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La paz lejana

Camilo González Posso1

Pensando con el deseo o con la rabia, 
analistas de bando a bando ven signos 
de proximidad de diálogos de paz o 
virajes importantes en las estrategias 

de guerra que han primado durante toda la década. 
Desafortunadamente son solo ilusiones o lecturas 
interesadas de algunas señales en el panorama po-
lítico o militar. La realidad es que la paz sigue es-
quiva y lejana y este país sigue marcado por la vio-
lencia y las condiciones que imponen los guerreros. 

Varios hechos significativos han impactado a 
los colombianos en estos días: en la coalición de 
gobierno es cada vez más estridente la oposición 
del uribismo al gobierno que acusan de ablanda-
miento. El uribismo se declara en rebeldía ante 
cambios en la política de gobierno que simbolizan 
en la aceptación oficial de la existencia en el país 
de un conflicto armado, en el giro diplomático con 
los países vecinos, la aprobación de la ley de victi-
mas y restitución de tierras y el anuncio de una ley 
de desarrollo rural con algunas medidas de regu-
lación al latifundio. Lo que para la mayoría de la 

1 Presidente de Indepaz.
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Unidad Nacional, ubicada en el centro derecha, 
son acomodos ante cambios en las circunstan-
cias sin alterar las estrategias de fondo, para la 
extrema derecha son traiciones. 

Entre tanto, estructuras terroristas inauguran 
modalidades de operación en las ciudades como 
se constató con el atentado al exministro Londo-
ño. Desde el estamento militar se levantan voces 
de condena al gobierno y a la renovación de los 
mandos afines a la anterior administración. Los 
mas extremistas entre los militares retirados, 
afortunadamente minoritarios, llegan a llamar 
a una rebelión para deponer al Presidente y 
convocar a elecciones en seis meses. Se asiste a 
un reagrupamiento político desde regiones que 
fueron pioneras en la ofensiva paramilitar y con-
trainsurgente desde finales de los 90s. 

Como parte de esta realidad que tiende a po-
larizarse, en los primeros meses de 2012 hemos 
registrado un escalamiento de la violencia con 
incremento de iniciativas bélicas de las fuer-
zas armadas y también de la guerrilla y de los 
neoparamilitares o narcoparas. La tendencia de 
desactivación de las confrontaciones y debili-
tamiento de la guerrilla, llegó a su punto más 
bajo en 2009 y desde entonces vuelve a recrude-
cerse la confrontación y sus impactos atroces en 
contra de la población. Las FARC le apuestan 
de nuevo a hacer más cruda la guerra como su-
puesto camino para llegar a un mesa de nego-
ciación y preparan plataformas políticas para 
un futuro aterrizaje en la “nueva Colombia”. 
En concreto, Colombia retoma la trágica curva 
de la guerra de baja intensidad sin signos del 
desenlace final que anunció Uribe Vélez. 

La política de seguridad democrática que 
le dio triunfos a la anterior administración en 
muchos aspectos, fracaso en su objetivo cen-
tral de derrotar a la guerrilla y llegar al fin del 
fin. La estrategia llegó a su límite y los costos 
humanitarios e institucionales de mantenerla 
se tornaron insostenibles en el contexto nacio-
nal e internacional. La administración Santos 
ha pretendido aplicar en forma más efectiva 
la doctrina de acción integral, incorporando 
dimensiones sociales y económicas y dándole 

prioridad a la estabilización de las inversiones 
y locomotoras del crecimiento, pero ha chocado 
cada vez más con los partidarios de mantener 
las fórmulas del uribismo simbolizadas en los 
tres huevos del expresidentes: seguridad, inver-
sión, control social. 

El trámite de la reforma constitucional que 
abre posibilidades a leyes que regulen beneficios 
penales en caso de acuerdos de paz para la des-
movilización de las guerrillas, ha sido ocasión 
para que se muestre la intransigencia de sectores 
poderosos que solo aceptan una estrategia de so-
metimiento militar y judicial como camino hacia 
la paz. Ese proyecto de reforma, anunciado para 
la paz, que comenzó con interesantes propues-
tas para superar obstáculos penales en aras de 
la transición al posconflicto, ha sufrido ya tantos 
cambios que se está tornando en instrumento 
sólo para agilizar algunos procesos de “justicia 
y paz”, facilitar desmovilizaciones individuales 
y menores sanciones a militares, parapolíticos y 
exparamilitares. No obstante el pronostico reser-
vado, falta la última ronda en el Senado para ver 
si esa reforma sirve realmente como marco legal 
del fin de las confrontaciones armadas.

En medio de esta dinámica de tensiones cre-
cientes y de privilegio a lo militar hay por su-
puesto fuerzas favorables a la paz . Esas fuerzas 
de paz atraviesan todo el espectro social y polí-
tico y se afirman en especial entre la juventud. 
Hay expresiones de lucha social y de resistencia 
a la guerra que se han ampliado en muchos es-
cenarios, pero todavía no tienen la masa criti-
ca como para contrarrestar la inercia de déca-
das de privilegio al discurso de las armas y el 
autoritarismo. Las grandes pruebas por venir 
dependen mucho de estas expresiones socia-
les y ciudadanas en contra de la guerra y sus 
horrores, pero los tiempos corren implacables 
hacia una coyuntura en la cual, en lugar de una 
confrontación entre fuerzas sociales por definir 
los caminos más expeditos para la paz, se pue-
de imponer la polarización entre formulas para 
la victoria de la guerra. La realidad es que en 
Colombia nos espera un año crucial para llegar 
a otro cruce de caminos. 
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Amnistía para la paz

Leonardo González Perafán1

¿Existen puntos de encuentro y 
coincidencia entre las necesida-
des de paz y los estándares mí-
nimos de justicia que garanticen 

el Derecho Humano de las víctimas, a la 
verdad, la justicia y la reparación?

Esta puede ser una de las dudas más 
importantes en las sociedades modernas 
que viven en medio de un conflicto ar-
mado y buscan respetar el estado social 
de derecho, como en el caso colombiano. 

Para brindar algunas posibles res-
puestas a este interrogante, partiremos 
de los siguientes supuestos:

Es común que las sociedades en pro-
cesos de paz se encuentren con la dicoto-
mía entre la justicia o la paz; y especial-
mente en estos tiempos en que la corte 
penal internacional es un permanente 
observador de las actuaciones de los es-
tados en pro de la no impunidad. Factor 

1 Coordinador de proyectos Indepaz.
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que puede convertirse en una dificultad 
para realizar procesos de paz con gru-
pos ilegales en los que se les ofrezca be-
neficios jurídicos, amnistías, indultos y 
demás prebendas para que depongan 
las armas. 

La realidad es que las guerrillas co-
lombianas están lejos de ser derrotadas 
militarmente y mientras esa correlación 
de fuerzas no cambie, lo más probable 
es que los combatientes de las guerrillas 
no dejen las armas para ser juzgados y 
encarcelados. La paz por vía militar po-
drá demorar más de lo que presupuesta 
el gobierno; mientras tanto las víctimas 
seguirán sumando.

No se puede comparar la negociación 
que hicieron los paramilitares con la po-
sible desmovilización de los grupo gue-
rrilleros colombianos, pues está demos-
trado que la intención de aquel proceso 
no era desmovilizarse sino legalizar bie-
nes y mantener las estructuras con otros 
nombres.

Por otro lado, no se pueden descono-
cer de tajo los derechos de las víctimas 
a conocer lo que sucedió, a sentir que 
se ha impartido justicia y a que sus da-
ños sean reparados. Lo anterior, pone a 
competir dos derechos esenciales y fun-
damentales: el derecho a la paz y el de-
recho a la justicia. 

Respuestas

Es claro que la única salida decente a 
este conflicto es la política y que uno de 
los puntos en la agenda de negociación 
debe ser precisamente el asunto judicial 
de quienes tienen sentencias por graves 
violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario.

Con relación a esto, es bien sabido 
que actualmente el congreso está anali-
zando una ley presentada por el gobier-
no como un “marco legal para la paz”, 
la cual ha recibido bastantes críticas. Por 
ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe 
y Human Rights Watch la tildan de ser 
una ley para la impunidad; otros han 
opinado que no es una ley para la paz 
sino para la desmovilización (especial-
mente individual) y por lo tanto es más 
una ley para la guerra que para la paz ya 
que puede convertirse en un instrumen-
to para el camuflaje de delitos. Sin em-
bargo, todos coinciden es que lo bueno 
de esta ley es que ha abierto el debate en 
torno a la paz y a la condonación de de-
litos cometidos por los actores armados 
del conflicto.

En este contexto, es importante tener 
en cuenta que una postura exégeta, de 
querer hacer una sociedad basada en los 
principios internacionales se puede que-
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dar corta cuando se enfrenta a la 
realidad de construir un proceso 
de paz entre combatientes que han 
cometido y seguirán cometiendo 
toda clase de delitos. Existen en 
Colombia otras tendencias como 
la expuesta por el Fiscal General 
de la Nación, Eduardo Monteale-
gre, quien en días pasados afirmó 
que para futuros procesos de paz 
era necesario “conceder las am-
nistías más amplias posibles”; lo 
que ha generado una desbandada 
de opiniones a favor y en contra. 
Esta clase de argumentos, como 
los del fiscal, se acercan más a la 
necesidad de paz, en donde deben 
flexibilizarse las penas; incluso 
desde una figura como la amnistía 
o el indulto para quienes han co-
metido actos de barbarie y delitos 
de lesa humanidad. Esta postura 
está en línea con el bien común y 
supremo de la paz. 

Algunos pensarán que las am-
nistías y los indultos están pros-
critos desde la creación de la cor-
te penal internacional, pero como 
lo afirmó el fiscal Montealegre, lo 
que prohíbe el derecho interna-
cional son las «autoamnistías o las 
amnistías que no tengan en cuenta 
la reconstrucción de la verdad o la 
reparación». Es más, en el contexto 
de los mecanismos de justicia tran-
sicional, como lo establecen los 
protocolos de Ginebra, al final de 
un conflicto se puede conceder las 
“amnistías más amplias posibles»2. 

2 El artículo 6 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra establece el deber de las autorida-
des de procurar las “amnistías más amplias posibles”

¿Amnistía para todos?

Otra de las preguntas que se 
generan con la dicotomía expues-
ta es si en el marco de unas nego-
ciaciones con las guerrillas, en las 
cuales se planteen amnistías para 
delitos graves, deberían también 
ser cobijados por estas amnistías 
los miembros del ejército y autores 
intelectuales de las violencias ins-
titucionales que desde el estableci-
miento y las élites del poder se han 
beneficiado de la guerra. 

La respuesta obliga a la necesi-
dad de tener un tratamiento dife-
renciado que dependa del grado 
de beneficio de los delitos come-
tidos. Por ello, si se hace una am-
nistía general, debe estar acompa-
ñada de comisiones de verdad en 
donde se cuente al país la verda-
dera historia del conflicto o de lo 
contrario la amnistía se convertiría 
en un instrumento de impunidad. 
La concesión de estas “amnistías 
condicionadas” sería potestad del 
Presidente de la República solo en 
el momento de finalizar un proce-
so de paz con los grupos alzados 
en armas y con tratamiento dife-
renciado para cada una de las par-
tes, pero donde el fin sea la paz y 
la verdad.

Algunos antecedentes

Antes de cuestionar esta posi-
bilidad debemos dar una mirada 

” 

“ La con-
cesión de 
estas “am-
nistías con-
dicionadas” 
sería potes-
tad del
Presiden-
te de la 
República 
solo en el 
momento 
de finalizar 
un proceso 
de paz con 
los grupos 
alzados en 
armas
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” 

“ Entre 1990 
y 1991 se 

dieron va-
rios proce-
sos de paz 
y  tuvieron 
como mar-
co jurídico 
la Ley 77 
de 1989 y 
el decreto 

213 que 
estable-

cieron las 
condicio-

nes para el 
indulto y 

la cesación 
de procesos 
de los inte-
grantes de 
los grupos 
guerrille-
ros, solo 

para delitos 
políticos

retrospectiva a los procesos de paz 
más relevantes en la historia co-
lombiana; en donde la amnistía, el 
indulto ha sido la constante:
► En octubre de 1953 se produjo 

una amnistía general a todos 
los miembros de las guerrillas 
liberales de los llanos orientales 
(aproximadamente 7.000), lide-
radas por Guadalupe Salcedo. 
Los llaneros se desarmaron a 
cambio de una “amnistía na-
cional” ofrecida por el general 
Gustavo Rojas Pinilla. A pesar 
de ello, muchos líderes de dicha 
guerrilla fueron asesinados, en-
tre ellos Guadalupe Salcedo.

► En 1982, Belisario Betancur san-
cionó la Ley 35 “Por la cual se 
decreta una amnistía y se dictan 
normas tendientes al restable-
cimiento y preservación de la 
paz”. En donde se otorgaba la 
amnistía general a los autores, 
cómplices o encubridores de 
hechos constitutivos de delitos 
políticos cometidos antes de su 
vigencia. En 1984 se crea, con el 

acuerdo de la Uribe, la Unión 
Patriótica, exterminado casi en 
su totalidad. 

► En 1985, el Gobierno expidió 
una ley de indulto con base en 
la facultad que le confería el ar-
tículo 119 de la Constitución de 
1886 y que benefició a los inte-
grantes del M-19 condenados 
en las cárceles del país. La ley 
concedía indulto a quienes ha-
bían sido condenados por “re-
belión, sedición y asonada” y 
delitos conexos, con excepción 
del secuestro, la extorsión o “el 
homicidio fuera de combate”. 

► Entre 1990 y 1991 se dieron va-
rios procesos de paz con gru-
pos guerrilleros: el M-19, el 
EPL, el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT) y el 
Movimiento Armado “Quintín 
Lame” (MAQL). Dichos proce-
sos de paz tuvieron como mar-
co jurídico la Ley 77 de 1989 y 
el decreto 213 que establecieron 
las condiciones para el indulto 
y la cesación de procesos de los 
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integrantes de los grupos guerrilleros, 
solo para delitos políticos y conexos 
pero quedaron por fuera los atroces, 
como los homicidios fuera de comba-
te o el terrorismo, así ellos tuviesen 
intencionalidad política. Luego de la 
desmovilización de estos grupos mu-
chos de sus integrantes fueron asesi-
nados, entre otros el candidato a la 
presidencia Carlos Pizarro.
Estos son algunos de los ejemplos que 

han demostrado que en Colombia para 
hacer la paz es necesario hablar de am-
nistías e indultos; pero el problema que 
afrontamos es que el concepto de am-
nistía e indulto, según la Constitución 
del 91, está fuertemente ligado al delito 
político, es decir, a los actos de rebelión, 
sedición, asonada y conexos, por eso es 
necesario abrir el concepto a los otros 
delitos cometidos en el estado de violen-
cias que vive Colombia. 

Por lo anterior es preciso pensar en 
que es el momento de no condicionar las 
amnistías y los indultos a aquellos actos 
que vayan más allá que los delitos polí-
ticos y conexos. Para ello sería necesario 
que la constitución acepte la posibilidad 
de las amnistías condicionadas, es decir, 
amnistías en las cuales exista la extinción 
de la acción penal para quienes han sido 
parte del conflicto y se han beneficiado 

de alguna manera del mismo; la condi-
ción para recibir el beneficio sería que 
se pueda conocer la verdad, aportar a la 
reconstrucción histórica de los hechos y 
a la reparación de las víctimas

Pero así mismo se debe reconocer que 
la paz debe tener un componente de ver-
dad absoluta por parte de quienes han 
permanecido en las élites del poder o de 
lo contrario la traición a quienes dejan 
las armas será una constante.

Aunque este tipo de propuestas re-
lacionadas con las amnistías ampliadas 
no es bien recibida por parte de orga-
nismos y estándares internacionales en 
materia de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y del Derecho In-
ternacional Humanitario, es claro que 
en Colombia es imperativo un gran de-
bate nacional que permita que las víc-
timas, la sociedad civil, las élites, los 
gobiernos, la comunidad internacional 
y el Estado participen ampliamente en 
la elaboración de las propuestas condu-
centes a la superación de la violencia. 
Como dijo el fiscal Montealegre: “Ese 
es el gran debate. En el momento de 
finalizar un proceso de paz, el país tiene 
que pensar seriamente en la posibilidad 
de amnistías e indultos condicionados 
inclusive frente a graves violaciones de 
derechos humanos”. 

AMNISTIA INDULTO

Se entiende por amnistía como el acto por el cual el 
Gobierno o el Poder Público de un Estado, movido por 
razones políticas, anula la relevancia penal de ciertos hechos.  
El concepto de amnistía o antes llamado derecho de gracia, 
viene de la Grecia antigua, en donde fue utilizado después 
de grandes enfrentamientos y como señal de perdón entre 
los contendientes. Precisamente, la expresión amnistía viene 
de la palabra griega amnesia. Luego sería una práctica más o 
menos corriente y restrictiva, a lo largo de toda la historia de 
la humanidad. 

En la Edad Media, la palabra abolición era utilizada para expresar 
lo que hoy conocemos como amnistía. Ya desde ésta época era 
usada tanto en sentido particular como colectivo.

A veces se entiende al indulto como el perdón total o 
parcial de una pena confundiéndolo con la amnistía; 
pero su diferencia radica en que el indulto se refiere 
a la conmutación de la pena por diferentes razones, 
mientras que la amnistía encierra el reconocimiento 
de los delitos como legítimos pues su puesta en 
escena lleva implícita una carga política. 

La amnistía, en cuanto deroga el código penal, ha 
de revestir carácter de ley, a no ser que sea una 
prerrogativa exclusivamente reservada a los jefes 
de estado, en calidad de emperadores, monarcas o 
presidentes de un Ejecutivo.
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Camilo González Posso1

Si nos atenemos al debate reali-
zado en el Congreso de la Re-
pública para el trámite de la 
re forma constitucional para la 

paz, en Colombia desde 1991 estaríamos 
en transición de la guerra hacia la supe-
ración del conflicto armado y a la etapa 
de paz duradera. Como dice la exposi-
ción de motivos presentada a la plenaria 
del Senado:

[...] Por muchas que sean las defi-
ciencias de la democracia colombiana, 
el ‘momento transicional’ de amplia-
ción y profundización de la democracia 
se dio ya hace dos décadas, en 1991 con 
la promulgación de una nueva Consti-
tución que se entendió a sí misma, en 
palabras de la Corte Constitucional, 

1 Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (INDEPAZ).

La transición a la 
paz y las reformas
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como ‘un tratado de paz’. En este 
sentido, estamos más bien frente 
a impedimentos para la materia-
lización plena de la Constitución 
y no ante la creación de un nue-
vo marco constitucional.
Los primeros capítulos de esa 

transición se habrían escrito con la 
aprobación de la Constitución Polí-
tica en 1991 y la firma de acuerdos 
de paz en esos años; los segundos 
con las desmovilizaciones inicia-
das en 2005 y los capítulos finales 
que pretende firmar el presidente 
Santos, estarían enmarcados por la 
reforma en curso y las leyes que se 
aprobarán a partir de 2013.

En contraste con lo ocurrido du-
rante la década anterior, en el año 
2011 el Congreso y el alto Gobierno 
volvieron a hablar de paz, e incluso 
de otorgarle rango constitucional a 
la búsqueda de acuerdos de paz. 
La propuesta de un marco jurídico 
para seguridad de un esquema de 
transición gradual o por fases, fue 
sustentado por el senador Roy Ba-
rreras como vocero del Partido de 
la U y en acuerdo con el Gobierno.

Las audiencias y foros convoca-
dos en ocasión de esta iniciativa, 
han servido para retomar asuntos 
trascendentales sobre la dinámica 
del conflicto armado interno en 
Colombia, con una mirada de lar-
go plazo.

¿Cuál fue significado y reper-
cusión de la Constitución de 1991 
para el avance hacia la paz? ¿Qué 
puede aportar una reforma cons-
titucional transicional? ¿De qué 
transición se habla? ¿Beneficios pe-
nales sólo para los actores armados 
del conflicto? ¿Amnistía total a los 
actores políticos y económicos de 
la guerra? ¿Cuánta impunidad y 

cuotas de verdad se proponen para 
esta paz? La gradualidad de las 
medidas de transición en medio 
del conflicto, con beneficios pena-
les, amnistías o indultos, ¿comien-
za con los militares, paramilitares, 
narcoparas y parapolíticos?

La Constitución de 1991  
y la paz esquiva 

Es un hecho que aunque la 
Constitución de 1991 fue definida 
como un tratado de paz, se logra-
ron acuerdos parciales de amplia-
ción de la democracia y de termi-
nación del alzamiento armado de 
algunas guerrillas, no se logró la 
paz. Al contrario, durante las dé-
cadas siguientes se asistió a un es-
calamiento y generalización de la 
violencia política, y del uso de las 
armas para dirimir conflictos de 
poder y de negocios. Las fuerzas 
favorables al acuerdo de paz por 
la vía de ampliación de la demo-
cracia, garantías a los derechos hu-
manos y oportunidades de justicia 
social, fueron inferiores a la diná-
mica de la guerra y a los sectores 
que a todo nivel consideraron que 
no era el momento de la paz, sino 
el de ganar posiciones en la con-
frontación armada y aprovechar la 
violencia generalizada para distin-
tos fines.

