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RESUMEN 

Este trabajo monográfico analiza dos experiencias de reintegración política vividas en Colombia: 

la experiencia de la Alianza Democrática M-19 y la Alianza Social Indígena, movimientos 

políticos que fueron formados después de las negociaciones de paz, desarme y desmovilización 

del Movimiento 19 de Abril M-19 y el Movimiento Armado Quintín Lame, respectivamente.  El 

periodo de análisis es de doce años, inicia con el surgimiento del movimiento político AD M-19
1
 

en 1990 y termina con las elecciones al Congreso de la República que tuvieron lugar en el año 

2002.   

     Los objetivos de investigación son  determinar los factores favorables y adversos presentes en 

estos procesos y aportar elementos para el análisis y comprensión de la reintegración política 

como fenómeno político.  La estrategia metodológica utilizada contiene métodos y técnicas 

cualitativas para la recolección y análisis de la información: se utilizó la revisión documental y la 

entrevista semiestructurada para recabar la información necesaria y la triangulación de datos para 

contrastar y analizar la información obtenida. 

     A modo de conclusión, se sostiene que los procesos de reintegración política no dependen de 

manera exclusiva de los cambios normativos e institucionales orientados a la democratización 

del régimen político, también deben darse otras condiciones como el otorgamiento de medidas de 

favorabilidad política para que el grupo que transita hacía la vida política legal pueda adaptarse a 

los procesos político-electorales; garantías de seguridad para los excombatientes; capacidades y 

habilidades de direccionamiento estratégico para que los movimientos o partidos políticos 

conformados por excombatientes puedan mantenerse en la disputa electoral a largo plazo.  

                                                 
1
 La conformación de la ASI se daría un año más tarde.  El surgimiento de este movimiento político se describe en el 

capítulo 4. 
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Es posible que la guerra como estrategia sea la continuación de la política.  Pero no hay que 

olvidar que la política ha sido concebida como la continuación de la guerra por otros medios.                        

                                                                                                             Michael Foucault                                  

 

 



    15 

  

   

  

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo monográfico describe y analiza las experiencias de reintegración política vividas en 

Colombia durante la década de 1990, con los movimientos políticos Alianza Democrática M-19 

(AD M-19) y Alianza Social Indígena (ASI).  En esta investigación se hace un análisis 

retrospectivo de ambas experiencias de reintegración, tomando los años comprendidos entre 

1990 y 2002 como periodo de análisis.  Se advierte al lector que para el análisis se empleó 

aspectos teóricos existentes sobre procesos de paz, DDR y, principalmente, el concepto de 

reintegración política, a pesar que en el momento histórico en que se desarrollan los casos 

mencionados, no existían modelos consolidados sobre los DDR,  tal como ha ocurrido en 

procesos de paz más recientes.  Sin embargo, vale la pena contrastar estas experiencias con los 

supuestos teóricos existentes para extraer algunos aprendizajes. 

     La pregunta que orienta la investigación es: ¿qué factores favorables y adversos estuvieron 

presentes en los procesos de reintegración política vividos por la AD M-19 y la ASI entre 1990 y 

2002?  Algunos factores asociados al declive de estas fuerzas políticas son la violencia ejercida 

por actores armados en contra de líderes políticos, militantes y simpatizantes de los movimientos 

políticos constituidos; el fuerte enraizamiento de la política con el clientelismo y viejas prácticas 

de la política tradicional; la falta de garantías y de seguridad para el ejercicio de la oposición 

política; la falta de una autoridad electoral autónoma que garantizara la competencia igualitaria 

entre los movimientos y partidos políticos, entre otros elementos que son objeto de análisis de la 

investigación.  Todos estos factores limitan las probabilidades de la alternancia en el poder, lo 

cual es una regla básica de la democracia (Przeworski, 2010).    

     En este trabajo se concibe la reintegración política como un proceso prolongado que tiene 

como finalidad la transición de un grupo de XC a la vida política legal y lograr su permanencia a 
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largo plazo, lo que implica cambios en el marco normativo e institucional de régimen político, 

garantías de seguridad para los XC en proceso de reintegración, la adopción de medidas de 

favorabilidad política, la capacidad de adaptación y sostenibilidad del movimiento o partido 

político conformado por XC, y la capacidad de conseguir la aceptación de sectores de la 

sociedad, de modo que se trasforme en apoyos políticos que legitimen su acción (Fisas 

Armengol, 2004; Gago, 2016; Rueda, 2016; Steenken, 2017; Suárez López, 2016; Ugarriza, 

2013; Villarraga, 2013).  

      La reintegración política se relaciona con la democracia, en tanto que, la democracia es un 

método que permite procesar conflictos de forma pacífica, sin tener que recurrir al uso de la 

violencia, siempre que exista un marco institucional democrático que permita contenerlos y 

mantenerlos en un nivel tolerable; esto es posible si los actores en disputa pueden acceder y 

participar de las instituciones erigidas, y si dichos actores tienen incentivos para perseguir sus 

intereses a través de estas (Przeworski, 2010).  Luego, estos procesos no se agotan con la 

posibilidad de constituir un nuevo partido y gozar de medidas de favorabilidad política o la 

realización de elecciones, requiere de la ampliación de la democracia y garantías para una 

competencia igualitaria. 

     Parte del surgimiento de las guerrillas y la persistencia del conflicto colombiano se explica 

por la ausencia de mecanismos y/o medios que permitieran dirimir las diferencias políticas de 

forma pacífica y la exclusión política (Pizarro, 2001; Villarraga, 2013;).  Ya se han dado 

procesos de reintegración política que se han visto limitados, trayendo consecuencias 

desfavorables a la consolidación de la paz y la estabilidad política nacional.  Hoy se está 

implementado un nuevo proceso con las FARC-EP y hay acercamientos con el ELN, por lo cual 

es pertinente que se haga el ejercicio de determinar cuáles han sido los factores que limitan la 
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reintegración política de excombatientes y su transición a la democracia, de manera que puedan 

sugerirse medidas orientadas a mejorar estos procesos.   

     Sobre el concepto de reintegración política no existe amplia literatura, ni teorías consolidadas 

que expliquen profundidad este fenómeno.  La mayoría de estudios sobre reintegración se 

concentran en dos de sus dimensiones, la económica y la social, siendo la política la menos 

trabajada (Herrera & González, 2013; Mesa, 2017).  Por tal razón, metodológicamente se 

emplearon métodos y las técnicas cualitativas, dado que su flexibilidad ofrece ventajas 

comparativas para el desarrollo de investigaciones descriptivas. 

     Este ejercicio de investigación es esencialmente una monografía de carácter descriptivo, hace 

un balance sobre los factores favorables y adversos a los procesos de reintegración que se han 

vivido en Colombia.  Este documento se desarrolla en cuatro capítulos: el primer capítulo se 

denomina ―Aspectos preliminares de la Investigación‖, en él se exponen los antecedentes y el 

problema de investigación, los presupuestos teóricos utilizados para construir el marco teórico y 

las categorías de análisis y su abordaje metodológico.  El segundo describe los procesos de 

negociación y los cambios normativos e institucionales introducidos por la constitución política 

de 1991. En el tercero y cuarto se describe las experiencias de la AD M-19 y la ASI, 

respectivamente.  Finalmente, en el apartado titulado ―Conclusiones‖ se analiza los factores 

favorables y adversos que estuvieron presentes en cada proceso, dando así respuesta a la 

pregunta de investigación.  
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1. ASPECTOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Un partido político que pierde en cualquier conflicto puede inclinarse por recurrir a la 

fuerza si supone que la derrota será permanente, o por lo menos indefinida, pero también 

puede respetar el resultado si cree que en algún momento determinado tendrá una 

oportunidad de ganar. 

Adam Przeworski (2010: p. 196)  

1.1. Situación problema 

El siguiente trabajo de investigación analiza dos experiencias de reintegración política que se 

desarrollaron durante la década de 1990: la experiencia de la AD M-19, movimiento político 

formado principalmente por excombatientes del Movimiento 19 de Abril M-19 (M-19); y la 

experiencia de la ASI, movimiento político formado por excombatientes del Movimiento 

Armado Quintín Lame (MAQL)
2
.  El objetivo principal de este trabajo es determinar los factores 

favorables y adversos que estuvieron presentes en el proceso de reintegración política y la 

transición de estos grupos a la democracia. 

     Las experiencias de reintegración señaladas se derivaron de las negociaciones de paz 

sostenidas entre el gobierno Barco y el M-19 entre 1989 y 1990, y el gobierno Gaviria y el 

MAQL entre 1990 y 1991.  Después del desarme, la desmovilización y el desmonte de la 

estructura militar de estos movimientos insurgente, los excombatientes de cada organización 

conformaron un movimiento político con el cual buscaban transitar de manera colectiva de la 

confrontación armada a la disputa política legal, es decir, a la democracia.  No obstante, estas 

                                                 
2
 Para el análisis de la reintegración política se toman como actores a los movimientos políticos y no a los 

movimientos insurgentes porque, según los modelos de DDR, los procesos de reintegración son posteriores al 

desarme y la desmovilización de los grupos armados (Fisas Armengol, 2004; Kilroy, 2008; Steenken, 2017; United 

Nations, 2010a).  Vale la pena hacer la salvedad que los movimientos políticos a los que se hace alusión no fueron 

formados exclusivamente por excombatientes, sino que en su constitución confluyeron otros sectores políticos y 

sociales, tal como se explica en capítulos posteriores.    
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organizaciones no lograron sostenerse a largo plazo: la AD M-19 logró mantenerse por un poco 

más de una década como organización, aunque algunos excombatientes lograron mantener su 

liderazgo político y hoy ocupan cargos de elección popular; por su parte, la ASI logró mantener 

su vigencia y personería jurídica durante el periodo analizado, aunque posteriormente esta 

organización cambiaría su nombre (pasó de ser Alianza Social Indígena a Alianza Social 

Independiente). 

 

1.2. Antecedentes  

La historia de Colombia ha estado atravesada desde principios de su vida republicana por 

escenarios de confrontación armada, motivado en la mayoría de casos por razones políticas. Sin 

embargo, el conflicto armado tal como lo conocemos hoy inicia desde la década de 1960 

(Gutiérrez Sanín, 2015)
3
.  Algunos factores como las dificultades para el acceso a la propiedad 

rural por parte de campesinos, la ausencia de Estado en regiones rurales,  el uso de la violencia 

con fines políticos y la instrumentalización de las instituciones estatales para marginar a fuerzas 

políticas diferentes a los partidos tradicionales de la competencia electoral, estimularon el 

surgimiento de grupos guerrilleros durante este periodo, los cuales optaron por la lucha armada 

para la obtención del poder del Estado. 

                                                 
3
 En el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puede observarse la discusión que existe 

alrededor del origen y la continuidad o ruptura del conflicto armado en Colombia. El relator Eduardo Pizarro 

Leongómez expone con claridad la discusión.  En este trabajo se le da prelación a los argumentos de Francisco 

Gutiérrez Sanín, quien sostiene que el conflicto armado colombiano tiene dos momentos que, a pesar de estar 

orgánicamente conectados, son diferentes: la ―Violencia‖ y la ―Guerra Contrainsurgente‖. Gutiérrez (2015) arguye 

que ambos momentos ―muestran muchas continuidades, pero son distintos en sus protagonistas, principales motivos, 

y lógicas subyacentes‖ (p.2) 
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     El surgimiento de movimientos guerrilleros no sólo se dio en Colombia, sino en varios países 

del continente americano
4
.  Este fenómeno surge dentro del contexto internacional de la Guerra 

Fría, lo cual incidió en la instauración de dictaduras y surgimiento de gobiernos de corte 

autoritarios que pusieron en marcha medidas de lucha contrainsurgente amparadas en la Doctrina 

de Seguridad Nacional (Villamizar, 1995; Santofimio, 2011; Pizarro, 2015).   

     En Colombia, las medidas de lucha contrainsurgente adoptadas por los gobiernos entre 1964 y 

1982 estuvieron orientadas no sólo a combatir militarmente a las guerrillas, sino también a 

instaurar medidas que se cristalizaban en la represión de derechos y libertades de movimientos 

sindicales, campesinos y partidos políticos de izquierda (Medina, 2001; Moncayo, 2004).   

     La exacerbación de la violencia causada por la confrontación armada entre la Fuerza Militares 

y los movimientos guerrilleros sirvió como justificación para usar de forma desmedida la figura 

del Estado de sitio, abriendo espacio a la participación de las Fuerza Militares en asuntos de 

política interior, dándoles autonomía para adelantar libremente lo referente a la política bélica y 

facultando a la justicia militar para investigar y juzgar delitos políticos y civiles relacionados con 

el tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes o material bélico (Moncayo, 2004). 

     El momento más crítico llegó con la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad en el 

gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). Con esta política se le atribuyeron facultades 

a las Fuerzas Militares que empleaban de manera arbitraria medidas para la supresión de algunos 

                                                 
4
 En Guatemala se formó el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre MR-13 y las Fuerzas Armadas Rebeldes 

FAR; en Nicaragua surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN; en Venezuela las Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional FALN; en Perú el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria MIR; en Brasil la Acción Libertadora Nacional; en Uruguay surgió el Movimiento de Liberación 

Nacional Tupamaros MLN-T; en Salvador se formaron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí FPL y 

el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP; en Argentina surgieron el Ejército guerrillero del Pueblo EGP, las 

Fuerzas Armadas Rebeldes y las Fuerzas Armadas Peronistas, más tarde el Movimiento Peronista Montoneros; En 

chile se formó el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR (Villamizar, 1995) 
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derechos y libertades, tales como la libre locomoción, la libertad de información y prensa, 

derechos de asociación, reunión y huelga, las garantías al debido proceso (Moncayo, 2004).   

     En 1982, Belisario Betancur llega a la Presidencia de la República (1982-1986)  con un tipo 

de política interior que transforma la lógica para el tratamiento del conflicto armado: reconoce el 

carácter político de los grupos guerrilleros y las causas objetivas y subjetivas que motivan la 

persistencia de conflicto armado, por lo cual plantea la posibilidad de poner fin al conflicto 

mediante la negociación política.  Betancur logra iniciar negociaciones con varios grupos: las 

FARC-EP, el M-19, la CRS, el PRT y el EPL.  Sin embargo, estas negociaciones se vieron 

afectadas, por un lado,  por la fuerte polarización política suscitada por sectores de las fuerzas 

militares, políticos y económicos que se opusieron a la negociación (Santofimio Ortiz, 2011).  Y 

por otro lado, por la inestabilidad política y de seguridad provocada por el recrudecimiento de la 

violencia en todo el territorio nacional, pues no solo se vivió la confrontación entre el Estado y 

los grupos guerrilleros, sino múltiples guerras que involucraban a otros actores armado (grupos 

paramilitares que arremetieron con dureza contra los grupos insurgente en negociación y 

dirigentes políticos y sociales, y la disputa entre carteles del narcotráfico por el control del 

comercio de drogas y territorios) (Bushnell, 2011). 

     El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) continuó la lógica de negociación y adoptó la 

política denominada Iniciativa por la Paz.  Esta política mostraba la disposición del gobierno 

para negociar y obtuvo una respuesta positiva de la contraparte; se logró acercamientos para 

establecer mesas de negociación con diferentes grupos guerrilleros (Santa Maria, 1998).  El 

proceso de negociación destacado en este periodo de gobierno fue con el M-19, pues en un 

periodo de un año las partes —con el respaldo de los partidos políticos y la iglesia— lograron 

erigir un acuerdo de paz y la desmovilización de este grupo el 09 de marzo de 1990. También 
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se logró tener acercamientos con el PRT, la CRS, EPL y MAQL, aunque la negociación con 

estos grupos culminó en el gobierno de Cesar Gaviria
5
 (Bushnell, 2011; Santa Maria, 1998). 

De las negociaciones descritas se destacan al menos cuatro intentos de RP: el proceso con la 

Unión Patriótica (UP) en 1985, el proceso con la AD M-19 en 1990, el proceso con el 

movimiento Esperanza, Paz y Libertad en 1991 y el proceso con la ASI que nace con 

posterioridad al desarme y demonización del MAQL.   

     El primer intento de RP se da durante el gobierno de Belisario Betancur, quien había 

suscrito con la guerrilla de las FARC-EP el Pacto de la Uribe en marzo 1984 (Centro de 

Memoria, paz y reconciliación, 2014).  Un año más tarde nace el movimiento político UP 

como la plataforma política que permitiría la transición de este grupo armado a la vida civil 

(Bushnell, 2011; Villarraga, 2013).  La UP logró conseguir un fuerte apoyo popular que se vio 

reflejado en los procesos electorales de 1986 y 1988, sin embargo, este intento de 

reintegración se frustró por la violencia política que se emprendió contra los miembros de esa 

colectividad y que posteriormente derivaría en un genocidio que acabó con la vida de más dos 

mil militantes en un periodo de cinco años (Santofimio Ortiz, 2011).  

     El segundo intento de RP se vivió con la AD M-19.  Este partido político que fue 

constituido por XC del M-19, la CRS, el PRT, el EPL y fuerzas de otros sectores políticos; en 

los primeros años logró convertirse en una de las fuerzas políticas más significativa al lograr la 

tercera votación más alta en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 y, 

                                                 
5
 El MAQL inicia negociaciones con el gobierno en junio de 1990 y se desmoviliza en mayo de 1991 y  la CRS 

inicia su etapa de negociación en agosto de 1990 y se desmoviliza en abril de 1994; por su parte, el M-19, el EPL y 

el PRT se desmovilizaron en marzo de 199 y en enero y febrero de 1991, respectivamente. (Gobierno Nacional & 

Corriente de Renovación Socialista, 1994; Gobierno Nacional & Ejército Popular de Liberación, 1991; Gobierno 

Nacional & Movimiento 19 de Abril M-19, 1990; Gobierno Nacional & Movimiento Armado Quintín Lame, 1991; 

Gobierno Nacional & Partido Revolucionario de los Trabajadores, 1991) 
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posteriormente, obtener diecinueve de las setenta curules dispuestas para la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC) en diciembre del mismo año.  Pero su fuerza se ve rápidamente 

disminuida en elecciones siguientes, lo cual llevaría a su pronta disolución (Bushnell, 2011; 

Pizarro Leongómez, 1989; Santa Maria, 1998; Villarraga, 2013). 

     La tercera experiencia es la del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, el cual fue 

constituido por XC del EPL en el departamento de Norte de Santander en 1991.  Este 

movimiento tuvo un gran protagonismo en los departamentos Norte de Santander, Antioquia, 

Córdoba y Urabá.  Allí lograron establecer alianzas con otros movimientos como la UP y 

obtuvieron escaños en algunos Concejos Municipales, Asambleas Departamentales incluso 

alcaldes en coalición.  Pero debido a retaliaciones por parte de disidencias del EPL, las FARC y 

grupos paramilitares, este movimiento se vio disminuido al ser víctima de un genocidio similar al 

de la UP, que terminó con la muerte de muchos de sus militantes y el exilio de otros tantos 

(Villarraga, 2006). 

     La cuarta experiencia de RP a la que puede hacerse referencia es la vivida en 1991 con la 

ASI, partido formado principalmente por XC del MAQL y sectores campesinos y populares del 

departamento del Cauca.  La ASI, a diferencia de los anteriores partidos, ha logrado mantener su 

vigencia y personería jurídica, aunque su nombre cambió en el año 2011 por el de Alianza Social 

Independiente. Este caso particular podría mostrarse como un proceso exitoso de RP, dado que 

esta organización ha logrado sostenerse en el tiempo, aunque para algunos analistas políticos la 

ASI —ahora Alianza Social Independiente— ha logrado su permanencia a expensas de su 

identidad política y argumentan que lo que existe hoy es una fábrica de avales (Paredes, 2011). 

     La característica que comparten estos procesos de reintegración política es que los 

movimientos políticos que fueron formados para hacer la transición a la democracia han tenido 
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sendas dificultades para mantenerse a largo plazo dentro de la competencia electoral. Como 

organización política han desaparecido, sin embargo, algunos XC han logrado mantener un 

liderazgo importante dentro del escenario político nacional y local, pero haciendo parte de 

partidos políticos diferentes.  Hay que advertir que la permanencia en el tiempo es una de las 

principales características de los partidos políticos (Sartori, 2009; Ware, 2004) y, por tanto, un 

proceso de RP efectivo debe valorarse en este sentido. 

     Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, la RP es un fenómeno que no cuenta con 

teorías consolidadas, por lo tanto, no existen suficientes elementos descriptivos que faciliten su 

conceptualización y comprensión.  La mayoría de estudios son descripciones de casos 

particulares de los cuales se han extraído algunas generalidades para construir un concepto y 

categorías de análisis observables.  En tal virtud,  estudiar las experiencias de la AD M-19 y la 

ASI es importante porque es posible que con este análisis puedan sumarse aportes de tipo teórico 

para el estudio y discusión de este fenómeno.  

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

1.3.1. Pregunta de investigación  

 ¿Qué factores favorables y adversos estuvieron presentes en los procesos de reintegración 

política vividos por la AD M-19 y la ASI entre 1990 y 2002?   

 

1.3.2. Objetivos de investigación  

Objetivo general  
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 Analizar los factores favorables/adversos que estuvieron presentes en los procesos de 

reintegración política vividos por la AD M-19 y la ASI entre 1990 y 2002. 

Objetivos específicos 

 Elaborar un marco teórico sobre la reintegración política que contenga categorías de 

análisis generales que se ajusten a cada uno de los casos estudiados. 

 Describir los cambios normativos e institucionales que tuvo el régimen político 

colombiano con la Constitución de 1991 y sus efectos sobre los procesos de RP de los 

movimientos políticos AD M-19 y ASI. 

 Identificar los factores favorables/adversos presentes en el proceso de reintegración 

política de la AD M-19, teniendo en cuenta las categorías de análisis establecidas en el 

marco teórico. 

 Identificar los factores favorables/adversos presentes en el proceso de reintegración 

política de la ASI, teniendo en cuenta las categorías de análisis establecidas en el marco 

teórico.    

 

1.4. Marco teórico 

 La RP de actores armados hace parte de un macro proceso denominado desarme, 

desmovilización y reintegración (DDR)
6
, el cual, a su vez,  hace parte de un proceso de paz y se 

                                                 
6
 Se advierte al lector que en el contexto de las negociaciones con los grupos insurgentes M-19 y MAQL, incluso en 

el proceso más reciente de negociación con las FARC-EP, aparece la palabra ―Reincorporación‖ y no la palabra 

―Reintegración‖.  Sin embargo, en la literatura científica consultada, el concepto que se utiliza de manera reiterada 

es ―Reintegración‖; a diferencia de la palabra ―reincorporación‖, la reintegración tiene definiciones, clasificaciones 

y caracterizaciones que permiten la construcción de un marco teórico más sólido.   Por tal razón, en esta monografía 

se opta por el concepto de reintegración, se plantean las diferencias existentes con el concepto de reinserción y se 

propone una conceptualización que contiene cinco categorías de análisis generales que son aplicadas para el estudio 

de los casos seleccionados.    



    26 

  

   

  

deriva de un acuerdo final suscrito entre las partes en confrontación que pactan los medios para 

transitar de la guerra a la paz.  Alrededor de los DDR existe una amplia literatura sobre sus 

éxitos, desafíos y críticas (Kilroy, 2015; Munive y Stepputat, 2015; Al-Qaisi, 2013; Bowd y 

Özerdem 2013; Humphreys y Weinstein 2007; Fisas Armengol, 2004)).  Las condiciones y 

particularidades de cada DDR se establecen en un acuerdo de paz, por lo que es inadecuado 

establecer fórmulas fijas sobre su formulación e implementación, aunque sí es válido plantear 

elementos generales que puedan ayudar a su comprensión (United Nations, 2010b). 

     La investigación sobre los procesos de RP se enmarca dentro de los estudios sobre la guerra, 

la resolución de los conflictos y la paz (Agudelo, Gutiérrez, & Johansson, 2012).  Por tanto, 

antes de avanzar en la caracterización de este concepto es necesario hablar de procesos macro 

que lo contienen y describir otros objetos de estudio que tienen relación con la RP pero que no 

serán abordados en esta  monografía (Figura 1). 

Los Estudios sobre la Paz se desarrollan desde la primera posguerra guerra mundial.  Desde 

entonces han emergido investigaciones a nivel individual y colectivo que analizan las causas y 

dinámicas de las guerras y los conflictos armados (Wright, 1983).  Posteriormente surgieron 

análisis sobre los procesos de paz (Agudelo et al., 2012; Fisas Armengol, 2004; Fundación Ideas 

para la Paz, 2014; Rueda, 2016; Steenken, 2017).  Estos estudios han permitido construir 

métodos, modelos, enfoques y un corpus teórico-práctico que facilita la comprensión, 

interpretación e intervención en conflictos armados para su gestión, negociación, resolución y 

transformación.    

     Los procesos de paz han sido el objeto de estudio por excelencia de los Estudios sobre la Paz, 

estos contienen una serie de procesos que se desarrollan de manera secuencial y deriva en la 

creación e implementación de programas, planes y medidas incluidos en un acuerdo de paz; 
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todas estas orientadas a crear condiciones para lograr la estabilidad, la seguridad y retomar las 

sendas de la recuperación y el desarrollo de una sociedad devastada por la guerra.   

 

Figura 1. Reintegración Política y su relación con los estudios sobre la guerra, la resolución de 

conflictos y la paz7 

 

Fuente: Agudelo et al. (2012); Fisas Armengol (2004).   

Elaboración propia. 

 

     La guerras y los conflictos armados impactan negativamente a las sociedades porque socavan 

la estabilidad de sus estructuras socioeconómicas, de seguridad y políticas, sus instituciones y 

procesos democráticos, lo que repercute en otra serie de consecuencias como la desconfianza y la 

tendencia social de hacer uso de la violencia como método para dirimir los conflictos (Fisas 

                                                 
7
 Los procesos de paz son objeto de análisis de los Estudios sobre la Resolución de los Conflictos y la Paz; la 

relación que existe entre la Reintegración Política y los procesos de paz es de contenencia, puesto que RP ⸦ DDR ⸦ 

(Acuerdos de Paz => Implementación) ⸦ Procesos de paz; luego, la Reintegración Política es un objeto de análisis 

de los estudios sobre la resolución de los conflictos y la paz.  
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Armengol, 2004; Steenken, 2017).  En tal sentido,  los procesos de paz son una oportunidad para 

recuperar la confianza, reconstruir el tejido social, reconfigurar las estructuras sociales, 

económicas y políticas, y fortalecer la democracia.  Esto es posible en la medida que sea un 

proceso incluyente, pues la construcción de la paz requiere del esfuerzo y trabajo mancomunado 

de actores institucionales, políticos, económicos y sociales. Cada actor que se sienta excluido o 

amenazado por el proceso, constituiría un potencial saboteador de la paz (Fisas, 2004). 

     Vicenç Fisas (2004), a partir de sus análisis a diferentes procesos de paz, estableció cinco 

modelos, según los objetivos y prioridades establecidas en cada uno de ellos.  Estos modelos los 

clasificó como:  

1) Reinserción.  Procesos que priorizan el desarme, la desmovilización y la reintegración de 

XC a la vida civil, para lo cual fija incentivos transitorios como amnistías, participación 

en fuerzas militares, privilegios políticos o económicos a los líderes de las organizaciones 

desmovilizadas;  

2) Reparto del poder político, militar y económico.  Procesos que establecen acuerdos sobre 

la repartición del poder político, militar y económico; regularmente no se trata sólo de 

medidas transitorias, sino de reformas estructurales.  Estos procesos tienden a ser frágiles 

y presentar dificultades en la implementación de los acuerdos, porque los actores de 

poder que estén por fuera de él pueden sentirse amenazados y buscar sabotearlo; 

3) Intercambio. Procesos que establecen acuerdos de intercambio como la no agresión por 

desnuclearización, paz por democracia, paz por territorios, paz por reconocimiento de 

derechos; 
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4) Mediadas de confianza bilaterales. Procesos que priorizan la adopción de medidas para 

el restablecimiento de la confianza entre las partes en conflicto y la reconciliación social 

y política. 

