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INTRODUCCIÓN 
 
 
El 4 de septiembre de 2012, el gobierno nacional, a través del 
presidente Juan Manuel Santos, confirmó el comienzo formal de un 
diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia EP 
(FARC-EP) con el fin de ponerle fin al conflicto que desde hace cinco 
décadas aqueja al país. El 6 de noviembre de 2013, un año después, el 
gobierno colombiano y las FARC-EP dieron a conocer los resultados de 
los avances en el segundo punto de la agenda diálogo que se lleva a 
cabo en La Habana, intitulado Participación política. Para ese 
momento las partes ya habían avanzado parcialmente en un primer 
punto de la agenda llamado Política de desarrollo agrario integral.  
 
Los acuerdos alcanzados en el segundo punto comprenden las rondas 
de diálogo que se surtieron entre el 11 de junio y el 6 de noviembre, y 
tienen como objetivo, según reza el segundo Informe conjunto 
publicado por las partes, la “apertura democrática para construir la 
paz”1. Es necesario advertir que los acuerdos hasta ahora alcanzados 
son parciales y su versión definitiva solo se conocerá una vez termine la 
discusión de los seis puntos de la agenda pactada. 
 
El proceso de paz derivará en acuerdos cuyos efectos impactarán las 
instituciones del país y el sistema político. ¿En qué consisten los 
avances? ¿Cuáles son las oportunidades que se vislumbran para 
organizaciones y movimientos políticos como la Marcha Patriótica o el 
Congreso de los pueblos o la Unión Patriótica que quedó reducida 
debido al exterminio del que fue víctima? ¿Cuáles son los obstáculos 
para llevar a cabo esos acuerdos? El presente informe pretende esbozar 
respuestas a estas preguntas en el entendido que los acuerdos para la 
participación política están sujetos a modificaciones, pues las partes 
concibieron como regla general de las negociaciones que “nada está 
acordado hasta que todo esté acordado”. Como advirtió el historiador 
Medófilo Medina, “ambos acuerdos (el de Política de desarrollo agrario 
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integral y participación política) son, ante todo, componentes de una 
hoja de ruta que se llenará de contenido en la etapa del postconflicto”2.  
 
 
Lo acordado por las partes se puede agrupar en tres tipos de 
propuestas: las más importantes desde el punto de vista institucional 
son las iniciativas de carácter legislativo. Luego está la activación o 
creación de mecanismos para garantizar la participación política que 
no requieren de reformas legales sino de la iniciativa del Ejecutivo. Y al 
final están las medidas tendientes a fortalecer la participación que 
tampoco requieren de mayores cambios estructurales del Estado.  
 
 
1– Iniciativas de carácter legislativo 
 
1.1. Estatuto de participación política.  
 
La Constitución de 1991 consagra en su Capítulo III los derechos de los 
partidos políticos a declararse y ejercer la oposición. El artículo 112 
reza: 
 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y 
plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán 
los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con 
las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación 
social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de 
acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso 
inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. 
 
Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su 
representación en ellos. 
 
Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia3. 

 

Sin embargo, el estatuto para la oposición, después de tres décadas de 
sugerido en la Carta, no se ha hecho realidad. Los derechos a la 
oposición los ha desarrollado la Corte Constitucional a través de la 
jurisprudencia, pero no ha sido el fruto de un acuerdo político en el 

                                            
2
 MEDINA, Medófilo. Las negociaciones con las FARC: el tortuoso camino de la paz [en línea]. [Consulta: 4 

de marzo de 2014]. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-

30/7266-las-negociaciones-con-las-farc-el-tortuoso-camino-de-la-paz.html 
3 (Const., 1991, art. 112) 



aforo legislativo. Ante la ausencia de este instrumento para hacer 
efectivo el derecho a la oposición política, como parte del derecho a la 
participación, los negociadores del Gobierno y las FARC acordaron la 
creación de un estatuto de participación.  
 