Esa tensión entre guerra y paz 
ha estado presente durante estas 
décadas, mostrando que el pac-
to sellado en la Constituyente de 
1991 fue insuficiente y que no se 
tradujo en cambios estructurales 
de la dimensión necesaria para ha-
ber incorporado, o en su defecto 
deslegitimado y aislado comple-
tamente a quienes recurren al uso 

” 

“ ...en el año 
2011 el 
Congreso 
y el alto 
Gobierno 
volvieron 
a hablar 
de paz, e 
incluso de 
otorgar-
le rango 
constitu-
cional a la 
búsqueda 
de acuer-
dos de paz
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de las armas en las luchas de po-
der. Al nuevo pacto entraron sólo 
los sectores modernizantes de los 
partidos tradicionales, represen-
tados en la Constituyente por las 
élites intelectuales conservadoras 
y liberales, el gobierno liberal de 
Barco, el de Gaviria sustentado 
por el galanismo y la tecnocracia 
neoliberal;; por el lado de la gue-
rrilla participaron como cogesto-
res del pacto el M- 19, el EPL, en 
Movimiento Quintín Lame y el 
PRT, que concurrieron con movi-
mientos no armados para formar 
el nuevo partido Alianza Demo-
crática M- 192.

Todas estas expresiones políti-
cas que llegaron a la Constituyente 
fueron efímeras, y rápidamente se 
vieron superadas por la represen-
tación del clientelismo tradicional, 
por la resistencia desde los terra-
tenientes herederos de las guerras, 
desde el siglo XIX a las de mediados 
del siglo XX, o de los representan-
tes del capital emergente vinculado 
al narcotráfico. Superada la crisis 
institucional post Frente Nacional, 
los sectores neoliberales y neocon-
servadores dominantes en los suce-
sivos gobiernos, estimaron que su 
prioridad no era mantener la alian-
za que dio origen a la Constitución 
de 1991, sino fortalecer los nexos 
con las fuerzas centrales de la glo-
balización en curso, y con los ven-
cedores de la Guerra Fría después 
del colapso de la Unión Soviética. 
En estas condiciones se materializó 
la sentencia pronunciada por Álva-

2 El Movimiento Armado Quintín Lame no formo parte de la AD – M19 fundada en 1990, en cambio 
promovio con otras organizaciones la formación de la Alianza Social Indígena.

” 

“ ... para la 
paz defi-

nitiva y la 
transición 

completa  a 
una socie-

dad no vio-
lenta, aún 

quedan 
cambios 

constitu-
cionales y 

legales por 
hacer en 
muchos 
temas ...

ro Gómez Hurtado, cuando advir-
tió que se había dado origen a una 
nueva Constitución pero no se ha-
bía cambiado el régimen.

En los años que siguieron a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
los paramilitares y narcoparamili-
tares iniciaron grandes operacio-
nes en el norte, desde Urabá, bajo 
Cauca y Córdoba a toda la región 
Caribe, Magdalena Medio y zona 
petrolera;; para esa ofensiva gesta-
da en los ochenta, entre 1991 y 2002 
se formó en muchas regiones una 
alianza múltiple con narcotrafican-
tes, militares, gobernantes, empre-
sarios, terratenientes, parapolíticos 
y otros sectores civiles;; esta situa-
ción coincidió con la escalada mili-
tar de las FARC en el sur y oriente 
de país (1996- 2002), con la agudi-
zación de la “guerra de los capos” 
extraditables entre sí y en contra 
del Gobierno (1990- 1998), además 
del auge de la guerra antidrogas 
con nuevas formas de intervención 
y asistencia militar por parte de los 
Estados Unidos (1990- 2000), que se 
transformaría en Plan Colombia y 
Guerra Antiterrorista después del 
11 de septiembre de 2001.

La Constitución de 1991 fue un 
pacto de la sociedad Colombiana 
para superar la historia de violen-
cia y conflictos armados, constru-
yendo un Estado Social de Dere-
cho, la democracia participativa y 
una institucionalidad favorable a 
la garantía de derechos humanos 
y a la equidad social. Pero fue un 
pacto frágil, construido en un mo-
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mento de crisis del sistema post Frente 
Nacional y de levantamiento urbano en 
contra de la violencia.

Ese levantamiento se expresó en las 
movilizaciones ciudadanas de mayor 
dimensión en el siglo XX, comparables 
sólo con las del gaitanismo o las que en-
frentaron a las dictaduras de los años 
cincuenta. El Mandato por la Paz y las 
marchas conocidas por su lema “No más 
Guerra, No más Atrocidad”, lograron 
millones de votos y personas manifes-
tando en todas las ciudades. Su impacto 
fue decisivo para defender la opción de 
la paz mediante diálogos y pactos para 
rechazar la violencia, pero desembocó 
en una frustración con el fracaso de las 
conversaciones de paz en el Caguán y el 
inicio de otra fase de guerra en la última 
década.

Vista la historia desde estas perspecti-
vas, con la Constitución de 1991 se abrió 
la oportunidad para transitar de la gue-
rra y la violencia crónica a una nueva era 
de paz, pero el programa de progresiva 

ampliación de la democracia y la justicia 
social chocó pronto con las dinámicas de 
la guerra y con un proyecto de país poco 
dispuesto a reformas redistributivas, o a 
someter a negociaciones y pactos el mo-
delo de integración a la economía global 
propia del nuevo orden internacional.

Lo que siguió a la Constituyente de 
1991, en el dominio institucional no fue 
entonces el fortalecimiento de los pilares 
de la paz. El Congreso de la República 
y muchos gobiernos departamentales y 
municipales fueron copados por el viejo 
clientelismo, y por los poderes emergen-
tes de la parapolítica. Las fuerzas de la 
Constituyente se debilitaron en el poder 
del Estado, particularmente en el Ejecuti-
vo, Legislativo, órganos de control, poder 
electoral y en su influencia en la Fuerza 
Pública y organismos de seguridad.

La tesis presentada ante el Congre-
so de la República sobre un período de 
transición hacia la paz iniciado en 1991, 
que habría transcurrido por capítulos 
hasta llegar al borde del final, choca 
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contra el proceso real. Lo que se inició 
en 1991 no fue esa transición, sino una 
etapa de confrontaciones con crecientes 
ventajas para los opositores a ese tratado 
de paz y a la idea de superar el ciclo his-
tórico de violencia y conflictos armados, 
con mayor institucionalidad democráti-
ca y trasladando poder al ciudadano y a 
los excluidos en medio siglo de Estado 
de Sitio y poder arbitrario.

Otro ángulo del proceso ha sido la 
contrarreforma constitucional y legisla-
tiva encaminada a neutralizar, o revertir 
avances de corte social y democrático 
instituidos en la Carta de 1991. La pre-
gunta de muchos en el año de conme-
moración de los veinte años de la Cons-
titución, es si con los cambios regresivos 
operados, esa Constitución es el marco 
suficiente para el cierre definitivo del 
ciclo de seis décadas de violencia y de 
la actual etapa de conflictos armados. 
Las respuestas apuntan a mostrar que 
con los cambios operados se han debili-
tado los instrumentos del Estado Social 
de Derecho, y se ha llegado a un punto 
crítico que amenaza con desmontar lo 
esencial de la Constitución vigente.

Todos los ex constituyentes que es-
criben en este libro coinciden en afirmar 
que no se ha llegado hasta la destrucción 
de lo esencial del orden constitucional, 
y que con el actual se podrían revertir 
construcciones legislativas que han ido 
montando un régimen ultrapresidencia-
lista y autoritario. Pero no faltan voces 
que llaman la atención sobre la fractura 
que han significado reformas como la 
de la reelección, el retorno de cuotas de 
clientela desde el presupuesto de la na-
ción, el dominio de las Cortes y de los 
órganos de control por los herederos del 
bipartidismo, la superposición del me-
gaderecho a la sostenibilidad fiscal por 
encima de todos los derechos. Se elimi-
nó la norma constitucional que dejaba la 

posibilidad a la expropiación sin indem-
nización, y en cambio se instituyó legal-
mente la propiedad de títulos mineros 
como un derecho por encima de toda 
otra propiedad.

Con la reforma a la justicia -que ya 
ha sido aprobada en primera vuelta-, se 
debilita la independencia de las Cortes, 
se favorece a los congresistas ante pro-
cesos similares a los de la parapolítica y 
se mantienen los graves problemas de 
falta de acceso y diligencia en el aparato 
judicial.

Todo este panorama conduce a acep-
tar que si se pretende un marco jurídi-
co para la paz definitiva y la transición 
completa al fin de los conflictos armados 
y a una sociedad no violenta, aún que-
dan cambios constitucionales por ha-
cer. Algunos de esos cambios quedaron 
pendientes en 1991, como los relativos 
al ordenamiento territorial, revocatoria 
ciudadana del mandato, moción de cen-
sura y otros contenidos de la democra-
cia participativa, democratización del 
sistema de partidos, regulación contra 
el monopolio u oligopolio en los medios 
masivos de comunicación y en el control 
del campo electromagnético.

Muchos constituyentes han seña-
lado que quedó pendiente la reforma 
agraria y rural, un régimen tributario 
verdaderamente progresivo y de soli-
daridad, una institucionalidad fuerte 
para la protección de los recursos natu-
rales y del reconocimiento efectivo del 
derecho al agua, a la democratización 
de la propiedad de la tierra y de los 
derechos básicos universales. Además, 
después de veinte años de pruebas, hay 
razones para sostener que se quedaron 
cortas las decisiones para separar po-
deres y permitir una acción indepen-
diente de los organismos de control, o 
para fortalecer la seguridad ciudadana 
definiendo el carácter cívil de la Policia.
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El acto legislativo de 
Justicia Transicional  
para la paz 

El debate sobre la dimensión 
penal en la búsqueda de la paz en 
Colombia es una iniciativa positi-
va. El núcleo del proyecto de acto 
legislativo aprobado en primera 
legislatura en el Senado y Cámara 
en el segundo semestre de 2011, 
es autorizar el trámite de leyes 
que otorguen beneficios penales a 
personas implicadas en crímenes 
atroces;; según el articulado,

[...] determinar criterios de 
selección y priorización que 
permitan centrar los esfuerzos 
en la investigación penal de los 
máximos responsables de los 
crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra;; establecer 
los casos en los que procedería la 
suspensión de la ejecución de la 
pena;; y autorizar la renuncia a 
la persecución judicial penal de 
los casos no seleccionados.
La justificación de un marco 

jurídico especial que contemple 
amnistías e indultos sui generis, se 
basa en la prevalencia del derecho 
a la paz y a la vida, frente a las exi-
gencias de la justicia ordinaria. O 
dicho en otros términos, la necesi-
dad de encontrar un equilibrio en-
tre justicia y paz que permita ter-
minar el conflicto armado interno, 
disminuyendo sanciones penales 
a cambio de no violencia, verdad 
y no repetición. De este modo, la 
aplicación del derecho de gracia en 
función de la paz adquiere sentido 
solo si esas medidas de excepción 
cierran definitivamente el conflicto 
armado e incluyen exclusivamente 
a las fuerzas políticas, económicas 

y armadas que asumen el definiti-
vo pacto de paz.

En la ponencia para el debate en 
la Plenaria del Senado, se define la 
transición como el paso desde el 
conflicto armado a la paz, entendi-
da esta como cese de hostilidades y 
actividades armadas de guerra por 
parte de grupos ilegales. Esa tran-
sición se asume gradual y diferen-
ciada, según los actores armados. 
En consecuencia se propone un 
parágrafo del siguiente tenor: “[...] 
La Ley podrá autorizar un trata-
miento diferenciado para cada una 
de las distintas partes que hayan 
participado en las hostilidades”. 
La gramática del proyecto de acto 
legislativo deja abierta la posibili-
dad de aplicación de una justicia 
de excepción con beneficios pena-
les sin que esten condicionados a 
la terminación de las guerras y a la 
firma del pacto de paz. En esas con-
diciones deja abierta la puerta para 
la impunidad y el recrudecimiento 
de las infracciones a los derechos 
humanos y a las normas del Dere-
cho Internacional Humanitario.

Es importante aclarar la tempo-
ralidad de la legislación de excep-
ción que se justifica a nombre de la 
transición. Hay que distinguir dos 
fases distintas en esa transición 
que debe ser ubicada desde el con-
flicto al post conflicto. Una fase es 
la que se cierra con la terminación 
de las confrontaciones armadas 
entre las Fuerzas Armadas del Es-
tado y fuerzas armadas disidentes 
e irregulares, y otra la que caracte-
riza el post conflicto como fase de 
culminación de la construcción de 
las condiciones de no repetición y 
de paz duradera. Desde la transi-
ción del conflicto al inicio del post 

” 

“ La gra-
mática del 
proyecto 
de acto 
legislativo 
deja abier-
ta la posi-
bilidad de 
aplicación 
de una 
justicia de 
excepción 
con benefi-
cios pena-
les sin que 
estén con-
dicionados 
a la termi-
nación de 
las guerras 
y a la firma 
del pacto 
de paz
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conflicto, corresponde sentar pre-
misas de la fase siguiente, pero su 
materialización plena supone la 
superación de la guerra o de las 
confrontaciones armadas.

Si se aborda exclusivamente lo 
penal, lo primero que hay que de-
cir es que el ámbito de aplicación 
de los beneficios y priorizacio-
nes debe ser en el post conflicto, 
y como parte de una situación de 
terminación completa de la con-
frontación armada y de las accio-
nes de guerra. La idea de amnis-
tías, indultos o suspensión de la 
acción penal de manera indivi-
dual y a cuenta gotas, es contraria 
al objetivo de ofrecer beneficios 
judiciales para facilitar acuerdos 
de paz o para desactivar las hosti-
lidades armadas. Por el contrario, 
esta justicia de excepción aplicada 
a militares, paramilitares, para-
políticos o a desertores en medio 
del conflicto, es un estímulo a la 
guerra y un amparo a la violación 
de las normas del Derecho Inter-
nacional Humanitario (DIH) y a 
crímenes atroces.” 

“ La idea de 
amnistías, 
indultos o 

suspensión 
de la ac-

ción penal 
de manera 
individual 
y a cuenta 

gotas, es 
contraria 

al objetivo 
de ofrecer 
beneficios 
judiciales 

para facili-
tar acuer-

dos de paz

Así que la decisión de  beneficios 
penales -por la vía de la prioriza-
ción y la suspensión o renuncia a 
la acción penal-, sólo debe consi-
derarse en condiciones de pactos 
colectivos que signifiquen el paso 
total a la acción civil legal. En la 
situación actual, la consideración 
de beneficios sólo debe tener cabi-
da en un pacto definitivo con las 
FARC y el ELN, que esté sincroni-
zado con un pacto político y  social 
para la democracia, la construcción 
de la paz duradera y de la sociedad 
no violenta. Y además debe ser ex-
plicito que esos benefi cios podrán 
cubrir no solo a los ex combatien-
tes de las guerrillas o de la fuerza 
pública estatal, sino a los politicos 
y negociantes que han promovido 
la violencia como determinadores 
o complices invisibles y se acojan 
al procedimiento especial.

El conflicto armado  
por los no armados 

La ponencia aquí mencionada 
parte del supuesto equivocado de 
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la necesidad de un marco penal de Jus-
ticia Transicional, con beneficios para 
miembros de grupos armados ilegales y 
miembros de las Fuerzas Armadas acu-
sados de crímenes atroces. Se cae en la 
idea de identificar actores de la guerra 
y actores armados del conflicto armado, 
desconociendo el carácter del conflicto y 
la etapa de violencia crónica y sistemática 
que se ha vivido en Colombia. Para evitar 
este reduccionismo, tal vez desde ahora 
hay que apelar a un ejercicio de verdad 
histórica, colectivo, de carácter político y 
no judicial que establezca la realidad de 
responsabilidades múltiples en el origen, 
desarrollo, reproducción y consecuen-
cias de la construcción de una sociedad 
violenta y de los conflictos armados que 
se han padecido. En ese marco se podrá 
ubicar mejor lo judicial y la necesidad de 
un pacto extraordinario en aras de la paz. 

Parte de esa verdad histórica lleva a 
mirar más allá de los armados. Se en-
contrará, por ejemplo, que los militares 
no han sido los determinantes de la gue-
rra, aunque tengan la función del ejerci-
cio de la fuerza del Estado. Pueden ale-
garse niveles de autonomía del aparato 
militar en la inercia de conflictos arma-

dos prolongados con más de medio si-
glo de reproducción, pero lo dominante 
ha sido su subordinación e interrelación 
con fuerzas políticas y grupos civiles de 
interés, que han dominado en el Estado 
y han sido determinantes y primeros 
beneficiarios de la situación de guerras 
y confrontaciones armadas. Incluso las 
dictaduras de los años cincuenta -prime-
ro la dictadura cívico- policial y luego la 
dictadura militar- fueron construcciones 
desde la élite del poder político y eco-
nómico; y el régimen de Estado de Sitio, 
arbitrariedad y uso de la violencia desde 
el poder, fue un instrumento bipartidis-
ta utilizado por más de cuatro décadas. 
Tampoco hay que olvidar la omnipre-
sencia de la colaboración y asistencia 
militar de los Estados Unidos, como un 
componente interno de las operaciones 
de guerra, desde las épocas de la Escuela 
de las Américas -cuando todo estaba va-
lidado en la mal llamada “Guerra Fría”, 
a las más recientes del Plan Colombia.

Tampoco los paramilitares han ope-
rado como una máquina autónoma de 
terror y negocios. Hay suficientes evi-
dencias de su entronque con parapolí-
ticos, gobernantes, funcionarios y con 
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una larga lista de empresas, terratenien-
tes, gente de negocios legales y damnifi-
cados por la guerrilla.

Y por el lado de la guerrilla, que ha 
actuado como organización políticomi-
litar, es también evidente que ha llegado 
lejos en la estrategia de guerra del pue-
blo, articulándose con sectores de la so-
ciedad civil y entre ellos con soportes so-
ciales y políticos a la opción insurgente.

Una visión de conjunto de la historia 
de la violencia política y de los conflictos 
armados en Colombia, seguramente lle-
vará a superar el fetichismo jurídico en 
la construcción de políticas para la paz, 
y a superar la limitación a los asuntos 
penales del problema.

En suma, las consideraciones anterio-
res sobre los alcances de la Constitución 
de 1991 para el logro de la paz, sirven 
para reafirmar que la dimensión de lo 
judicial y de lo penal son solamente dos 
aspectos a considerar cuando se habla 
de marco jurídico para la transición a la 
paz. Aunque parece obvio, no hay que 
olvidar otras dimensiones que se refieren 
a la justicia social y a la construcción de 
la democracia, y de condiciones para el 

goce efectivo de los derechos humanos 
en el conjunto de la sociedad. Los dere-
chos de las víctimas son esenciales en la 
construcción de la paz, pero no se puede 
identificar la paz únicamente con la repa-
ración a las víctimas directas e indirectas, 
y menos con la reparación parcial. Así 
que verdad, justicia, reparación y no re-
petición, como derechos de las víctimas y 
de la sociedad, son componentes insosla-
yables de la construcción de la paz pero 
no sustituyen al conjunto de transforma-
ciones indispensables para que sea plena 
y duradera la apertura de una etapa his-
tórica de paz en Colombia.

Y por esa razón el término “transi-
ción” debe ser entendido en el caso de 
Colombia primordialmente como la 
transición de una situación de conflicto 
armado a una sociedad no violenta fun-
dada en la realización del derecho a la 
paz. Podemos decir entonces que Co-
lombia se encuentra en la fase prepara-
toria de una transición hacia la paz. En 
otras palabras, la terminación del con-
flicto armado y de las guerras por poder 
y negocios es la mitad del camino en la 
construcción de la paz.
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Tathiana Montaña1

El proyecto de ley “Marco Jurídi-
co para la paz” presentado en el 
Congreso de la República el pa-
sado 12 de septiembre de 2011, 

le faltan dos debates para ser aprobado. 
A pesar de las sugerencias y reiteradas 
criticas que ha recibido por parte de im-
portantes centros de pensamiento nacio-
nales y organizaciones de altisimo nivel 
y reconomiento en el ámbito de la justi-
cia transicional y a pesar de los cambios 
que sus creadores le han hecho, el Con-
greso se hace o parece sordo, pues la ini-
ciativa legislativa entró a la recta final. 

1 Profesora- Investigadora. Magister en Ciencia Política 
y candidata a Doctor en Política y Relaciones Interna-
cionales.  Consultora para Indepaz.

¿El marco jurídico 
para la paz y la 

impunidad?
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El ‘Marco jurídico para la paz’, 
es una iniciativa legislativa que 
fue presentada por el senador Roy 
Barreras del partido de la U y pre-
tende reanimar el artículo 22 de la 
Constitución Política de Colom-
bia2; el objetivo es dar las garantías 
juridicas para consolidar la paz, 
hacer negociaciones con los arma-
dos y llegar a la reconciliación na-
cional. Tambíen, dicen los autores, 
que la ley debe otorgar garantias 
de verdad, justicia y reparación a 
las vícitmas en el marco de la jus-
ticia transicional. Todo esto en me-
dio de un conflicto que no da seña 
de terminar ni en el corto ni en el 
mediano plazo, por ninguna vía, 
ni militar ni política. 

Impunidad. Es el punto neural 
que ha generado no solo polémica, 
sino indignación en algunos secto-
res. Se refiere a el ‘cómo’ se hace la 
elección de ‘quienes’ deben pagar 
penas por haber cometido crime-
nes atroces contra la humanidad en 
razón del conflicto armado interno. 

2 Artículo 22 Constitución Política de Colombia de 1991: La paz es un derecho y un deber de obliga-
torio cumplimiento. 

” 

“ Impuni-
dad: es el 

punto neu-
ral que ha 
generado 

no solo 
polémica, 

sino in-
dignación 

en algunos 
sectores Genocidio, masacres, torturas, se-

cuestros, desplazamiento forzado, 
el reclutamiento de niños y niñas, 
el uso del cuerpo de las mujeres 
como objetos de guerra entre otros 
(Estatuto de Roma, CPI). 

