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una estrategia de reconciliación y profundización
de la democracia1
Juan Esteban Ugarriza
Usdin L. Martínez
Natalia Gutiérrez
RESUMEN
en Colombia, como estrategia para promover la reconciliación política entre los ciudadanos, y
generar experiencias positivas de confrontación y disenso democrático. Para ello, presenta los
resultados preliminares de un estudio piloto, los cuales muestran no solo que es posible estimular
niveles altos de deliberación dadas las condiciones institucionales apropiadas, sino también evitar
simultáneamente los efectos negativos de la polarización que generan las discusiones políticas.
Palabras Clave:

Reconciliation and Democracy Deepening
ABSTRACT
as a strategy to foster political reconciliation among citizens, and generate positive experiences of
democratic confrontation and dissent. It presents the preliminary results of a pilot study, which shows
not only that it is possible to stimulate high levels of deliberation through the appropriate institutional
conditions, but also simultaneously avoid the negative effects of polarization that naturally emerges
in political discussions.
Keywords:

1 Este artículo está basado en la propuesta y primeros resultados del proyecto de investigación “Democracia en contextos de
del Rosario; Enzo Nussio, investigador invitado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes; y Margarita
María Orozco, del Grupo de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. Los autores agradecen a Camila
Zuluaga, Iovanna Rodríguez, Juan Sebastián Barreto, Karen Osorio, Laura Rojas y Laura Sabogal, de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario, por su valioso aporte a la sección sobre el concepto de reconciliación.
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El modelo deliberativo ofrece un camino viable para la profundización de la democracia y la
deliberativos como una estrategia de reconciliación política y de reconexión de los ciudadanos
con el sistema político, en tanto espacios de aceptación del otro donde el disenso democrático
puede expresarse en términos ajenos a los de la violencia y la coerción.

sean parciales o temporales (Ugarriza, 2013).
la reparación de las víctimas, el derecho a la verdad y la memoria, la reconstrucción y el
desarrollo económico, la reconciliación, la reforma a las Fuerzas Armadas y de seguridad,
papel de actores nacionales e internacionales, locales y privados.
Por su parte, los retos políticos pueden entenderse desde el concepto de transición.
Históricamente, el concepto de transición política se ha descrito como el tránsito de sistemas
políticos autoritarios a sistemas democráticos, revolucionarios, u a otros igualmente
autoritarios. Tal concepto ha sido usado sobre todo para explicar el desmonte de regímenes
Whitehead, 1986).

entiende que esta transición política tiene como doble propósito la democratización y la
construcción de paz (Jarstad y Sisk, 2008). En concreto, los retos de esta transición política al
la reconciliación política, y la profundización de la democracia (Ugarriza, 2013)1.
1 Existen definiciones aún más amplias de transición en el posconflicto, que abarcan no solo la dimensión política, sino
otras como la judicial, económica, etc. (cf. Jaramillo, 2013).
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para el abordaje de los cuatro retos mencionados. La promoción de este tipo de minipúblicos
ciudadanos tiene el potencial de cambiar la arquitectura institucional de la democracia
Así pues, este artículo se concentra en analizar los resultados de un experimento piloto, para
explicar cómo esta propuesta podría servir incluso como modelo de reconciliación política y
de mejoramiento de la calidad de la democracia.

El concepto de reconciliación política
establecimiento de relaciones entre antiguos antagonistas. Las formas, tipos, particularidades,
intensidades y calidad de esas relaciones, sin embargo, se describen de manera distinta en la

