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PRESENTACIÓN

Desde hace más de 40 años Colombia vive su penúltimo drama histórico, 
caracterizado por el sistemático recurso a la violencia como forma de resolución 
de confl ictos sociales, económicos y políticos. La historia de esta nación 
sudamericana desde su acceso a la independencia, se ha caracterizado por 
el predominio de la violencia sobre la confrontación pacífi ca de ideas, en el 
marco de una lucha constante y despiadada por el control de la tierra y los 
recursos naturales entre la oligarquía terrateniente y sus ejércitos privados, por 
una parte, y el campesinado desposeído por otra.

El fi nal del Siglo XIX y los primeros años del S.XX fueron periodos de guerras 
civiles entre Conservadores y Liberales, guerras que se libraron siempre por 
el ya mencionado motivo del derecho de acceso a la tierra. A las guerras 
civiles le siguió la denominada “época de la violencia”, iniciada en 1.948 tras 
el asesinato del dirigente liberal y candidato a la Presidencia de la República, 
Jorge Eliécer Gaitán. La década de los cincuenta del S.XX fue otra década 
perdida en Colombia, donde la sangre volvió a teñir los campos en los que se 
desarrollaba el eterno e irresuelto confl icto entre terratenientes y campesinos. 
Los años sesenta del siglo pasado vieron surgir y consolidarse a distintas 
organizaciones insurgentes, unas herederas de las antiguas guerrillas liberales 
-las  FARC-EP-, otras hijas de los procesos históricos vividos en esa época en 
América Latina -el ELN- y otras muchas -el M-19, el EPL, el Quintín Lame, etc.- 
surgidas desde sectores sociales de orígenes diversos, pero coincidentes en la 
necesidad de acabar con el abusivo monopolio del poder político y económico 
ejercido por una oligarquía -industrial o terrateniente- absolutamente refractaria 
al establecimiento de un Estado de Derecho democrático, donde los privilegios 
de clase desaparecieran en aras de la igualdad y la prohibición del ejercicio de 
la discriminación por cualquier causa que fuere.

Los avances democráticos registrados en América del Sur y en otras partes 
del mundo durante las ultimas décadas, caracterizados en América Latina 
por el fi n de las dictaduras militares que asolaron este subcontinente y la 
consolidación de Estados de Derecho en muchos de estos países, no tuvieron 
en Colombia el impacto necesario para acabar con las desigualdades sociales, 
políticas y económicas que constituían las causas del confl icto. Así, hoy día 
los indicadores sociales, económicos y de respeto a los derechos humanos 
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(DDHH) en Colombia difícilmente pueden homologarse con los registrados en 
los países de su entorno.

La tendencia mundial desatada tras el 11-S de 2001, consistente en reducir 
las problemáticas relacionadas con los confl ictos sociales y políticos a meros 
supuestos de confrontación entre “terroristas” y fuerzas de seguridad, omite en 
el caso colombiano el análisis de las particularidades de este confl icto donde, 
de las estadísticas elaboradas por organismos internacionales y nacionales 
colombianos (NNUU, CINEP, etc.) que velan por el respeto a los DDHH, se 
verifi ca que, con mucho, el mayor violador del Derecho Internacional (DIH) 
en Colombia, al menos cuantitativamente, es el propio Estado, seguido de 
organizaciones paramilitares de extrema derecha -creadas y mantenidas 
con la clara connivencia y complicidad de los aparatos del Estado- y seguido 
posteriormente por organizaciones insurgentes como las FARC y el ELN. Y ello 
debido a que, desgraciadamente, todos los actores del confl icto colombiano 
-empezando por el Estado colombiano- vienen utilizando métodos contrarios 
al DIH y a los DDHH que bien podrían califi carse como “terroristas”.

La negación continua de la existencia de un confl icto armado interno en 
Colombia por parte del actual Gobierno colombiano ha sido y es, sin duda, un 
obstáculo inmenso para la búsqueda de una solución negociada al confl icto. Así 
mismo, con esta negación el Gobierno colombiano pone en duda su voluntad 
de aplicar integralmente el DIH; de hecho, medidas como el programa de 
soldados campesinos o la “red de informantes” están siendo implementadas 
a pesar de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), ha recomendado desde 2002 no aplicarlas, pues 
involucran a la población civil en el confl icto armado. 

En este contexto de negativa a la aplicación del DIH, tanto la fuerza pública, 
como los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros han sido señalados de 
cometer graves infracciones al DIH, concretamente por violar los derechos 
de la población civil, utilización de armas prohibidas, reclutamiento de niños y 
niñas, asesinatos de personas protegidas, entre otras graves infracciones al 
DIH.

En el anterior contexto surge la iniciativa de realizar este Seminario 
Internacional, en un marco académico privilegiado como es la Universidad 
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Carlos III de Madrid, y especialmente el Instituto de Derecho Internacional 
“Francisco de Vitoria”, porque únicamente la discusión sosegada, rigurosa, 
científi ca y contrastada -métodos propios de la academia- es capaz de arrojar 
luz sobre confl ictos complejos como el colombiano, respecto al cual los análisis 
simples, y las propuestas de soluciones más simples aún, han provocado el 
fracaso respecto a la aplicación de los mecanismos que el DIH ha establecido 
para la regulación de los confl ictos armados, prevé para la “humanización” 
de la guerra o la limitación de los padecimientos de la población civil; y más 
allá, respecto a los intentos de poner fi n al confl icto combatiendo las causas 
subyacentes que lo originaron, conforme a lo previsto en decenas de Tratados 
Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos y 
Sociales, que inexorablemente prevén la obligación de los estados de respetar 
y aplicar el contenido íntegro y estricto de los anteriores DDHH.

El confl icto colombiano corre actualmente el riesgo de ser el único confl icto 
bélico del planeta donde se renuncia a adoptar medidas de regulación 
o resolución jurídica del mismo, obviándose incluso que la llegada del 
Presidente Obama a la Casa Blanca ha supuesto la búsqueda por los EEUU 
de nuevas vías de negociación para la resolución de los confl ictos bélicos en 
los que este país está inmerso: la simplicidad del análisis de confl ictos propio 
de la Administración Bush -que todo lo reducía a la supuesta lucha entre el 
“bien” representado por la potencia hegemónica y el “mal” representado por 
todos aquellos que se le oponen- ha dado lugar a una aún incipiente política 
estadounidense que tiende a analizar las causas de los confl ictos e intenta 
que todas las partes confrontadas vean en cierta medida satisfechas sus 
expectativas. Así, los EEUU han sentado en torno a una mesa negociadora a 
la insurgencia suní iraquí o han comenzado a intentar tejer vías de negociación 
con las tribus afganas “pastunes”, que nutren de apoyo a los talibán.

En Colombia, la poderosa sociedad civil organizada clama por ser parte activa 
en la resolución del confl icto que padece en primera persona desde hace 
décadas. Y el gobierno, contrariamente a lo que dictan el sentido común y 
el pragmatismo, se esfuerza constantemente por deslegitimar y criminalizar 
a cualquier voz que clame por la humanización del confl icto, el intercambio 
humanitario o la resolución política del mismo. Pareciera como si para este 
gobierno colombiano, todo aquel que no muestre su adhesión inquebrantable 
a sus postulados, se convirtiera en aliado de la insurgencia, y como tal, en 
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enemigo a batir por cualquier medio, ya sea este mediático, político, policial, 
o militar. Conviene destacar que esta exigencia de “adhesión incondicional” 
a los argumentos del Estado, so pena de ser considerado enemigo militar y 
por tanto susceptible de eliminación, fue una de las características de la ya 
afortunadamente superada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que llenó de 
sangre y dolor a las sociedades latinoamericanas durante la segunda mitad 
del S. XX. 

