MAPA DE LAS PROPUESTAS DE LOS
VOCEROS DEL "NO"
Nota aclaratoria: Esta tabla presenta, a manera de compilación, las principales propuestas que los líderes políticos del NO
presentaron a 30 de octubre de 2016. Tales propuestas las revisamos en las siguientes fuentes:
Marta Lucía Ramirez: bit.ly/2dGd6B5

Punto del
Acuerdo

Vocero

1
Reforma Rural
Integral

Andrés
Pastrana

Centro Democrático: bit.ly/2e1Xo0v

Andrés Pastrana: bit.ly/2dayBuJ

Críticas y/o rechazos

Condiciones, exigencias
o propuestas

Alejandro Ordoñez: bit.ly/2fE3jx7

Respaldo al
Acuerdo de paz

Se excluye la importancia de la La forma de adquisición de las
producción agroindustrial y los tierras a utilizar por el Fondo
cultivos comerciales. Esto
debe ajustarse a lo dispuesto
signiﬁca un cambio en el
en la Constitución
modelo económico

Los planes nacionales tendrán
efectos positivos en las
condiciones de vida de la
población rural

La capacidad de decisión de las Debe existir un balance entre
autoridades territoriales no puede
el modelo de agricultura
ser sustituida por mecanismos de campesina y la promoción del
consulta. Respeto a la democracia desarrollo agrario y comercial
representativa y compatibilidad
con la participación ciudadana

De acuerdo con crear el Fondo
de Tierras.

No debe haber principio de
progresividad en el impuesto
predial ni participación de las
comunidades en su deﬁnición

Formalización de la
propiedad rural

El concepto de seguridad
agraria debe entenderse en el
sentido que lo deﬁne la FAO

No debe restringirse la promoción Enfoque diferencial de género
y protección de semillas distintas a
las nativas, como las mejoradas,
hibridos y otras.
La adjudicación de tierras debe
condicionarse a que en ellas no
existan cultivos ilícitos y el
compromiso de no utilizarlas para
esos efectos, so pena de perderlas

Protección de zonas de
reserva ambiental

Debe priorizarse en la
formalización a los colonos que
actualmente ocupan tierras baldías
para cultivos ilícitos o ganadería

Marta L.
Ramirez

Farc no reconoce su autoría en
Debe quedar explícito el
el desplazamiento y
deber de las Farc de entregar
apropiación ilegal de tierras, ni recursos para la reparación de
se compromete a devolver las
las víctimas
tierras despojadas
La extinción administrativa de Es necesario deﬁnir el alcance
de "tierra indebidamente
dominio es una medida
altamente lesiva del derecho a explotada e incumplimiento de
la función social y ecológica de
la propiedad
la propiedad"

Se debe complementar el
criterio para asignación de
tierras, priorizando a las
víctimas de forma individual
y colectiva

El desarrollo rural debe
considerar otros modelos de
desarrollo asociativo y
empresarial de pequeños,
medianos y grandes
productores

Se prevee el modelo asociativo Se debe ampliar el modelo
entre pequeños y medianos
asociativo, contemplando
productores, pero no
asociaciones con
contempla la posibilidad de
inversionistas en las regiones
asociaciones con inversionistas

Las zonas de reserva
campesina no pueden tener
autonomía administrativa ni
política, o estar superpuestas
a autoridades territoriales
existentes

Sustituir la expresión “instancias
de decisión en los niveles
territoriales” por “etapas de
participación de las
comunidades de manera ágil y
eﬁcaz”, en cuya regulación se
prevea un término y alcance
preciso

Incluir la posibilidad de que el
sector empresarial invierta en
el campo, revisando el modelo
del minifundio con un alto
gasto para el Estado y
subsidios improductivos

Centro

Democrático

Se crea una nueva
institucionalidad con los 14
planes nacionales que genera
un costo ﬁscal elevado

No debe negociarse el modelo
de desarrollo rural
La propiedad de las tierras
baldías ocupadas de buena fe,
dentro de los tiempos que
prescribe la ley, debe ser
respetada y formalizada, y no
podrán hacer parte del Fondo
de Tierras
La buena fe de los propietarios
o poseedores honestos debe
dar presunción no desvirtuable
de ausencia de culpa
Debe precisarse las
competencias, el alcance e
instancias procesales de
aplicación de la extinción
administrativa por
incumplimiento de la función
ecológica y de la expropiación
administrativa
Los recursos y la tierrra
despojada debe ser entregada
por las Farc para la reparación
de las víctimas
Debe revisarse la ley 1448 de
2011 y el proceso de
restitución de tierras. La buena
fe exenta de culpa atenta
contra la propiedad legítima de
la tierra. El análisis de contexto
no puede servir de prueba
para señalar la culpa a los
propietarios de buena fe.
No debe darse ninguna
preferencia a las Zonas de
Reserva Campesina
La participación de las
comunidades debe respetar a
los representantes elegidos
popularmente