psicología y la religión.
trabajo arduo y profundo en el que las personas deben reconceptualizarse a sí mismas y al
pasado que han vivido, construir nuevas verdades y visiones sobre atrocidades ocurridas,
y para reconciliar versiones del pasado y del futuro. Para lograrlo, los autores usualmente
invocan elementos como el ofrecimiento de disculpa del perpetrador, el perdón de la víctima,
Galtung, 2001; Lederach, 1998; Long y Brecke, 2003; Martz, 2010; Philpott, 2012).
En las perspectivas psicológicas, el manejo de las emociones y las actitudes desempeña un
papel protagónico. Desde aquí, las medidas para lograr la reconciliación deben estar enfocadas,
por un lado, en crear políticas orientadas hacia el reconocimiento del sufrimiento de las
de estereotipos y el reordenamiento emocional. Esto abriría puertas para una reconciliación
basada en la transformación o restauración de relaciones y actitudes que promuevan una
y Bies 2006; Lenkabula, 2005; Meyer, 2011; Mukashema y Mullet, 2010; Staub, Pearlman,
Gubin y Hagengimana, 2005; Staub, 2006; Moon, 2006).
Autores imbuidos de una perspectiva religiosa relacionan más estrechamente la reconciliación
con el perdón inter e intrapersonal (Frise y McMinn, 2010; Horn, 2010). Szablowinski (2008),
por ejemplo, considera que la reconciliación religiosa a nivel individual y social se lleva a cabo
tras el reconocimiento de la maldad y la voluntad de arrepentimiento, que generarían un
compromiso con la reparación y el perdón.
de reconciliación con énfasis diferentes. En contextos de violencia masiva o genocidio,
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la reconciliación enfatiza en la necesidad de reconocimiento del otro y la convivencia
dentro de una comunidad que abarca a los antiguos antagonistas. Por ello, usualmente
da prioridad a elementos como la confesión, el testimonio, la verdad, la memoria y el
perdón, que puedan en conjunto crear un nuevo discurso inclusivo y común para todos
(Gibson, 2006; Rushton, 2006).
Cuando la violencia se produce en contextos de regímenes autoritarios, la reconciliación
en tiempos de transición se relaciona con los mecanismos de verdad y reconocimiento del
pasado. Las víctimas cumplen un papel protagónico, y variables como el esclarecimiento de
la verdad y la rendición de cuentas resultan cruciales (Encarnación, 2008; Gellman, 2008).

dar el salto a estadios de cooperación o relacionamiento positivo. Por ello, la reconciliación
metas (Kaufman, 2006; Kohen, Zanchelli y Drake, 2011; Maoz, 2011). Podría decirse que en

sí es posible ahondar en procesos más complejos y de largo plazo (Aiken, 2010; Duncan,
2009; Laplante, 2011).

temas públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, los siguientes apartados explican la
pertinencia de la noción de democracia deliberativa para avanzar hacia la reconciliación
política y, además, contribuir a la profundización de la democracia en un posible contexto

La opción deliberativa y el debate por la calidad de la democracia
preguntas esenciales: a) ¿cómo pueden las nuevas instituciones contribuir a profundizar
para responder a estas cuestiones, proponemos un modelo de democracia deliberativa
en Colombia.
La teoría deliberativa surge históricamente para responder a los cuestionamientos sobre la
legitimidad de la democracia moderna. En principio, surge como resultado del rescate de una
noción particular de diálogo como mecanismo de toma de decisiones colectivas legítimas.
Llamada
, esta idea fue objeto de una intensa discusión en Estados Unidos
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normativos (Ugarriza, 2009, 2012). En 1989, Joshua Cohen publicó la primera propuesta
teórica de democracia deliberativa; su modelo, imbuido de las ideas liberales de John Rawls,
concebía un sistema político basado en la deliberación argumental (1), lo cual presupondría,
entre otros elementos, participación libre, igual y plural (2), en condiciones de respeto (3) y de
disposición a ceder ante el mejor argumento (4), y dirigida a la búsqueda del bien común y los
ideales de la justicia distributiva liberal (5). Posteriores discusiones desarrollaron la idea de
que, bajo estas cinco condiciones, las decisiones colectivas dejarían de ser una agregación de
preferencias individuales, para ser resultado de la búsqueda de la voluntad soberana común.
En Europa, Habermas (1996 [1992]) presentó una propuesta de democracia deliberativa
basada en los mismos cinco principios más un sexto: sinceridad; pero que, a diferencia de la
distributiva; su modelo solo busca garantizar que los procedimientos favorezcan el uso del
las decisiones resultantes.
Tras un intenso debate entre defensores de diferentes versiones del modelo deliberativo y
con sus críticos, ahora existe un consenso amplio sobre la necesidad de pensar la democracia
contemporánea incluyendo el componente deliberativo en un lugar central (Gutmann y
Thompson, 1996; Benhabib, 1996; Bohman y Rehg, 1997; Elster, 1998; Bohman, 1998;
Macedo, 1999; Dryzek, 2000; Rosenberg, 2007; Parkinson y Mansbridge, 2012). Este giro
deliberativo en la democracia (Cuervo, Hernández y Ugarriza, 2012) ha dado origen a su vez
modelo teórico.

