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Colombia en el futuro, el cual está en cons-
trucción permanente. Al hacer una revisión 
del borrador conjunto sobre participación 
política, se puede evidenciar que existe vo-
luntad por parte del Estado para la transfor-
mación de sus instituciones y para abrir la 
posibilidad de participación a nuevos acto-
res políticos y sociales. 

• Dar apertura de nuevos espacios para la
ampliación de la participación en la toma de 
decisiones colectivas, sobre todo en lo refe-
rente a lo local y lo territorial.

• Fortalecer los espacios de participación
ya existentes para que las opiniones de los
ciudadanos tengan incidencia real y los me-
canismos de participación sean efectivos en
la toma de decisiones de la esfera pública.

• Lograr la consolidación de la paz en rela-
ción directa con la ampliación democrática
y la cualificación de los actores políticos y so-
ciales, así como la posibilidad de surgimiento 
de nuevas fuerzas para enriquecer el debate
y la deliberación.
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¿Qué es la participación?
La participación, en general, es la facultad 
que tienen todas las personas para intervenir 
directamente en las decisiones que les afectan, 
siendo ésta una de las características de un Estado 
social y democrático de derecho.

Con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1991, la participación política fue 
concebida como un derecho fundamental 
de todos los ciudadanos enfocado hacia la 
democracia participativa.

¿Qué es la democracia 
participativa?
Es la ampliación de los espacios democráticos 
para darle a todos los ciudadanos la oportunidad 
no solo de elegir a sus mandatarios, sino también 
la de participar más directa y frecuentemente en 
la toma de decisiones que afectan a la comunidad.

La democracia participativa está sustentada 
jurídicamente en la Carta Política y en la Ley 
134 de 1994, de participación ciudadana, y sus 
decretos reglamentarios, con los cuales se abrió 
la posibilidad para que las personas participarán 
directamente en la planeación, implementación y 
evaluación de programas y políticas públicas.

¿Cuál ha sido la principal limitante 
para el acceso a los medios de 
participación directa en Colombia?
El acceso material a los medios de participación 
directa, sobre todo los no electorales, por parte 
de los ciudadanos se ha limitado por diversas 
razones derivadas, no solo, de la carencia 
normativa, sino de la cualificación de los sujetos 
para la participación y, principalmente, de la 
situación de conflicto armado interno que 
ha vivido nuestro país en los últimos años. El 
conflicto colombiano lleva activo más de sesenta 
años y durante este tiempo se ha considerado que 
una de sus causas más profundas es el acceso a 
los medios de participación política.

¿En los actuales diálogos de paz, 
qué se ha discutido acerca de la 
participación política?

Actualmente el Gobierno Nacional y las FARC-
EP se encuentran adelantando un proceso 
de paz, con la intención de buscar una salida 
política al conflicto y con el objetivo de evitar los 
desastres del pasado. Se han puesto condiciones 
distintas para las negociaciones que hasta el 
momento ha dado como resultado más de dos 
años ininterrumpidos en la mesa de diálogos y el 
acuerdo de cuatro de los cinco puntos planeados 
en la agenda.

El segundo acuerdo, alcanzado en el proceso de 
paz en La Habana entre el Gobierno colombiano 
y las FARC-EP aborda el tema de la participación 
política y constituye un gran avance para lograr 
la firma del convenio final, debido a que ambas 
partes encontraron un punto de acuerdo con 
referencia a este tema.

 ¿Cuáles son los principales 
puntos en los que se centra el 
acuerdo sobre participación 
política?
El borrador conjunto sobre el tema, emitido 
desde la mesa de diálogos de paz, se centra en 
los siguientes puntos:

• La creación del Estatuto de oposición, en el 
cual se definirían los lineamientos para el 
ejercicio de la oposición en Colombia.

• La creación de un sistema de seguridad 
para el ejercicio de la política, en que parti-
ciparían los altos mandos del Estado para 
impedir cualquier tipo de atentado contra 
los movimientos políticos.

• La creación de las circunscripciones tran-
sitorias especiales de paz, que  se otorga-
rían a las zonas más vulneradas y afec-
tadas por el conflicto armado a través de 
curules  adicionales en el Congreso de la 
República.

• El fortalecimiento de la participación ciu-
dadana.

¿Cuáles son los objetivos de los 
puntos en los que se centra el 
acuerdo sobre participación 
política?

Los principales objetivos son:

• Resaltar que la participación política y 
ciudadana serán elementos esenciales del  
modelo de postconflicto que se plantea para 
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