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El rol de las ahora denominadas 
Curules de Paz no es menor: 

además de la ampliación de la 
representatividad territorial en 

la Cámara, buscan aportar
a la reparación y garantías 
de no repetición, así como a 
la construcción de puentes 
entre las comunidades y las 

instituciones del Estado
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Introducción

Tras superar diferentes debates y obstáculos para hacerse realidad, las 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), establecidas en el 

Acuerdo de Paz, se hicieron posibles tras la firma del Acto Legislativo 02 del 

25 de agosto de 2021. Esto implicó establecer un marco regulatorio de este 

proceso electoral, lo que reactivó y generó expectativa entre las organizacio-

nes sociales y de víctimas. En la práctica, ha implicado incluso la remodelación 

del salón elíptico del Congreso para dar lugar a 16 nuevos Representantes a la 

Cámara. 

El rol de las ahora denominadas Curules de Paz no es menor: además de 

la ampliación de la representatividad territorial en la Cámara, buscan apor-

tar a la reparación y garantías de no repetición, así como a la construcción de 

puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado. Como proceso 

electoral, sin embargo, no escapa a riesgos como la abstención, la desconfian-

za y la cooptación por parte de maquinarias políticas. Además, el país cerró el 

2021 con un estado preocupante en la seguridad territorial: la mayor cantidad 

de desplazados en los últimos diez años y un alza en los homicidios. En tér-

minos de violencia, según la MOE, de los 167 municipios que conforman las 

CITREP, 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo 

medio1. Por esto, las Curules de Paz atraviesan por 

una mala hora compuesta por la falta de financia-

ción y de claridad en las reglas de juego, los ries-

gos de seguridad, la limitación a la participación y 

la cooptación política. A semanas de las elecciones 

legislativas —y dada la incapacidad que ha mostra-

do el Gobierno Nacional para responder de manera 

efectiva a los desafíos inminentes de la paz territo-

rial— es poco probable que la situación cambie. 

A partir de recolección de información de fuen-

tes secundarias y entrevistas con líderes y can-

didatos de nueve de las 16 circunscripciones, en 

este informe analizamos los principales escena-

rios de riesgo de seguridad y desafíos políticos que 

se reportan en las regiones frente a este proceso 

electoral. Así mismo, presentamos ocho acciones 

Tras superar diferentes 
debates y obstáculos 

para hacerse realidad, 
en agosto de 2021 las 

Circunscripciones 
Transitorias Especiales 

de Paz (CITREP),
establecidas en el 
Acuerdo de Paz, se 
hicieron posibles

1	 Misión	de	Observación	Electoral	(24	de	enero	de	2022).	El	58%	de	los	municipios	de	las	Circunscripciones	Transitorias	
Especiales	de	Paz	presentan	algún	nivel	de	riesgo	electoral.	Obtenido	de:	https://www.moe.org.co/el-58-de-los-mu-
nicipios-de-las-circunscripciones-transitorias-especiales-de-paz-presentan-algun-nivel-de-riesgo-electoral/	



7¿La mala hora de las Curules de Paz?  /  Febrero 2022

prioritarias para garantizar la participación política de los candidatos y las co-

munidades, y mencionamos algunos desafíos de estas curules en el mediano y 

largo plazo.

Los hallazgos indican que los riesgos de seguridad en torno a estas candi-

daturas se enmarcan en tres dinámicas: 

• • El deterioro de la situación humanitaria en varias de las 16 circuns-

cripciones por afectaciones como el desplazamiento, el confinamiento 

y los homicidios.

• • El control e influencia de actores armados ilegales sobre dinámicas 

sociales y políticas de estas regiones. Aunque en algunas de ellas no 

hay un alto impacto humanitario, sí genera un clima de temor en torno 

al proceso electoral.

• • Los antecedentes de agresiones a líderes sociales y políticos que han 

movilizado la agenda y programas del Acuerdo de Paz en estas regio-

nes. Estos candidatos están haciendo sus campañas en contextos de 

seguridad complejos. Muchos de ellos, como los líderes sociales, ya se 

encuentran bajo amenaza. 

Sumados a estos riesgos de seguridad, identificamos tres desafíos políticos 

que podrían terminar limitando la naturaleza con la que fueron creadas estas 

curules: 

• • La cooptación política por parte de partidos tradicionales y maquina-

rias locales, a pesar de la clara reglamentación que quedó respecto a 

no involucrar a estos sectores en las campañas. En algunas regiones, la 

denuncia de irregularidades en las campañas se está constituyendo en 

un factor adicional de riesgo para la seguridad de los líderes sociales. 

• • Las limitaciones financieras y la poca claridad sobre las reglas de jue-

go en torno al desarrollo de las campañas han obstaculizado el ejerci-

cio en diferentes regiones.

• • La limitada pedagogía entre comunidades sobre la votación de estas 

curules, su significado y carácter diferencial podrían incidir en un es-

cenario de alta abstención.
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1. El camino hacia las Curules de Paz2

 
Las CITREP fueron creadas por el Acuerdo Final de Paz (numeral 2.3.6) 

para garantizar la representación política de los territorios especialmente afec-

tados por el conflicto armado y el abandono estatal. Asegurar la presencia en 

el Congreso de 16 Representantes a la Cámara por estos territorios, era una 

apuesta por una “mayor inclusión y representación política de estas poblacio-

nes y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, 

y también una medida de reparación y de construcción de la paz”3. 

Bajo el planteamiento del Acuerdo, las Circunscripciones no eran exclu-

sivamente una medida para la reparación de las víctimas, sino, más bien, un 

instrumento de inclusión política (por esto hacen parte del Punto 2 y no del 5). 

Según esto, el principal requisito para postularse era habitar regularmente los 

territorios de la circunscripción, o en caso de haber sido desplazado de ellos, 

estar en fase de retorno. Distintos tipos de organizaciones sociales4 podían dar 

el aval a los candidatos.

Sin embargo, el debate público alrededor de estas circunscripciones y las 

discusiones en el Congreso (segundo semestre del 2017) sobre el proyecto de 

Acto Legislativo que las creaba, llevaron a modificar su sentido: pasaron de 

esa visión de inclusión política a garantizar la re-

presentación de las víctimas del conflicto. Por un 

lado, esta modificación permitía asegurar que no 

se trataba de 16 curules adicionales para las FARC-

EP; por otro, era consistente con el mensaje del en-

tonces Gobierno Nacional de poner a las víctimas 

en el centro del Acuerdo. El proyecto de Acto Le-

gislativo también definió que las personas postula-

das obligatoriamente tenían que estar inscritas en 

el Registro Único de Víctimas, y no haber sido pre-

viamente candidatos a cargos de elección popular. 

Esta reinterpretación de las circunscripciones llevó 

a que empezaran a ser identificadas como Curules 

para las víctimas.

Las Curules fueron 
creadas por el 

Acuerdo Final de Paz 
para garantizar la 

representación política 
de los territorios 

especialmente afectados 
por el conflicto armado y 

el abandono estatal

2	 Este	apartado	se	escribió	en	conjunto	con	la	línea	de	Diálogo	y	Participación	de	la	FIP,	quienes	realizan	un	seguimiento	
continuo	a	instancias	formales	de	participación,	escenarios	de	diálogo	y	construcción	de	paz.	Los	autores	agradecen	
los	aportes	de	Paulo	Tovar,	Sebastián	Peñuela,	Oriana	Alonso	y	Carolina	Sánchez	en	el	análisis.		