5) Autogobierno.  Procesos en los que se acuerda la paz a cambio del reconocimiento de 

independencia, autonomía y autogobierno de una determinada población. 

     También advierte que para lograr una paz estable es necesario resolver los problemas de 

fondo que motivaron el surgimiento de conflicto, pues la no resolución, tarde o temprano, hace 

rebrotar la confrontación; además, considera que los procesos de paz pueden verse afectados por 

algunos factores como la mala redacción de los acuerdos de paz, dificultades logísticas y 

financiera para su implementación, dificultades para gestionar el reparto del poder político y 

militar, y dificultades para garantizar la seguridad de XC en proceso de reintegración a la vida 

civil (Fisas, 2004). 

Los procesos de DDR son un macro proceso que regularmente están contenidos en acuerdos de 

paz suscritos entre las partes en confrontación
8
 y ―constituye en su conjunto un proceso complejo 

de dimensiones políticas, militares, de seguridad, humanitarias y socioeconómicas‖ (Steenken, 

2017: p. 21).  Estos son parte constitutiva de un objetivo proyectado a largo plazo y hace parte de 

los primeros esfuerzos de construcción de la paz
9
.  

     El análisis de los DDR adquirió especial relevancia desde finales de la década de 1980, por 

ser considerado un punto fundamental para la transición de la guerra a la paz (Fundación Ideas 

                                                 
8
 Teóricamente, una de las condiciones previas para la puesta en marcha de los DDR es la suscrición de un acuerdo 

de paz entre las partes en confrontación y su disposición para acogerse a estos programas,  Sin embargo, han 

existido experiencias en las que los DDR se llevan a cabo de parcial y en algunos casos sin la existencia de un 

acuerdo de paz (Fisas Armengol, 2004; Fundación Ideas para la Paz, 2014; Steenken, 2017 United Nations, 2010b) 

9
 La construcción de paz se entiende como un proyecto inacabado que involucra a todos los individuos e 

instituciones que componen una sociedad —incluyendo quienes hicieron parte de la guerra— para cambiar una 

cultura de violencia por una cultura de tolerancia, respeto y reconocimiento de la diferencia (Gago, 2016) 
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para la Paz, 2014; Steenken, 2017; Agudelo et al., 2012).  A lo largo de la década de 1990 la 

ONU participó en la gestión de conflictos armados en países africanos, asesorando en la 

implementación de DDRs y otros programas.  Los aprendizajes adquiridos en estas experiencias 

permitieron la consolidación de pautas generales
10

 (estándares) que buscan conducir a las 

sociedades en confrontación hacia la estabilidad y la seguridad (United Nations, 2010b, 2010a). 

     La transición de la guerra a la paz y la construcción de paz no sólo exige la planificación e 

implementación de DDRs, también requiere que existan procesos complementarios como el 

reconocimiento de responsabilidades y sometimiento de los actores armados a  tribunales de 

justicia transicional, la reparación de las víctimas, la adopción de reformas estructurales y la 

puesta en marcha de medidas que permitan la reconciliación y reconstrucción del tejido social 

(Gago, 2016; Steenken, 2017). 

  

 

Fuente: Gago, E. (2016) y Steenken, (2017).  

Elaboración propia. 

                                                 
10

 En el año 2004 la ONU creó los Estándares Integrados de DDR (IDDRS), a modo de formula general para la 

aplicación de planes y programas que condujeran a la terminación de las hostilidades y la consolidación de la 

seguridad.  Sin embargo,  experiencias posteriores llevaron a la redefinición de estos postulados, pues las 

condiciones particulares de cada conflicto hacen que la aplicación de estos estándares sean difíciles. Para el año 

2010 la ONU pone a discusión lo que sería la ―Segunda Generación de los DDR‖; plantean la necesidad de formar 

agentes con capacidades para la puesta en marcha de estrategias novedosas que se ajustasen a las particularidades de 

cada caso, orientadas a la creación de confianza, contribuir a un entorno seguro y establecer las condiciones previas 

que requiere la puesta en marcha de los DDR tradicionales(United Nations, 2010b)  

 

Figura 2. Fases para la transición de la guerra a la construcción de la paz 
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     Autores como Knight (2008) argumentan que los procesos de DDR son la continuación del 

diálogo político y requiere que las partes mantengan una relación de colaboración y compromiso 

para cumplir los acuerdos, incluyendo lo relacionado con la asistencia especializada dirigida a 

los grupos desmovilizados para lograr su reintegro a la sociedad y su posterior transformación. 

Los DDR pueden entenderse como un macro procesos que sucede en un contexto en el cual dos 

o más actores armados pactan el fin de las hostilidades bélicas y buscan la posibilidad de 

consolidar la paz en un determinado territorio, para lo cual establecen tres procesos específicos: 

el desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes a la vida civil (Rueda, 

2016). 

     Steenken (2017) afirma que los DDR son multidimensionales e incluyen una serie de 

objetivos sociales, económicos, políticos y/o fiscales que se acuerdan como parte de la estrategia 

global de paz y recuperación: 

Los objetivos sociales y económicos pueden incluir iniciativas de recuperación temprana y 

desarrollo equitativo y sostenible.  Los objetivos políticos son la democratización y la 

estabilidad. Los objetivos militares pueden incluir lograr fuerzas armadas menos numerosas 

y costosas que satisfagan las nuevas necesidades de país.  Los objetivos fiscales consisten en 

la reducción del endeudamiento y el déficit y la mejora de la balanza de pagos (Steenken, 

2017: p. 9) 

     Bibiana Rueda (2016) define cada proceso de la siguiente manera: el desarme hace referencia 

a la ―etapa en la cual se recolecta, documenta y se dispone de las armas [que han estado] bajo el 

control del grupo armado que se va a desmovilizar‖ (p. 56).  Plantea la autora que para proceder 

con el desarme es necesario que se pacten de forma anticipada las condiciones y los arreglos 

necesarios para esto, incluyendo el cese de hostilidades y la suspensión de órdenes de captura.  
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     La desmovilización consiste en el retiro de los miembros activos de los grupos armados 

involucrados en el conflicto, de manera controlada y formal.  Esta fase puede llevarse en 

diferentes escenarios como centros temporales o campamentos construidos para albergar a estas 

personas y prepararlos para el proceso de reintegración; fase que se denominada reinserción. La 

reinserción es ―la ayuda inicial y transitoria que reciben los desmovilizados y sus familias 

durante el periodo de desarme (…) se refiere a la asistencia financiera o material que a corto 

plazo se presta a los desmovilizados y puede llegar a durar hasta un año‖ (Rueda, 2016: p. 56). 

     La reintegración consiste en la atención de XC mediante diferentes programas orientados a 

lograr su integración a la vida social, económica y política, asegurando que estas personas 

puedan mantenerse en la vida civil indefinidamente y se evite su retorno a la violencia o 

reincidencia en la ilegalidad (Rueda, 2016).  Para la ONU (2010) la reintegración hace referencia 

al ―…proceso por el cual los excombatientes adquieren un estatus civil y obtienen un empleo y 

un ingreso sostenibles, [es un proceso] esencialmente social y económico con un marco de 

tiempo abierto, que se lleva a cabo principalmente en las comunidades a nivel local...‖ (p. 4).  

Esta es la fase más compleja porque su implementación requiere mayor tiempo y esfuerzos 

institucionales y financieros (Escobar, 2013; Fisas Armengol, 2004; Fundación Ideas para la Paz, 

2014; Herrera & González, 2013; Rueda, 2016; Steenken, 2017; United Nations, 2010a). 

     La reintegración está clasificada en tres tipos: la económica, definida como el ―proceso 

mediante el cual los desmovilizados son capaces de asegurar su propia subsistencia y la de sus 

dependientes, a través de alguna actividad productiva independiente o como empleados‖; la 

social referida al ―proceso mediante el cual los excombatientes y sus familias se sienten 

aceptados por la comunidad y se consideran parte de ella‖; finalmente la dimensión política 
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entendida como el proceso que ―consiste en lograr que los excombatientes puedan participar de 

la vida política de su sociedad‖ (Rueda, 2016:p. 60).   

     No obstante, la dimensión política de la reintegración ha sido la menos atendida o, por lo 

menos, la que mayores obstáculos tiene en la implementación y menos se ha investigado 

(Herrera & González, 2013; Steenken, 2017; Torjesen, 2013).  Sobre la RP existen pocos 

estudios, a pesar que lo político es un elemento transversal a todo el proceso de paz.   Fisas 

(2004) afirma que las concesiones y repartición del poder político regularmente son parte de la 

discusión en los proceso de negociación, máxime cuando las causas originarias y de 

perdurabilidad del conflicto son de carácter político.  Incluso plantea que algunos de los aspectos 

decisivos en un proceso de paz son: 

 …el compromiso de crear condiciones y espacios para que los grupos armados puedan dejar 

las armas y hacer política con plenas garantías de seguridad [aunque esto depende de]el 

tiempo que concede cada parte para la transición de la otra, las oportunidades reales que se le 

pueden conceder, la capacidad de adaptación democrática de los representantes de los grupos 

armados y la capacidad de estos grupos de abstenerse de practicar la violencia durante este 

periodo de transición‖ (Fisas, 2004: p. 164). 

     También plantea que para mejorar la estabilidad política y la gobernabilidad en un escenario 

de posconflicto es necesario adoptar medidas como democratizar las instituciones, establecer 

acuerdos para el reparto justo del poder político, realizar concesiones políticas y económicas de 

carácter estructural e, incluso, reformar el orden jurídico mediante la conformación de una 

asamblea constituyente (Fisas, 2004) 

     Lo paradójico es que a pesar de la importancia que tiene la dimensión política en los procesos 

de paz y los DDR, ésta carece de investigaciones, pues los estudios se han concentrado en las 

dimensiones económica y social de la reintegración.  Por tal motivo, el propósito de esta 
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monografía está encaminado a aportar elementos teóricos para la descripción, discusión y 

compresión de este fenómeno político, 

     Stina Torjesen (2013) sostiene que los combatientes de los grupos armados hacen parte de las 

realidades sociales, económicas y políticas de su entorno. Esto quiere decir, que no están aislados 

de tales dimensiones sino más bien, están en ellas. Dependiendo de la naturaleza de los 

conflictos, los grupos insurgentes operan en zonas o áreas territoriales en las que la presencia de 

las instituciones del Estado es poca, insuficiente o inexistente; sus explicaciones a las actividades 

desarrolladas son justificadas por las demandas que realizan por el mejoramiento en la calidad de 

vida de la población que reside en dichos sectores.  

     En algunos casos, las zonas dominadas por estos grupos pueden experimentar mejoras en sus 

condiciones económicas derivadas de las actividades ilícitas que allí se puedan realizar.  Los 

combatientes regularmente no son ajenos a las comunidades, tienen vínculos de amistad 

familiaridad o afinidad con sus habitantes, lo cual les permite generar sentimientos de 

aceptación. Así mismo, en el marco del conflicto armado los grupos insurgente establecen 

formas propias de gobernabilidad, seguridad y autoridad, que conlleva a que los combatientes 

adquieran mayores niveles de capital económico, social y político (Torjesen, 2013).   

     Estas características en ocasiones no se les reconocen a los grupos insurgentes en los procesos 

de negociación, lo que deriva en plantear un DDR falso: derrota, desprecio y rendición.  Vicenç 

Fisas (2004) sostiene: 

El DDR en ningún caso ha de significar la claudicación, despolitización, demonización, 

marginación, soborno, subordinación o, especialmente, humillación.  Por el contrario, ha de 

ser un proceso de dignificación de las personas que intervienen en él, pues han dejado las 

armas de manera voluntaria y como resultado de una negociación y un acuerdo (p. 211). 
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     Por tal razón, los DDR deben ser producto de un acuerdo político y no el resultado de una 

imposición, sin embargo, esto depende en buena parte de la correlación de fuerzas existente al 

momento de la negociación.  En la mayoría de los casos la contrapartida frente al desarme y la 

desmovilización se reduce a incentivos económicos y la adopción de medidas para promover la 

aceptación social de XC, olvidando el componente político. 

    Torjesen (2013) considera que la RP requiere de la existencia de garantías de seguridad, 

libertades y derechos políticos para que los XC puedan vincularse en la corriente principal de la 

política local, regional o nacional, ya sea como votantes individuales o como defensores políticos 

o representantes de un grupo más grande, con el fin de erradicar el uso de la violencia para la 

consecución de objetivos políticos. 

     Cabe resaltar que el éxito de los DDR, en especial la reintegración, depende de la adopción de 

medidas complementarias que facilite su aceptación por parte de la sociedad, máxime, cuando se 

trata de conflictos armados prolongados.  Egoitz Gago (2016) sostiene que los procesos de 

justicia transicional, reparación de las víctimas y reconciliación son indispensables para que una 

sociedad pueda transitar de la guerra a un escenario de terminación de conflicto y construcción 

de paz.  Estos procesos ayudan a cerrar heridas y su ausencia dificultaría la reintegración social, 

económica y política de los XC.  

     Juan Estaban Ugarriza (2013) realiza una reflexión teórica sobre la RP desde el nivel 

sistémico, grupal e individual, aunque su análisis empírico se reduce específicamente a nivel 

individual.  La reintegración desde una perspectiva sistémica y grupal, la concibe como el 

proceso de rediseño institucional del sistema político-electoral que busca facilitar la integración 

de grupos que han dejado la lucha política armada para reconocer las instituciones y mecanismos 

legales como única vía para dirimir las controversias sobre decisiones públicas y lograr la 
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estabilidad política; vista desde lo individual, sostiene que la reintegración, además de ser un 

proceso de restablecimiento de derechos y libertades políticas, está relacionada con la capacidad 

que desarrollen los XC para defender y deliberar sobre sus posiciones políticas sin tener que 

recurrir a ninguna forma de violencia (Ugarriza, 2013). 

     La posición que se defiende en esta monografía es que el análisis de la RP debe realizarse 

desde una perspectiva sistémica y colectiva, al tratarse de grupos insurgentes que han combatido 

las autoridades del Estado por razones políticas, porque son organizaciones en las que sus 

miembros comparten intereses, principios, valores, ideología y un proyecto político que los 

mantiene cohesionados, que optaron en algún momento por el uso de la violencia al no lograr 

tramitar sus demandas mediante las instituciones legalmente establecidas.  Por lo tanto, la RP en 

contextos de posconflicto debe derivar en la adopción de reformas y adecuaciones institucionales 

orientadas a mitigar los factores que motivaron el levantamiento en armas y la renuncia a la 

democracia, y generar los incentivos suficientes para que los XC puedan perseguir sus objetivos 

colectivos mediante las instituciones democráticas, lo cual no se agota en el restablecimiento de 

derechos y libertades políticas individuales. 

     Ricardo Peñaranda (1999) ha estudiado el proceso de reintegración del MAQL.  El autor 

plantea algunos aspectos importantes relacionados con la RP.   Un primer aspecto es que los 

procesos de reintegración en general guardan relación con la naturaleza y las características de 

los movimientos insurgentes, principalmente, con los objetivos y proyecto políticos que trataron 

de impulsar en su lucha armada. 

     El segundo aspecto que destaca el autor es que la RP puede verse desde tres perspectivas 

diferentes, desde el gobierno, desde los XC y desde la ciudadanía afectada por el conflicto: para 

los primeros la reintegración es exitosa en la medida que el grupo insurgente deje la lucha 
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armada y reconozca la prevalencia de las instituciones política y el orden jurídico; para los XC 

este proceso es exitoso en la medida que sea posible dar continuidad a su proyecto político por 

medios legales; y finalmente la ciudadanía valorará el éxito o fracaso de este proceso en la 

medida que perciba cambios positivos o negativos en su entorno social inmediato (Peñaranda, 

1999) 

     Álvaro Villarraga (2013) es uno de los investigadores que más ha estudiado los procesos de 

DDR y RP en Colombia.  Él define las RP como el ―proceso por el cual el Estado establece 

acciones orientadas a brindar garantías efectivas para la actuación política legal de los partidos o 

movimientos políticos promovidos por excombatientes amnistiados‖ (p. 63).  Este autor realiza 

la diferenciación de dos conceptos que recurrentemente se tratan de manera indiferenciada: la 

reintegración política y la medida de favorabilidad política. Por favorabilidad política entiende: 

Medida de tratamiento diferencial, especial, transitorio y razonable, propio de los procesos 

de paz suscritos con agrupaciones guerrilleras y milicias, orientada a brindar posibilidades de 

actuación política en corporaciones públicas y en otros ámbitos con el objetivo de dar 

viabilidad al proceso de tránsito de la insurgencia a la vida política legal en contextos de 

implementación de acuerdos de paz (Villarraga, 2013 p. 63). 

     A partir de los diferentes elementos descritos por los autores referenciados con anterioridad, 

es posible afirmar que la RP es un proceso que hace parte de la implementación de los DDR 

derivado de un acuerdo de paz; éste regularmente es posterior al proceso de desarme y 

desmovilización de un grupo que renuncia a la lucha política armada y manifiesta su voluntad de 

reconocer las instituciones y los mecanismos legales como la única vía para dirimir las 

controversias sobre las decisiones públicas (Rueda, 2016; Ugarriza, 2013). 

     La reintegración política es un proceso prolongado que tiene como finalidad la transición de 

un grupo de XC a la vida política legal y lograr su permanencia a largo plazo, lo que implica 
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cambios en el marco normativo e institucional de régimen político, garantías de seguridad para 

los XC en proceso de reintegración, la adopción de medidas de favorabilidad política, la 

capacidad de adaptación y sostenibilidad del movimiento o partido político conformado por XC, 

y la capacidad de conseguir la aceptación de sectores de la sociedad, de modo que se trasforme 

en apoyos políticos que legitimen su acción (Gago, 2016; Rueda, 2016; Suárez López, 2016; 

Ugarriza, 2013; Villarraga, 2013). 

     Las teorías de la democracia y los partidos políticos contienen elementos que son utilizados 

en este marco teórico y conceptualización porque contribuyen a la descripción y caracterización 

de este fenómeno.  La RP se relaciona con la democracia, en tanto que, la democracia es un 

método que permite procesar conflictos de forma pacífica, sin tener que recurrir al uso de la 

violencia, siempre que exista un marco institucional democrático que permita contenerlos y 

mantenerlos en un nivel tolerable; esto es posible si los actores en disputa pueden acceder y 

participar de las instituciones erigidas, y si dichos actores tienen incentivos para perseguir sus 

intereses a través de estas, con la seguridad que en un futuro no muy lejano podrán ocupar las 

más altas instituciones del Estado, asegurando así el  principio griego de igualdad política de 

gobernar y ser gobernado por turnos (Przeworski, 2010).   

     Por esta razón, en un escenario de posconflicto es importante realizar reformas para 

democratizar el régimen político y brindar garantías para que los movimientos o partidos 

políticos formados por XC puedan mantener su lucha política sin usar la violencia.  Sartori 

(2000) sostiene que esto es posible en la medida que se garanticen derechos y libertades para que 

los partidos logren de construir consensos (apoyos políticos mayoritarios) que le permitan llegar 

a ser gobierno, sin afectar el disenso, es decir, los derechos y libertades de las minorías que se 

declaren en oposición al gobierno y a sus políticas.  Para este autor la oposición en una 
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democracia es importante porque cumple la función del control político, y debe existir para ésta 

posibilidades reales de generar nuevos consensos para constituir un nuevo gobierno en 

elecciones posteriores.  Considera que el disenso, la oposición, la política de los adversarios y la 

discusión son beneficiosos para un buen sistema político, porque existe la posibilidad de renovar 

los gobiernos por cada cierto periodo de tiempo y mantener la estabilidad.  O’donnell (2010) 

comparte esta idea y adiciona que la democracia no es sólo la realización de elecciones 

competitivas y limpias, sino que esto depende en gran parte de la garantía de libertades y 

derechos políticos concomitantes que las haga posibles
11

.   

     La existencia de partidos políticos con ideologías diferentes, que se disputen el poder en un 

escenario político donde hayan garantías para todos los contendores, permite dar forma a la 

voluntad general, porque facilita las transacciones entre intereses opuestos de la mayoría —que 

son los que están en el poder— y una minoría en oposición, de tal modo que esta tensión logra 

conseguir un equilibrio de intereses que se reflejan en las decisiones públicas (Dahl, 1992; 

Przeworski, 2010; Sartori, 2000); 

     Sartori (2000) profundiza sobre esta idea y plantea tres tipos de consensos que surgen 

alrededor de la democracia: el consenso básico, haciendo referencia al consenso que construye 

una comunidad política sobre los valores fundamentales; el consenso procedimental, haciendo 

referencia al consenso que debe tener una sociedad política sobre las reglas que determinan cómo 

resolver los conflictos; y el consenso político tiene que ver con la aceptación de la posibilidad de 

                                                 
11

 En este sentido, el autor considera que no hay bases teóricas para determinar cuáles derechos y libertades, ni 

cuánto de ellos/as debe ser autorizado o limitado, para que se garanticen la realización de elecciones competitivas y 

limpias; advierte que la respuesta a este problema debe determinarse mediante evaluación inductiva de las libertades 

y derechos en cada caso (O’donnell, 2010).  



    40 

  

   

  

existencia de la discrepancia y la oposición al gobierno y sus políticas.  Para este autor ―el 

consenso procedimental es condición sine qua non de la democracia‖ (Sartori, 2010: p. 124).      

     En un contexto de posconflicto, donde un grupo insurgente está haciendo transición a la vida 

política legal, es necesario que se realicen cambios sobre las reglas que regulan la competencia 

electoral, de modo que éstos puedan reintegrarse a la vida política legal con la garantía de que no 

van a ser excluidos al corto plazo.  La RP no se reduce a la creación de un partido político y a su 

participación temporal en los espacios de toma de decisiones políticas, implica la construcción de 

un nuevo consenso sobre la competencia electoral y la profundización de la democracia en 

términos más sustantivos que formales. 

     Sin embargo, reintegración política no depende exclusivamente de reformas del régimen 

político, también depende de las capacidades que tengan o desarrollen las organizaciones 

políticas conformadas por XC.  Por eso es necesario describir algunas ideas sobre la teoría de los 

partidos. 

     Sartori (2009) define a los partidos políticos como  ―cualquier grupo político que se presentan 

a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos‖ (p. 

102), considera que regularmente estos poseen una estructura organizada que le permite tener 

una mayor permanencia en el tiempo, más allá de las coyunturas críticas y electorales; no son 

grupos espontáneos que accionan en un contexto crítico o exclusivamente en las contiendas 

electorales, aunque todo depende en las condiciones en las que surja el movimiento o grupo 

político y las garantías en materia de derechos y libertades que brinde el régimen político para su 

sostenimiento. 

     No obstante, la perdurabilidad de un partido depende de múltiples factores. Por un lado, Mella 

(1997) considera que la mayoría de partidos cambian con el tiempo, pues estos están sujetos a 
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factores de tipo social, económico, político, institucional y cultural, que obligan a que estas 

organizaciones se adapten a las circunstancias cambiantes, corriendo el riesgo de perecer cuando 

la capacidad de adaptación sea limitada.     

     Por otro lado, Alcántara y Freidenberg (2003) afirman que la supervivencia de los partidos 

depende de la capacidad de obtener cuotas de poder y otra serie de incentivos que puedan ser 

repartidos entre sus miembros.  Esto es una condición que puede generar ventajas para unos y 

desventajas para otros, generando así desigualdad al momento de la competencia electoral. ¿Por 

qué se genera desigualdades en la competencia electoral? Teóricamente, los partidos que hacen 

parte de la coalición de gobierno —que son regularmente los partidos mayoritarios—, pueden 

acceder a cargos públicos y otros incentivos que garantizan en cierta medida su supervivencia 

(Alcántara y Freidenberg, 2003); mientras que los partidos que se declaran en oposición —que 

son regularmente los partidos minoritarios— tienen mayores dificultades para mantenerse dentro 

del sistema porque no pueden acceder a cargos públicos e incentivos suficientes, limitando su 

capacidad de cohesión al interior del partido y la capacidad de gestión frente a sus electores 

(Katz & Mair, 2007).    

     Klaus Von Beyme (1986) adicionalmente plantean que los nuevos partidos políticos pueden 

presentar dificultades respecto a su permanencia en el tiempo: 1) porque puede existir una alta 

identificación de los electores con los partidos ya existentes; 2) pueden existir resistencia por 

parte de la sociedad a aceptar nuevos partidos, debido a experiencias traumáticas de fuerte 

fragmentación del sistema de partidos; 3) pueden existir un elevado grado de unión a nivel 

organizativo entre los partidos y fuertes grupos de interés; 4) por circunstancias fundacionales 

propias del nuevo partido, relacionadas con concepciones integradoras demasiado amplias o 
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demasiado estrechas; 5) por falta de personalidades dirigentes capaces de movilizar votos y/o 

falta de una infraestructura organizativa fuerte. 

     Los movimientos o partidos políticos conformados por XC, que buscan reintegrarse a la vida 

política de una sociedad deben enfrentar los obstáculos que la teoría de los partidos describe.  Sin 

embargo, la teoría existente sobre la RP no incluye presupuestos teóricos de la democracia ni de 

los partidos, se enfoca principalmente en la idea de conceder derechos para la creación de nuevos 

partidos formados por XC y la realización de reformas políticas que permita a estas nuevas 

organizaciones accedan a cargos públicos
12

.  No describen las dificultades que pueden tener estos 

nuevos partidos en su proceso de transición como las señaladas en los párrafos anteriores y que 

son determinantes para su perdurabilidad en el tiempo y su permanencia dentro de la legalidad.  

Por estas razones, en este trabajo se toman ideas de las teorías de la democracia y los partidos 

políticos para poder describir otros elementos que deben ser tenidos en cuenta para el estudio de 

la RP, pero que en la literatura existente sobre los procesos de DDR y RP no son descritos con 

suficiencia.       

 

1.5. Diseño metodológico y categorías de análisis  

Este ejercicio de investigación es esencialmente una monografía de carácter descriptivo, hace un 

balance sobre los factores favorables y adversos presentes en los procesos de reintegración 

política de la AD M-19 y la ASI, tomando como periodo de análisis un intervalo de 12 años 

(1990-2002). El razonamiento que prevaleció es de tipo abductivo, el cual hace referencia ―al 

modo en que encaja —y eventualmente modifica, como consecuencia de análisis— los marcos 

                                                 
12

 Dependiendo del tipo de acuerdo y las medidas de favorabilidad política establecidas, los cargos públicos pueden 

ser dentro de corporaciones públicas de nivel nacional, regional o local y/o cargos en instituciones de gobierno 

nacional, regional o local. 
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teóricos interpretativos en relación con los fenómenos observados, de modo que finalmente 

consigue otorgar un significado teórico a los datos empíricos‖ (Verd & Lozares, 2016: p. 105).  

Los supuestos teóricos utilizados inicialmente sirvieron para dar los primeros pasos hacía la 

búsqueda de información empírica, pero se ajustaron posteriormente conforme a los hallazgos 

surgidos en el proceso de revisión y análisis documental. 

     El diseño metodológico empleado contiene técnicas de revisión y análisis documental y 

entrevista semiestructurada para la recolección de la información; para el análisis y contraste de 

la información se utilizó el método de triangulación de datos que permitió cruzar los datos 

obtenidos de la revisión documental, las entrevistas y los supuestos teóricos establecidos.   

     La revisión y análisis documental consiste en hacer seguimiento a la ―producción 

investigativa, teórica o metodológica, en donde emerge la posibilidad de articular las 

conceptualizaciones, discursos y práctica, así como indagar por la dinámica y lógica de dicha 

producción‖ (Barbosa Chacón, Barbosa Herrera, & Rodríguez Villabona, 2013: p. 90).  Es una 

actividad que busca ir tras las huellas del conocimiento producido que puede contribuir a 

resolver un problema de investigación establecido. 

