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1. Miembros	de	la	Delegación	del	Observatorio	Electoral	de	la	FIA	para	
la	votación	en	Colombia.	
Dr.	Juan	Carlos	Esquivel	Favareto,	Jefe	de	Misión.	(Costa	Rica)	
Dr.	Fernando	Saenger	Gianoni.	(Chile)	
Dr.	Miguel	Ángel	Rodríguez	Mackay.	(Perú)	
	
	

2. Información	General	de	la	llegada.	
Los	miembros	de	la	FIA	llegamos	a	Colombia	el	día	Viernes	30	de	
setiembre	del	2016,	para	participar	en	la	votación	que	se	llevaría	a	cabo	
el	día	domingo	2	de	octubre	del	2016,	en	la	cual	el	pueblo	Colombiano	
debía	ratificar	o	rechazar	el	acuerdo	suscrito	entre	el	Gobierno	de	
Colombia	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	–	Ejercito	
del	Pueblo,	FARC,	que	se	firmó	en	la	ciudad	de	Cartagena	de	Indias,	
Colombia,		luego	de	cuatro	años	de	negociaciones.	
	
El	día	sábado	1	de	Octubre	a	las	10	am	nos	reunimos	con	la	Sra.	Mónika	
Barrios,	Coordinadora	MOE	Internacional,	quien	nos	entregó	el	material	
y	las	identificaciones	que	como	observadores	requeríamos.	
	

3. ¿Cuales	son	los	puntos	clave	del	conflicto	armado?	
	

3.1 -¿Cuándo comenzó? 
 
Entre los autores, no existe un acuerdo de cuando comenzó, sin 
embargo se pueden identificar tres hipótesis que marcan los inicios: 
 
La primera afirma que la génesis del conflicto está en el período 
comprendido entre 1930 y 1958, debido a que según el comisionado 
Sergio de Zubiría allí "se deciden aspectos centrales de la historia" 
colombiana. 
Otros comisionados, como Darío Fajardo, Jorge Giraldo y Julio 
Estrada coinciden en afirmar que en la década de 1920 se dieron los 
primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la 
cual constituye el problema fundamental del conflicto. 
 
Una segunda visión coloca el inicio del conflicto a principios de la 
década de 1980 con el auge del narcotráfico, como plantea Jorge 
Giraldo. Esta postura sostiene que el período de La Violencia (1948–
58) respondía a causales distintas al actual conflicto armado, y que 
las guerrillas si bien reciben una herencia sustancial de La Violencia 
partidista, el conflicto surgido posterior al Frente Nacional, según 
Francisco Gutiérrez Sanín, es distinto "en sus protagonistas, 
principales motivos y lógicas subyacentes". 
 
La tercera postura la comparten comisionados como el historiador 
francés Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, quienes colocan 
el comienzo del conflicto en el período de La Violencia (1948-1958).  

 



 
El problema de la tierra es un eje fundamental para entender el 
conflicto (Reuters) 

 
3.2-¿Por qué surgió? 

 
La tierra es quizá el mayor punto de encuentro entre los diferentes 
enfoques de los comisionados. Darío Fajardo coloca el factor agrario 
como "desencadenante" de los enfrentamientos entre el estado y las 
guerrillas. También Giraldo, partiendo de un enfoque que comprende 
el conflicto "dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión", 
coloca el problema de la tierra como eje fundamental para entender el 
conflicto. 
 
El triunfo del capitalismo es otra causa explicativa que señalan varios 
expertos, entre ellos Víctor Moncayo, quien sostiene que la lucha de 
clases derivada de la imposición de un orden capitalista engendra 
conflictos sociales profundos que para Colombia significaron la 
aparición de los grupos insurgentes. 
 
Otra parte de los comisionados identifica una variedad considerable 
de causas para determinar el origen del conflicto armado. Éstas 
fueron recogidas por el relator de la comisión, Eduardo Pizarro, bajo 
el concepto de "fallas geológicas" en la construcción del estado. Esto 
se refiere a la debilidad institucional del estado producto de un 
desordenado y caótico proceso de constitución y consolidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
3.3-¿Quiénes fueron los protagonistas de la guerra? 
 

Guerrillas de izquierda 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
fundadas en 1964, son el principal grupo rebelde, que llegó a tener 
16.000 guerrilleros en los años 1990 y ahora cuenta con 7.000 
combatientes. 
También en 1964 se creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
que aún está activo pese a que ha anunciado su intención de iniciar 
conversaciones de paz. Además, operaron el Movimiento 19 de Abril 
(M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizados en 
1990 y en 1991, respectivamente, entre otros grupos insurgentes más 
pequeños y ya extintos. 
 
Paramilitares de derecha 
Financiados por terratenientes y nucleados en las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), surgieron en los años 1980 para combatir 
a las guerrillas. Se desmovilizaron entre 2003 y 2006 a instancias del 
gobierno de Álvaro Uribe. Remanentes persisten activos, pero son 
considerados bandas criminales (bacrim) por las autoridades. 
 