Recientemente, puede evidenciarse el aumento de estudios académicos dedicados a
(p.e.: reintegración política, reconciliación política, diseño institucional) apenas está en
proceso de construcción teórica (Brounéus, 2008; Jarstad y Sisk, 2008; Söderberg-Kovacs,
2007). Quienes abordan una perspectiva deliberativa enfatizan en la necesidad de fortalecer
que la deliberación es una herramienta de transformación cultural de sociedades violentas.
Sus trabajos se enfocan en cómo una democracia deliberativa puede acomodar diferencias
(Azmanova, 2010; Erman, 2009; Schwarzmantel, 2010). Otros aprecian la deliberación como
parte de una solución de diseño institucional más amplia, ya sea para mejorar los modelos
de poder compartido que dependen de la existencia de un espíritu de acomodación (Drake y
trabajos sugieren que la deliberación puede producir ganancias tanto a nivel cultural como
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viabilidad de la práctica deliberativa como una vía para la profundización y el fortalecimiento
del sistema político. Aunque crear foros de debate político democrático entre antagonistas
es una ganancia en sí misma, queremos evaluar hasta qué punto una deliberación genuina –
que va más allá de un diálogo corriente– es posible, y qué condiciones podrían favorecerla.
Teniendo en cuenta que según la teoría de la democracia deliberativa un diálogo político
pobre puede ser relacionado a su vez con una democracia pobre, altos niveles de deliberación
son cruciales para asegurar una participación ciudadana de mejor calidad, no solo en
términos electorales, sino en escenarios de generación de opinión pública, y de veeduría y
control ciudadano, que en realidad cumplan la meta de proteger el bien común y promover
la legitimidad de las decisiones tomadas colectivamente.

¿Para qué hablar de deliberación en Colombia?
de fortalecer el sistema político colombiano, la Constitución de 1991 proveyó a los ciudadanos
de mayores garantías y herramientas de participación política, al establecer condiciones para la
competición multipartidista, y promover mecanismos como iniciativas populares, referendos
y veedurías (Vargas, 1994). Siguiendo los principios teóricos de la democracia participativa,

optimistas. A pesar de las recurrentes reformas institucionales, persisten problemas severos
tales como la crisis de representación de los partidos, corrupción, la apatía ciudadana y las
débiles garantías formales para la oposición política (Leal, 1996; Pizarro, 1996; Restrepo,
importantes sectores de la sociedad aceptan las vías de hecho y la ilegalidad como formas
legítimas, y donde élites locales han cooptado los partidos políticos para lucrarse con la
administración del acceso a los bienes públicos2. Precisamente, la imperfección del sistema
acción de grupos ilegales de crimen organizado, ha abierto de nuevo el debate sobre cómo
impedir que se trunque el camino hacia una democracia consolidada y profunda (DNP, 2010;
PNUD e IDEA, 2009).
democrático en Colombia encuentra sustento, al parecer, en los datos que describen la economía

Y las altas tasas de reclutamiento a partir de esos años coinciden con la consolidación de una
2 Una interesante diferenciación conceptual entre partidos políticos genuinamente representativos y maquinarias
electorales privadas en América Latina puede encontrarse en Alcántara (2004).
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Posada, 2001; Rubio, 1997 y 2002; Sánchez y Núñez, 2001).
Sin embargo, las causas inmediatas para la violencia organizada, es decir la oportunidad
tiempo. Las debilidades del sistema político para representar algunos sectores sociales, y su
incapacidad para atender a sus demandas, son a su vez causas próximas/institucionales y
sistémicas/estructurales. Además de la evidente conexión entre la disponibilidad de recursos
sugerida una conexión entre debilidad de la democracia y violencia: la histórica desconexión
del sistema político por parte de importantes sectores de la población colombiana –o su
relacionamiento por vías ilegales y redes clientelistas y de cooptación–, y la incapacidad
institucional para promover bienestar y seguridad material contribuyen a la continuación del