3	 Acuerdo	Final	de	Paz,	punto	2.3.6.	
4	 Organizaciones	campesinas,	de	mujeres,	de	víctimas	y	sectores	sociales	con	trayectoria	en	construcción	de	paz	y/o	el	

mejoramiento	de	las	condiciones	sociales	de	su	región.
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En todo caso, el proyecto no prosperó su trámite legislativo y fue archivado 

por una confusa votación en la que el presidente del Senado argumentó que no 

se habían conseguido los votos necesarios para su aprobación, mientras que el 

Gobierno Nacional y los ponentes señalaban que sí había alcanzado la mayoría 

exigida por el proceso. Esta decisión fue demandada ante la Corte Constitucio-

nal por los equipos encargados del trámite del proyecto en el Congreso.

Mientras la Corte estudiaba el caso, se generaron distintas preguntas sobre 

la articulación de las curules con la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) y las 

instancias de representación que esta creó. Por ejemplo, ¿deberían ser asigna-

das estas curules a integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas?, ya que, según 

la Ley 1448, esta es la máxima representación de las organizaciones de vícti-

mas. ¿Debería existir una circunscripción nacional de víctimas, en lugar de 16 

territoriales?, toda vez que las víctimas del conflicto se encuentran en distin-

tos lugares del país —muchas veces en las ciudades capitales— debido a que 

fueron desplazadas de sus territorios. Incluso se contempló desde el Gobierno 

Nacional, sin éxito, la posibilidad de un nuevo Acto Legislativo que recogiera 

estos asuntos. 

En mayo de 2021 la Corte falló a favor de los demandantes y el presidente 

tuvo que firmar la aprobación de las 16 Circunscripciones. Esta decisión se pro-

dujo en un momento de alta tensión: un Paro Nacional en pleno furor, una baja 

favorabilidad del Gobierno Nacional y alta incertidumbre de las comunidades 

frente a la implementación del Acuerdo de Paz. A pesar de eso, la expectati-

va de cambio en un año electoral renovó el llamado a la integración política y 

territorial de las circunscripciones. Para los procesos organizativos que han 

impulsado la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones, a pesar de los 

diferentes obstáculos y rezagos para hacer reales las circunscripciones, estas 

siguen representando una oportunidad para impulsar la implementación del 

Acuerdo de Paz desde las necesidades territoriales.
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2. ¿Quiénes son los candidatos 
a las Curules de Paz?

“Es muy bueno que en el Congreso se pueda tener participación real de personas 
que llevan muchos años viviendo en carne propia con la comunidad los horrores de la 
guerra y el conflicto; las necesidades de carreteras, de fumigación, o las violaciones 
de DDHH. Es bueno pasar de eso y llegar al Congreso donde se hacen leyes y normas 
y tratar de romper las mayorías clientelistas, tradicionales, para gestionar leyes a 
favor del campesinado, indígenas y clase popular” 
Candidato a las CITREP

En el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 y el respectivo decreto 

1207 de 2021, se establecieron los lineamientos para la elección de los Repre-

sentantes a la Cámara por las 16 CITREP. Para cada circunscripción se asig-

nará una curul al candidato de la lista con mayor cantidad de votos. Las 16 

circunscripciones se corresponden con las 16 zonas priorizadas para la im-

plementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, 

definidas por el alto impacto del conflicto armado y vulnerabilidades sociales.

Fuente: FIP y Registraduría Nacional

MAPA 1
CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE PAZ (CITREP)

CIRCUNSCRIPCIÓN
TRANSITORIA ESPECIAL DE PAZ

CITREP 1

CITREP 2

CITREP 3

CITREP 4

CITREP 5

CITREP 6

CITREP 7

CITREP 8

CITREP 9

CITREP 10

CITREP 11

CITREP 12

CITREP 13

CITREP 14

CITREP 15

CITREP 16
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Según datos de la Registraduría Nacional, hay 403 candidatos inscritos 

(202 mujeres y 201 hombres)5, que cuentan con el apoyo de organizaciones 

sociales, campesinas, étnicas, de víctimas y de mujeres, entre otras. A partir de 

la exploración realizada por la FIP, se identificó que algunas características de 

estas candidaturas son6: 

• • El 49.9% de candidatos se encuentran inscritos por organizaciones 

sociales, seguido de organizaciones de víctimas (18.9%), consejos 

comunitarios (11.4%)7 y organizaciones campesinas (10,4%). Entre 

las organizaciones que apoyan las candidaturas existen procesos de 

base, redes regionales y organizaciones locales, parte de ellas con tra-

yectoria y reconocimiento en las regiones por sus labores en torno a 

la construcción de paz y el trabajo comunitario. En el caso de orga-

nizaciones sociales regionales de larga trayectoria y reconocimiento, 

los procesos de selección de los candidatos incluyeron asambleas y 

consultas, así como la evaluación de los perfiles adecuados según los 

criterios requeridos. 

• • La mayoría de los candidatos se inscribieron por el departamento de 

Antioquia (16,9%), que comprende municipios pertenecientes a cuatro 

de las circunscripciones (Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Urabá 

antioqueño, Sur de Bolívar y Chocó), seguido del Cesar (9,4%), Sucre 

(7,9%) y Bolívar (7,4%), con municipios de las circunscripciones de Mon-

tes de María, Sur de Bolívar y Sierra Nevada-Perijá-Zona Bananera. 

• • Entre los candidatos hay diversos perfiles: desde familiares de políti-

cos tradicionales, líderes que abanderaron la sustitución de cultivos, 

representantes indígenas, jóvenes, mujeres con liderazgos de larga 

trayectoria, periodistas y personas sobre quienes se han denunciado 

vinculaciones a administraciones locales8, hasta el conocido y debati-

do caso de la candidatura de Jorge Tovar, hijo de Jorge 409. 

5	 Reporte	oficial	de	candidatos	inscritos	para	las	Circunscripciones	Transitorias	Especiales	de	Paz.	Obtenido	de:	https://
wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-citrep/candidatos.html	

6	 Esta	caracterización	preliminar	se	basa	en	los	datos	de	la	Registraduría	Nacional,	información	de	prensa,	seguimiento	de	cam-
pañas	en	redes	sociales	y	entrevistas	a	líderes	y	candidatos	de	nueve	circunscripciones,	realizadas	por	la	FIP	en	enero	de	2022.	

7	 Cálculos	propios	con	los	datos	de	candidatos	inscritos	a	las	CITREP,	según	la	Registraduría	Nacional.	
8	 CaribeNoticias24/7.	(12	de	enero	de	2022).	El	gobernador	y	su	prima	van	por	la	circunscripción	de	paz	en	Córdoba.	

Obtenido	 de:	 https://caribenoticias247.com/el-gobernador-y-su-prima-van-por-la-circunscripcion-de-paz-en-
cordoba	El	Espectador.	(13	de	enero	de	2022).	Esposa	de	político	uribista	y	cantante	cercano	a	gamonales	aspiran	a	
curul	de	paz.	Obtenido	de:	https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/candidatos-polemicos-a-
la-curul-de-paz-en-el-sur-de-bolivar/?cx_testId=50&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
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• • Estos candidatos —bien sean líderes comunitarios, campesinos, mu-

jeres, víctimas, étnicos o aquellos asociados a sectores de la política 

tradicional y la institucionalidad— tienen trayectorias previas de lide-

razgo en sus regiones. Son, en gran parte, líderes que han movilizado 

diversas agendas y tienen un capital político, no necesariamente elec-

toral, que seguramente buscarán movilizar alrededor de su campaña. 