          Verd & Lozares (2016) complementan esta idea al considerar que la investigación 

documental no se agota en el análisis de fuentes bibliográficas o hemerográficas (libros y revistas 

de carácter científico). Consideran que los documentos susceptibles de análisis puede ser 

―cualquier material que ofrece información de un determinado fenómeno social y que existe 

independientemente de las acciones de la persona investigadora‖ (Citando a Corbetta, 2003. 

Verd & Lozares, 2016: p. 271).  Estos autores sostienen que los documentos cualitativos pueden 

estar en formato escrito o visual y pueden distinguirse entre documentos de origen personal y 

documentos de origen institucional. Los de origen institucional los subdividen en documentos 
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administrativos y de organizaciones,  documentos públicos  de producción oficial y documentos 

públicos de producción privada. 

     Esta investigación aborda documentos públicos de producción oficial como leyes, actos 

administrativos y documentos oficiales que surge en la etapa inmediatamente posterior a la 

negociación de paz con grupos insurgentes, y documentos públicos de producción privada como 

libros y artículos de investigaciones y algunas notas de prensa que relatan la experiencias de cada 

uno de los movimientos en proceso de reintegración.  

Cuadro 1. Fuentes de información utilizadas en revisión y análisis documental 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

TIPO DE FUENTES FUENTE 
PERIODO DE 

OBSERVACIÓN 

Revisión y análisis 

documental 

Documentos públicos 

de producción oficial 

Leyes, actos administrativos y 

documentos oficiales relacionados 

con la reintegración política 

 

1990-2002 

 

Documentos públicos 

de producción privada 

libros y artículos de investigaciones 1990 – 2002 

Elaboración propia. 

     La segunda técnica utilizada en esta investigación fue la entrevista, la cual consiste en un 

dialogo sostenido entre el investigador y un entrevistado, basado en la lógica de pregunta-

respuesta o estímulo-respuesta que tiene como objetivo la obtención de información acerca de las 

perspectivas, situaciones, problemas, soluciones y experiencias que tiene el entrevistado sobre un 

problema propuesto, de modo que pueda construirse un discurso conversacional, continuo y con 

una cierta línea argumental sobre un tema definido en el marco de una investigación (Begoña 

Munarriz,  1992; Blasco y Otero, 2008; Diaz-Bravo et al, 2013; Verd y Lozares, 2016). 

     El tipo de entrevista utilizada fue semiestructurada o semidirigida, la cual contiene un formato 

flexible con preguntas previamente formuladas, pero que pueden variar de orden, agregarse 
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nuevas preguntas o incluso reformularse (Blasco & Otero, 2008; Díaz-Bravo et al., 2013).  Las 

entrevistas fueron aplicadas a ex miembros de los movimientos insurgentes y/o ex militantes del 

partido formado después de la negociación de paz. 

     Las técnicas de recolección de información se aplicaron teniendo en cuenta las categorías de 

análisis previamente establecidas en cada uno de los casos.  A partir de lo descrito en el marco 

teórico se estableció una relación entre los procesos de RP y algunos atributos que tiene este 

concepto, los cuales pueden estar presentes en cada experiencia e incidir en su desarrollo o 

comportamiento.  Esta caracterización facilitó procedimental y metodológicamente los procesos 

de observación, recolección y análisis de información. 

     Los atributos descritos en el siguiente cuadro fueron tomados como categorías de análisis 

observables en los dos procesos de RP seleccionados en esta investigación.  Estos atributos 

fueron clasificados en dos grupos: los relacionados con las reformas y medidas adoptadas para la 

reintegración y los relacionados con las capacidades propias de la organización política en 

proceso de reintegración y transición a la democracia. 

Cuadro 2. La reintegración política y categorías de análisis 

OBJETO DE ESTUDIO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Reintegración Política 

Cambios normativos e institucionales del régimen político 

Garantías de seguridad para XC en proceso de reintegración 

Medidas de favorabilidad política 

Capacidad de adaptación y sostenibilidad del movimiento o partido político 

Capacidad de conseguir aceptación y apoyos políticos que legitimen la acción del 

partido 

Elaboración propia 

     La categoría denominada cambios normativos e institucionales del régimen político se refiere 

a las reformas realizadas al régimen político, orientadas  a favorecer la inclusión de nuevas 

fuerzas políticas y la reconfiguración de un marco institucional que fortalezca la democracia. 
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Dichas variaciones pueden darse de manera parcial, con reformas al sistema electoral, nuevos 

criterios para el reconocimiento jurídico de nuevas fuerzas políticas, reformas al sistema de 

financiación y acceso a subvenciones estatales por parte de los partidos políticos, reformas al 

régimen de partidos, creación de nuevos escaños en el legislativo y/o la creación de nuevas 

circunscripciones para corporaciones públicas o cargos uninominales. Pero también pueden ser 

reformas más radicales que derivan en la creación de un nuevo orden constitucional y de régimen 

político (Fisas, 2004; Steenken, 2017). 

     Las garantías de seguridad para XC en proceso de reintegración hacen referencia a las medidas y 

programas diseñados e implementados para garantizar la vida y la integridad física de los XC después del 

proceso de desarme.  Esta categoría incluye las garantías en materia de seguridad jurídica, es decir, las 

garantías que tienen los XC de no ser capturados y sometidos a proceso de justicia ordinaria por hechos 

cometidos en el marco del conflicto armado (Torjesen, 2013; Steenken, 2017; Fisas, 2004). 

     Las medidas de favorabilidad política son aquellas medidas de ―tratamiento diferencial, especial, 

transitorio y razonable, propio de los procesos de paz suscritos con agrupaciones guerrilleras y milicias, 

orientada a brindar posibilidades de actuación política en corporaciones públicas y en otros ámbitos con el 

objetivo de dar viabilidad al proceso de tránsito de la insurgencia a la vida política legal en contextos de 

implementación de acuerdos de paz‖ (Villarraga, 2013 p. 63) 

     La capacidad de adaptación y sostenibilidad del movimiento o partido político conformado 

por XC está relacionada las capacidades o competencias que tenga o desarrolle la organización 

política de XC para: 1)  adaptarse a los cambios que surjan en el ámbito político-electoral; y 2)  

acceder a cuotas de poder (cargos burocráticos y/o de elección popular) u otros incentivos que 

garanticen su supervivencia a largo plazo.  Las capacidades a analizar son: capacidad de 

direccionamiento y organización y la capacidad de gestión frente a sus electores.    
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     Y la capacidad de conseguir aceptación y apoyos políticos que legitimen la acción del 

movimiento o partido político está relacionado con la competencia que tenga o desarrolle la 

organización política para conseguir apoyos políticos que se conviertan en votos que les 

aseguren cargos de elección popular.  

Para la observación y recolección de la información se empleó un diseño metodológico que se 

apoya de técnicas cualitativas, principalmente, la revisión y análisis documental y la entrevista 

semiestructurada.  Esto se debe a que las investigaciones sobre los procesos de DDR en general y 

la reintegración de excombatientes a la vida civil han utilizado enfoques de carácter cualitativo: 

investigaciones que narran experiencia de DDR en Colombia (Herrera & González, 2013; 

Villarraga, 2013) y estudios sobre experiencias de DDR a nivel internacional (Barreto Henriques, 

2016; Bowd & Özerdem, 2013; Escobar, 2013; Humphreys & Weinstein, 2007; Kilroy, 2008; 

Knight, 2008; Munive & Stepputat, 2015; Torjesen, 2013).  Aunque también se han realizado 

investigaciones en esta materia desde un enfoque cuantitativo (Ugarriza, 2013), pero estos han 

sido mucho menos utilizados. 

     Además, la información sobre el proceso de RP de estas dos organizaciones no contiene 

muchos datos de tipo cuantitativo, salvo los datos relacionados con las elecciones que se realizan 

en el periodo analizado.  La mayor parte de la información proviene de investigaciones 

realizadas sobre los dos procesos de paz y narraciones personales de quienes hicieron parte de 

estos procesos.  En el cuadro 4 se muestra cuál fue el abordaje metodológico según cada 

categoría de análisis.  

     El análisis de la información se realizó empleando el método de triangulación de datos, el 

cual puede definirse como una ―técnica de confrontación y herramienta de comparación de 
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diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo‖ (Aguilar & Barroso, 2015: p. 74).  

Este método permite contrastar la información que ha sido recogida utilizando estrategias y 

fuentes diferentes, a fin de identificar coincidencias/incompatibilidades, validar/desestimar 

conjeturas y consolidar conclusiones robustas sobre el fenómeno estudiado.  Tanto los 

documentos públicos de producción oficial y de producción privada, como las entrevistas fueron 

revisados y analizados teniendo en cuenta las categorías previamente establecidas.  El análisis de 

la información recolectada se utilizó para relatar los procesos de RP —lo cual se hará en los 

capítulos tres y cuatro— e identificar los factores adversos y favorables presentes en cada 

experiencia.   

     La figura 3 ilustra la aplicación de la triangulación de datos en este ejercicio investigativo.  

Como ya se ha mencionado, a partir de la construcción del marco teórico y la conceptualización 

de la reintegración política se establecieron cinco categorías de análisis generales utilizadas para 

la observación de cada caso.  Dichas categorías orientaron la búsqueda de información en fuentes 

secundarias y la formulación de los cuestionarios utilizados en las entrevistas.  Una vez se 

obtuvieron los datos se contrastaron y compararon para identificar coincidencias e 

inconsistencias entre los datos obtenidos de fuentes secundarias y las fuentes primarias para cada 

uno de los casos, y también permitió la comparación entre casos, de modo que se pudieran 

identificar los que se consideran factores favorables y adversos en el proceso de reintegración.  
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Figura 3. Triangulación de datos 

 
Elaboración propia. 

 

Antes de continuar, es necesario hacer algunas advertencias al lector respecto a la selección de 

los casos, el periodo de análisis y el número de entrevistas aplicadas en cada caso.  Primero, los 

casos que se abordan en este trabajo fueron elegidos por tres razones: i) temporalidad: estos 

movimientos surgen en el mismo contexto de negociaciones y desmovilización, la diferencia en 

tiempo respecto a la fundación de los movimientos políticos es de sólo un año; ii) representación 

política: tanto la AD M-19 como ASI lograron representación en el Congreso de la República en 

sus primeros años; iii) diferencias respecto al desenlace del proceso de RP: la AD M-19 logró al 

corto plazo grandes resultados electorales, pero al mediano plazo fue una organización que 

desapareció, mientras que la ASI es una organización que ha tenido desde sus inicios resultados 

electorales menores, pero sigue manteniéndose dentro de la disputa electoral.  

     Segundo, el intervalo de tiempo analizado es de doce años. Inicia con el surgimiento del 

movimiento político AD M-19 en el año 1990 y termina con las elecciones al Congreso de la 

República del año 2002.  La ASI se conformó como movimiento político en junio de 1991, por 

lo que no existen datos sobre su participación en las elecciones realizadas en marzo y diciembre 

de 1990.  El periodo se delimita hasta el año 2002 por una razón fundamental: el 2002 fue el 

último año en que se registra la participación de la AD M-19 en procesos electorales bajo ese 
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nombre, pues debido a la reforma política del 2003, esta organización se adhiere a un nuevo 

partido que fue denominado Polo Democrático Independiente.  Esta adhesión complejiza el 

análisis  y comparación de ambas experiencias de reintegración política. 

     Finalmente, es necesario advertir que esta investigación se apoyó fundamentalmente de la 

revisión y análisis documental.  Se aplicaron siete entrevistas en total, cinco de ellas relacionadas 

con el caso de la AD M-19 y las otras dos relacionadas con la experiencia de la ASI.  En el 

primer caso se aplicaron entrevistas hasta lograr la saturación de la información, es decir, la 

obtención de datos que coincidían de manera reiterada.  En el caso de la ASI, se considera que el  

número de entrevistas no es representativo, pero suficiente para realizar algunas conjeturas sobre 

ese proceso de reintegración.  El poco número de entrevistas aplicadas se debe a dificultades 

técnicas, ya que fue difícil establecer contacto con personas que cumplieran con las 

características de ser XC y haber hecho parte del movimiento político.  

Cuadro 3. Abordaje metodológico 

Categoría de análisis Caso AD M-19 Caso ASI 

T
éc

n
ic

a
 u

ti
li

za
d

a
 y

 f
u

en
te

 d
e
 i

n
fo

rm
a

ci
ó

n
. 

Cambios normativos e 

institucionales del 

régimen político 

Técnica utilizada: Revisión y análisis documental.  

Fuente: Se realizó la búsqueda de información sobre los cambios normativos e 

institucionales realizados después de la negociación.  Se revisaron leyes, actos 

administrativos y documentos oficiales relacionados con el proceso de reintegración.  

Información: Normas e instituciones formadas posteriormente a las negociaciones de 

paz (cualitativo) 

Garantías de seguridad 

para XC en proceso de 

reintegración 

Técnica utilizada: Entrevista 

Fuente: Se indagó a los entrevistados sobre las medidas de seguridad adoptadas 

después del proceso de desarme. 

Información: narración sobre la experiencia de reintegración (cualitativa) 

Medidas de favorabilidad 

política 

Técnica utilizada: Revisión y análisis documental y entrevistas. 

Fuente: Se revisaron documentos públicos de producción oficial y privada sobre 

medidas adoptadas después de la negociación que favorecieran a los movimientos 

políticos en proceso de transición a la vida política legal. . También se consultó sobre 

este punto a los entrevistados(as) 

Información: Leyes y/o actos administrativos que favorecen a partidos formados por 

excombatientes (cualitativo); narración sobre la experiencia de reintegración 
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(cualitativa)    

Capacidad de adaptación 

y sostenibilidad del 

movimiento o partido 

político conformado por 

XC 

Técnica utilizada: Revisión y análisis documental y entrevistas. 

Fuente: Se indagó sobre la capacidad de dirección y organización, capacidad de 

cohesión y capacidad de gestión de movimiento o partido 

Información: Datos obtenidos de la revisión documental y narración sobre la 

experiencia de reintegración (cualitativa)    

Capacidad de conseguir 

aceptación y apoyos 

políticos que legitimen la 

acción del movimiento o 

partido político  

Técnica utilizada: Revisión y análisis documental 

Fuente: Se revisó bases de datos que contienen estadísticas electorales. Base de datos 

virtual del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los 

Andes y libros de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Información: Datos de resultados obtenidos por cada movimiento político en 

elecciones nacionales, regionales y locales (cuantitativo) 

Elaboración propia. 
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2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ¿UNA GARANTÍA PARA 

LA REINTEGRACIÓN POLÍTICA? 

 

Lo que hace posible la democracia no debe confundirse con lo que la hace más 

democrática 

Giovanny Sartori (2010) 

 

En este capítulo se muestran los cambios normativos e institucionales que tuvo el régimen 

político colombiano con la Constitución de 1991 y sus efectos sobre los procesos de RP de 

movimientos políticos conformados por XC
13

.  En el caso colombiano la reforma al régimen 

político se da en el marco de procesos de paz entre el Estado y algunos grupos guerrilleros, pero 

el ánimo reformista no se deriva exclusivamente de las negociaciones, sino que en ese momento 

histórico confluyeron otras motivaciones y actores que permitieron la creación de un nuevo 

orden jurídico-político (Gaitán, 1988; Bushnell, 2011; Silva, 1998b; Villarraga, 2013). 

     A partir del análisis realizado se sostiene que, si bien los cambios normativos e institucionales 

del régimen político son una condición necesaria para la RP, esto no es suficiente para garantizar 

la permanencia de las organizaciones políticas formadas por XC a largo plazo, pues a pesar que 

los movimientos mencionados inician su vida política con un marco normativo e institucional 

                                                 
13

 La categoría de análisis que se trabaja en este capítulo es la denominada cambios normativos e institucionales de 

régimen político que hace referencia a las reformas realizadas al régimen político, orientadas  a favorecer la 

inclusión de nuevas fuerzas políticas y la reconfiguración de un marco institucional que fortalezca la democracia. 

Dichas variaciones pueden darse de manera parcial, con reformas al sistema electoral, nuevos criterios para el 

reconocimiento jurídico de nuevas fuerzas políticas, reformas al sistema de financiación y acceso a subvenciones 

estatales por parte de los partidos políticos, reformas al régimen de partidos, creación de nuevos escaños en el 

legislativo y/o la creación de nuevas circunscripciones para corporaciones públicas o cargos uninominales. Pero 

también pueden ser reformas más radicales que derivan en la creación de un nuevo orden constitucional y de 

régimen político 
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mucho más favorable que el inmediatamente anterior (La Constitución Política de 1886), su 

reintegración no estuvo exenta de sendas dificultades y obstáculos que tuvieron que afrontar,  

uno con mayor éxito que el otro.  

     En el primer apartado de este capítulo se describen los intentos de reforma constitucional que 

antecedieron la reforma de 1991 y los primeros procesos de negociación política con grupos 

insurgentes.  En un segundo apartado se describe el proceso de convocatoria de la Asamblea 

Nacional Constituyente.  En un tercer apartado se especifican los cambios que tuvo el régimen 

político y los efectos producidos al corto plazo; y finalmente, a modo de conclusión, se plantean 

el impacto que tuvo la reforma constitucional sobre los proceso de RP de la AD M-19 y la ASI. 

 

2.1. Crisis política e institucional y primeros procesos de negociación 

La segunda mitad de la década de 1970 y toda la década de 1980 constituye una de las épocas 

más complejas para la sociedad colombiana y los gobiernos que tuvieron lugar durante este 

periodo; la confrontación entre las fuerzas armadas y las guerrillas, el fenómeno del 

paramilitarismo y el creciente poder adquirido por los carteles de droga, condujeron al 

recrudecimiento de la violencia en gran parte del territorio nacional y la inestabilidad política 

(Bushnell, 2011; Laurent, 2005).  

     El Frente Nacional que funcionó como fórmula para mitigar la Violencia de los años 50’s 

había terminado su vigencia, dejando como resultado un alto grado de desprestigio de los 

partidos políticos tradicionales y una profunda crisis política debido a la falta de legitimidad de 

las instituciones políticas (Santa maría, 1998; Moncayo, 2004).  El orden constitucional y las 
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instituciones vigentes no eran instrumentos suficientes para responder a las demandas, ni dar 

solución a las vicisitudes política, económica y social del momento.   

     Existía una grave crisis de representatividad porque los partidos actuaban con relativa 

autonomía respecto a la comunidad política, incumpliendo con su función principal de ser 

interlocutores entre el Estado y la sociedad civil.  Esto se debía en parte por la concentración de 

poder que llegaron a adquirir estas organizaciones, pues, por un lado, el marco institucional 

impedía la inclusión de otros partidos en la competencia electoral; y, por otro lado, estas 

organizaciones tenían control sobre cargos burocráticos y recursos públicos, los cuales 

empleaban para construir y mantener redes clientelares que movilizaban en elecciones 

(Moncayo, 2004).   

     Siendo así las cosas, los gobiernos que fueron elegidos en el periodo posterior al Frente 

Nacional adoptaron diferentes medidas para superar la crisis y detener la violencia. Algunos 

optaron por implementar medidas represivas, otros viraron hacia la negociación política con 

grupos guerrilleros y otros combinaron ambas medidas (Medina, 2001); algunos plantearon la 

necesidad de realizar reformas estructurales orientadas a atacar las causas de la violencia 

endémica, como la pobreza extrema, la desigualdad, el abandono estatal que afectaba a diferentes 

regiones del país y la exclusión política de terceras fuerzas de la competencia electoral en el 

ámbito nacional, regional y local (Laurent, 2005; Villarraga, 2013).  

    El gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) optó por la represión.  En su 

administración dio amplias facultades a las fuerzas militares para implementar acciones 

contrainsurgentes mediante la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad. Sin embargo, los 

resultados no fueron los esperados: los movimientos guerrilleros engrosaron sus filas e 

intensificaron sus acciones violentas y el Estado cayó en un proceso de deslegitimación debido a 
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los atropellos y la vulneración de derechos humanos que se derivaron de las acciones ejecutadas 

por la fuerza pública, las cuales iban desde detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales hasta 

torturas y ejecuciones extrajudiciales (Medina, 2001).  También se puede agregar el aumento de 

prácticas de corrupción y clientelismo que se vivió durante su mandato (Gaitán, 1988) 

     El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) fue uno de los primeros promotores de la 

solución pacífica a la confrontación armada.  En su gobierno, Betancur no sólo reconoció el 

carácter político de los grupos insurgentes y la posibilidad de abrir negociaciones de paz con 

estos grupos; también planteó que existían causas objetivas y subjetivas que incidían en la 

persistencia del conflicto, refiriéndose a los desequilibrios socio-económicos y políticos que 

afectaba múltiples regiones del país (Santofimio, 2011)  

     Por tal razón,  en sus primeros años de gobierno derogó el Estatuto de Seguridad de la 

administración anterior y decretó la amnistía para autores de los delitos de rebelión, sedición y 

asonada
14

, lo cual sirvió como aliciente para la puesta en marcha procesos de negociación con 

algunos grupos guerrilleros; asimismo creó el Plan Nacional de Rehabilitación para fortalecer 

las capacidades económicas de los municipios afectados por el conflicto armado, mejorar las 

condiciones de vida de su población y, además, crear condiciones para que las personas 

beneficiadas por la amnistía pudieran encontrar otras formas de subsistencia (Medina, 2001; 

Santofimio, 2011).   

                                                 
14

 Mediante el Decreto 474 de 1982 la Presidencia de la República otorgó amnistía para los para autores de los 

delitos de rebelión, sedición y asonada, excluyendo delitos como homicidio fuera de combate, secuestro, extorsión y 

fuga de presos.  En noviembre de 1982 el Congreso de la República Amnistía general a los autores, cómplices o 

encubridores de delitos políticos excluye los delitos por homicidio fuera de combate. De este proceso se 

beneficiaron guerrilleros de las FARC, M-19. ELN, EPL, ADO.  Este proceso sentó las bases para los acuerdos de la 

Uribe, y posteriormente nació el partido político Unión Patriótica en 1985 compuesto por dos frentes 

desmovilizados de las FARC y el ELN. 
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     En 1984, luego de varios acercamientos con las guerrillas de las FARC-EP, el M-19 y el 

ELN, el GN establece una tregua con el fin de iniciar procesos de negociación que condujera al 

cese bilateral de hostilidades, una posible entrega de armas y la reintegración de los combatientes 

a la vida civil.  En este contexto, el proceso de negociación que más avanzó fue con las FARC-

EP, los otros procesos se detuvieron debido al incumplimiento por parte del gobierno a los 

acuerdos parciales y múltiples ataques por parte del ejército a los campamentos del M-19 y el 

ELN (Bushnell, 2011; Centro de Memoria, paz y reconciliación, 2014; Santofimio Ortiz, 2011).  

    El Acuerdo de la Uribe, suscrito el 24 de marzo de 1984 por el GN y las FARC-EP, dio  inicio 

a una tregua militar que facilitó el proceso de negociación entre las partes.  Los puntos centrales 

fueron el cese al fuego, Casa Verde como zona no hostilizada y la autorización y reconocimiento 

de un movimiento político formado por combatientes de las FARC-EP como mecanismo inicial 

para la reintegración política y social del grupo guerrillero (Restrepo, 1998). 

     En el marco de este acuerdo, el gobierno de Betancur se comprometió a adelantar los trámites 

para realizar reformas políticas orientadas a brindar garantías para la oposición política, habilitar 

la participación de terceras fuerzas y ampliar la democracia, permitir el acceso adecuado a los 

medios de comunicación y aprobar la elección popular de alcaldes.  Después de un año de 

negociación, el 30 de marzo de 1985 nace el movimiento político Unión Patriótica conformado 

por sectores políticos de izquierda y combatientes amnistiados de las FARC-EP, y luego, en 

enero de 1986, se realiza la reforma política que institucionalizó la elección popular de alcaldes
15

 

(Bushnell, 2011; Centro de Memoria, paz y reconciliación, 2014; Gaitán, 1988; Restrepo, 1998).  

                                                 
15

 Belisario Betancur reconocía el rezago del Estado frente a las transformaciones que exigía el momento histórico, 

entre estas la necesidad de realizar una apertura democrática y modernizar y fortalecer las instituciones políticas y 

administrativas. María del Pilar Gaitán (1988) afirma que la reforma de política de 1986 tiene como antecedente la 

―Cumbre Política‖ de 1982 convocada por el presidente Betancur, en la cual participa líderes de los partidos 

tradicionales y que tenía por objetivo establecer acuerdos para construir un nuevo marco político e institucional que 
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     Este proceso de negociación tuvo desde sus inicios fuertes tensiones por la oposición de 

sectores políticos y sociales conservadores, gremios económicos y las fuerzas militares.  Luego 

de tres años de negociaciones, el proceso se rompe por dos razones: por un lado, las FARC-EP se 

negaban a dejar las armas alegando que sufrían constantemente hostigamientos militares por 

parte de la fuerza pública y grupos paramilitares, a la vez que solicitaban una prórroga de la 

tregua; por otro lado, el gobierno de Betancur —y luego Barco— solicitaba a las FARC-EP el 

desmonte de sus estructura militar y la entrega de armas como requisito para continuar con las 

negociaciones.  El ejército continuó con los hostigamientos y muchos miembros de la UP fueron 

asesinados de manera sistemática por parte de grupos paramilitares, de tal manera que los 

diálogos se interrumpieron sin que alguna de las partes lo declararan formalmente y así las 

FARC-EP retornaron a las armas (Centro de Memoria, paz y reconciliación, 2014; Santofimio 

Ortiz, 2011; Villarraga, 2013).  

     El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) mantuvo una postura represiva y renuente a la 

negociación con grupos guerrilleros en los primeros años de su administración. Sin embargo, en 

septiembre de 1988 estableció una política llamada ―Iniciativa para la paz‖ para iniciar 

negociaciones con la insurgencia.  Esta política contemplaba tres fases: la distensión, la 

transición y la reincorporación
16

 (Santa María, 1998).   

                                                                                                                                                             
ayudara a superar la crisis política del momento.  De diez puntos que fueron establecidos para realizar una reforma 

estructural del régimen político, se redujo a la elección de alcaldes.  

16
 La distensión consistía en que, una vez los grupos armados mostraran voluntad de paz cesando todo tipo de acción 

violenta, estos podrían designar voceros para discutir propuestas de reajuste institucional y la concesión de indultos 

por parte del gobierno; la transición hacía referencia a los procesos de desarme y tránsito de los grupos armados a la 

democracia  y  normalidad institucional mediante procedimientos previamente establecidos; y la reincorporación era 

la fase en la cual los alzados en armas que hubieran culminado los compromiso adquiridos en las fases anteriores, 

obtendrían estímulos y garantías para el pleno ejercicio político (Santa María, 1998). 
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     En el marco de esta política se iniciaron negociaciones con el M-19 en 1989 y facilitó 

acercamientos con el EPL, el MAQL y el PRT.  Los puntos centrales de la negociación con el 

EME fueron la favorabilidad política para compensar las desigualdades de una organización 

recién incorporada a la vida política legal y la realización de reformas políticas que permitieran 

la ampliación democrática, el otorgamiento de amnistías e indultos para los miembros de la 

guerrilla y la creación de mecanismos y garantías para la reintegración a la vida civil de los 

combatientes que dejaran las armas (Santa Maria, 1998; Villarraga, 2013). 