El Seminario Internacional “Colombia: Confl icto y Derecho Internacional 
Humanitario” ha pretendido analizar esta realidad y aportar soluciones que 
hagan avanzar la necesaria aplicación del DIH al confl icto colombiano. Para 
ello, los organizadores hemos querido contar con la presencia y opiniones 
de distintos sectores de la realidad colombiana -desde el Gobierno a las 
instituciones, juristas y politólogos, representantes de las fuerzas políticas 
conservadoras y de izquierda, víctimas del confl icto de uno y otro lado, 
entre otros-, así como con la intervención de prestigiosos juristas y expertos 
europeos e internacionales que, desde la distancia y una mayor facilidad 
para objetivar el confl icto, han aportado sus visiones y sugerido herramientas 
jurídicas legitimadas por el Derecho Internacional, capaces de comenzar 
a invertir la catastrófi ca situación humanitaria actualmente sufrida por la 
sociedad colombiana. Todo ello, paciente y lealmente observado por las 
representaciones de varias delegaciones diplomáticas acreditadas en España, 
que con interés y ánimo de contribuir a la búsqueda de soluciones al confl icto, 
realizan sus buenas gestiones diplomáticas con este fi n. De esta manera, 
asistieron al Seminario representaciones de las Embajadas de Ecuador, la 
República Bolivariana de Venezuela, Francia y Suiza.

Lamentablemente, el actual contexto político colombiano ha impedido la 
participación en el Seminario de representantes de las organizaciones 
insurgentes actualmente beligerantes, participación que habría aportado 
sin duda una importante visión sobre la realidad del confl icto colombiano, 
así como habría permitido avanzar más rápidamente en la consecución de 
compromisos, la aplicación de aquellas conclusiones más pertinentes para la 
humanización del confl icto e, incluso, en la resolución política del mismo.

En la publicación que ahora presentamos hemos recogido tanto las distintas 
intervenciones y ponencias habidas en el Seminario, como las Conclusiones 
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del mismo, extraídas de la relatoría llevada a cabo por dos destacados 
intelectuales, juristas y académicos: el ex-Rector de la Universidad Nacional 
de Colombia, Profesor Víctor Manuel Moncayo, y el Profesor de Relaciones 
Internacionales y Premio Nobel Alternativo, Joan Garcés.   

Entre las ponencias presentadas en el Seminario y recogidas en esta 
publicación, mencionamos especialmente por su alto valor académico y jurídico 
las presentadas por el Ex-Magistrado de la Corte Constitucional Colombiana 
Don Jaime Araujo y por el Catedrático de Derecho Internacional Público de 
la Universidad Carlos III de Madrid, Profesor Fernando Mariño. Igualmente 
destacables, -y sin demérito de todos aquellos que no puedan ser nombrados 
en estas escasas líneas pero que tanto han aportado al seminario con sus 
ponencias-,  han sido las intervenciones de Daniel Cahen, Jefe Adjunto de la 
Unidad de Asesoría Jurídica para las operaciones del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, del General José Luis Rodríguez Villasante, Director del 
Centro de Estudios de DIH de la Cruz Roja Española, del experto en drecho 
Internacional Humanitario Padre Javier Giraldo (SJ), del Profesor Jean-Pierre 
Gontard, de la Universidad de Ginebra, o de destacados juristas y políticos 
colombianos como el Profesor y Ex-Magistrado Carlos Gaviria o el Ex-Ministro 
conservador Don Álvaro Leyva.

Esperamos que las ponencias y conclusiones que ahora presentamos arrojen 
luz sobre el confl icto y sobre los mecanismos para humanizarlo y más allá, 
concluirlo con propuestas de justicia social y profundos cambios políticos que 
satisfagan a todas las partes en confl icto. Pocas sociedades como la colombiana 
están tan comprometidas en la búsqueda de la paz y disponen, además, del 
sufi ciente tejido social articulado para intervenir en el confl icto trabajando por 
la adopción de medidas de humanización del mismo, de medidas humanitarias 
que sustraigan defi nitivamente a la población del padecimiento generalizado 
que arrastra desde hace más de un  siglo, a cuenta del cuasi-permanente 
confl icto bélico interno. No perdamos de vista que la aplicación del Derecho 
es sinónimo de civilización, e igualmente la renuncia al mismo únicamente es 
propio de sociedades primitivas ajenas al progreso social.

Enrique Santiago 
Plataforma Justicia por Colombia 
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Palabras de
bienvenida

En esta mesa intervienen: Enrique Criado (MAEC), David Abril (Govern de 
les Illes Balears), Rafael Palacios (Gobierno del Principáu D’asturies), Carlos 
Enrique Rodado (Embajada de Colombia), Franklyn Molina (Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela), Daniel Oliva (Universidad Carlos III) y 

Enrique Santiago (Plataforma Justicia por Colombia)
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Enrique Criado Novamuel*

Buenas tardes. Muchas gracias a Enrique Santiago, embajadores, 
representantes del Gobierno de Islas Baleares, de Asturias, de la Universidad 
Carlos III, señoras y señores. Representa para la Ofi cina de Derechos Humanos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España un gran honor 
estar aquí, agradecimiento que queremos transmitir a los organizadores de 
estas jornadas. 

Mi objetivo es básicamente explicarles en qué consiste la Ofi cina, a qué se 
dedica, y un buen ejemplo de ello es el acto que nos reúne hoy aquí. Dentro 
de las actividades de la Ofi cina, unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación que planea la política de Derechos Humanos y su proyección 
exterior, existe un apartado que es la coordinación de subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales con un trabajo destacado en este ámbito 
de DDHH. Se trata de una convocatoria anual en la que existen una serie 
de requisitos para presentar las candidaturas y algunos de los miembros de 
Justicia por Colombia recibieron esta subvención el año pasado. Entre otras 
cosas, por ese motivo, se ha podido organizar este acto.

Desde el punto de vista de la Ofi cina de Derechos Humanos era uno de los 
proyectos esenciales, puesto que se conjugan dos prioridades esenciales de 
la política exterior española en el ámbito de los DDHH. Por un lado, existe 
una prioridad temática con los DDHH y por otro lado existe una prioridad 
regional con Iberoamérica con quien nos unen unos lazos especiales y donde 
pensamos que, además, nuestra actividad tiene una infl uencia mayor que en 
otras áreas donde existe una menor presencia. Por lo tanto, el interés por los 
DDHH en Colombia no viene de hoy sino que son muchas las iniciativas que 
se han desarrollado y se observa una evolución más que positiva.

Por otra parte, esta política se incluye dentro de una doble actividad interna 
y externa de promoción de los DDHH por parte del Gobierno. En el ámbito 
interno, podemos destacar muy sucintamente la elaboración del Plan Nacional 
de Derechos Humanos, también el Plan contra la Trata de Personas y, en el 
ámbito externo, una modesta intensifi cación de nuestra actividad, la inclusión 
*  Jefe de Área de la Ofi cina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España.
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de la temática de DDHH en todos nuestros contactos bilaterales pero también 
en el ámbito multilateral, en el seno de la Unión Europea y, cada vez más, en 
el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por último, para no alargarme, quiero señalar la importancia que esto puede 
tener en el primer semestre del año que viene cuando España asuma la 
presidencia de la Unión Europea, para la que ya se están elaborando las 
prioridades de DDHH, algunas de las cuales tendrán que ver con los DDHH en 
áreas de confl icto, muy especialmente en lo que se refi ere a la participación de 
niños en confl ictos armados, y otras prioridades como son la búsqueda de una 
moratoria universal tendente a una posterior abolición de la pena de muerte, 
todos los tipos de discriminación por razón de sexo u orientación sexual, y 
también la búsqueda de un consenso mayor sobre la necesidad de reconocer 
el acceso al agua y al saneamiento como un derecho universal.

En defi nitiva, son este tipo de actos con la sociedad civil los que caracterizan a 
la Ofi cina y reitero mis agradecimientos a los organizadores. Muchas gracias.
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David Abril Hervás*

Muy buenas tardes a todos y a todas, un saludo afectuoso en mi nombre y 
en el de todo el equipo de Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares 
y de la Consejera de Asuntos Sociales. Quiero mostrar mi agradecimiento y 
reconocimiento a los organizadores del evento, a la Plataforma Justicia por 
Colombia, a la Universidad Carlos III, a las autoridades presentes y a los 
ponentes y participantes en este seminario. 

