.2.3 “Adicionalmente, en un escenario de fin del conflicto, los medios de

comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y

promoción de una cultura de participación, igualdad y no discriminación, convivencia

pacífica, paz con justicia social y reconciliación, incorporando en sus contenidos

valores no sexistas y de respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de

violencias” (p.40)



• 2.3.8 “Como complemento de lo acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3 sobre

acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales y para partidos y

movimientos políticos, respectivamente, el Gobierno se compromete a habilitar un

canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos

políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en

el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para la

divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, la promoción de

una cultura democrática de paz y reconciliación y de valores no sexistas y de respeto

al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, así como la divulgación de

los avances en la implementación de los planes y programas acordados en el marco

de este Acuerdo.” (p.49)



IDEOLOGÍA DE GÉNERO
• 2.3.5 “Promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus

mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así

fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de

campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación. Se hará especial

énfasis en las poblaciones más vulnerables así como en la población campesina, en

las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI.

Estas campañas incorporarán en sus contenidos valores que combaten el sexismo y las

múltiples formas de discriminación, incluidas aquellas en razón del género y la

orientación sexual y la identidad de género diversa.” (p.47)



IDEOLOGÍA DE GÉNERO
• 2.3.7 “El Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquier forma de discriminación

contra la mujer y reafirman que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la

vida pública es vital para el fortalecimiento de la democracia y para el

mantenimiento y el fomento de la paz. En la implementación de todo lo acordado en

el punto 2 del presente Acuerdo se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y

adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y

liderazgo de la mujer y en general para promover el cumplimiento de los anteriores

propósitos.” (pp.48 – 49)



IDEOLOGÍA DE GÉNERO
• “Enfoque de género: se pondrá especial énfasis en la protección de mujeres, niñas,

niños y adolescentes, quienes han sido afectados por las organizaciones criminales

objeto de este acuerdo. Este enfoque tendrá en cuenta los riesgos específicos que

enfrentan las mujeres contra su vida, libertad, integridad y seguridad y serán

adecuadas a dichos riesgos” (p.71)



IDEOLOGÍA DE GÉNERO
• "Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la

Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con

tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias

de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero

sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los

instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordinación con

organizaciones de mujeres y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria

autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de

trabajo". (p.124)





• PRESUPUESTO

• CONTROL EFECTIVO DEL TERRITORIO

• LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

• SECUESTRADOS

• MENORES DE EDAD

• NARCOTRÁFICO



EL “TODO O NADA” ES LO QUE GENERA POLARIZACIÓN
ANÁLISIS DEL DOCUMENTO QUE VOTAREMOS (CONTIENE
ANEXO COMENTADO DE LOS PUNTOS PROBLEMÁTICOS)

http://oeticapoliticaysociedad.medellin.upb.edu.co/