     Producto de estas negociaciones, el gobierno Barco tramitó en el Congreso la solicitud de 

convocar a la sociedad a referendo para reformar la constitución.  Esta reforma constitucional 

incluiría la creación de Circunscripciones Especiales de Paz como medida de favorabilidad 

política para grupos insurgentes que dejaran las armas y estuvieran dispuestos en iniciar su vida 

política en la legalidad —lo cual beneficiaba directamente al M-19— y otras disposiciones para 

la apertura democrática.  Pero este, que sería su tercer intento de reforma, se hundió en 

noviembre de 1989 porque en el debate sobre las preguntas del referendo se incluyó una 

relacionada con la extradición de narcotraficantes (Laurent, 2005).  Aun así, el M-19 prosiguió 

con el proceso de paz y el 09 de marzo de 1990 concluyó el proceso de desarme y 

desmovilización.  

     Cabe señalar que durante la administración de Virgilio Barco se intentó reformar la 

Constitución de 1886 en tres ocasiones: la primera vez que se intentó tramitar una reforma fue al 

principio del año de 1988, cuando el presidente Barco propuso la realización de dos referendos, 

uno para prohibir el plebiscito y otro para que la población se manifestara frente a una propuesta 

de reforma constitucional.  Esta propuesta no tuvo el respaldo político de los partidos 

tradicionales y el proyecto fue hundido en el mes de febrero (Laurent, 2005). 
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     El segundo intento se derivó del llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, que fue establecido 

entre representantes del partido Liberal y Conservador para realizar un reajuste institucional que 

permitiera salir de la crisis política.  En esta ocasión también se convocaría a la ciudadanía a 

manifestarse sobre una posible reforma a la constitución, pero el 04 de abril de 1989 el Consejo 

de Estado frenó la iniciativa al declararla como inconstitucional porque no era el procedimiento 

establecido por la constitución (Laurent, 2005).  

    Virgilio Barco consideraba la reforma constitucional como un punto importante para superar 

la crisis política que vivía el país, pero sus intentos de reforma se vieron frustrados (Santa María, 

1998; Laurent, 2005).  Sus últimos esfuerzos fueron respaldar desde su gobierno al movimiento 

estudiantil que promovía la ―séptima papeleta‖, comprometer a los candidatos presidenciales a 

realizar esfuerzos para reformar la Constitución y, dado el amplio respaldo que tuvo la ―séptima 

papeleta‖, expidió mediante la figura del Estado de Sitio el decreto 927 del 03 de mayo de 

1990
17

, por medio del cual obligaba a la organización electoral a contabilizar los votos que serían 

emitidos en las elección presidencial del 27 de mayo, donde la ciudadanía se expresaría en favor 

o contra de convocar a una asamblea constitucional para reformar la Constitución.  Con este 

último esfuerzo se daría viabilidad legal a la voluntad popular de reformar la Constitución y 

abriría el camino al proceso constituyente (Laurent, 2005). 

     Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) se concluirían el proceso constituyente y 

las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros PRT, EPL y MAQL.  Lo primero que se 

                                                 
17

 La Corte Suprema de Justicia mediante un fallo declara la exequibilidad del decreto y de esta manera abre la 

posibilidad de reformar la constitución.  El texto que sería sometido a consideración de la ciudadanía decía: ―¿Para 

fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de 

las fuerzas sociales, políticas, y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la 

Constitución Política de Colombia?‖ (Silva, 1998a) 
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realizó en los primeros meses de su gobierno: luego de establecer acuerdos con las fuerzas 

políticas, el 24 de agosto de 1990 el gobierno utilizó nuevamente la figura del Estado de Sitio 

para expedir el decreto 1926, por medio del cual ordenaría a la Organización Electoral tomar las 

medidas necesarias para realizar elecciones el día 09 de diciembre de 1990, contabilizar los votos 

que fuesen emitidos a favor y en contra de la reforma constitucional y determinar la composición 

de la Asamblea Nacional Constituyente
18

.  El 10 de octubre la Corte Suprema  de Justicia 

declararía la exequibilidad del decreto, por lo que se llevaría a cabo las elecciones para elegir 

constituyentes (Silva, 1998b). 

     Los procesos de negociación con los grupos insurgentes se concluirían en su mayoría en el 

primer año de gobierno. El desarme y la desmovilización del EPL, PRT y MAQL se darían en 

enero, febrero y mayo de 1991, respectivamente.  Estos grupos tuvieron participación en la ANC 

mediante voceros, lo cuales contaban con voz, pero sin derecho a participar en las votaciones.  

 

2.2. El proceso de reforma constitucional (1990-1991)  

Según la teoría de la negociación de los conflictos armados y los procesos de DDR, los procesos 

de negociación con grupos insurgentes derivan en cambios parciales o totales de los regímenes 

políticos, con lo que se busca facilitar la transición del grupo insurgente a la vida política legal, 

generar condiciones para la reintegración de XC a la vida  y social y lograr estabilidad para 

                                                 
18

 El texto a favor de la reforma que fue puesto a consideración de la ciudadanía decía los siguiente: ―Sí convoco una 

Asamblea Constitucional que sesionará entre el 05 de febrero y el 04 de julio de 1991, la cual estará regulada por lo 

establecido en el Acuerdo Político sobre la Asamblea Constitucional incorporado al Decreto 1926 de agosto 24 de 

1990.  Su competencia estará limitada a lo previsto en dicho Acuerdo.  Voto por la siguiente lista de candidatos para 

integrar la Asamblea Constitucional‖ (tomado de Silva, 1998b: p. 108).  En el fallo de revisión constitucional que 

emitió la Corte Suprema de Justicia el 10 de octubre de 1990 se declaró como inexequible limitar la discusión a lo 

establecido en el Acuerdo Político y se facultó a la ANC a discutir abiertamente todos los temas que considerasen 

necesarios (Silva, 1998b).  
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iniciar procesos de reconstrucción del tejido social, reconciliación y construcción de paz (Fisas 

Armengol, 2004; Gago, 2016; Steenken, 2017).  Sin embargo, en el caso colombiano el proceso 

de reforma constitucional no se debe de manera exclusiva a las negociaciones con los grupos 

guerrilleros, sino que en ese momento histórico confluyeron diversas motivaciones y actores que 

hicieron que este proceso fuera posible. 

     Por un lado, la presión que ejercieron los grupos guerrilleros en el proceso de negociación sí 

sirvió para que la reforma a la constitución se pusiera en la agenda pública como punto 

prioritario, pues estos grupos exigían la configuración de un nuevo orden jurídico que permitiera 

la participación de terceras fuerzas políticas en el direccionamiento del Estado, la consolidación 

de un sistema democrático más participativo y el reconocimiento de libertades y derechos civiles 

como un requisito para dejar de lado la lucha política armada y poder transitar a la vida política 

legal (Villarraga, 2013). 

     Por otra parte, los gobiernos de Betancur, Barco y Gaviria reconocían la necesidad de realizar 

una reforma constitucional que permitiera superar la crisis política e institucional y mitigar la 

violencia endémica que padecía el país.  La disposición de realizar reformas y los intentos 

realizados en ese sentido sirvieron para ir encauzando lo que finalmente sería el proceso 

constituyente. 

     Silva (1998b) y Laurent (2005) consideran que el asesinato de tres candidatos presidenciales 

entre 1989 y 1990
19

, en especial el de Luis Carlos Galán, fue el factor detonante para que la 

ciudadanía en general manifestara su inconformidad con el régimen que en ese momento estaba 

vigente y se pronunciara en favor de la reforma.  El Movimiento Estudiantil fue un actor clave 

                                                 
19

 En la campaña para las elecciones presidenciales de 1990, en Colombia fueron asesinados tres candidatos: Luis 

Carlos Galán el 18 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa el 22 de marzo de 1990 y Carlos Pizarro Leongómez 

el 26 de abril de 1990.  Este último era el máximo líder del desmovilizado grupo guerrillero M-19. 
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que ayudó a canalizar la inconformidad ciudadana y consolidar el proceso reformista; la 

promoción de la ―séptima papeleta‖ fue una acción simbólica que tuvo un impacto político 

extraordinario, puesto que fue esto  lo que finalmente puso en marcha el proceso constituyente.  

     Entre las distintas motivaciones que existían para reformar la constitución de 1886 se pueden 

identificar las siguientes: 

 Crisis institucional: las instituciones del Estado no respondía de manera efectiva a las 

demandas sociales ni solucionaba problemas políticos, económicos y sociales que vivía el 

país en ese momento; 

 Crisis de representación política: los partidos políticos tradicionales pasaban por un 

momento de desprestigio y deslegitimación por sus prácticas clientelistas y hechos de 

corrupción, legado del Frente Nacional; además, el régimen político no facilitaba el 

surgimiento de nuevas fuerzas políticas; 

 Recrudecimiento de la violencia: durante la década segunda mitad de la década de 1970 y 

toda la década de 1980 la sociedad colombiana era testigo de varias guerras: la guerra 

entre carteles del narcotráfico, la guerra entre el Estado y lo grupos insurgentes, y la 

guerra sucia que protagonizaba los grupos paramilitares en contra de líderes políticos y 

sociales, lo cual dejaba un saldo de muertos alarmante, entre las que se destacan el 

asesinato de tres candidatos presidenciales entre 1989 y 1990; 

 La apertura económica y las lógicas del neoliberalismo mundial: el orden constitucional 

de 1886 mantenía fuerte restricciones frente a la importación de bienes y servicios y 

existía presión por parte de instituciones internacionales para abrir la economía nacional 

al mercado mundial y adoptar políticas de corte neoliberal (Hurtado, 2006; Moncayo, 

2004) 
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 Exigencias para la ampliación de derechos y libertades civiles: sectores de la sociedad 

civil  exigían mayor reconocimiento de libertades y derechos civiles, así como la creación 

de mecanismos para la limitación del poder. 

     Finalmente, después de muchos intentos de reforma, el 09 de diciembre de 1990 se eligieron 

los delegados a la ANC quienes tendrían la histórica tarea de crear y promulgan un nuevo orden 

jurídico-político que se ajustase a las necesidades y demandas del momento y poner fin a la crisis 

política del país. El objetivo principal era recuperar la credibilidad en las instituciones, renovar el 

régimen y sistema político, de tal manera que permitiera profundizar la democracia y resolver los 

problemas de gobernabilidad y violencia que vivía el país en ese momento (Giraldo & Muñoz, 

2014).  

     La convocatoria a la ANC ha sido considerada como un proceso democrático y pluralista, 

pues en esta participaron diversos actores políticos y sociales.  Además, esta sería la primera 

constitución producto de una negociación y no una imposición de un grupo con mayor poder 

sobre otros (Bushnell, 2011; De La Calle, 1998; Duque Daza, 2011; Giraldo & Muñoz, 2014; 

Hurtado, 2006; Silva, 1998).  De las setenta curules autorizadas para la ANC, el 36% de ellas las 

obtuvo el Partido Liberal, el 27% la ADM-19, el 16% el Movimiento de Salvación Nacional y el 

7% lo obtuvo el Partido Conservador.  El 14% restante se asignó a cuatro fuerzas políticas que 

participaron en estas elecciones (Botero, Losada, & Wills, 2011).   

     Algunas de las particularidades que tuvo este proceso de elección que deben resaltarse es que 

hubo un abstencionismo del 74%; ninguna de las fuerzas políticas que participaron en el proceso 

obtuvo mayorías absolutas, por lo que no fue posible imponer ninguna decisión; hubo una 

composición plural de este cuerpo colegiado; el Partido Liberal que había obtenido mayoría en el 

Congreso elegido el 11 de marzo de 1990, en esta ocasión vio su poder reducido; y los 
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movimientos AD M-19 y Movimiento Salvación Nacional fueron dos nuevas fuerzas 

representativas dentro de la ANC (Bejarano, 2001; Laurent, 2005; Silva, 1998b). 

     Por otra parte, el Movimiento Indígena colombiano participó en estas elecciones y obtuvo dos 

de las setenta curules autorizadas; hubo representación del movimiento cristiano con dos 

delegados; la izquierda también obtuvo la misma cantidad de representantes; y se autorizaron 

cuatro curules adicionales para ser ocupadas por delegados de los grupos guerrilleros que estaban 

en negociación, como una medida de favorabilidad política. La asignación fue la siguiente: dos 

delegados del EPL que tuvieron derechos pleno y un delegado para el MAQL y el PRT, los 

cuales participaron con derecho limitado, es decir, tenían voz pero no voto (Silva, 1998).   La 

composición de la ANC se muestra en el Tabla N° 2. 

     Tabla 1. Composición de la Asamblea Nacional Constituyente 1991. 

Nombre del movimiento 

o partido político 

Número de escaños 

obtenidos 

Número de votos 

obtenidos por la lista 

Porcentaje de votos 

obtenidos 

Partido Liberal 

Colombiano 

25 1158439 31.22% 

Alianza Democrática M-

19 

19 992577 26.75% 

Movimiento Salvación 

Nacional 

11 574396 15.48% 

Partido Social 

Conservador 

5 236734 6.38% 

Movimiento Unión 

Cristiana 

2 115399 3.11% 

Movimiento Indígena 

Colombiano 

2 54174 1.46% 

Conservatismo 

Independiente 

4 185154 4.99% 

Unión Patriótica 2 94991 2.56% 

EPL 2 

Medida de favorabilidad política PRT 1 

MAQL 1 

Fuente: Botero, Losada, & Wills (2011); Silva (1998b) 

     Tal como se había establecido, la ANC sesionó entre el 05 de febrero y 04 de julio de 1991 y 

el último día promulgó lo que sería el nuevo orden constitucional.  La reglamentación legal de 
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los artículos constitucionales sería una tarea que debía realizar el Congreso de la República, pero 

por miedo a posible represalias que tomara el congreso elegido en marzo de 1990, la ANC 

revocó su mandato el día 08 de junio de 1991(Bushnell, 2011; Silva, 1998; Bejarano, 2001).    

     La revocatoria del mandato del congreso fue producto de un acuerdo establecido entre los 

presidentes de la ANC, el presidente Cesar Gaviria y los presidentes de los partidos Liberal y 

Conservador.  En este acuerdo se estableció que la revocatoria era posible siempre y cuando los 

constituyentes quedaran inhabilitados para participar en las elecciones que serían convocadas 

para el 27 de octubre de 1991 (Silva, 1998b; Bejarano, 2001). Según Bejarano (2001) y Silva 

(1998b) los puntos del acuerdo fueron los siguientes:   

 Se revocaría el mandato del congreso elegido el 11 de marzo de 1990.  Las funciones de 

control político al ejecutivo serían asignadas a una Comisión Especial (El Congresito) 

que sesionaría entre el 04 de julio y el 02 de febrero de 1992; 

 Se convocaría a nuevas elecciones para elegir senadores y representantes a la cámara el 

día 27 de octubre de 1991; 

 Quedarían inhabilitados para participar en dichas elecciones los constituyentes, los 

funcionarios públicos que no se hubiesen retirado un año antes de las elecciones y los 

miembros del gabinete de gobierno que no lo hubiesen hecho antes del 14 de junio de 

1991. 
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2.3. Reforma al régimen político colombiano 1991 y sus efectos sobre el comportamiento 

político  

La Constitución Política promulgada el 04 de julio de 1991 introdujo cambios como el 

fortalecimiento de la democracia participativa, el reconocimiento de mayores libertades y 

derechos civiles individuales y colectivos y mecanismos para su protección, trató de reducir el 

poder del ejecutivo y equilibrar los poderes entre las ramas del poder público; se crea la Fiscalía 

General de la Nación y el sistema penal acusatorio; estableció la descentralización político-

administrativa para la entidades territoriales; eliminó los cupos indicativos para los congresistas; 

reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación y reconoció la autonomía territorial, 

política y cultural de los grupos étnicos
20

; reguló el mecanismos para la declaración del Estado 

de Excepción (antes Estado de Sitio); e introdujo cambios en el modelo económico, lo que 

permitió la apertura económica y la puesta en marcha de políticas neoliberales. 

     Respecto a los cambios relacionados directamente con el sistema político-electoral (Duque 

Daza, 2011; Giraldo & Muñoz, 2014; González Piñeros, 2006; Gutiérrez Sanín, 2001; Hoyos 

Gómez, 2009; Laurent, 2005), la constitución introdujo las siguientes reformas: 

 formalmente  se abolió el bipartidismo y se reconoció el multipartidismo; 

 se fortaleció la democracia participativa estableciendo diferentes mecanismos para la 

participación directa de la ciudadanía en asuntos públicos de trascendencia nacional y 

local; 

                                                 
20

 Según Catherine González Piñeros (2006) el reconocimiento de derechos por parte de los grupos afro 

descendientes estuvo mucho más limitado, pues por un lado, a los indígenas se les reconoció dos curules en el 

senado y una en la cámara de representantes por circunscripción especial indígena, mientras a los grupos afro 

descendientes sólo se les reconoció una curul por circunscripción especial en la cámara de representantes; por otro 

lado, a los indígenas se les reconoció autonomía en sus territorios y se les dio el carácter de entidad territorial, 

mientras a los afro descendientes se les reconoció autonomía en sus territorios, pero estos no fueron reconocidos 

como territorios con títulos de propiedad colectiva.  
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 se reforzó la reforma política de 1986 dándole mayor autonomía a las entidades 

territoriales y estableciendo la elección popular de alcaldes y gobernadores.   

 se estableció la elección popular del vicepresidente 

 se estableció la circunscripción nacional para el senado y la circunscripciones territoriales 

para la cámara de representantes bajo el criterio de representación proporcional; 

 se cambió el sistema de papeletas por el tarjetón electoral, creó el sistema de listas y se 

separó las elecciones nacionales de las elecciones regionales;    

 se reconoció el derecho a la oposición política; 

 se reconocieron los movimientos y partidos políticos a nivel constitucional; 

 se reconoció la participación de minorías étnicas en el Congreso de la República 

mediante dos curules en el Senado y una en la Cámara de Representantes por 

circunscripción especial indígena, y una curul en la Cámara de Representantes por 

circunscripción especial afro descendiente;  

 se habilitó la posibilidad de conformar movimientos o partidos políticos mediante la 

presentación de 50.000 firmas o por la obtención de un número de votos igual; 

 el reconocimiento de la personería jurídica de los movimientos y partidos políticos estaría 

sujeta a obtención de una curul en alguna de las dos corporaciones del congreso; 

 se reconoció la importancia de financiación de los partidos políticos por parte del Estado, 

mediante el mecanismo de reembolso parcial de los gastos según los votos obtenidos; 

 Se prohibió la injerencia o exigencias del Estado respecto a la organización interna de los 

partidos políticos. 

     El Estado colombiano en su afán de mantener el orden público y el respeto por el Estado de 

derecho en medio del conflicto armado, se ha visto en la obligación de desarrollar marcos 
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normativos e institucionales para combatir a los grupos alzados en armas, disputándose con estos 

la autoridad para mantener el monopolio de la violencia física, creando incentivos para lograr la 

desarticulación de estos grupos mediante la negociación y el sometimiento colectivo e individual 

de los insurgentes a la justicia y creando instituciones para la atención de las personas que dejan 

la lucha política armada y buscan reintegrarse a la vida civil (Pérez Toro, 2005).  La ANC no 

estuvo exenta de este tipo de discusiones, pues muchos consideraban que era necesario crear un 

un nuevo marco legal que estimulara la desmovilización de los grupos guerrilleros que aún 

permanecían en la lucha política armada. 

     En tal virtud,  la Constitución Política estableció los artículos transitorios 12 y 13, con los 

cuales se buscaba incentivar a los grupos guerrilleros a iniciar procesos de negociaciones que 

terminaran con la desmovilización y reintegración de sus combatientes a la vida civil.  Ambos 

artículos facultaban al Presidente de la República para asignar medidas de favorabilidad política 

para que los grupos en proceso de negociación pudieran tener representantes por una sola vez en 

el congreso que sería elegido el 27 de octubre de 1991; también le daba facultades para dictar 

disposiciones orientadas a facilitar la reinserción de excombatientes a la vida civil, mejorar  las 

condiciones económicas  y sociales en las zonas donde esta población estuviera presente y crear 

medidas de favorabilidad política para conformación e integración de cuerpos colegiados 

municipales (Bushnell, 2011; Silva, 1998)(Constitución Política de Colombia 1991, 1991)
21

. 

     Es posible considerar que las intenciones de los constituyentes fueron las mejores y que 

realmente la Constitución del 91 significó un gran avance en materia de derechos y libertades.  

                                                 
21

 El desarrollo normativo de estos artículos transitorios se dieron mediante la Ley 104 de 1993, la cual establece 

instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia, entre otras disposiciones; el Decreto 1385 

de 1994 que establece beneficios para quienes abandonen de manera voluntaria las organizaciones subversivas; y el 

Decreto 1388 de 1994 que crea las circunscripciones territoriales de paz en los concejos de los municipios que 

tienen presencia de excombatientes. 
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También es cierto que se buscó promover la apertura democrática y una competencia electoral 

más igualitaria, sin embargo, los cambios en las reglas electorales no necesariamente producen 

los resultados esperados, pues existe un margen de incertidumbre o vacío en la norma que puede 

ser manipulado por los políticos a su favor (Hoskin, 2006. Citado por Giraldo y Muñoz, 2014).  

En efecto, la puesta en marcha del nuevo marco institucional diluyó el régimen bipartidista 

imperante y abrió el sistema político para que aparecieran nuevos partidos y actores políticos en 

la disputa por el poder político a nivel local y nacional. Pero también hubo efectos inesperados. 

     Según Ungar y Arévalo (2004) la ampliación de la participación generó desorganización del 

mismo sistema y se evidenció la des-institucionalización que vivía el régimen, debido a las 

dinámicas sociales y políticas que existían en el país (la expansión del narcotráfico, el 

recrudecimiento de la violencia, la corrupción y clientelismo, y una gran incapacidad de los 

partidos políticos para organizarse y establecer canales de comunicación con la sociedad civil). 

Por lo que la atomización y fragmentación del sistema de partidos no se hizo esperar; la 

proliferación de listas inscritas que aspiraban al senado y cámara fueron una constante hasta las 

elecciones del 2002 y para ese año existían 69 partidos políticos con personería jurídica (Botero 

et al., 2011; Giraldo & Muñoz, 2014); (Ungar & Arévalo, 2004).  La siguiente tabla muestra el 

aumento del número de listas presentadas después de 1991.  

Tabla 2. Número de listas presentadas al Congreso de la República 1974-2002 

 
Fuente: (Pérez Guevara, 2011) 
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     A lo anterior se suma la poca perdurabilidad de los partidos o movimientos políticos en el 

tiempo, puesto que muchos emergían en las coyunturas electorales y desaparecían como partidos 

al no conseguir algún cargo de elección, pero esas estructuras se fueron consolidando como 

maquinarias clientelistas dependientes de los recursos estatales, generando la exacerbación de la 

deslegitimación e incredibilidad de las instituciones por parte de la población civil.  Para varios 

analistas políticos, el nuevo orden constitucional produjo varios efectos a largo plazo que 

dificultaban la gobernabilidad debido a la atomización del sistema multipartidista (Giraldo & 

Muñoz, 2014; Gutiérrez Sanín, 2001; Pizarro Leongómez, 2001; Ungar & Arévalo, 2004; Wills 

Otero, 2011).  Algunos efectos fueron los siguientes: 

 aumentó el número de fuerzas políticas en el sistema de partidos debido a la relativa 

facilidad con la que se podía constituir un movimiento o partido político; 

 los nuevos movimientos y partidos políticos eran inestables, desarticulados, efímeros y 

volátiles, muchos de los nuevos partidos políticos se derivan de facciones de los partidos 

tradicionales; 

 la crisis del sistema de partidos se exacerbó por la multiplicidad de partidos y listas, la 

falta de disciplina partidista y la dificultad de establecer responsabilidades políticas de los 

partidos frente a sus electores.   

 El sistema de lista reforzó en la práctica la personalización de la política a costa de la 

estabilidad y debilidad de los partidos. 

 ―las fuerzas política ideológicamente no mayoritarias ni nacionales, que lograron escaños 

en el legislativo, quedan habilitadas para postular candidatos en todos los eventos 

electorales‖ (Giraldo & Muñoz, 2014) 
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 No fue posible regular la democracia interna de los partidos, por tanto, no era difícil tener 

control sobre las decisiones de las directivas de los partidos sobre los avales y alianzas 

que se establecían; 

 los partidos actuaba desarticuladamente en el congreso debido a que no existía una ley de 

bancada; 

 se fortalecieron los cacicazgos regionales. 

     Los efectos que se derivan del cambio del régimen político electoral, si bien permitieron 

abolir el biparpartidismo formalmente, ―el ambiente y los recursos indicados favorecían la 

presencia de los grandes partidos tradicionales, en medio de un océano de múltiples partidos 

nuevos de tamaño e influencia limitados‖ (Giraldo & Muñoz, 2014).  

     Además, la ampliación de la democracia no fue un reflejo de una mayor y mejor 

representación política, tal como se esperaba, pues los partidos tradicionales mantuvieron el 

control sobre cargos públicos y sus maquinarias políticas, lo cual los llevó a que pronto 

recuperaran el poder que habían perdido y pudieran reacomodarse, dejando marginados a 

terceras fuerzas políticas e impidiendo su consolidación como partidos alternativos (Gutiérrez 

Sanín, 2001). 

     Para Ana María Bejarano (2001) las dificultades que tuvo la implementación del nuevo orden 

constitucional se deben a varios factores: primero, la ANC no contó con la suficiente legitimidad, 

en parte, porque el procedimiento de reforma no era el establecido por la constitución de 1886 y, 

adicional a eso, hubo una abstención del 74% en la elección del 09 de diciembre de 1990; 

segundo, los constituyentes mantuvieron un espíritu antipartidos y quisieron desplazar a los 

políticos tradicionales del escenario de poder, lo cual encendió el ánimo revanchista de la clase 

política y sus intenciones de contrarreforma que no pudieron contenerse con la revocatoria del 
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mandato; tercero, las fuerzas políticas más representativas en el marco de la ANC desaparecieron 

al corto plazo, por lo tanto la nueva constitución no tuvo el respaldo suficiente en su fase de 

reglamentación e implementación; finalmente, la clase política que quiso ser desplazada retomó 

el control del congreso y sobre ellos recayó la tarea de reglamentar la constitución. 

     Si bien la Constitución del 91 al momento de su promulgación era marco jurídico que 

brindaba garantías para el ejercicio político, la ampliación democrática y la competencia 

electoral igualitaria y transparente, pronto dejo de ser un marco garantista, debido a los 

obstáculos que fueron estableciéndose a lo largo de la fase de reglamentación e implementación 

que impidieron la consolidación de terceras fuerzas. 

 

2.4. Efectos de la reforma sobre la reintegración política 

Antes de mencionar los efectos que tuvo la nueva constitución sobre el proceso de RP de los 

movimientos políticos AD M-19 y ASI, es necesario anotar que si bien los grupos guerrillero M-

19 y MAQL no fueron derrotados militarmente, la correlación de fuerzas al momento de la 

negociación sí era asimétrica a favor del Estado, pues ambos grupos guerrilleros habían sufrido 

bajas significativas y su estructura militar no era la más robustecida (Joya Ibarra, 2015). 

     Esto se menciona porque los términos de toda negociación depende de la correlación de 

fuerzas que existen entre las partes, pues en la medida que el grupo insurgente sea más grande es 

posible que logren ejercer mayor presión para que se tomen medidas sobre la repartición del 

poder económico, político y militar (Steenken, 2017).  Según Fisas (2004) no obstante adoptar 

medidas como democratizar las instituciones, establecer acuerdos para el reparto justo del poder 

político, realizar concesiones políticas y económicas de carácter estructural e, incluso, reformar 
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el orden jurídico mediante la conformación de una asamblea constituyente, son indispensables 

para mejorar la estabilidad política y la gobernabilidad en un escenario de posconflicto. 

     En este caso particular, no se trató como tal de una repartición del poder, sino más bien de la 

generación de incentivos para la dejación de las armas y la transición de combatientes a la vida 

civil, entre los cuales se destaca la ampliación democrática introducida por la nueva constitución. 