Colombia es para la Cooperación Balear un país prioritario tanto por sus 
indicadores de inequidad social y económica como por la situación de confl icto 
que arrastra y padece desde hace décadas este pueblo. Por estas obvias 
razones no resulta difícil justifi car porqué desde la Agencia de Cooperación 
de Baleares apoyamos la realización de este evento, un seminario que no sólo 
nosotros sino buena parte de los ponentes, organizadores y estoy seguro que 
participantes, así como muchas personas que sueñan y trabajan diariamente 
por los DDHH en Colombia, estamos abriendo en este momento con cierta 
expectación y esperanza.

Hay una viñeta del insigne El Roto que me gusta recordar y que dice que en 
un mundo globalizado es imposible mirar hacia otro lado, porque no lo hay. 
Recogiendo el espíritu de esta enmienda, ya que en estos días se va a hablar 
mucho de derecho, de esa evidencia incómoda que nos recuerda El Roto, me 
gustaría decir primero que no es posible mirar desde España hacia otro lado, 
ni siquiera desde ese agradable rincón del Mediterráneo que es mi Comunidad 
Autónoma, ante todo lo que está pasando en Colombia, porque es parte de 
nuestra responsabilidad histórica, ayer y hoy; como tampoco es posible mirar 
desde el propio país, desde la misma Colombia, hacia otro país ignorando o 
negando el propio confl icto cuando son tantas las víctimas de esta violencia. 
De la misma manera, quienes tenemos responsabilidades políticas en 
cooperación, que no es otra cosa o no debería ser otra cosa que la solidaridad 
entre los pueblos, tampoco podemos mirar hacia otro lado en la construcción 
necesaria de paz con justicia. Paz, justicia, derechos, solidaridad o dignidad son 
conceptos que van a ser tratados y retratados en este seminario, compartidos 
y debatidos por un excelente panel de ponentes y por un público expectante, 
y espero que participante. El resultado, estoy seguro de ello, otorgará mucho 
* Director de l`Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
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más sentido a todas estas palabras tantas veces repetidas y tan pocas veces 
asumidas y realizadas; un sentido necesario para abrir puertas de esperanza 
a la paz con justicia para Colombia. Muchas gracias a todas y todos, y que 
disfruten del Seminario.
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Rafael Palacios*

Buenas tardes a todos y a todas. Quiero transmitirles un afectuoso saludo 
del Gobierno del Principado de Asturias y nuestro sincero agradecimiento por 
invitarnos a participar en la inauguración de este Seminario Internacional.

En Colombia es evidente que existe un confl icto político, social y armado. 
Las causas de este confl icto iniciado hace décadas son diversas; 
fundamentalmente, la desigualdad y la injusticia social, que ha supuesto el 
despojo de tierras de los campesinos, sumado al papel lamentable de las 
multinacionales y a la eliminación física de los adversarios políticos y sociales. 
Su prolongación en el tiempo ha permitido la presencia de otros factores, como 
el narcotráfi co, y se ha visto agravado por el paramilitarismo auspiciado por el 
propio Estado; agravamiento en el que hay que reconocer la responsabilidad y 
el papel decisivo de los EEUU. Además, el confl icto ha sufrido una progresiva 
degradación: desplazamientos de población, secuestros, torturas, ejecuciones 
extrajudiciales, uso de minas antipersonas, bombardeos indiscriminados sobre 
población civil, masacres, desapariciones, criminalización de movimientos y 
activistas sociales, etc.

Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del 
Principado de Asturias, consideramos urgente e indispensable humanizar el 
confl icto. Para ello, el primer paso es que, de forma inmediata, se produzca 
un intercambio humanitario. Ningún acto violento por parte de los actores 
enfrentados debe ser un obstáculo ni justifi cación para dilatar e impedir su 
realización. Rechazamos, en consecuencia, cualquier tipo de acción militar 
que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad. Asimismo, 
hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para 
posibilitar el intercambio humanitario, que también puede abrir la puerta 
para acuerdos humanitarios más amplios que tengan como base el respeto 
integral al DIH. La llamada comunidad internacional y los gobiernos europeos 
en particular, debemos implicarnos en un acompañamiento coherente, en la 
búsqueda de la humanización del confl icto y de la solución política al mismo, 
y no intervenir bajo ningún concepto alimentando la espiral de violencia que 
supondría un mayor sufrimiento de la población.

*  Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principáu 
D'asturies.
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Les pongo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Mientras aquí, en Madrid, 
personas colombianas y europeas nos reunimos con el objetivo de buscar 
salidas negociadas a la guerra, un ex presidente español llega a Colombia y se 
declara partidario de continuar la guerra a cualquier precio. Así lo expresó en El 
Tiempo, único diario colombiano, propiedad mayoritaria de la editorial española 
Planeta. Está claro que este ex presidente español tiene como objetivo impulsar 
guerras en las que él no va a luchar, como pasó en la invasión de Irak; guerras 
en las que no van a morir sus familiares, amigos o compañeros, como ocurre 
en el campo de batalla de la guerra colombiana donde, desde hace casi 50 
años, la mayoría de los muertos los pone la población civil. Este ex presidente, 
además, viaja para atizar la confrontación entre pueblos hermanos, como es el 
caso de Colombia y Venezuela; ejemplo evidente del camino que no debemos 
recorrer si queremos una paz con justicia social en Colombia.

Desde el Gobierno del Principado de Asturias vamos a poyar todas las acciones 
tendentes a buscar caminos para encontrar una salida de paz con justicia social 
en Colombia y contribuir a crear espacios de diálogo y debate para encontrar 
esa salida negociada al largo confl icto político, económico, social y armado 
que vive el pueblo colombiano. 

Salud, y muchas gracias.
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Carlos Enrique Rodado Noriega*

Agradezco la invitación a pronunciar algunas breves palabras con ocasión 
de la inauguración de este importante foro. Deseo agradecer a la Plataforma 
Justicia por Colombia, a la Universidad Carlos III, así como a los distinguidos 
asistentes el interés por analizar la problemática de orden público de Colombia 
que, con múltiples facetas, ha venido afectando a nuestra nación durante un 
largo trecho de su discurrir republicano; y, por supuesto, agradecer la invitación 
que le han formulado al Gobierno colombiano para que participara en este 
importante evento. Agradezco igualmente a los ponentes de este seminario 
su dedicación al estudio de la compleja situación colombiana y sus aportes 
para buscar una solución a la violencia generada por grupos irregulares de 
todos los pelambres que violan los DDHH en nuestro país. Hoy por hoy, no 
existe preocupación mayor en la comunidad internacional que la de garantizar 
la plena vigencia y aplicación de los DDHH y su universalización en todos 
los rincones del planeta. La celebración del sexagésimo aniversario de la 
Declaración de los Derechos Humanos en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas constituye una ocasión propicia para refl exionar sobre los 
pasos que se han dado o se deben dar a fi n de que ese anhelo y compromiso 
de 1948 sea una realidad. 

Los DDHH, su promoción, protección y aplicación, se han convertido en uno de 
los retos más exigentes de cualquier Estado y constituyen, con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, un binomio inseparable que apunta al logro de 
una vida digna para cientos de millares de seres humanos. Como es apenas 
obvio, el respeto a la vida es un derecho fundamental cuyo goce pleno es un 
prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos. Así lo entendimos los 
que tuvimos el honor de redactar la Constitución Política de Colombia de 1991, 
cuando consagramos en el Artículo 11: “El Derecho a la vida es inviolable; no 
habrá pena de muerte”. En esa Carta política tuvimos el cuidado de consignar 
de manera explícita en 93 artículos el catálogo de derechos fundamentales, 
económicos, sociales y colectivos que deben ser garantizados de manera 
efectiva a todos los colombianos. En el Artículo 94 se estipuló: “La enunciación 
de éstos, de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los 
Convenios Internacionales vigentes no debe entenderse como negación de 
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no fi guren expresamente 
* Embajador de la República de Colombia en España
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en ellos”. La lista era larga pero nosotros no descartábamos que hubiese otros 
que no estaban enunciados explícitamente allí. Optamos deliberadamente 
por la enumeración extensa de todos los derechos a riesgo de parecer 
exageradamente prolijos, con el propósito de que los colombianos pudieran 
disponer de una cartilla de derechos que contribuyera a generar conciencia 
ciudadana y que tuviera efectos pedagógicos para exigir, cuando fuera 
necesario y mediante la aplicación de los mecanismos de amparo y protección 
consagrados en la Carta, el cumplimiento efectivo de esos derechos. No 
perseguíamos solamente la igualdad o la libertad teóricas sino también la 
libertad e igualdad real ante la vida. 

