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El 10 de mayo de 2013 se adopta de manera definitiva la resolución
se aprueba el Protocolo de Participación Efectiva de las
convirtiéndose en la hoja de ruta que garantiza la incidencia efectiva de las víctimas 
mediante mesas creadas a nivel local, departamental y nacional
del Decreto 4800 de 2011
legalmente constituidos en los cuales se adoptan decisio
donde las víctimas intervienen voluntariamente mediante voceros 
Las mesas municipales y distritales de participación de víctimas ocupan una 
importancia primordial con base en el derecho de todas las víctimas a la participación 
y el respeto efectivo de sus derechos. 
 
De igual forma, en agosto de 2012, co
terminación del conflicto y el inicio de conversaciones entre el gobierno nacional y las 
FARC, entran en discusión seis puntos que contribuyen a  la firma de la paz dentro de 
los cuales se destaca la necesidad
la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, pero también 
con su intervención bajo mecanismos democráticos de participación ciudadana junto 
con medidas efectivas de incide
 
Precisamente, a la luz del proceso de paz iniciado por el gobierno de Juan Manuel 
Santos, el reconocimiento de las víctimas es uno de los puntos centrales. En esa línea, 
las políticas públicas implementadas serán eficaces 
hechos victimizantes, si aceptan la situación de invisibilización social de las víctimas, 
las cuales requieren ejercer ciudadanía y participar para incidir en el espacio público y 
obtener derechos y garantías. 
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de  Víctimas junto con la participación del Instituto Nacional Demócrata
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El 10 de mayo de 2013 se adopta de manera definitiva la resolución # 388 por la cual 
se aprueba el Protocolo de Participación Efectiva de las víctimas del conflicto armado, 

en la hoja de ruta que garantiza la incidencia efectiva de las víctimas 
mediante mesas creadas a nivel local, departamental y nacional. Según el artículo 263 
del Decreto 4800 de 2011, los espacios de participación de las víctimas son los 
legalmente constituidos en los cuales se adoptan decisiones de política pública y en 

las víctimas intervienen voluntariamente mediante voceros y r
mesas municipales y distritales de participación de víctimas ocupan una 

importancia primordial con base en el derecho de todas las víctimas a la participación 
y el respeto efectivo de sus derechos.  

De igual forma, en agosto de 2012, con la formalización del acuerdo general para la 
terminación del conflicto y el inicio de conversaciones entre el gobierno nacional y las 
FARC, entran en discusión seis puntos que contribuyen a  la firma de la paz dentro de 
los cuales se destaca la necesidad inminente de reparar a las víctimas con derechos a 
la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, pero también 
con su intervención bajo mecanismos democráticos de participación ciudadana junto 
con medidas efectivas de incidencia nacional, regional y local. 

Precisamente, a la luz del proceso de paz iniciado por el gobierno de Juan Manuel 
Santos, el reconocimiento de las víctimas es uno de los puntos centrales. En esa línea, 
las políticas públicas implementadas serán eficaces si contemplan y abordan todos los 
hechos victimizantes, si aceptan la situación de invisibilización social de las víctimas, 
las cuales requieren ejercer ciudadanía y participar para incidir en el espacio público y 
obtener derechos y garantías.  
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mesas  de  participación  de Cundinamarca,  priorizando  en  los municipios de  
Soacha, Girardot, La Palma y  Pacho. El taller tuvo como fin contribuir en el 
fortalecimiento de la incidencia de las mesas de participación en  la política pública de 
víctimas;  apoyar su proceso interno de organización  y conocer de manera directa -en 
las voces y experiencias de  las  víctimas -cómo  ha  sido  el  proceso  de  
participación  al  interior  de  estas instancias y qué temas han discutido  desde su 
conformación.  Trasladando  la experiencia  del  taller,  el siguiente artículo trata de 
mostrar mediante la reconstrucción de las voces de las víctimas, la experiencia de 
trabajo con la mesa de participación efectiva del municipio de Soacha-Cundinamarca, 
el  ejercicio ciudadano de las víctimas al interior de la mesa, el tratamiento de las 
autoridades locales  frente al  diseño y ejecución de la política pública,  la interlocución 
de éstos y las víctimas así como el sentido otorgado por cada actor  a la participación.  
 
