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INTRODUCCION 

 

“La política no solo está ligada a la toma de decisiones y el ejercicio del poder, también de ella 

se desprende el hecho de quién ejerce el poder, dónde se ejerce, hacia quién y para qué.”  

Se inicia  con esta frase ya que se desarrolló un proceso de Paz con las FARC - EP que se inició 

durante el  primer  gobierno del presidente Juan Manuel Santos y culminó en su segundo 

mandato con la firma del acuerdo final.  

El capítulo tiene como objetivo hacer una reflexión desde la ciencia política, frente a  los retos, 

oportunidades, acciones y logros que deben asumir los integrantes del partido político “Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común” para incursionar en el sistema político colombiano. De 

tal manera que se analizará dentro de este acuerdo final,  el segundo punto que se  denominó 

inicialmente “Acuerdo 2 de Participación política: Apertura democrática para construir la 

Paz”  Pero que tras la firma y ratificación del día 24 de Agosto del 2016 se denomina “Punto 2 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera: Participación política: Apertura democrática para construir la Paz”   

 

De tal manera que en primer lugar, se hace una aclaración conceptual y teórica sobre las 

implicaciones del sistema electoral y el sistema de partidos, y como se configuran estos sistemas 
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en Colombia. Posteriormente, se explican una serie de planteamientos frente a los retos que debe 

asumir el partido Fuerza alternativa revolucionaria del común para consolidarse como partido 

político y permanecer activo dentro del sistema político colombiano. Y por último, se determina 

cuáles han sido los logros legislativos y políticos tras la firma del acuerdo de paz. 

 

La metodología del capítulo es de tipo cualitativo, a través de la cual se hace una amplia revisión 

literaria que apoyó el planteamiento del problema y la respuesta al mismo. De igual modo, se 

describen y analizan conceptos  para generar una mejor comprensión del texto y utilizar un  

lenguaje común. La estrategia  de revisión documental: documentos oficiales, artículos en 

revistas indexadas, publicaciones de autores reconocidos, permite dilucidar unos planteamientos 

iniciales, el deber ser para el cumplimento de  estos retos y comprender el contexto actual bajo 

ciertos logros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