En Colombia hemos tenido que afrontar una situación de orden público 
de una complejidad enorme. No se puede negar que tenemos pobreza 
y desigualdad como casi todos lo países de América Latina, pero tampoco 
se pueden desconocer los avances signifi cativos que se han logrado en el 
campo económico y social. En la esfera de las libertades y de la participación 
ciudadana, la Constitución de 1991, la más democrática y pluralista de cuantas 
hemos tenido, abrió espacios para la creación de nuevos partidos políticos 
y posibilidades de participación ciudadana. La democracia nació imperfecta: 
aun en Grecia, donde surgió, solo podía votar un 10% de lo que pudiéramos 
llamar una potencial ciudadanía (no votaban las mujeres, los hilotas, los 
extranjeros, etc.). La democracia nació imperfecta, aunque su gran virtud es 
su capacidad para irse perfeccionando; la colombiana es un ejemplo de ese 
perfeccionamiento paulatino. El Polo Democrático Alternativo, un partido del 
que hacen parte un gran número de antiguos guerrilleros del M-19, ha ganado 
en franca lid democrática las elecciones para Alcalde Mayor en Bogotá durante 
dos periodos consecutivos (Bogotá es la ciudad más grande y la capital de 
Colombia) y han sido elegidos como alcaldes con votaciones cercanas o 
mayores a un millón de votos. Antiguos miembros de ese grupo alzado en 
armas han sido elegidos gobernadores de Departamentos con votaciones 
voluminosas como aconteció en el Valle del Cauca con Angelino Garzón o en 
Nariño con Antonio Navarro Wolf que, además, hizo parte de la presidencia 
tripartita de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el mayor número de 
delegatarios los eligió precisamente el M-19.

Estas breves referencias las hago para demostrar no sólo que en Colombia 
existen espacios para la competencia democrática sino que en nuestro país, 
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así como el los otros países de América Latina, la vía de las urnas hace 
innecesaria la apelación a las armas para acceder al poder político. No voy a 
hacer alusión a las frases de Fidel Castro que dicen que ya pasó la hora de las 
guerrillas, sino simplemente decir que hay sufi cientes espacios democráticos 
para acceder en Colombia al poder político a través de las urnas. Por supuesto, 
sí que existen grupos de cualquier género o denominación que apelan a la 
violencia. En ese contexto el Estado, que tiene la obligación de ejercer el 
monopolio legítimo de la fuerza, debe ser tan fuerte como sea necesario para 
impedir que surja o prolifere la justicia privada porque ésta es la antítesis del 
Estado de Derecho. Por su parte, el Gobierno está comprometido no sólo en 
combatir los grupos que realizan actos terroristas y así continuar fortaleciendo 
la seguridad del país, lo que implica el mejoramiento de la situación de DDHH 
en Colombia, sino que está comprometido en hacerlo mejorando el accionar 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía sobre la base y el cumplimiento de los 
DDHH y del DIH.

El Gobierno Nacional tiene una política integral de DDHH y DIH cuyo 
documento marco describe los lineamientos, sienta los objetivos y establece 
los programas en materia de DDHH y DIH que deben conocer y desarrollar las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Es la hoja de ruta que debe marcar el 
comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de las operaciones. El 
informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja del año 2006 reconoció 
que “con base en una metodología práctica de integración transversal las 
Fuerzas Armadas han incorporado el DIH en la doctrina operacional y la 
formación militar de sus superiores y cuadros. Esto ha permitido la apropiación 
del proceso de integración del DIH y ha fortalecido las medidas necesarias 
para asegurar la difusión y enseñanza del DIH en los centros de instrucción, 
escuelas de formación militar y unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada Nacional”. Es claro que la instrucción del personal de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía debe ir más allá del aspecto teórico y de interiorización 
de la importancia del respeto y observancia de los DDHH y del DIH e incluir el 
aspecto práctico, para asegurar que no se abra una brecha entre la formulación 
teórica y su correspondiente traducción en el terreno operacional. En este 
contexto, el Gobierno Nacional continúa haciendo esfuerzos para garantizar 
el cumplimiento de los principios y postulados por parte de la Fuerza Pública. 
Finalmente, el Estado y el Gobierno actual han demostrado que en los casos 
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en los que se comentan violaciones a los DDHH, aquellas son investigadas, 
procesadas y castigadas  por los organismos competentes. 

Soy consciente que uno de los temas que aquí se debe analizar con seriedad 
es si un grupo que comete acciones terroristas puede ser considerado actor 
legítimo de un confl icto. Ningún grupo insurgente que base su soporte fi nanciero 
en un delito internacional como es el narcotráfi co y sus acciones militares las 
fundamente en secuestros y actos contra la población civil puede aspirar a que 
en el contexto del mundo actual se lo considere como sujeto de ius belli. Con 
ese proceder no sólo se descalifi ca moralmente sino que se granjean el repudio 
del pueblo donde actúan y de la comunidad internacional que los observa: 
Colombia necesita y merece la paz. Este Seminario se presenta como una 
oportunidad para el análisis de una realidad cambiante como la colombiana, 
para proponer elementos que enriquezcan el diálogo y estimulen la búsqueda 
de propuestas innovadoras en la defensa y promoción de los DDHH y, sobre 
todo, en la búsqueda de la paz duradera en Colombia en la que, creo, todos 
estamos comprometidos en aportar lo mejor de nosotros mismos. 

Mis agradecimientos a los organizadores de este evento por su interés en 
promover estos foros de discusión plural y abierta con el ánimo de fomentar el 
diálogo y la participación desde diferentes posiciones ideológicas. Mis mejores 
deseos para que las conclusiones a las que llegue este seminario, a través 
de las diferentes mesas de trabajo, se constituyan en elementos nuevos que 
impulsen los procesos de construcción de la paz y la consolidación de los 
DDHH en mi país. 
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Franklyn Molina*

Muy buenas tardes en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y de la Embajada de Venezuela en España. Agradecemos a los 
asistentes y a los organizadores de este evento, muy especialmente a la 
Plataforma Justicia por Colombia y a la Universidad Carlos III, por abrir este 
espacio de refl exión de un tema que para Venezuela resulta prioritario como 
es la paz en Colombia.

Nosotros en Venezuela siempre decimos que la paz en Colombia es la paz en 
Venezuela. A pesar de la persistencia del confl icto colombiano, que se extiende 
a lo largo de casi un siglo desde la famosa Guerra de los Mil Días, pasando 
por el terrible asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en la década del cuarenta, 
construir la paz en Colombia es un reto no sólo para este país sino para la 
región andina. Nosotros compartimos con Colombia más de 2.200 kilómetros 
de frontera terrestre y, justamente, esto supone tener una frontera abierta: es 
el mismo Llano, la misma Amazonía, el mismo Caribe, y es imposible que 
el confl icto no se propague por toda la región y, muy especialmente, por 
Venezuela. Gabriel García Márquez, en “Cien años de soledad”, nos decía y 
hablaba de un solo Caribe; ahora, nos urge la solución política para Colombia 
y para América Latina. 

El Gobierno de Venezuela apoya tres iniciativas importantes en este sentido: la 
primera es el intercambio humanitario; es fundamental continuar los esfuerzos 
en esta dirección con el hermano país. La segunda es el derecho al respeto 
a los DDHH; justamente para Venezuela, desde 1948 y con todo el avance 
del DIH desde 1949, es de suma importancia el respeto de los DDHH en 
el hermano país. La tercera es apoyar a los refugiados y desplazados del 
confl icto colombiano que nos llegan diariamente al territorio venezolano. De 
hecho, existen campamentos en los cuales se les brinda apoyo a las personas 
desplazadas y refugiadas del confl icto que se vive hoy día en Colombia.