Dentro de los temas centrales de estas campañas se encuentran la 

reparación a las víctimas, el control político a la implementación in-

tegral del Acuerdo, la sustitución de cultivos, el desarrollo rural y el 

tema ambiental.

• • Los diversos perfiles de los candidatos no escapan a alertas que han 

surgido sobre la continuidad política y cooptación por parte de parti-

dos tradicionales. Para algunos sectores, estas curules debieron en-

focarse solo en organizaciones de víctimas; para otros, los lineamien-

tos debieron ser más estrictos. También han surgido diversos debates 

entre los candidatos y líderes regionales sobre 

la representatividad de las víctimas y la “legi-

timidad” de quienes logren llegar al Congreso, 

un debate político que no es menor de cara a 

los desafíos que tendrán estos nuevos congre-

sistas en el mediano plazo.

Los candidatos 
son, en gran parte, 

líderes que han 
movilizado diversas 

agendas y tienen 
un capital político, 
no necesariamente 

electoral, que 
seguramente buscarán 

movilizar alrededor 
de su campaña

9	 El	Tiempo	(13	de	enero	de	2022).	Piden	revocar	la	candidatura	del	hijo	de	Jorge	40	a	curules	de	paz.	Obtenido	de:	
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/piden-revocar-la-candidatura-del-hijo-de-jorge-40-a-cu-
rules-de-paz-644597	
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3. Riesgos de seguridad y desafíos 
políticos inmediatos

Los riesgos políticos y de seguridad en el proceso de elección y la posterior 

labor de estas curules de paz, deben ser leídos en sus diferentes momentos. 

Unos serán los riesgos en el corto plazo durante las semanas que quedan de 

campaña; otros, se darán en el momento de iniciar su trabajo en el Congreso. 

En todo caso, el contexto actual marca un escenario complejo tanto para el 

proceso electoral como para las garantías del ejercicio político de las curules, 

debido a las condiciones territoriales de inseguridad, y a la incertidumbre y 

desconfianza que se ha profundizado hacia las instituciones en torno a la im-

plementación del Acuerdo de Paz. 

A continuación, presentamos nueve riesgos políticos y de seguridad en el 

proceso de elección de las Curules de Paz, sobre los cuales hay llamados im-

portantes de organizaciones internacionales, ONG, candidatos y líderes socia-

les. Es poco probable que el Gobierno Nacional responda en el corto plazo y 

logre mitigarlos, garantizando unas condiciones mínimas para la jornada elec-

toral del 13 de marzo y el ejercicio político de las comunidades de las 16 cir-

cunscripciones. 

Riesgo 1
Impacto Humanitario y restricciones a la 
participación política 

La Misión de Observación Electoral (MOE) pre-

sentó un mapa de riesgo en el que advierte que 145 

(86,8%) de los 167 municipios que hacen parte de 

las circunscripciones, están en riesgo por factores 

de violencia. Además, 43 municipios se encuentran 

en riesgo extremo por violencia y fraude electo-

ral, y tres circunscripciones concentran el 38% de 

ellos: la subregión Nariño-Cauca-Valle del Cauca; 

Bajo Cauca antioqueño, y Chocó10. Según datos 

de OCHA, el 2021 fue uno de los años con mayor 

afectación humanitaria en la última década: más de 

73.000 desplazados y más de 57.000 personas for-

El contexto actual marca 
un escenario complejo 
tanto para el proceso 

electoral como para las 
garantías del ejercicio 
político de las curules

10	 Misión	de	Observación	Electoral	(24	de	enero	de	2022).	El	58%	de	los	municipios	de	las	Circunscripciones	Transitorias	
Especiales	de	Paz	presentan	algún	nivel	de	riesgo	electoral.	Obtenido	de:	https://www.moe.org.co/el-58-de-los-mu-
nicipios-de-las-circunscripciones-transitorias-especiales-de-paz-presentan-algun-nivel-de-riesgo-electoral/
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zadas a confinarse por la presencia y accionar de los grupos armados. A esto se 

suman otras afectaciones como amenazas y homicidios. Según datos de la FIP, 

el 79% de los desplazamientos forzados ocurridos en 2021 se concentraron en 

estas circunscripciones. El impacto humanitario se ha concentrado particular-

mente en el Catatumbo, Cauca, Pacífico Nariñense, Bajo Cauca y Chocó.

Fuente: Base de datos de la FIP sobre agresiones a líderes sociales, base de homicidios colectivos del 
Ministerio de Defensa y OCHA. En los eventos de impacto humanitario se incluyen: homicidios a líderes 

sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y homicidios colectivos. 

MAPA 2
NÚMERO DE EVENTOS DE IMPACTO HUMANITARIO POR CITREP EN 2021

CITREP 4

CITREP 14

CITREP 2

CITREP 7

CITREP 13

CITREP 3

CITREP 15

CITREP 5

CITREP 12

CITREP 8

CITREP 6

CITREP 9

CITREP 6

CITREP 16

CITREP 11

CITREP 10

CITREP 1

NÚMERO DE EVENTOS DE IMPACTO HUMANITARIO

1 3 - 4 8 - 18 26 - 34 52 - 72
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Esta situación trae un riesgo inminente en el desarrollo del proceso electoral 

en general: no solo por la situación de orden público, sino por la movilidad de las 

comunidades para ejercer el derecho al voto y de los candidatos para hacer cam-

paña. En las elecciones de 2019 algunas organizaciones denunciaron que los ac-

tores armados impidieron la llegada de los votantes a los puestos de votación11. 

Las afectaciones humanitarias tienen un alto impacto en las posibilidades 

de participación política y la democracia. Desde condiciones logísticas —como 

las dificultades que implica la inscripción de cédula en un nuevo lugar de vi-

vienda—, hasta las presiones de amenazas sobre las comunidades, especial-

mente contra líderes y defensores de Derechos Humanos. Para candidatos y 

líderes sociales es necesario centrarse actualmente en las consecuencias elec-

torales del desplazamiento, pues en estas zonas no se logró cambiar el puesto 

de votación o realizar la inscripción de cédula y la situación humanitaria gene-

ró impedimentos adicionales. En regiones como Arauca y Cauca, con recien-

tes ataques de grupos armados y homicidios de líderes, el proceso electoral ha 

pasado a un segundo plano para las comunidades, quienes están priorizando y 

exigiendo garantías humanitarias básicas. 

Riesgo 2
Control Territorial e Incidencia Electoral 
de los Grupos Armados

Un segundo escenario de riesgo es el asociado a la presencia o influencia 

de los actores armados ilegales en regiones donde no necesariamente hay con-

frontación armada ni un alto impacto humanitario. Los grupos armados que 

gozan de cierta hegemonía en sus respectivas regiones, pueden ver esta co-

yuntura como una oportunidad para medir sus capacidades de incidencia en 

la política. Hechos como amenazas o constreñimientos al ejercicio político y el 

liderazgo se vienen alertando desde hace años en regiones como los Montes 

de María y el Urabá antioqueño, donde el Clan del Golfo ejerce un importante 

control sobre aspectos sociales, económicos y políticos de las poblaciones. 

