
ELECCIONES DE MESAS DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VÍCTIMAS.  

Durante el mes de Abril se llevó a cabo la elección de las mesas de participación efectiva  de 

víctimas a nivel municipal en todo el país. El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 

Internacionales – NDI, estuvo acompañando los procesos de elección de las mesas de participación 

efectiva de las ciudades de Cartagena de Indias, Quibdó y Pasto, ubicadas en los departamentos de 

Bolívar, Chocó y Nariño respectivamente.  En dichos territorios, NDI ha venido trabajando en líneas 

de  asistencia técnica relacionadas con el  fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de 

víctimas que forman parte de estos espacios de interlocución, con el fin de llevar a cabo las   

funciones de representación de la población víctima del conflicto armado en el marco de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras y del Protocolo de Participación Efectiva.  

En esta nota presentamos algunos de los hallazgos en los procesos de elección y conformación de 

las mesas de participación. 

Algunos Hallazgos y Reflexiones 

1. Articulación entre Personerías y Registradurías municipales y distritales para la jornada 

de elecciones.  

 En las tres ciudades donde NDI tuvo la 

oportunidad de acompañar los procesos, 

las  Personerías solicitaron apoyo técnico a 

las oficinas territoriales de la Registraduría 

del Estado Civil para la organización de la 

jornada electoral. Para ello dispusieron de 

cubículos, urnas para depositar los votos, 

diseño de tarjetones, sistematización y 

conteo de votos, entre otros detalles normales de una jornada electoral. Esto sirvió para 

que el proceso de elección fuera ágil y transparente y así mismo que las Organizaciones de 

Víctimas y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas que participaron, en 

los tres casos, se fueran satisfechas con los resultados de la jornada.  

2. Renovación de liderazgos  e inclusión de enfoques diferenciales.  

En promedio hubo una renovación del 40% 

de las mesas de participación efectiva de 

víctimas, teniendo en cuenta que varios de 

los líderes y lideresas tenían la posibilidad de 

volver a presentarse al proceso electoral 

para seguir ejerciendo el liderazgo en los 

diferentes espacios de interlocución 

enmarcados en la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras.  Es importante destacar que la mayoría de las  Organizaciones de 



Víctimas que se presentaron a las elecciones, identificaron dentro de sus afiliados a 

personas pertenecientes a grupos que no habían contado con participación en éste 

espacio de interlocución como los jóvenes, entre estos la población LGBTI, los indígenas y 

la población afrodescendiente. 

Es importante rescatar que las mesas de participación, completaron sus cupos en su 

totalidad, lo que evidenció un óptimo  proceso de difusión de la elección y la importancia 

de participar en este espacio. 

3. Amplitud de convocatoria de Organizaciones de Víctimas (OV) y poca participación de 

Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (ODV) 

En los tres (3)  casos, la participación de las Organizaciones de Víctimas fue masiva. 

Durante la  inscripción al proceso, se registraron en promedio 30 Organizaciones de 

Víctimas por territorio, que aglomeraron diferentes víctimas de enfoques diferenciales y 

hechos victimizantes. No obstante en algunos procesos de elección se presentó 

ausentismo de miembros de Organizaciones inscritas previamente en las personerías.  

Otro de los aspectos a resaltar es la poca participación de las ODV. Salvo el caso de una de 

las  mesas acompañadas donde si fue ocupada la totalidad de  los  cargos, tal cual lo  prevé  

el Protocolo de Participación; en otras hubo poca presencia de estas Organizaciones a la 

hora de conformar las mesas, hasta el punto que una de ellas, dejó vacantes sus dos plazas  

para las ODV por  la no inscripción o el incumplimiento con los requisitos exigidos por la 

ley, los cuales fueron verificados por las personerías. 

 

¿Cuál fue el trabajo del NDI en las elecciones de las mesas de participación?   

Durante el proceso, NDI participó de encuentros previos  a la jornada de elección con las mesas de 

participación donde se realizaron una serie de  

reflexiones sobre la importancia de poder ejercer el 

liderazgo en estos espacios democráticos y la 

responsabilidad con las víctimas que las y los eligieron 

para promover la defensa y  el resarcimiento a sus 

derechos.  Asimismo, frente a las jornadas electorales, 

NDI brindó asistencia técnica a las Personerías con el fin 

de realizar recomendaciones para el desarrollo de las  

elecciones de las  mesas  de participación efectiva de 

víctimas de manera organizada y transparente.  

Finalmente durante las jornadas de elección, NDI 

enfocó su labor, como garante del proceso, trabajando 



de  manera articulada con las Personerías, Alcaldías, direcciones territoriales de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas y otras Organizaciones de Cooperación que han 

venido trabajando con miras al 

fortalecimiento de las mesas de participación 

de estas ciudades.   

En términos generales, es de destacar que de 

acuerdo a la experiencia de estos procesos 

electorales, hubo una tendencia a la 

renovación de liderazgos, así como una mayor 

convocatoria a los espacios a pesar del 

ausentismo que mencionamos en uno de los 

procesos. Esta pequeña muestra de los procesos de elección prevé una serie de retos para estos 

nuevos liderazgos representados en las mesas de participación efectiva, cuyo llamado es a ejercer 

una labor de seguimiento, evaluación e incidencia hacia las autoridades locales para  que se 

continúe construyendo una agenda que vaya con miras al resarcimiento a los Derechos de las 

Víctimas en los territorios como una de las condiciones esenciales para abonar el terreno para una 

eventual construcción de paz jalonada desde las capacidades locales.  
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