Fuerzas estatales 
Enfrentan a las guerrillas desde su nacimiento y en algunos casos 
actuaron en coordinación con las milicias irregulares de derecha. 
 
Cárteles narcotraficantes 
Surgidos en la década de 1980, no son considerados un actor del 
conflicto, pero el negocio de las drogas ha sido motor de la 
conflagración como fuente de financiamiento de los grupos armados 
ilegales. 

 
 
 

3.4-Los hechos más graves 
 
Matanzas, secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales 
han marcado la guerra interna en Colombia. Los crímenes más 
notorios de las FARC incluyen: 
– Masacres como la de Bojayá en 2002, en la que murieron 79 
personas que se refugiaban de combates en una iglesia. 
– Secuestros de larga duración, como el de la ex candidata 
presidencial Ingrid Betancourt, de 2002 a 2008. 
– Atentados. En particular se acusa a esta guerrilla de uno con coche-
bomba en el Club El Nogal en Bogotá en 2003 que dejó 36 muertos. 

 
3.5-Las víctimas 
 

El conflicto armado colombiano ha dejado oficialmente en las últimas 



cinco décadas 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones 
de desplazados. 
Según la ONU, Colombia es el primer país en número de 
desplazados internos, y el segundo, después de Afganistán, afectado 
por minas antipersonales, con unas 11.500 víctimas de este flagelo, 
entre ellos más de 2.000 muertos. 

 
 

3.6- Los procesos de paz fallidos 
 

Tras tres intentos de negociaciones fallidas -en 1984, 1991 y 1999-, el 
gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron un histórico 
acuerdo de paz el 24 de agosto pasado, que fue firmado oficialmente 
este lunes en Cartagena de Indias, tras casi cuatro años de 
conversaciones en La Habana, con Cuba y Noruega como países 
garantes y Venezuela y Chile como acompañantes. 
 
En la década de 1980, se abrió un proceso que dio origen a lo que se 
llamó la "Unión Patriótica", pero apenas iniciado, la intolerancia y la 
falta de voluntad para seguir adelante hicieron fracasar ese intento. 
 
En 1991, desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, las FARC, 
el ELN y el EPL desarrollaron una actividad de exploración y diálogos 
con el gobierno de César Gaviria. La fase exploratoria comenzó en 
Cravo Norte, Colombia; luego se pasó a Caracas, en Venezuela; y se 
dio por concluido en Tlaxcala, México. 
 
El presidente Gaviria quiso que este proceso tuviera continuidad y el 
mismo alcance del suscrito con el M-19. Cuando entendió que era 
distinto, se retiró de la mesa de diálogo y declaró la guerra integral, 
bajo el presupuesto de que en seis meses derrotaría a la insurgencia 
colombiana. 
 
En 1999 se abrió otro intento de paz. Las FARC iniciaron los 
contactos con el gobierno de Andrés Pastrana y los diálogos 
comenzaron el 7 de enero de ese año. Se desarrollaron en medio de 
grandes dificultades y tropiezos. 

 
3.7- ¿Por qué duró tantos años el conflicto? 
 

El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad del 
conflicto armado. Su influencia y la manera como ha interactuado con 
las guerrillas y el paramilitarismo ha sido fundamental para alimentar 
la guerra. 
 
Muchos expertos colocan al narcotráfico como el "factor de mayor 
mutación del conflicto", no sólo porque financió a los movimientos 
insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las 
esferas del Estado. 
 
Otro factor que destacan los expertos es el afianzamiento de las 
políticas neoliberales durante la década de 1990, que debilitaron 



considerablemente al campesinado propiciando que éste se volcara a 
la criminalidad mediante la siembra de cultivos ilícitos y bajo el control 
de paramilitares y guerrilleros. 
	
	

4. Puntos	del	acuerdo	a	ser	votado.	
	
El	acuerdo	entre	el	Gobierno	de	Colombia	y	las	FARC,		contemplado	en	un	
documento	de	297	páginas,	contiene	cuatro	puntos	clave	que	se	destacan	
y	que	son	motivo	de	debate	nacional,	a	saber:	
	

a. Amnistía a los delitos vinculados a la rebelión 
 
Si bien quedarán excluidos aquellos responsables de crímenes de 
guerra y de lesa humanidad, el texto señala que "Serán amnistiables 
los delitos conexos con el delito político que describan 
conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la 
rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado". 
 
Cabe destacar que esta amnistía no hará inmune a nadie de 
cualquier tipo de investigación por parte de la Justicia. 
 
Este punto es la razón principal para aquellos que promueven el 
NO a la ratificación del acuerdo, pues consideran que no debe haber 
amnistía para el ¨mayor cartel de cocaína del mundo, las FARC 
que es el gran proveedor de los carteles de México¨, ni para los 
terroristas que han golpeado a Colombia. 
 
b. Conformación de un comité regulador de posibles violaciones 
del acuerdo 
 
El mismo estará integrado por guerrilleros, agentes 
internacionales y miembros del gobierno colombiano y tendrá 
como objetivo investigar casos en los que individuos o grupos de 
personas no respeten el pacto. 
 