Al igual que los desplazamientos y confinamientos, las amenazas o accio-

nes de control territorial generan un riesgo inminente para el proceso electoral 

de las Curules de Paz. Para líderes sociales y candidatos este riesgo se presenta 

en dos sentidos: primero, en afectaciones como las amenazas, limitaciones a la 

movilidad y acciones de constreñimiento, que suelen ser de difícil seguimiento 

11	 El	Universal.	(27	de	octubre	de	2019).	Autodefensas	no	dejan	salir	a	votar	a	campesinos	del	sur	de	Córdoba.	El	Uni-
versal.	 Obtenido	 de:	 https://www.eluniversal.com.co/regional/autodefensas-no-dejan-salir-a-votar-a-campesi-
nos-del-sur-de-cordoba-NH1933960
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y baja denuncia ante las instituciones, y tienen como objetivo generar temor y 

limitar el ejercicio de liderazgo. Por ejemplo, en los Montes de María, los líderes 

y lideresas han venido denunciando limitaciones a su labor por amenazas de 

las AGC12. En el contexto electoral, este escenario parece profundizarse y eso 

ha generado temor sobre los próximos meses de campaña, afectando el desa-

rrollo de actividades de proselitismo político y pedagogía sobre las Curules. 

Y segundo, este tipo de amenazas afectan la participación de la población 

que, en ocasiones, opta por abstenerse del escenario electoral al percibir un posi-

ble riesgo. En gran medida, el ejercicio político es riesgoso porque aborda temas 

y agendas que pueden ir en contravía de los intereses de los grupos armados. 

En regiones como el Urabá, Montes de María y algunas zonas del Putumayo, las 

comunidades podrán votar, pero lo harán bajo las limitaciones explícitas e implí-

citas que imponen los grupos armados, con el temor de ser víctimas de un hecho 

de violencia o resultar señalados por apoyar a algún candidato en particular. Un 

efecto es la decisión de diferentes líderes sociales por no candidatizarse a las 

Curules de Paz debido al riesgo que ya enfrentan por haber impulsado agendas 

de sustitución de cultivos o programas del Acuerdo de Paz. 

Si bien los grupos armados no han expresado públicamente alguna oposi-

ción a este proceso electoral, algunos de ellos —como el Frente 33 de las disi-

dencias de las FARC en el Catatumbo— han llamado la atención por la candida-

tura de personas que no representan los intereses 

de las víctimas y hacen parte de la “politiquería” 

regional13. Como parte de las dinámicas propias de 

estos territorios, es muy probable que estas organi-

zaciones también tengan algunas preferencias y to-

men decisiones (usar o no la violencia contra cier-

tos candidatos), balanceando costos y beneficios. 

En todo caso, la reacción de los actores armados 

hacia las candidaturas también estará determinada 

por la forma en la que normalmente estos grupos 

interactúan con las organizaciones de base y con la 

política local. En el actual contexto de fragmenta-

ción de los grupos armados, sus comportamientos 

diferenciados por región incidirán en la seguridad 

de los candidatos. 

Si bien los grupos 
armados no han 

expresado públicamente 
alguna oposición

a este proceso electoral, 
algunos han llamado 

la atención por la 
candidatura de personas 
que no representan los 

intereses de las víctimas 
y hacen parte de la 

“politiquería” regional

12	 El	Tiempo	(13	de	enero	de	2022).	Elecciones	202:	alertas	tempranas	de	la	Defensoría	sobre	Montes	de	María.	Obtenido	de:	https://
www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/elecciones-2022-alertas-tempranas-de-la-defensoria-sobre-montes-de-ma-
ria-644601	W	Radio	(19	de	enero	de	2022).	Curules	de	paz	están	corriendo	riesgo:	Mesa	de	Víctimas	en	Carmen	de	Bolívar	alerta	por	
la	violencia.	Obtenido	de:	https://www.wradio.com.co/2022/01/19/vuelve-el-terror-a-los-montes-de-maria/	

13	 Comunicado	del	Frente	33	de	las	FARC	en	Catatumbo.	Enero	de	2022.	Firmado	por	“Andrey	Abendaño”.
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Riesgo 3
Estigmatización de líderes y candidaturas que han 
impulsado la implementación del Acuerdo de Paz

Según la MOE, en los primeros ocho meses del periodo preelectoral (13 de 

marzo a 13 de diciembre del 2021), se registraron 347 hechos de violencia contra 

líderes políticos, sociales y comunales14. Según datos de la base de agresiones a 

líderes de la FIP, entre 2017 y 2021, estas 16 circunscripciones han concentrado 

el 60% de los homicidios a líderes. Otras fuentes como Somos Defensores, Cod-

hes e Indepaz, han sido consistentes en las denuncias de riesgos a los liderazgos 

sociales en estas 16 regiones, particularmente asociados a la defensa ambiental, 

del Acuerdo de Paz y la autonomía territorial. La Defensoría del Pueblo indicó 

que en 2021 fueron asesinados 145 líderes sociales en el país, lo que muestra una 

reducción del 20% respecto al 2020, pero un aumento de casos en Antioquia y 

el Valle del Cauca15. Como se observa en el gráfico, la mayor alerta por la situa-

ción de vulnerabilidad de los líderes sociales está en la circunscripción Nariño- 

Cauca-Valle que sólo en 2021 tuvo más de 20 homicidios a líderes.

14	 Misión	de	Observación	Electoral	(22	de	diciembre	de	2021).	Cuarto	informe	preelectoral	de	violencia	contra	líderes	po-
líticos,	sociales	y	comunales.	Obtenido	de:	https://www.moe.org.co/cuarto-informe-preelectoral-de-violencia-con-
tra-lideres-politicos-sociales-y-comunales/	

15	 El	Colombiano	(17	de	enero	de	2022).	145	líderes	sociales	fueron	asesinados	en	Colombia	en	2021,	según	la	Defen-
soría.	 Obtenido	 de:	 https://www.elcolombiano.com/colombia/lideres-sociales-asesinados-en-2021-la-defenso-
ria-registra-145-MD16377694	
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Como se ha alertado durante los cinco años de implementación del Acuer-

do, esto indica que las trayectorias de estigmatización y violencia contra los 

líderes sociales involucrados en la implementación se están trasladando a los 

candidatos de las Curules de Paz. Eso se aprecia de manera más notoria con 

candidatos que se centran en la reparación de víctimas, la implementación del 

Acuerdo y el desarrollo territorial.

Un estudio de la FIP sobre la seguridad de los líderes de los Grupos Motor del 

proceso PDET en tres regiones del país, identificó que la presencia de actores 

armados es percibida como una fuente de riesgo, y que algunos mecanismos de 

participación surgidos del Acuerdo han derivado en situaciones de inseguridad 

por los retrasos en la implementación de los programas que han promociona-

do16. El incumplimiento por parte del Estado en programas centrales para el 

Acuerdo —como el PNIS y el PDET— genera escenarios de inseguridad.