En el Segundo Informe conjunto quedaron esbozados algunos 
lineamientos orientarán el diseño de ese estatuto:  
 

–Distinguirá entre oposición política ejercida dentro del sistema 
político, es decir, la que pueden ejercer los partidos políticos con 
personería jurídica, de la que ejercen organizaciones y 
movimientos sociales y populares.  

 
Esta distinción es clave en el reconocimiento de la actividad política de 
movimientos y organizaciones políticas nacientes, que aún no cuentan 
con la personería jurídica. Eventualmente, movimientos como la 
Marcha Patriótica u otras organizaciones que surjan en medio de los 
diálogos de paz, o, como producto de ellos, quedarían cobijadas por 
esta normatividad. 
 

–Se convocará a partidos y movimientos políticos y agrupaciones 
representativas opositoras a integrar una Comisión que 
acompañará la elaboración de un proyecto de ley (Estatuto).  

 
En este punto se advierte el interés de incluir a los movimientos 
nuevos, entre los que estaría la Marcha Patriótica y el cúmulo de 
organizaciones que se le parecen, en la discusión. A lo largo del 
documento queda claro el interés de vincular a las organizaciones y 
movimientos sociales activamente en la discusión de todas las 
iniciativas.  
 
 
1.2. Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 
Política 
 
 
En el Segundo informe conjunto  las partes anuncian la creación del 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Este 
incluirá cuatro elementos: 1) adecuación normativa; 2) prevención, 3) 
protección y 4) evaluación y seguimiento.  



 
El documento anuncia la creación de una instancia dependiente de la 
Presidencia que diseñe los mecanismos de interlocución permanente 
de los partidos y movimientos políticos “especialmente los que ejercen 
la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-
EP a la actividad política legal” con el gobierno4. Para ello se requiere 
de un ajuste normativo que podría consistir en crear una ley ordinaria 
que le de vida al sistema.  
 
La prevención se hará mediante un sistema de alertas tempranas y un 
despliegue incluyente y auditable. En este punto no se desarrolló con 
exactitud quiénes serían los actores institucionales que participarían en 
la prevención.  
 
La protección se refiere a un programa especialmente dedicado “a los 
miembros del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las 
FARC-EP a la actividad política legal”5 pero también a los elegidos 
popularmente, los opositores declarados y líderes políticos. Esa 
protección se haría con un enfoque diferencial. El documento tampoco 
aclara qué organismos o instituciones del Estado se encargarían de 
proteger a los líderes sociales o políticos.  
 
En cuarto lugar, el Segundo informe conjunto prevé crear un sistema 
de planeación, información y monitoreo institucional acompañado de 
organizaciones humanitarias que evalúen los resultados del Sistema 
Integral. Se sugiere que para cumplir con esa tarea habrá una comisión 
de seguimiento y un comité que impulsará las investigaciones por 
delitos cometidos contra los líderes políticos.  
 
El Sistema Integral partiría de un concepto de seguridad que proteja la 
dignidad humana. El documento publicado por las partes hace una 
exigencia taxativa: “el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará 
su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y 
neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier  posible 
fuente de violencia contra quienes ejercen la política, y tomará todas las 
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medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo 
paramilitar”6.  
 
Esa exigencia, que en cualquier democracia parece obvia, atiende a los 
riesgos que en el ejercicio de sus derechos políticos, líderes, defensores 
de derechos humanos o integrantes de organizaciones sociales han 
sufrido. Algunos ejemplos recientes dan cuenta de la vigencia de esta 
reivindicación:  
 
La Marcha Patriótica denunció el asesinato de 29 de sus militantes y la 
desaparición de otros 3, según lo reportó la revista Semana7. Solo unos 
días después, la Unión Patriótica, un partido político que nació del 
intento de diálogo de paz  entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario 
Betancur y que recientemente recuperó su personería jurídica por 
medio de un fallo judicial, también denunció el asedio y golpiza del que 
fue víctima el vigilante de la sede del partido en Bogotá a manos de 
integrantes de la Policía8.  
 