Un antecedente para este actual 
debate es la sentencia del Tribunal 
de Nuremberg del 1 de octubre de 
1946 la cual señala que “Los críme-
nes contra el derecho internacional 
son cometidos por hombres, no por 
entidades abstractas, y sólo me-
diante el castigo de los individuos 
que cometen tales crímenes pue-
den hacerse efectivas las normas 
del derecho internacional” (Revis-
ta 07 Estudios Sociales, Uniandes).

Con este asunto, el país está 
evidenciando la constante tensión 
entre paz y justicia., además de los 
intereses políticos que encierra el 
debate. ¿Cúanta justicia se debe sa-
crificar en beneficio de la reconcilia-
ción y la paz?; ¿Qué costo político 
acarrearia la paz, si se aplica justi-
cia en su máxima expresión? 
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Los ponentes a la reforma cons-
titucional mediante el proyecto de 
Ley en el que se “establecen instru-
mentos jurídicos de justicia transi-
cional en el marco del artículo 22 
de la Constitución Política y se dic-
tan otras disposiciones” – Marco 
Jurídico para la paz-, esperan que 
sea aprobado antes del 20 de junio 
de 20123. 

El texto del Artículo 
transitorio 66 queda así 
en el texto definitivo del 
proyecto: 
“Artículo 1. La Constitución Po-

lítica tendrá un nuevo artículo 
transitorio que será el 66, así: 

Artículo Transitorio 66. Los ins-
trumentos de justicia transicio-
nal serán excepcionales y ten-
drán como finalidad prevalente 
facilitar la terminación del con-
flicto armado interno y el logro 
de la paz estable y duradera, 
con garantías de no repetición 
y de seguridad para todos los 
colombianos. En todo caso estos 
instrumentos garantizarán, en 
el mayor nivel posible, los dere-
chos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación. La Ley 
podrá autorizar un tratamiento 
diferenciado para cada una de 
las distintas partes que hayan 
participado en las hostilidades. 
La Ley podrá diseñar instru-

mentos de justicia transicional de 
carácter judicial o no judicial que 

3 Lea la bitácora del proyecto en el Decreto 0334 de 2012, por medio de cual se permite la publi-
cación del texto definitivo del proyecto en http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/
Documents/Febrero/09/dec033409022012.pdfc

permitan garantizar los deberes 
estatales de investigación y san-
ción. En cualquier caso se aplica-
rán mecanismos complementarios 
de carácter no judicial para el es-
clarecimiento de la verdad y la re-
paración de las víctimas. 

En el marco de la justicia tran-
sicional, sin perjuicio del deber 
general del Estado de investigar y 
sancionar las graves violaciones a 
los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, el Con-
greso de la República, por iniciati-
va del Gobierno Nacional, podrá 
mediante ley determinar criterios 
de selección y priorización que 
permitan centrar los esfuerzos en 
la investigación penal de los máxi-
mos responsables de los crímenes 
de lesa humanidad y crímenes de 
guerra; establecer los casos en los 
que procedería la suspensión de la 
ejecución de la pena; y autorizar la 
renuncia a la persecución judicial 
penal de los casos no selecciona-
dos. 

La aplicación de instrumentos 
de justicia transicional a grupos 
armados al margen de la ley que 
hayan participado en las hostilida-
des se limitará a los miembros de 
aquellos grupos que hayan suscri-
to un acuerdo de paz y a quienes 
se hayan desmovilizado de con-
formidad con los procedimientos 
establecidos y con la autorización 
del Gobierno Nacional. En ningún 
caso se podrá aplicar instrumentos 
de justicia transicional a la delin-

” 

“ ¿Cuánta 
justicia se 
debe sacri-
ficar en be-
neficio de 
la recon-
ciliacióny 
la paz?; 
¿Qué cos-
to político 
acarrearía 
la paz, si 
se aplica 
justicia en 
su máxima 
expresión?

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Febrero/09/dec033409022012.pdfc
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Febrero/09/dec033409022012.pdfc
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cuencia común y/o a cualquier miem-
bro de grupo armado que una vez des-
movilizado siga delinquiendo o delinca 
estando capturado. 

La suscripción de cualquier acuerdo 
de paz, requerirá la liberación previa de 
los secuestrados en poder del grupo ar-
mado al margen de la ley”4.

Desde muchos sectores, partidos 
políticos, organizaciones de Derechos 
Humanos, iniciativas de paz, reconoci-
das y calificadas voces a nivel interno 
como internacional, se han manifestado 
dudas, inseguridades y hasta ‘teorías 
conspirativas’. Existen críticas al proyec-
to y muchas dudas como por ejemplo, 
¿para que un Marco Jurídico para la paz 
cuándo no hay posibilidades reales en el 
mediano plazo de hacer negociaciones 
políticas con guerrillas? ¿Quién garanti-
za que quienes cometieron y continúan 
cometiendo crímenes de lesa humani-
dad paguen penas justas? ¿Porqué el 
Congreso tiene la potestad de seleccio-
nar y priorizar esfuerzos en la investiga-
ción penal de los máximos responsables 
de los crímenes de lesa humanidad y crí-
menes de guerra?5 ¿Quién investiga esos 
crímenes? ¿Cuáles son los mecanismos 
‘no judiciales’ que se pretenden poner a 
funcionar? ¿Cómo se garantiza el dere-
cho de las víctimas a la no repetición en 
medio de la guerra? 

Aquí algunas sugerencias y críticas 
hechas por varias organizaciones, las 
cuales fueron llamadas a participar y 
entregar sugerencias en los primeros de-
bates que se llevaron a cabo en las comi-
siones de paz del Senado. 

4  Ídem 

5 Véase informe Parapolítica en el Senado, abril 2012, Indepaz http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/04/
Parapolitica-27-abril-2012.pdf 

1. Congreso Visible  
(6 de octubre de 2011)

“Finalmente en materia de persecu-
ción penal, la propuesta de facultar al 
Congreso para cesar los procedimientos 
penales y suspender la ejecución penal 
es inconveniente y antitécnica. Aunque 
parezca novedoso, el mecanismo viola 
el principio de separación de los pode-
res, violenta el principio de independen-
cia del poder judicial, y va en contravía 
de la garantía de los derechos de las víc-
timas(...), 

En una eventual iniciativa especial 
donde se quiera perseguir a los “más 
responsables” de crímenes atroces, la 
decisión debe responder a claros crite-
rios técnicos basados en investigaciones 
penales. La decisión no puede ser ini-
ciativa del Ejecutivo, con votación del 
Congreso. Justamente la selección de los 
postulados a Justicia y Paz está en manos 
del Ejecutivo. ¡Y miren como vamos!”

2. Comisión Colombiana  
de Juristas  
(23 de noviembre de 2011)

“Además de los anterior, quisiéra-
mos hacer un comentario al respecto 
de otras disposiciones que hacen parte 
del “marco jurídico para la paz”. Llama 
la atención que algunas de las medidas 
propuestas ya han venido siendo apro-
badas por el Congreso de la República, 
sin que haya sido necesario que existe-
ran normas constitucionales que lo auto-
rizaran expresamente. Así, por ejemplo, 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/04/Parapolitica-27-abril-2012.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/04/Parapolitica-27-abril-2012.pdf
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el legislador ya ha creado mecanísmos 
no judiciales de contribución a la verdad  
como pretende serlo el establecido por 
la Ley 1424 de 2010, y se han aprobado 
normas que reconocen derechos a las 
víctimas a la verdad, la justicia y la re-
paración, como la “ley de víctimas” (ley 
1448 de 2011). Lo anterior indica que, de 
manera contraria a lo que sugieren los 
promotores de la iniciativa, la constitu-
ción colombiana sé permite que el legis-
lador adopte instrumentos de justicia 
transicional con el fín de buscar la paz 
y garantizar los derechos a las víctimas”

3. International Center  
of Transitional Justice  
(22 de noviembre de 2011)

“La ponencia también señala que 
“para asegurar el logro de la paz y a la 
vez la protección de los derechos de las 
víctimas y de la sociedad en general, la 
justicia transicional se enfoca de  manera 
primordial – como lo demuestra la ex-
periencia internacional- en el esclare-
cimiento de los fenómenos y patrones 

generales. Eso quiere decir que los ins-
trumentos jurídicos y los medios a dis-
posición del Estado se deben concentrar 
en la investigación y sanción de quienes 
satisfacen los derechos de todas las víc-
timas a través de una estrategia integral 
de justicia transicional”. Debe recordar-
se a los ponentes que las experiencias 
internacionales traídas a colación, en las 
cuales efectivamente se aplicaron crite-
rios de priorización y selección, adopta-
ron un sistema integral de investigación 
y sanción en consonancia con su natura-
leza de tribunales internacionales, como 
es el caso del Tribunal Penal Internacio-
nal para la ex Yugoslavia (TPIY). Dicho 
tribunal implementa estrategias de se-
lección que no desconocen la investiga-
ción y sanción de otras jurisdicciones de 
carácter interno. Por esto, invocar la ex-
periencia internacional de manera des-
contextualizada puede ser problemático 
y puede enfocar de forma indebida los 
esfuerzos, trayendo como consecuencia 
la falta al deber investigar y sancionar 
graves crimenes suscrita por el Estado 
Colombiano”.
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4. Profesor Iván Orozco  
(noviembre de 2011) 

“En el horizonte de una guerra 
degrada como la que ha tenido lu-
gar en Colombia durante las últi-
mas décadas, cualquier fórmula de 
paz negociada y de justicia transi-
cional con posibilidades de éxito y 
capaz, con ello, de contribuir a la 
garantía de no repetición, debe-
rá hacer extensiva la selectividad 
al ámbito de las cúpulas y de los 
crímenes más graves perpetrados 
por todas las partes en el conflícto, 
incluídos los crímenes de lesa hu-
manidad” (noviembre 2011)

5. Human Rights Watch 
(Carta entregada el 2 de 
mayo de 2012 al Congreso 
de la República)

“El propósito estipulado de la 
enmienda—que actualmente se en-
cuentra en un estado muy avanza-
do de aprobación legislativa—sería 
facilitar acuerdos de paz con gru-
pos armados irregulares como las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Sin embar-
go, este proyecto legislativo—en su 
versión más reciente—permitiría 
que queden impunes violaciones 
de derechos humanos aberrantes 
cometidos por guerrilleros, para-
militares y militares (…)

El conflicto armado  colombiano 
ha redundado en innumerables 
abusos y resulta absolutamente legí-
timo que el sistema de justicia asigne 
prioridad a los delitos más graves y 
sus máximos responsables (…) 

Sin embargo, esta reforma sobre 
justicia transicional no se limitaría 
a dar prioridad a determinados 

casos, sino que permitiría que las 
autoridades colombianas desistan 
por completo del juzgamiento y 
suspendan la ejecución de penas 
en casos de abusos graves, lo cual 
contraviene abiertamente las obli-
gaciones jurídicas asumidas por 
Colombia conforme al derecho 
internacional. De hecho, al sus-
traer a personas que hayan come-
tido crímenes que caen dentro de 
la competencia de la Corte Penal 
Internacional (CPI), la enmienda 
podría exponer a Colombia a una 
investigación por este órgano judi-
cial internacional (…)

La reforma permitiría que res-
ponsables de atrocidades—e incluso 
las más graves violaciones de los de-
rechos humanos—eludan la investi-
gación penal y su juzgamiento (…)

La reforma permitiría al Congre-
so suspender la ejecución de penas 
impuestas a personas responsables 
de atrocidades, sin distinción (…)

La reforma permitiría que los 
beneficios de la justicia transicio-
nal se apliquen a miembros de la 
fuerza pública”

Sin embargo y muy a pesar de 
las propuestas, sugerencias, críti-
cas, exposición de experiencias 
internacionales, que refutan y 
desaprueban lo que el  Congreso 
aprueba, el asunto es aún más 
complejo: se trata de la urgencia de 
hacer la paz y necesidad impartir 
justicia. El hacer una negociación 
es incuestionable, incluso en me-
dio de la guerra; pero también es 
incontrovertible, que no puede ser 
posible que la impunidad se per-
petúe y menos la impunidad para 
quienes han cometido los crímenes 
más graves y atroces que han cau-
sado tanta descomposición y dolor. 

” 

“ El hacer 
una ne-

gociación 
es incues-

tionable, 
incluso en 
medio de 
la guerra; 

pero tam-
bién es in-
controver-

tible, que 
no puede 

ser posible 
que la im-
punidad se 

perpetúe
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El presidente Santos ha lanzado 
mensajes claros sobre las posi-
bilidades de un diálogo con las 
guerrillas. Al asumir la Presi-

dencia afirmó que “La puerta del diálo-
go no está cerrada con llave. Yo aspiro, 
durante mi gobierno, a sembrar las bases 
de una verdadera reconciliación entre 
los colombianos… A los grupos arma-
dos ilegales que invocan razones polí-
ticas y hoy hablan otra vez de diálogo 
y negociación, les digo que mi gobierno 
estará abierto a cualquier conversación 
que busque la erradicación de la violen-
cia, y la construcción de una sociedad 
más próspera, equitativa y justa. Eso sí 
–insisto– sobre premisas inalterables: la 

1 Docente Investigador de la Universidad Externado de 
Colombia, Profesor Emérito de las Universidades Na-
cional y Externado de Colombia

¿Guerra imposible, 
paz posible?
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renuncia a las armas, al secuestro, al nar-
cotráfico, a la extorsión, a la intimida-
ción… mientras no liberen a los secues-
trados, mientras sigan cometiendo actos 
terroristas, mientras no devuelvan a los 
niños reclutados a la fuerza, mientras si-
gan minando y contaminando los cam-
pos colombianos, seguiremos enfrentan-
do a todos los violentos, sin excepción, 
con todo lo que esté a nuestro alcance”.2

Con estas condiciones ¿por qué las 
crecientes expectativas acerca de una 
posible salida política negociada de la 
guerra interna? Hay una serie de  facto-
res que han contribuido a generar estas 
expectativas: el cambio de tono del dis-
curso presidencial que ha dejado de la 
lado la estigmatización de los opositores, 
de los defensores de la solución política 
negociada y de los derechos humanos; 
el reconocimiento de las víctimas y de 
la deuda social con los campesinos -así 
sea parcialmente-  en materia de tierras, 

2 Discurso de posesión del Presidente Juan Manuel Santos, agosto 7 de 2010, disponible en www.presidencia.gov.co

Grafica 1.

que se tradujo en la adopción de la lla-
mada Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras;  la persistente actividad de di-
ferentes sectores sociales en torno a la 
búsqueda de alternativas para cerrar el 
capítulo de la guerra interna mediante la 
negociación política; las declaraciones de 
las comandancias guerrilleras sobre  su 
disposición a diálogos de paz;, el cambio 
de correlación de fuerzas en la guerra in-
terna a favor del Estado y el fracaso de la 
PDSD para ponerle fin a la guerra. 

Para este gobierno, que hizo el tránsi-
to del énfasis en la seguridad al énfasis 
en  la economía, la paz es una de las con-
diciones para consolidar el modelo de 
desarrollo económico extractivista y ga-
rantizar una “economía estable y prós-
pera”. Consciente de que la sola opción 
militar no sirve para poner punto final a 
la guerra, ha estructurado una estrategia 
que combina presión militar y acciones 
orientadas a lograr la “unidad nacional” 
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cito colombiano”3. Y en comunicado en 
el que confirmaron la liberación de los 
últimos soldados y policías en su poder 
y anunciaron la suspensión del secues-
tro extorsivo afirmaron: “Por nuestra 
parte consideramos que no caben más 
largas a la posibilidad de entablar con-
versaciones… Es hora de que el régimen 
piense seriamente en una salida distinta, 
que empiece al menos por un acuerdo 
de regularización de la confrontación y 
de liberación de prisioneros políticos.”4 
Por su parte el ELN planteó, en respues-
ta al colectivo Colombianas y colombia-
nos  por la paz su disposición al diálogo 
“en el marco… de una agenda de salida 
política al conflicto, que a su vez abar-
cara otros asuntos sustanciales, tanto en 

3 Carta de Timoleón Jiménez, comandante de las FARC-EP a Medófilo Medina, diciembre de 2011, disponible en www.
farc-ep.org

4 Declaración Pública  del Secretariado de las FARC-EP, febrero 26 de 2012, disponible en www.farc-ep.co

y consolidar una amplia base social con 
políticas como la de restitución de tierras 
y reconocimiento de las víctimas como 
fundamentos de la reconciliación entre 
los colombianos, indispensables para 
imprimirle velocidad a las “locomotoras 
de la prosperidad”, en particular a las 
minera y agroindustrial que además se 
desenvuelven en el sector rural. 

Las guerrillas parecen haber enten-
dido que la guerra dejó de ser opción 
para llegar al poder del Estado. Recien-
temente Timoleón Jiménez, Coman-
dante de las FARC-EP,  manifestó que  
“jamás  […] como organización político 
militar [se han planteado que] nuestra 
meta sea la toma del poder tras derro-
tar en una guerra de posiciones al Ejér-

” “ Consciente de que la sola opción militar no sirve para poner punto 
final a la guerra, ha estructurado una estrategia que combina 

presión militar y acciones orientadas a lograr la unidad nacional
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el respeto al Derecho Internacional Hu-
manitario, en la atención a los reclamos 
y luchas populares, como parte esencial 
del camino de superación definitiva del 
conflicto, hacia la justicia y equidad so-
cial, la democracia y la soberanía..” 5 

Así las cosas, ¿qué hace falta para 
avanzar en la negociación política como 
medio para poner punto final a la guerra?

Lecciones del pasado, caminos 
del presente

Ante todo falta la decisión política de 
renunciar a la opción militar como me-
dio para cerrar el conflicto armado. En 
el pasado los procesos de negociación 

5 Disponible en www.eln-voces.com

Grafica 2.

CENTRO SEGURIDAD 7 DEMOCRACIA, UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

exitosos fueron aquellos en los que los 
grupos armados optaron de manera in-
equívoca por la salida de la guerra. Las 
guerrillas, a pesar de sus invocaciones 
a la solución política y de su debilita-
miento político y militar  no se han juga-
do esta carta; tampoco el gobierno y las 
FFAA, prisioneras del triunfalismo ali-
mentado por los golpes que les han pro-
pinado a aquellas. Triunfalismo difícil 
de sostener en la dinámica actual de la 
confrontación: las guerrillas, debilitadas 
y todo, pueden mantenerse en la guerra 
durante años, como lo pone de presente 
el balance sobre “La Seguridad Nacio-
nal en Colombia, 2011” realizado por el 
Centro Seguridad & Democracia de la 

” “ Las guerrillas parecen haber entendido que la 
guerra dejó de ser opción para llegar al poder...
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Universidad Sergio Arboleda;  desde el 
2008 se incrementaron las acciones de 
la guerrilla al paso que decrecieron las 
acciones ofensivas de la fuerza pública.6 
(Ver Gráfica dos)

Pero eso no basta para lograr la deci-
sión política para salir de la guerra: se 
requiere una más decidida movilización 
ciudadana para deslegitimar la violen-
cia. Aunque en los últimos años se ha 
ganado espacio en este campo, aún es 
insuficiente. Las movilizaciones del No 
Más! en  1999, el millonario voto por el  
Mandato Ciudadano por la Paz, las mo-
vilizaciones de febrero y marzo del 2008 
contra el secuestro y los crímenes de Es-
tado evidenciaron una sociedad sensible 
a la violencia,  pero éstas han sido mani-
festaciones esporádicas. Faltan fuerzas 
democráticas, expresiones ciudadanas y 
partidos o movimientos políticos  que de manera continuada y coherente rechacen 

6 Ver Centro Seguridad & Democracia, “La Seguridad Nacional en Colombia 2011”, Universidad Sergio Arboleda

la violencia y afirmen la vía ciudadana 
para la construcción de la paz. 

Faltan movimientos o partidos  po-
líticos democráticos, con amplias bases 
sociales  y la fortaleza necesaria –ética y 
política- para que sean escuchadas por 
los guerreros de todos los lados y que 
con la misma fuerza rechacen las viola-
ciones a los derechos humanos  y al de-
recho internacional humanitario (DIH) 
por parte de los agentes estatales, de los 
paramilitares y de  las guerrillas; faltan 
brazos políticos capaces de plantearles a 
las guerrillas que la guerra ya no es un 
camino para alcanzar sus objetivos.  En 
España la ETA, en Irlanda  el IRA y en 
el Líbano el Hezbollah contaron con bra-
zos políticos que jugaron un claro papel 
en deslegitimar la violencia y en conven-
cer a los dirigentes de estas organizacio-
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nes sobre la necesidad de renunciar a 
ella. Entre nosotros ese papel comenzó 
a jugarlo la Unión Patriótica en relación 
con las FARC-EP, pero ya conocemos 
la suerte que corrió. El Polo y ahora, la 
recién nacida Marcha Patriótica, que 
enarbolan entre sus banderas la solución 
política negociada y agrupan corrientes 
democráticas y organizaciones sociales 
populares, pueden cumplir ese papel si 
mantienen una inequívoca demarcación 
frente al recurso a la violencia como ins-
trumento de lucha política.

Acorde con lo anterior, es indispen-
sable el fortalecimiento de lo que hemos 
llamado la Vía Ciudadana para la Cons-
trucción de la Paz.7 Esta vía convoca a 
todos los sectores sociales, los populares 
y los empresariales, a las organizaciones 

7 El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ha hecho valiosas contribuciones en este campo en los 
últimos años. Consultar Camilo González et al, “La Vía Ciudadana para la Paz”, INDEPAZ, , 

sociales de todo tipo, a mujeres y varo-
nes, a las comunidades negras y a los 
pueblos indígenas entendiendo que  la 
construcción de la paz  es un proyecto 
democrático que no se agota con la fi-
nalización de  la confrontación armada. 
Su horizonte es la democracia integral: 
económica, política, social, cultural y el 
replanteamiento de la relación con la na-
turaleza. En ella una ciudadanía activa, 
pluralista y orientada por valores demo-
cráticos tiene que asumir su protagonis-
mo. Conspiran contra esta Vía Ciuda-
dana la incapacidad del gobierno para 
frenar las desapariciones forzadas, las 
ejecuciones extrajudiciales y los asesina-
tos selectivos de líderes sociales, entre 
otras violaciones de los derechos huma-
nos, así como la acción de los grupos pa-
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ramilitares y de las guerrillas que 
vulnera derechos de la población 
civil y limitan las posibilidades de 
su movilización social y política. 

