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El Punto 2 del Acuerdo de Paz pretende modernizar y fortalecer la 
democracia a través de mecanismos y medidas que garanticen la 
participación política de sectores históricamente sub representados. 
Se esperan reformas estructurales tales como: garantías a la 
participación ciudadana, reforma política-electoral, reforma a la 
planeación participativa y democrática, y las Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz (Kroc, 2021: 18). Su implementación 
abarca reformas normativas y el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y sociales (Kroc, 2021: 17, 82). 
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Principales avances y retos en la implementación 

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC)

Para fortalecer la transición hacia un escenario de paz se necesitan garantías de seguridad para las personas 
involucradas en el proceso de paz y un ambiente propicio para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no 
estigmatización. Estas garantías representan un compromiso importante ya que pretenden asegurar mayor 
representación de todos los sectores de la sociedad en las diferentes instancias públicas del país, incluyendo la visión 
de los territorios, así como las perspectivas de género y étnico-racial (Kroc, 2021: 88). 

Reincorporación política 

La transición de grupo armado “Farc-Ep” a partido político “Comunes” es parte 
central del proceso de paz y se regula en este capítulo. Si bien persisten 
vacíos normativos, la materialización del Estatuto de la Oposición es un 
avance importante ya que ha abierto nuevos espacios para que las fuerzas 
políticas alternativas ejerzan un contrapeso político (CINEP, 2021: 73-74; CSIVI 
– FARC 2021: 92 ).

Circunscripciones transitorias especiales de paz

Derecho a la protesta y garantías

Las movilizaciones pacíficas ciudadanas que en 2019, 2020 y desde el 28 de abril 2021 han tenido lugar en toda 
Colombia, demuestran el descontento de la población, entre otros temas, por la no implementación efectiva del 
Acuerdo de Paz. La represión violenta de las protestas sociales por parte del gobierno colombiano, pone de relieve que 
no se han logrado avances normativos para proteger el derecho a la protesta social y regular el uso de la fuerza como 
lo estipula el Acuerdo de Paz. Hasta la fecha, no existen garantías para ejercer el derecho a la protesta, ni tampoco 
salvaguardias para asegurar la participación política de todos los actores (CEPDIPO,2021: 21-22). La crisis sanitaria ha 
afectado directamente el derecho a la participación, ya que las medidas restrictivas ligadas al confinamiento han 
acabado con el ciclo de protestas de 2019, sin que una solución por la vía del diálogo hubiera sido encontrada (CINEP, 
2021: 72). 
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(Kroc, 2021: 17)

Balance de la implementación del punto 2 del Acuerdo de Paz
Participación política 

Después de mucho retraso, y aunque siguen existiendo restricciones y tras una serie de acciones legales y del dictamen 
de la Corte Constitucional, el gobierno anunció que agilizará el acto legislativo para ampliar la participación política de 
las víctimas, creando 16 escaños en la Cámara de representantes (CEPDIPO,2021: 20). El objetivo de las nuevas 
circunscripciones electorales es promover la participación de poblaciones históricamente excluidas de zonas afectadas 
por el conflicto armado interno, incluidos los miembros de organizaciones de víctimas y de mujeres (UNV, 2021: 3).
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La UE y estados miembros han dado un seguimiento puntual a 
todos los acontecimientos durante las protestas sociales 
(2019-2021) exigiendo que el gobierno colombiano respete el 
derecho legítimo a la protesta social pacífica y los derechos 
fundamentales de las y los ciudadanos, privilegiando la vía del 
diálogo en lugar de la represión. La UE también se ha 
pronunciado sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública 
para reprimir las movilizaciones, y ha hecho un llamado a 
reformas estructurales de la policía.

La Corte Constitucional debe validar la aprobación del nuevo código electoral que permitirá dinamizar el proceso 
electoral y ampliar el escenario democrático (CINEP, 2021: 88). Sin embargo, si bien este nuevo código pretende 
instalar un mayor número de puestos de votación en los territorios, asegurando mayor participación y transparencia 
durante el proceso electoral, esta reforma no incluye la totalidad de los temas acordados en el Acuerdo de Paz (Kroc, 
2021: 93- 94). 
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Recomendaciones 
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Nuevo Código Electoral
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Balance de la implementación del punto 2 del Acuerdo de Paz
Participación política 

Exhortar al gobierno colombiano a que implemente de manera integral todos los puntos acordados en el punto 2 del 
Acuerdo de Paz. 

Monitorear y asesorar la revisión del marco normativo que regula la protesta social y el uso de la fuerza en 
manifestaciones públicas.

Exhortar a las autoridades competentes a que se investiguen de manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y 
transparente, todas las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante el Paro Nacional en 2021, para que 
identifiquen y sancionen a los responsables.

Solicitar garantías de no repetición a través de reformas estructurales a la fuerza pública colombiana, en 
cumplimiento a los estándares internacionales, y asegurarse, creando mecanismos de rendición de cuentas, que los 
fondos de cooperación europea hacia la policía y la política de seguridad colombiana no sean utilizados para cometer 
violaciones a los derechos humanos.

Exhortar al gobierno colombiano a que se respete cabalmente el mandato y funcionamiento de las circunscripciones 
transitorias especiales de paz para asegurar una amplia participación política por parte de las víctimas del conflicto. 

Asegurar que sean respetados los más altos estándares en materia electoral, limitando así los posibles hechos de 
violencia electoral de cara a las próximas elecciones. Una Misión de Observación Electoral de la UE debe estar 
presente para velar que los principios democráticos y la participación amplia de la sociedad sean respetados durante 
todo el proceso electoral.


