Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 4. Garantías de participación ciudadana para la promoción de la reconciliación, la
convivencia y la tolerancia
1. Definición del tema
La historia del país se ha caracterizado por la manifestación sostenida de diversas formas de violencia, las
cuales se entrecruzan en una maraña de conflictos políticos y sociales irresueltos, por causas objetivas y
subjetivas. El resultado es un gran saldo de víctimas no sólo del conflicto armado, sino de diferentes actos de
violencia por intolerancia, cuyo trasfondo pone en evidencia una dificultad intrínseca de la sociedad
colombiana para aprovechar y aceptar las diferencias y abordar los conflictos con formas alternativas al uso
de la violencia. El Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para la terminación del conflicto,
reconoce el fortalecimiento de la participación ciudadana, como elemento fundamental de la apertura y
cualificación de la democracia que permitiría la consolidación de la paz. Desde esta perspectiva, la
construcción de una cultura de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, es un requisito para dar
sostenibilidad a los acuerdos que implica, no sólo a las partes en conflicto, sino a la sociedad en su conjunto.
De lo anterior se deriva que el concepto de reconciliación no puede desprenderse del derecho a la paz, pues
es en ese contexto donde alcanza su mayor sentido. Definiciones de partida:
•

•

•

Reconciliación: proceso de (re)construcción de confianza entre antagonistas, comunidades y Estado,
que busca el fortalecimiento de la democracia por medio de la participación social y política; la garantía
de los derechos de las víctimas y la consolidación del Estado social de derecho en el territorio (Fundación
social, 2013; UARIV, 2015; CINEP, 2015).
Convivencia: es poder vivir junto/as, entre diferentes. El reto de la convivencia es el de tolerar la
diversidad, lo cual se manifiesta en la ausencia de violencia (Mockus, 2002). “No consiste en el simple
compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que
permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y
tolerancia en democracia” (Acuerdo Final Gobierno-FARC-EP, p.131).
Tolerancia: No es sólo un deber moral, sino un requerimiento político y legal para los individuos, los
grupos y los estados, contenido en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos.
Significa respetar, aceptar y valorar la diversidad de culturas, expresión y modos de ser humanos. “La
injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia”
(Unesco, 1986).

2. Obstáculos
- Un contexto de conflicto armado, violencia política, delincuencia común e intolerancia social (a distinta
escala), que limita el derecho a la participación ciudadana de las organizaciones y movimientos sociales,
principalmente en territorios golpeados por el conflicto armado y para poblaciones históricamente excluidas,
minoritarias o con necesidades especiales de protección.
-Una cultura política en la que predominan y se reproducen patrones de exclusión, racismo, estigmatización,
machismo, marginalización entre otras formas de intolerancia en contra de organizaciones y movimientos
sociales.

1

Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

-La promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia no existe como un derecho en sí mismo1, se
encuentra mediado por los derechos a la participación ciudadana, a la asociación y a la paz; y agrupa tres
conceptos que han tenido diferentes desarrollos institucionales en Colombia, que se encuentran dispersos y
débilmente articulados2. La institucionalidad vigente no contempla una relación explícita entre participación
ciudadana, reconciliación y convivencia que trascienda en una preocupación por la participación ciudadana
como fin en sí mismo3. Los espacios de participación no están pensados en perspectiva de reconciliación.
- Una concepción de Seguridad Nacional ligada a la lucha contrainsurgente que ha impregnado el
relacionamiento del Estado con la sociedad civil, marcado por la desconfianza y la estigmatización de la
organización y la movilización social, la cual está consagrada como derecho4. La falta de congruencia también
reside en la concepción de convivencia contemplada en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y el
nuevo Código Nacional de Policía y aquella que subyace en el Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC-EP.
- La reconciliación está profundamente relacionada con el acceso a la participación por parte de grupos de
especial protección como las víctimas, las personas desmovilizadas y las mujeres. Frente a la participación de
las víctimas deben señalarse: la falta de formación e información para participar; la cooptación por parte de
redes de clientela y corrupción; la inseguridad; lo costos de la participación y falta de relevo en los liderazgos.
Por su parte, en cuanto a la participación de las personas desmovilizadas se pueden enunciar la
estigmatización y riesgos de seguridad que implican el ejercicio de la participación y la oposición política.
- El Acuerdo Final contempla la creación del Consejo Nacional de Reconciliación (punto 2.2.4) como
mecanismo de Garantías para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Debe preverse que
este mecanismo podría enfrentar dificultades debido a la existencia de otras instancias con funciones
similares especialmente los consejos de paz (de carácter nacional, departamental y municipal); los comités
departamentales de Derechos Humanos (FIP, 2015; CINEP, 2016).
3. Condiciones y garantías
-La Constitución de 1991 proclama como uno de los fines esenciales del Estado asegurar la convivencia
pacífica. Al mismo tiempo consagra los derechos a la participación, la libre expresión, a la movilización, al
buen nombre y a una educación basada en el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz. La paz
es consagrada también como un derecho y un deber del Estado y de todas las personas, quienes deben
esmerarse en su logro y mantenimiento. 5