forma parte del debate público actual. Algunos académicos argumentan que la democracia
de bienes y servicios sociales básicos, y asegure las libertades esenciales de los ciudadanos.
corruptas y prevenir que los grupos armados ilegales y el crimen organizado afecten los
procesos políticos (PNUD e IDEA, 2009). Algunos otros trabajos enfatizan en la necesidad de
que el sistema político gravite alrededor de una ciudadanía más comprometida, responsable
y empoderada, la cual debería cuidar y promover sus propios derechos sociales y políticos
(DNP, 2010).
¿Qué puede ofrecer la política deliberativa a una sociedad necesitada de profundizar su
una ciudadanía más deliberativa debería forzar a un cambio positivo en las prácticas
institucionales y, como consecuencia, reducir el impacto de algunos de los factores
causales de la actual violencia. La exploración empírica de la vía deliberativa en Colombia
nos permitirá establecer si el país puede aspirar a tener una ciudadanía más fuerte, que
potencialmente altere las actuales condiciones negativas.
Si tenemos en cuenta que en el pasado reciente las élites antagonistas del Frente Nacional
demostraron su disposición a cooperar en condiciones más o menos deliberativas (Dix,
1980; Hartlyn, 1988), entonces es posible pensar que la deliberación como estrategia para la
profundización de la democracia no es un ideal fuera de alcance. Sin embargo, construir una
la exploración al terreno de la ciudadanía, sobre todo aquella afectada de manera directa
por los problemas de marginación y violencia antes mencionados. Los primeros resultados
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la posibilidad real de embarcar al país en un esfuerzo por ir transformando lentamente la
cultura política de la ciudadanía y los procedimientos institucionales. A su vez, los futuros
resultados podrán dar luces acerca del problema de cómo integrar al sistema político tanto
comunidades como sectores marginados o conectados de manera viciada con él. Este
conocimiento contribuirá a impulsar transformaciones del propio sistema y sus instituciones,
acción colectiva.

colombiano?
En aras de poner a prueba el modelo de democracia deliberativa, el proyecto de investigación
aquí referenciado busca crear mesas de deliberación política en zonas del país donde se han
(ACR), los miembros del proyecto esperan invitar a víctimas, excombatientes y miembros de
comunidades a unirse a una discusión política sobre el futuro del país. Para explicar de mejor
manera el proceder de la investigación, las siguientes secciones discuten la metodología, e
interpretan los primeros resultados derivados de un estudio piloto desarrollado en Bogotá
en abril de 2013. A partir de esto se presentan diferentes hipótesis acerca de la viabilidad y
pertinencia del modelo deliberativo para la reconciliación política y la profundización de la
democracia en Colombia.
mayoría en los grupos en proceso de reconciliación, y no representan más de una tercera
parte de ellos. La proporción de víctimas y miembros de comunidad varía según el municipio,
pero constituyen en conjunto dos terceras partes de los miembros de los grupos, los cuales
no superan las veinte personas.
Al principio de cada sesión de las mesas, recapitulamos a los participantes las reglas básicas
se tolera y los debates se terminan si esta última regla es violada. A la mitad de los grupos
les instruimos por unos minutos sobre los criterios básicos de la deliberación; también les
pediremos que traten de llegar a acuerdos. A todos los grupos les enunciamos la pregunta
central de discusión: “¿cuáles son sus recomendaciones para que haya un futuro de paz en
sin intervención de los investigadores. Posteriormente, se aplicarán entrevistas individuales
para recibir retroalimentación de los participantes sobre el proceso3.
3 Los investigadores trabajarán de la mano del equipo de psicólogos y profesionales de los centros de ACR en cada
municipio, de forma que podremos contar con su apoyo en caso de que algún participante necesite dejar la discusión o
ser asistido. De igual manera, al principio de cada sesión, recordaremos a los participantes que la violencia física o verbal
no será tolerada, y los debates se terminarán si esta regla es violada. En ninguno de los ejercicios de deliberación entre
excombatientes de 2008 (Ugarriza, 2013) se produjo algún episodio de crisis o de violencia. Este normal desarrollo se
ve favorecido tanto por el ambiente semiformalizado de las sesiones, como por el hecho de que se trata de discusiones
políticas propositivas para el futuro inmediato, y no de discusiones sobre el pasado de violencia.
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El comportamiento deliberativo se mide de dos formas: primero por la observación de
(Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen, 2004); y segundo, por medio de la percepción
de los participantes mismos, según se registra en encuestas. Ambas herramientas evalúan
los siete componentes básicos de la deliberación extractados de la literatura normativa:
participación, respeto, reciprocidad, argumentación, búsqueda del bien común, disposición
a ceder ante los mejores argumentos y sinceridad –este último medido de forma indirecta
mediante ítems de percepción–.
Estos ejercicios sirven como experiencia de aprendizaje y antecedente inmediato de futuras
mesas de deliberación, aplicadas como herramienta de política pública útil para avanzar
estrategias de reconciliación política y de reconexión de la ciudadanía con el sistema político.
El conocimiento adquirido en previas experiencias de investigación, sumado a los resultados
de minipúblicos y foros deliberativos que sirvan a estos propósitos.
Si bien estos ejercicios apenas se encuentran en ejecución, existen ya unos primeros
resultados que sugieren qué podemos esperar como resultados concretos de las mesas
propuestas.