 

Fácil organizar, difícil representar. 
 
Una de las grandes debilidades organizativas de las mesas como espacios de 
participación es su conformación. El carácter operativo en torno a la mesas de 
participación recae en la importancia de que las víctimas constituyan organizaciones 
para poder intervenir en función de  los  intereses  de  un  colectivo  llevando  a  cabo  
unos  procedimientos  de inscripción, elección y conformación asociados a las normas 
establecidas por el Protocolo  de  Participación. No  obstante,  para  el  caso  de  
Soacha,  las organizaciones que conforman la mesa presentan una trayectoria y nivel 
organizativo bastante heterogéneos al reunirse liderazgos que han pertenecido a la 
dinámica participativa de Soacha desde la mesas de población desplazada en  2005  
con  líderes  de organizaciones recién creadas, sin amplias bases sociales y jerarquías 
consolidadas. Adicionalmente, existen organizaciones  con  un  grupo  reducido  de  
líderes sociales.  Al  respecto, la  Personería  Municipal  de  Soacha,  como  secretaria 
técnica de la mesa de  participación indica  que:  
 
 […]  hay organizaciones  de una, dos  personas  y  hasta  de  tres  personas.  De  esas  se  va  
una  y quedan dos entonces casi que terminamos diciendo que una sola persona es la 
organización y que esa sola persona es la que toma decisiones de fondo que muchas veces 
son equivocadas, pero como pues es parte de una mesa de participación de victimas tiene 
derecho a imponer y tiene derecho a llevar su protocolo […].  
 
Bajo este panorama, se considera que la mesa de participación y las organizaciones 
que la componen no terminan representando un porcentaje significativo de las casi 
43.000 víctimas que habitan en el municipio.   Ante  esta  problemática,  la  
Subdirección  de Participación  de la Unidad de Víctimas es  consciente de  las  
debilidades  planteadas  en  la  Ley  1448  y  el Protocolo  de  Participación,  pues  
reconoce  que  es  posible  conformar  una organización con pocas firmas  y, además, 
que  la participación  sólo se realice a través  de  organizaciones  de  víctimas,  
dejando  que  la  participación  de  las víctimas  no  organizadas  quede  excluida  de  
estos  escenarios.   
 
Otro aspecto que llama la atención responde a los liderazgos que componen la mesa y 
a su experiencia en acciones de incidencia y participación ciudadana. De acuerdo a 
los testimonios de los líderes de la mesa, son pocos los que manifiestan tener una  
trayectoria  desde  sus  municipios  de  origen  y  su  vinculación  activa  a procesos  
locales  o  municipales  de  participación.  Por  ejemplo,  sólo  algunos líderes  de la  
mesa pueden  catalogarse como “líderes naturales”  los cuales se vincularon  desde  
temprana  edad  a  espacios  participativos  como  consejos estudiantiles, sindicatos, 
cabildos indígenas, organizaciones de acción comunal, asociaciones de fruteros,  
asociaciones de colegios. En pocas palabras, líderes que  a pesar  del desplazamiento  



forzado que sufrieron, “han sido líderes donde han llegado” Estos liderazgos 
contrastan con aquellos líderes que han surgido por necesidad, los cuales no han sido 
formados, llevan poco tiempo ejerciendo liderazgo  y no se  interesan  en  representar  
intereses  sociales  colectivos  para  incidir  con  su  participación  en  favor  de  todas  
las  víctimas.   
 
 
Esto demuestra finalmente que las organizaciones de víctimas-OV, que conforman la 
mesa de participación de Soacha carecen de un proceso organizativo sólido en el cual 
exista un conglomerado de personas que se ocupen alrededor de un tema, planteen 
dinámicas de control social y se asuman como sujetos activos en los procesos 
participativos del municipio. Es importante resaltar que la debilidad organizativa 
responde también a factores como garantías de seguridad, donde algunas víctimas 
que tienen motivación en vincularse a las organizaciones por temor a las amenazas 
deciden alejarse de estos escenarios, o a una falta de sentido de pertenencia con el 
municipio en donde no conocen los procesos llevados a cabo ni desean incidir en 
ellos. 