     No se debe negar que la reforma a la constitución y la presencia de XC en el marco de la 

ANC fue un gran logro para estos grupos, pues su principal exigencia era crear un nuevo orden 

jurídico que abriera espacios de participación política, estableciera reglas electorales más 

igualitarias y permitiera la emergencia de nuevas fuerzas en el escenario político.  Pero la ANC 

no fue propiamente producto de las negociaciones —como ya se ha mencionado— y la nueva 

constitución no creó ninguna prerrogativa que beneficiara directamente a los grupos que ya 

habían dejado las armas y se encontraban en proceso de transición a la vida política legal.  

     Los movimientos políticos que surgieron después de la desmovilización del M-19 y del 

MAQL tuvieron que enfrentarse de igual a igual con otros partidos bajo las mismas reglas de 

juego político que se habían creado con la nueva constitución, pero con la diferencia que estos 

grupos no tenían ni la experiencia en los proceso electorales, ni las redes clientelares y 

maquinarias política con las que los otros partidos contaban. 

     Varios XC coinciden en que a pesar que la Constitución de 91 creó reglas que garantizaba una 

competencia electoral más igualitaria, la realidad política de país era distinta.  Para Alba Pinilla, 

quien fue senadora por la AD M-19, la constitución no logró corregir al corto plazo las viejas 

prácticas políticas que generaban desigualdades en la competencia electoral y los cambios 

introducidos a la constitución posteriormente fueron dejando rezagadas a las terceras fuerzas 

políticas, incluida la AD M-19 (A.L. Pinilla, Comunicado personal, 14 de septiembre de 2018) 
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     Si se tiene en cuenta lo planteado por (Von Beyme, 1986), quien afirmó que los nuevos 

partidos deben enfrentar diversos obstáculos para poder lograr mantenerse en la competencia 

electoral, dado que pueden existir hábitos y costumbres muy marcadas en la dinámica político-

electoral que no se modifican fácilmente mediante cambios normativos, por ejemplo, la 

identificación de los electores con los partidos ya existentes; es posible afirmar que los 

movimientos políticos que emergieron después de la desmovilización tuvieron que enfrentar este 

tipo de obstáculos sin mucho éxito, pues buena parte de los electores tenían algún tipo de 

simpatía o compromiso de tipo clientelar con los partidos tradicionales. 

     Eduardo Pizarro (2001) afirma que los electores tenían en su momento hábitos y 

costumbres políticas muy arraigadas como el clientelismo, lo cual beneficiaba a los partidos 

tradicionales porque estos mantuvieron el monopolio de los recursos y cargos del Estado. 

Bejarano (2001) comparte esta opinión y considera que a pesar que la constitución eliminó 

figuras como los auxilios parlamentarios, se crearon otras formas de subvenciones estatales a 

su favor de los partidos con eufemismos como los ―Fondos de Cofinanciación‖ y se mantuvo 

la práctica de repartos burocráticos desde el ejecutivo a partidos mayoritarios.  Esto limitó en 

gran medida la capacidad de acción de las nuevas fuerzas políticas, incluidas los movimientos 

que estaban en proceso de RP.  

     Otro aspecto que limitó la permanencia de las nuevas fuerzas políticas está relacionado con la 

fuerte fragmentación que tuvo el sistema de partidos, debido en parte a que las normas 

electorales eran flexibles y ofrecían ―incentivos perversos‖
22

 que reafirmaban y fortalecían 

prácticas como el personalismo político y el transfuguismo, lo cual no sólo afecto a los partidos 

                                                 
22

 Expresión utilizada por Ana Bejarano (2001) para hacer referencia a los procesos, ciclos o patrones de 

institucionalización que impide u obstruyen la consolidación de la democracia.  



    75 

  

   

  

tradicionales, pues los movimientos en proceso de RP no estuvieron exentos de este tipo de 

problemas.   

     Como se mostrará más adelante, en las organizaciones políticas formadas como mecanismo 

de transición de XC a la vida política legal, muchos militantes cambiaban de partidos o formaban 

nuevos movimientos para poder presentarse como candidatos a elecciones de carácter nacional 

y/o regional, dividiendo así los votos de la organización y sus posibilidades de acceder a cargos 

de elección popular. 

     La fragmentación del sistema de partidos también hizo que la competencia electoral fuera 

cada vez más reñidas, pues a nivel regional los caciques políticos tradicionales formaron sus 

propios partidos para poder mantener sus cuotas burocráticas y de poder en departamentos y 

municipios, de tal manera que la competencia no solo sería con los partidos tradicionales sino 

también con estas nuevas estructuras, por lo que las opciones reales para los movimientos 

políticos formados por XC eran cada vez más reducidas.  Estos hechos fueron minando las 

posibilidades de que las nuevas fuerzas políticas pudieran consolidarse como partido políticos a 

largo plazo, entre ellas la AD M-19 y la ASI.  
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3. ALIANZA DEMOCRÁTICA M-19: LA POSIBILIDAD DE HABER SIDO Y EL 

DOLOR DE YA NO SER 

 

En este capítulo se describe la experiencia de la AD M-19, teniendo en cuenta las categorías de 

análisis establecidas al inicio de esta monografía.  Se utilizaron entrevistas realizadas a 

excombatientes que hicieron parte de esta organización; libros y artículos académicos que relatan 

la experiencia política de la Alianza y bases de datos que contienen información sobre resultados 

electorales entre 1990-2002. 

     Al inicio de la década de 1990 surgieron dos hechos que devolvieron la esperanza de cambio 

a la ciudadanía, por un lado, se abría la posibilidad de transformar el régimen político 

colombiano que hasta el momento había caracterizado por ser excluyente, y por otro lado, la 

desmovilización del M-19 significaba la posibilidad de transitar del conflicto armado a la paz. 

     La desmovilización del M-19 y su posterior transformación a movimiento político legal era 

una muestra de cambio.  El movimiento político AD M-19 se perfiló en sus primeros años como 

una fuerza política alternativa a los partidos tradicionales y, por tanto, recibió un gran respaldo 

de la sociedad colombiana.  Sin embargo, pasados algunos años este movimiento político fue 

perdiendo protagonismo y poco a poco desapareció del escenario político a nivel nacional.   

 

3.1. Caracterización del movimiento insurgente y su transformación a movimiento 

político legal 

El M-19 como organización insurgente se caracterizó por su composición diversa, pues entre sus 

filas existían personas que provenían de diferentes sectores políticos y sociales: miembros de la 
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ANAPO, disidentes de las FARC-EP, intelectuales, profesores y estudiantes universitarios, 

sindicalistas y campesinos.  A diferencia de sus homólogos, este grupo no se identificaba como 

una ideología ortodoxa sino que tenía un proyecto político más nacionalista, sus reivindicaciones 

estaban mucho más relacionadas con acabar con la desigualdad social, los privilegios de la 

oligarquía y reclamaban mayor participación popular en el sistema político.  La ausencia de 

dogmas ideológicos fue una diferencia respecto a las otras guerrillas, aunque compartía con ellas 

la idea de tomarse el poder del Estado por las armas (Bushnell, 2011; Zuluaga, 1999). 

     Sin embargo, la idea de la toma del poder fue transformándose con el tiempo en la posibilidad 

de lograr sus reivindicaciones mediante la negociación política.   Para esta organización el 

restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos empiezan a ser sus 

principales objetivos, y proponen el ―Dialogo Nacional‖ como el medio por el cual se puede 

resolver el conflicto armado, político y social que padecía el país. 

     Los XC Fabio Mariño y Luis Jaime Perea coinciden en que la toma a la Embajada de 

República Dominicana fue la acción con la cual el EME pone en la agenda pública la necesidad 

de realizar un dialogo nacional.  Mariño (comunicado personal, 15 de septiembre de 2018) 

sostiene que en la toma de la embajada, ―Bateman plantea que para el M-19 lo más importante es 

el dialogo nacional y que estábamos en la disposición y la capacidad de dejar las armas‖. 

     Jaime Perea plantea que la toma sirvió para proponer el dialogo nacional y, a su vez, mostrar 

a la opinión pública que el EME tenía la disposición de dejar las armas y empezar un dialogo con 

el gobierno  

―…en la toma de la Embajada  de Republica Dominicana, supuestamente el objetivo era 

sacar a todos los presos políticos de las cárceles. [Pero] Bateman dijo: "la dinámica de la 

embajada lleva a que discutamos los problemas principales del país y no lo de los presos, los 



    78 

  

   

  

presos no son el problema principal de país". En consecuencia nace la primera propuesta de 

―Diálogo Nacional‖ para construir la paz en Colombia. 

¿Qué se empieza a decir? que el problema de este país no son las armas, las armas son lo de 

menos. El problema de este país es que hay varios problemas sociales que tiene que 

resolverse y que la vía para resolverlos la colocan los sujetos que están en esa dinámica de 

conflicto-solución: o lo hacían por las armas, o lo hacían dialogado.  Bateman decía que 

nosotros no teníamos ningún problema en dialogar, no había ningún problema en dejar las 

armas, las armas son un instrumento, no era una finalidad.  Entonces hagamos el diálogo‖ (L. 

J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018). 

     A pesar de la disposición del EME para realizar una negociación política, esta solo se haría 

posible hasta 1988, durante el gobierno de Virgilio Barco, después de un proceso de negociación 

frustrado con el gobierno de Betancurt y un álgido periodo de confrontación militar, que incluye 

la toma y retoma al Palacio de Justicia en 1985
23

.    A mediados de noviembre el M-19 se acoge 

a los términos establecidos en la política de gobierno ―Iniciativa para la Paz‖ e inicia su  proceso 

de negociación en Santo Domingo, Cauca (Lizarazo Bernal, 2016).    

     Esta negociación tendría una duración de un año, terminaría el día 02 de noviembre de 1989 

con la suscripción del ―Pacto político por la paz y la democracia‖, firmado por el gobierno 

nacional y voceros del M-19.  Dicho acuerdo establecía la concesión de indultos para XC 

desmovilizados, reformas electorales, la creación de Circunscripciones Especiales de paz en el 

Senado y la Cámara de Representantes, los términos de la desmovilización y programas que 

garantizarán la seguridad y la reintegración de XC a la vida política, económica y social 

(Villarraga, 2016). 

                                                 
23

 Entre 1982 y 1988 el M-19 perdió varios líderes políticos y comandantes importantes: en 1983 muere Jaime 

Bateman en un accidente aéreo, en 1984 es asesinado el médico Carlos Toledo Plata, en 1985 es asesinado el 

comandantes Iván Marino Ospina y en 1986 Álvaro Fayad es asesinado en un operativo de la policía en Bogotá.  

Además, sufrio un número considerable de bajas militares durante y después del operativo de la toma del Palacio de 

Justicia.  Esta represión militar condujo a su reducción política y militar. 
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     Dado que el acuerdo político alcanzado implicaba el compromiso y la garantía del Estado 

para su cumplimiento, y en tal virtud la modificación del régimen político-electoral y la creación 

de programas para la reintegración de XC, desde el mes de julio de 1989 en el Congreso de la 

República se adelantaban debates alrededor de un proyecto de reforma constitucional que 

refrendara el denominado ―Pacto político por la paz y la democracia‖.  No obstante la 

importancia de dicha reforma, en diciembre de 1989 el gobierno decide retirar el proyecto 

porque en la discusión final algunos congresistas introdujeron un artículo que proscribía la 

extradición (Lizarazo Bernal, 2016). 

     Lizarazo (2016) sostiene que hubo dos factores que incidieron en el hundimiento del proyecto 

de reforma constitucional: por un lado, los partidos políticos tradicionales vieron como una 

amenaza la creación de las Circunscripciones Especiales de Paz, ya que esta medida de 

favorabilidad política planteaba que los grupos insurgente que eventualmente se desmovilizaran 

y consiguieran en las elecciones siguientes 300.000 votos para el Senado y 327.000 votos para la 

Cámara de Representantes podrían obtener 10 y 15 curules en estas corporaciones, 

respectivamente.  Esta medida no solo introduciría un nuevo actor en el escenario político que 

por mucho tiempo había estado monopolizado por los partidos tradicionales, sino que pondrían a 

estos últimos en desventaja, lo cual significaría una reducción de su poder. 

     Por otro lado, en ese momento histórico la influencia del narcotráfico en los diferentes 

ámbitos de la vida nacional era muy fuerte, incluyendo el ámbito político.  Los narcotraficantes 

no escatimaban en esfuerzos para abolir la figura de la extradición, haciendo uso de la corrupción 

como mecanismos de persuasión hacia congresistas que participaban de estos debates.      

     A pesar del fracaso del proyecto de reforma constitucional, los militantes del M-19 decidieron 

seguir adelante con el proceso de paz porque consideraban que la situación política les favorecía, 
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pues contaban con una amplia aceptación social que podrían canalizar para poder llegar a obtener 

no solo curules en el congreso, sino conquistar alcaldías, asambleas y concejos sin ninguna 

prerrogativa (Santamaria, 1998). 

     Luis Jaime Perea relata cuál fue la reacción de la organización: 

… ¿qué pensábamos nosotros? discutimos si ese hecho tenía tanta fuerza como para dejar lo 

que se había adelantado en la negociación, pero estábamos en un momento en el que 

coincidíamos que el uso de las armas se agotaron.    Entonces en ese momento nosotros 

decidimos entrar en la competencia electoral sin tener ninguna consideración particular (…) 

Pizarro decía que era  un salto al vació, que no había nada seguro e incluso lo podían matar 

al día siguiente, pero que el país estaba diciendo que sí hiciéramos el acuerdo y asumiéramos 

el riesgo de hacer política a lo legal.  Eso lo consultó con nosotros y nos preguntó si 

asumíamos el riesgo y lo hicimos (L. J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018)   

     Es así como el M-19 decide seguir adelante y mantener su posición de dejar las armas.  Paso 

seguido, los comandantes Carlos Pizarro y Antonio Navarro viajan hasta Bogotá para conseguir 

el apoyo y legitimidad necesario para que el proceso siguiera adelante, generando un impacto 

positivo en la opinión pública  (Villarraga, 2016).  En efecto, el 09 de marzo de 1990 el M-19 y 

el gobierno nacional, con el acompañamiento de la Iglesia Católica y representantes de los 

partidos políticos tradicionales, firman el acuerdo político que daría paso al proceso de dejación 

de armas y desmovilización de los combatientes en Santo Domingo.   

     Faltando solo dos días para las elecciones, esa organización decide participar en la contienda 

electoral, logrando ocupar una curul en la Cámara de Representantes y la tercera votación más 

alta para la Alcaldía de Bogotá, de la mano de Carlos Pizarro (De Pablos, 2016; Santa Maria, 

1998).   Dado el éxito del M-19, el 02 de abril de 1990, los miembros del desmovilizado del M-

19, algunos desmovilizados del PRT y el EPL, junto con varios integrantes de movimientos 



    81 

  

   

  

políticos como la Unión Patriótica, el Frente Popular, el Socialismo Democrático y Colombia 

Unida, constituyeron lo que sería la Alianza Democrática M-19 (De Pablos, 2016; Santa Maria, 

1998; Villarraga, 2013).  La composición de la AD M-19 —al igual que el movimiento 

insurgente— era plural, no se trató de una mutación del guerrilla a partido político, pues si bien, 

gran parte de sus militantes eran XC del EME, la confluencia de actores al momento de la 

formación de la alianza era muy variada.  

     En su primer año, este partido político logró convertirse en la tercera fuerza política más 

significativa al lograr la tercera votación más alta en las elecciones presidenciales del 27 de 

mayo de 1990 y obtener diecinueve de las setenta curules dispuestas para la ANC en 

diciembre del mismo año.  Pero su fuerza se ve rápidamente disminuida en las elecciones 

posteriores, lo cual llevaría a su pronta disolución. 

 

3.2. Sobre las garantías de seguridad para XC en proceso de reintegración 

A pesar que en el acuerdo suscrito entre el M-19 y el GN se establecieron medidas para 

garantizar la seguridad física y jurídica de los XC en proceso de reintegración (punto ocho que 

establecía indulto para los desmovilizados y punto diez relacionado con el Plan de Seguridad), 

algunos miembros de esta organización fueron asesinados, otros se vieron forzados a dejar el 

país en calidad de exiliados políticos y otros corrieron el riesgo de ser judicializados por hecho 

cometidos en el marco del conflicto. 

     La primera situación de inseguridad que tuvieron que vivir los miembros de esta organización 

fue el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez el día 26 de abril de 1990, máximo líder y 

candidato presidencial de la AD M-19.  Este hecho generó un sentimiento de incertidumbre en 
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los miembros de base del movimiento político y un impacto negativo en términos políticos para 

la organización. 

     Alba Luz Pinilla describe cuál fue el impacto generado al interior de la organización: 

…recuerdo que cuando matan a Pizarro, mucha gente también por miedo, muchas personas 

que aparecían en la clandestinidad —sobre todo en las estructuras políticas— no quisieron 

aparecer después (…) muchos compañeros que siempre fueron clandestinos quisieron 

permanecer en la clandestinidad (…) por eso muchos que fueron del M-19 no aparecen en 

los registros de reinserción y se guardan eso en sus saberes de vida (A. L. Pinilla, 

comunicado personal, 14 de septiembre de 2018) 

     Fabio Mariño también recuerda este trágico hecho y argumenta cuál fue el impacto político 

para el movimiento. 

[Tras la muerte de Pizarro] la nueva dirección que asume Antonio Navarro, que no conocía muy 

bien todo ese andamiaje interno en el cual habíamos tomado la decisión [de desmovilización], 

distanció a la dirigencia de la base y, por lo tanto, fue uno de los puntos internos de nuestras 

debilidades, de nuestras dificultades. (F. Mariño, comunicado personal, 15 de septiembre de 2018) 

     El asesinato de Carlos Pizarro fue un duro golpe para los XC que se ilusionaban con retornar 

a la vida civil y participar en política.  A pesar de ello, estos se mantuvieron firme en su decisión 

de dejar atrás la violencia y seguir por el lindero de la paz (Bushnell, 2011) 

     Jaime Perea y Alba Luz Pinilla señalan que los hechos de violencia e inseguridad contra las 

personas que habían dejado las armas y tenían la pretensión de hacer política por medio legales, 

estuvieron presentes durante el proceso de transición.  Varios miembros de la AD M-19 fueron 

amenazados y otros asesinados por parte de grupos paramilitares entre finales de 1990 e inicios 

del nuevo siglo.  El día 15 de agosto de 2000 un grupo de paramilitares al mando de ―Juancho 
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Prada‖ asesinan a Luis Fernando Rincón López, XC, ex alcalde y candidato a la alcaldía de 

Aguachica, Cesar, por la AD M-19. 

Nosotros en Aguachica, Cesar, tuvimos influencia y en la legalidad, llegamos hasta obtener 

la alcaldía.  El primer municipio donde se hizo una consulta popular.  ¿Sabe qué hicieron con 

el compañero nuestro, Luis Fernando Rincón?  Lo asesinaron y el Estado nunca respondió, 

nunca hizo nada por ese asesinato.  Asesinaron al compañero que era alcalde de Aguchica, 

los paracos.  ¿Usted sabe qué  le pasa en la mentalidad, en el sentido del miedo, al resto de la 

gente? ¿[cree que] sigue poniendo el pecho? (L. J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero 

de 2018) 

     En general, la agrupación política fue víctima de ataques violentos y amenazas, por lo que su 

participación política se vio diezmada al no tener suficientes garantías de seguridad
24

.  Algunas 

personas como Alba Luz Pinilla tuvieron que exiliarse en otros países por temor a correr la 

misma suerte de muchos de sus compañeros, pues los grupos que estaban al mando de ―Juancho 

Prada‖, el jefe paramilitar que había ordenado el asesinato de Luis Fernando Rincón, la 

declararon objetivo militar. 

Fui declarada objetivo militar por Julián Bolívar y Juancho Prada —reconocidos 

paramilitares del sur del Cesar—. Entonces, cuando yo era presidenta de la AD M-19, matan 

a Luis Fernando Rincón, un compañero nuestro que fue Alcalde de Aguachica, ya que él no 

quiso negociar con los paramilitares y se sabía que él ganaría de nuevo la Alcaldía. A pesar 

de las denuncias que hicimos, salió una lista de objetivos militares con seis personas. De esas 

seis, sólo quedábamos cuatro, entonces, todo apuntaba a que yo sería la siguiente en la lista 

(A. L. Pinilla, 14 de septiembre de 2018). 

     Pinilla agrega que mucha gente tuvo miedo de seguir participando en política en nombre de la 

AD-M19 porque tenían miedo de padecer la violencia que se había desatado en la década de 

                                                 
24

 Villarraga (2013:49) señala que entre 1989 y 2005 se ejecutan homicidios y desapariciones forzadas contra un 

20% de la población desmovilizada de ese movimiento político. 
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1990 con los grupos paramilitares, por lo que algunos se fueron del país y otros simplemente se 

marginaron de todos los procesos políticos (A. L. Pinilla, comunicado personal, 14 de septiembre 

de 2018). 

     En cuanto a la seguridad jurídica, los XC también vivieron momentos críticos a pesar que 

todos los miembros de la organización insurgente habían sido beneficiados por la  ley 77 de 

1989 y el Decreto 206 de 1990, disposiciones jurídicas que otorgaban indulto a los miembros 

del M-.19 que habían hecho dejación de armas y se habían desmovilizados.  Perea recuerda 

que siendo congresista un juez expide orden de captura a varios XC que hacían parte de la AD 

M-19: 

Recuerdo que estábamos en el Congreso de la Republica y después de que meten preso a 

Juan Martin Caicedo Ferrero, Alcalde de Bogotá, por una denuncia que presento Carlos 

Alonso Lucio con base en lo que decía la constituyente, que prohibía los auxilios, la remetida 

que se vino fue que nos expidieron orden de captura a muchos de los desmovilizados por lo 

ocurrido en el Palacio de Justicia. (L. J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018) 

     Este hecho ocurrió exactamente el día 18 de mayo de 1992, cuando un juez de la 

jurisdicción del Orden Público —conocidos también como jueces sin rostro—  expide una 

resolución de acusación y llamamiento a juicio contra varios XC del desmovilizado grupo M-

19 por los hechos ocurridos en la toma al Palacio de Justicia el 06 de noviembre de 1985.  Esta 

resolución implicaba detención inmediata de varios ex constituyentes y congresistas en 

ejercicio, sin posibilidad alguna de excarcelación.  Antonio Navarro Wolf, ex constituyente y 

director en función de la AD M-19, Otty Patiño, Vera Grave, Everth Bustamante, Arjaid 

Artunduaga, Carlos Alonso Lucio, Gustavo Petro, entre otros, hacían parte de la lista de las 

personas requeridas (Torres, 1992).  Finalmente, las detenciones no se hicieron efectivas 

gracias a que el congreso aprobó en los primeros día de junio la ley 7 de 1992, por medio de la 
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cual se aplicaba principio de favorabilidad y cosa juzgada a los guerrilleros con indultos y 

amnistías. 

   

3.3. Sobre las medidas de favorabilidad política 

El acuerdo político firmado el 02 de noviembre de 1989 entre el Gobierno de Vigilio Barco y el 

M-19, contenía una medida de favorabilidad política que beneficiaría directamente al partido que 

se formara luego de la desmovilización del M-19.   Sin embargo, esta se cae con la iniciativa de 

referendo que se tramitó en el congreso en diciembre del mismo año, tal como se mencionó en 

párrafos anteriores. 

      De tal forma, que la AD M-19 no tuvo ninguna prerrogativa para acceder a corporaciones 

públicas en los primeros años.  Este grupo participó en las elecciones a la presidencia, ANC y 

Congreso sin tener alguna medida que les ayudara a adaptarse a los procesos electorales y 

compensar las desigualdades existentes entre esta agrupación y los partidos tradicionales. 

     La Constitución Política de 1991 sólo tuvo en consideración una medida de favorabilidad 

política muy modesta, plasmada en los artículos transitorios 12 y 13, que buscaba incentivar a las 

guerrillas que aún estaban activas para que iniciaran procesos de negociación, desarme y 

desmovilización.  Pero no tuvo en cuenta a los grupos que ya habían dejado las armas y que se 

encontraban en transición a la democracia; ninguno de los grupos que se desmovilizaron entre 

1990 y 1991 obtuvieron alguna medida de favorabilidad política
25

 que les permitiera hacer la 

transición a la vida política legal y adaptarse a sus dinámicas.   

                                                 
25

 Si bien los movimientos PRT, EPL y MAQL gozaron de una medida que les favorecía para participar en la ANC, 

no hubo ninguna otra prerrogativa posterior para que estos nuevos movimientos políticos pudieran transitar a la vida 

política legal y adaptarse a los procesos electorales. 
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     Los movimientos y partidos políticos que surgieron después de la desmovilización tuvieron 

que competir bajo las mismas reglas de juego con los demás partidos políticos, incluyendo los 

partidos tradicionales, quienes a pesar de los cambios surtidos mantenían sus redes clientelares y 

conocían las dinámicas políticas de la vida legal.  De tal manera, estos movimientos políticos 

pronto fueron desapareciendo del escenario político, ya que no lograron fortalecer las 

capacidades requeridas para permanecer en la competencia electoral.     

     Jaime Perea considera que una de las razones por las cuales la organización decidió seguir 

adelante sin que existiera alguna prerrogativa, es la gran aceptación con la que contaban, pues la 

ciudadanía mostró una gran simpatía que les hizo pensar que podían seguir adelante: 

Nosotros sentíamos mucho entusiasmo porque la gente respondía a los llamados.  Durante el 

89 y el 90 nosotros salimos a ser voceros y llenábamos plazas, auditorios en todas 

partes.  Entonces había una respuesta muy positiva. La gente no nos tiraba huevos  

…nosotros en la primera elección no salimos con circunscripción especial ni garantía de 

curules, nada de eso; nosotros salimos y la peleamos de tú a tú en la contienda electoral (…) 

ninguno de nosotros llegó al congreso o concejo por circunscripción especial, llegamos es 

por circunscripción ordinaria (L. J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018). 

     Pero pasado el tiempo el apoyo electoral no fue el mismo y poco a poco se fue reduciendo, lo 

cual limitó la participación de la AD M-19 en el Congreso de la República del 94.  Jaime Perea 

afirma que el no haber negociado una medida que les permitiera estar más tiempo en escenarios 

de poder había sido un error.  Relata: 

A nosotros nos decían que los partidos tradicionales, sabiendo eso, fue que suscribieron el 

acuerdo del Frente Nacional, para poder conservar la posibilidad de seguir siendo poder.  Y 

eso fue lo que nos faltó acordar. (…) El Frente Nacional lo hicieron por cuatro periodos y se 

repartieron el poder, porque no es fácil sostener un acuerdo si no se tiene las posibilidades de 

seguir siendo poder.  Y ahí, en mi opinión, nosotros fallamos o no tuvimos la fuerza o la 

coyuntura para lograr eso, siempre se habló de eso, pero no fue posible. 
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Pero eso sí debe formar parte de la negociación política, la repartición del poder y asegurarlo 

por un tiempo prudencial para usted lograr asentarse como partido y mantenerse, pero eso 

fue lo que no hicimos nosotros. Fue el entusiasmo de la ciudadanía lo que nos llevó a obtener 

los puestos que tuvimos, y fue lo que nos llevó a la Asamblea Nacional Constituyente,  de 

ahí para allá se empezó a desmoronar el asunto  (L. J. Perea, comunicado personal, 28 de 

febrero de 2018). 

     La única medida de favorabilidad política que benefició a varios movimientos políticos 

formados por XC, incluyendo la AD M-19, llegó en el año 1994, cuando la organización 

política había desaparecido prácticamente del escenario político a nivel nacional.  En el mes de 

julio la Presidencia de la República expide el decreto número 1388, por medio del cual se crea 

la Circunscripción Territorial Especial de Paz, por una sola vez, para las elecciones a Concejos 

Municipales que tendrían lugar el día 30 de octubre de 1994.  Con esta medida se creó una 

curul adicional a las establecidas por ley para los concejos de los municipios donde había XC. 