En los dos últimos años se han 
producido una serie de significati-
vas movilizaciones sociales com-
prometidas  con la solución política 
negociada del conflicto armado y 
la construcción de paz. Entre ellas 
se destacan la movilización de or-
ganizaciones campesinas y de otros 
sectores que desembocó en el En-
cuentro nacional de comunidades 
campesinas, afrodescendientes e 
indígenas por la tierra y la paz de 
Colombia, “El diálogo es la ruta”, 
reunido en  Barrancabermeja en 
2011; el Congreso de los Pueblos, 
dinámica en marcha desde 2010 y 
que en el 2011 celebró en el suroc-
cidente del país el “Congreso de 
Tierra, Territorio y Soberanía”; las 
movilizaciones de los campesinos 
víctimas del despojo violento de 
tierras; las de los estudiantes a fa-
vor de una reforma de la educación 
con carácter democrático, y las con-
tinuadas acciones de resistencia de 
los pueblos indígenas en defensa de 
su cultura, sus territorios y en con-
tra del modelo extractivista. Todas 
éstas son expresiones de la fuerza 
creciente del movimiento ciudada-
no por la paz, de la resistencia a la 
guerra y de la lucha por un mode-
lo de desarrollo económico y social 
amistoso con la naturaleza y orien-
tado al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los sectores popu-
lares, por lo cual entran en conflicto 
con los fundamentos de la Política 
de Prosperidad Democrática y sus 
locomotoras del desarrollo. Estas 
y otras movilizaciones son parte 
fundamental de la vía ciudadana 

para la construcción de la paz y se 
constituyen en piezas fundamen-
tales para la deslegitimación de la 
violencia y la apertura de senderos 
para la solución política negociada 
del conflicto armado.  

La paz es una necesidad de to-
dos. Estamos obligados a cerrar 
más de cuatro décadas de gue-
rra fratricida que han terminado 
por servir a la concentración de 
la propiedad y de la riqueza, a la 
militarización de la sociedad y 
a dificultar  la construcción de la 
democracia. Colombia, en la me-
dida en que madure, como lo está 
haciendo, en el reconocimiento de 
todas las dimensiones del conflicto 
está madurando para la paz como 
lo señalara, hace más de dos déca-
das, Estanislao Zuleta.

¿Como podria ser la 
negociacion y su agenda en 
el contexto actual?

Muy seguramente las aproxi-
maciones tendrán como escena-
rio el territorio de países amigos 
y se desarrollarán discretamente. 
Zonas de distensión son impen-
sables y, posibles ceses del fuego 
seguramente serán resultado de 
las negociaciones y no prerrequisi-
to de las mismas. Es deseable una 
negociación con las dos guerrillas, 
pero probablemente tendremos 
negociaciones parceladas con una 
presencia relevante de facilitado-
res, testigos o verificadores inter-
nacionales.

De producirse las negociacio-
nes éstas tendrán como horizonte 
inequívoco el fin de la guerra. La 
agenda debe contemplar garan-
tías jurídicas para los involucrados 
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en la confrontación. En relación 
con las violaciones graves y con-
tinuadas  de derechos humanos y 
crímenes de guerra el Tratado de 
Roma y la Corte Penal Internacio-
nal han establecido nuevos puntos 
de referencia que hay que consi-
derar en una futura negociación. 
Sin embargo los estados gozan de 
márgenes políticos y jurídicos para 
poder  garantizar la transición de 
la guerra a la paz sin renunciar a 
los principios humanitarios y a la 
justicia. Un elemento esencial es 
garantizar la verdad, indispensa-
ble para la justicia y la reparación. 
Todo ello seguramente exigirá la 
redefinición del delito político, la 
renuncia a amnistías y la adopción 
de figuras como la suspensión de 
las penas.8   

Las negociaciones deben com-
prender a todos los actores invo-
lucrados en la confrontación, pero 
dar un tratamiento diferencial a 
guerrillas, paramilitares,  militares 

8 Ver a este respecto los trabajos de Alejandro 
Valencia V., “Algunos escenarios jurídicos ante 
una eventual negociación”, e Iván Orozco, “Li-
neamientos de política para la paz negociada y 
la justicia” Fundación Ideas para la Paz, “Lec-
ciones y retos para eventuales diálogos de paz 
con las FARC”, Bogotá, Marzo de 2012

y policías. En relación con las gue-
rrillas, no es pensable una agenda 
que deje de lado aspectos políticos, 
económicos y sociales, dada su na-
turaleza contraestatal. Aunque no 
es aceptable una negociación entre 
grupos armados y gobierno que 
sustituya la participación de la so-
ciedad y de los partidos políticos 
en eventuales restructuraciones 
de la sociedad, podría pensarse en 
abrir espacios en zonas afectadas 
por el conflicto, con precario desa-
rrollo institucional que hoy están 
sometidos a formas autoritarias, 
para ensayar en ellas procesos de 
democratización con participación 
significativa de las antiguas fuer-
zas insurgentes.9 Verdad, justicia 
y reparación integrales, son una 
condición irrenunciable de cual-
quier acuerdo de paz.

Dada la complejidad de la situa-
ción nacional –narcotráfico, múlti-
ples formas de violencia, “autorita-
rismos subnacionales”, etc.- se hace 
indispensable una fuerte veeduría 
ciudadana y acompañamiento in-
ternacional por parte de gobiernos 
u organismos multilaterales. 

9 Ver Luis Fernando Medina, op. cit.
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El proyecto de reforma constitu-
cional sobre fuero penal militar 
(proyecto de fuero penal militar) 
pretende estructurar un sistema 

de administración de justicia especial 
para los integrantes de la fuerza pública 
a partir de cambios específicos a los artí-
culos 116, 152 y 221 de la carta política. 
Esto es, no solo se está debatiendo el tipo 
de delitos que conocería la jurisdicción 
penal militar sino que se está estructu-
rando un sistema autónomo de adminis-
tración de justicia para la fuerza pública 

1 Intervención de Sisma Mujer, 3 mayo de 2012 en la 
comisión primera del Senado sobre fuero militar.
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las mujeres víctimas de violaciones 
de derechos humanos en el país, que 
conlleva el proyecto y finalmente, 
la conclusión general. 

Alcance del proyecto de 
reforma constitucional 
sobre fuero penal militar

Como hemos expresado, el pro-
yecto de fuero penal militar, for-
mula una propuesta de sistema de 
administración de justicia especial 
para los integrantes de la fuerza 
pública con facultades y poderes 
propios de una rama del poder 
público pero con la diferencia de 
carecer de cualquier tipo de con-
trol. Recordemos que la jurisdic-
ción penal militar no hace parte 
de la rama judicial2 por lo cual el 
reconocimiento de mayores facul-

2 “La justicia penal militar y la jurisdicción indígena se encuentran autorizadas constitucional y legal-
mente para administrar justicia de manera excepcional, pero, dichas autoridades no hacen parte de la 
estructura orgánica de la Rama Judicial del Poder Público” Corte Constitucional Sentencia C-713/08 
Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ

con una ausencia notable sobre los 
derechos de las víctimas y con én-
fasis exclusivo en los derechos de 
los investigados. A continuación 
presentaremos (i) el alcance de la 
propuesta de reforma constitucio-
nal y posteriormente expondremos 
las observaciones que tenemos so-
bre la iniciativa, básicamente re-
lacionadas con (ii) la prohibición 
internacional para que los delitos 
del derecho internacional huma-
nitario (DIH) sean conocidos por 
la jurisdicción penal militar, (iii) la 
suspensión de las obligaciones de-
rivadas del derecho internacional 
de los derechos humanos (DIDH) 
y del derecho penal internacional 
(DPI) que genera el proyecto de 
reforma constitucional, (iv) la con-
figuración de obstáculos constitu-
cionales de acceso a la justicia para 
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tades amenaza el equilibrio democrático 
de pesos y contrapesos entre las ramas 
del poder público, en el marco del Es-
tado Social y Democrático de derecho 
establecido por la Constitución Política 
de 1991.

El proyecto de fuero penal militar 
propone3:
◘ Crear un tribunal de garantías  penales4 

con competencia en jurisdicción ordi-
naria y la jurisdicción penal militar 
con facultades preferentes para ejercer 

3 Descripción hecha con base en el texto aprobado en primer debate (primera vuelta) en la comisión primera de la 
honorable cámara de representantes del proyecto de acto legislativo número 192 de 2012 cámara del 10 de abril de 
2012. Congreso de la República Gaceta N° 138 de 2012. PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 
ACTO LEGISLATIVO 192 DE 2012 CÁMARA y texto aprobado en segundo debate (primera vuelta) Gaceta 163 de 2012.

4 Artículo 1 del proyecto de fuero penal militar, que reforma el artículo 116 de la Constitución Política.

el control de garantías y control sobre 
la acusación en cualquier proceso pe-
nal adelantado contra integrantes de 
la fuerza pública, y las demás funcio-
nes que establezca una ley estatutaria 
que deberá aprobarse para desarro-
llar los aspectos relativos a la compo-
sición y funcionamiento del tribunal 
de garantías penales, entre otros. Los 
miembros de fuerza pública en retiro 
deben integrar necesariamente dicho 
tribunal y según los debates en curso, 
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la propuesta será que la ley estatutaria 
establezca su mayoría en la composi-
ción del organismo5.

◘ Incluir en los temas objeto de regula-
ción por leyes de rango estatutarias, 
“las materias señaladas en los artículos 
116 y 221 de la Constitución, atinentes a 
la indagación, investigación y juzgamien-
to de los miembros de la Fuerza Pública en 
cualquier jurisdicción”6, es decir, toda 
reforma posterior, relativa al fuero 
penal militar debe ser tramitada me-
diante el procedimiento previsto para 
la aprobación de una ley estatutaria7. 

◘ Reconocer facultad a la jurisdicción 
penal militar para investigar y juz-
gar todos los delitos cometidos por 
los integrantes de la fuerza pública 
salvo “los crímenes de lesa humanidad, 
del delito de genocidio ni de delitos que 
de manera específica, precisa y taxativa 
defina una ley estatutaria”8. Se trata de 

5 Según “la Proposición radicada por el honorable Representante Miguel Gómez Martínez, apunta a que el Tribunal se 
conforme por siete (7) magistrados, 4 de los cuales sean nombrados por los Comandantes de las Fuerzas y el Director 
de la Policía y los 3 restantes por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado Gaceta 
No. 138/12 PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 192 DE 2012 CÁMARA.

6 Artículo 2 del proyecto de fuero penal militar, que reforma el artículo 152 de la Constitución Política 

7 Según el artículo 153 de la Constitución Política “La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho 
trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier 
ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla”.

8 Artículo 3 del proyecto de fuero penal militar, que reforma el artículo 221 de la Constitución Política.

una regla general consagrada a nivel 
constitucional con excepciones pun-
tuales y por tanto limitadas. En caso 
de conflicto de competencia habría 
una instancia previa al mecanismo 
constitucional existente – decisión del 
Consejo Superior de la Judicatura- 
bajo la competencia de una comisión 
mixta integrada por representantes 
de la jurisdicción ordinaria y de la pe-
nal militar. 

◘ Consagrar de forma exclusiva a la 
jurisdicción penal militar, la compe-
tencia para conocer todos los delitos 
relacionados con las infracciones al 
derecho internacional humanitario y 
que cualquiera sea la jurisdicción en 
que sean indagados, investigados y 
juzgados los integrantes de la fuerza 
pública, el único marco normativo 
aplicable será el derecho internacio-
nal humanitario, lo cual, excluye los 
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demás marcos normativos existen-
tes9. El proyecto también fortalece la 
policía judicial militar10. 

◘ Establecer mediante la ley estatutaria 
prevista, “las garantías de autonomía e 
imparcialidad de la justicia penal militar 
y policial”11.

◘ Crear un fondo especial, administrado 
por el Ministerio de Defensa Nacio-
nal para pagar los gastos derivados 
de la defensa técnica y especializada 
de los integrantes de la fuerza pública 
investigados y/o juzgados en la juris-
dicción ordinaria o penal militar.

◘ Instaurar un sistema penitenciario y 
carcelario especial para los integran-
tes de la fuerza pública investigados 

9 Ibíd.

10 Ibíd. 

11 Ibíd.

o condenados por la jurisdicción or-
dinaria o la jurisdicción penal militar. 
Se prevé en este sentido que serán de-
tenidos en los centros de reclusión de 
la fuerza pública o en las unidades a 
las que pertenecen y que pagaran las 
condenas en los centros penitencia-
rios y carcelarios establecidos para la 
fuerza pública12. 

◘ ¿Aprobar la aplicación retroactiva de 
la reforma constitucional para bene-
ficiar a los integrantes de la fuerza 
pública que están siendo investiga-
dos y juzgados por la jurisdicción 
ordinaria?13.

12 Ibíd.

13 Artículo transitorio del proyecto de reforma consti-
tucional Gaceta 163 de 2012 Congreso de la Repú-
blica.
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La prohibición internacional 
para que los delitos del 
derecho internacional 
humanitario (DIH) sean 
conocidos por la justicia 
penal militar

La jurisdicción penal militar es 
una institución excepcional que 
conoce de delitos cometidos por 
los integrantes de la fuerza públi-
ca en servicio activo y en relación 
directa con el mismo servicio, se 
trata de conductas de carácter in-
terno, y que afectan bienes jurídi-
cos estrictamente relacionados con 
el servicio castrense y sus manda-
tos14, esto es, no se pueden incluir 
conductas que afecten terceros, 
ajenos a las instituciones militares 
y policivas y mucho menos, cuan-
do se trata de la población civil. 
En este evento los bienes jurídicos 
protegidos cambian radicalmente 
y están protegidos por el derecho 
internacional a través de distintos 
marcos normativos como el DIH, 
el DIDH y el DPI.

14 Según los expertos, “Se trata de un fuero funcional restringido rationae materiae y rationae perso-
nae al conocimiento de los delitos estrictamente militares, o sea, aquellos que vulneran únicamente 
bienes jurídicos militares, imputados a personal militar”. Ver página 69. http://www.coljuristas.org/
documentos/libros_e_informes/tribunales_militares.pdf 

En este sentido, es importante 
recordar que la jurisdicción penal 
militar es excepcional y por tanto 
no puede ser establecida, mucho 
menos constitucionalmente, como 
una regla general de juzgamiento 
para los integrantes de la fuerza 
pública:

“constitucionalmente se ha 
considerado que el fuero penal 
militar se establece como una 
excepción a la competencia gene-
ral de la jurisdicción ordinaria, 
excluyendo del conocimiento de 
ésta ciertas conductas punibles 
en que puedan incurrir miem-
bros de la fuerza pública. Por lo 
tanto, como se señaló en la sen-
tencia C-399 de septiembre 7 de 
1995, M. P. Alejandro Martínez 
Caballero, sus alcances deben ser 
determinados en forma “estricta 
y rigurosa”, como quiera que, 
de acuerdo con la hermenéutica 
constitucional, las excepciones, 
para evitar que se conviertan en 
regla general, deben ser interpre-
tadas de forma restrictiva, resul-
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tando también ostensible que la justicia 
penal militar, “aun cuando se presenta 
como una jurisdicción específica, está 
sometida a la Constitución… (CP arts. 
1º, 2º, 123 y 124)”15.
Establecer como lo hace el proyecto, 

que los delitos relacionados con infrac-
ciones del derecho internacional huma-
nitario cometidos por los integrantes de 
la fuerza pública, son competencia de la 
jurisdicción penal militar significa esta-
blecerla constitucionalmente como regla 
general para la investigación y juzga-
miento de integrantes de la fuerza pú-
blica por conductas que competen a la 
justicia ordinaria e internacional y para 
el conocimiento de hechos que afectan 
personas ajenas a las instituciones cas-
trenses, esto es, la población civil, que 
está amparada por el derecho interna-
cional en sus distintas expresiones. Ade-
más, por el DIDH también están prote-
gidos los actores armados ilegales, y por 
tanto, los hechos relacionados con in-
fracciones a los Convenios de Ginebra16 
no pueden ser juzgados por quienes son 

15 Corte Constitucional, sentencia C 373 de 2011 M.P 
Nilson Pinilla.

16 I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que 
corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña, 1949; II. Convenio de Gine-
bra para aliviar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas 
en el mar, 1949; III. Convenio de Ginebra relativo al 
trato debido a los prisioneros de guerra, 1949; IV. 
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949; 
Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Gine-
bra; Protocolo I adicional a los Convenios de Gine-
bra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales, 1977; 
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional, 
1977; Protocolo III adicional a los Convenios de Gi-
nebra de 1949 relativo a la aprobación de un signo 
distintivo adicional, 2005

la contraparte en el conflicto armado in-
terno en tanto la jurisdicción penal mili-
tar a propósito de juzgar a los miembros 
de la fuerza pública conocería de hechos 
relacionados con la acción o afectación 
de actores armados ilegales sin garanti-
zar un tribunal independiente e impar-
cial para conocer por ejemplo del uso de 
un arma no convencional que afectó a 
combatientes y población civil. Esto des-
conoce el sentido y finalidad del DIH.

El artículo 3 común de los Convenios 
de Ginebra protege a la población civil 
y a los combatientes que estén fuera de 
combate de las siguientes conductas:
“a) los atentados contra la vida y la in-

tegridad corporal, especialmente el 
homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la 
tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad per-

sonal, especialmente los tratos humi-
llantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecu-
ciones sin previo juicio ante un tri-
bunal legítimamente constituido, 
con garantías judiciales reconocidas 
como indispensables por los pueblos 
civilizados”17.
Por su parte, el Protocolo adicional II 

a los Convenios de Ginebra protege a las 
víctimas de los conflictos internos y los 
combatientes fuera de combate de aten-
tados contra la vida, la salud, la integri-
dad física o mental, el homicidio, los tra-
tos crueles, la tortura, las mutilaciones, 
los castigos colectivos, la toma de rehe-
nes, los actos de terrorismo, los atenta-
dos contra la dignidad, la violación, la 
prostitución forzada, cualquier atentado 
contra el pudor, la esclavitud, la trata de 

17  Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra
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esclavos, el pillaje, las amenazas18, entre 
otras violaciones de DIH, que igualmen-
te, quedarían bajo la competencia de la 
jurisdicción penal militar. Luego, difícil-
mente podría regular una ley estatuta-
ria un conjunto valido de excepciones si 
todas las conductas de mayor gravedad 
están reguladas por el DIH. No va a ser 
posible excluir las graves violaciones 
de derechos humanos de la competen-
cia reconocida para la jurisdicción penal 
militar porque fácticamente coindicen 
con las prohibidas por el DIH. 

Esta norma hace parte del DIH y con-
forme a la regulación propuesta por el 
proyecto de fuero penal militar, su in-
fracción pasaría a hacer parte de la com-
petencia de la jurisdicción penal militar, 
esto es, atentados contra la vida, homici-
dios, toma de rehenes, atentados contra 
la dignidad personal, entre otras, serían 
competencia de esa jurisdicción. Cabe 
recordar que los bienes jurídicos y perso-
nas protegidas por el DIH son la pobla-
ción civil y sus derechos y los combatien-
tes legales e ilegales fuera de combate.

Además, el Estado como responsable 
del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del DIH es el encargado de 
investigar y juzgar de manera indepen-
diente e imparcial las infracciones de las 
disposiciones que lo integran, cometidas 
por cualquiera de los actores armados. 
No puede ser una de las partes compro-
metidas en el conflicto quien se encar-
gue de la investigación y sanción de los 
estatutos normativos creados para con-
trolar la actuación de las mismas partes 
y proteger a la población civil de sus 

18  Artículo 4 Protocolo II adicional a los Convenios 
de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter in-
ternacional, 1977.

acciones19. Esa propuesta constituye un 
contrasentido difícilmente justificable 
ante la comunidad internacional.

El proyecto de reforma 
constitucional sobre fuero 
militar genera la suspensión 
de las obligaciones y derechos 
derivados del derecho 
internacional de los derechos 
humanos (DIDH) y del derecho 
penal internacional (DPI) 

Teniendo en cuenta que según el pro-
yecto de fuero penal militar el estatuto 
normativo aplicable para las conduc-
tas cometidas por los integrantes de la 
fuerza pública, que sean juzgados en tri-
bunales militares u ordinarios penales, 
será el DIH, consideramos que esto re-
presenta la suspensión de obligaciones 
internacionales del Estado colombiano y 
los respectivos derechos que comprende 
el DIDH y el DPI. Conforme a la refor-
ma propuesta no podrán utilizarse nor-
mas distintas de las previstas por el DIH 

19 Según la Corte Constitucional, “En tanto ordena-
miento jurídico unitario y sistemático, el Derecho 
Internacional Humanitario regula tanto el desarrollo 
de las hostilidades –limitando la posibilidad de las 
partes de recurrir a los métodos y medios bélicos a 
su disposición- como la protección de las personas 
víctimas de los conflictos armado. La jurispruden-
cia internacional -en particular la de los tribunales 
penales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, 
así como la de la Corte Internacional de Justicia- 
ha sido clara y prolija al explicar, entre otras, los 
siguientes postulados básicos sobre la aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario: (1) su de-
finición, en particular la de los conflictos armados 
internos, (2) las condiciones de tipo temporal, 
geográfico y material que delimitan su ámbito de 
aplicación, (3) su carácter vinculante para todas las 
partes en conflicto, y (4) su independencia del reco-
nocimiento de la legitimidad de las razones de fon-
do del conflicto, así como del status de los grupos 
enfrentados ante el Derecho Internacional Público. 
C- 291 de 2007. MP Manuel José Cepeda.
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para juzgar a los integrantes de la 
fuerza pública, luego, quedan sus-
pendidas las normas relativas al 
DIDH y DPI.