Un mes después, la Organización Nacional Indígena de Colombia hizo 
un llamado a las autoridades a proteger el Movimiento Alternativo 
Indígena y Social (MAIS). Según la ONIC, el naciente movimiento 
político ha sido víctima de “reiteradas amenazas por parte de actores 
armados… en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Vichada, 
Chocó, Risaralda, Antioquia y varias zonas de la región Caribe”9.  
 
Y el pasado 23 de febrero varios medios de comunicación reportaron 
que la caravana de la candidata presidencial Aída Abella, también de la 
UP, fue atacada por un grupo de hombres armados mientras ella 
recorría el departamento de Arauca10. Unos días después, el Ejército de 
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Liberación Nacional (ELN) reconoció la autoría de los hechos y pidió 
disculpas, después de haber señalado a la extrema derecha de la 
responsabilidad. 
 
 
1.3. Reforma política y reforma electoral 
 
Las partes acordaron que las garantías específicas para el movimiento 
que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal serán 
discutidas en el punto 3 de la agenda. No obstante, con el acuerdo 
parcial en mención, se prevén dos cambios sustanciales: una reforma 
política y una reforma electoral.  
 
 
La reforma política 
 
El Segundo informe conjunto señala que las partes acordaron “desligar 
la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y 
movimientos políticos del requisito de superación del umbral en las 
elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para 
su constitución”11.   
 
Actualmente la Constitución colombiana establece que los partidos o 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán 
obtener el 3 por ciento de los votos válidos para conservar su 
personería jurídica:  
 

El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no 
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en 
elecciones de Cámara de Representantes o Senado12. 

 
Este artículo en la Constitución fue el producto de una enmienda de 
2009 que buscaba el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin 
embargo, su aplicación en las elecciones legislativas a partir de este 9 
de marzo de 2014 supuso el riesgo de extinción jurídica de partidos 
políticos o movimientos que no superen ese umbral.  
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El cambio propuesto por las partes requiere una reforma constitucional 
que establezca unas nuevas reglas de juego para el reconocimiento 
jurídico de los movimientos u organizaciones políticas pequeñas. Así, 
movimientos como la Marcha Patriótica no estarían sometidos al 
rasero del umbral para obtener ese reconocimiento. La Unión 
Patriótica, por ejemplo, que recuperó su personería jurídica luego de 
que el Consejo de Estado reconoció que a ese partido no se le podían 
aplicar las mismas reglas que a los demás pues fue reducido por el 
efecto de la violencia, no estaría expuesta a perderla de nuevo si no 
supera los requisitos exigidos que actualmente rigen el sistema 
electoral.  
 
Una vez eliminado el requisito del umbral, el Segundo informe 
conjunto anuncia un régimen de transición en búsqueda del 
fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas a través de 
financiación y estímulo de sus programas. 
 
Otro aspecto que contempla esa reforma política son los ajustes a los 
porcentajes de dinero que se distribuyen entre los partidos con 
representación en el Congreso. El Segundo informe conjunto señala 
que las partes acordaron incrementar esos porcentajes y se aumentarán 
los recursos para el fondo de financiación de los partidos y 
movimientos políticos. También se abrirán espacios para divulgar los 
programas de estas organizaciones y advierte que se ajustará la 
normatividad para que la pauta oficial (nacional, departamental y 
municipal) se asigne con criterios transparentes, objetivos y de equidad 
teniendo en cuenta los canales comunitarios y locales.  
 
Reforma electoral  
 
Las partes dejaron claro que el acuerdo debe conducir a una reforma al 
régimen y organización electoral. Explícitamente, el informe señala la 
reforma del Consejo Nacional Electoral, el órgano encargado de vigilar 
el proceso electoral, con el fin de que su actividad le de garantías a las 
expresiones políticas. Tras la firma del Acuerdo Final, dice el 
documento, se conformará una misión electoral con expertos de alto 
nivel para que en un plazo de seis meses presente sus recomendaciones 
y con base en ellas el Gobierno presentará las reformas.  
 