En el caso de los líderes del PNIS, desde las etapas tempranas de su imple-

mentación se denunciaron casos de amenazas a quienes realizaron labores de 

pedagogía y socialización para la firma de acuerdos colectivos. Si bien esto 

varía regionalmente, estudios sobre el tema han identificado un aumento en 

los asesinatos de líderes tras la firma de los acuerdos comunitarios con el pro-

grama, sobre todo en municipios en los que hubo oposición a la expansión de 

cultivos, con presencia de grupos armados y conflictos de tierras17. 

En la actualidad, algunos candidatos a las Curu-

les de Paz han solicitado medidas de protección a la 

UNP tras recibir amenazas durante las campañas. 

Otros líderes cuentan de manera previa con esque-

mas de protección, los cuales, en algunos casos, 

han hecho posible realizar la campaña. 

Lo anterior implica lecturas detalladas y regio-

nales sobre los riesgos de seguridad de estos can-

didatos, además de considerar que la única amena-

za no viene de los grupos armados, sino de poderes 

políticos locales que se ven amenazados ante las 

denuncias de cooptación política de estas curules 

o la compra de votos.

El incumplimiento por 
parte del Estado en 

programas centrales 
para el Acuerdo —como 

el PNIS y el PDET— 
genera escenarios de 

inseguridad

16	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(septiembre	de	2021).	La	seguridad	de	los	Grupos	Motor.	Los	riesgos	para	impulsar	la	paz	
territorial.	

17	 Marín	Llanes,	Lucas	(octubre	de	2020).	Unintended	consequences	of	alternative	development	programs:	evidence	from	
Colombia’s	illegal	crop	substitution.	Documento	CEDE-CESED	#40
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Riesgo 4
Barreras de acceso a los canales de 
denuncia y las rutas de protección

Para el actual proceso electoral, el Ministerio del Interior anunció el aumen-

to del presupuesto asignado a la UNP con el fin de implementar las estrategias 

Plan Ágora 2 y Plan Democracia, enfocadas en proteger a los candidatos al 

Congreso y la Presidencia18. Si bien hay respuestas o estrategias anunciadas, 

resultan tardías y poco apropiadas para los riesgos particulares. Por ello, es ne-

cesario reevaluar la atención y reacción de las entidades del Estado frente a las 

alertas tempranas, así como establecer medidas de protección diferenciadas y 

acordes a los contextos territoriales. Un problema que no es nuevo y sobre el 

cual se han generado ajustes institucionales en torno a la prevención, protec-

ción e investigación cuya efectividad ha resultado limitada en un contexto de 

recrudecimiento de la violencia como el que vive el país. 

La política de seguridad del presidente Duque ha demostrado ser ineficiente 

para proteger a las comunidades del accionar de los grupos armados y de la 

criminalidad organizada. La ausencia de estrategias para fortalecer los siste-

mas locales de justicia y de seguridad ha derivado en una desprotección de 

los liderazgos en aquellas circunscripciones, así como en una desconfianza y 

reticencia a aceptar las medidas de protección cuando les son otorgadas. La 

cercanía o el acompañamiento por parte de las autoridades supone un factor 

de riesgo aún mayor en aquellos lugares donde el Estado ha sido incapaz de 

recobrar el control territorial. 

Riesgo 5
Eventual cancelación de las elecciones a 
Curules de Paz por situaciones de orden público 

El artículo transitorio 4 del Acto legislativo 02 de 2021, en su parágrafo 

2, determina que “por razones de orden público, el Presidente de la República 

podrá suspender la elección en cualquiera de los puestos de votación dentro de 

las 16 Circunscripciones transitorias de Paz […] previo concepto del Sistema de 

Alertas Tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría 

General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia” 19. 

18	 El	Tiempo	(18	de	agosto	de	2021).	Presupuesto	de	la	UNP	aumentará	por	elecciones	del	2022.	Obtenido	de:	https://
www.eltiempo.com/politica/gobierno/presupuesto-del-unp-subira-611601	

19	 Acto	Legislativo	02	del	25	de	agosto	de	2021.	Por	medio	del	cual	se	crean	16	circunscripciones	transitorias	especiales	de	
paz	para	la	Cámara	de	Representantes	en	los	periodos	2022-2026	y	2026-2030.	Obtenido	de:	https://dapre.presidencia.
gov.co/normativa/normativa/Acto%20Legislativo%2002%20del%2025%20de%20Agosto%20de%202021.pdf
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Durante el primer trimestre del 2022, es altamente probable que las condi-

ciones de orden público continúen deteriorándose en las regiones en las que el 

Estado no tiene la capacidad de garantizar la seguridad y los derechos políticos 

de comunidades y candidatos. Un ejemplo es el escenario que se vive en Arau-

ca, Pacífico medio y algunas zonas de Chocó, en donde la volatilidad del orden 

público y las bajas capacidades institucionales para prevenir o contener nuevos 

brotes de violencia, preocupan a líderes y comunidades. 

La posibilidad de que las elecciones sean canceladas ha generado temor 

entre líderes y candidatos, pues sienten que pueden estar haciendo un trabajo 

electoral que en cualquier momento se viene abajo. Algo que no ha dejado de 

generar zozobra y también diversas interpretaciones, como que pueda usarse 

más con fines políticos que aludiendo a una situación de seguridad particular, 

aun cuando la decisión presidencial se debe amparar en el concepto previo de 

las entidades e instituciones citadas.

Riesgo 6
Limitaciones financieras y poca claridad 
sobre las reglas de juego

La diversidad de perfiles entre los candidatos a las Curules implica también 

variedad en las capacidades y posibilidades de movilizar la logística detrás 

de una campaña política. Algunos candidatos han contado con un importante 

capital político entre organizaciones sociales de base y redes regionales para 

movilizar sus campañas, así como para vincular personas a sus equipos de tra-

bajo con alguna experiencia previa en procesos electorales. Otros, por su parte, 

denuncian la poca claridad por cuenta del lenguaje 

técnico de las resoluciones que fijan las condiciones 

y tiempos de cada etapa de este proceso electoral, 

desde las inscripciones de cédulas, candidaturas y 

presentación de los logos, entre otros. 

Algunas candidaturas tienen recursos más li-

mitados en cuanto al equipo de apoyo o las condi-

ciones de movilidad, no solo por las condiciones de 

seguridad sino por las características geográficas 

del territorio. Así, por ejemplo, en regiones como el 

Chocó, el costo del transporte en río y la baja co-

nectividad son obstáculos para las campañas con 

baja financiación, por lo que algunas se han limi-

tado a ciertos caseríos o a la divulgación desde los 

casos urbanos. 

En regiones como el 
Chocó, el costo del 
transporte en río y 

la baja conectividad 
son obstáculos para 

las campañas con baja 
financiación
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Un obstáculo generalizado identificado por los candidatos es el limitado ac-

ceso a la financiación. Según establece el Acto Legislativo, la financiación de 

estas campañas será predominantemente estatal y se hará mediante anticipos 

y el mecanismo de reposición de votos. Sin embargo, organizaciones socia-

les han insistido en que no es claro el procedimiento y que habría obstáculos 

burocráticos como la obtención de pólizas para acceder a la financiación. En 

casos en los que han logrado cumplir con los requisitos, continúan esperando 

la llegada de los anticipos. 