Esto se refleja por ejemplo, en que no se puede exigir u obligar a la reconciliación, de hecho porque, una de sus características
es la voluntariedad (CINEP, 2015). No obstante, la idea de reconciliación como (re)construcción de relaciones de orden
interpersonal, social y político, resulta fundamental para la consolidación de la paz.
2 Hay avances en este sentido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2019 y la exigencia que emana del Acuerdo Final entre
el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
1

3 Esto se da no obstante, los avances en participación de las víctimas, la participación política de excombatientes y de las

mujeres así como la apertura progresiva del sistema político, los cuales han sido un legado importante de los procesos y las
políticas de paz en el país.
4 Constitución de 1991 y Ley 1757 de 2015.
5 La Sentencia C-379/16 de la Corte Constitucional “la paz como derecho, deber y fin constitucional” resume la triple condición

de la paz en tres tipos de obligaciones: (i) Estatal: diseño e implementación de políticas dirigidas a la superación del conflicto
armado y el logro de la convivencia pacífica; (ii) Social: preferir la solución pacífica para la resolución de las controversias; y
(iii) Deber de orientación: puesto que el derecho a la paz y la vigencia del orden democrático están condicionados por el logro
progresivo de la plena vigencia y materialización de los derechos fundamentales.
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-Escenarios de interlocución de la ciudadanía con las autoridades públicas para la promoción de la
participación ciudadana en la promoción de la reconciliación y la convivencia en los entes territoriales y otras
que disponen la participación de las víctimas y de las personas desmovilizadas (Decreto 4800 de la Ley de
Víctimas; Consejo Nacional de Paz Ley 434 de 1994; Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y Ley 1757 de 2015).
-Ejercicios respaldados por el derecho a la educación para la formación en el respeto a los derechos humanos,
la democracia y la paz y que la convierte en práctica obligatoria para los entes públicos y privados, como la
cátedra de la paz y que debe ser pertinente a la realidad de los territorios rurales y urbanos.
- Acciones respaldadas en la Ley 1257 de 2008 sobre la criminalización de la violencia contra las mujeres y
otros instrumentos internacionales sobre mujeres, paz y seguridad como la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre la participación integral de las mujeres en los procesos de construcción
de paz.
-Acciones dirigidas a la erradicación de todas las formas de violencia y de cualquier tipo de conductas de
racismo y discriminación (Ley 1482 de 2011).
-Adoptar medidas que remuevan los obstáculos para la participación de las víctimas, las personas
desmovilizadas y las mujeres; las poblaciones tradicionalmente excluidas y aquellas pertenecientes a los
territorios más afectados por el conflicto armado.
4. Preguntas orientadoras
•
¿En su territorio, participan las organizaciones sociales y los movimientos en la promoción de la
reconciliación, la convivencia y la tolerancia? ¿Cómo lo hacen?
•
¿Sus estrategias han funcionado o fracasado para abordar estos temas?
•
¿Cuáles cree que son las principales dificultades que tienen los ciudadanos y las organizaciones sociales
para promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia en su territorio?
•
¿Cómo responden las autoridades y otros actores ante esas acciones de promoción? ¿Cree que podría
ser de otro modo?
•
¿Cómo funcionan los espacios de participación ciudadana para las víctimas y las personas
desmovilizadas? ¿Cómo cree que deberían funcionar estos espacios de participación para que faciliten
la reconciliación y la convivencia pacífica?
•
¿Conoce garantías para la participación de las mujeres, las comunidades étnicas u otras poblaciones de
especial protección? ¿Cómo garantizaría usted la participación de estas poblaciones en la promoción de
la reconciliación, la convivencia y la tolerancia?
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