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DESCRIPCIÓN 

Los diferentes procesos de paz en Colombia han abierto nuevos escenarios políticos a la 

diversidad y la pluralidad del pensamiento político. El último, realizado con la guerrilla de 

las FARC, crea dos nuevas situaciones en el ámbito del derecho electoral como lo son el 

estatuto de la oposición y las curules de paz otorgadas a los desmovilizados. 
 

 
METODOLOGÍA 

El presente artículo se desarrolla como investigación hermenéutica, en la cual se estudia 

bibliográficamente desde la doctrina, la jurisprudencia y la norma, un fenómeno como lo 

es el papel de los acuerdos de paz en el derecho electoral, para esto en un primer momento: 

se realiza una inmersión teórica sobre lo que es un proceso de paz, los acuerdos de paz y 

el derecho electoral, en un segundo momento se construyen la categorías de estudia, en un 

tercero se cruza la información para posteriormente concluir. 

 
PALABRAS CLAVE 

Oposición, Curules especiales, ley electoral, Acto legislativo, Proceso de paz, Constitución     

 
CONCLUSIONES 

En el marco de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, se introdujo a la discusión 

nacional, la necesidad de una reforma política incluyente y pluralista que abriera espacios 

de participación a las minorías, además de generar autonomía institucional a 

organizaciones gubernamentales como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

No obstante, esta discusión versa entorno a la polarización política que vive Colombia en 

las últimas décadas, la cual ha dificultado la aprobación de una reforma política estructural, 

que modifique la realidad social del país, disminuyendo la brecha económica, política y 

social. Como se mencionó anteriormente, se debe propender por abrir escenarios de 

participación política a las minorías, donde el sistema partidista no sea la fragmentación 

de la ideología de clase dominante, sino que sea la expresión de la representatividad de 

todas las facciones de los colombianos. 

Desde los acuerdos alcanzados en el proceso de paz se pretendió abrir espacios de 

participación a las víctimas, a través de las curules de paz, hecho que, junto a las otorgadas 

a las FARC, podrían poner en riesgo la gobernabilidad al entregar gran representación a la 
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oposición, lo que dificultaría el margen de acción del gobierno entrante, generando, a la 

postre el hundimiento de esta propuesta en el Congreso de la República. 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar las propuestas de autonomía institucional de 

las organizaciones electorales, toda vez que estas permitirían sanciones reales a las 

infracciones electorales. La vinculación del ente de control con los partidos políticos 

dificulta su accionar al vincular su actividad a las necesidades de este. Esa es la razón por 

la cual no fue aprobada la autonomía del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. 

La modificación de la financiación de las campañas electorales se constituye como un 

elemento en virtud del pluralismo donde se le otorga igualdad de oportunidades a los 

diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, esta medida va en contra de la forma de 

hacer campaña de los partidos tradicionales que basan su propuesta en el gasto de grandes 

recursos, así como en las campañas clientelistas. Por tal razón, la reforma política que se 

proponía desde los acuerdos de paz fue una oportunidad perdida que solo dejó un listado 

de aportes electorales básicos, para la participación de las FARC en la contienda electoral, 

demostrando que la solución a la problemática electoral no será posible en el desarrollo de 

un acto legislativo, por lo que se debe pensar en una alternativa en donde el pueblo 

intervenga de manera directa para alcanzar una verdadera reforma política.     
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