2
Participación
Política

No es equitativo ni aceptable
que se adjudiquen 31 emisoras
de radio a las Farc

Andrés
Pastrana

Marta L.
Ramirez

Los responsables de delitos de
lesa humanidad no puede ser
congresistas ni presidentes

Las Farc reciben ﬁnanciación
como partido, mientras que los
demás partidos no

Incluir en el acuerdo que la
Se institucionaliza el disturbio
ﬁnanciación del partido de las
como mecanismo de
Farc debe equivaler a la media
participación y las vías de
que se asigna actualmente a los
hecho (2.2.2)
partidos existentes
En el punto 2.2.2 debe incluirse
lo siguiente: "Los disturbios se
tratarán con civilidad, sin
perjuicio del ejercicio de la
autoridad legítima del Estado"

Centro

Democrático

El estatuto de la oposición no
debe estar condicionado a la
ﬁrma del acuerdo con las Farc

El punto 2.3.1.1 fortalece las
microempresas electorales al
desligar la obtención y
conservación de la personería
juridica a la obtención del umbral
en las elecciones al congreso

No debe amnistiarse los delitos
cometidos en nombre de la
protesta política y social.
Debe permitirse la
participación de todos los
partidos políticos en las 16
circunscripciones transitorias
especiales de paz. Las víctimas
deben ser prioritariamente los
candidatos en dichas zonas.
Condiciones del cese al fuego y
de hostilidades bilateral, así
como protocolos y anexos
publicados para implementarlo
y veriﬁcarlo

3
Fin del
conﬂicto

Andrés
Pastrana
La unidad Especial de
Investigación no debe deﬁnir
qué se considera como conducta
criminal que amenace la
implementación de los acuerdos.

Marta L.
Ramirez

No deben tener asiento
representantes de las Farc en la
Comisión Nacional de Garantías
de Seguridad
Una vez las Farc lleguen a las
zonas de concentración, la Fiscalía
debe investigar y obtener
información sobre personas
secuestradas y menores
vinculados al grupo armado

Debe agregarse el serial de las
armas entregadas por las Farc,
en el punto 3.1.7
La Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad debe
rendir informes periódicos para
las Farc y las plataformas de
derechos humanos

Centro

Democrático

Debe revisarse el papel de
ECOMUN y precisar el alcance y
objeto social. No puede sustituir
labores de entidades del Estado

El partido político de las Farc no
debe tener asiento en el Consejo
Nacional Electoral

En el punto 3.4.3, se crea una
conducta punible relacionada
con la amenaza a la
implementación de los Acuerdos
de La Habana, lo cual es
peligroso porque en la Comisión
Nacional de Garantías de
Seguridad tiene asiento las Farc

Los 3 voceros de las Farc en el
Congreso para la
implementación de los acuerdos
no deben ser personas
condenadas por delitos de lesa
humanidad o delitos graves, con
la excepción de delitos políticos
o culposos
Las curules especiales para al
partido político de las Farc no
deben ser ocupadas por personas
condenadas por delitos de lesa
humanidad o delitos graves

ECOMUN solo debe
contemplarse como una entidad
público-privada sujeta a los
marcos normativos para la
administración de recursos
públicos
La Unidad Especial de
Investigación no debe estar
circunscrita a las organizaciones
herederas del paramilitarismo,
sino que debe abarcar todos los
demás grupos generadores de
violencia, como las Farc y el ELN
No debe permitirse a las Farc
revisar los antecedentes de los
servidores públicos, a través de
la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad
EL narcotráﬁco es un delito
autónomo.

4
Drogas

Andrés
Pastrana

Debe incluirse la obligación
expresa a las Farc para que, una vez
en ﬁrme los acuerdos y en menos
de 6 meses, entregue información
disponible sobre el tráﬁco de
sustancias ilícitas y de armas

Debe incorporarse la obligación
de las Farc de entregar recursos
del narcotráﬁco para la
reparación de las víctimas

Marta L.
Ramirez

Centro

Democrático

Debe indicarse que las Farc se
comprometen a entregar la
información sobre el cultivo,
tránsito y la cadena logística del
narcotráﬁco, y de las redes de
lavado de activos.