Ante esto, algunas campañas están apoyándose en estrategias como asam-

bleas comunitarias en las que los refrigerios, comidas y transportes son aporta-

dos por los mismos asistentes, y han desplegado actividades pedagógicas sobre 

las curules para presentar a los candidatos y sus agendas. En contraste, en re-

giones como el Cesar y Caquetá, se empezaron a denunciar presuntas finan-

ciaciones de partidos políticos y privados hacia estas actividades de campaña. 

Otra preocupación sobre las reglas de juego está relacionada con el uso de 

medios de comunicación. Según lo establece el Acto Legislativo, estas campa-

ñas solo pueden acceder a medios que hagan uso del espectro electromagnéti-

co, a los que son gratuitos y otorgados por el Estado, por lo que no podrán con-

tratar cuñas radiales o en televisión. Gran parte de estas campañas estarían 

apoyándose principalmente en redes sociales y material físico como afiches y 

volantes, lo cual también implica una capacidad financiera para su producción. 

Riesgo 7
Cooptación por parte de clanes políticos 
tradicionales y sus maquinarias electorales

Desde la promulgación del Acto Legislativo que revivía las Curules de Paz a 

mediados del año pasado, empezaron las alertas para evitar que partidos tradi-

cionales vieran en ellas posibles botines políticos en las regiones. Sin embargo, 

en las dinámicas políticas locales, las Curules de Paz han llamado la atención 

de clanes políticos y partidos ante la posibilidad de ganar un escaño más en el 

Congreso. No se puede desconocer que, aunque estas Curules están pensadas 

para ampliar la representación territorial ante el Congreso, sus candidatos en-

tran a jugar dentro de las dinámicas electorales —formales e informales— de 

las regiones en que se desenvuelven. De ahí que no deba extrañar que prácticas 

como el clientelismo y la cooptación de parte de fuerzas electorales y clanes 

políticos hagan parte de los riesgos que envuelven estas elecciones.

Líderes y candidatos han denunciado posibles hechos de cooptación po-

lítica, evidenciada en la financiación de publicidad, actividades de campaña 



25¿La mala hora de las Curules de Paz?  /  Febrero 2022

de las Curules que se han realizado en las mismas sedes de los partidos tra-

dicionales o apoyos políticos de conocimiento público, entre otros hechos. En 

departamentos como Caquetá, Urabá y Cesar, han denunciado irregularidades 

por esta influencia de partidos y clanes políticos20. Desde la perspectiva de las 

comunidades, esto tiene que ver con que no son claras las reglas particulares 

para las campañas de las Curules de Paz. Algunas campañas, aún sin saberlo, 

pueden terminar permitiendo la intromisión de partidos tradicionales, abriendo 

la posibilidad de quedar inhabilitados en caso de que ganaran y por eso existe 

el temor de perder la curul para la circunscripción. De igual forma, temen que la 

influencia de las élites políticas los obligue a adquirir compromisos que se ale-

jan de la agenda rural de las circunscripciones. Ante esto, líderes sociales han 

propuesto controles políticos entre candidatos, para blindarse de la incidencia 

de maquinarias tradicionales. 

Riesgo 8
Brechas de género y obstáculos para la 
participación de las mujeres

Para inscribir las candidaturas de las Curules de Paz, las listas de candida-

tos debieron incluir a un hombre y una mujer, cumpliendo criterios de paridad 

de género. Además, los candidatos podían presentarse respaldados por orga-

nizaciones de mujeres. Si bien estos criterios formales contribuyen al cierre de 

brechas para la participación política de las mujeres, lideresas y organizacio-

nes nacionales de mujeres han advertido que, en el proceso de elección de las 

Curules de Paz, hay al menos dos desafíos. 

Primero, persisten las brechas para la participación política de las mujeres 

por estereotipos de género, sobrecarga de labores de cuidado en las lideresas 

que se candidatizaron, y brechas en el acceso a financiación de las campañas. 

Además, si bien el decreto establece la paridad numérica en las candidaturas, 

nada garantiza que se haga lo propio en las curules elegidas. Al respecto, orga-

nizaciones de cooperación internacional han promovido escenarios de forma-

ción de mujeres candidatas a las Curules de Paz. 

Y segundo, a nivel nacional se ha advertido sobre la situación de seguridad 

de las mujeres lideresas en estas 16 regiones. Las agresiones contra ellas tienen 

algunas características particulares: por ejemplo, si bien los homicidios son 

menos que los de los hombres, resultan más afectadas por amenazas directas 

20	 RCN	Radio	 (27	de	enero	de	2022).	Víctimas	del	conflicto	denuncian	 intento	de	robo	de	una	de	 las	Curules	de	Paz.	
Obtenido	 de:	 https://www.rcnradio.com/politica/victimas-del-conflicto-denuncian-intento-de-robo-de-una-de-
las-curules-de-paz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter	
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o contra sus familiares, y se estima que denuncian menos afectaciones como el 

desplazamiento y la amenaza. En los Montes de María, Putumayo y Catatumbo, 

se ha advertido sobre el riesgo que corren mujeres que han liderado agendas de 

prevención del reclutamiento forzado, entre otras. 

Eso demuestra la necesidad de una lectura de riesgos de seguridad de can-

didatos, como de medidas concretas de impulso y acompañamiento a este pro-

ceso que cuenten con un enfoque diferencial de género. Experiencias como la 

Mesa de Garantías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos en los 

Montes de María y Putumayo ya han recogido aprendizajes relevantes. 

Estas elecciones no son ajenas a las discusiones sobre la representatividad 

de las agendas de equidad de género. Aunque las medidas paritarias impulsan 

la participación política de las mujeres, no necesariamente implican el impulso 

de agendas políticas que defiendan sus derechos. Estos desafíos ya han estado 

en la política representativa en el país y son una discusión amplia entre orga-

nizaciones de mujeres y feministas. En el caso de las Curules de Paz, el desafío 

será cómo articular la labor de los 16 representantes en torno al avance de las 

medidas de género del Acuerdo de Paz, o iniciativas legislativas que permitan 

avanzar en los objetivos de equidad de género. 

Riesgo 9
Desconocimiento y limitada pedagogía 
sobre las Curules de Paz 

Luego de expedirse la reglamentación para el desarrollo del proceso elec-

toral de las Curules de Paz, la Registraduría Nacional realizó, a finales de 2021, 

encuentros para socializar los lineamientos en La Guajira, Caquetá, norte del 

Cauca y Valle del Cauca. Organizaciones como Naciones Unidas y CODHES 

también realizaron jornadas pedagógicas en Caquetá, Nariño, Chocó y sur del 

Tolima. 

Uno de los desafíos que se preveía —dado el li-

mitado tiempo entre la firma del Acto Legislativo 

y el proceso de elección— era cómo implementar 

un proceso pedagógico amplio sobre las Curules, 

su particularidad y el proceso de votación. Aunque 

se han destacado los esfuerzos mencionados, en 

las regiones las actividades de pedagogía recaye-

ron principalmente en los mismos candidatos, con 

capacidades financieras y logísticas limitadas, ade-

más de poco tiempo para llevarlas a cabo. Esta si-

tuación, a su vez, genera dos panoramas distintos: 

Estas elecciones 
no son ajenas a las 

discusiones sobre la 
representatividad 
de las agendas de 
equidad de género
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en las zonas en donde las candidaturas son acompañadas por organizaciones 

de larga data y con cierta capacidad de incidencia para realizar ejercicios de 

socialización, las comunidades pueden estar más enteradas sobre el proceso 

electoral, mientras que en casos con liderazgos menos consolidados a nivel 

regional/departamental, la difusión de la información presenta retos mayores. 