Los estados se han comprome-
tido conforme al artículo 27 de la 
Convención de Viena, a que nin-
guna “podrá invocar las disposiciones 
de su derecho interno como justifica-
ción del incumplimiento de un trata-
do”. Luego, adelantar una reforma 
como la estudiada tendría como 
consecuencia desconocer esta pro-
hibición y suspender todos los 
compromisos internacionales que 
tiene el Estado colombiano.

Conforme a los pactos y conve-
nios internacionales suscritos por 
el Estado colombiano, éste se ha 
comprometido a respetar, garantizar 
y proteger a todas las personas del 
territorio correspondiente, el con-
junto de derechos reconocidos en 
los instrumentos internacionales 
sin distinción de raza, sexo, idioma, 
opinión política, origen nacional o 
social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición20.

Por su parte, el catálogo de de-
rechos humanos protegidos por los 
diferentes instrumentos de DIDH 
y DPI abarca los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos, 
sociales y culturales, los derechos a 
la igualdad y no discriminación de 
las mujeres, los derechos sexuales 
y reproductivos, los crímenes de 
lesa humanidad, los crímenes de 
guerra, la proscripción de la des-

20 Ver, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), artículo 4 Convención Interamericana para Preve-
nir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  “Convención de Belem Do Para, artículo 24 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros. ” 

“ ... la reduc-
ción del 
marco ju-
rídico apli-
cable a los 
casos en 
que sean 
juzgados 
en jurisdic-
ción penal 
militar y 
ordinaria 
los miem-
bros de 
la fuerza 
pública, 
conlleva la 
suspensión 
de obliga-
ciones y 
derechos 
del DIDH 
y DPI

aparición forzada, la tortura, la dis-
criminación racial, la protección de 
personas en situación de discapaci-
dad, desplazamiento forzado, y los 
derechos especiales de los pueblos 
étnicos, entre otros temas.

Cada categoría del derecho in-
ternacional protege diferentes de-
rechos o bienes jurídicos existentes 
como la vida, la libertad, la integri-
dad física, la igualdad, así como el 
debido proceso, las garantías judi-
ciales, entre otras. Estos derechos 
se predican respecto de todas las 
personas no solo respecto de algu-
nas de ellas.

Las autoridades que defienden el 
proyecto de fuero penal militar ale-
gan la necesidad de garantías para 
el trámite de los procesos penales 
adelantados contra los integrantes 
de la fuerza pública con lo cual des-
conocen de una parte que las ga-
rantías judiciales son tanto para los 
victimarios como para las víctimas, 
y de otra, que los procedimientos 
ordinarios satisfacen las condicio-
nes necesarias para ambas partes y 
no solo para una como sucede en la 
jurisdicción penal militar.

En estos términos, la reducción 
del marco jurídico aplicable a los 
casos en que sean juzgados en ju-
risdicción penal militar y ordinaria 
los miembros de la fuerza pública, 
conlleva la suspensión de obliga-
ciones y derechos del DIDH y DPI 
por distintas razones como vere-
mos a continuación.
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Los marcos normativos del DIDH 
y DIP así como del DIH protegen a las 
personas sin distinción alguna por su 
origen o condición socio cultural. Puede 
decirse además que cualquier énfasis de 
protección está basado en la situación 
de vulnerabilidad, la condición de des-
ventaja social o cualquier otro factor que 
el derecho haya definido para los(as) 
sujetos(as) de especial protección jurí-
dica. En estos términos no existe ningu-
na norma internacional o nacional que 
reconozca la especial condición de los 
integrantes de la fuerza pública para 
protegerles de manera privilegiada por 
el DIH y de manera excluyente con los 
marcos normativos que protegen las víc-
timas de graves violaciones de derechos 
humanos y crímenes internacionales 
como el DIDH y DPI.

La población civil, las personas en 
condición socio cultural de desventaja 
como las mujeres, la niñez, etc., las per-
sonas en situación de discapacidad, la 
población desplazada por la violencia, 
y en general cualquiera que haya sido 
víctima de una violación de derechos 
humanos tiene el reconocimiento inter-
nacional de sujeta(o) de especial protec-
ción. El único caso en que integrantes 

de la fuerza pública tienen esta conno-
tación es cuando han sido puestos fuera 
de combate. Por tanto no existe justifica-
ción alguna desde el punto de vista de 
las obligaciones y derechos reconocidos 
por el derecho internacional para que se 
suspendan los mecanismos de protec-
ción con que cuenta la sociedad civil y 
se erija una categoría de especial protec-
ción para aquellos que tienen una con-
dición político militar de poder como 
los integrantes de la fuerza pública. Esto 
solo sucede en un escenario de suspen-
sión de la democracia.

Establecer el juzgamiento de los inte-
grantes de la fuerza pública por el DIH 
en los juicios miliares y ordinarios sus-
pende como hemos afirmado las obli-
gaciones y derechos de los demás esta-
tutos internacionales de protección para 
la población. En especial, se desconocen 
las garantías judiciales requeridas por 
las víctimas para acceder a la justicia, el 
derecho a la igualdad, y en general los 
derechos a la verdad, la justicia y la re-
paración integral reconocidos en el orde-
namiento actual del DIDH en tanto se ha 
superado la visión restrictiva de la justi-
cia como referente del derecho a la defen-
sa de los victimarios para pasar a ser un 
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concepto integral de justicia que permite 
la satisfacción de los distintos intereses que 
se debaten en los procesos penales.

Las posibilidades de exigibilidad de 
justicia en los escenarios internacionales 
ha sido garantizada para aquellas perso-
nas que consideran haber sido afectadas 
con una violación de DIDH, DIH o DIP, 
básicamente se trata de mecanismos in-
ternacionales que protegen a las perso-
nas víctimas de alguna vulneración de 
derechos, por tanto el proyecto de re-
forma al fuero penal militar desconoce 
el alcance de los avances logrados en el 
ámbito internacional de protección para 
las personas civiles y pone en rango 
constitucional superior los intereses de 
los integrantes de la fuerza publica so-
bre los de la sociedad en general.

Esto genera la habilitación de la clau-
sula de los artículos 17 y 20 N° 3 lit a) del 
Estatuto de Roma en cuanto establecen 
una excepción a la cosa juzgada en aque-
llos casos en que el Estado ha sustraído 
a la persona de la responsabilidad penal 
mediante la utilización de un procedi-
miento creado para ese fin y reconocen 
en consecuencia la competencia de la 
Corte Penal Internacional para tramitar 
el caso, conforme al principio de com-
plementariedad de la jurisdicción penal 
internacional. Consideramos que la re-
forma propuesta cumple con los requisi-
tos establecidos por el Estatuto de Roma, 
y por tanto la Corte Penal Internacional 
quedaría habilitada para conocer de los 
casos juzgados por la jurisdicción penal 
militar, que constituyan graves violacio-
nes de derechos humanos21. Resulta ade-

21 Según la Corte Constitucional “En efecto, una actuación dirigida a sustraer de la justicia a un responsable de crí-
menes atroces, o la incapacidad del Estado para administrar justicia, sería contraria a nuestra Carta Política y los 
compromisos internacionales de Colombia que exigen el cumplimiento de buena fe de las obligaciones de investi-
gación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario” C- 578 
de 2002. M.P Manuel José Cepeda E. 

más un sinsentido que en un escenario 
de justicia internacional en que cada vez 
se juzga más en serio los crímenes come-
tidos contra las mujeres por ejemplo la 
violencia sexual, a nivel interno se flexi-
bilice y se sustraiga de la justicia a los 
responsables. 

La configuración de obstáculos 
constitucionales de acceso a 
la justicia para las mujeres 
víctimas de violaciones de 
derechos humanos en el país 

Como consecuencia del reconoci-
miento irregular de la competencia para 
que la jurisdicción penal militar conozca 
de las infracciones del DIH cometidas 
por los integrantes de la fuerza pública 
y de la suspensión de obligaciones y de-
rechos que protegen los intereses de la 
población general, surgen nuevos obstá-
culos de acceso a la justicia para las víc-
timas de graves violaciones de derechos 
humanos y crímenes internacionales, 
entre ellas, las mujeres.

Como lo ha destacado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
las mujeres en las Américas enfrentan 
obstáculos específicos de acceso a la jus-
ticia cuando se trata de casos de violen-
cia contra las mujeres. Estos obstáculos 
están relacionados con temas como los 
patrones de discriminación socio cul-
tural, los vacíos en el trámite de la in-
vestigación penal, las deficiencias de 
los sistemas de información, la falta de 
unidades especiales de investigación, la 
ausencia de las instituciones de justicia 
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en las zonas rurales22, los cuales, a 
su vez generan la renuencia de las 
mujeres para recurrir ante las auto-
ridades y adelantar un proceso pe-
nal. Esto se debe a la desconfianza 
generada por la administración de 
justicia, las experiencias revictimi-
zantes que sufren las mujeres, y en 
general la falta de una respuesta 
adecuada para sus reclamaciones 
de justicia y el incumplimiento de 
la obligación de debida diligencia 
para prevenir, investigar, juzgar, 
sancionar, y reparar las violacio-
nes del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias. Al 
respecto la CIDH afirmó que “la 
gran mayoría de los casos de violen-
cia contra las mujeres se encuentran 
marcados por la impunidad, lo cual 
alimenta la perpetuidad de esta grave 
violación a los derechos humanos”23.

22 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de 
violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007

23 Ibíd, párr. 2

Luego, la adopción de un siste-
ma de justicia alterno o paralelo, 
exento de controles constitucio-
nales e internacionales estructura 
nuevos obstáculos de acceso a la 
justicia para las mujeres. En dicho 
sistema no existen garantías acor-
des con la obligación de debida di-
ligencia para asegurar el acceso de 
las mujeres a la justicia. 

De una parte, las conductas 
que quedarían comprendidas por 
disposición constitucional bajo la 
competencia de la jurisdicción pe-
nal militar abarcan diferentes for-
mas de violencia contra la mujer 
que están proscritas por el DIDH y 
DPI particularmente, todas las for-
mas de violencia sexual que pro-
híbe el Estatuto de Roma como “la 
violación, esclavitud sexual, prostitu-
ción forzada, embarazo forzado, este-

” 

“ ... la gran 
mayoría de 
los casos de 

violencia 
contra las 

mujeres se 
encuentran 

marcados 
por la im-

punidad, 
lo cual 

alimenta la 
perpetui-

dad de esta 
grave vio-

lación a los 
derechos 

humanos....
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rilización forzada o cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable”24. 
Estas mismas conductas coinciden en 
varios casos con aquellas prohibidas por 
el DIH de manera que la jurisdicción 
penal militar quedaría habilitada para 
conocer de su comisión y en todo caso, 
quedaría excluida la posibilidad de in-
vestigarlas de conformidad con los ele-
mentos del DIDH y DPI. 

De otra, no puede pasarse por alto 
que según los datos registrados por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del año 2010, se regis-
traron 98 casos de violencia sexual con-
tra mujeres en situaciones relacionadas 
con violencia sociopolítica. En otras pa-
labras, al menos 8 mujeres al mes fueron 
víctimas de violencia sexual por parte 
de los actores armados que participan 
en las hostilidades. 

En los casos de violencia sexual con-
tra mujeres en los cuales se conoce el 
 presunto autor genérico de las violacio-
nes el 62,96% (34 víctimas) corresponde 
a la Fuerza Pública, el 14,81% (8 vícti-
mas) a “bandas criminales” (paramilita-
res), y el 22,22% (12 víctimas) a los gru-
pos guerrilleros. 

Puede decirse en tanto crimen de lesa 
humanidad, la violencia sexual como 
otras violaciones de derechos humanos 
quedarían excluidas de la norma, pero 
esto obvia que el debate no es solo so-
bre cuáles conductas o no quedan bajo 
la competencia de la jurisdicción penal 
militar sino sobre la facultad constitu-
cional que esta tendría para conocer de 
infracciones del DIH y excluir la aplica-
ción del DIDH y DPI a los hechos que 
constituyan violaciones de derechos 
humanos o crímenes internacionales.  

24 Lit g artículo 7 Estatuto de Roma.

Al respecto consideramos que esto des-
conoce las obligaciones internacionales 
en la materia.

Si en la actualidad, en el marco de 
una administración de justicia integrada 
por autoridades civiles, está demostra-
do que alrededor del 80% de las mujeres 
víctimas de violencia sexual no denun-
cian25 es fácilmente deducible que estas 
no acudirán ante entes de perfil militar 
o castrense cuya estructura patriarcal y 
militarista no genera de entrada las me-
jores condiciones para garantizar el de-
recho humano de las mujeres a acceder 
a la justicia. 

Conclusión general 

Dada la inviabilidad jurídica y la vio-
lación de obligaciones internacionales en 
materia de DIH, DIDH y DPI, por parte 
del proyecto de reforma al fuero penal 
militar, recomendamos su retiro y archi-
vo del trámite legislativo en curso. Nin-
guna violación de derechos humanos, 
delito internacional o infracción del DIH 
cometido contra las mujeres puede ser 
conocida por la jurisdicción penal militar.

25 Según el cuatro informe de la mesa de seguimien-
to al auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, 
“el 73% de las mujeres maltratadas físicamente no 
denunciaron la violencia a la cual se vieron enfren-
tadas. Para la Defensoría del Pueblo (2008), el 70% 
de las mujeres que fueron víctimas de violencia fí-
sica y el 81.7% de las víctimas de agresión sexual 
no acudieron a ninguna institución a denunciar la 
agresión” citando PROFAMILIA, Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud ENDS – 2010, Capítulo XIII, 
Violencia contra las Mujeres y los Niños, p. 396; 
Defensoría del Pueblo, “Promoción y monitoreo de 
los derechos sexuales y reproductivos de mujeres 
víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en 
violencias intrafamiliar y sexual”. Junio de 2008, p. 
164 y 176 y OXFAM - Casa de la Mujer, Primera En-
cuesta de Prevalencia “Violencia Sexual en Contra 
de las Mujeres en el Contexto del Conflicto 2001-
2009”, 2010, p. 26.
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Indepaz1

El 16 de febrero se dieron cita en 
el CINEP, 31 iniciativas de paz, 
algunas organizaciones de de-
rechos humanos y representan-

tes de procesos de movilización social 
que desde hace varios años, trabajan por 
construir alternativas a la guerra. 

Se hicieron presentes 57 delegados 
de varias regiones del país2 y sus in-

1 Tathiana Montaña, Indepaz- Bogotá. Febrero 16 de 
2012, Cinep, Bogotá D.C.

2 ACIN, Provincial padre Francisco de Roux, Asapaz, de-
legados del proceso social Marcha Patriótica, CINEP, 
delegados de la Minga de Resistencia, Corporación 
Nuevo Arco Iris, ACVC, CRIC, Fucude, Asociación 
Minga, la Coordinación Nacional Agraria CNA, ANUC, 
la Red Nacional de Mujeres, Corporación Ensayos, 
Fensuagro, proyecto PLANETA PAZ, Escuela Regio-
nal de Paz del Cauca, Fos-Colombia, Redepaz, Fokus, 
Humanas Comisión de justicia y paz, delegados del 
colectivo Colombianos y Colombianas por la paz, la 

Notas al Encuentro 
de Coordinación de 
Agendas de paz
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tervenciones giraron alrededor 
de tres supuestos previamente 
establecidos, de acuerdo con los 
objetivos estratégicos del encuen-
tro: hacer un balance político so-
bre las condiciones para la paz, 
estimular y profundizar el prota-
gonismo popular en la búsqueda 
de la paz surgido de las múltiples 
agendas y acciones colectivas por 
la paz que se evidenciaron en 2011 
y  reconocer si existen o demandar 
de hacer falta, niveles de articu-
lación de acciones y puestas po-
líticas en común, para sostener la 
resistencia a la guerra frente a los 
actores armados y buscar espacios 
para el debate en asuntos de la 
agenda política del gobierno que 
son cruciales y que podrían ir en 
detrimento de la construcción de 
paz en la mayoría de las regiones 
del país. 

Asuntos estratégicos en 
las agendas de paz de las 
organizaciones locales y 
regionales
- Crisis humanitaria y necesidad 

de volver a exigir el respeto 
por las normas humanitarias. 
Preocupa el reclutamiento de ni-
ños y niñas, las minas anti perso-
na y las graves violaciones con-
tra las mujeres y la ocupación de 
los territorios por parte de los 
 armados. 
Se deben hacer esfuerzos para 

defender la vida. Los “diálogos 
humanitarios regionales” son una 

Casa de la Mujer, delegados del programa REDES del PNUD, la Redprodepaz, la Iglesia Menonita, 
Justa paz, Suipccol, Trocaide, Secours Catholique France, Indepaz, Corporación Compromiso, la Alta 
Consejería para la reconciliación del Distrito Capital.

posibilidad que las comunidades 
han propuesto desde tiempo atrás. 
Estos diálogos, fortalecen los pro-
cesos de resistencia y sobre este 
particular, el movimiento indígena 
lo comparte para que se fortalezca 
y se siembren escenarios de paz. 
La Minga, la Marcha Patriótica y 
el Congreso de los Pueblos, son 
procesos sociales de articulación 
nacional, que hacen esfuerzos para 
juntar más acciones por la defensa 
de la vida y se debe reconocer, que 
se han hecho avances importantes 
para la articulación de esos esfuer-
zos y que las acciones colectivas se 
han cualificado. 
- Necesidad de fortalecer la 

coordinación de agendas de los 
diferentes espacios y procesos 
para hacer debates contunden-
tes sobre asuntos urgentes como 
la legislación minera, ley de tie-
rras y ley de víctimas y que las 
organizaciones ven con preocu-
pación porque no profundizan 
en las razones estructurales de 
la guerra, sino que por el con-
trario las profundizan. En ese 
sentido, se validan las articula-
ciones de los diferentes proce-
sos para tener efectiva realiza-
ción de los planes de vida de las 
comunidades. 

- Defender la solución política 
del conflicto. Necesidad de ha-
cer explícito los costos del con-
flicto. Para esto, es vital que las 
iniciativas de paz que tienen la 
posibilidad de participar en es-
pacios de decisión nacional y 

” 

“ “sostener  
la resis-
tencia a 
la guerra 
frente a 
los actores 
armados 
y buscar 
 espacios 
para el 
debate en 
asuntos de 
la agenda 
política del 
gobierno”
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que sostienen relación con la comu-
nidad internacional en Colombia, se 
comprometan a, 
a. Acompañar los procesos que sur-

gen en las regiones
b. Reconocer que las iniciativas de las 

regiones tienen agendas y planes 
de vida propios, propuestas y que 
es hora que ellas sean elevados al 
nivel del debate nacional

c. Apoyar o generar mecanismos de 
articulación nacional respetando 
los procesos regionales. 

d. Reflexionar sobre esta pregunta: 
¿La paz que el movimiento de paz 
le apuesta es la misma paz que la 
política del gobierno le está apos-
tando? 

- Rodear las iniciativas de paz de las 
mujeres. Agenda desde las mujeres, 
es incluyente y no es solo para las 
mujeres. La propuesta de las mujeres 
es mejorar las relaciones con la iglesia 
alrededor de los acuerdos humanita-
rios y en alianza con la redes desde la 
base y CRIC. 
De los ejes trasversales, podemos 

arriesgar algunas conclusiones: 
1. Es urgente reconocer el salto estraté-

gico: que estos movimientos que hoy 
se hacen presentes en los escenarios 

regionales, son y deben ser Sujetos 
políticos y actores de obligada refe-
rencia para construir la paz. 

2. Se debe rescatar el concepto de ne-
gociación. La negociación no solo se 
refiere a la paz, al desarme de los ar-
mados. La negociación también es de-
batir sobre la minería, las tierras, de 
ley de víctimas y las políticas sociales.

3. ¿Cómo disminuir la falta de esperan-
za por la paz? (marcos estructurales 
de la paz, de los que habla Jean Paul 
Lederach)

4. Quizá el común denominador de este 
espacio, es que se haga un ‘Congreso 
de Unidad por la Paz- CUP’, como re-
ferencia del cúmulo y la cualificación 
de las iniciativas de paz, además de 
contener la estrategia preferida: la 
movilización social con cualificación 
en el debate. 

5. Cerrar o intentar cerrar la brecha que 
existe entre el movimiento de victi-
mas y el movimiento de paz. 
El balance de la reunión es positivo. 

Evidencio el interés y la solidaridad que 
existe alrededor de la construcción de 
paz desde lo local e invitó a fortalecer 
alianzas, tejer estrategias e invitar a otros 
actores que construyen paz desde los te-
rritorios ocupados por los armados.
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Nuevamente apelamos a la 
palabra para que como un 
puente, comunique las dos 

orillas de un mismo rio1

El panorama político del país 
muestra una élite dominante en-
cabezada por el presidente Juan 
Manuel Santos, quien se empeña 

en profundizar las políticas neoliberales, 
orientadas a complacer los apetitos del 
Imperio y a salvaguardar los intereses de 
la oligarquía nacional.

Al tiempo que en el discurso habla 
de democracia, de devolución de la tie-
rra usurpada a sus legítimos dueños, de 
reparación a las víctimas, de crecimiento 
económico y otras mentiras con las que 
logra maquillar la realidad y aplazar las 

1 Carta Dirigida a la Asociación de Cabildos del Norte del 
Cauca -ACIN-, marzo de 2012, montañas del Cauca

Guerra en 
territorios étnicos  
-Carta de las FARC-
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aspiraciones populares, el gobierno 
continúa empecinado en la guerra 
con la promesa de que un día logra-
rá derrotar la digna y justa resisten-
cia guerrillera.