Debe mantenerse un enfoque
integral y equilibrado de lucha
contra el problema de la droga,
en lugar de adoptar una nueva
visión basada en tratamiento
distinto y diferenciado

No debe permitirse la renuncia
de la acción penal contra los
cultivadores (punto 4.1.3.4.)
El narcotráﬁco es un delito
autónomo y, por tanto, no
amnistiable. Sin embargo, puede
atenuarse las penas o tener
mecanismos de sanción efectiva
con alternativas

5
Víctimas

Andrés
Pastrana

Farc debe entregar bienes y
dinero para las víctimas

La participación de jueces
extranjeros en el Tribunal de Paz
es una pérdida de soberanía

De acuerdo con justicia
transicional para el ﬁn del
conﬂicto

Se busca dar total impunidad a
Debe aclarse que las
la farcpolítica, aunque se haya conclusiones de la Comisión de
condenado severamente la
la Verdad no pueden tener
parapolítica
implicaciones judiciales

Apoyo a la creación de la
Comisión de la Verdad y su
duración de 3 años

La JEP debe articularse con la
jurisdicción ordinaria, a través de:
1. Última instancia y recursos
extraordinarios que sean resueltos
por una sala especial en la Corte
Suprema de Justicia.
2. Revisión de tutela por la Corte
Constitucional.
3. Administración de justicia a
cargo de la rama judicial

Las penas privativas de la
libertad para quienes no
declaren la verdad son
aceptables.

Debe establecerse un límite
claro y expreso al término de
duración y funcionamiento de la
JEP y sus órganos
El impulso e inicio de los
procesos de competencia de la
JEP debe hacerse dentro de los
primeros 2 años de su
existencia. Lo no iniciado en
dicho periodo deberá remitirse
a la Jurisdiccion Ordinaria
Solo deben revisarse sentencias
con el ﬁn de aplicar un tratamiento
más favorable a la pena

Las sentencias revisadas no
pueden modiﬁcarse en su
parte motiva ni resolutiva, sino
solo sobre la reducción o
modiﬁcación de la pena
La Unidad de Investigación debe
articularse con la Fiscalía. Debería
crearse una Viceﬁscalía General
para la Justicia Transicional
Los jueces y ﬁscales de la JEP deben
ser elegidos por: 1 delegado del
Consejo Nacional de las
Universidades Públicas; 1
representante de la ASCUN; y 3
delegados de la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.

En la selección de los jueces, las
ONG o las entidades extranjeras no
tienen el carácter técnico necesario
Dar aplicación del artículo 77 del
Estatuto de Roma e imponer las
penas de reclusión como la
permanencia en zonas que
cuenten con restricción de la
movilidad y monitoreo del estado,
y zonas rurales de transición

Debe incorporarse una pena
de reclusión como mensaje de
no repetición

Marta L.
Ramirez

Debe crearse una Sala Especial
al interior de la Corte Suprema
de Justicia para que sea el
órgano de cierre en relación con
los delitos que juzgará la JEP
La composición de la Comisión Se debe agilizar el trabajo de la
de la Verdad debe ser nominada Unidad para la Búsqueda de
por el Congreso y no las Farc y el
Personas dadas por
Gobierno
Desaparecidas, con colaboración
de las Farc

Centro

Democrático

Debe garantizarse la
participación de las víctimas en
el proceso de apertura y
democratización de medios
comunitarios
Debe permitirse a las víctimas la
representación política en las 16
circunscripciones especiales
transitorias
Debe crearse un Tribunal
Transicional dentro de la
estructura de la rama judicial y
no sustituir las cortes
El Tribunal Transicional solo
podrá tener competencia sobre
particulares y miembros de
fuerza pública que se presenten
de manera voluntaria
Deben otorgarse los beneﬁcios
más amplios posibles a los
miembros de la fuerza pública y
revisión de las sentencias para
rescatar el honor.
Debe respetarse el derecho a los
militares a estar recluidos en
guarniciones militares o de policía

Las acusaciones o informes para
el inicio de una causa en el
Tribunal Transicional solo
provendrán de organismos
juridiccionales actuales
Se viola la Constitución al
permitir en la JEP jueces
extranjeros
No debe permitirse la elegibilidad
a los responsables de delitos
graves y de lesa humanidad
No debe amnistiarse el asesinato
de soldados y policías
No debe amnistiarse el secuestro
de militares como "aprehensión
de combatientes en operaciones
militares"
No debe amnistiarse los delitos de
facilitación, apoyo, ﬁnanciación u
ocultación de la rebelion

No puede aplicarse los
fundamentos de la cadena de
mando y responsabilidad
jerárquica a las Farc
Los máximos responsables de
crimenes de lesa humanidad
deben tener penas carcelarias
reducidas o en condiciones de
reclusión alternativas como
colonias agrícolas
No deben revisarse las sentencias
por vulnerar la cosa juzgada