Además, en caso de encontrar alguna irregularidad, la 
comisión deberá establecer la gravedad del hecho, tomar medidas 
paliativas y llegar a consensos para resolverlo. 
 
c. Financiación de las FARC para la vida política 
 
El documento indica que el "10% anual de la apropiación 
presupuestal para el funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos" será destinado para el partido político 
que constituyan las FARC, que a partir de 2018 contarán 10 bancas 
en el Congreso. 
 
Además, esta decisión no modificará el porcentaje que reciben el 
resto de los partidos políticos colombianos que cuentan con 
personería. 



 
Este punto es importante pues resulta en un costo adicional para el 
estado colombiano a favor de una organización política que apenas 
se va a formar y que no representa el interés de una mayoría de 
ciudadanos. 
 
d. No habrá extradición 
 
El acuerdo establece que ningún delito cometido antes de la firma 
del pacto por los miembros de las FARC o de alguno de sus 
familiares será motivo de extradición. 
 
Sin embargo, esto no significa que los responsables de crímenes de 
guerra no sean juzgados por la Justicia de Colombia y reciban 
penas de privación de libertad.	
	
	
	

5. Observaciones	de	la	Misión	de	Observadores	Internacionales	
	

	
Fotografía	de	los	observadores	de	la	FIA	

	



	
La	institución	educativa	distrital	Simón	

Rodríguez,	fue	el	primer	centro	de	votación	
visitado	por	los	observadores.	

	
	
	
Aquí,	pudimos	apreciar	las	funciones	del	Coordinador	del	Centro	de	
Votación,	los	listados	con	los	nombres	de	los	electores,	las	papeletas	
utilizadas	y	las	urnas	en	donde	se	depositaron	los	votos.	
	

	



	
	
	
	

	
	

	
Plantilla	de	votación	a	utilizar	para	personas	no	videntes.	

	
	



	
	

Segundo	centro	de	votación	visitado.	Universidad	
Distrital	FRANCISCO	JOSE	DE	CALDAS.	

	
	
	

	
	

Tercer	centro	de	votación	visitado.	Externado	
Nacional	¨Camilo	Torres¨.	



	
Además	 de	 lo	 expresado	 en	 las	 fotografías	 adjuntas,	 es	

importante	señalar	que	 la	Corte	Suprema	de	Colombia,	definió	
que	si	más	de	un	13%	del	total	de	electores	inscritos	sufragaba,	
la	 votación	 sería	 considerada	 válida.	 El	 total	 alcanzado	 fue	
levemente	superior	al	30%	de	los	votos	inscritos.	

	
	

6. Resultado	de	las	votaciones.	
	
	

	
Cuando	se	 inicia	el	conteo	de	votos,	empieza	el	
Sí	delante	de	aquellos	que	votaron	No.	

	

	

	 Al	 inicio	del	 conteo	de	votos,	 el	 resultado	positivo	 lo	 tenía	 el	 grupo	que	
apoyaba	el	Sí,	sin	embargo,	poco	tiempo	después	y	cuando	se	fueron	escrutando	
las	 mesas	 del	 centro	 del	 país,	 la	 situación	 cambio	 aumentando	 aquellos	 que	
apoyaban	el	No.	

	 Cabe	 destacar	 que	 las	 votaciones	 que	 presenciamos	 transcurrieron	 en	
absoluta	 calma	 y	 sin	 conflictos.	 Es	 importante	 señalar	 el	 alto	 índice	 de	
abstencionismo	 que	 fue	 de	 casi	 un	 60%	de	 la	 población	 votante.	 Los	 analistas	
dicen	 que	 dicho	 porcentaje	 es	 normal	 en	 las	 elecciones	 para	 Presidente	 y	



Congresistas,	 sin	 embargo	 consideramos	 que	 para	 la	 importancia	 del	 tema	 en	
discusión,	es	preocupante	que	solo	una	minoría	se	manifestara.	

	 Al	 finalizar	 la	 jornada	 democrática,	 el	 NO	 fue	 el	 ganador	 con	menos	 de	
medio	punto	porcentual	que	se	representa	en	aproximadamente	50,000	votos	de	
más	a	su	favor.	

	 Analizando	los	resultados	electorales,	podemos	apreciar	que	los	
departamentos	ubicados	en	la	costa	y	que	son	los	más	golpeados	por	el	conflicto,	
se	inclinaron	en	su	mayoría	por	el	Sí,	a	excepción	de	dos	departamentos	
considerados	fortines	de	las	FARC,	como	son	Meta	y	Caquetá,	mientras	que	
departamentos	como	Antioquia,	Santanderes	y	el	Eje	del	centro,	son	los	que	le	
dieron	el	gane	al	No.	
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