Bolívar decía en la famosa Carta de Jamaica que la salida para América era 
un sólo sueño al que llamaba y se llamó en una época “Gran Colombia”; a 
pesar de nuestras divisiones y nuestras diferencias, ese sueño aún sigue 

* Primer Secretario de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España
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estando presente. Precisamente Bolívar nos advertía de que precisamente 
las injusticias y las guerras largas y cruentas eran lo más terrible que nos 
podía ocurrir. De esta manera, pensamos que las soluciones para Colombia 
son tres y están justamente en el título de este evento que se organiza en la 
Universidad Carlos III: la paz duradera en Colombia, que es una prioridad para 
todos nuestros países, los DDHH y la justicia. 

Para terminar, en nombre del Gobierno Bolivariano y la Embajada de 
Venezuela saludamos y les damos a todos la bienvenida a este interesante 
foro de participación, que creemos nos va a dejar grandes conclusiones para 
todos los hermanos latinoamericanos e iberoamericanos.
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Daniel Oliva*

Muy buenas tardes señor Embajador de la República de Colombia, personal 
diplomático de las naciones hermanas latinoamericanas, de Suiza, Noruega, 
Francia, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, responsable 
de la Ofi cina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
responsables de las Agencias de Cooperación, señor Magistrado, señor 
Rector, personalidades varias, alumnos, profesores, colegas. Quiero darles la 
bienvenida en nombre del Rector, del profesor Daniel Peña, y del Director de 
nuestro Instituto, el profesor Fernando Mariño.

Cuando nos propusieron desde la Plataforma Justicia por Colombia acompañar 
académicamente este Seminario y apoyar, en la medida de lo posible, en 
la logística de la actividad nos mostramos inmediatamente interesados y 
entusiasmados con esa posibilidad y nos congratulamos, desde el Instituto 
Francisco de Vitoria de esta Universidad, de la asistencia de los ponentes y de 
las personas que nos acompaña en calidad de invitados y participantes.

En primer lugar, nos mostramos interesados porque una de las líneas de 
trabajo, de investigación y docencia del Instituto Francisco de Vitoria es 
precisamente el DIH y la resolución de confl ictos. En este último campo, 
hemos trabajado con tesis doctorales e investigaciones de calidad y altura 
los Convenios y la aplicación de los Protocolos Adicionales en la implicación 
práctica de estos instrumentos jurídicos internacionales. Tenemos cursos de 
postgrado en donde trabajamos estas cuestiones, como es el propio Master en 
Acción Solidaria que tengo el honor de coordinar desde hace ya varios años 
o el título de Experto para la Prevención de Confl ictos y la Gestión de Crisis 
Internacionales. Por lo tanto, la actividad encajaba perfectamente en nuestra 
línea de trabajo, de docencia y de investigación y, por ello, nos animamos con 
entusiasmo a apoyar la organización de la misma.

En segundo lugar, quiero decir que también nos animó el hecho de que el 
seminario se centrase en el confl icto de Colombia porque, si existe un colectivo 
numeroso de alumnos extranjeros, de investigadores y de profesores en 
nuestra universidad, es el procedente de esa nación hermana. Además hay 
*  Coordinador Académico del Master en Acción Solidaria. Área de Derecho Internacional 

Público (Universidad Carlos III de Madrid).
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que destacar el alto nivel de rendimiento por parte de los investigadores y de los 
estudiantes que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Por tanto, 
nuestra implicación y cercanía a Colombia es muy grande. También tenemos 
programas de colaboración con la Universidad del Rosario, Universidad del 
Externado, con la Universidad Nacional de Colombia y con otros centros 
académicos, por lo que nos pareció fundamental apoyar la actividad. 

Por otro lado, debemos resaltar el peso de los patrocinadores: las Agencias 
de Cooperación de Baleares, de Asturias y del País Vasco, comprometidas 
claramente con una línea de trabajo con la que nos identifi camos plenamente; 
y también de la Ofi cina de Derechos Humanos que en otras ocasiones ha 
apoyado actividades que hemos realizado desde el Instituto Francisco de 
Vitoria y eso, desde luego, era una garantía. Igualmente lo era la calidad 
de los ponentes, la pluralidad de enfoques que nos parecía muy acertada, 
la diversidad de aproximaciones que eso garantiza y, en defi nitiva, el interés 
mismo de la actividad; y aunque puede tener una proyección modesta, puesto 
que este tipo de seminarios científi cos y académicos tienen sus limitaciones, 
nos va a ayudar a clarifi car conceptos jurídicos que pueden ser aplicados en la 
práctica, en la medida de lo posible, para aproximar a las partes enfrentadas al 
diálogo, a la comunicación, al encuentro. Y, sobre todo, lo que nos parece más 
importante: aportar en la humanización del confl icto y del sufrimiento que eso 
conlleva en gran parte de la población hermana de Colombia.

Nosotros esperamos que este Seminario Internacional sea riguroso, lo que 
está garantizado por la calidad de los ponentes. La aproximación tiene que 
ser, en la medida de lo posible, técnico-jurídica; es decir, estamos ante un 
Seminario de expertos. Es evidente que esta temática tiene una proyección 
política y social, pero entendemos que debemos centrarnos en el análisis 
jurídico internacional del confl icto y, en ese sentido, animamos no ya a los 
ponentes, puesto que sabemos que eso está garantizado, sino también a 
los asistentes, a que nos ayuden, para que este Seminario sea riguroso, de 
calidad y de altísimo nivel, puesto que eso es lo que esperamos y eso es lo que 
en gran medida identifi ca a muchas de las actividades que intentamos realizar 
desde la Universidad Carlos III.

Hemos tenido una inauguración muy extensa y no quiero entretenerme más ni 
perder más tiempo. Tenemos que estar ajustados a los tiempos y a los horarios 
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y, por tanto, siguiendo la fórmula protocolaria habitual, en nombre del Rector 
declaro inaugurado este Seminario Internacional. 
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Daniel Oliva (Universidad Carlos III) y Enrique Santiago (Plataforma Justicia por 
Colombia), Enrique Criado (Ofi cina DDHH, MAEL), Davil Abril (Gobierno Illes 
Balears), Rafael Palacios (Gobierno de Asturias), Carlos Rodado (Embajador 
de Colombia) y Franklyn Molina (Embajador de la República Bolivariana de 

Venezuela)
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Conferencias 
inaugurales

En esta mesa intervienen: Enrique Santiago (Plataforma Justicia por 
Colombia) en la moderación, Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Mariño 

(Universidad Carlos III), Javier Giraldo (C.I. Justicia y Paz), François Houtart 
y Piedad Córdoba (Colombianas y Colombianos por la Paz)
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Adolfo Pérez Esquivel* 

En primer lugar quiero enviar un fraterno abrazo solidario. Lamento no poder 
estar ahí con ustedes ya que tenía previstas otras actividades, pero sí les 
acompaño de corazón, en solidaridad con el pueblo colombiano frente a la 
barbarie, a los crímenes, a la desaparición de personas, a toda esta permanente 
violación de los DDHH y frente a un Gobierno que se dice democrático pero 
que es responsable de crímenes de lesa humanidad, como el que preside 
Álvaro Uribe Vélez. 

La importancia de todos estos encuentros es generar conciencia crítica en 
valores. Por ello, no voy a hacer un análisis de todo lo que ocurre en Colombia, 
porque ustedes lo conocen, están reunidos para evaluar esas cosas y 
encontrar las alternativas necesarias para que la paz pueda llegar a ese pueblo 
maravilloso y sufrido. 

Sin embargo, me preocupan algunas cosas que sería importante tener en 
cuenta: la primera es que el Gobierno colombiano se presenta siempre en 
Naciones Unidas aceptando todo lo que se resuelve acerca de los DDHH, 
aunque después sus prácticas se muestran totalmente contrarias a lo que 
pregona. Por otro lado, ¿cómo puede ser que la Unión Europea apoye y dé 
crédito a Colombia, aún poseyendo una Ley de Condicionalidad que estipula 
que aquellos países que violan los DDHH no pueden recibir nada de ella? 
Hace varios años, precisamente, estuvimos en el Parlamento Europeo con 
el jurista Theo van Boven para tratar de apoyar esa misma ley. Sin duda, la 
comunidad internacional debe tomar conciencia de los graves crímenes que 
se están cometiendo y aplicar sanciones a un gobierno que es represor y que 
premia los crímenes de las fuerzas armadas y los paramilitares. Además, he 
presidido el Tribunal Permanente de los Pueblos que se reunió en Bogotá y del 
que salimos muy preocupados: pudimos ver el rol que juegan las empresas 
trasnacionales, cómplices de los crímenes de lesa humanidad. También sería 
muy importante evaluar la actuación de estas empresas para denunciarlas y 
reclamarles la reparación por el daño hecho al pueblo colombiano. De ningún 
modo podemos seguir denunciando las cosas sin tener una política y unos 
objetivos claros de hacia dónde seguir. 

