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Tras las elecciones 
locales, transitar hacia 
la constituyente 

Jairo Estrada Álvarez

Las múltiples informaciones sobre diferentes hechos que han 
acompañado el proceso electoral permiten afirmar que se ha 

asistido nuevamente a una escenificación de la reproducción del régi-
men de democracia gobernable que impera en el país desde hace varias 
décadas. Asimismo, que sus rasgos corruptos, criminales y mafiosos 
permanecerán en lo esencial incólumes, pese a importantes esfuerzos de 
sectores democráticos y de izquierda por avanzar en la construcción de 
opciones alternativas de gobierno y de representación en el nivel local, 
que no alcanzan en todo caso a afectar las formas de constitución polí-
tica del poder en ese ámbito.

Y no puede ser de otra manera, pues estamos en presencia de con-
figuraciones estructurales que, lejos de debilitarse, encuentran y desa-
rrollan más bien nuevas modalidades y mecanismos de persistencia que 
dan continuidad a la dominación de clase en el nivel departamental y 
municipal. Realidad ésta, por cierto, muy preocupante, si se tiene en 
cuenta que el país transita con paso firme, en medio de inmensas dificul-
tades, por el camino de la solución política del conflicto social y armado. 

Sin desconocer la importancia de las problemáticas locales que afec-
tan la vida cotidiana de la clase trabajadora urbana y rural, las cuales 
demandan propuestas de política y respuestas puntuales, debe afirmarse 
que la perspectiva de avanzar hacia un acuerdo final entre el Gobierno 
nacional y la insurgencia armada y el papel que habrán de desempeñar 
gobiernos locales y órganos de representación, como las asambleas de-
partamentales y los concejos municipales en la implementación de los 
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(eventuales) acuerdos de paz, no han hecho parte de las preocupaciones del debate electoral, 
desde luego con contadas excepciones. 

Tal y como ocurre con la institucionalidad estatal existente en el nivel nacional, todo 
indica que también en el nivel local los impulsos transformadores que requiere la sociedad 
colombiana no provendrán de la institucionalidad local, departamental y municipal, surgi-
da del proceso electoral. No hay evidencia que sugiera la posibilidad del desencadenamiento 
de efectos democratizadores desde esos ámbitos.

Así es que la discordancia que existe entre un proceso de diálogos y negociación con 
una indiscutible potencia transformadora, por una parte, y una organización institucional 
del poder, también en el nivel local, que se resiste a cualquier reforma, por la otra, será uno 
de los problemas centrales que tendrá que ser enfrentado en el escenario de un eventual 
posacuerdo y, sobre todo, en el proceso de implementación de lo pactado.

En ese sentido, pasado ya el proceso electoral ‒y sin desatender los pocos espacios alcan-
zados por las fuerzas políticas progresistas y de izquierda que afirman estar comprometidas 
con la democratización real del país‒, los esfuerzos deberían concentrarse en contribuir a 
desatar la potencia transformadora de los acuerdos de La Habana y en aportar a las nego-
ciaciones que adelantará el ELN. O mejor, primero, a comprender de una vez por todas que 
en el momento político actual no hay disección alguna entre las “agendas de la insurgencia 
armada” y las “agendas sociales”. Si se examina con juicio, se trata de aspiraciones del 
conjunto de las clases subalternas que, desde luego, responden a trayectorias históricas y 
a dinámicas particulares. Y, segundo, que las posibilidades de éxito dependerán en gran 
medida de los desarrollos que registren procesos de unidad sustentados en una renovada 
comprensión de la política y de lo político.

http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.co/2013/05/existe-el-matriarcado-y-el-patriarcado.htm
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La situación menos deseada para el campo popular consistiría en que 
la firma de eventuales acuerdos de paz con las insurgencias lo encontrara 
sin definiciones importantes sobre la nueva perspectiva política que se 
ve sobrevenir. Se requerirá creatividad y audacia y, sobre todo, el retorno 
al debate programático, tanto en el orden táctico como en su dimen-
sión estratégica. Los acuerdos parciales alcanzados en el proceso con las 
FARC-EP, los puntos pendientes en La Habana sobre el “Fin del con-
flicto” y la “Implementación, verificación e implementación”, la agenda 
de diálogos anunciada con el ELN, otras propuestas programáticas de 
esas organizaciones, así como las múltiples elaboraciones de partidos y 
movimientos políticos y sociales del campo popular, poseen un inmensa 
riqueza para marchar en esa dirección.

En ese contexto, la perspectiva de un proceso constituyente y de una 
Asamblea nacional constituyente, como estación necesaria, adquieren 
un hondo significado, pues representan la posibilidad real de encuentro 
de fuerzas, procesos y dinámicas y, sobre todo, de ruptura de la organiza-
ción y de los tiempos de la política institucional vigente, a fin de generar 
nuevas condiciones de posibilidad para propiciar una redefinición del 
actual campo de fuerzas. Cambiarlo es sobre todo un asunto de luchas 
sociales y de clases e implica asumir el compromiso de trabajar para 
producir las subjetividades necesarias. Uno de los legados que dejará la 
firma de un (eventual) acuerdo de paz con las insurgencias será la aper-
tura de un arco histórico para el inicio de un ciclo de democratización 
real en los diferentes campos de la vida social. Para su materialización, 
será decisiva la dirección que se le logre imprimir al proceso político los 
próximos años.

Todo ello en el marco de un gobierno que aspira a darle continuidad 
a la dominación de clase sin mayores afectaciones y que no renuncia a 
una idea de paz como sometimiento, gratis fiscalmente y sin reformas, 
pero afectado en la perspectiva inmediata por los cambios en el entorno 
macroeconómico, que pueden generar tendencias a la crisis y acentuar la 
movilización y la lucha social.
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