     Flórez y Valenzuela (Flórez & Valenzuela, 1996) y Villarraga (2013) consideran que la 

falta de una medida de favorabilidad política que permitiera afianzar habilidades y 

capacidades para enfrentar las dinámicas político-electorales, fue un factor que afectó 

negativamente a la AD M19, y que la favorabilidad política para ocupar curules en los 

concejos municipales fue insuficiente para poder superar la crisis que afrontaba la 

organización. 

 

3.4. Sobre la capacidad de la AD M-19 para conseguir aceptación y apoyos en el 

escenario político-electoral 

El M-19 como organización guerrillera se caracterizó por gozar de aceptación a nivel nacional 

por su capacidad de interpretar la desafección de la ciudadanía por los partidos tradicionales y 
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denunciar las desigualdades sociales que existía en el país.  Pero en el escenario político legal sus 

debilidades política, programáticas y organizativas fueron deteriorando la posibilidad de 

consolidarse como una fuerza política alternativa (Pizarro Leongómez, 1998; Zuluaga, 1999; 

Villarraga, 2013). 

     En el primer año, cuando se desmoviliza el M-19 y surge la AD-M-19, el apoyo de la 

ciudadanía a esta agrupación se evidenció en las elecciones de 1990 y la votación para la 

elección de delegados a la ANC, incluso en las elecciones al congreso de octubre de 1991.  

Como ya se mencionó, a los dos días de la desmovilización los XC participan en las elecciones al 

congreso, alcaldías y concejos municipales.  En esta primera participación logran una curul en la 

Cámara de Representantes y una gran votación en las elecciones a la alcaldía de Bogotá, que 

dejó en el tercer lugar a Carlos Pizarro (De Pablos, 2016; Flórez & Valenzuela, 1996). 

     Una vez formada la AD M-19, esta organización participa en las elecciones presidenciales de 

mayo de 1990 con el candidato Antonio Navarro Wolf
26

, quien obtiene 754.740 votos, lo que 

representaba 12.7% de la votación total (Botero et al., 2011; Flórez & Valenzuela, 1996; 

Villarraga, 2013).  En diciembre del mismo año, en las elecciones para la ANC esta agrupación 

obtuvo 992.577 votos que representaba el 26.75% de la votación total, lo que permitió ocupar 19 

de las 70 curules que componían la asamblea constituyente (Silva, 1998). 

                                                 
26

 Tras el asesinato de Pizarro, Navarro asume la candidatura a la Presidencia de la República  
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Tabla 3. Comportamiento electoral de la AD M-19 entre 1990-2002 

 
Fuente: Centro de estudios sobre desarrollos económicos (2013) Base de datos electorales. 

Elaboración propia 

 

     En las elecciones al congreso del 27 de octubre de 1991, la AD M-19 logró su última 

votación importante, obtuvo 9 curules en el Senado y 13 en la Cámara de Representantes con 

cerca de 485.000 votos entre senado y cámara (Botero et al., 2011; Flórez & Valenzuela, 1996; 

Villarraga, 2013). En las elecciones regionales de 1992 sólo obtuvo 1 alcaldía y 34 diputados a 

nivel nacional, aunque obtuvo un número importante de concejales en varios municipios del 

país, en total fueron 258 curules obtenidas en estas elecciones. 

      Desde 1994 en adelante se empieza a evidenciar el descenso electoral.  En las elecciones a 

la presidencia la AD M-19 establece una coalición con la ASI, llamada Compromiso 

Colombia,  en la cual el candidato a la presidencia sería Antonio Navarro Wolf y su fórmula 

vicepresidencial sería Jesús Enrique Piñacué (Laurent, 2005).  En esta ocasión la votación 

obtenida fue de 219.241 votos que representaban 3.8% de la votación total (Botero et al., 

2011).  

     La votación que se obtuvo en las elecciones para el congreso fue aún menor: la AD M-19 

obtuvo un poco más de 140.000 y 153.000 votos para el senado y la cámara de representantes, 
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respectivamente.  En esta ocasión el movimiento político no logró obtener ninguna curul en el 

senado y sólo alcanzaron dos curules en la cámara de representantes.   

     En el mes de octubre del mismo año se realizaron las alecciones para autoridades 

departamentales y municipales.  A nivel nacional, la AD M-19 pasó de obtener una alcaldía en 

1992 a cuatro alcaldías en 1994, aunque el número de diputados y concejales disminuyó 

considerablemente, pues de 34 diputados que habían logrado en las elecciones pasadas, pasó a 

12, y de 258 concejales pasaron a tener 126. 

     Los resultados en cada elección fueron más desalentadores.  En las elecciones 

departamentales y municipales realizadas en octubre de 1997, esta organización solo logró 

obtener tres diputados, dos alcaldes y 65 concejales a nivel nacional.  Para las elecciones al 

congreso de 1998 esta organización no alcanzó ninguna curul en el senado ni en la cámara.  

Sin embargo, la AD M-19 mantuvo su personería jurídica gracias al acuerdo de paz, lo que le 

permitió presentar candidatos en las elecciones para autoridades departamentales y 

municipales del año 2000.  Esta vez obtuvo un diputado y cinco concejales a nivel nacional. 

     En el año 2002, la AD M-19 gana una curul en la Cámara de Representantes gracias a la 

ley 649 de 2001 que reconoce las minorías políticas.  Después la Alianza Democrática M-19 

se convierte en el Partido Opción Centro. 

 

3.5. Sobre la capacidad de adaptación de la AD M-19 y su sostenibilidad en el tiempo 

Las organizaciones políticas deben adaptarse a los cambios de tipo social, económico, 

institucional y cultural, so pena de perecer en el tiempo (Mella, 2003).  Para esto se deben 

desarrollar capacidades de direccionamiento, organización y gestión frente a sus electores que 
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permitan hacer frente a los cambios mencionados y poder mantenerse en la disputa política 

electoral y en los escenarios de toma de decisiones públicas.  

     Durante el desarrollo de la investigación surgieron otros aspectos que también tiene 

relación con las capacidad de adaptación de movimiento político como la formación de una 

propuesta política coherente, que vincule los intereses de diversos sectores políticos y sociales, 

y la capacidad de formación de liderazgos políticos disciplinados que impulsen y fortalezcan 

la propuesta partidista (Pizarro Leongómez, 2001). 

     En el caso de la AD M-19 existe una combinación de factores externos e internos
27

 que 

condujeron al debilitamiento de la organización e ineficacia para conseguir apoyos políticos 

electorales que le permitieran mantenerse en escenarios de poder. 

     La dirección de la AD M-19 después de la ANC es asumida por Antonio Navarro Wolf , 

pero en 1993 dicha dirección es compartida con otras cinco personas: los senadores Pedro 

Bonnet y Everth Bustamante, Camilo Gonzales, Carlos Franco y Orlando Fals Borda. 

     Para Fabio Mariño, Navarro como director mantuvo una lógica militar, un esquema vertical 

que llevó a la generación de un distanciamiento de la dirección respecto a la base de militantes 

y simpatizantes en los primeros años del partido.  

…..no hubo una agenciamiento para mantener y construir una estructura acordé a las 

condiciones que vivíamos en ese momento (…) hubo distancia, separaciones o alejamientos 

(…) la nueva dirigencia de la  AD M-19, por las circunstancias políticas, hereda una forma 

del pasado que ya no es para ese presente. (F. Mariño, comunicado personal, 15 de 

septiembre de 2018). 

                                                 
27

 Los factores externos son aquellas circunstancias, condiciones y hechos que hacen parte del contexto político e 

institucional; los factores internos son aquellos elementos que son propios de la organización política 
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     Situación que no se mejoraría con la codirección del partido en 1993, pues las decisiones 

sobre las alianzas, las estrategias y los avales seguían siendo tomadas desde la dirección 

nacional sin que existiera la obligación de consultar a la base de militantes, ya que, según la 

constitución y la ley vigente en ese momento, los movimientos y partidos políticos eran 

considerados como organizaciones de carácter privado que debían de gozar de autonomía para 

su organización y procesos de decisión.  No había una exigencia explicita de democracia al 

interior de los partidos.  

     Según Navarro, la composición plural de la dirección contribuyó en gran medida a la 

atomización del partido, pues existían intereses marcados entre los sectores que hacían parte 

de la Alianza que no lograron articularse y mantener cohesionado al partido. 

De alguna manera esta atomización estaba relacionada con un grave problema de dirección.  

Existía una dirección bastante plural, conformada por gente no elegida.  Fue siempre 

prácticamente imposible lograr que se pudiera actuar de forma coherente, uniendo los 

propósitos de los parlamentarios y de los no parlamentarios.  La dirección quedó 

prácticamente sin nada que hacer. (Navarro, A. (1994) Entrevista con Adolfo Álvarez) 

     La fragmentación al interior del partido no permitía que los parlamentarios actuaran en 

bancada, hecho que no pudo ser remediado desde la dirección porque no tenían poder suficiente 

para obligar a los parlamentarios a actuar de forma colectiva
28

. 

Los congresistas no se unían entre sí, no actuaban mancomunadamente, no trazaban 

orientaciones políticas, ni tampoco se integraban a una dirección más amplia.  Aquí hay un 

problema digno de resaltar: la dirección nacional de un movimiento no pude estar por fuera 

del escenario real donde se esté ejerciendo la función pública (…) Los que estábamos por 

                                                 
28

 Este fue uno de los factores que llevó a que años después se hicieran reformas políticas orientadas a cohesionar la 

actuación de los partidos dentro del Congreso de la República, pues los procesos de toma de decisión se hacían 

complicados porque cada parlamentario representaba una parcela del poder y actuaban de forma indisciplinada 

(Botero, Losada, & Wills, 2011; Duque Daza, 2011; Pérez Guevara, 2011; Ungar & Arévalo, 2004)  
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fuera del congreso no teníamos ningún poder, ni recursos, ni espacio.  [Entonces] Cada 

congresista, poco a poco, se fue convirtiendo en un individuo que estaba formalmente dentro 

del proyecto, pero que no actuaba dentro de las líneas del proyecto. (Navarro, A. (1994) 

Entrevista con Adolfo Álvarez) 

     La pluralidad de fuerzas políticas que confluyeron para la conformación de la AD M-19, que 

al principio fue considerada como una de sus grandes virtudes, pronto fue convirtiéndose en una 

debilidad.  Otty Patiño recuerda que los diferentes grupos que formaron la Alianza actuaban 

como facciones al interior del partido, mantenían ciertos elementos de identidad e intereses 

particulares que fueron dividiendo el colectivo.  Estas divisiones se hicieron manifiestas en 

víspera de las elecciones presidenciales y legislativas de 1994. 

Hubo una especie de decisión entre los intereses de los que estaban en las corporaciones 

públicas (parlamentarios) y la campaña presidencial liderada por Antonio.  (…)  entre esos 

senadores había gente muy dudosa como Carlos Albornoz, Samuel Moreno, gente que no 

estaba peleando por un proyecto político alternativo, sino por su propio interés (…) llegando 

al 94 pues hubo un fracaso de que las elecciones se polarizaron entre Samper y Pastrana, 

poco a poco, la campaña que se hizo desde todos los ángulos, incluso desde el interior de la 

AD M-19, contra Navarro, pues melló bastante su prestigio, hasta tal punto que los 

resultados electorales que él tuvo fueron muy pobres (O. Patiño, comunicado personal, 25 de 

septiembre de 2018) 

     También recuerda qué pasó en las elecciones legislativas 

…los parlamentarios se dividieron cada uno, siguiendo el mal ejemplo del Partido Liberal 

(…) con la operación avispa
29

 cada parlamentario nuestro se fue encabezando su propia lista 

y todos se hundieron con excepción de una niña del Atlántico, que la mamá había sido 

                                                 
29

 La operación avispa en el sistema electoral colombiano (1991-2003) consistía en que un partido o movimiento 

político presentaba en diversas circunscripciones electorales múltiples listas, con lo cual, si bien divide así sus 

propios votos sacrificando las posibilidades de obtener curules por cociente, maximiza las posibilidades de 

obtenerlas por residuo (Pizarro Leongómez, 2001) 
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guerrillera, Janeth Suarez, fue la única congresista que tuvimos en el 94 (O. Patiño, 

comunicado personal, 25 de septiembre de 2018) 

     Además de lo relatado por Patiño, otras personas que habían sido elegidas en octubre de 

1991 por la AD M-19 formaron nuevos partidos o se presentaron como candidatos de partidos 

ya establecidos para las elecciones de 1994: tales fueron los casos de Carlos Albornoz, Samuel 

Moreno y Bernardo Gutiérrez, quienes habían sido senadores y aspiraban nuevamente a esa 

corporación como candidatos del Partido Conservador Colombiano, Alianza Nacional Popular 

y Propuesta Ciudadana, respectivamente; y Carlos Alonso Lucio Escobar y Néstor García 

Buitrago, que habían sido representantes a la cámara por la Alianza, pero se postularon como 

candidatos al senado por los movimientos Acción Democrática Ciudadana y Movimiento 

Social Agrario
30

.  

     Estas divisiones conducirían a la AD M-19 a su declive electoral.  Pero este fenómeno no 

solo afecto a esta organización, todos los movimientos y partidos políticos en general 

padecieron este fenómeno debido a la flexibilidad que existía para la conformación y 

reconocimiento de partidos políticos, lo que incentivó a la atomización y fragmentación de los 

partidos y el sistema de partidos. 

     Otro elemento que incidió en el declive electoral de la Alianza Democrática tiene que ver 

con la dificultad de demostrar capacidad de gestión frente a sus electores, ya que su 

participación en el congreso —además de ser desarticulada— no produjo resultados visibles 

frente la sociedad; desde las elecciones de 1991 este movimiento quedó relegado a ser una 

minoría política, mientras que los partidos tradicionales retomaron su poder.  Jaime Perea 

                                                 
30

 Estos datos fueron tomados de libros de resultados electorales del Senado y Cámara de Representantes de 1994 de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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recuerda que las decisiones se tomaban a pupitrazo por las mayorías y que la gestión de la AD 

M-19 quedó reducida a realizar debates de control político, lo cual socavó las posibilidades de 

mantener su caudal electoral y su proyecto político a flote. 

… a nosotros nos decían que nos habíamos enredado con el entusiasmo de la gente y no 

conocíamos muy bien cómo la derecha de este país funcionaba (…) Nos decían que si 

nosotros no llegábamos con resultados concretos a la gente, el entusiasmo de la ciudadanía 

iba disminuyendo y eso lo sabía la oligarquía; que pasados dos o tres años a nosotros nos 

iban a sacar del escenario político.  

Y claro, ya nosotros no podíamos resolver como resolvíamos antes, que si  la gente tenía 

hambre íbamos a asaltar un camión y llevábamos la comida.  En la legalidad los resultados 

que mostrábamos a la gente dependían de acuerdos, de leyes, de otras cosas muy diferentes. 

Y efectivamente, lo que nos advirtieron fue lo que pasó: a los dos o tres  años que vinieron 

otras elecciones ya el resultado no era el mismo y por eso termina acabándose la AD M-19‖ 

(L. J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018). 

     Por otro lado, la cultural electoral de los colombianos no cambió con la nueva constitución, 

se mantuvo en el imaginario colectivo la idea que relaciona la capacidad de gestión de un 

partido con la oferta de cargos públicos a cambio de votos, a lo cual esta organización tenía 

poco acceso siendo minoría.   

Ahora, nuestro sueño era un nuevo ciudadano, más preparado, más consciente. Que si la 

constituyente de 1991 había entregado tantos mecanismos de participación ciudadana, 

tuviésemos un ciudadano que participara, y nos encontramos con un ciudadano que es un 

ciudadano que se mueve a través de intereses personales, hojas de vida, y tu siendo oposición 

no tienes acceso a ninguna hoja de vida. Se habla mucho del tamal, eso no es tan cierto, ya 

los votos valen muchos más que eso (A. L. Pinilla, comunicado personal, 14 de septiembre 

de 2018). 

     A pesar de esto, los esfuerzos que mantuvo la dirección del partido estaban encaminados a 

lograr el poder nacional (presidencia y congreso). Eduardo Pizarro (2001) considera que esta 
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organización fue víctima de su éxito inicial, se concentró en consolidar su poder a nivel 

nacional y optó por desarrollar un precario movimiento desde arriba, bajo la convicción de que 

el acceso al poder era inminente y descuidó la construcción de bases locales y regionales. 

     Sólo hasta después de 1994, cuando el poder de la organización estaba menguado a nivel 

nacional, la conquista de cargos a nivel departamental y municipal adquieren mayor interés 

por parte de la dirección del partido y encamina su estrategia a lograr gobernaciones y 

alcaldías y curules en las asambleas y concejos.   Navarro reconoce esto como un error: 

Otro grave error fue que nosotros no le dimos el peso que debía tener y tiene el poder local.  

Allí también nos equivocamos.  Por nuestro origen, lo local tenía un significado que no 

valoramos suficientemente (…) Es importante insistir en la necesidad de actuar desde lo 

local con coherencia nacional. Yo creo que es posible y necesario que los alcaldes elegidos 

por este proyecto político actúen cohesionados en el nivel nacional (Navarro, A. (1994) 

Entrevista con Adolfo Álvarez). 

     Como se mostrará en el siguiente capítulo, la construcción del poder desde lo local ayuda a 

que los movimientos formados por XC logren capitalizar el poder político y reconocimiento de 

autoridad, que lograron construir como movimiento insurgente en los territorios donde ejercieron 

su dominio, algo que es complicado de realizar desde el plano nacional.  Antonio Navarro 

después de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 1994, se lanza en el mes de octubre 

de mismo año a la alcaldía de Pasto, Nariño, y es elegido para el periodo 1995-1997.  Su gestión 

fue valorada como una de las mejores a nivel nacional y logró reconfigurar y mantener un capital 

político que le sirvió luego para ser elegido congresista y gobernador del departamento de 

Nariño. 

     La poca capacidad que tuvo la organización de construir una propuesta alternativa en lo 

político, económico y social que fuera coherente y creíble, fue otra de sus debilidades (Pizarro 
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Leongómez, 2001).  La actuación del movimiento político quedó reducida a lo electoral, su 

estrategia se concentró en la construcción de alianzas políticas que le permitieran mantenerse en 

escenarios de poder nacional, sin desarrollar una propuesta que respaldara su pretensión y, a la 

vez, permitiera diferenciarse de los demás partidos (Flórez y Valenzuela,1996). 

…la debilidad fue no haber mantenido esa esencia de ser más que un partido, estoy hablando 

de habernos dejado encajonar en las formas de los partidos tradicionales (…) no fuimos 

capaces de construir una propuesta más grande que la podrida de los partidos de este país.  

Nos metimos a ser un partido más… (F. Mariño, comunicado personal, 15 de septiembre de 

2018) 

     La ausencia de un proyecto político alternativo, que agregara los intereses de sectores 

sociales y políticos que al principio le fueron favorables, aunado a un marco normativo 

flexible que incentivaba la atomización y fragmentación partidista, derivó en el 

desmoronamiento del movimiento.  Gran parte de los errores cometidos pueden atribuírseles al 

desconocimiento de la dinámica electoral y el manejo de la política en un escenario legal.  

Eduardo Pizarro (1998) afirma el M-19 no contaba con experiencia ni un aparato político que 

orientara y respaldara a la organización en su transición a la democracia, como por ejemplo lo 

tenía las FARC-EP con el Partido Comunista Colombiano.   

Una organización política necesita una estructura administrativa, nosotros no la tuvimos; una 

organización política necesita una estructura ideológica, nosotros teníamos unos enunciados 

con la democracia y libertad; una organización necesita una reglamentación de 

comportamiento interno, no lo tuvimos (A. Artunduaga, comunicado personal,  25 de 

septiembre de 2018). 

     Entonces, la transición fue para la organización en general un proceso de aprendizaje, ya 

que al momento de la desmovilización sus militantes no contaban con la experiencia política 

suficiente para hacer frente a los retos que se venían en la legalidad, ni tenían previsto las 
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desviaciones que iba a tener las reglas del juego democrático.  Para  Flórez & Valenzuela 

(1996) y Villarraga (2013) las malas decisiones —como la participación de Navarro en el 

gobierno de Gaviria como ministro de salud— tiene relación con el ánimo conciliador y 

pluralista que se quiso mostrar al inicio de la vida política de la AD M-19.  

     Un aspecto final que se identificó en esta investigación, que destacan académicos que han 

trabajado sobre la experiencia de la AD M-19 y los XC que fueron entrevistados, tiene que ver 

con la formación de nuevos liderazgos políticos.  Después de la ANC, todos los constituyentes 

quedaron inhabilitados para presentarse en las elecciones de octubre de 1991.  Perea considera 

que esto fue un factor negativo, porque las personas que se habían inhabilitado eran las caras 

visibles del M-19. 

Entonces así fue como nos sacan del escenario, porque salieron los candidatos fuertes que 

teníamos como organización, lo que teníamos para mostrar.  Los demás éramos clandestinos, 

éramos desconocidos para la gente; nosotros desde una época  determinada, nuestros 

comandantes se quitaron la capucha y dieron cara, la gente sabía quién era Pizarro, quien era 

Navarro, pero no se conocía a las demás personas.  ¡Nos tumbaron la primera línea! (L. J. 

Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018) 

     A pesar de esto, la Alianza logró obtener un número considerado de congresistas y había 

logrado representación en departamentos y municipios con alcaldes, diputados y concejales en 

las elecciones de 1992.  Gran parte de la conquista electoral se debía al trabajo que realizaban los 

líderes de base, entre ellos los XC del M-19 que eran reconocidos por las comunidades que 

hacían parte de los territorios donde el EME ejerció control como guerrilla.   

     Pero en la medida en que las diferencias entre XC y dirigentes políticos que no habían hecho 

parte de la estructura militar fueron haciéndose más grandes, la organización perdía caudal 

electoral, ya que los líderes de base no estaban dispuestos a seguir haciendo campaña para que 
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los réditos políticos beneficiaran a terceros, personas que se desentendía de sus electores y de lo 

que significó el EME. 

Aquí en Cali, en Siloé, reconocían era a los líderes del EME, no al <<doctor>>.  Reconocían 

a Lucio, que era al que la gente lo veía peleando por la comida de ellos, pero Lucio no podía 

ser representante porque no era <<doctor>>, pero la gente reconocía era a Lucio, a Hurtado, 

pero ellos no podían ser secretarios ni nada de eso, y los que sí pudieron llegar a esos cargos 

se desentendían de la responsabilidad del EME y empezaban a decir que olíamos feo. (L. J. 

Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018) 

     El problema en este contexto fue que el liderazgo político no pudo ser asumido por los 

mismos XC, debido a obstáculos que fueron apareciendo en la legalidad como la obtención del 

de títulos académicos como requisito para sumir cargos públicos. 

 …nosotros teníamos compañeros con una gran capacidad administrativa desde lo político-

militar, que tenía responsabilidades en zonas concretas del país, donde funcionaban como 

autoridad y resolvían los problemas de su jurisdicción.  En la legalidad ¿qué le piden a uno? 

un cartón.  Entonces, mucha de esa gente con esa capacidad, en algunos casos solo tenían 

primaria y pues en  la legalidad lo mucho que le podían ofrecer era ser ascensorista, de 

pronto escolta, pero no les permitían asumir ningún cargo de peso porque se tenía como 

requisito títulos académicos (L. J. Perea, comunicado personal, 28 de febrero de 2018). 

    Para finalizar con esta descripción, es necesario hacer alusión a otro hecho que tuvo que 

enfrentar la organización: el ingreso de dineros del narcotráfico a las campañas políticas en 

elecciones de autoridades nacionales, departamentales y municipales.  Perea afirma que varias 

campañas al congreso en las elecciones de 1994 fueron financiadas por el narcotráfico, 

específicamente, el Cartel de Cali, lo cual le quitó la posibilidad a muchos candidatos de la AD 

M-19 de ser reelegidos.   

En Cali nosotros sacamos dos Representantes a la Cámara y un Senador por el Valle del 

Cauca en su época [1991],  en la campaña siguiente todos fuimos borrados a nivel nacional, 
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ninguno de nosotros tuvo la posibilidad de volver a ser [elegido]. (…) fuimos borrados 

porque se rompió la regla de la democracia, se cambiaron las reglas de juego y se suponía 

que aquí había una forma de financiar las campañas.  Se demostró que las campañas fueron 

financiadas de manera ilegal y empezó el proceso 8000.  Cayeron presos la gran mayoría de 

los congresistas del Valle del Cauca por el proceso 8000.  

Se supone que ellos ganaron las elecciones violando las reglas de juego, unos se fueron para 

la cárcel, pero le asignaron su puesto al siguiente de la lista del mismo partido.  ¡Nos 

violaron las reglas del juego! ¡Quedamos por fuera por violación de la reglas del juego! [A 

pesar que] se demuestra que la violaron, seguimos estando por fuera. (L. J. Perea, 

comunicado personal, 28 de febrero de 2018). 

      Todos estos factores condujeron a la disolución de la AD M-19 y, por tanto, al fracaso del 

proceso colectivo de RP.  Hoy en el escenario político persisten personalidades que mantiene su 

liderazgo a nivel regional y nacional, aunque desde corrientes políticas distintas.  Everth 

Bustamante, quien hizo parte de la organización guerrillera y fue elegido como senador por la 

AD M-19, hace parte del partido de derecha Centro Democrático y hasta el periodo pasado 

estuvo fungiendo como senador; otros militantes de la Alianza han participado en corporaciones 

públicas por el Partido de la Unidad Nacional; Antonio Navarro ha sido senador en varios 

periodos por el Polo Democrático, partido que acogió gran parte de los militantes de la extinta 

AD M-19; y Gustavo Petro fue candidato presidencial en el 2018 y obtuvo la segunda elección 

más importante con más de ocho millones de votos.  La mayor votación que ha tenido un 

candidato de izquierda en la historia de Colombia.
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4. ALIANZA SOCIAL INDÍGENA  ¿UN CASO EXITOSO DE REINTEGRACIÓN 

POLÍTICA? 

Este último capítulo describe la experiencia de RP del MAQL que, después del desarme y la 

desmovilización de la estructura militar, configuró junto con otros sectores políticos y sociales el 

movimiento político Alianza Social Indígena en junio de 1991.   Al igual que el capítulo anterior, 

se utilizan las categorías de análisis para describir cómo fue el proceso de RP de los XC del 

Quintín y su transición a la vida política legal. 

     Se utilizaron como fuente de información entrevistas realizadas a XC del movimiento armado 

que han participado en procesos políticos-electorales, libros y artículos académicos que trabajan 

sobre la experiencia política de la ASI y datos electorales consignados en bases de datos, libros 

de la Registraduría Nacional del Estado y Civil e investigaciones.   

     Esta es una experiencia de RP que no estuvo libre de dificultades y errores, pero que pudieron 

ser sorteados con relativo éxito.  Hoy los XC del Quintín han podido mantener a flote su 

proyecto político de manera colectiva, aunque por circunstancias propias de la dinámica política 

se vieron forzados tomar un camino distinto al que inicialmente recorrieron con esfuerzo.   

 

4.1. Caracterización del movimiento insurgente y su transformación a movimiento 

político 

     El Movimiento Armado Quintín Lame surge en 1984 como un grupo de autodefensa de las 

comunidades indígenas del Cauca.  Su principal objetivo era proteger a la comunidad indígena 

de los grupos milicianos llamados ―Los Pájaros‖, que se habían conformado bajo el auspicio de 
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terratenientes y hacendados del departamento; y de algunos grupos guerrilleros que tenían 

presencia en el territorio. 

     Ricardo Peñaranda (1999) y Virginie Laurent (2005) sostiene que desde 1970 las 

comunidades indígenas habían iniciado todo un proceso de recuperación de tierras a lo largo y 

ancho del departamento del Cauca.  Este proceso consistía en la expropiación de tierras baldías y 

privadas por parte de los indígenas, quienes las reclamaban como parte de sus derechos. 