 
Niveles de comunicación y organización interna de l a mesa de participación 

  
La participación puede entenderse como un acto de intervención con importancia en el 
diálogo, la deliberación y comunicación adecuada entre los ciudadanos en los 
espacios de incidencia y concertación de políticas, planes y acciones de interés común 
a ellos. La participación requiere de un lenguaje óptimo y niveles idóneos de 
confianza, pues ello contribuye al logro de consensos y un equilibrio en los acuerdos 
logrados entre los ciudadanos.  
En la experiencia analizada de los líderes, se denota un proceso difícil en la 
consolidación de niveles de comunicación y lazos de confianza una vez se conforma la 
mesa de Soacha. La falta de comunicación y origen de los conflictos se explica por 
aspectos como la incorporación de nuevos liderazgos en el municipio- es decir- líderes 
víctimas que venían participando en las mesas de población desplazada debían 
compartir el espacio de la mesa con nuevas organizaciones y líderes que no conocían 
y con los cuales no tenían plena confianza para interrelacionarse y trabajar de manera 
colectiva, lo cual contribuyó a que todos los líderes estuvieran “prevenidos”.  
 
Un segundo aspecto se relaciona con la construcción de estatutos, planes de trabajo, 
documentos de propuestas y reglamento interno que deben crear los mismos 
integrantes de la mesa, lo cual generó diferencias y conflictos de intereses frente a la 
inclusión de temas que tenían prioridad para algunos líderes mientras otros no 
compartían las mismas opiniones ni criterios. El coordinador de la mesa de 
participación afirma:  
 
[…] nosotros tan pronto fuimos elegidos desde el año 2013 pues lo primero que se hace es un 
plan de trabajo y se hace un reglamento interno .Nosotros iniciamos con el reglamento interno 
para ponerle orden a la mesa, a la disciplina, la asistencia a las reuniones para así ponerle un 
poco más de seriedad. Tenemos el reglamento interno y pues ahí, a pesar de las diferencias de 
pensamiento, hemos tratado de cumplirlo y de hacerlo cumplir […]  
 

Interlocución entre la mesa de Soacha y las autorid ades locales . 
 
Otro factor importante que determina el impacto del ejercicio ciudadano de las víctimas 
en la mesa de participación de Soacha es la interacción entre la mesa y las instancias 
locales o autoridades involucradas en la atención y el diseño de la política pública en 
el municipio. Bajo este aspecto es importante analizar el sentido que otorga tanto la 
institucionalidad como las víctimas a la participación.  



En primera instancia, los líderes de la mesa manifiestan que a dos años de 
conformarse la mesa, han sido pocos los temas abordados en relación con la atención, 
reparación, prevención, protección y garantía de derechos de las víctimas. Además, 
expresan constantemente que la gestión y el compromiso de los funcionarios locales 
con la Ley de víctimas ha sido nulo, argumentando que todos los funcionarios los         
“escuchan pero no hacen mucho por la mesa, andan por otros lados y no les interesa 
mucho el tema de las mesas de participación”. Ante estas posiciones, es importante 
tomar en cuenta las categorías de la participación como gobernanza y participación 
como ciudadanía. Partiendo de entender la gobernanza como aquellos arreglos 
institucionales que se generan entre el Estado y la sociedad civil para el intercambio, 
control y toma de decisiones sobre las políticas públicas1 los cuales contribuyen a 
brindar legitimidad en el gobierno y aprobación de los beneficiarios2 se demuestra que 
el sentido y alcance otorgado por las autoridades en Soacha a la participación es 
garantizar que la mesa sea un escenario en la cual las víctimas se sientan escuchadas 
por los funcionarios, con libertad para manifestar las propuestas de ajuste a la política 
pública, con derecho a plantear las discusiones de reforma al Plan de Acción Territorial 
pero manteniendo la excesiva formalidad asociada al orden “convocatoria-asistencia-
firma-acta”, en donde no hay una certeza de incidencia efectiva en las decisiones 
locales. Ante esto, las víctimas plantean:  
 
[…] Escuchar es una cosa que de pronto hemos logrado en unos espacios pero es que 
escuchar no es participación efectiva”. […] […] La participación efectiva es hacer la planeación, 
también que nos permitan a nosotros la ejecución de las cosas porque si no dejan recursos 
suficientes para los ajustes o las propuestas que nosotros hacemos, pues de hecho no hay 
participación efectiva porque la participación más efectiva es conseguir que se dejen los rubros 
para la reparación integral a las víctimas […](Entrevista líder víctima de la mesa de 
participación, 2014)  
 