La extradición debe estar
condicionada al cumplimiento
de los compromisos de verdad,
reparación y no repetición
Eliminar la JEP y crear un
sistema al interior de la
jurisdicción ordinaria
Crear en la jurisdicción ordinaria
unas salas especializadas
denominadas Cortes para la paz
adscritas al Tribunal Superior de
Bogotá y que contarán con
varios tipos de salas
El superior jerárquico de las
Cortes para la Paz será la Corte
Suprema
Crear ﬁscalias para la paz

Alejandro
Ordoñez

Acuerdo implica reformar la
Constitución para desconocer la
justicia ordinaria y el Código
Penal. Elimina por completo el
elemento retributivo y la
proporción de la pena por
gravedad del delito y tipo de
participación. La JEP desconoce
las sentencias anteriores de la
justicia ordinaria.

Los responsables de crímenes de
lesa humanidad, crímenes de
guerra y genocidio, que hayan
confesado plenamente, reparado
a sus víctimas y manifestado
genuino arrepentimiento por las
atrocidades cometidas, deberán
cumplir pena de reclusión por un
término de 5 a 8 años, de la
misma forma que por crímenes
iguales la cumplen los miembros
de las AUC.

El acuerdo pretende proteger a la Los integrantes de las Farc deben
cúpula del grupo armado ilegal
cumplir sanción en centros de
que ejerció el mando sobre el
reclusión ordinaria que pueden
aparato violento, al igual que a los ser colonias agrícolas, siempre
mandos de las Fuerzas Armadas, que implique sujeción del interno
deformando los principios
al Estado y restricción de
establecidos en el derecho penal
derechos.
internacional al exigir “control
efectivo de la respectiva
conducta”, el cual se predica,
conforme al artículo 28 del
Estatuto de Roma, sobre las
“fuerzas bajo su mando”, no sobre
“la respectiva conducta"
No existe obligación expresa para
las Farc de entregar la fortuna
creada con el narcotráﬁco, el
secuestro, la extorsión y el lavado
de activos con el ﬁn de reparar a
las víctimas.
No aparece obligación de reparar
con el patrimonio de los agentes
estatales que perpetraron
similares crímenes, ni se excluye
del Sistema al perpetrador que
conserve la riqueza ilícita

Reclusión debe cumplirse en
régimen penitenciario ordinario.
Permanencia en zonas de
concentración o ubicación no es
parte de la pena

6
Implementación

Al menos uno de los miembros
de la Comisión de
Implementación, Seguimiento y
Veriﬁcación debe pertenecer a la
oposición política del proceso

Marta L.
Ramirez

No debe permitirse a la Comisión
de Implementación, Seguimiento
y Veriﬁcación, con la presencia
permanente de las FARC, dirimir
los factores de interpretación de
los Acuerdos donde se mencionan
en repetidas ocasiones los
intereses de las FARC, hacer un
control previo de todos los
desarrollos normativos para
implementar o que puedan ser
interpretados como contrarios a
los intereses de las FARC. Tener
privilegios en iniciativas
legislativas

Centro

Democrático

Acto Legislativo
y Bloque de
Constitucionalidad

Andrés
Pastrana

Marta L.
Ramirez

No se requiere. La garantia de
cumplimiento de los acuerdos
es un Acuerdo Nacional de
carácter político.

De ser necesario reformar la
Constitución o la ley para
implementar debe hacerse a
través del procedimiento
constitucional actual

No debe ir al bloque de
constitucionalidad el acuerdo

Debe tramitarse la
implementación a través de la
institucionalidad vigente

Debe implementarse el acuerdo a
través de las facultades ordinarias
del Presidente y del Congreso,
con respeto a las Facultades de la
Corte Constitucional

Centro

Democrático

No debe incorporarse al Bloque
de constitucionalidad ni en
sentido estricto ni lato

No debe sustituirse la
Constitución para implementar
los acuerdos
Un Gran Acuerdo Político debe
ser la base de la implementación

Otros
Asuntos

Marta L.
Ramirez

Centro

Democrático

Debe eliminarse la burocracia
excesiva creada con el acuerdo

Deben eliminarse las medidas
que vulneran las facultades de
las entidades descentralizadas
Debe eliminarse la burocracia
excesiva creada con el acuerdo
Debe implementarse el acuerdo
dentro de la arquitectura
institucional existente y
cualquier desarrollo adicional
tendra en cuenta la necesidad
de evitar duplicidades por
eﬁciencia administrativa
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