     Este proceso produjo un conflicto entre los terratenientes y las comunidades indígenas, que 

derivó en una represión violenta perpetrada por grupos milicianos ilegales y detenciones 

arbitrarias por parte de la fuerza pública contra los líderes de estas comunidades.  Durante 1971 y 

1979 suceden múltiples asesinatos y desapariciones de indígenas que lideraban las operaciones 

de recuperación de tierras (Laurent, 2005). 

     Las comunidades indígenas también se vieron afectadas por los grupos guerrilleros que tenían 

presencia en la zona, especialmente, con los grupos EPL y FARC-EP, ya que estas estructuras 

querían imponer sus formas de organización y autoridad, desconociendo las autoridades y 

costumbres indígenas.  Esto condujo a establecer una relación conflictiva entre estos grupos y las 

comunidades indígenas, porque estas se resistían a someterse al control guerrillero y, por el 

contrario, exigían respeto a su autonomía y formas de autoridad (Peñaranda, 1999) 

     Estos hechos forzaron a las comunidades indígenas a actuar desde la clandestinidad y formar 

células de autodefensa, que más tarde se agruparían en el MAQL.  Este grupo inicia su proceso 

de formación en 1983 y se da a conocer públicamente el 04 de enero de 1985 con la toma del 

municipio de Santander de Quilichao (Peñaranda, 1999).  Esta organización guerrillera tendría 

fuertes diferencias con el resto de grupos insurgentes: era un movimiento político-militar que no 

comulgaba con ninguna ideología ortodoxa, ni tenía pretensiones de tomarse el poder por las 
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armas; su proyecto político era fundamentalmente local; su composición era esencialmente 

indígena y sus principales objetivos eran defender a las comunidades indígenas, sus territorios, 

su cultura y sus formas tradicionales de organización y autoridad
31

 (Peñaranda, 1999; Laurent, 

2005). 

Nosotros no éramos una guerrilla marxista ni tampoco teníamos la pretensión de tomarnos el 

poder. Eso tiene que ver con la concepción que tenemos los indígenas en considerar que el 

poder se construye desde la base.  [La lucha que] tocó asumir tuvo que ver 

fundamentalmente con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afro del país, y 

el caso concreto del Cauca (L. C. Delgado, comunicado personal, 22 de septiembre de 2018) 

    Con el respaldo del MAQL, las comunidades indígenas pudieron avanzar con mayor rapidez 

en su proceso de recuperación de tierras.  Según Peñaranda (1999), entre 1970 y 1996, los 

movimientos indígenas recuperaron más de 74.228 hectáreas de tierra en el departamento del 

Cauca, el 58.88% de estas tierras fueron recuperadas entre 1981 y 1990, periodo en el cual 

empiezan a desarrollarse las primeras células de autodefensa y el MAQL desarrolla sus acciones 

militares. 

     Desde la segunda mitad de la década de 1980, las comunidades indígenas —sin dejar su 

proceso de recuperación de tierras— empiezan a priorizar otro tipo de objetivos relacionados con 

el reconocimiento y ampliación de derechos para los pueblos indígenas, el desarrollo productivo 

de sus territorios, inversión para el mejoramiento de la infraestructura del departamento del 

Cauca y el acceso a servicios y bienes públicos como salud y educación (Laurent, 2005). 

                                                 
31

 Otras características  es que este grupo tenía presencia en un espacio geográfico limitado (departamentos del 

Cauca, sur del Tolima y nororiente del Huila), al igual que su capacidad militar, por lo que desde sus inicios 

estableció relaciones de cooperación militar con los grupos guerrilleros M-19 y Ricardo Franco (Peñaranda, 1999; 

Laurent, 2005). 
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     Por esta razón, desde el año 1988 las autoridades indígenas, especialmente el CRIC
32

, 

consideran que la disolución de la estructura militar del MAQL era insoslayable.   Henry 

Caballero, quien hizo parte del comité político del CRIC y fue asesor y vocero del MAQL en su 

proceso de negociación, afirma que existía una fuerte presión por parte de la dirigencia del CRIC 

para que esta organización buscara caminos hacia la negociación y desmovilización.  Para los 

dirigentes de la organización, el movimiento armado ya había cumplido su objetivo y, por tanto, 

su ciclo estaba terminado.  Mantener la estructura militar sólo acarrearía resultados 

contraproducentes para las comunidades indígenas (H. Caballero, comunicado personal, 21 de 

septiembre de 2018). 

     Por un lado, ―...el Quintín no era una insurgencia de un grupo de personas que no se pueden 

identificar,  sino que se sabía que eran unos pueblos específicos, sobre todo el pueblo NASA‖  

(H. Caballero, comunicado personal, 21 de septiembre de 2018), por lo que se corría el riesgo 

que empezaran haber retaliaciones contra esta población y en general contra las comunidades 

indígenas. 

     Por otro lado… 

 …la principal justificación era que el CRIC había reclamado que el Quintín se 

desmovilizara porque eso le estaba haciendo mucho daño a la organización y que ante todo 

el mundo de alguna manera había una relación muy fuerte entre Quintín y CRIC, y pues 

ningún Estado va admitir que hallan unos grupos étnico o pueblos con grupo armado (H. 

Caballero, comunicado personal, 21 de septiembre de 2018). 

                                                 
32

 El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es la máxima autoridad indígena el departamento del Cauca y 

una de las más importantes a nivel nacional.  Su formación data desde inicios de la década de 1970, surgió en el 

marco de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), pero al poco tiempo inició su propia lucha 

como organización propiamente indígena, que tenía objetivos que trascendía más allá de la lucha por la tierra. 

(Laurent, 2005) 



    105 

  

   

  

     Henry Caballero recuerda que para muchos militantes del MAQL, acceder a un proceso de 

negociación y desmovilizarse era una decisión muy difícil, pero que finalmente fue aceptada, ya 

que la organización tenía como principio respetar a las autoridades indígenas y cumplir con sus 

órdenes.   

     Ricardo Peñaranda (1999) y Laurent (2005) plantean argumentos adicionales sobre los 

factores que incidieron en la decisión del MAQL para buscar un camino hacia la negociación: 1) 

en la medida que el proceso entre GN y M-19 se agilizaba, el Quintín corría el riesgo de quedar 

aislado o ser absorbido por guerrillas más grandes como el ELN o las FARC-EP; 2) la 

desmovilización del M-19 significaba la reducción de la capacidad militar del Quintín, por lo que 

serían mucho más complicado afrontar las nuevas condiciones de la guerra; 3) las limitaciones 

militares impedían contener los ataques de otros grupos armado, lo que hacía más vulnerable a 

las comunidades indígenas; 4) el movimiento indígena del Cauca consideraba que la presencia 

del MAQL se convirtió en obstáculo que impedía mejorar las relaciones con el Estado y lograr 

otro tipo de reivindicaciones. 

     La desmovilización del M-19 y su éxito inicial en las elecciones de 1990 y las posibilidades 

de constituir una Asamblea Nacional Constituyente fueron factores que impulsaron al EPL, PRT 

y MAQL a iniciar negociaciones de paz con el gobierno de Cesar Gaviria.  A mediados de 1990, 

el EPL, que ya habían iniciado acercamientos con el gobierno para establecer un mesa de 

negociación, invita a el PRT y el MAQL a formular una propuesta de paz, la cual se daría a 

conocer en un comunicado conjunto que se hizo público en el mes de junio del mismo año 

(Peñaranda, 1999). 

     Estos grupos guerrilleros inician negociaciones casi de forma paralela, sin embargo, las 

negociaciones con el MAQL se extendieron hasta el 31 de mayo de 1991.  Este día, en el 
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resguardo de Pueblo Nuevo, Cauca, la organización guerrillera firma el acuerdo de paz con el 

GN y hace dejación de armas en  presencia de dos delegados internacionales, cinco delegatarios 

de la ANC y más de dos mil personas (Peñaranda, 1991). 

     En el marco de las negociaciones, los combatientes del Quintín, líderes indígenas y dirigentes 

políticos de la región empiezan a madurar la idea de conformar un nuevo movimiento político 

que articulara las luchas de grupos indígenas y organizaciones sociales del Cauca. 

…nosotros  empezamos a generar la idea de participación política y armar un partido, más 

que partido un movimiento político.  Entonces logramos articular los procesos sociales que 

teníamos indígenas, afros, urbanos  y conformar lo que se llamó Alianza Social 

Indígena (ASI) (L. C. Delgado, comunicado personal, 22 de septiembre de 2018) 

     Henry Caballero recuerda que la propuesta fue impulsada por varios líderes sociales y 

políticos del departamento del Cauca y también fue planteada a movimientos indígenas del país.  

Para esto se programó una reunión en Chaparral, Tolima, un mes después de la desmovilización.  

A la reunión asistieron las regionales indígenas de Antioquia, Tolima, Choco y Cauca, además, 

también contó con la participación de dos de los tres constituyentes indígenas: Francisco Rojas 

Birry de la ONIC y Alfonso Peña desmovilizado del Quintín (H. Caballero, comunicado 

personal, 21 de septiembre de 2018) 

     Producto de esa reunión, en junio de 1991 surge la Alianza Social Indígena como un nuevo 

movimiento político alternativo a los partidos tradicionales y a las nuevas fuerzas políticas que se 

estaban conformando en ese periodo.  Plantea que su proyecto político es la continuación de la 

lucha de los movimientos indígenas, articulada a las luchas de otros sectores populares y 

movimientos cívicos (Laurent, 2005). 
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       Establece que el principal objetivo de la organización es la construcción del poder popular 

desde los movimientos sociales y populares, por lo que desde el principio planteó una vocación 

de construir relaciones de poder desde lo local, sin renunciar a espacios de participación a nivel 

nacional. Esto marcaría una gran diferencia respecto a los partidos tradicionales y las nuevas 

fuerzas políticas, porque tenía la certeza que los cambios sociales y políticos no comienzan con 

la toma del poder y el manejo del Estado, sino desde las bases sociales que se encuentran en el 

ámbito local y regional. 

…la ASI considera fundamental el papel de la sociedad civil y, especialmente, el de las 

organizaciones sociales, en la iniciación y profundización de los cambios que nuestra 

sociedad requiere  (…) Porque, la participación en el Estado, a partir de sus instancias 

locales y regionales, es igualmente importante, siempre y cuando se coordine con los 

esfuerzos que el movimiento sociales viene realizando (Comunicado ASI, citado por 

Laurent, 2005) 

     Una vez formado el partido, la ASI empieza a participar en las elecciones del 27 de octubre 

de 1991 e inicia todo un proceso de ascenso electoral que iría mejorando elección tras elección.  

 

4.2. Sobre las garantías de seguridad para XC en proceso de reintegración  

En términos generales, los XC del MAQL en su proceso de reintegración tuvieron mucho menos 

problemas de seguridad, si se compara con casos como el del EPL y el M-19.  Los XC después 

de la desmovilización se mantuvieron en sus lugares de origen, reestablecieron con facilidad sus 

vínculos sociales con la comunidad, no fueron víctimas de retaliaciones por parte de antiguos 

enemigos y su participación en asuntos de política local no presentó mayores obstáculo 

(Peñaranda, 1999).  
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     Ricardo Peñaranda (1999) sostiene que la reintegración de los XC en términos de seguridad 

fue muy favorable.  Que durante todo el proceso sólo se presentaron tres hechos de inseguridad: 

el primero ocurrió en el año 1992, cuando miembros de las FARC-EP acusaron y asesinaron a 

Yesid Ducuara, XC del Quintín, por el cometimiento de delitos comunes en el Tolima; lo 

segundo, es que hubo retrasos por parte del gobierno para hacer efectivos los indultos para 

algunos XC y en una ocasión un juzgado de Santander de Qulichao expidió orden de captura al 

ex comandante del Quintín, Gildardo Fernández,  por delitos cometidos antes de la 

desmovilización; lo tercero y último, es que Henry Caballero fue detenido y juzgado por el 

supuesto secuestro de un comerciante, que después resultó siendo responsable la escolta que el 

DAS le había asignado para su protección.  

      

4.3. Sobre las medidas de favorabilidad política  

En el caso del MAQL sí hubo una medida de favorabilidad política para que un delegado de la 

organización insurgente participara en los debates de la ANC.  Esta prerrogativa fue lograda 

durante el proceso de negociación política, gracias a las presiones que ejercieron los voceros del 

Quintín, puesto que los voceros del gobierno se negaban a reconocer una participación adicional 

en esta corporación a la que ya se había reconocido al EPL. 

     Henry Caballero recuerda que este fue un punto que casi deriva en el levantamiento de la 

mesa de negociaciones y el rompimiento de los diálogos de paz. 

Una vez prácticamente rompimos la negociación, por lo  menos  ante los medio de 

comunicación (estaba TVhoy), la gente agarró sus maletas y dijo ¡nos vamos!, y TVhoy 

captó ese momentico y eso siempre presionó a la Consejería de Paz de Gaviria para que 

entrara a aceptar algunas cosas, entre ellas la participación de Alfonso Peña.  A nosotros nos 
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dejaron entrar a Alfonso Peña a la constituyente con la promesa de que nosotros íbamos a 

dejar las armas y nos íbamos a desmovilizar (H. Caballero, comunicado personal, 21 de 

septiembre de 2018) 

     Finalmente el gobierno autorizó la participación de un delegado del MAQL, pero no le 

permitió acceder con derecho pleno, Alfonso Peña entraría a la constituyente pero solo con 

derecho a voz, no podía participar en las votaciones.  Aceptada esta condición, el delegado 

del Quintín llega a la ANC el 01 de abril de 1991 y las negociaciones de paz continuaron 

su rumbo.  La participación de este delegado —que también era indígena— fortaleció las 

propuestas y enriqueció el debate en torno a los derechos de las minorías étnicas (Laurent, 

2005). 

     Después de la constituyente no hubo ninguna otra medida de favorabilidad política, por lo que 

la ASI entraría a competir en elecciones de igual a igual con otros movimientos políticos, sin 

tener ninguna prerrogativa.  Sólo hasta 1994 apareció el decreto 1388 que permitía la creación de 

una curul adicional en los concejos municipales donde existía presencia de XC de grupos 

guerrilleros desmovilizados, medida que sirvió para impulsar mucho más el proceso político que 

venían trabajando las ASI en el Cauca. 

     A pesar que no hubo ninguna medida de favorabilidad política que permitiera a los 

movimientos políticos formados por XC adaptarse a los procesos electorales y las dinámicas 

políticas en la vida legal, en el caso de la ASI existe un elemento que vale la pena analizar con 

detenimiento.  La creación de la Circunscripción Especial Indígena para el Senado (dos curules) 

y la Cámara de Representantes (una curul), que nacen con la Constitución política de 1991, si 

bien no puede considerar como una mediada  de favorabilidad política, esta nueva figura 

jurídico-política sí benefició al movimiento ASI, puesto que, su competencia directa no fueron 

los partidos tradicionales, sino movimientos políticos que tenían características similares y una 
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disposición de recursos políticos y económicos equiparables (Cuadro 5).  La lucha electoral por 

las curules establecidas por la Circunscripción Especial Indígena se daba entre movimientos 

políticos indígenas, no con los partidos ordinarios, por lo que la competencia era mucho más 

igualitaria. 

No hubo ninguna medida de favorabilidad política, lo único que se tuvo fue las 

circunscripciones electorales especiales indígenas, que permitió que participáramos en 

igualdad de condiciones pero entre indígenas. (L.C. Delgado, comunicado personal, 22 de 

septiembre de 2018)  

 

Cuadro 4. Comparación entre medidas de favorabilidad política y circunscripciones especiales 

para grupos étnicos 

MEDIDA DE FAVORABILIDAD POLÍTICA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL PARA GRUPOS 

ÉTNICOS 

Figura jurídico-política que surge como producto 

de una negociación de paz entre un gobierno y 

grupo político armado 

Figura jurídico-política que surge como parte del 

reconocimiento o reparación de derechos a grupos étnicos 

históricamente excluidos o marginados 

Medida que tiene como propósito compensar los 

desequilibrios existentes entre un grupo político 

que está en proceso de transición a la democracia y 

los movimientos y/o partidos políticos ya 

establecidos 

Medida que tiene como propósito corregir las 

desigualdades políticas y sociales existentes entre los 

grupos étnicos que componen una nación.  Esta medidas 

favorecen a grupos étnicos que han estado históricamente 

excluidos o marginados de los espacios de toma de 

decisiones públicas 

Medida transitoria que tiene una duración de 

tiempo limitada 

Medida permanente, su duración en el tiempo es ilimitada.  

No hay prescripción. 

Medida de discriminación electoral positiva que le 

permite a un grupo político que está en proceso de 

transición a la democracia, acceder a un número 

determinado de cargos de elección popular bajo 

criterios distintos de los que rige la competencia 

electoral de los movimientos y/o partidos políticos 

ya constituidos 

Medida de discriminación electoral positiva que permite el 

acceso de grupos étnicos a un número determinado de 

curules en corporaciones públicas, bajo criterios distintos 

de los que rige la competencia electoral de los 

movimientos y partidos políticos ordinarios. 

Elaboración propia 
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     Esta situación le permitió a la ASI mantenerse en el congreso por mucho más tiempo que la 

AD M-19, aunque su participación siempre estuvo limitada a las dos curules del Senado y una 

curul en la Cámara de Representantes, como máximo.  Durante el periodo analizado, la ASI 

ocupó en todas las elecciones al Congreso al menos una de las tres curules establecidas por 

circunscripción especial.  Esto le permitió mantener su personaría jurídica, la cual le daba 

derecho para avalar candidatos y competir en distintas circunscripciones electorales de nivel 

departamental y municipal. 

     Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la competencia electoral al congreso por 

circunscripciones ordinarias era desigual porque los partidos tradicionales mantuvieron el 

monopolio sobre los cargos públicos, los cuales les servía para mantener sus redes clientelares.  

En una ocasión, la ASI inscribió dos listas por circunscripción ordinaria que estuvieron 

encabezadas por los dos candidatos más fuertes de la organización: Jesús Enrique Piñacué y 

Francisco Rojas Birry, pero esta estrategia fue todo un fracaso y por poco pierde su personería 

jurídica.  

     Caballero afirma que la competencia por circunscripción ordinaria ha sido muy difícil para 

esta organización, incluso, en el departamento del Cauca donde la ASI tiene un importante apoyo 

electoral, nunca se ha logrado obtener una curul en la cámara de representantes por esta 

circunscripción. 

…es que cámara ha sido difícil, de hecho, todo el tiempo que hemos estado como Alianza 

Social indígena, y después como MAIS, no hemos logrado tener una cámara, ni siquiera en 

convergencia. En convergencia si, digamos si la hemos tenido pero solos no la hemos 

logrado obtener, aquí las cámaras siempre la han mantenido los partidos tradicionales 

entonces cámara no es tan fácil (H. Caballero, comunicado personal, 21 de septiembre de 

2018) 
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     Entonces, a pesar que la circunscripción especial indígena no es una medida de favorabilidad 

política, los efectos que produjo para la ASI sí favorecieron a la organización para que esta 

pudiera ir adaptándose a la dinámica política e ir afianzando capacidades y competencia en el 

plano electoral, lo cual favoreció de manera indirecta el proceso de RP de los XC del Quintín.  

 

4.4. Sobre la capacidad de la ASI para conseguir aceptación y apoyos en el escenario 

político-electoral 

El movimiento político ASI contó con una amplia aceptación entre las comunidades indígenas, 

especialmente, las comunidades de los departamentos del Cauca, Choco y Antioquia.  Pero esta 

aceptación en términos electorales no es comparable con el apoyo que recibió la AD M-19 en los 

primeros años de existencia: para las elecciones al senado de 1991 la Alianza Democrática 

obtuvo una votación total de 454.467, mientras que la ASI obtuvo por circunscripción especial 

una votación total de 24.493 a nivel nacional (Botero et al., 2011; Laurent, 2005). 

     Esta diferencia se explica, en parte, por el tamaño poblacional de las comunidades indígenas a 

nivel nacional y la poca representación que tiene su participación respecto a la participación 

electoral del resto de la población.  Según los censos poblacionales del DANE (2005) los 

indígenas entre 1991 y 2002 representaba menos del 2% de toda la población
33

; y si se compara 

la votación que ha obtenido la Circuncisión Especial Indígena con la circunscripción ordinara del 

senado en este mismo periodo, se verá que el porcentaje de participación es similar al de la 

población (Tabla 4). 

                                                 
33

 La población indígena en el censo de 1985 era de 237.759 personas, el 0.79% de la población total, en el censo de 

1993 esta población ascendía a 532.233 personas, lo que representaba el 1.61% de la población y en el censo de 

2005 llegaba a 1.392.623 personas, el 3.4% de la población (DANE, 2005) 
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      Es necesario realizar esta aclaración para no generar confusiones, pues si no se tiene en 

cuenta esta diferencia se podría llegar a considerar que la ASI no tuvo tanta aceptación y apoyo 

político, lo cual no es cierto, pues esta organización sí contó con un fuerte respaldo de las 

comunidades indígenas y poco a poco dicho respaldo fue aumentando al igual que el apoyo de 

sectores no indígenas
34

.  Este respaldo fue creciendo al punto que la ASI logró obtener una curul 

en el congreso por circunscripción ordinaria del senado para los periodo 1998-2002 y 2002-2006.   

Tabla 4. Votación al Senado 1991-2002: Circunscripción Especial Indígena y Circunscripción 

ordinaria 

 
Fuente: Botero et al. (2011); Laurent (2005). 

Elaboración propia. 

 

      Antes del surgimiento de la ASI, el movimiento indígena venía consolidándose como una 

fuerza política importante.  La ONIC a nivel nacional y el CRIC en el Cauca eran plataformas 

políticas que tenían un peso político significativo, porque las comunidades indígenas las 

reconocían como autoridades debido a su antigüedad y trayectoria en la lucha por los intereses de 

los pueblos indígenas.  Tanto la ONIC como el CRIC trabajaron de manera conjunta para lograr 

tener representación en el marco de la ANC, participaron en las elecciones del 09 de diciembre 

de 1990 y consiguieron dos escaños en esta corporación. 

     Después de la constituyente, estas organizaciones intentan mantener relaciones de 

cooperación. Ambas organizaciones, junto con los XC del MAQL, regionales indígenas de 

                                                 
34

 En las elecciones al senado la ASI obtuvo en 24.493 votos en 1991, 36.626 voto en 1994, 95.510 votos en 1998 y 

105.370 votos en el 2002 (Laurent, 2005)  
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Antioquia, Tolima, Choco y Cauca, y otros movimientos sociales y políticos del Cauca, forman 

la ASI.  Pero debido a discusiones generadas en torno a la elección del candidato al senado para 

el periodo 1991-1994, la ASI termina sin el respaldo de la ONIC, aunque mantiene el apoyo del 

CRIC y las demás organizaciones indígenas, sociales y políticas no indígenas.  Más tarde 

consiguieron el apoyo de organizaciones indígenas del Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá 

(Laurent, 2005). 

      La primera contienda electoral en la que participa la ASI fue las elecciones al congreso del 

27 de octubre de 1991, para esta elección el movimiento inscribe a Anatolio Quirá como 

candidato al senado por circunscripción especial y a la cámara postula a Jesús Enrique Piñacué 

y Walters Ponare Jiménez por las circunscripciones territoriales del Cauca y San Andrés, 

respectivamente.  De los tres postulados, Anatolio fue el único que logró ser elegido para 

ocupar una curul en el senado, pero en la cámara el movimiento no logró obtener ninguna 

curul porque estas circunscripciones eran ordinarias. 

Tabla 5. Comportamiento electoral de la ASI entre 1990-2002 

 
Elaboración propia: Fuente: Centro de estudios sobre desarrollos económicos (2013) y Laurent (2005) 

     Gracias a la curul obtenida por Anatolio, a la ASI se le reconoce la personaría jurídica, lo que 

le permitió presentar candidatos en las elecciones departamentales y municipales de octubre de 

1992.  En estas elecciones la organización solo presenta candidatos para la asamblea del Cauca y 
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listas para concejos municipales en municipios de Antioquia, Cauca, Córdoba, La Guajira, 

Risaralda y Tolima. Luis Carlos Delgado es elegido como diputado en el Cauca y se logra 

obtener un total de nueve concejales (Laurente, 2005) 

     En las elecciones al congreso, realizadas en el mes de marzo de 1994, la ASI presenta dos 

listas al senado por circunscripción ordinaria, encabezadas por Jesús Enrique Piñacué y 

Francisco Rojas Birry, y cuatro candidatos más por las circunscripciones territoriales del Cauca, 

Chocó, Guainía y Vichada.  Esta estrategia terminó siendo un estrepitoso fracaso que casi le 

cuesta a la organización la pérdida de su personería jurídica, ninguno de los candidatos fue 

elegido, salvo Zulia Mena, una líder afrocolombiana a quien se le había dado el aval para que 

participara como candidata a la cámara de representantes del departamento del Chocó (Laurente, 

2005; Henry Caballero, comunicado personal, 21 de septiembre de 2018).   

     En mayo del mismo año, la AD M-19 y la ASI establecen una coalición para impulsar la 

candidatura de Antonio Navarro Wolf a la Presidencia de la República y se presenta a Jesus 

Enrique Piñacué como fórmula vicepresidencial.  Los resultados fueron desalentadores porque la 

formula Navarro-Piñacué solo logró obtener un respaldo de 217.067 votos, el 3.79% de la 

votación total (Laurente, 2005).  No obstante, la candidatura de Piñacué como vicepresidente 

favoreció mucho su imagen y a la ASI en términos electorales. 

     Las elecciones para autoridades departamentales y municipales también fueron realizadas ese 

mismo año en el mes de octubre.  En estas elecciones la ASI postuló 27 candidatos para alcaldía, 

11 listas para asambleas departamentales y 171 listas para concejos municipales.  De estos 

fueron elegidos un total de ocho alcaldes, seis diputados y 128 concejales (Laurente, 2005).  Esta 

elección evidenció el peso que tenía la ASI en el Cauca, pues de todos los elegidos a nivel 

nacional, siete alcaldes, dos diputados y 84 concejales fueron elegidos en este departamento.  Se 
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considera que gracias a la medida de favorabilidad política establecida por el decreto 

presidencial 1388, la ASI aumentó considerablemente el número de concejales en los municipios 

del Cauca. 

     En el mes de octubre de 1997 nuevamente se realizaron elecciones de autoridades 

departamentales y municipales.   En esta ocasión la ASI amplió su margen de acción, presentó 

candidatos para las distintas circunscripciones en los departamentos del Cauca, Chocó, La 

Guajira, Tolima, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Santander, Vichada, Bogotá, Caquetá, 

Guainía, y Vaupés.  En total presentó tres candidatos para gobernaciones, 31 candidatos para 

alcaldías, 40 listas para asambleas departamentales y 262 listas para concejos municipales. Los 

resultados obtenidos en estas elecciones fueron en total una gobernación, seis diputados, ocho 

alcaldías y 102 concejales (Laurente, 2005).  

     En el Cauca, se presentó un total de 84 listas a los concejos municipales, de las cuales se 

obtuvo un total de 43 concejales electos. La medida de favorabilidad política sólo tuvo una 

duración de un periodo, a lo cual se le puede atribuir la disminución del número de concejales en 

este departamento.  

     En las elecciones al congreso de marzo de 1998, la ASI vuelve a correr el riesgo de presentar 

dos listas al senado encabezadas nuevamente por Francisco Rojas Birry y Jesús Enrique Piñacué, 

el primero se presentó por circunscripción especial indígena, mientras que el segundo lo hizo por 

circunscripción ordinaria. Sin embargo, en esta segunda ocasión ambos fueron elegidos: Rojas 

obtuvo 29.231 votos y Piñacué alcanzó una votación de 66.279.  Para la Cámara de 

Representantes se presentaron en total ocho candidatos, de los cuales dos fueron elegidos por las 

circunscripciones territoriales de Guainía y Vaupés (Laurente, 2005). 
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     En las elecciones departamentales y municipales del 2000, la ASI mantuvo su estrategia de 

expansión a nivel nacional, pues además de los departamentos mencionados con anterioridad, 

esta organización presentó candidaturas en distintas circunscripciones de los departamentos 

Amazonas, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 

Sucre y Valle   En total presentó cuatro candidatos a gobernación (uno de ellos en coalición) 32 

candidatos a alcaldías, 32 listas a asambleas departamentales y 273 listas a concejos municipales.  