Hay que añadir que ante la formalidad de cumplir una ruta institucional, muchos 
funcionarios olvidan el grupo poblacional que compone la mesa de participación y con 
el cual interactúan: se trata de víctimas del conflicto armado que llevan una carga de 
dolor, desconfianza e insatisfacción con un Estado que los abandonó y al que ahora 
tienen la oportunidad de exigir una reparación integral y restitución efectiva de sus 
derechos. Por ello, algunas de las víctimas manifiestan que bajo la logística de las 
reuniones generan lazos de trabajo con funcionarios públicos que saben escucharlos y 
atienden sus inquietudes de manera adecuada, sin embargo, también se ven 
obligados a tratar con funcionarios que catalogan de “arribistas” y “petulantes” que 
aseguran tener la razón pero que desconocen el proceso que han vivido las víctimas e 
ignoran sus capacidades y conocimientos.  
 
De otra parte, también es pertinente abordar la interpretación del sentido de 
participación manejado por las víctimas para entender los argumentos de los 
funcionarios locales y las instituciones involucradas en el proceso participativo en la 
mesa. Desde la categoría de la participación como ciudadanía, la cual toma en cuenta 
la garantía del derecho a la participación, es decir, el derecho que tiene todo 
ciudadano a que su voz sea tenida en cuenta y a que sus opiniones tengan valor en 
los escenarios públicos, el ciudadano es agente activo en el proceso de reclamar y 
crear derechos 3 Ante esta categoría, se plantea el “goce efectivo del derecho a la 
participación” 
 
Ante ello, los funcionarios reconocen que las víctimas se amparan en la exigencia de 
sus derechos y en ser escuchados bajo diversos medios. Sin embargo, afirman que -
                                                           
1
 Celedón y Orellana pp 2, 3  

2
 Concepto manejado por Julieta Lemaître, 2013.  

3
 Gaventa, John, 2001.  



en torno a la incidencia en espacios como el Comité de Justicia Transicional […] las 
víctimas deben superar el escenario en el cual “golpean” y reclaman con el argumento 
de “nadie hace nada”, pues a pesar de ser el comité un escenario de empoderamiento 
válido para cualquier reclamo, una vez reconocido el papel de las víctimas en dicho 
espacio, deben asumir un rol en donde su incidencia logre resultados […] (Entrevista 
Secretario de Gobierno de Soacha, 2014)  
 
Atendiendo a las posiciones de los funcionarios locales, la crítica en torno a la 
dinámica participativa de las víctimas recae en las incompatibilidades a la hora de 
interrelacionar distintas propuestas e ideas, pues las víctimas prefieren asumir la 
postura constante de la denuncia más no de la propuesta, acentuando los problemas 
de diálogo y comunicación en estos espacios. Esta tensión en la concepción de la 
participación como exigencia constante del cumplimiento y la satisfacción de derechos 
la manifiestan las mismas víctimas de la mesa bajo la estrategia de denuncia mediante 
vías de hecho para el goce efectivo de derechos. Los líderes reconocen que mediante 
la exigencia y la “puja” constante han logrado un mayor compromiso por parte del ente 
territorial.  
 
Es precisamente en este ámbito donde se evidencian lógicas contradictorias entre las 
posiciones de las víctimas y las autoridades locales. Por un lado, prevalecen las 
exigencias de los líderes a tener mayor compromiso y voluntad política del ente 
territorial mientras los funcionarios afirman estar cumpliendo sus responsabilidades 
institucionales. En lo que respecta a las víctimas, los líderes afirman que hace falta el 
compromiso de las instituciones y  voluntad política en la construcción de una política 
pública para las víctimas bien hecha.  Ante ello los funcionarios resaltan:  
 
[…] Ellos generaron en el 2010 algo que se llamó el PIU que ahora es PAT y nosotros hemos 
hecho esencialmente lo que se planteó en PIU y PAT y no sabemos si eso cumpla las 
expectativas de lo que debe ser la reparación, lo que pasa es que esa fue la reparación que se 
consensuó y a veces lo que se consensua no es lo mejor pero es lo que hay. En la sociedad la 
gente hace acuerdos y puede que el acuerdo no sea el mejor pero fue el acuerdo, y eso es lo 
que ha pasado un poco con las víctimas […] (Entrevista Secretario de Gobierno de Soacha. 
2014)  

 
El debate de la incidencia y las garantías para la participación de las víctimas. 