Otra reforma que taxativamente está mencionada en el acuerdo es la 
creación de Circunscripciones Transitorias Especiales. El objetivo es 
que de las zonas afectadas por el conflicto y donde hay débil presencia 
institucional salga una representación nueva de congresistas a la 
Cámara. También, señala el informe, se trata de una medida de 
reparación y de construcción de paz. Estas circunscripciones serán 
adicionales a las que ya existen y tendrán una reglamentación especial. 
Es decir, como fruto de la reforma constitucional al umbral se debe 
hacer una ley para desarrollar el régimen de las circunscripciones 
nuevas. 
 
Los candidatos de estas circunscripciones serán habitantes de esos 
territorios –aún sin determinar– o desplazados y podrán inscribirse 
por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones que estén en 
el territorio. Los partidos políticos que tengan representación en el 
Congreso quedarán al margen de la competencia electoral en esos 
territorios.    
 
Este es uno de los aspectos nodales del acuerdo parcial alcanzado por 
las partes. Es a través de las circunscripciones especiales que las 
organizaciones sociales y populares podrán ejercitarse en el debate y la 
promoción de ideas “proscribiendo la violencia como método de acción 
política”, como reza el acuerdo.  
 
 
 
2- Mecanismos para garantizar la participación política 
 
 
En el Segundo informe conjunto se prevé un conjunto de mecanismos 
cuyo objetivo es reconocer, fortalecer y empoderar a los movimientos y 
organizaciones sociales. Entre estos mecanismos se cuenta un sistema 
de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos 
similar al Sistema Integral.  
 
También se prevé la creación de una ley de garantías para promover la 
participación en las organizaciones sociales y la interacción entre estas, 
la reglamentación del derecho de réplica y rectificación frente a las 
declaraciones falsas o agraviantes de funcionarios del Gobierno, una 
herramienta de evaluación de la gestión de las autoridades locales con 



respecto a la participación de las organizaciones y movimientos 
sociales, entre otras.  
 
Para cumplir con los objetivos antes expuestos que se refieren al 
fortalecimiento de la participación política, el documento enuncia la 
convocatoria de una Comisión de Diálogo que incluya a los voceros de 
las organizaciones y movimientos sociales para que activamente 
participe y diseñe todos los mecanismos.  
 
Como eje fundamental de las garantías, el documento hace énfasis en el 
reconocimiento de la movilización y la protesta como formas de acción 
política y sugiere “de ser necesaria” una modificación a las normas que 
se aplican.   
 
En aras de la reconciliación del país, el acuerdo anuncia la creación de 
un Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia integrado 
por representantes del Gobierno, el Ministerio Público, los partidos 
políticos, el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la 
política y organizaciones y movimientos sociales. Este consejo 
acompañará al Gobierno en el diseño de un programa de 
reconciliación, convivencia y prevención del señalamiento.  
 
Las partes también acordaron crear Consejos para la Reconciliación y 
la Convivencia para asesorar y acompañar a las autoridades locales.  
 
 
3- Medidas tendientes a fortalecer la participación 
 
 
El Gobierno colombiano y las FARC-EP acordaron  fortalecer los 
medios comunitarios y la democratización del espectro 
electromagnético con el fin de que medios regionales e institucionales 
contribuyan a la participación ciudadana, valores cívicos, la inclusión 
política y social. Para llevar a cabo este objetivo, se acordó la apertura 
de convocatorias para adjudicar licencias de radio comunitaria, “con 
énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto”.  
 
El informe anuncia la creación de un canal institucional de televisión 
cerrada para que los partidos políticos o movimientos con personería 
jurídica divulguen sus plataformas. 



 
Otras medidas buscan fortalecer la veeduría y la creación de 
observatorios de transparencia con el fin de que la ciudadanía se 
empodere y haga seguimiento al cumplimiento de los dispuesto en el 
acuerdo. Entre estas se cuentan campañas de divulgación de los 
derechos ciudadanos y las obligaciones de las autoridades, el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas.  
 