Mientras tanto, desatiende la pro-
blemática social y los múltiples lla-
mados que tanto las FARC-EP como 
otras organizaciones populares, ve-
nimos haciendo en relación con la 
búsqueda de una solución política y 
verdadera al conflicto social y arma-
do que desde hace varias décadas 
desangra a los colombianos.

En el norte del Cauca, habitan-
tes comuneros y comuneras, han 
sido testigos de un criminal accio-
nar de las tropas oficiales y de la 
respuesta de las unidades guerri-
lleras y milicianas que nos hemos 
enfrentado con decoro y entereza 
a la ofensiva militar de ese ejército 
opresor y mercenario que ocupa los 
territorios rurales, constituyendose 
en punta de lanza de las multina-
cionales que vienen por los recur-
sos mineros, hídricos y ambienta-
les, en implementación sangrienta 
de las locomotoras santistas en una 
especie de nueva cruzada de apro-
piación, ya no de tierras sino de los 
recursos naturales que hay en ellas.

Los altos mandos militares se 
afanan por doblegar la resistencia 
fariana y la lucha ancestral indíge-
na y trabajan por romper el vínculo 
que nuestra organización política 
militar ha construido con amplias 
franjas de la población desde que 
juntos, en la segunda mitad del 
siglo XX, en una lucha que, como 
la de hoy, cobró muchas vidas de 
hijos del pueblo, reconquistamos 
para los indígenas estas tierras 
usurpadas que se encontraban en 
manos de terratenientes.

En ese propósito, y a causa de los 
precarios resultados conseguidos 
con su gigantesco pie de fuerza, su 
desmedido presupuesto, sus armas 
mercenarias, su aviación y tecnolo-
gía de punta proporcionadas por los 
gringos, hoy involucran a los comu-
neros en la guerra para que sean las 
comunidades las que sigan colocan-
do su cuota de sacrificio al enfren-
tarse con la insurgencia, mientras 
ellos esperan los resultados, cobran 
su salario y preparan la penetración 
de las compañías extranjeras.

Es así como, en una errónea y en-
gañosa interpretación de la Auto-
nomía, ciertos “dirigentes” vienen 
sembrando odios en los comune-
ros y promueven en las asambleas 
el espíritu confrontacional, no solo 
contra la presencia guerrillera, sino 
también contra los propios herma-
nos indígenas que se alejan de sus 
políticas proclives al Estado. En 
esa dirección promueven acciones 
hostiles que terminan haciendo de 
las guardias indígenas una mera 
extensión de los cuerpos policíacos 
del Establecimiento, y de su hosti-
lidad, la mejor herramienta a favor 
de las élites gobernantes y de las 
trasnacionales del Imperio.

Esta actitud, claramente expresa 
en la CIRCULAR Nº 005 de febre-
ro 2 de 2012 del Cabildo indígena 
del Resguardo de Jambaló, cuando 
dice en su punto SEGUNDO: que 
continuarán “en el ejercicio de con-
trol y verificación e información a 
las autoridades competentes…” 
demuestra su toma de partido al 
lado de las fuerzas del Estado, de-
fendiendo la legalidad por encima 
de la ilegitimidad de este gobierno, 
y de hecho, involucrándose peli-
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grosamente en la guerra dentro del ban-
do oficial.

Es esta la explicación por la que las 
personas en mención, a quienes se les 
han sumado algunas voces de los cascos 
urbanos de Toribío y Jambaló, no hacen 
nada concreto por impedir la presencia 
de la policía y el éjército de ocupación en 
las cabeceras municipales, que ellos cono-
cen muy bien que es violatoria de normas 
del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH), del cual es firmante el Estado co-
lombiano, específicamente del Protocolo 
Adicional a los Convenios de Ginebra, 
Artículo 58. Contrariamente y de  manera 
irresponsable, abogan por más pie de 
fuerza y más represión, sin importarles 
que a mayor presencia de las fuerzas es-
tatales, mayor agudización de la guerra 
en el territorio y como consecuencia, más 
sufrimiento para las comunidades norte-
caucanas.

Las FARC-EP somos pueblo en armas 
y en los distintos lugares del territorio 
nacional nos debemos a las comunidades 
de base por cuanto sus necesidades insa-
tisfechas son la razón de ser de nuestra 
lucha.

Muy al contrario de lo que dicen los 
mensajes que a diario difunde la emisora 
RADIO NASA en una campaña similar 
a las de Caracol y RCN, y que lleva en-
gaño y confusión a las comunidades de 
Toribío, nuestra Organización no persi-
gue ningun interés material existente en 
suelo indígena. Nuestras aspiraciones 
son el restablecimiento y garantía de los 
derechos ancestrales y constitucionales y 
el fortalecimiento de los principios que 
ha abrazado el Movimiento Indígena.

Igual que el inmortal José Carlos Ma-
riátegui nosotros creemos que “la tierra 
ha sido siempre toda la alegría del indio” 
(en su valoración material y espiritual), y 
es por eso que consideramos que mientras 
los territorios indígenas no se encuentren 

efectivamente asegurados para sus pue-
blos, mientras “los gobiernos propios” no 
constituyan garantía de justicia social y 
pulcritud para las comunidades, mientras 
la fuerza pública se mantenga con su pre-
sencia amenazante, y mientras exista peli-
gro de saqueo de los recursos naturales de 
los territorios, la presencia de las FARC-
EP seguirá siendo legítima en ellos.

Renunciar a combatir estas amenazas 
crecientes, significaría también dejar las 
comunidades a merced de la represión 
estatal y a disposición de las trasnaciona-
les, al despojo de sus tierras y de sus re-
cursos naturales. Y, por supuesto, repre-
sentaría la complacencia del comandante 
de la fuerza de tarea Apolo, general Jorge 
Humberto Jerez, del ministro Pinzón y 
del presidente Santos, siniestros perso-
najes que dirigen la estrategia de reclutar 
a dirigentes, guardias indígenas y comu-
neros para su bando.

Hacemos un llamado a las comunida-
des para que no caigan en la trampa de 
dejarse guiar por agentes abiertos o en-
cubiertos del Estado. Las convocamos a 
que redoblen los esfuerzos de lucha por 
la Unidad, la Tierra, la Cultura, la verda-
dera Autonomía y la Justicia Social, en el 
marco de buscar la solución política a la 
guerra, es decir, una paz que resuelva las 
causas sociales que dieron origen al alza-
miento armado, único escenario que pue-
de hacer realidad el justo, y tantas veces 
frustrado, proyecto indígena.

¡POR UN GOBIERNO PARA 
CONSTRUIR LA PAZ!

FARC-Ejército del Pueblo
Comando Conjunto de oCCidente

Tomado de: Montañas del Cauca
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Viernes, 20 de Abril de 2012 19:24

Cxhab Wala Kiwe --Territorio del Gran 
Pueblo Nasa en el Cauca--, abril 20 de 
2012

Señor 
Timoleón Jiménez
Comandante 
FARC

Reciba un saludo de la Asociación de 
Cabildos Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe 
ACIN. Como en anteriores ocasiones, le es-
cribimos desde nuestro compromiso por 
abrir las rutas para la paz en Colombia. 

Esta carta es para seguir con el diálogo 
y debate público que iniciamos hace ya tres 
años (7 de marzo de 2009) con un mensa-
je que  también firmó nuestro CRIC. Y para 
invitarlos nuevamente a un diálogo sobre 
temas humanitarios en el territorio indígena 
del norte del Cauca, como ya lo hicimos en el 
Encuentro por la Paz de Barrancabermeja, en 
agosto del año pasado. Tal diálogo es más 
urgente a medida que el conflicto se inten-
sifica en nuestra región, y por los hechos 
reiterados de parte de sus tropas y algunos 

ACIN: Rutas para 
la paz en Colombia



 Punto de Encuentro

51
Rutas para la paz en Colombia

Comunicado de Indepaz a la VI Cumbre de las Améri-
cas

mandos contra nuestra Asociación y autoridades tradicionales. Al final le solicitamos que nos 
haga una aclaración importante sobre la política de su organización hacia nosotros. 
1. El primer punto que queremos analizar son los términos de la carta que el comandante Alfon-

so Cano nos envió (abril de 2009), respondiendo la nuestra. Allí ustedes señalaron cuatro co-
sas relevantes, entre otras: que hay “desencuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia 
con los indígenas; que ustedes han colaborado en la lucha indígena; que reafirman y reiteran 
el llamamiento a los frentes que operan en zonas indígenas a que respeten la “organización 
autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia 
y su organización interna”; y que reconocen su identificación “con la esencia de principios 
como Territorio, Unidad, Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral”.

 Debemos reconocer que en esa ocasión en general nos pareció bien que respondieran la 
carta. También valoramos positiva la parte en que reconocen la existencia de atropellos, así 
sea sin darle el nombre que es; porque algunas de las situaciones que ustedes llaman “difi-
cultades puntuales”, para nosotros han sido en realidad crímenes contra las comunidades, 
más o menos reiterados. Pero reconocer que hay problemas puede ser el principio para seguir 
tratándolos en futuros diálogos humanitarios, y eso nos parece muy importante. 

 Lo que sí nos sigue pareciendo un poco vanidoso es que se arroguen como propias las lu-
chas y las recuperaciones de tierras de los años 70s que hicimos las comunidades indígenas 
del Cauca. Se trata de una posición frágil en términos históricos, y más bien podría resultar 
oportunista en términos políticos. Lo cierto es que en las recuperaciones de tierras han 
participado de forma protagónica indígenas y no indígenas de todas las corrientes políticas: 
conservadores, liberales, comunistas, socialistas, maoístas, gaitanistas, del MRL, del MOEC, 
protestantes, católicos, y hasta funcionarios públicos; pero no hay lugar a dudas de que el 
cuerpo principal de estas acciones ha sido la movilización indígena de raíz autonomista, y así 
lo corroboran historiadores de quienes no se puede dudar su independencia. Pudo haber gen-
te influida por distintos grupos insurgentes que haya estado esos años en las recuperaciones, 
pero no es posible hablar de un papel muy significativo; porque aunque han sido hechos de 
fuerza ninguna recuperación fue hecha con las armas; ninguna fue resultado de una acción 
donde la guerrilla pudiera haber tenido un papel protagónico, pues de haber sido así simple-
mente nos hubieran aniquilado militarmente. 

 La realidad es que las enormes movilizaciones del CRIC de esa década encontraron incom-
prensión en varias fuerzas políticas que veían en lo indígena el atraso y la ignorancia, y no 
reconocían ni sabiduría ancestral ni derechos milenarios, y ni siquiera formas económicas 
sustentables; y tienen que acordarse que también en esa época las necesidades de la guerra 
los llevó a ustedes a hacer acuerdos con terratenientes para mantener los impuestos de gue-
rra que ellos pagaban, lo que generó duras denuncias de nuestra parte. 

 Se trata de un argumento ligero que solo sirve a quienes siempre quieren quitarle protago-
nismo a las comunidades organizadas, y en últimas subvaloran la capacidad de los pobres y 
los indios de dar luchas contundentes por nuestra propia cuenta. Son los que dicen que las 
tierras recuperadas fueron una concesión del Estado porque algunos funcionarios del Incora 
fueron fundamentales en esa lucha, o porque el gobierno de Lleras Restrepo de algún modo 
promovió la formación de la Anuc; los que repiten que se trata de una conquista de los parti-
dos tradicionales porque nuestro primer mártir de la actual etapa de lucha fue Gustavo Mejía, 
que era un liberal del MRL; o que es un logro de la Iglesia  porque Álvaro Ulcué y Pedro León 
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Rodríguez eran curas católicos. En resumen, que hay que torcer mucho el análisis histórico y 
político para sostener esa superficialidad. 

2. Sobre los otros dos temas de ese mensaje del 2009 --que orientaron respetarnos y que com-
parten nuestros principios de vida y de lucha--, vemos que sus palabras no corresponden del 
todo con la realidad. Sinceramente creímos que iban a mermar lo que ustedes llaman “dificul-
tades”, pues después de la masacre de los Awá eso era lo mínimo que tenían que hacer para 
distinguirse de sus enemigos. Pero no ha habido cambios visibles: desde ese momento hasta 
ahora, siguió el paralelismo en lugar del respeto a la autonomía; siguieron las agresiones y 
asesinatos por los milicianos y sus combatientes; el ataque a casas de la gente y los ataques 
indiscriminados siguen ocurriendo todas las semanas; siguen usando minas y armas que 
disparan para cualquier lado. 

 En Tacueyó, vereda  Gargantillas, ustedes tenían una escuela de entrenamiento, que el Ejército 
bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El gobierno dijo que no tuvo 
la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, que es un objetivo militar 
legítimo. Pero el gobierno sabía no solo del campamento sino de la presencia de los menores, 
porque la información les había llegado por un desertor de ustedes mismos. De modo que 
usó las armas sabiendo de la presencia de personas que debían ser protegidas –los niños y 
niñas. Eso es un crimen de guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido 
reclutar menores y llevarlos al matadero. En un comunicado ustedes dijeron que en realidad los 
muchachos fueron llevados con engaños por un infiltrado del Estado que actuó a nombre de 
las FARC; sin embargo el supuesto infiltrado actuó siempre con otros guerrilleros que siguen 
con ustedes, y con la protección y apoyo de todas las estructuras de las FARC de la zona. 

 Lo de Toribío y Corinto del 10 de julio de 2011 es lo mismo, pero al revés. Enviaron carros-
bomba contra las estaciones de Policía cargados con explosivos. Saben ustedes que los cilin-
dros y los tatucos salen para cualquier lado; sabían que era día de mercado; sabían que había 
muchos civiles indígenas en el centro de ambos pueblos; sabían que las explosiones iban a 
destruir viviendas, y matar y herir civiles. Pero no les importó; actuaron a conciencia de que 
iban a destruir el centro de esas poblaciones. La fuerza pública es responsable de poner sus 
bases en medio de la población, y eso es una infracción al DIH. Pero ustedes son responsa-
bles de atacar con armas que tienen efecto indiscriminado y por atacar a civiles que estaban 
siendo usados como escudos. En esa ocasión murieron 3 comuneros y ustedes dañaron casi 
400 viviendas. 

 Los responsables de las FARC de la zona dicen que son cosas inevitables. O peor, que es 
culpa de las víctimas estar cerca de los batallones y cuarteles de policía, como apareció en 
un comunicado del Sexto Frente. Si el gobierno instala una base militar en medio de la pobla-
ción civil y la usa como escudo humano –que es lo que viene haciendo y es una infracción 
al DIH--, la obligación de la insurgencia es proteger en todo momento a la gente desarmada, 
y más si se trata de gente humilde. Ustedes no pueden exigirle al gobierno que cumpla con 
el DIH, como aparece en el comunicado, y no asumir que ustedes también están obligados 
a cumplir. Eso no es serio. El cuento del “daño colateral” lo usan los Rambos y los fascistas 
cuando ametrallan las comunidades y mueren civiles; nosotros esperaríamos que ustedes no 
pensaran igual.  

3. De todos modos, es claro que la orden del comandante Cano de respetarnos la vida, la auto-
nomía y la organización no se ha cumplido. Hay un tema de urgencia que queremos analizar 
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con usted, y que muestra que lo que afirmamos es cierto. Según información 
confiable que no han desmentido los miembros del Comando Conjunto de Oc-
cidente de las FARC luego que les preguntáramos explícitamente, esa estructura 
de la organización que usted comanda ha ordenado la ejecución del delegado 
de nuestra organización para representarnos en la Comisión Política de la Minga 
Social y Comunitaria, del encargado de dirigir el Equipo de Paz, del coordinador 
de la Guardia Indígena a nivel zonal y del coordinador del Tejido de Justicia y 
Armonía (responsable de apoyar la función jurisdiccional de las autoridades in-
dígenas); los cuatro líderes hacen parte de la Comisión Política de la ACIN y del 
CRIC. Ese mismo Comando Conjunto de Occidente unos días después de cono-
cida la orden de ejecución, distribuyó un comunicado fechado en marzo de este 
año, en el cual aparecen las que serían las “justificaciones” para cometer tales 
crímenes; dicho comunicado en buena medida fue respondido por el Consejo 
Regional Indígena del Cauca CRIC, en términos que compartimos plenamente, 
pues se trata de la posición que históricamente ha adoptado el movimiento 
indígena del Cauca. 

 Hay unas consideraciones de orden en ese comunicado que merecen nuestra 
crítica. Ya señalamos que nos parece una total inexactitud histórica decir que 
ustedes hayan reconquistado “para los indígenas” las tierras que se encontraban 
en manos de terratenientes, como dice el comunicado al que nos referimos. 
Por otra parte, según el CCO nuestra interpretación de la autonomía indígena es 
“errónea y engañosa” y genera odio contra la insurgencia, porque es “confron-
tacional” frente a la presencia guerrillera y frente a “los indígenas que se alejan 
de sus [nuestras] políticas proclives al Estado”. Resulta extraño que el CCO nos 
“acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando 
se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace 
décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército ofi-
cial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que 
nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente 
contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos 
en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el 
país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como 
nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos 
tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín. 

 No estamos en orillas diferentes de un mismo río, como dice el comunicado del 
CCO. En realidad estamos en dos ríos distintos; puede que ambos desembo-
quen en el mismo mar, pero pensamos que el de ustedes difícilmente llegará al 
de un país más justo. Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comuni-
taria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque 
nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para 
consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inte-
ligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las 
formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, 
más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica” 
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que produce mucho dolor y muerte injustificados. Para enfrentar el modelo imperante, que es 
inhumano y avallasador frente a la Madre Tierra, nuestros esfuerzos se han encaminado a la 
consolidación de un modelo distinto, basado en el poder de la comunidad y en la construcción 
de nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orientado 
a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos. No somos 
soberbios, pero mucho de eso hemos ido logrando estos años, sin armas: la tierra, la cultura, 
la unidad, la autonomía. 

 En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en 
desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que 
entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que 
hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socio-económicas, sino que es 
resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC 
consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a 
ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes 
optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos. 

4. La otra acusación política solo puede ser resultado de la ignorancia. Le hubiera bastado a 
quien redactó ese comunicado ver la prensa burguesa, para saber que la política del CRIC y 
la ACIN es cualquier cosa, menos proclive al Estado. ¿No se enteraron de las movilizaciones 
del 2007 y 2008, impulsadas por nuestras organizaciones, que fueron las más importantes 
acciones contra el régimen de Uribe Vélez? ¿No supieron de la consulta contra el TLC con los 
Estados Unidos? ¿No han sabido de la Minga Social y Comunitaria, que propone una proce-
so legislativo popular? ¿No han tenido conocimiento del Congreso de los Pueblos? ¿No les 
contaron del masivo Congreso de Tierras y Territorios? Solo la ignorancia o la mala intención 
permitiría decir tamaña necedad. 

 Dice el CCO que nosotros tenemos una política confrontacional con los indígenas que nos 
critican por nuestras supuestas políticas gobiernistas. No hemos escuchado esas críticas en 
ninguna de las miles de asambleas que realizamos cada año. Al revés, hay un sector finan-
ciado y promovido por el gobierno que nos acusa de ser muy radicales en nuestra exigencia 
de derechos; en las pasadas elecciones ese sector votó unánimemente con los candidatos 
contrarios a nuestro proyecto político-electoral. Y claro que otros sectores nos cuestionan: 
por posibles problemas de autoritarismo y por manejos administrativos que no se comparten; 
casi todas esas acusaciones han resultado no tener ningún fundamento, salvo el odio perso-
nal y la calumnia de algunas personas, que por desgracia son rápidamente acogidas por su 
organización en el afán de ganar “amigos”; se trata de asuntos que abordamos en nuestras 
instancias internas y que hemos resuelto en la inmensa mayoría de los casos, corrigiendo 
y aplicando remedio. Porque cuando las autoridades indígenas no servimos, simplemente 
la comunidad nos cambia, en cualquier momento. Ninguna organización de este país puede 
mostrar una experiencia de democracia directa más profunda que la nuestra. ¡Ninguna! No te-
nemos cargos que duran cuarenta años, ni suplentes designados a dedo. Lo que sí no vamos 
a aceptar es que la guerrilla que usted comanda, o el ejército o los ministerios del Estado, nos 
digan cómo resolver nuestros debates internos. 

 Otra cosa es el asunto de los indígenas milicianos, que sin decirlo es a lo que creemos 
se refiere el CCO en su comunicado. No podemos negar que los milicianos indígenas son 
indígenas; no somos ciegos. Pero en el mismo momento en que decidieron ser miembros 
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permanentes de una organización militar han renunciado a su condición civil y se han puesto 
por fuera de nuestra comunidad política. El pueblo nasa no ha decretado la guerra ni al Estado 
ni a ustedes, y por tanto cualquier comunero o comunera indígena que se arme o realice ac-
ciones militares está violando nuestra ley, sea que se meta en el ejército o en la guerrilla o en 
cualquier otro grupo; si quiere ser miliciano no puede ser comunero con derechos políticos, 
porque en tal caso tendríamos que sancionarlo por violar la ley indígena. Les hemos dicho: si 
se queda en la comunidad, tiene que cumplir la ley indígena; si quiere irse a la guerra, debe 
acogerse al derecho de la guerra, que es el DIH y el reglamento de guerra de ustedes o el del 
ejército; si quiere salirse de la guerra, tiene que aceptar el camino indígena de regreso a casa. 
Lo que no pueden hacer es escudarse en medio de la población civil y ponerla en riesgo, 
actuar armados dentro de la comunidad o atacar o amenazar a sus miembros con medios 
armados, y esperar que la comunidad los proteja o no los sancione. No es tan difícil entender 
esto, que es lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre la condición de comba-
tiente, pero que también lo dice el derecho de gentes y el mínimo sentido común. Sabemos 
que ustedes no comparten del todo el DIH, ¿pero exigir a los actores armados que cumplan 
el DIH es un acto hostil según las FARC?, ¿exigir que se proteja a los civiles indígenas es un 
acto militar? Nos parece muy extraño que digan eso.  