∗ Premio Nobel de la Paz 1980.
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Hay otro eje en el que ahora están depositadas bastantes esperanzas de 
que algo cambie, aunque habrá que ver qué es lo que Barak Obama puede 
hacer o, mejor dicho, qué es lo que le dejan hacer, porque muchas veces los 
gobernantes tienen la mejor voluntad pero chocan con la realidad. Por suerte 
para la humanidad ya no estará más George W. Bush, responsable de crímenes 
de lesa humanidad; aunque la intervención estadounidense en Colombia no 
comienza con él sino mucho antes. Por ello hay que poner límites, hay que 
terminar con el intervencionismo norteamericano y también el israelí, pues 
vale la pena destacar aquí que el Estado de Israel estuvo presente y apoyó 
el ataque al Ecuador, cuestión que se deduce de la alta tecnología de punta 
utilizada. Como vemos, el problema es mucho más profundo en la frontera, 
dada la permeabilidad que tiene la frontera del Ecuador. 

El pueblo hermano colombiano necesita de ustedes, que están ahí para 
pensar y aportar, y en general de la solidaridad de toda la sociedad. Creo 
que hay unos ejes insalvables como los que he señalado, así como muchos 
otros: el rol de las trasnacionales, los grupos parapoliciales y paramilitares, 
el papel mismo de la sociedad y de los medios de comunicación, que en 
Colombia están totalmente condicionados por las políticas del gobierno, 
etc. Cuando hablamos de Democracia, es necesario preguntarse ¿qué 
significa? Democracia significa derechos e igualdad para todos, no para 
algunos, en contextos de plena vigencia de los DDHH como valores 
indivisibles; si se violan, debilitarían el sistema y éste deja de ser, 
precisamente, democracia.

Así que necesitamos mucha fuerza y solidaridad con cada uno y una de 
ustedes y con el pueblo colombiano para salir de esta situación. Gracias.
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François Houtart*

Una gran saludo a la Universidad Carlos III de Madrid y al Seminario sobre 
Colombia. Lamento no poder estar allá con ustedes, pero en este momento 
me encuentro en Bogotá, en un Foro de los Pueblos, y los días del Seminario 
estaré en Nueva York para trabajar con la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la “crisis”, en la que ejerzo como representante personal del presidente 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta es la razón que me 
impide estar con ustedes en Madrid.

El tema del Seminario es sumamente importante en la coyuntura actual, 
no solamente en la coyuntura colombiana, porque evidentemente eso es el 
tópico fundamental, sino también en la coyuntura geopolítica mundial y en la 
coyuntura de las crisis. Y digo “de las crisis” porque no se trata solamente 
de una crisis fi nanciera, como sabemos, sino también de la crisis alimentaria, 
de la crisis energética, de la climática y fi nalmente de la crisis social mundial 
y humanitaria. Evidentemente Colombia tiene su lugar en este asunto no 
solamente por la crisis, sino también por su capacidad de lucha para salir de 
la misma. 

La reunión de los Pueblos desde la cual estoy hablando centra su discurso en 
el Imperio, el poder imperial y su papel en el mundo actual, y la ponencia que 
he dado aquí trató sobre la vinculación entre la política imperial y Colombia, 
como periferia de este imperio global. Para entender, precisamente, la 
importancia de las políticas imperiales sobre un país se debe conocer bien el 
contexto del país que, en el caso de Colombia, es por una parte interno y, por 
la otra, un contexto externo vinculado a la situación estratégica de Colombia 
en el continente. Y por eso es importante analizar, si queremos contribuir a 
ofrecer soluciones y a construir pasos adelante, la situación colombiana pero 
también dilucidar los diversos aspectos sobre los que opera el Imperio que, 
evidentemente, está localizado militar y políticamente en los EEUU, pero que, 
desde un punto de vista económico y parcialmente político, también concierne 
a la Unión Europea.

∗  Profesor emérito en la Universidad de Lovaina la Nueva, sacerdote católico y Director del 
Centro Tricontinental África-Asia-América, en Bélgica.
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Esta es la primera refl exión que podemos hacer sobre lo que está pasando 
en Colombia. Está muy claro que la situación interna tiene como punto central 
el confl icto; pero este confl icto debemos analizarlo de manera específi ca y 
también con una dimensión histórica. Es demasiado fácil decir que lo que 
está pasando en Colombia es un episodio de la lucha contra el terrorismo; es 
una lectura muy ideológica de la situación que no corresponde a la realidad. 
Sabemos que en Colombia hemos tenido una situación de confl icto bastante 
larga, que no empezó el 11 de septiembre de 2001. Sabemos, además, que 
está vinculado con toda la estructura social del país, que se construyó desde el 
momento de la independencia y que realmente se acentuó con la penetración 
del capitalismo en el país; un capitalismo rural, agrícola, con los grandes ciclos 
del café, de la banana, del azúcar, como también los ciclos de la minería, 
del petróleo, y ahora del agrocarburante. Así, este capitalismo rural, agrícola, 
transformó toda la situación social del país pero profundizando las diferencias 
sociales y creando, hoy de nuevo, una reconcentración de las tierras, una 
dualización de la sociedad rural. 

Estamos viviendo una nueva fase del capitalismo a escala global, pero que en 
Colombia se manifestó de forma peculiar por la aceleración de la situación de 
confl icto y por la utilización de la violencia, con un horizonte realmente fuera 
de sí, desde un punto de vista de la racionalidad económica y social, de la 
extensión de los monocultivos que destruyen la biodiversidad, el suelo, el agua, 
etc.,  y que expulsa a millones de campesinos y de comunidades indígenas de 
sus tierras. Además, hubo también en la historia de Colombia un capitalismo 
industrial que formó una clase de empresarios locales provenientes de las 
clases altas o medias-altas y también de la inmigración, y creando una clase 
obrera, tal vez minoritaria, que apunta a otro aspecto de la dualidad social.

En el plano político hemos conocido durante toda esta parte de la historia 
de Colombia un monopolio de las clases dirigentes que se sucedieron en el 
poder, alternativo a veces, pero siempre con el mismo proyecto fundamental 
de conservar la hegemonía social, política y económica frente a masas 
populares, que nunca han podido realizar un proyecto político sólido. Pero 
cada vez que hubo una posibilidad de organizar políticamente fuerzas de 
izquierda o de cumplir con un movimiento con bases populares, la respuesta 
fue violenta: represión, también la lucha armada militar y la organización de los 
paramilitares, lo que signifi có un bloqueo total de la vida política colombiana. 
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Todas estas situaciones fueron también el origen de la lucha armada; una lucha 
armada que ha tenido varias orientaciones pero que, frente al bloqueo político 
de esta sociedad, ha seguido durante años y años hasta que fi nalmente se 
institucionalizó. Surgió así la necesidad de encontrar medios para continuar 
en el tiempo, de aliarse con el narcotráfi co o utilizar métodos que no podemos 
aceptar, pero que son fruto de la situación dual que conocemos en el país.

