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Escuchando los pronunciamientos sobre el tema, llegamos a la conclusión de que estamos 

ante un paradójico debate entre víctimas: todos víctimas y ningún responsable. 

Como van las cosas el gobierno sigue sin aceptar que se han cometido crímenes de Estado o 

que buena parte de los crímenes atroces han sido resultado de una política sistemática, de 

larga duración, tolerada, amparada o consentida desde gobiernos, fuerzas armadas y  

poderes económicos.   

Las guerrillas por su lado insisten en la tesis de que no han cometido crímenes de 

lesa humanidad aunque reconocen haber causado daños pero sólo por errores en la guerra.  

Los militares por su parte se amparan en la definición legalizada de que todos ellos son 

victimas en tanto son atacados por terroristas cuando están cumpliendo con su deber. El 

Estado es víctima por ser atacado por fuerzas antidemocráticas sostenidas por el 

narcotráfico. La guerrilla también pues según han dicho, desde el origen y durante 50 años 

se han visto obligadas a defenderse de la desposesión represiva y presionados a acudir al 

deber de rebelión. Los políticos y parapolíticos miran para otro lado, pues se consideran 

victimas de una situación que los ha obligado a moverse en medio de la violencia y entre 

pactos con los poderes de facto en las regiones para sobre vivir o sobresalir. Los 

paramilitares y narcoparamilitares se han presentado como reacción al daño sufrido por 

ataques de los subversivos. Los empresarios y terratenientes no se quedan atrás. Cuando 

han sido señalados por los paramilitares como sus financiadores no han dudado en declarar 

que fueron víctimas de la extorsión y obligados a promover frentes solo en Urabá, Córdoba, 

Guajira, Cesar, Santanderes, Orinoquia, Antioquia y eje cafetero, Valle del Cauca e 

intermedias.  

Las encuestas realizadas por la Universidad de los Andes y otras fuentes fuera de 

sospecha indican que el 50% de los hogares urbanos manifiestan tener una victima en su 

familia o en el entorno inmediato. En el Choco, no solo se define como victimas ese 30% 

que ha sido objeto de desplazamiento violento sino el otro 70% que ha quedado confinado 

entre violencias y atrapado por todas las guerras. Nada diferente se encuentra en todo  el 



andén pacifico desde la frontera con Panamá a la del Ecuador. Y por las mismas cuentas se 

consideran victimas poblaciones enteras en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, 

Caquetá, Arauca, Norte de Santander, y etc.  Es decir más o menos el 80%  de la población 

rural puede calificarse como víctima. Y por lo menos el 10% de la urbana como victima 

directa y otro 20% victima indirecta.  

Las cifras del Registro Único de Victimas  en el conflicto armado que actualiza el 

gobierno todos los días, ya va en 7 millones. En ese conteo de individualidades no se tienen 

en cuenta los colectivos, comunidades o regiones víctimas en estas décadas de guerras, 

conflictos armados y violencias por poder o negocios. Tampoco se cuenta el daño a las 

instituciones, culturas o  a las condiciones de vida, con la imposición de regímenes de terror 

y dictaduras locales acompañadas de masacres, mafias y corrupción.  

En ese panorama en el que todos son víctimas, lógicamente no hay victimarios o 

responsables por los crímenes atroces. No hay planes de guerra con alianzas y métodos 

contrarios a las normas del DIH; los gobernantes y políticos nada han tenido que ver con 50 

años de guerras y  responsabilizan de excesos sólo a algunos militares descarriados. En 

todos los bandos reconocen a lo sumo que individuos se salieron del libreto oficial. En el 

extremo están quienes niegan que se hayan tenido conflictos armados o guerras pues eso es 

incompatible con la democracia: como por una extraña definición Colombia es la 

democracia más vieja del continente, aquí no ha pasado nada, nada distinto a criminalidad 

común o ataques terroristas.   

Tremendo trabajo el de las comisiones de la verdad,  el de  narradores e 

historiadores de estas generaciones: establecer las responsabilidades de medio siglo de 

barbarie…. Para defender la democracia maestro!!! 
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