También se propone revisar la conformación y funciones de los 
Consejos Territoriales de Planeación para que la ciudadanía se integre 
de manera efectiva a la discusión sobre el destino de los recursos 
públicos.  
 
En los territorios afectados por el conflicto se promoverán campañas 
pedagógicas y de estímulo a la participación electoral así como de 
cedulación masiva.  
 
Para evitar el fraude electoral se sugieren varias medidas como 
habilitar mecanismos para la denuncia ciudadana, hacer auditorías al 
censo electoral, crear tribunales de garantías, fortalecer la investigación 
y capacidad de sanción de los delitos electorales.  
 
Y para promover “una cultura política, democrática y participativa” las 
partes proponen hacer talleres, campañas en medios de comunicación 
y programas de educación para promover valores democráticos y la 
participación política.  
 
Todo lo expuesto en el Segundo informe conjunto, dice el documento, 
tendrá un enfoque de género para fortalecer la participación de la 
mujer. 
 
 
4. Desafíos 
 
El cumplimiento de los dispuesto en el Informe conjunto se enfrenta a 
obstáculos de orden político y de orden institucional. Esos obstáculos 
suponen un desafío de las partes pero también involucra a todos los 
sectores de la sociedad.  
 



Según lo acordado, todas las iniciativas deberán pasar por el escrutinio 
popular. Al respecto del mecanismo para refrendar el acuerdo, hay 
divergencia de opiniones. Las FARC-EP han insistido en que el 
mecanismo de refrendación de los acuerdos debería ser una Asamblea 
Constituyente13. El Gobierno, por su parte, ha expresado su desacuerdo 
con esa propuesta14 y en su lugar propuso someter el acuerdo a un 
referendo que podría votarse en una jornada electoral15.  
 
La diferencia es de suma importancia, pues de esta depende la salida 
institucional a la apertura democrática de la que habla el segundo 
punto del acuerdo: si el país opta por una Asamblea Constituyente 
existe el riesgo de que los acuerdos sean modificados o derogados. 
Además, hay otros sectores que consideran que una constituyente solo 
debe invocarse en casos extremos de crisis institucional16.  
 
El referendo tampoco es una salida fácil. En primer lugar porque no ha 
sido un mecanismo surgido del consenso. Las FARC están en 
desacuerdo con el hecho de que el mecanismo de refrendación sea 
impuesto unilateralmente. El pasado 4 de marzo el grupo insurgente 
envió un comunicado a la Corte Constitucional –que en ese momento 
discutía la constitucionalidad de una ley estatutaria aprobada por el 
Congreso que busca permitir la celebración de referendos el mismo día 
de las elecciones ordinarias– en el que argumentaba por qué difería con 
la norma: 
 

No cabe entonces derivar del Acuerdo General para la Terminación de Conflicto 
competencia exclusiva para una sola parte que le permita arrogarse el derecho de definir 
inconsulta y unilateralmente la fórmula de refrendación de lo que eventualmente llegare a 
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acordarse. Mucho menos fijar fechas y términos a fin de acomodar a su capricho un 
referendo jamás acordado. Si bien es cierto que el gobierno tiene la potestad de la iniciativa 
legislativa y de introducir al Congreso de la República propuestas de actos legislativos y 
leyes estatutarias, quede claro que el PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 63 DE 
2013/SENADO – NO. 73 DE 2013/CÁMARA, identificado con el título “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE DICTAN LAS REGLAS PARA EL DESARROLLO DE REFERENDOS 
CONSTITUCIONALES CON OCASIÓN DE UN ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO”, hoy a consideración de la Corte 
Constitucional para definir su constitucionalidad, es completamente ajeno a la realidad de 
lo acontecido en la mesa de La Habana. Quede sumamente claro -se manifiesta de manera 
respetuosa pero terminante-, que para una de las partes, en este caso para las FARC-EP,  la 
ley estatutaria a consideración de la Corte no es vinculante. Para nosotros es inane. Bien 
define esta palabra el diccionario de la Real Academia de la Lengua: Inane- “1. Adj. Vano, 
fútil, inútil. Las cuatro palabras sintetizan nuestro pensamiento. 