Primeros resultados
En colaboración con la Fundación para la Reconciliación, tres excombatientes y seis residentes
de barrios receptores de población desmovilizada fueron invitados a integrar dos mesas de
deliberación en 2013. Si bien estos participantes no representan al grueso de la población
excombatiente o sus vecinos, es posible analizar el comportamiento de estos segmentos a la
hora de la confrontación política en condiciones favorables y bajo relativo control por parte
del equipo investigador.

Caracterización de los participantes
De manera simultánea, se crearon dos grupos de discusión: el primero, compuesto por
una excombatiente y tres mujeres miembros de comunidad; y el segundo, conformado
por dos excombatientes hombres y tres miembros de comunidad, entre ellos una mujer.
Esta distribución se hizo de forma aleatoria. Ambos grupos presentaron una distribución
similar en términos de edad: en ambos casos contaron con dos integrantes por debajo de
los 30 años; dos, ligeramente por encima, y el resto, entre los 40 y 50 años. Los integrantes
de ambos grupos eran bachilleres, y solo uno en cada grupo no contaba con estudios
superiores o técnicos. Ninguno de los participantes, excepto uno, se consideraba víctima de
la guerrilla y la mayoría de ellos se consideraba víctima de los grupos paramilitares, o de
miembros de la Fuerza Pública.
los participantes de las mesas tendieron a situarse por encima de la media de la escala.

18

Juan Esteban Ugarriza, Usdin L. Martínez, Natalia Gutiérrez

positivamente que haya diferencias políticas entre los ciudadanos, aunque tres lo hicieron
en el grupo 2. Todos, excepto un participante, reportaron haber tenido experiencias de
discusión política con otros excombatientes y miembros de comunidades, y unánimemente
En ambos grupos, los puntajes de actitudes negativas frente a la comunidad y los
excombatientes estuvieron por debajo de la media de la escala. Entre los miembros de
comunidad, los cambios de actitudes negativas frente a los excombatientes luego de las
discusiones tendieron a ser leves y en ambas direcciones: muy ligeros incrementos en un
caso, y muy ligeros decrecimientos en otros. En el caso de los excombatientes, sus puntajes
de actitudes negativas frente a la comunidad se incrementaron después de la discusión
levemente en dos casos, y se mantuvo estable en el tercero.
Como vemos, ambos grupos son similares en términos de edad, educación, victimización,
tras el ejercicio de discusión. En contraste, el grupo 1 concentra una mayoría de hombres –
cuatro de cinco participantes– y el grupo 2 de individuos más plurales –tres de cuatro–.

Niveles de deliberación
Al grupo 2 se le pidió explícitamente tener en cuenta los criterios deliberativos durante la
discusión, por lo que en adelante será descrito como grupo de tratamiento. Al primer grupo no
se le dio tal instrucción, y será descrito como de control. Los indicadores o criterios que forman
mesa, y apoyándose en la transcripción de la misma. En particular, dichos indicadores son:
Número de intervenciones y número total de palabras: miden el nivel de participación
de cada integrante de la mesa.
Lenguaje respetuoso y lenguaje ofensivo: miden la presencia o ausencia de respeto
en dos dimensiones.
Reciprocidad:
sus ideas sin escuchar a los demás.
argumentos en términos de argumentación racional o ejemplos.
mide si los individuos persiguen el interés propio o el
bien común al defender sus propuestas.
Fuerza del mejor argumento:
posición a la luz de lo que los demás argumentan.
Crucial para nuestra propuesta es evaluar qué tan cerca o lejos del ideal deliberativo estuvieron
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y psicológicos medidos a través de las encuestas, o por la instrucción dada en cuanto a los
criterios deliberativos de la discusión. Para responder a esta pregunta, la tabla 1 presenta la
descripción de cómo se comportaron los participantes en ambos grupos desde un punto de
vista deliberativo, es decir, haciendo uso del DQI4.
La edad y el género de los participantes no tienen relación con su nivel de participación,
aunque los excombatientes participaron en mayor medida que los miembros de la comunidad.