Candidatos y líderes sociales han advertido sobre la probabilidad de una 

muy baja participación ciudadana por cuenta de la limitada pedagogía sobre el 

origen y objetivos de las Curules de Paz en tres sentidos: 1. En algunas zonas 

rurales se desconoce que se va a realizar este proceso y en qué consiste; 2. 

Las personas se abstienen porque son incrédulas frente al poder del voto en la 

elección de cargos nacionales como el Congreso, que no han visto reflejado en 

transformaciones territoriales. A esto se suma los costos de transporte desde 

algunas zonas rurales más alejadas hacia los centros poblados; y 3. Aunque 

estas curules aspiran a generar representación rural y de los territorios más 

afectados por la violencia, las dinámicas propias del conflicto han implicado el 

desplazamiento de muchas personas y comunidades a cascos urbanos, por lo 

que no se encuentran inscritos para votar en las zonas rurales.

El panorama general, entonces, es de una baja apropiación por parte de las 

comunidades para este ejercicio electoral, especialmente en zona rural de los 

municipios con importantes limitaciones para el acceso. Estos obstáculos pue-

den afectar de forma diferenciada a las comunidades étnicas que habitan en las 

zonas más alejadas de los municipios que no lograron solicitar mesas de vo-

tación en resguardos y consejos comunitarios y en donde los costos de trans-

porte y la presencia de actores armados también son impedimento para las 

jornadas pedagógicas que buscan incentivar la participación en los comicios.

A lo anterior, se suma la desconfianza frente a las elecciones ordinarias de 

Senado y Cámara, que se traduce en una baja asistencia a los puestos de vo-

tación. Por esta razón, los candidatos consideran que este último mes de cam-

paña resulta clave para que las comunidades reconozcan estas curules como 

un compromiso que surge del Acuerdo de Paz y cuyas candidaturas provienen 

de las mismas organizaciones y territorios, así como una oportunidad para la 

representación de sus reivindicaciones a nivel nacional.
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4. Acciones prioritarias

Ante estos riesgos y desafíos, se requieren una serie de acciones prioritarias 

que deben ser atendidas por las entidades del Estado y otros actores con el fin 

de generar garantías mínimas en la elección de las Curules de Paz y el derecho 

al voto por parte de los ciudadanos de las 16 circunscripciones: 

Acción 1
Seguimientos y alertas tempranas diferenciales sobre la 
seguridad de los candidatos

Es importante realizar una lectura de las dinámicas de los grupos armados 

y el riesgo que estos representan para el escenario electoral, así como de los 

riesgos relacionados con las denuncias a redes de corrupción y clientelismo 

(que seguramente se irán incrementando a medida que avanzan las campa-

ñas). Existen escenarios de participación diversa a nivel municipal que pueden 

funcionar como espacio articulador de estos balances, como por ejemplo los 

Comités Municipales de Justicia Transicional que funcionan como articulado-

res de la política local de víctimas. El rol de la Defensoría del Pueblo sigue sien-

do fundamental para visibilizar cualquier situación adversa de seguridad que 

afronten los candidatos.

Acción 2
Socializar las estrategias y rutas particulares de protección 
anunciadas por el Ministerio del Interior

Considerando las experiencias previas con la protección de líderes sociales y 

las diferentes estrategias diseñadas, estas rutas deben incorporar procesos de so-

cialización, generar confianza en las entidades que reciben las denuncias y contar 

con la participación de líderes y candidatos en su construcción y seguimiento. A 

pesar de que estas recomendaciones ya aplican para los líderes sociales, es apre-

miante socializar con los candidatos las rutas institucionales de protección, en 

tanto su visibilidad y exposición aumentan a medida que se acercan los comicios.

Además, los líderes sociales han insistido en la necesidad de una mirada in-

terseccional de su seguridad; es decir, de considerar los diferentes roles, perfiles 

y agendas que movilizan en sus territorios, así como sus particulares condiciones 

de vida, pertenencia étnica y género. Organizaciones sociales tienen un trabajo 

previo al respecto, y actualmente hay esquemas de protección propios funcionan-

do en los territorios. El llamado sobre las rutas de protección de los candidatos a 

las Curules de Paz no difiere sustancialmente del que ya se ha venido haciendo 

frente a la situación del liderazgo social en estas 16 regiones. 
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Acción 3
Fortalecer los mecanismos ya planteados e implementados 
como parte de los puntos 2 y 3 del Acuerdo de Paz 
sobre participación política y garantías de seguridad, 
particularmente el Sistema Integral de Seguridad para el 
ejercicio de la Política (SISEP)

Si bien estos mecanismos están constituidos desde la Firma del Acuerdo de 

Paz, en la práctica es poco el impacto que tienen en la garantía de seguridad en 

torno a la participación política. Es importante hacer seguimiento a las accio-

nes y medidas que se estén promoviendo en este sentido y buscar estrategias 

de fortalecimiento. 

Acción 4
Garantizar mínimos humanitarios para la movilidad y 
seguridad de los candidatos y ciudadanos en regiones con 
disputas entre actores armados ilegales y alto impacto 
humanitario

En varias regiones, la sociedad civil ha propuesto acciones de cese al fuego 

para garantizar la protección inmediata de la población (Arauca, por ejemplo). 

Estas acciones contribuyen a garantizar la participación de habitantes de zo-

nas rurales, por lo que es importante identificar los esfuerzos para apoyarlos o 

evitar obstruirlos. 

Acción 5
Desplegar de manera activa iniciativas de 
pedagogía con candidatos y ciudadanía, y 
potenciar las iniciativas pedagógicas que 
ya desarrollan algunos de ellos

Resulta de gran utilidad que las organizaciones 

sociales, la cooperación internacional y los medios 

de comunicación contribuyan con ejercicios de pe-

dagogía a la ciudadanía (especialmente en las zo-

nas rurales) sobre las Curules de Paz y los pasos si-

guientes dentro del proceso electoral, así como con 

los candidatos en asuntos determinantes como las 

reglas de juego para las campañas. Es importante 

identificar aquellos ejercicios pedagógicos que es-

tán realizando de manera autónoma algunos de los 

En varias regiones, 
la sociedad civil ha 

propuesto acciones de 
cese al fuego

para garantizar la 
protección inmediata 

de la población
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candidatos con su potencial electorado para tomarlos como punto de referen-

cia y multiplicar estas estrategias.

Acción 6
Fortalecer el control político y las instancias de seguimiento 
y observación ante los casos y denuncias de cooptación 
política por parte de partidos tradicionales

Para este ejercicio será clave que los Tribunales Electorales Transitorios de 

Paz cumplan su labor. La MOE ha hecho un llamado al Ministerio del Interior 

para hacer Comisiones de Seguimiento Electoral diferenciadas para las Cir-

cunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Sugerimos fomentar de mane-

ra amplia las misiones de observación y vigilancia en los puestos de votación, 

como medida para reducir los riesgos de fraude. 