El narcotráfi co es un factor que no podemos ignorar y que se ha introducido 
en todas las capas de la sociedad colombiana. Los pequeños campesinos 
que iniciaron el cultivo de la coca lo hicieron por razones de supervivencia. No 
son ellos los que realmente ganan con este negocio, sino los intermediarios 
al interior y al exterior del país. Y así, hemos visto todas las capas sociales y 
políticas del país vinculadas con este problema, una lucha terrible entre los 
cárteles para el control de este negocio, el lavado de dinero vía los bancos, 
vía las empresas de construcción y de otros sectores; también hemos visto la 
complicidad política de muchos funcionarios públicos, del Ejército, de la Policía 
y, fi nalmente, la utilización por parte de los paramilitares para, precisamente, 
poder afi anzar económicamente su futuro reciclaje en la sociedad. Y fi nalmente 
la lucha armada, la guerrilla, que también usa este medio para poder comprar 
armas. Por ello, estamos frente a una invasión total de este problema en el 
conjunto de la sociedad, aunque también con un compromiso muy claro de 
potencias del exterior que pretenden luchar contra el narcotráfi co pero que, 
de hecho, se aprovechan para poder tener una infl uencia política en el país, 
para luchar de manera armada contra los movimientos sociales y las fuerzas 
populares, y también para desarrollar un cierto tipo de cooperación, como en el 
caso de querer cambiar el cultivo de coca por otros cultivos como, por ejemplo, 
la palma africana, lo que implica una situación fuertemente contradictoria en 
este aspecto.

Todo esto lleva a la conclusión de que el primer problema de la sociedad 
colombiana es llegar a la paz porque es la condición fundamental de todo lo 
demás: de la posibilidad de una democracia real y no formal como la que existe 
actualmente, de la posibilidad de una representación legítima y política de las 
masas populares, de la posibilidad de recuperar su soberanía nacional sobre 
los recursos naturales que están, cada vez más, en manos de multinacionales. 
La paz es la condición para toda nueva construcción política y social. Por eso, 
los acuerdos humanitarios son tan importantes, porque la vía militar no va 
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a dar ningún resultado que no sea muy provisional. La vía militar no es la 
vía de la paz; puede tener victorias pero no va a solucionar ni el problema 
social ni el problema cultural. El único resultado que produce la vía militar es el 
establecimiento de una “paz” como la del territorio palestino de Gaza. 

Por eso debemos salir de esta lógica y entrar en otra lógica, la de la construcción 
de la paz, que tiene dos aspectos: primero, y como aspecto inmediato, para 
poder tener acuerdos y que haya posibilidad de diálogo con todas las fuerzas 
del país, incluida la guerrilla, no se puede pretender caracterizarla como 
movimiento terrorista, porque evidentemente con terroristas no se dialoga. 
Por tanto, un aspecto importante y preliminar sería sacar de la lista de los 
movimientos terroristas a los grupos armados de Colombia, para así poder 
crear la posibilidad de un diálogo real, lo que, evidentemente, implica una 
voluntad política de ambas partes. El segundo aspecto, simultáneo, es la 
lucha política. Estamos frente a contradicciones que no podemos ignorar y 
que deben solucionarse paulatinamente en el campo político, para llegar a la 
posibilidad de que las clases populares tengan una presencia y representación 
real en la vida política. Ahora hay organizaciones políticas de la élite que están 
monopolizando el poder y pretendiendo representar a las otras clases sociales, 
aprovechando el gran sentido de necesidad de seguridad de la población. Y 
eso vale también para las clases medias que, por el momento, están alienadas, 
pues se identifi can más con las clases altas en su afán de conservar lo poco 
que tienen. Esto es más claro con la crisis mundial, ya que son muy vulneradas 
y atacadas en sus intereses económicos de vivienda, trabajo, etc. Por tanto, 
debemos ayudar a estas clases medias, que no pueden ser ignoradas, a 
encontrar su interés en una alianza con las fuerzas populares con el fi n de 
alcanzar su representación política.

Así, poco a poco, el juego democrático es también aceptado por elementos 
con más visión, de clases más altas, quienes fi nalmente podrían suscribir que 
un proceso democrático contemplara la posibilidad de que todos los grupos 
sociales del país pudieran estar representados. Evidentemente, esta evolución 
política no es fácil. La historia de los movimientos políticos, no sólo en Colombia 
sino en muchas partes del mundo, es una historia de protagonismo personal 
o de grupo que no lleva a soluciones sino que hace el camino más largo. Por 
ello, en Colombia ha llegado el momento de sumar fuerzas políticas, tal vez 
diversas y con objetivos propios, pero que puedan, por lo menos, reunirse 
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sobre un objetivo estratégico común que es, por una parte, realizar la paz y, por 
otra, organizar el campo político de manera democrática. Esos son objetivos 
que me parecen simples y, a la vez, complejos en su realización, pero útiles 
para llevar al pueblo de Colombia hacia la construcción de un mundo donde se 
puede bienvivir, como dicen los pueblos indígenas. Me parece que debería ser 
el objetivo central de este Seminario de Madrid.

Todo esto me lleva al segundo aspecto, el aspecto internacional. Como he 
dicho, Colombia se encuentra en un lugar geoestratégico fundamental para 
el Imperio, tanto económica (para el desarrollo de los agrocombustibles 
y carburantes) como política y militarmente. Debemos pensar bien lo que 
podemos proponer, lo que ustedes pueden proponer, tanto a la nueva 
administración norteamericana como a la Unión Europea; aunque debemos 
tener en cuenta que se da una situación extremadamente ambigua: en el 
Parlamento Europeo, donde hemos tenido hace relativamente poco, en 
septiembre de 2008, un Tribunal sobre la situación colombiana, todavía 
subsiste esa idea de que Colombia goza de un régimen democrático porque 
se celebran elecciones y además, como se dice en los EEUU, se inscribe en 
la gran alianza de lucha contra el terrorismo. Pues bien, debemos combatir 
esta idea porque no se corresponde con la realidad. 

Es obvio que los gobiernos europeos y norteamericanos tienen intereses 
económicos en la zona, porque de hecho las multinacionales están en 
EEUU o en Europa. En este sentido, vemos incluso como gobiernos 
europeos de izquierda defienden, contra su propia ideología, los intereses 
de sus multinacionales en los países latinoamericanos. Todo ello, debe 
llevar a plantearnos qué significado tiene la cooperación europea con 
Colombia. Los europeos rechazan la violencia: no quieren participar del 
Plan Colombia o el Plan Patriota, pero sí aceptan financiar eventualmente 
programas sociales o programas de sustitución de la coca por otro cultivo, 
lo que resulta totalmente ambiguo y, si no se inscribe en una perspectiva 
más global o fundamental, sólo sirve para reproducir la situación en el 
tiempo. Visto esto, la cooperación europea, en particular, debe ser pensada 
no en función de los intereses europeos en la región, sino en función de 
lo que Europa de verdad puede contribuir a ayudar a los colombianos que 
luchan por la paz y la democracia.
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Por eso me parece necesaria e indispensable una revisión de fondo de la 
fi losofía de la cooperación, tanto europea como de cada país en concreto, y 
más específi camente de España. El hecho de que ustedes estén trabajando 
estos temas me parece muy favorable y pienso que puede dar y promover una 
cierta esperanza para el futuro. Les deseo el éxito más grande en sus trabajos 
y una buena estancia en Madrid. Gracias. 
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Javier Giraldo*

En primer lugar, quiero dar un saludo respetuoso y fraterno a todas las personas 
presentes que nos acompañan en este Seminario. Los organizadores le 
quisieron dar como tema central “Confl icto y Derecho Internacional Humanitario 
en Colombia”. Soy muy consciente de que éste es un tema muy polémico: 
nos introduce, tal vez, en un cruce de posiciones que necesariamente son 
apasionadas, donde son difíciles las neutralidades, las miradas tranquilas, o 
como suele decirse, “mantener la cabeza fría”. Recuerdo que en otra ocasión 
hace dos, tres o cuatro años, me tocó desarrollar este mismo tema aquí en 
Madrid, en otro escenario, y en esas circunstancias un eminente defensor de 
DDHH en Colombia me acusó, después de la intervención, de estar fomentando 
la guerra en mi país. Y realmente eso me hirió muy profundamente, porque 
si algo me ha repugnado toda la vida y de una manera muy profunda es la 
guerra, el uso de las armas. Pero igualmente estoy convencido de que si no 
se enfrentan las raíces de los problemas, si uno trata de taparlos y ocultarlos, 
no se solucionan; lo que yo he querido hacer y también quiero hacer hoy, 
corriendo nuevamente el riesgo de que se me vuelva a acusar de impulsar 
la violencia, es dilucidar los motivos y orígenes de la guerra. Creo que el 
diagnóstico de una enfermedad es el comienzo necesario para superarla, y no 
creo que las acusaciones y el ambiente apasionado que siempre rodea este 
tipo de discusiones nos puedan eximir de abordar con realismo el problema de 
la violencia en Colombia. 