 
 

Pero hay otro obstáculo prominente que medios de comunicación y 
estudiosos de la opinión pública han señalado: la falta de respaldo 
popular a algunas de las concesiones sugeridas por el Gobierno y 
prerrogativas de las FARC-EP. Según el estudio de opinión hecho por el 
Barómetro de las Américas de la Universidad de los Andes, el 76.4 por 
ciento de los encuestados de un universo nacional de 1.507 personas, 
dijo estar en desacuerdo con que el gobierno entregue espacios de 
representación a los guerrilleros 17 .  La cifra disminuye, pero no 
significativamente, cuando el universo es de 1.505 personas que viven 
en zonas de conflicto al 69.3 por ciento.  
 
Paradójicamente, en la misma encuesta el 53.7 por ciento de los 
encuestados de la muestra nacional dijo que apoyaban el proceso de 
paz. El porcentaje aumenta cuando le hicieron la misma pregunta a los 
encuestados de zonas de conflicto al 59.1 por ciento. Y el 58.1 por ciento 
de la muestra nacional expresó su apoyo a una salida negociada con la 
guerrilla; el porcentaje aumenta al 71.6 cuando los encuestados son de 
zonas de conflicto.   
 
En consecuencia, todas las propuestas esbozadas en el acuerdo de 
participación política y las que aún están por determinarse deberán 
sortear un difícil camino político que pasa por recibir el apoyo popular, 
tanto del contenido del Acuerdo Final, como del respaldo al mecanismo 
para refrendarlo.  
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5 Conclusiones 
 
El acuerdo parcial sobre la participación política abre una ventana de 
oportunidad para el reconocimiento de la actividad política de 
movimientos y organizaciones políticas que aún no cuentan con la 
personería jurídica. Movimientos como la Marcha Patriótica u otras 
organizaciones que surjan en medio de los diálogos de paz, o, como 
producto de ellos, tendrían un nuevo espacio político de 
representación. 
 
Para llevar a cabo lo dispuesto en el acuerdo parcial se requiere de 
reformas constitucionales y legales. En principio se advierte que es 
necesario bajar el umbral electoral, o eliminarlo, para que movimientos 
como la Marcha Patriótica, el Congreso de los pueblos o MAIS puedan 
desarrollarse progresivamente con el paso del tiempo. Como esa 
apertura política debe traducirse en espacios formales, es clave que se 
materialice como enuncia el acuerdo parcial en las circunscripciones 
especiales transitorias. Su creación sería un reconocimiento fáctico del 
trabajo político y organizativo de los movimientos sociales, pero 
también un mensaje de civilidad y tolerancia en aras de alcanzar la paz.  
 
Para implementar las medidas y mecanismos que sugiere el acuerdo se 
requiere de determinación política del Gobierno, pues muchas de las 
propuestas reposan en su iniciativa para ejecutarlas.  
 
El acuerdo parcial dejó sin determinar los sitios en los cuáles se abrirá 
el espacio para la representación legislativa de organizaciones y 
movimientos sociales. Solo se dice que será en los lugares más 
afectados por el conflicto armado. Tampoco explicitó con qué criterio 
se convocará la Comisión que ayudará a elaborar el estatuto de 
oposición o quiénes integrarán la misión de expertos para reformar el 
sistema electoral. Todos esos detalles están sujetos a lo que se pacte en 
el Acuerdo Final.  
 
La falta de respaldo a algunos aspectos del contenido de los acuerdos 
parciales en la opinión pública supone un reto grande. Es necesario 
desde las instancias institucionales un trabajo de sensibilización y 
pedagogía sobre la importancia de lo que está en juego con el proceso 
de diálogo.  
 