con la barra azul. En el grupo de tratamiento, solo dos personas hicieron uso de un lenguaje
explícitamente respetuoso, por eso tienen además la barra color rojo. Ambos eran hombres de
diferentes edades; uno de ellos era excombatiente y el otro no. Estos se consideraban víctimas

los argumentos de los demás. En el grupo de control, todos los participantes lo hicieron, y
recibieron la barra azul, mientras en el grupo de tratamiento solo lo hicieron dos participantes.
Es importante señalar que de los seis participantes que mostraron actitudes de reciprocidad,
cinco fueron mujeres.
En el modelo de deliberación que buscamos poner a prueba, se espera que los participantes
hagan al menos una propuesta clara. Las personas que cumplieron con este requisito están
de manera narrativa, es decir, a través de ejemplos, experiencias o de historias, están
racional, en la que hubo una secuencia lógica donde se sugirió hacer X por la razón Y, se indican
claro. Estos formularon una o más propuestas donde se propuso hacer X por la razón Y, y
hubo una profundización en las explicaciones.

control y cuatro del grupo de tratamiento. En general, las personas mayores presentaron
4 La tabla 1 muestra el resultado de diecisiete indicadores deliberativos: cuatro de participación (intervención, número
de intervenciones, número de palabras, interrupción); dos de respeto (lenguaje respetuoso, lenguaje irrespetuoso);
uno de reciprocidad (interactividad); cinco de justificación (propuesta, argumentación, narrativa, razones, razón
sofisticada); cuatro de orientación (bien propio, bien de otros, bien común, principios abstractos); y uno de fuerza
del mejor argumento (cambio opinión). Ya que ningún participante se quedó sin intervenir, ni interrumpió a otro, ni
cambió de opinión, la tabla presenta resultados de solo catorce indicadores. La evaluación fue realizada por dos de
los coautores de este artículo de forma independiente, con una coincidencia en los códigos asignados del 78% para el
grupo de control, y 81% para el grupo de tratamiento. Las discrepancias se consensuaron de forma deliberativa.
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propuestas en mayor proporción que las más jóvenes. Con excepción de un participante,
todos aquellos que hicieron una propuesta concreta para la construcción de paz eran
mayores de 40 años. No hay diferencia de género en cuanto a este hecho, pues de los seis
participantes que sugirieron opciones, tres fueron mujeres, y tres, hombres. Solo uno de los
tres excombatientes lo hizo de manera concreta.

principios abstractos (la verdad, la memoria, la libertad, la paz, la reconciliación, etc.). Quienes
Aquellos que fundamentaron sus propuestas en principios abstractos se marcan con la barra de
color morado. Estos tienden a ser las personas de mayor edad. A diferencia de los hombres, las

los demás. Además, las personas que valoran de manera negativa el pluralismo son quienes en

Como explicamos, una propuesta puede validarse mediante el uso de alguna narrativa
ninguna propuesta desde la narrativa, mientras que en el de tratamiento, tres de los
se presentó en los dos grupos en una proporción similar (60 y 50%). Finalmente, solo
ellos en el grupo de tratamiento y la otra en el de control. Las personas que argumentaron
narrativa en mayor proporción que las mujeres. Solo uno de los excombatientes siguió una

Es importante señalar que en ninguno de los dos grupos hubo interrupciones; ningún
participante cambió explícitamente de posición al ser convencido por otro, ni intentó
mediar entre posiciones contrarias (tabla 1).
por grupo. En este caso, sumamos los indicadores de deliberación, excepto el número de
palabras e intervenciones, y analizamos su distribución. En todos los casos, un mayor nivel
los grupos de tratamiento y control.
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Tabla 1. Niveles de deliberación
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Según los promedios de la tabla 2, el grupo de tratamiento presenta un mayor nivel de
deliberación que el de control. Este resultado sugiere que el tratamiento pudo haber tenido
un efecto sobre los niveles de deliberación del grupo dos, sobre todo en términos de respeto,
8 muestra los porcentajes de participantes por grupo con un alto nivel de deliberación para
cada uno de los indicadores.
el grupo de tratamiento es superior en nivel deliberativo.
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el grupo de tratamiento es superior en nivel deliberativo.