Acción 7
Impulsar y favorecer espacios para el cabildeo político de 
estas campañas

Candidatos y líderes han propuesto un mayor apoyo por parte de ONGs, 

Cooperación internacional y centros de pensamiento para divulgar sus cam-

pañas y generar, por ejemplo, foros o espacios de debate a nivel regional. 

Acción 8
Continuar los esfuerzos en términos de garantías 
de seguridad luego de las elecciones, enfocados, 
principalmente, en quienes se han vinculado al proceso

Desde ya los líderes sociales insisten en que el desafío de seguridad con 

quienes se vincularon activamente al proceso electoral no es solo durante la 

campaña, sino para después de la elección. Esto implica ir demarcando estra-

tegias de generación de alertas tempranas y protección posteriores a la elec-

ción, considerando que el contexto de seguridad territorial y humanitario no 

necesariamente va a desescalar.
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5. Las Curules de Paz en el 
mediano y largo plazo

Diversos líderes reconocen que este proceso ha potenciado debates y parti-

cipación política en lo local, y eso lo perciben como algo positivo. Sin embargo, 

también implica una responsabilidad no menor para quienes resulten elegidos. 

Estos liderazgos son claves para generar puentes entre las regiones y el Con-

greso, y avanzar en la implementación desde las necesidades y desafíos loca-

les. De allí la urgencia de ir construyendo estrategias para rodear su labor en 

el Congreso y potenciar los avances legislativos y el control político en torno al 

Acuerdo de Paz. 

A continuación, enunciamos algunos desafíos para el mediano y largo pla-

zo, con el fin de pensar y generar acciones tempranas: 

Desafío 1
Representatividad y canalización de las agendas regionales

El universo de las organizaciones sociales y sus liderazgos es diverso, así 

como los 403 candidatos a las Curules de Paz. A nivel local, la selección de los 

candidatos ha implicado también negociaciones, rupturas y alianzas entre pro-

cesos sociales, lo que hace parte del juego político detrás de un proceso elec-

toral. Uno de los desafíos de estos congresistas será implementar estrategias 

para canalizar las diversas agendas locales en propuestas concretas de desa-

rrollo territorial para sus regiones. Lo anterior considerando además que, como 

se ha visto durante las campañas, la incursión po-

lítica de liderazgos sociales conlleva a reacciones 

por parte de las élites locales, y eso suma un reto 

en lograr un lugar en el juego político a nivel local. 

Su rol de canal entre el territorio y el Congreso 

implicará el acompañamiento no solo de sus equi-

pos de trabajo, sino de otras organizaciones socia-

les, líderes políticos y entidades nacionales. Más 

allá de quiénes llegarán a esas 16 curules, resulta 

importante aprovechar esta oportunidad para pen-

sar cómo conectar los liderazgos territoriales y las 

agendas del Congreso —en particular de la Cámara 

de Representantes— de manera que la actividad le-

gislativa dialogue de manera más cercana con las 

necesidades locales.

Uno de los desafíos de 
estos congresistas será 

implementar estrategias 
para canalizar las 

diversas agendas locales 
en propuestas concretas 
de desarrollo territorial 

para sus regiones



34¿La mala hora de las Curules de Paz?  /  Febrero 2022

Desafío 2
Necesidad de medir y fortalecer la capacidad técnica de 
esas curules al llegar al Congreso. ¿Cómo acompañarlas? 

Como mencionábamos al describir algunas trayectorias y orígenes de los 

actuales candidatos, parte de ellos son líderes sociales que, si bien han estado 

al frente de diversos procesos organizativos en sus territorios, también han te-

nido el reto de atender las reglas del juego electoral. Es probable que quienes 

logren las curules se enfrenten a desafíos técnicos para la conformación de sus 

equipos de trabajo y el desarrollo de la labor de congresistas.

En este sentido, los procesos de formación y acompañamiento técnico para 

estas curules son estratégicos, tanto para hacer efectiva su participación como 

para impulsar una agenda legislativa en torno al Acuerdo de Paz. 

Desafío 3
Movilizar la implementación del Acuerdo de Paz  
desde el Congreso

En el origen de estas circunscripciones está la necesidad de potenciar la 

representación de territorios históricamente afectados por el conflicto armado. 

Al ser una medida del Acuerdo de Paz, hay una alta expectativa en que estas 

16 curules logren potenciar una agenda legislativa en torno al Acuerdo de Paz, 

un reto que no es menor considerado los diferentes desafíos que ha tenido la 

labor legislativa en el Congreso en temas de justicia transicional, medidas de la 

reforma rural integral y políticas de seguridad. Sin embargo, no hay garantías 

de que los representantes elegidos aspiren abanderar la agenda del Acuerdo 

de Paz en su gestión legislativa; puede que lo hagan en honor al Acuerdo que 

dio apertura a sus curules y en razón a la vulnerabilidad de los territorios que 

respaldaron su elección, o puede que, sencillamente, se sumen a la actividad 

del Congreso como cualquier otro representante.

En el tercer año de legislatura del actual Congreso (2020-2021) se presen-

taron 57 proyectos de ley o actos legislativos con implicaciones sobre el Acuer-

do de Paz que permitieron avances relevantes en el punto 1 de Reforma Rural 

Integral. Sin embargo, se hundieron 40 de ellos, entre los cuales había propues-

tas centrales para avanzar en el punto 4 de drogas y el punto 5 de víctimas20. En 

este sentido, el impulso y seguimiento al Acuerdo de Paz desde el Congreso re-

quiere, en primer lugar, de capacidades técnicas y equipos de trabajo en torno a 

21	 Fundación	Ideas	para	la	Paz	(septiembre	de	2021).	La	agenda	de	paz	en	el	Congreso:	en	qué	ha	avanzado	y	en	qué	no	durante	
el	tercer	año	legislativo	(2020-2021).	Obtenido	de:	https://ideaspaz.org/especiales/infografias/congreso-2021.html	
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este tema; en segundo, capacidades para impulsar iniciativas multipartidistas, 

de manera que las discusiones puedan trascender las polarizaciones políticas 

partidarias; y en tercer lugar, potenciar los canales de interlocución entre los 

territorios y los congresistas. La llegada de estos 16 congresistas es una opor-

tunidad para potenciar las acciones en estas líneas.

Desafío 4
La protección y garantías de seguridad de estos 
representantes, quienes se espera tengan un continuo 
trabajo territorial

Como se ha identificado durante la campaña, las garantías de seguridad 

para líderes sociales y candidatos son limitadas y las alertas humanitarias con-

tinúan. Parte de estos candidatos aspiran a tener un trabajo activo en sus re-

giones; es decir, fungirán como representantes a la Cámara sin perjuicio de su 

labor comunitaria, y eso implicará generar condiciones de seguridad para que 

puedan regresar a sus regiones. 

Las organizaciones que representarán los líde-

res también necesitarán protección en la medida en 

que se volverán un vaso comunicante entre el terri-

torio y los representantes a la Cámara, un rol que 

las hará vulnerables a presiones de distintos secto-

res. Una mayor representación desde el nivel nacio-

nal aumentará las expectativas de los habitantes de 

encontrar formas de mitigar los efectos de la con-

flictividad armada, por lo que se puede esperar una 

mayor demanda por estabilizar estos municipios.

Como se ha identificado 
durante la campaña, las 
garantías de seguridad 

para líderes sociales 
y candidatos son 

limitadas y las alertas 
humanitarias continúan
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