 
El balance derivado de la experiencia de los líderes frente al ejercicio ciudadano en 
Soacha, evidencia que la mesa- como escenario participativo- se reduce estrictamente 
a ser un espacio institucional que brinda las condiciones y el derecho de las víctimas 
para generar diálogos, concurrir criterios y realizar propuestas más no para la toma de 
decisiones importantes en la política pública de víctimas del municipio. Ello en últimas 
termina justificando el ejercicio de una participación representativa sobre una 
participación con incidencia real en las políticas públicas. Por una parte es claro que la 
mesa es un escenario en el que efectivamente se tienen personas que son víctimas, 
estos líderes tienen unas organizaciones detrás de sí, tienen el nombre de una 
organización con una personería jurídica pero no tienen una organización como un 
conglomerado de personas que se ocupen alrededor de un tema para mejorar su 
calidad y condición de vida.  Además, la incidencia recae también en el compromiso 
ciudadano de los líderes. Sin embargo los líderes de las mesas no se han ocupado de 
analizar, cuestionar y hacer seguimiento al presupuesto municipal, veeduría, control y 
demás ejercicios que la Constitución permite.  
  
Por otra parte, la capacidad de empoderamiento y autonomía que pueden alcanzar las 
víctimas en estos espacios también se limita frente al diseño exclusivo de planes, 
programas y proyectos por parte de las instituciones. Ante ello las víctimas reclaman 



que muchas veces les imponen las ideas y los planes, programas y proyectos pero 
ellos no tienen el derecho a construirlos desde la base hacia la institucionalidad. Los 
líderes reclaman la apropiación adecuada de estos espacios para hacer incidencia en 
la política pública nacional, departamental y local.  
 
No obstante- pese al alcance de la incidencia en la toma de decisiones de la mesa de 
víctimas en las políticas públicas del municipio, la mayoría de los líderes manifiestan 
satisfacción con su participación en la mesa municipal y le conceden alta importancia a 
los resultados de sus intervenciones- bien sea porque han adquirido conocimientos de 
la Ley 1448 y sus derechos como víctimas, porque sienten que la situación de las 
víctimas ha podido visibilizarse en cierto grado en el municipio y .porque han recibido 
también apoyo por parte de  la academia, quienes han aportado en la capacitación 
voluntaria de la mesa frente a temas como planes de trabajo y fortalecimiento 
psicológico.  
 
Por último, es importante reconocer dos obstáculos que imposibilitan la participación 
efectiva de los líderes en la mesa de Soacha: 1. las pocas garantías de seguridad 
frente a las amenazas que ha recibido tanto la mesa como sus líderes y 2. El problema 
asociado a los incentivos positivos a la participación.  
 
La negativa del gobierno local sobre la presencia de Bandas Criminales en el 
municipio de Soacha,  golpea los procesos organizativos y atemoriza a los líderes al 
verse “revictimizados” por estas amenazas.  El segundo obstáculo se refiere a los 
incentivos positivos planteados en el Protocolo de participación, (Capítulo II-art 52, 53), 
los cuales han tenido una lectura errónea por parte de las víctimas. Los incentivos no 
van asociados a la remuneración económica de las víctimas por su participación en la 
mesa, pues se enfocan en generar posibilidades de capacitación y formación en Ley 
de víctimas, liderazgo; intercambio de experiencias, acceso a la educación superior y 
financiación de proyectos de promoción de la participación de las víctimas. Bajo esta 
aclaración, el obstáculo se centra en la constante exigencia de las víctimas en el 
reconocimiento de un pago por diversas reuniones a las que asisten o convoca el 
Coordinador. Sin embargo, ha sido un tema de álgidos conflictos, pues el operador 
encargado de manejar la logística de la mesa de Soacha no ha establecido los 
parámetros específicos de las remuneraciones otorgadas a los líderes de las mesas y 
la mayoría de las sesiones no obtienen remuneración.  
 