 Ahora bien, para oponerla a nuestro proyecto de autonomía territorial, el CCO habla de la 
supuesta “verdadera autonomía”, que consiste en una que le guste a los comandantes guerri-
lleros; es la misma autonomía de que habla el gobierno: una que le haga caso a sus ministros 
y sus generales. Pero nosotros cuando decimos “libre determinación” entendemos “libre 
determinación”, no autonomía tutelada. La autonomía no consiste en que algún actor armado, 
o intelectual, o político, o religioso, legal o ilegal, nos da la bendición sobre cómo debemos 
ejercerla; precisamente la autonomía se refiere a lo contrario: a que las autoridades y los 
líderes indígenas no le rendimos cuentas sino a la comunidad organizada. 

 En este tema sí que estamos bien lejos. Y si esa es la posición de las FARC, es más atrasada 
que la de los Estados capitalistas, que por lo menos de palabra aprobaron la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Dicen los diri-
gentes del CCO que los pueblos indígenas no podemos tener autonomía mientras persistan 
ciertas amenazas crecientes que ellos van a “combatir” (palabras textuales), la primera de las 
cuales son los “gobiernos propios”, es decir nuestros gobiernos indígenas, “que no consti-
tuyen garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades”. Preguntamos: ¿Las FARC 
en adelante van a “combatir” a los cabildos, a la ACIN y al CRIC? ¡Vaya enemigo el que esco-
gieron: una organización popular!  ¿Si no es eso lo que quisieron decir, por qué lo escriben? 
¿Para intimidarnos? ¿Es un error de redacción? Cualquiera sea la razón, los indígenas del 
Cauca no vamos a cambiar de política por miedo.

 Sin ánimo pendenciero, nos parece que a menudo ustedes no le disputan el poder al Estado 
colombiano en nuestros territorios, sino que por el contrario le están disputando al movimien-
to indígena sus gérmenes de poder popular, su derecho a gobernarse y su ejercicio de libre 
determinación.  

 Las otras amenazas de las que nos pretenden cuidar los miembros del CCO son la fuerza pú-
blica y el saqueo de los recursos naturales. Varias veces hemos cuestionado esta afirmación. 
Ningún ejército está hecho para proteger a la población civil. Cuando el ejército oficial arrasa 
las comunidades no es la guerrilla la que sale a defendernos; nunca lo ha hecho y tampoco 
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esperamos que lo haga, porque no nos interesa y porque lo primero que protege una fuerza 
armada cuando se encuentra en desventaja obviamente son sus propios intereses militares; 
en cambio es la Guardia Indígena, la comunidad desarmada, la que no sale corriendo y en 
cambio enfrenta con el pecho y los bastones las agresiones reiteradas de todos los ejércitos. 
Y sobre la supuesta protección de los recursos naturales, hay demasiadas evidencias de que 
no es así; basta recordarle la posición de sus frentes sobre la minería y el petróleo, que no es 
exactamente de oposición. 

5. Queremos terminar refiriéndonos al segundo tipo de consideraciones del comunicado del 
CCO, las de carácter militar. Dice, entre otras acusaciones amenazantes, que entre las auto-
ridades y líderes de los Cabildos, de la ACIN y del CRIC hay “agentes abiertos o encubiertos 
del Estado”, que hemos sido cómplices de la “estrategia [militar] de reclutar a dirigentes, 
guardias indígenas y comuneros para su bando”, y que abogamos porque haya más “pie de 
fuerza del ejército y más represión”. Con esas acusaciones, concluyen que la ACIN, el CRIC y 
sus Cabildos nos hemos involucrado “peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial”, 
que hemos tomado “partido al lado de las fuerzas del Estado” y, lo más delicado, que pro-
movemos “acciones hostiles” y orientamos que la guardia indígena sea una “extensión de los 
cuerpos policíacos del Establecimiento”. 

 ¿De dónde sacan tamañas conclusiones? De una frase en una circular interna del Cabildo de 
Jambaló, sacada de contexto a propósito, donde se orienta a la guardia indígena “continuar en 
el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes”. En realidad 
la frase completa continúa “..., defensoría del pueblo, cruz roja internacional, personería, de-
rechos humanos”, y tiene como encabezado que se trata de la “reafirmación de la emergencia 
territorial y humanitaria, y las acciones de resistencia pacífica”. Cualquiera que habite nuestra 
zona sabe que los indígenas solo hablamos de “autoridades” cuando nos referimos a las “au-
toridades indígenas”, las únicas con quienes deben reportarse los Kiwe Tengna (guardias); 
cualquiera que lea la circular entiende que se trata de orientaciones humanitarias; cualquiera 
que conozca nuestra organización así sea por encima, sabe que la Guardia Indígena es una 
forma milenaria de protección de los pueblos indígenas, cuyo mandato es la defensa de la 
vida en su integralidad, incluyendo la vida de combatientes puestos fuera de combate, que 
la Guardia ha protegido independientemente del actor armado a quien pertenezca. ¿Por qué 
entonces esta utilización perversa de nuestras palabras de paz? Sinceramente no vemos otra 
explicación que un interés provocador. 

 También señalan que no hacemos “nada concreto por impedir la presencia de la policía y el 
ejército” en las cabeceras municipales. El CCO sabe que cuando hemos exigido la desmilitari-
zación, nos hemos referido por igual al ejército y a la guerrilla; y sabe que hemos realizado las 
acciones civiles a nuestro alcance para desmontar la infraestructura militar de ambos actores 
sin darle ventaja militar a ninguno de los dos, como manda el DIH. ¿A qué medidas concretas 
se refieren? Parece que nos acusaran de no realizar acciones bélicas contra el ejército y po-
licía; pero es que nosotros no estamos en guerra. No sabemos a usted, pero a nosotros nos 
parece que hay un poco de cobardía militar al exigir a una comunidad inerme que haga por 
ellos lo que han sido incapaces de hacer estando armados. 

 Comandante Jiménez: Usted sabe lo que significa decir que somos elementos “hostiles”. No 
son cosas que se escriban por jugar. Según el DIH, significa que las FARC considera al CRIC, 
la ACIN y los Cabildos sus enemigos militares y nos “combatirá” mediante las armas. 
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 Hemos tomado la decisión de solicitarle directamente a usted un pronunciamiento específico 
sobre este asunto, y por su intermedio al Secretariado de las FARC, porque nos negamos a 
creer que ustedes hayan tomado esa decisión, y menos cuando vienen insistiendo en buscarle 
salidas políticas dialogadas al conflicto armado y han manifestado su disposición a acogerse 
al Derecho Internacional Humanitario. Tenemos la duda de si los términos del mensaje del 
Comando Conjunto de Occidente expresan adecuadamente la posición de su organización, o 
si por el contrario se trata de un documento escrito de forma apresurada o superficial, o fruto 
de la intensificación del conflicto en el norte del Cauca que pone a los actores militares en 
estado de paranoia permanente, o motivado por razones que no son exactamente las de su 
organización político-militar. 

 Nos preguntamos y quisiéramos saber si a las FARC les resulta una amenaza militar el plantea-
miento de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a gobernar nuestro territorio o el 
planteamiento de generar sistemas propios que fortalezcan nuestra autonomía; si les incomoda 
que nuestra comunidad se autogobierne y por eso mandan a quitar del camino a nuestros 
dirigentes. 

 Nos preguntamos si las FARC van a honrar el compromiso firmado en La Uribe, el 21 de 
febrero de 1989, por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Alfonso Cano y usted 
mismo, de “reconocer y respetar los lineamientos organizativos de las comunidades indíge-
nas: unidad, tierra, cultura y autonomía”

6. Permítanos una consideración final. Los mayores de las comunidades dicen que ustedes patinan 
y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan metidos en esa lógica de 
la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el de mandar y hacer cumplir con el 
fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga ningún sentido. Ya deben saber ustedes lo 
que pasó con uno de nuestros comunicadores hace unos meses: como no le tuvo miedo a un 
miliciano, ¡éste le pegó un tiro en el pie! ¿Qué pensamiento político puede tolerar este compor-
tamiento? Así de enferma es la gente que ustedes están reclutando, o así la está enfermando 
la misma guerra. Casi todos los casos que hemos sufrido estos meses tienen la misma forma: 
como no tienen argumentos o no les tenemos miedo o hacemos las cosas sin pedirle permiso a 
nadie o queremos gobernarnos a nuestro modo o hablamos con toda la sociedad, simplemente 
disparan o mandan disparar. 

 Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la 
violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el 
Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus 
combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la gue-
rra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un 
funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el 
pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder 
saber de qué lo acusan. Todo se vuelve un problema de seguridad del Estado o de seguridad 
del grupo guerrillero; todo lo que es distinto se les vuelve una amenaza. Es que también la 
guerra se vuelve burocrática, y los funcionarios armados matan por pura costumbre, como si 
fuera el trámite en una ventanilla. 

 Ese pensamiento hace que la vida de la gente termine por no valer nada. Y que los coman-
dantes terminen también por aceptar todos esos atropellos de sus miembros porque “así 
es la guerra”, y no corrijan de verdad, y se hagan los que no saben. Entonces vuelven sus 
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combatientes a cometer crímenes, y vuelve otra vez la misma rueda en el mismo charco. Y 
ustedes y el país se hunden más y más. 

 Así será la guerra, pero así no tiene por qué ser la vida de la gente, que merece dignidad y 
respeto. Cuando la vida y la muerte no tienen valor, ninguna lucha tiene valor. Si la vida de la 
gente no vale nada, ¿para qué es la pelea de ustedes? Bueno sería que ustedes nos respon-
dieran qué análisis han hecho sobre la forma de proteger la vida de las personas desarmadas, 
y cómo es que respetan a los que no comparten sus ideas. Es a esto último a lo que nos refe-
rimos cuando insistimos en resolver el conflicto armado: cuando lo militar es más importante 
que la propuesta política, cualquier lucha armada ya está herida de muerte y está condenada 
a la derrota, aunque ganaran algún día la guerra. 

 Eso tiene que parar. Cada vez que hay un asesinato o una amenaza o un ataque a las po-
blaciones, ustedes se alejan más y más del país que dicen querer construir, y alejan a los 
colombianos y colombianas de la posibilidad de tener un país decente.

7. Hemos tomado atenta nota de las diferentes comunicaciones sobre la disposición de diálogo 
de las FARC, enviadas por Alfonso Cano y Pastor Alape al Encuentro por la Paz realizado en 
Barrancabermeja, donde los indios del Cauca estuvimos planteando nuestra postura de paz 
de forma clara y seria; también leímos las comunicaciones suyas como comandante de las 
FARC sobre la necesidad y voluntad de sentarse a dialogar, que los sectores democráticos de 
la sociedad saludaron como un cambio de lenguaje positivo; y conocimos la decisión  del Se-
cretariado de esa organización de dejar en libertad a todos los soldados y policías retenidos, 
de renunciar al secuestro como medio de financiación y del muy posible acatamiento al DIH, 
que la ACIN saludó públicamente como hechos positivos hacia la paz. 

 Ese último hecho era un pedido que también la ACIN había hecho como avance hacia la so-
lución del conflicto armado. Como muchos, creemos que ustedes deben profundizar algunas 
acciones humanitarias, como suspender el reclutamiento de menores y abandonar el uso de 
armas de efecto indiscriminado. Pero sin duda es al gobierno a quien corresponde ahora 
realizar hechos ciertos de paz, que podrían empezar por la descriminalización de la protesta, 
el inicio de la depuración de las fuerzas militares y el enfrentamiento más decidio al paramili-
tarismo. Así lo señalamos en nuestro mensaje al Encuentro de Paz de Barrancabermeja, que 
ustedes debieron leer pero que le enviamos de nuevo. 

 Por nuestra parte, luego de los hechos del 9 de julio de 2011 en Toribío y Corinto, la Junta 
Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011 aprobó la “Minga de resistencia por la autonomía 
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y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Allí reiteramos que estamos por los diálogos 
humanitarios y por los diálogos políticos; que vamos a profundizar el control de nuestro terri-
torio; y que haremos lo posible para desmilitarizar nuestras comunidades. Es nuestra forma 
de aportar a la paz: con hechos de paz. 

 Ciertamente resultan una contradicción muy grande los mensajes de paz y diálogo con la 
sociedad colombiana que han emitido las FARC a nivel nacional, y la orden de asesinato de 
nuestros líderes o las justificaciones utilizadas para hacerlo, que los frentes y columnas de 
las FARC que operan en el Cauca han puesto de manifiesto. Esperamos que usted pueda 
atender nuestra expectativa de que nos aclare específicamente la posición de las FARC frente 
al movimiento indígena del Cauca organizado en la ACIN y el CRIC, frente a la Minga Social y 
Comunitaria, y frente a la paz y los que la estamos construyendo, y si hay una orden de matar 
a quienes nos representan en esos espacios. 

Comandante Jiménez: 
Para nosotros ha sido muy doloroso recoger nuestros muertos, sobre todo cuando en la 

época reciente la mayoría de ellos han sido ocasionados en nombre de la revolución. Conside-
ramos que puede haber sectores provocadores que quieren que las FARC cometan un genocidio 
contra los indígenas, o que esperan infructuosamente que los indios nos metamos en la guerra 
para justificar un ataque militar. Sabemos a ciencia cierta que esos provocadores no están en la 
dirección de nuestra organización. Nos parece necesario que usted confirme lo propio en la suya. 

Sirva este mensaje para ratificarle a su organización, así como a todo el país y al gobierno 
nacional, que mantenemos el espíritu de diálogo con todos los actores políticos y la continua 
búsqueda de salidas políticas al conflicto armado interno. Mucho nos gustaría que ustedes y el 
país entero estuvieran atentos a la Minga por la Paz que realizaremos del 9 al 11 de mayo próxi-
mo, en Caloto, cuando 10.000 indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, 
la mayoría del  Cauca, vamos a lanzar de nuevo nuestra palabra de paz, que dice... 

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra. 

Consejería Mayor
Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas ACIN

  Anexamos: Declaración de Toribío, del 20 de julio de 2011, y el llamamiento Proponemos a Colombia una  
 Minga por la Paz, presentado en agosto en Barrancabermeja. 

  http://www.nasaacin.org/contexto-colombiano/2389-terminar-la-guerra-defender-la-autonomia-reconstruir-los-
bienes-civiles-y-construir-la-paz#comment-276
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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz INDEPAZ, saluda a todas y todos 
los participantes a la VI Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad de 
Cartagena de Indias del 9 al 15 de abril de 2012.

Indepaz y las iniciativas que promueven la paz, están presentes en Cartagena con-
vencidos que la paz de Colombia es posible sólo si se cuenta con el compromiso de 
toda la sociedad y el concurso de la comunidad internacional. Los países de América 
están llamados a hacer de la paz, del rechazo a la guerra y al intervencionismo militar, 
un fundamento real de la integración al mundo. En consideración a esta situación, las 
organizaciones promotoras de paz y de los derechos humanos han presentado en los 
eventos asociados a la Cumbre de las Américas, algunas iniciativas que reiteran la de-
manda de una cooperación para la democracia, la equidad y la paz. Entre ellas se han 
subrayado las siguientes:

Al gobierno de los Estados Unidos de América y al Presidente Obama se le llama a 
pronunciarse a favor de la solución política al conflicto violento en Colombia y a sus-
pender toda injerencia en operaciones militares en el territorio colombiano. Desde los 
años sesenta los gobiernos de los Estados Unidos han sido parte activa en las guerras 
internas en Colombia y en el último periodo han incluido a Colombia en su geopolítica 
de guerra antiterrorista, guerra antidroga y de seguridad nacional estadounidense, han 
sido parte del conflicto y ahora es necesario que sean parte de la solución desde prin-
cipios que están en la Carta Americana.

A la Organización de Estados Americanos OEA, por medio de su Secretaria General, 
se le ha propuesto redefinir el mandato de la Misión de Apoyo al proceso de Paz MAPP 
OEA que se concentró en la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia y 
reasumirla en función de la solución pacífica del conflicto armado y la cooperación para 
la democracia y los derechos humanos. La renovación de funciones debe acompañar-
se de una evaluación de la actuación de la OEA ante las falsas desmovilizaciones de 
cerca del 50% de los paramilitares desmovilizados y la efectividad de su gestión para 
el desmonte de esas estructuras y sus redes económicas y políticas. El país necesita 
el papel activo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte 
Interamericana.

A la Unión de Naciones Suramericanas y a los países vecinos, se les ha llamado a 
nuevas iniciativas de Diplomacia por la Paz de Colombia y a impulsar esfuerzos gene-
rosos de países amigos de la paz de Colombia, como los realizados por el gobierno 
de Brasil en las últimas liberaciones de policías y militares retenidos por la guerrilla de 
las FARC.

A los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil nacional y hemis-
férica, a continuar impulsando un clima de diálogo urgente por terminar por la vía 
política de la democracia y las transformaciones sociales, la violencia sistemática y el 
conflicto armado que azotan a Colombia hace más de 60 años.

Cartagena de Indias, 10 de abril de 2012
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Recomendaciones del Foro 
de la Sociedad Civil  

“Conectando las Américas: 
Fortaleciendo las Alianzas 
para la Acción más Allá de 

Cartagena”1

El Foro de la Sociedad Civil “Co-
nectando las Américas: Fortale-
ciendo las Alianzas para la Ac-
ción más allá de Cartagena” se 

realizó el 11 y 12 de abril de 2012 en el 

1 Foros de Actores Sociales, 26 abril 2012. 10 al 13 de 
abril de 2012. Original: español. Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Las Américas, Cartagena, 
Colombia

Participación de 
Actores Sociales en 
las Actividades del 
Proceso de Cumbres 
de las Américas ASCA
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Centro Internacional de Convenciones y 
Exposiciones las Américas en Cartagena 
de Indias, Colombia, en el marco de la 
VI Cumbre de las Américas. 

El objetivo de dicho Foro fue crear un 
espacio para el intercambio de experien-
cias y propuestas sobre el seguimiento 
y acompañamiento de la implementa-
ción de los mandatos de la VI Cumbre 
entre los representantes de la sociedad 
civil y los Estados Miembros, así como 
las organizaciones internacionales que 
integran el proceso de Cumbres. El Foro 
contó con la participación de cerca de 
200 representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y actores sociales 
quienes presentaron las siguientes re-
comendaciones sobre los temas de la VI 
Cumbre de las Américas a los Estados 
Miembros de la OEA durante el Diálogo 
“Fortaleciendo las Alianzas para la Pros-
peridad: Un Diálogo entre Gobiernos y 
Actores Sociales” que tuvo lugar el 13 de 
abril de 2012. En dicho Diálogo partici-
paron los Jefes de Estado y de Gobierno 
de Colombia y Bolivia, y los Ministros 
de Relaciones Exteriores de Argentina, 
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, Estados Unidos, 
Paraguay, Perú y Uruguay, así como los 
Representantes Permanentes y Alternos 
de los Estados Miembros ante la OEA.

Tema: Acceso y uso de las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones

Teniendo como punto de partida la 
exigencia a todos los Estados miembros 
de la OEA de:
1. Que el acceso universal a las tecnolo-

gías de la información y las comuni-
caciones (TICs) sea considerado una 
política de Estado, buscando se dé 
cumplimiento a los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, así como también a lo acor-
dado en la Agenda de Túnez (CMSI), 
particularmente su artículo 50, con 
miras a facilitar un acceso más equi-
tativo y eficaz para todos. 

2. Considerando que, de acuerdo al Artí-
culo 29 de la Agenda de Túnez (CMSI), 
la gobernanza internacional de las 
TICs debe ser multilateral, transparen-
te y democrática, y hacerse con la ple-
na participación de los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales. 
Las organizaciones de la sociedad ci-

vil proponen y ponen a disposición sus 
capacidades para:
1. Garantizar el acceso, la cobertura y 

la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
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coadyuvar a la reducción de la po-
breza y la igualdad, a través de po-
tenciar la infraestructura existente en 
los países, a través de los centros de 
acceso público a las tecnologías de la 
información y comunicación, existen-
tes y de nueva creación en donde se 
requiera, tales como: bibliotecas, cen-
tros educativos, telecentros, por me-
dio de alianzas multisectoriales que 
involucren al sector público, privado, 
actores sociales y organismos interna-
cionales, para generar la apropiación 
del modelo de incorporación a la so-
ciedad del conocimiento y la genera-
ción de centros sostenibles, como un 
medio para el desarrollo humano, 
económico y social en las Américas. 

2. Ofrecer a la población contenidos re-
levantes abiertos y herramientas es-
tratégicas y significativas a través de 
acciones de vinculación en donde la 
OEA, a través del Portal Educativo 
de las Américas, promueva con los 
gobiernos de los países miembros, el 
desarrollo de un Meta-Portal y comu-
nidad de aprendizaje de contenidos 
y herramientas abiertas, que incluya 
áreas temáticas para el desarrollo de 
las Américas, tales como: educación, 
PyMES, salud, gobierno, y estratégi-
cas para la competitividad y el desa-
rrollo humano tales como; integra-
ción física regional, acceso y uso de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, desastres, seguridad 
ciudadana, pobreza, desigualdad, de-
rechos humanos y democracia. 