Los resultados obtenidos fueron una gobernación, ocho diputados, 11 alcaldías y 171 concejales 

(Laurente, 2005). 

     En el Cauca los resultados mostraron una tendencia al alza, pues se logró obtener la 

gobernación del departamento, tres diputados en la asamblea departamental, ocho alcaldías y 102 

concejales.  Las alcaldías obtenidas fueron las de los municipios de Bolívar, Florencia, Jámbalo, 

Páez, Patía, San Sebastián, Santa Rosa y Toribío.  Estos mismos municipios eligieron un número 

significativo de concejales, lo que favorecía el proceso de consolidación del movimiento político 

a nivel municipal y departamental (Laurente, 2005). 

     En las elecciones al congreso de 2002 se presentaron dos circunstancias que deben señalarse: 

la primera es que en dicha elección aumentó considerablemente el número de movimientos 

indígenas inscritos por circunscripción especial, tanto en senado como en cámara; y lo segundo 

es que las circunscripciones especiales indígenas había sido reglamentada después de diez años, 

por medio de la ley 649 de 2001.  En esta ocasión la ASI presentó dos listas al senado 

encabezadas por José Domingo Caldón y Jesús Enrique Piñacué, el primero por circunscripción 

especial y el segundo por ordinaria; también se presentó una lista con dos candidatos para la 

circunscripción especial de cámara.   De los candidatos presentados, sólo fue elegido Piñacué 

que obtuvo un total de 83.594 votos (Laurente, 2005). 
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     La ASI como movimiento político indígena se mantuvo hasta el año 2011, pero debido a 

disputas al interior del partido, esta organización se convierte en Alianza Social Independiente.  

Con este hecho, el movimiento indígena del Cauca, representado por el CRIC, decide abandonar 

el partido argumentando que gracias al crecimiento desordenado que se vino dando desde 1994, 

la organización había perdido su rumbo y dejaba a un lado una de las bandera de lucha más 

importante. 

 

4.5. Sobre la capacidad de adaptación de la ASI y su sostenibilidad en el tiempo 

La Alianza Social Indígena ha logrado resistir las dificultades y adaptarse a las dinámicas 

políticas y electorales exitosamente.  Esto se debe principalmente a los cambios normativos e 

institucionales dados en 1991, al respaldo y aceptación que le otorgó el movimiento indígena y 

otros sectores populares, y la capacidad de mostrar resultados en la gestión pública a nivel local 

y regional.  Sin embargo, este movimiento político no estuvo exento de los problemas generados 

por la fragmentación y atomización que vivió los partidos y sistema de partidos colombiano. 

     El reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas introducido con la Constitución 

Política de 1991 es un factor importante que favoreció el proceso de adaptación de la ASI a las 

dinámicas políticas y procesos electorales.  Por un lado, la creación de las circunscripciones 

especiales en el senado y la cámara de representantes por medio de las cuales se garantiza la 

participación de las comunidades indígenas en el congreso, benefició al movimiento político ASI 

porque éste no se vio obligado a competir con los partidos tradicionales, sino que su competencia 

fue con movimientos políticos similares y, en ese sentido, no hubo desequilibrios muy marcados 

en la contienda electoral  
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     Por otro lado, la descentralización política de las entidades territoriales abrió espacios de 

participación a nivel local que fueron aprovechados exitosamente por los miembros de la ASI, 

incluidos las organizaciones indígenas y los XC del MAQL.  Peñaranda (1999) plantea que la 

permanencia de los XC en sus zonas de influencia y su participación en asuntos del ámbito local, 

les permitió capitalizar apoyos políticos que fueron efectivos para posicionarse electoralmente. 

     El punto ocho del acuerdo firmado entre el MAQL y el GN, denominado ―obras regionales de 

desarrollo‖ planteaba la construcción de planes de inversión pública para impulsar el desarrollo 

socio-económico de los municipios del departamento del Cauca, en especial, aquellos donde 

había mayor presencia de las comunidades indígenas.  Los XC del Quintín después de la 

desmovilización lideraron la construcción de estos planes que fueron denominados ―Plan de 

Vida‖.  Estos planes eran construidos con la participación de las comunidades indígenas y 

organizaciones sociales locales, quienes establecían cuáles eran los problemas de mayor urgencia 

que debían ser priorizados.  

     Henry Caballero recuerda que muchas de las personas que lideraron este proceso, fueron 

adquiriendo un reconocimiento por parte de las comunidades, lo que después les permitió 

acceder a cargos de elección popular: 

…en Toribio se empezó a trabajar el tema de Plan de Vida y con este plan se fueron 

posicionando unas propuestas de cómo debía ser el municipio, inclusive el primer alcalde, 

que fue Gilberto Muñoz, se posicionó también construyendo el Plan de Vida; él iba 

construyendo el plan sin pensar que él iba a ser el candidato, pero se fue posicionando, 

entonces cuando ya vino la situación de sacar candidatos, el programa de gobierno era el 

mismo Plan de Vida que se había construido con las comunidades y el candidato era la 

misma persona que había estado trabajándole más.   En Jambaló pasó igual (H. Caballero, 

comunicado personal, 21 de septiembre de 2018) 
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     La descentralización política le permitió a la ASI desarrollar su proyecto político de construir 

poder popular desde las bases sociales y comunitarias del ámbito local y regional.  Para esta 

organización era muy importante poder incidir en la gestión del desarrollo de los municipios y 

departamentos, porque la posibilidad de mostrar alguna gestión desde el congreso era difícil, 

pues la posición del partido era minoritaria en estas corporaciones.  Sin embargo, la participación 

en las elecciones al congreso eran determinantes porque de ello dependía mantener la personería 

jurídica. 

Para nosotros sí era importante mantener la personería jurídica porque nos interesaba incidir 

más a nivel local.  Nosotros siempre le plantemos a Chucho [Jesús Piñacué]  y a Pacho 

[Francisco Rojas] que los senadores podían hacer muy poco en el congreso, que el trabajo 

debía realizarse fundamentalmente con la comunidad: venir a dar informes, ver qué 

propuestas se podían llevar, explicar qué estaba pasando en el congreso.  Como ubicar a la 

gente políticamente sobre lo que estaba pasando en el congreso (H. Caballero, comunicado 

personal, 21 de septiembre de 2018).   

     Esta lógica de construir el poder popular desde las bases sociales y políticas del ámbito local 

y regional, es una postura influenciada por el movimiento indígena.  En el Cauca, por ejemplo, el 

CRIC siempre tuvo mucha influencia en las decisiones que se tomaba desde la dirección regional 

del movimiento político, pues esta organización era la plataforma que articulaba los diferentes 

procesos políticos y sociales del departamento desde mucho antes que surgiera la ASI. 

     El respaldo del CRIC fue fundamental para el proceso colectivo de RP del MAQL, pues no 

solo ayudó a impulsar la negociación y desmovilización del Quintín, también participó en la 

formación de la ASI y en el Cauca fue su principal aliado político.  El apoyo del CRIC a la ASI 

le permitió fortalecer su capacidad organizativa e ir adaptándose con mayor facilidad a la 

dinámica política y los procesos electorales.  
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     A pesar de la importancia que tuvo desde el inicio el movimiento indígena, estas comunidades 

empezaron a ser marginadas al interior del partido.  La estrategia política que empezó a ser 

implementada desde las elecciones de 1994, que consistía en buscar apoyos políticos en 

diferentes departamentos del país para fortalecer su capacidad electoral, con el tiempo fue 

creando una fuerte fragmentación al interior del movimiento.   

     Los apoyos políticos se construían mediante el establecimiento de alianzas con líderes 

políticos de diferentes regiones, a lo cuales el partido avalaba para que pudieran presentarse 

como candidatos en elecciones de autoridades departamentales y municipales.  Una vez electos, 

estas personas que no necesariamente eran indígenas, empezaron a ganar posición al interior del 

partido y su participación en el direccionamiento del partido fue cada vez más predominante. 

     Luis Carlos Delgado afirma que ―la ASI fue creciendo desordenadamente, lo que fue 

generando contradicciones internas, porque finalmente se había convertido era en un partido de 

avales, un partido sin criterios políticos‖ (L. C. Delgado, comunicado personal, 22 de septiembre 

de 2018).  Estas contradicciones al pasar el tiempo fueron haciéndose más fuertes, al igual que 

las diferencias entre el movimiento indígena —especialmente las comunidades indígenas que 

constituían el CRIC— y los dirigentes políticos no indígenas que hacían parte de la organización.   

     La pugna entre estas facciones estaba polarizada en dos posturas: por un lado, estaba la 

postura de las comunidades indígenas, quienes se oponían a la estrategia de dar avales 

indiscriminadamente sin que existiera criterios políticos e ideológicos,  sus principales objetivos 

y reivindicaciones seguían siendo la lucha por los intereses de las poblaciones indígenas y 

oponían resistencia a que el partido dejara las circunscripciones especiales y se presentaran 

solamente por circunscripciones ordinarias; por otro lado,  existía una postura que compartían 

líderes políticos no indígenas y algunas organizaciones indígenas diferentes a las del Cauca, 
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quienes consideraban que el partido debía abrirse a otros sectores y no ceñirse exclusivamente a 

las luchas indígenas, planteaban que era posible obtener más curules que las ofrecidas por las 

circunscripciones especiales indígenas y eran partidarios de la estrategia de configurar alianzas 

políticas por medio de la oferta de avales.  

…pero al hacer la ampliación sin tener en cuenta ningún criterio ideológico, sin revisar a 

quien están afiliando, [convirtió a la ASI en] un partido de garaje, que da aval  a lo que 

sea.  Esa misma gente es la que en una convención tienen votos, y es esa misma gente la que 

se tomó la ASI.  Ahora tengo entendido que la dirección actual del partido no tiene nada que 

ver con lo que ha sido y fue la dirección histórica del partido, ni siquiera con los directores 

con quienes hemos tenido contradicciones, lo que hay ahora son gente sin base ideológica, 

son personas que tiene intereses muy particulares (…) fueron esos sectores lo que se fueron 

tomando la dirección del partido y fueran sumando una mayoría en la convención (H. 

Caballero, comunicado personal, 2018) 

     Luis Carlos Delgado plantea que las diferencias entre el CRIC y la dirigencia nacional de la 

ASI con el tiempo se intensificaron más porque ―el partido no es estaba cumpliendo con su 

ideario, sino que se fue convirtiendo más en un partido de estructura y aparato electoral, que lo 

que buscaba era defender intereses personales de algunas personas del partido‖ (L. C. Delgado, 

comunicado personal, 22 de septiembre de 2018). 

     Henry Caballero sostiene que las contradicciones entre el movimiento indígena del Cauca y la 

dirigencia de la ASI llegaron a su punto más álgido después de la Minga Indígena del 2008. 

Después de este periodo de movilizaciones, nosotros empezamos a sentirnos muy 

descontentos con la dirección de la ASI nacional, porque las movilizaciones  que hicimos en 

el 2006, 2007 y 2008, porque nos habían dado muy duro: habían matado  compañeros, nos 

habían bombardeado La Maria. Pues la ASI no aparecía por ningún lado, se desentendieron 

de todo lo que estábamos haciendo, como si eso no fuera con ellos.  Desde ahí empieza ese 

descontento de la gente, que fue muy fuerte (H. Caballero, comunicado personal, 21 de 

septiembre de 2018) 
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    Luego, sucedieron dos hechos que condujeron a la separación definitiva del movimiento 

indígena del Cauca del movimiento político ASI.  El primer suceso se dio en vísperas de las 

elecciones al 2010, en este periodo se realiza una convención para elegir a los candidatos que 

conformarían la lista para el Senado de la República, en dicha convención el movimiento 

indígena del Cauca propone la candidatura de Aida Quilcué, quien tenía un fuerte 

reconocimiento al interior de las comunidades indígenas por el liderazgo ejercido durante la 

Minga del 2008. 

     Según comenta Henry Caballero y Luis Carlos Delgado, lograr que las directivas de la ASI 

aceptaran a Aida como candidata fue un proceso que presentó mucha resistencia, pero que 

después de un arduo debate, su candidatura fue aceptada; en cambio, el comité ejecutivo del 

partido postuló a otros dos candidatos sin someter la decisión a ningún proceso democrático.  La 

inconformidad del movimiento indígena llegó a su punto máximo cuando  se inicia una campaña 

de desprestigio contra Aida desde el interior del mismo partido, lo cual llevó al retiro de su 

candidatura. 

     Por esta razón, sin que aún se hubiese retirado formalmente de la ASI, el movimiento 

indígena del Cauca decide respaldar la candidatura de Aida Quilcué en febrero de 2010.  Este día 

el CRIC acompaña a Aida a inscribir su candidatura al senado por circunscripción especial 

indígena, con el respaldo de 65 mil firmas recolectadas por un grupo significativo de ciudadanos 

que se denominaron Movimiento Social e Indígena (CRIC, 2010). 

     El segundo hecho que manifestó la separación definitiva entra la ASI y el movimiento 

indígena fue el cambio de nombre, en el 2011 las directivas del partido decidieron reemplazar la 

palabra ―Indígena‖ por la palabra ―Independiente‖, con lo cual se notificaba la salida del 
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movimiento indígena.  Desde ese año la ASI son las siglas del nombre Alianza Social 

Independiente. 

     A partir de este hecho, el CRIC decide desligarse de manera definitiva de la de la nueva ASI y 

plantea la necesidad de configurar un nuevo movimiento que recoja las banderas de la lucha 

indígena. 

…en el Cauca se hacen el vigésimo cuarto congreso del CRIC 2012 -2013 en el cual se 

decide que se asuma la reconstrucción de la propia ASI indígena (…) se decide no solo la 

reconstrucción del partido, sino que se forme un nuevo movimiento político que recibe el 

apoyo tanto del MIC como del CRIC, el cual recibiría otro nombre.  Es así como se propone 

el MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social (L. C. Delgado, comunicado personal, 

22 de noviembre de 2018) 

     El movimiento político MAIS es la organización que hoy aglutina al movimiento indígena del 

Cauca, varios XC del Quintín, y organizaciones indígenas de carácter nacional como la ONIC.  

Es un movimiento político que retoma las reivindicaciones de los pueblos indígenas y 

campesinos, es un movimiento que reconoce el pluralismo político, pero que aprendió de los 

errores cometidos en el pasado. 

[El MAIS] ha colocado (…) una especie de salvaguardas (…) que tiene que ver con unos 

consejos de mayores, es cosas indígenas, de que la convención tiene que ser 60 % indígena, 

entre ellos un 20 % debe ser autoridades indígenas como una forma de salvaguardar el 

partido para que no se lo tomen otros personajes, porque ese peligro sigue existiendo (L. C. 

Delgado, comunicado personal, 22 de septiembre de 2018) 

     Desde su llegada al congreso en el 2014, este movimiento político ha logrado consolidarse y 

actualmente ha adquirido reconocimiento a nivel nacional.  En el congreso actual el MAIS tiene 

presencia por medio de un senador y dos representantes a la cámara, y trabaja 



    125 

  

   

  

mancomunadamente con otros sectores alternativos como los congresistas electos por la Lista de 

Decentes. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

En este apartado se plantea una posible repuesta a la pregunta que orientó la investigación ¿Qué 

factores favorables y adversos estuvieron presentes en los procesos de reintegración política 

vividos por la AD M-19 y la ASI entre 1990 y 2002?  Se considera que los factores 

favorables/adversos son aquellos hechos y/o condiciones que facilitaron/obstaculizaron la 

permanencia de los movimientos políticos formados por XC dentro de la competencia político-

electoral a largo plazo. 

     Una primera conclusión general que puede plantearse es que los procesos de reintegración 

política no dependen de manera exclusiva de los cambios normativos e institucionales orientados 

a la democratización del régimen político, puesto que este proceso también dependerá de otras 

condiciones como el otorgamiento de medidas de favorabilidad política para que el grupo que 

transita hacía la vida política legal pueda adaptarse a los procesos político-electorales; garantías 

de seguridad para los excombatientes en proceso de reintegración; el desarrollo de capacidades y 

habilidades de direccionamiento estratégico para que los movimientos o partidos políticos 

conformados por excombatientes puedan mantenerse en la disputa electoral a largo plazo. 
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     Los cambios normativos e institucionales son indispensables porque sobre esto descansa la 

materialización de los acuerdos de paz y el respaldo que lo pactado será respetado por el Estado 

y no solo por el gobierno que suscribe el acuerdo.  Sin embargo, esto no es suficiente porque las 

normas e instituciones no modifican de inmediato las dinámicas y comportamientos políticos, ni 

están libres de ser modificadas antes del tiempo establecido
35

.   

     Respecto a los casos estudiados, se puede afirmar que los dos movimientos políticos 

formados por XC surgen dentro de un nuevo marco normativo e institucional: la Constitución 

Política de 1991.  Este nuevo orden jurídico introdujo cambios significativos al régimen político, 

orientados a ampliar la democracia, permitir el acceso de nuevas fuerzas políticas y equilibrar la 

competencia electoral con nuevas reglas de juego, sin embargo, los efectos que produjeron estas 

reformas no fueron una garantía suficiente para que los movimientos en proceso de RP y 

transición a la democracia pudiera mantenerse a largo plazo, pues se mantuvieron prácticas y 

hábitos en los procesos electorales que facilitaron el reacomodo de los partidos tradicionales, a la 

vez que obstaculizaron la consolidación de nuevas fuerzas políticas en el sistema de partidos. 

     Con la reforma constitucional no hubo una repartición del poder político, ni medidas de 

favorabilidad política que permitiera a los movimientos en proceso de RP adaptarse a las 

dinámicas políticos electorales.  A pesar que se crearon nuevas reglas para hacer más igualitaria 

la competencia electoral, los partidos tradicionales mantuvieron el monopolio sobre cargos 

burocráticos y no fue posible cambiar las relaciones clientelistas que existían entre políticos y 

electores (Florez y Valenzuea, 1996), por  lo cual la desigualdad en la competencia por el poder 

                                                 
35

 Fisas (2004) plantea que para mejorar la estabilidad política y la gobernabilidad en escenarios de posconflictos es 

necesario la adopción de medidas para la repartición justa del poder político, realizar concesiones políticas y 

económicas y democratizar las instituciones.  Dichas medidas pueden ser transitoria o reformas estructurales que 

implique la modificación del orden jurídico.  En cualquiera de los casos, las medidas deben tener una vigencia entre 

los 10 y 20 años.  
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se mantuvo en las elecciones subsiguientes y pronto los partidos tradicionales recuperaron el 

poder y retornaron al Congreso de la República con ánimo revanchista.   

     Además, la competencia electoral a nivel nacional y regional fue cada vez más difícil por la 

atomización y fragmentación del sistema de partidos generada por los cambios al régimen 

político.  Por un lado, la multiplicación de nuevos partidos hacía que la competencia fuera más 

reñida porque la base electoral seguía siendo la misma y parte de ella ya tenía alguna 

identificación o compromiso marcado con los partidos tradicionales. Y por otro lado, los 

movimientos y partidos políticos tuvieron serias dificultades para mantener cohesionada la 

organización, pues existía flexibilidad en la creación de nuevos movimientos políticos, lo cual 

incentivaba la formación de facciones y divisiones dentro de las organizaciones y el 

debilitamiento de las mismas.  

     Los cambios en el régimen político afectaron en general a las nuevas fuerzas políticas, 

incluyendo a los movimientos formados por excombatientes. Fuera de las dificultades 

mencionadas, los movimientos políticos estudiados tuvieron que enfrentar otros hechos y 

circunstancias que incidieron de forma negativa en su proceso de RP y transición a la 

democracia, aunque la ASI pudo sortearlos con mucho más éxito que la AD M-19. 

     Por un lado, el proceso colectivo de RP de la AD M-19 fue exitoso al corto plazo, gracias a la 

amplia aceptación que tuvo el M-19 como organización guerrillera y la legitimidad que se le 

otorgó a su proceso de negociación y desmovilización.  Esta aceptación le permitió al grupo de 

XC establecer alianzas políticas para la formación de un nuevo movimiento político y participar 

en el marco de la ANC. En los primeros años la AD M-19 pudo acceder a cargos uninominales y 

corporaciones públicas a nivel nacional y regional, pero hubo factores externos e internos de la 

organización política que incidieron en su declive electoral y su desaparición a largo plazo. 
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     En primer lugar, la falta de garantías de seguridad para los XC del EME que se encontraban 

en proceso de reintegración menoscabaron las posibilidades de consolidarse como una fuerza 

política alternativa.  La AD M-19 fue víctima del asesinato de varios líderes políticos de su 

organización que tenían un gran reconocimiento a nivel nacional y en las regiones, y muchos 

otros líderes se vieron obligados al exilio debido a las amenazas constantes por parte de grupos 

armados ilegales.  La violencia ejercida contra los miembros de esta organización generó una 

disminución de su capacidad para movilizar electores, pues estos hechos atemorizaban no solo a 

lo miembros de la organización, sino también en sus simpatizantes.   

     En segundo lugar, la ausencia de una medida de favorabilidad política impidió que la AD M-

19 pudiera adaptarse a las dinámicas políticas y electorales, pues los XC no tenían una amplia 

experiencia en este ámbito y parte de las debilidades de la organización y los errores cometidos 

en el direccionamiento de la organización se deben al desconocimiento de procesos y dinámicas 

políticas en la vida legal.   

     En tercer lugar, la idea inicial de construir un movimiento político amplio conllevó a 

establecer alianzas con diversos sectores políticos —quienes aprovecharon la simpatía de la que 

gozaba el M-19— sin que existiese una propuesta programática o ideológica que mantuviera la 

cohesión de la organización a largo plazo.  La composición del movimiento político era diversa y 

existían diferencias marcadas entre sectores, que poco a poco fueron conduciendo a divisiones y 

separaciones que debilitaron la organización. 

     En cuarto lugar, la dirigencia de la AD M-19 en los primeros años orientó su estrategia a la 

obtención de cargos públicos de carácter nacional y descuido el ámbito local, pero debido al 

aparatoso descenso electoral en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 1994, la 

estrategia cambió y el ámbito local empezó a tener relevancia.   Pero la reacción de la dirección 
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de la AD M-19 fue tardía, pues el movimiento político en términos electorales ya se encontraba 

muy reducido. 

     Por otro lado, el proceso colectivo de RP de los XC del MAQL ha sido exitoso, en la medida 

que las dificultades y obstáculos que se han presentado han podido ser sorteados y su proceso 

colectivo aún se mantiene en marcha.  Durante el periodo estudiado el proyecto político de los 

XC del Quintín pudo mantenerse por medio de la ASI, hoy su lucha sigue en pie aunque 

impulsado desde una organización política distinta a la inicial.   

     Un primer factor favorable en este proceso está relacionado con los cambios normativos e 

institucionales mediante los cuales se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, lo que 

favoreció de manera indirecta la reintegración política de los XC del Quintín Lame; la creación 

de la circunscripción especial para los pueblos indígenas fue aprovechada por el movimiento 

político ASI, librándose así de la obligación de competir con los partidos políticos tradicionales 

en los procesos electorales. 

     Un segundo factor es que existieron mayores garantías de seguridad para los XC del Quintín, 

pues la organización política no tuvo que enfrentar hechos de violencia que limitaran o 

interrumpieran su proceso de consolidación como movimiento político.  Estas garantías 

permitieron que los XC pudieran permanecer en zonas de origen e impulsar desde sus municipios 

el proyecto político del movimiento formado después de la desmovilización. 

     Un tercer factor que incidió positivamente en la RP tiene que ver con el apoyo y respaldo que 

otorgó el CRIC a este proceso.  Esto organización fue la estructura política que respaldó el 

proceso de reintegración y adaptación a la dinámica política y los procesos electorales. 
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     Un cuarto factor que puede destacarse como favorable es que los XC del Quintín compartían 

características similares como su identidad étnica, su origen geográfico, compartían un mismo 

sistema de valores y creencias, y un mismo proyecto político.  Estos elementos se mantuvieron 

después de la desaparición de la estructura político militar y la desmovilización de los XC, por lo 

que mantener la cohesión del movimiento político en la legalidad fuer relativamente más fácil.     

La agregación de estos elementos fue lo que permitió que el proyecto político se retomara con 

relativa facilidad, que no se terminara con la separación del movimiento indígena de la Alianza 

Social Independiente, sino que se empezara nuevamente la lucha desde un nuevo movimiento 

político.  

     Algunos cambios produjeron efectos inesperados que incidieron de manera negativa en el 

proceso de consolidación de las nuevas fuerzas políticas.  Los movimientos y partidos políticos 

en general presentaron problemas de fragmentación y atomización al interior de sus estructuras, 

motivados por la ausencia de procesos democráticos para la toma de decisiones al interior de la 

organización y la flexibilidad que existían para la creación de movimientos y partidos políticos.  

De las dos experiencias analizadas la que más problemas tuvo para mantener cohesionada su 

estructura política fue la AD M-19, pues las disputas el interior del partido condujeron a fuertes 

divisiones y separaciones de los diversos sectores políticos que componía la AD, lo cual socavó 

sus capacidad electoral.    

     En el caso de la ASI las diferencias y disputas entre sectores siempre existieron, pero 

pudieron ser manejadas durante la primera década, ya que al inicio la composición del partido no 

era tan diversa, pues el movimiento indígena era predominante.  Pero cuando el movimiento 

empieza a crecer y a la composición del partido empieza a diversificarse, manejar los conflictos 

al interior de la organización se hace más complicado y las divisiones se vuelven inevitables. 
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     La violencia y la ausencia de garantías para el ejercicio político es otro factor que incide de 

forma negativa en los procesos de reintegración política y la consolidación de nuevas fuerzas.  Es 

posible contrastar ambas experiencias y determinar que los hechos de violencia que vivió la AD 

M-19 redujeron su capacidad política, mientras que las garantías que tuvo la ASI le permitió 

adaptarse con más facilidad a la dinámica política y los procesos electorales.  

     El proceso colectivo de reintegración política depende también de las características propias 

del movimiento insurgente que se desmoviliza, pues de ello depende la capacidad de mantener 

cohesionada la organización en la legalidad.  Como se mostró, la composición del M-19 era 

diversa, entre sus militantes había diferencias sociales, económicas, de formación, políticas, etc., 

En la legalidad, la amalgama que mantuvo unidos a los XC era relativamente frágil, pues se 

reduce a experiencias compartidas en la guerra, sentimientos de fraternidad y/o afinidades 

políticas; en el caso del MAQL, la composición de su estructura militar era esencialmente 

indígenas que tenían una procedencia, identidad, cultura, sistema de valores e historia común, la 

cual se mantuvo en el proceso de transición a la legalidad.  

     Finalmente, es posible sostener que la ASI logró su consolidación como movimiento político 

gracias a la existencia de la Circunscripción Especial Indígena porque esta figura jurídico 

política produjo efectos similares a los de una medida de favorabilidad política, en tanto que la 

regla que regula la competencia electoral por estas circunscripciones es distinta a la competencia 

entre partidos ordinarios.  Este fue un factor favorable porque la competencia electoral era más 

igualitaria en la medida en que los contendores eran movimientos y partidos políticos que 

poseían características similares y, además, el número de votos para obtener  escaños en el 

congreso era menor que por circunscripciones ordinarias.  Por esta razón, la ASI pudo mantener 

su personería jurídica y tener presencia en el Congreso por mucho más tiempo.
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