Esta situación implica dos consideraciones: por un lado la remuneración económica es 
útil y necesaria para las víctimas de la mesa por destinar altos niveles de tiempo,  el 
cual-para muchos líderes-puede ser aprovechado en otras actividades importantes en 
su diario vivir. Sin embargo, la remuneración económica de las reuniones termina 
mediando el compromiso de las víctimas en las discusiones de diversos temas y 
políticas transcendentales para las víctimas del municipio.  
 
La experiencia de las víctimas de la mesa de participación de Soacha aquí expuesta 
demuestra un nivel de incidencia ciudadana con mayor peso en el proceso de la 
exigencia de derechos que en la definición de la política pública del municipio. Por ello 
es pertinente detenerse en algunas condiciones que limitan la participación efectiva de 
las víctimas:  
 
En primer lugar, la voluntad política de las autoridades locales es determinante para 
garantizar la participación efectiva en los procesos de política pública local pero no es 
el requisito absoluto, pues los líderes también deben reconocer el equilibrio entre exigir 
sus derechos individuales y robustecer sus responsabilidades sociales tanto en la 
mesa como con las víctimas que representan en su organizaciones. En segundo lugar, 
se debe apuntar a un sentido unánime de la participación, pues algunos líderes 



apuestan por un sentido de participación transformativa en la cual mediante la 
movilización y el control social se logren resultados contundentes, mientras otros 
líderes dirigen su ejercicio ciudadano hacia la exigencia lo cual llega a ser una 
dinámica incompatible en la interrelación con los funcionarios.  
 
Las consideraciones finales que surgen frente al análisis de la dinámica participativa 
en el municipio de Soacha es que si bien el sistema de participación creado bajo la 
Ley 1448 y ratificado mediante el Protocolo de participación formula la participación 
como la garantía de existencia de espacios nacionales, regionales y locales en los 
cuales se dota a los funcionarios de competencias suficientes y adecuadas para 
asegurar que las víctimas acudan y hagan parte de estos escenarios,  es la manera de 
legitimar espacios firmes y objetivos en el goce efectivo de la participación, 
acercándose a la definición de participación como gobernanza.  
 
La experiencia del estudio de caso de la mesa de Soacha constituye el panorama que 
presentan muchos municipios frente a la participación ciudadana de las víctimas. En 
Soacha, la precariedad del ejercicio ciudadano y el mínimo nivel de incidencia de las 
víctimas en la definición de la política pública local no sólo se refieren a la fragilidad en 
el proceso organizativo y la diversidad de liderazgos que intervienen en la mesa sino 
también responde a dificultades estructurales para que las lógicas entre víctimas y 
funcionarios coincidan. De un lado, no existe un conocimiento pleno de los 
funcionarios sobre toda la normatividad y el camino que deben trazar para garantizar 
el goce efectivo de los derechos de las víctimas y muchas veces no cuenta con 
recursos humanos y financieros adecuados para responder con esas demandas.  Del 
lado de las víctimas, existe la lógica de exigir y reclamar firmemente la solución a sus 
problemas individuales y no existe una ciudadanía activa que los involucre en la 
construcción de los caminos que les permitan el ejercicio de sus derechos. Las 
víctimas no tienen un sentido colectivo de la defensa de sus derechos y ello lo 
demuestra la débil incidencia en estos espacios.  
 
A manera de reflexión final, se debe reconocer que los derechos y la participación de 
las víctimas han ocupado un papel importante en el escenario político nacional y que 
los líderes han acudido a estos espacios para ser agentes involucrados en su propio 
proceso de justicia, verdad y reparación. Por ello, se debe dejar de lado el arraigo,  la 
rigurosidad y sofisticación normativa en la dinámica participativa que manejan las 
instituciones abriendo la posibilidad del empoderamiento de los líderes y la 
consideración de mecanismos innovadores como asambleas públicas de víctimas, 
foros de interlocución municipales y regionales,  entre otros.  Esta pretensión también 
implica pensar hasta qué punto trasladar un poco de poder a la mesas de participación 
y transformar el sistema jerárquico institucional que funciona con estos espacios, 
garantizará mejores procesos participativos y permitirá evaluar si las mesas están 
realmente fortalecidas y preparadas para asumir dicho nivel de autonomía.   
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