Deliberación y polarización
Para analizar el efecto que pueden tener las mesas de deliberación en la reconciliación entre
excombatientes, víctimas y miembros de la comunidad, la presente sección analiza el cambio
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en las actitudes de los excombatientes hacia la comunidad y viceversa, mediante las encuestas
implementadas a cada participante antes y después de su participación en las mesas.
En el grupo de control hubo un excombatiente que aumentó su percepción negativa de la
comunidad. Asimismo, en el grupo de tratamiento hubo otro excombatiente que también
mostró este incremento. Si analizamos los datos de deliberación para dichos participantes,
notamos que, aun cuando participaron altamente en la discusión, hubo niveles muy bajos de
sugerimos que quizá bajos niveles de deliberación por parte de un excombatiente pueden
estar relacionados con una profundización de su percepción negativa de la comunidad.
cuanto a su percepción de la comunidad. Al analizar sus indicadores de deliberación, este
mostró altos niveles en varios indicadores. En principio, esperaríamos que los excombatientes
con un alto nivel de deliberación disminuyeran su percepción negativa de la comunidad pero,
como vemos, este no es el caso. Por tal razón sugerimos que quizá altos niveles de deliberación
pueden ayudar a evitar un aumento durante las discusiones en la percepción negativa que
tienen los excombatientes de la comunidad.
De forma simultánea, hubo algunos miembros de la comunidad que cambiaron su percepción
de los excombatientes después del ejercicio de deliberación. En el grupo de tratamiento, los
tres miembros de la comunidad disminuyeron su percepción negativa de los excombatientes,
y uno más lo hizo en el grupo de tratamiento. Dado que estos tres registraron altos niveles de
deliberación podemos sugerir, en sintonía con la propuesta de democracia deliberativa, que
quizá altos niveles de deliberación pueden estar relacionados con una tendencia en miembros
de la comunidad a disminuir la percepción negativa que tienen sobre los excombatientes.
Además, de manera notable, observamos que en el grupo de control los miembros de la
comunidad aumentaron o disminuyeron su percepción negativa de los excombatientes,
mientras que en el de tratamiento el efecto es solo positivo. Este resultado nos invita
a profundizar en el efecto del modelo deliberativo para reducir la polarización entre
excombatientes, víctimas y miembros de la comunidad.
Esperamos que la repetición de la experiencia de mesas deliberativas bajo condiciones menos
hipótesis que se han podido abstraer del experimento piloto.

Conclusión: ¿qué podemos esperar de las mesas y qué no?
Los resultados del estudio piloto indican que es posible superar los efectos negativos de la
polarización mediante un diseño institucional apropiado, es decir, aquel que permita replicar
las condiciones procedimentales de la deliberación para garantizar un diálogo adecuado
entre víctimas, excombatientes y miembros de la comunidad. A su vez, es necesario analizar el
potencial catártico de las mesas, pues los resultados de las primeras evidencian la importancia
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para los participantes de tener un espacio dónde expresar sus historias y propuestas. En
términos de reconciliación política, la deliberación parece permitir una transformación
de las actitudes de los excombatientes hacia la comunidad y viceversa. Será necesario
consolidar los resultados de la mesas de deliberación de todo el país, para responder de
puede ofrecer nuestro enfoque.
A nivel comunitario, el principal impacto esperado de nuestro proyecto es la generación de un
la promoción de un comportamiento democrático y deliberativo. Abrir espacios –inexistentes
hasta ahora– para el debate y el desacuerdo político tiene un impacto pedagógico directo
En otras palabras, nuestro proyecto propone la creación de escenarios de participación
política diferentes a los institucionales, mediante los cuales las comunidades en proceso de
marginales –y sin embargo son altamente valorados por ellas–, los resultados preliminares
de la investigación apuntan a que las mesas de deliberación permiten reconectar a los
ciudadanos con el sistema político y la democracia con miras a su profundización. En todo
caso, este impacto comunitario solo será evidente en el mediano y largo plazo.
En cuanto a la política pública, esperamos introducir una dimensión crucial pero por
la reintegración política de excombatientes o la reconciliación política, ni promueve una
participación más activa de los ciudadanos en el sistema político. Teniendo en cuenta los
resultados del primer experimento, esperamos poner a prueba el uso de minipúblicos o foros
deliberativos como método para promover la participación ciudadana en el sistema político.
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