 A través de este Meta-Portal se apo-
yará el proceso de consolidar y po-
tenciar la capacidad instalada en 
cada país, en cuanto al acceso y utili-
zación apropiada de las TICs, en par-
ticular en los procesos de apropia-
ción y difusión. Este programa debe 

ser soportado por una alianza entre 
la OEA, la sociedad civil, las univer-
sidades y otras organizaciones inter-
nacionales como la ONU, CEPAL, 
etc. La comunidad virtual sostenible, 
conformada por contenidos abiertos, 
permitirá el establecimiento de redes, 
intercambio de conocimiento, difu-
sión de buenas prácticas y espacios 
para la innovación.

3. Todos los proyectos que se desarro-
llen en la región vinculados con TICs 
deberán contener cuatro componen-
tes que impacten al desarrollo:

 (a) infraestructura y acceso, 
 (b) contenidos y servicios, 
 (c) apropiación, y 
 (d) comunicación y difusión.
4. Las organizaciones de la sociedad 

civil han desarrollado, con las comu-
nidades beneficiarias, conocimiento, 
metodologías y estrategias que pue-
den contribuir en la reducción del 
tiempo requerido para incluir a las 
personas en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento.

Tema: Pobreza, desigualdad e 
inequidad

Teniendo como punto de partida la 
exigencia a todos los Estados miembros 
de la OEA de:
1. La aprobación del Proyecto de Con-

vención Interamericana contra el Ra-
cismo y Toda Forma de Discrimina-
ción e Intolerancia; 

2. Que se integre en la Declaración de 
la Cumbre la promoción del coopera-
tivismo y el mutualismo en el marco 
del Año Internacional del Cooperati-
vismo; 

3. Que se destaque la importancia de in-
cluir marcos ético-valóricos y de inte-
gración e igualdad religiosa.
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Las organizaciones de la socie-
dad civil proponen y ponen a dis-
posición sus capacidades para:
1. La creación de un observatorio 

y/o veeduría social al interior 
de la OEA que se constituya en 
el espacio permanente de traba-
jo entre los gobiernos, sociedad 
civil y sector privado. En un 
marco multiétnico, intereligio-
so, intergeneracional, de diver-
sidad sexual y multicultural, 
con pertinencia local y territo-
rial y con particular énfasis en 
políticas públicas en los ámbi-
tos del bienestar humano (edu-
cación, salud, hábitat, trabajo, 
medio ambiente, etc.)

2. Realización de una Cumbre 
Americana para la superación 
de la pobreza con participación 
del Estado, sector privado y so-
ciedad civil, donde la sociedad 
civil se compromete a un traba-
jo permanente pre y post Cum-
bre de preparación y revisión 
de materiales, intercambio de 
experiencias, elaboración de in-
formes independientes, etc.

3. Creación de un fondo regional 
para la superación de la pobre-
za que incluya recursos del Es-
tado y del sector privado con un 
enfoque diferenciador étnico, 
con particular énfasis en la po-
blación afrodescendiente.

Tema: Seguridad ciudadana 
y delincuencia organizada 
transnacional

1. Nosotros, como actores sociales 
de las Américas, comprometi-
dos con la responsabilidad his-
tórica de defender el Sistema In-
teramericano y sus instituciones 

en el marco de la seguridad de 
la región sostenemos que la se-
guridad no es cuestión ni exclu-
siva ni fundamentalmente poli-
civa o militar, es de orden social 
y como tal debe ser tratada.

2. Partimos de una concepción 
integral de seguridad que com-
prende dimensiones políticas, 
económicas, sociales, culturales 
y ambientales, entre otras. Su 
sostenibilidad se sustenta en la 
vigencia y protección integral 
de los derechos humanos, en el 
fortalecimiento de la democra-
cia y en la superación de las gra-
ves situaciones de inequidad, 
exclusión y pobreza. 

3. La crítica situación de violencia 
e inseguridad, e incluso algunos 
de los desastres llamados natu-
rales, requieren redefinir las po-
líticas públicas con participación 
de la población sin discrimina-
ción por razones de orientación 
sexual o identidad de género, 
etnia, raza, religión, edad, situa-
ción de discapacidad, condición 
económica y social.

4. Proponemos que se reafirme 
la institucionalidad de la Con-
vención, la Comisión y la Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos y sus informes sobre 
seguridad ciudadana y dere-
chos humanos; la Carta Demo-
crática Interamericana, las re-
soluciones de las Cumbres de 
las Américas, de las Asambleas 
Generales y de las sesiones de 
los Jefes de Estado, pilares de 
la construcción de estrategias 
de prevención de la delincuen-
cia y de la seguridad basada en 
principios democráticos y en la 
soberanía de las naciones. 

” 

“ ... sostene-
mos que la 
seguridad 
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5. Animamos a seguir trabajando en 
beneficio de la paz, la convivencia y 
el desarrollo humano que haga posi-
ble la convivencia pacífica entre los 
ciudadanos de las Américas y con el 
 resto del mundo. Invocamos el Pacto 
de Roerich que, desde hace siete dé-
cadas, se compromete con la cultura 
de paz y no violencia en Latinoaméri-
ca y el Caribe.

6. El narcotráfico atraviesa toda la región 
y cataliza diversas formas de violencia 
conjuntamente con el crimen organi-
zado. Urge evaluar los resultados de 
la política sobre drogas y adelantar un 
debate serio e informado para la adop-
ción de estrategias más adecuadas y 
humanas para enfrentarlo. Dicho de-
bate debe partir de un enfoque de res-
ponsabilidad compartida en materia 
de tráfico de drogas ilícitas, de perso-
nas y de armas, entre países involucra-
dos en toda la cadena de tráfico. 

7. Vemos con preocupación la penetra-
ción del narcotráfico en las naciones 

centroamericanas e instamos a la so-
lidaridad continental y caribeña para 
impedir el deterioro de su situación.

8. Los actores sociales de los diferentes 
países del continente y del Caribe 
 presentes en la VI Cumbre expre-
samos nuestra preocupación por la 
persistencia del conflicto armado in-
terno en Colombia, manifestamos 
nuestra solidaridad con el pueblo co-
lombiano que padece las consecuen-
cias de esta situación. Hacemos un 
llamado a la búsqueda de la salida 
política negociada. 
En concordancia con estos plantea-

mientos recomendamos a los Estados 
miembros:
1. La mejor política de prevención de la 

violencia y el delito es la creación de 
condiciones para una vida digna que 
ayude a la integración de todas las 
personas sin discriminaciones.

2. Proponemos establecer, con el apoyo 
de la sociedad civil, un Observatorio 
Interamericano que registre de mane-
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ra homogénea las estadísticas 
sobre violencia y delito genera-
das por los países del hemisferio 
que permita disponer de indica-
dores y estadísticas confiables 
y comparables que sirvan a la 
definición de políticas la pre-
vención y el tratamiento de la 
violencia y el delito. Especial 
atención merece el desarrollo de 
programas orientados a la pro-
tección de derechos de niños y 
niñas que favorezcan interven-
ciones focalizadas adaptadas a 
las particularidades locales.

3. Especial atención debe pres-
tarse a los sistemas de justicia 
penal para actuar con eficacia 
y evitar los índices de impuni-
dad y corrupción imperantes. 
Igualmente es indispensable 
mejorar las condiciones del sis-
tema carcelario, para garantizar 
condiciones de vida dignas a la 
población recluida en los esta-
blecimientos carcelarios. En to-
dos estos campos las políticas y 
programas deben trabajarse con 
un enfoque de género. 

4. Sostenemos que el consumo de 
drogas es un problema de salud 
pública y de política social que 
no debe formar parte de la órbi-
ta de la seguridad y de lo penal. 
En tanto que los delitos vincula-
dos al tráfico drogas deben ser 
penalizados en proporción a su 
gravedad. 

5. Frente a cultivos de uso ilícito 
proponemos adoptar un enfo-
que integral para el desarrollo 
alternativo. Reconocer y respetar 
los usos ancestrales de las plan-
tas, como es el caso de la hoja de 
coca, sin perjuicio de la penali-
zación del tráfico de cocaína. Al-

ternativas de desarrollo integral 
deben ser discutidas en espacios 
como la Conferencia Internacio-
nal de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Jefes de Orga-
nismos Nacional Especializados 
contra el Problema Mundial de 
las Drogas, a realizarse en la ciu-
dad de Lima, Perú, los días 25 y 
26 de junio de 2012. 

6. El secuestro afecta de manera 
creciente a los países del hemis-
ferio. Se requiere comprometer 
la cooperación de todos los es-
tados para su prevención y pe-
nalización. 

7. Ante las acciones terroristas es 
necesario aunar los esfuerzos 
para lograr medidas eficaces 
de prevención, cooperar en la 
búsqueda de los responsables y 
evitar la penetración de grupos 
terroristas en la región.

Tema: Reducción y gestión 
del riesgo de desastres

1. Proponemos establecer siste-
mas de prevención de desastres 
y la creación de un Centro de 
Integración Social de las Améri-
cas, con sede en cada uno de los 
países miembros, para propiciar 
entornos de desarrollo sosteni-
ble, con participación de socie-
dad civil, academia y sector em-
presarial. Estos sistemas deben 
tener como propósito reducir 
las vulnerabilidades y amena-
zas brindando especial atención 
a niños, mujeres y personas en 
situación de discapacidad y de-
sarrollando políticas orientadas 
a mejorar la seguridad alimen-
taria, salud y educación, especí-
ficamente en zonas de pobreza.

” 
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2. Con relación a la gestión de riesgo 
proponemos implementar una Red 
Interamericana de Gestión del Riesgo 
que brinde especial atención a muje-
res, niños y personas en situación de 
discapacidad, incorpore conocimien-
tos ancestrales, forme a jóvenes en 
primeros auxilios, capacite a médicos 
y paramédicos, incluya recursos de 
voluntariado y establezca un sistema 
interamericano de alertas tempranas.

3. Respecto de la protección de victimas 
de desastres, hay que adoptar normas 
y establecer mecanismos de apoyo in-
mediato a los damnificados con plena 
garantía de sus derechos.

4. Finalmente se propone el fortaleci-
miento de los cuerpos de bomberos 
brindándoles los respectivos presu-
puestos.

Tema: Integración de la 
infraestructura física en las 
Américas

1. Entendemos por integración el proce-
so de colaboración y voluntad políti-
ca de los países, según lo acordado en 
la Carta Democrática Interamericana, 

para unir a los pueblos reconociendo 
los derechos humanos de todos los 
sujetos de derecho y respetando a la 
naturaleza.

2. No basta sólo la infraestructura física 
para lograr un proceso de integración 
regional, se necesita una integración 
humana real a través de sus diferen-
tes actores sociales. 

3. Los gobiernos deben garantizar que 
en las infraestructuras existentes: 
puertos acuáticos, terrestres, aero-
puertos, cruces de frontera, se presten 
los servicios públicos y privados, sin 
discriminación, de manera perma-
nente e ininterrumpida (24 horas del 
día los 365 días del año) para poten-
cializar la integración humana y co-
mercial. Estas infraestructuras deben 
tener las condiciones de accesibilidad 
para las personas en situación de dis-
capacidad.

4. Es necesario utilizar mecanismos de 
seguimiento a los diferentes acuer-
dos logrados en las Cumbres de las 
Américas, estos deben unir y convo-
car a los Jefes de Estado, Ministros 
del ramo, actores sociales, academia, 
empresarios y organismos de coope-
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ración regional teniendo en cuenta las 
normas y jurisprudencia del Sistema 
Interamericano. 

5. Los gobiernos deben procurar una ar-
monización de las normas existentes 
tendientes a una integración humana, 
de comercio y económica real y efec-
tiva garantizando la justicia social. 

6. La articulación de la academia, los 
gobiernos, el sector productivo y el 
sector social es necesaria en los proce-
sos de integración.

7. Los gobiernos deben realizar una ma-
yor inversión social en sus países, es-
pecialmente en las zonas de integra-
ción física o fronteras. 

Tema: Derechos humanos y 
democracia

1. Los derechos humanos, la demo-
cracia y la paz son tres importantes 
temas de la agenda multilateral de 
nuestra región que están ausentes de 
la agenda formal de esta Cumbre y 
que traemos hoy con el ánimo de que 
sean incluidos de manera explícita y 
permanezcan en los debates actuales 
y futuros. 

2. Y es aquí en Colombia, país que sufre 
uno de los más largos conflictos arma-
dos, donde democracia, paz y dere-
chos humanos cobran un significado 
particular. Nuestro hemisferio, pese a 
avances, es todavía inaceptablemen-
te desigual. Desafortunadamente, la 
aplicación de ciertas políticas de de-
sarrollo limita el goce de los derechos 
sociales, a la salud, a la educación y 
al medioambiente. Persisten deudas 
importantes en materia de derechos 
humanos y falencias estructurales en 
nuestras democracias. Esta situación 
erosiona la prosperidad y tiene con-
secuencias palpables para millones 

de ciudadanos y ciudadanas del he-
misferio. 

3. La protección de los derechos huma-
nos a nivel nacional tiene fallas signi-
ficativas y, por ello, no sólo es clave 
reforzar la capacidad de respuesta a 
nivel local, impulsar políticas publi-
cas que tutelen derechos fundamen-
tales sino también asegurar que fun-
cione de manera efectiva la protección 
regional. El Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, formado por 
la Comisión y la Corte, es en muchos 
casos, el único o el último recurso 
para proteger derechos fundamenta-
les. Los Estados de la región deben 
comprometerse a proteger la integri-
dad e independencia de estos órga-
nos y evitar asumir posiciones que, a 
efectos de avanzar intereses políticos 
inmediatos, afectarían su autonomía 
y efectividad, como ha ocurrido en 
relación con el otorgamiento de me-
didas cautelares que protegen vidas 
y derechos en riesgo y de algunas 
iniciativas que han querido limitar el 
trabajo de la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH).

4. La libertad de expresión es un de-
recho fundamental para la autono-
mía individual y colectiva, el debate 
democrático, la transparencia de la 
gestión pública y la participación po-
lítica, entre otros. El acceso a la infor-
mación pública, reconocido como un 
derecho, cumple un papel primordial 
como facilitador del goce de otros de-
rechos y de la gobernabilidad demo-
crática. 

5. Uno de los derechos clave que se for-
talece con la información pública es 
la participación ciudadana. Ella es 
imprescindible para garantizar los 
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derechos de asociación y reunión. 
También permite el diálogo a nivel 
nacional y en los organismos interna-
cionales.

6. En este mismo espíritu, es clave que 
se implemente de manera efectiva la 
Carta Democrática Interamericana 
para dar una respuesta regional a las 
crisis institucionales y los quiebres 
y/o amenazas al orden constitucional 
y al estado de derecho.

7. Los defensores y las defensoras de de-
rechos humanos juegan un rol funda-
mental en la realización de derechos, 
la democracia y la paz.

8. En no pocos países de la región las 
amenazas, violencia sexual y asesina-
tos continúan siendo medios de inhi-
bición y silenciamiento de su labor.

9. Los Presidentes y Presidentas aquí 
reunidos deben promover y garanti-
zar la vida y la labor de los defensores 
y defensoras en todos los ámbitos. 

10. En algunos Estados se está criminali-
zando la protesta social como una es-
trategia para amedrentar a los líderes 
sociales y socavar la fortaleza moral 
de sus bases con un alto riesgo para 
sus vidas, su integridad física y para 
la cohesión de las propias organiza-
ciones sociales.

11. Al mismo tiempo, la situación de 
exclusión social, invisibilidad y gra-
ve discriminación que sufren las 
personas lesbianas, gay, bisexuales, 
transgéneros, travestis, transexuales, 
e intersex, las comunidades afrodes-
cendientes, pueblos indígenas, mi-
grantes, roma, personas con discapa-
cidad, refugiados, apátridas, mujeres, 
niños y niñas, adultos mayores, mino-
rías religiosas hacen inviable muchos 
de los compromisos de esta Cumbre. 
Esta discriminación se manifiesta co-
tidianamente en asesinatos, violen-
cia, marginación y estigmatización, a 

veces implícita, otras explícitamente, 
como por ejemplo las leyes que crimi-
nalizan las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo y las identi-
dades y expresiones de género.

12. Una de las deudas más importantes 
de las Américas es el racismo estruc-
tural, que se presenta de manera la-
tente o manifiesta, cimentando privi-
legios para unos en detrimento de la 
población discriminada. De ello dan 
cuenta los y las afrodescendientes 
y los pueblos indígenas de nuestro 
hemisferio que reclaman por el res-
tablecimiento de sus derechos indi-
viduales y colectivos, por el fin de la 
xenofobia y por la implementación de 
acciones positivas que permitan mo-
dificar esta situación de desigualdad. 

13. En el caso de los pueblos indígenas, 
los Estados deben hacer efectivo el 
derecho a la consulta, y al consenti-
miento libre, previo e informado.

14. Los Estados deben proveer los recur-
sos y adoptar las medidas necesarias 
para prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Estas 
medidas deben incluir la lucha con-
tra la trata de personas, la garantía 
del ejercicio de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos de toda la 
población, incluido el acceso efectivo 
a servicios de anticoncepción. 

15. Una de las causas más fuertes de la 
erosión de los derechos humanos y 
la democracia es la persistencia de la 
guerra. En este aspecto queremos rea-
firmar que el mejor aporte que le pue-
den ofrecer los mandatarios y manda-
tarias a Colombia, como país anfitrión 
de la Cumbre de las Américas, es la 
activación de mecanismos diplomá-
ticos que permitan al gobierno y las 
guerrillas explorar caminos no mili-
tares que superen el único conflicto 
armado que hay en el hemisferio.
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Tathiana Montaña1

Muchas fueron las felicitacio-
nes y agradecimientos que el 
país anfitrión recibió sobre la 
organización de la VI Cum-

bre de las Américas. Así lo manifestó 
Laura Chinchilla, presidente de Costa 
Rica “Dejamos tierra colombiana. Gra-
cias por la hospitalidad. Felicitaciones 
a @JuanManuelSantos por una de las 
cumbres mejor organizadas”. Cartage-
na estuvo realmente hermosa. No solo 
porque todas las calles principales se 
barrieron, se pintaron, se levantaron los 
vendedores de la calle, sino porque el 
gobierno nacional tuvo la oportunidad 

1 Profesora- Investigadora. Magister en Ciencia Política 
y candidata a Doctor en Política y Relaciones Interna-
cionales.  Delegada por Indepaz a la IV Cumbre de las 
Américas, Cartagena de Indias abril de 2012.

Lo que queda 
de las Cumbres
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de mostrar que en este país en 
guerra, es posible la seguridad.

Cuándo se participa a eventos 
como estos, los mayores apren-
dizajes se encuentran en los pasi-
llos, en los almuerzos para buscar 
alianzas, en cocteles o en las con-
versaciones con los locales. Lla-
mó la atención de esta cumbre, 
los muchos mensajes entre líneas 
que se arrojaron. Por ejemplo el 
partido de futbol entre Bolivia y 
Colombia que terminó en empa-
te2-2, en donde los presidentes, 
ministros y jugadores veteranos 
de estos países se pusieron la ca-
miseta. Partido que se llevó a cabo 
el viernes 13 a las 16.35 en la Base 
Naval, a la misma hora que aterri-
zó en el aeropuerto Rafael Núñez 
el presidente Obama. Un mensaje 
que el gobierno de Colombia le 
entrega al mundo: en Colombia 

hay seguridad. El anfitrión no fue 
a buscar a ningún presidente visi-
tante al aeropuerto; en su rempla-
zo, envió a sus hijos: mensaje de 
igualdad. La primera dama estu-
vo en Cartagena un mes antes de 
la Cumbre, ‘arreglando la casa’, 
un mensaje de confianza. La niña 
y el colibrí, sin lugar a dudas fue 
un mensaje de esperanza. 

Pese a todos estos positivos 
mensajes y la buena imagen que 
logró venderse del país, los man-
datarios llegaron al mismo punto: 
no hubo acuerdo. Cuba no se in-
tegra al sistema interamericano, 
la militarización de los territorios 
como lo demandó la presidente 
de Argentina no se incluyó en la 
declaración y el asunto de las dro-
gas quedó en veremos, para de-
bate en los escenarios de la OEA. 
Es decir, los asuntos políticos del 

” 

“ ... los 
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del sur no 
avanza-
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sur no avanzaron. En cambio, los 
asuntos económicos del norte lo-
graron consolidarse en la agenda 
regional, con pronunciamientos 
tan claros como el emitido por Ca-
nadá: la inversión en megaminería 
no parará. Al contrario, Canadá 
estima hacer una inversión millo-
naria para este propósito. El TLC 
entre Colombia y Estados Unidos 
entrará en vigor el próximo 15 de 
mayo. Se aprobaron por unanimi-
dad tres comunicados, uno entre-
gado por Argentina y Brasil sobre 
política ambiental de cara a Rio 
+ 20; otro presentado por México 
sobre la necesidad de armar políti-
cas regionales unificadas contra el 
Crimen organizado transnacional 
y el tercero, el presentado por Co-
lombia sobre los foros de Compe-
titividad de las Américas. 

Con esto el gran ganador, fue el 
gobierno de los Estados Unidos: 
Obama vino a hacer negocios, a 
poner a funcionar el Tratado de Li-
bre Comercio y a decirle al mundo 
que después de implementar un 
modelo de lucha antiterrorista, su 
avión presidencial pudo aterrizar 
y pasó dos noches en un país que 
ha seguido al pie de la letra sus 
recomendaciones. Quienes recla-
maron agregar el tema de las dro-
gas como asunto neural, tendrán 
que esperar a la siguiente cumbre; 
quienes exigieron respeto por los 
territorios llenos de recursos na-
turales tendrán que seguir en re-
sistencia. La próxima cita posible-
mente será en Panamá. Esperemos 
que pasa durante estos tres años, 
pero por lo pronto y como después 
de la fiesta, apague y vámonos. 
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