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Al cumplirse ocho años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz que se aprobó como marco jurídico 

para la desmovilización de los paramilitares, vuelven las preguntas sobre los firmantes del Acuerdo 

de San José de Ralito que no han tenido juicio en Colombia por haber sido extraditados para ser 

juzgados en Estados Unidos solo por acusaciones de narcotráfico.  Hoy son pocos los que 

consideran que esas extradiciones le han servido a la justicia o a la paz y muchos los que seguimos 

considerando que hay que restablecer el mandato de la Asamblea Constituyente de 1991. Ahora se 

agrega la discusión sobre el lugar de la extradición en los próximos acuerdos de paz.  

 

En los medios académicos se recuerda que la extradición de nacionales  es una figura del 

derecho penal que es utilizada de diversa manera por algunos   Estados o en tratados 

internacionales. Como podría decirse también de la pena de muerte,  la extradición ni es receta de 

aplicación universal ni figura en todas las constituciones o códigos penales y cuando los países la 

han aplicado le ponen distintas condiciones. Tanto es así que en América Latina la mayoría de los 

Estados tienen prohibida la extradición de nacionales y los Estados Unidos no envía a criminales de 

ese país para que sean juzgados afuera por delitos cometidos al sur del Rio Bravo. Solo cinco (5) de  

treinta y cinco (35) países integrantes de la OEA han aprobado la extradición de sus ciudadanos.  

 

En el caso colombiano la extradición fue impuesta por la guerra antidrogas iniciada por el 

gobierno de los Estados Unidos en los años setenta y se convirtió en parte de la guerra interna en 

contra de los carteles del narcotráfico; después se volvió mecanismo prioritario de la justicia 

estadounidense en contra del llamado narcoterrorismo y con los gobiernos colombianos la 

convirtieron en recurso para la guerra interna. Esta historia permite decir que la extradición de 

colombianos en las últimas  décadas ha sido parte de una política de guerra cuyas razones 

corresponden a los intereses de seguridad de los Estados Unidos compartidos por sus aliados 

locales.  

 

La guerra contra las  drogas o el narcoterrorismo en esencia no ha sido una operación  en 

contra del narcotráfico como delito común: ha sido una  estrategia político –militar de seguridad 

nacional en la cual la persecución al delito común es asunto subordinado a los objetivos 

geopolíticos y a la utilización de guerras externas para propósitos de políticas internas en Estados 

Unidos.  

 

Esta discusión se ha repetido en Colombia con poca suerte para los académicos, juristas o 

políticos que se han opuesto a la extradición de nacionales por considerarla contraria a criterios de 

soberanía,  al fortalecimiento de la justicia o pieza  sólo útil a la nueva cruzada asumida por los 

halcones  en la post guerra fría. La guerra contra los carteles en los años ochenta y noventa desató el 

terrorismo de los autodenominados “extraditables” y en medio de centenares de atentados se vendió 

la receta de la extradición con el argumento de que quienes se oponían a ella, incluida la Asamblea 

Constituyente de 1991, eran agentes de las mafias o sus idiotas útiles. Así, en el 2000, cuando se 

incubaba el Plan Colombia – USA, se derogó la disposición constitucional que prohibía la 

extradición de nacionales y se impuso la subordinación de la justicia  a los pedidos de acusados por 

narcotráfico. Desde entonces se han extraditado más de 1677 colombianos acusados de narcotráfico.  

 

La peor parte en esta historia le ha correspondido a la verdad y a la paz. Como ha señalado 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 2010), las extradiciones de postulados 

a juicios de Justicia y Paz en Colombia han sido contraproducentes para los derechos de las 

víctimas  a la verdad y a la reparación. Se ha dado prioridad a la justicia externa por delitos de 



narcotráfico sobre los imperativos de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad y por esa vía 

se han burlado los derechos de todos y  se privilegió la impunidad para los aliados estatales y 

políticos del paramilitarismo.  

 

La extradición de nacionales fue impuesta como arma de guerra y es evidente que sigue 

pendiendo como un obstáculo mayor a las posibilidades de paz. Así lo advertimos desde INDEPAZ 

en 2004 cuando se debatía la ley de desmovilizaciones y ahora cobra actualidad después de ocho 

años de fracaso y cuando se busca un pacto de terminación del conflicto y construcción de paz. 

Todos los máximos  jefes de las FARC han sido condenados por narcotráfico y la mayoría están en 

la lista de solicitudes de extradición a los Estados Unidos. En este punto ¿bastará un compromiso de 

manejo sensato por los presidentes de la República que hoy ponen la última firma a la hora de las 

extradiciones?  

 

Este asunto tiene de ancho y de largo: reclama una visión democrática  de la justicia y una 

armonización con los imperativos de la verdad y la paz.  La vía a explorar por estos días incluye 

fórmulas audaces que garanticen el desmonte de toda financiación de la guerra asociada al 

narcotráfico y a la cadena de la cocaína y al mismo tiempo a remover el obstáculo de la extradición.  
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