Como primer punto yo quisiera trazar un pequeño marco conceptual para 
poder entender el problema del conflicto armado y sus relaciones con el 
DIH. Lo primero que uno se pregunta es si la guerra tiene o ha tenido 
legitimidad en toda la historia de la cultura humana o, por lo menos, si 
ha sido tolerada. Y nos encontramos con que, recorriendo la historia, los 
grandes autores clásicos del derecho, la filosofía o la teología, como Tomás 
de Aquino, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Hugo Grocio, Thomas 
Hobbes, y muchos otros, han aceptado el concepto de “guerra justa”. En 
todos sus análisis, reflexiones o juicios sobre la guerra ésta nunca ha 
podido ser abordada de una manera integral, en la que se pueda hacer un 
discernimiento conjunto, articulado y completo de los fines y de los medios 
de la misma. Tal vez, lo primero que a uno le impresiona al leer estos 
* S.J. Defensor de Derechos Humanos, sociólogo y escritor

libro colombia ok.indd   41libro colombia ok.indd   41 25/06/09   13:5025/06/09   13:50



Seminario internacional. Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario

42

tratados es que siempre los dividieron en dos grandes bloques: el derecho 
“a” la guerra y el derecho “en” la guerra; porque vieron una imposibilidad de 
articular los fines con los medios de la guerra. Y la razón es muy sencilla: 
todos los medios de la guerra son intrínsecamente perversos. Articular 
esto en una reflexión sobre los fines de la guerra y sobre el concepto de 
guerra justa podría llevar a deslizarse fácilmente por el primer principio 
repugnado por todos los sistemas éticos: “el fin justifica los medios”. Por 
ello, se han separado en tratados distintos la racionalidad de los fines, que 
se introduce más en el campo de la ética y la racionalidad de los medios, 
que lo hace, prioritariamente, en el campo de la razón instrumental y de la 
técnica, de la eficacia.

Sin embargo, nosotros vemos que esa diferencia, esa separación entre el 
estudio de los medios y los fi nes nos lleva a contradicciones de fondo. El 
profesor Jean Pictet, director durante muchos años del Instituto de la Cruz 
Roja Internacional y escritor de muchos tratados sobre el DIH, nos lo decía 
con frases muy impactantes pero a la vez realistas: “No nos digamos mentiras. 
La guerra está apoyada en tres verbos: matar, herir y capturar”. Y esos tres 
verbos hacen alusión a acciones o medios absolutamente perversos: destruir 
vidas humanas, destruir la integridad de las personas y destruir su libertad. Por 
eso, toda la refl exión sobre la guerra se ha tenido que dividir entre la refl exión 
sobre el derecho a la guerra y el concepto de guerra justa, y la refl exión sobre 
los medios de la guerra, donde entronca posteriormente el concepto de DIH. 
“Nadie declara una guerra”, nos dice el mismo profesor Pictet, “para perderla”; 
por eso, si existiera un DIH que pusiera como punto central de discusión la 
ética de la guerra, sería un derecho despreciado y echado a un lado por todos 
los autores beligerantes.

Entonces, ¿dónde se sitúa el DIH? No es en el discernimiento sobre si la guerra 
es legítima o ética, y tampoco se sitúa en la eticidad misma de los medios o 
en la efi cacia de los mismos. Es decir, no nos va a indicar qué medios son 
efi caces para obtener una victoria o una ventaja militar sobre el adversario, ya 
que no es eso lo que se propone. Creo que podríamos centrar el principal eje 
del DIH en la “economía del sufrimiento”, dando por sentado que la guerra está 
ahí, es una realidad y que si nos ponemos a discutir si es o no lícita, legítima o 
ética no vamos a ser escuchados por los beligerantes. Éstos siempre declaran 
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la guerra para ganar, y su refl exión se centra en la técnica y en los mejores 
medios para conseguir, como nos decía Pictet, matar, herir y capturar. 

Pero, por otra parte, tampoco hay un solo modelo de guerra sino que pueden 
distinguirse varias: la regular, la irregular, entre naciones y en el interior de una 
nación o país. A mi modo de ver, y esta es mi primera observación crítica sobre 
el DIH, su normatividad fue diseñada y elaborada teniendo como telón de fondo 
el confl icto, el modelo de guerra regular y el modelo de guerra internacional. 
Los Convenios de Ginebra son fruto de todo este conjunto de instrumentos que 
nacieron de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, período en que la 
humanidad estaba realmente aterrada, perpleja ante los horrores y la barbarie 
que se había cometido, con seis millones de personas sacrifi cadas. Por ello 
se tuvo el modelo de guerra internacional y regular como telón de fondo y 
referente histórico para elaborar todos estos tratados.

Ahora bien, esto no quiere decir que no se hayan elaborado instrumentos 
para la guerra interna en los países (conocemos el Protocolo II y el Artículo 
3 común de los Convenios); pero cuando uno va a evaluar o a buscar ciertas 
orientaciones en el Derecho Internacional, ve que éste se queda muy corto 
frente a un modelo de guerra irregular como la que vivimos en Colombia, de 
“guerra de guerrillas”, que se elaboró, precisamente, desde la existencia de 
una disimetría profunda entre los beligerantes (uno muy poderoso frente a otro 
muy débil). Con las características de la guerra regular el actor débil tendría 
que resignarse a perder la contienda desde el primer instante. Pero la guerra 
de guerrillas fue surgiendo como un método para enfrentar al “grande con 
el chico”, donde la fortaleza de este último no estaba en su poderío bélico, 
de combatiente, de presupuesto, sino precisamente en las estratagemas. Y, 
del mismo modo, la guerra de guerrillas surgió dentro de un clima o contexto 
político de países del Tercer Mundo donde los mismos fi nes de la guerra ya no 
eran la conquista o la defensa de un territorio, el derrocamiento de un gobierno 
o de un ejército enemigo, sino cambiar o desactivar un modelo de sociedad o, 
por lo menos, entrabarlo en su funcionamiento.

Y ahí es donde surgen mis preocupaciones desde hace varios años; me parece 
que hay puntos, normas, principios del DIH que resultan muy problemáticos de 
aplicar en un modelo de guerra irregular, entre los que yo señalo, principalmente, 
tres aspectos:
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1- Los mismos objetivos de la guerra de guerrillas llevan a combatir 
un modelo de sociedad ordinariamente compuesto y apuntalado, 
podríamos decir, en bienes y personas civiles, y sabemos que 
muchas normas del DIH precisamente prohíben tomar como 
objetivos militares personas y bienes civiles. Ahí encontramos un 
primer inconveniente.

2- Otro problema se presenta con los propios métodos específi cos 
o estratagemas de la guerra de guerrillas. Uno de ellos es la 
clandestinidad de la militancia que lleva, en muchas ocasiones, 
al camufl aje entre la sociedad civil. Aquí entra, con difi cultades de 
ser aplicado, el principio del DIH de distinción entre combatientes 
y no combatientes.

3- Finalmente, está el problema de la fi nanciación de la guerra 
irregular que surge de la oposición a un régimen y que no puede 
fi nanciarse como lo haría un Estado en una guerra entre Estados. 
Por lo tanto, tiene que buscar vías o soluciones que son delictivas 
frente a ese Estado. 

En este contexto de guerra irregular o guerra de guerrillas encontramos, 
entonces, tres puntos de choque o difi cultad para la aplicación del DIH, que 
debemos tratar de aplicar a la situación concreta de Colombia. Como todos 
sabemos, allí vivimos un confl icto de vieja data, mínimo de 45 años, de guerra 
irregular por parte no sólo de la insurgencia, sino de ambos lados, donde las 
soluciones simplistas son las que han predominado. Algunos se van deslizando 
muy fácilmente por el principio de que “el fi n justifi ca los medios”: si se trata de 
una guerra justa los medios necesarios que habrá que aplicar para vencer al 
adversario también lo serán. Pero también se puede llegar al simplismo desde 
el otro extremo: ya que son irreductibles los fi nes y los medios, se deslegitiman 
las motivaciones y las razones que haya para una guerra justa diciendo que 
como los medios son perversos, y lo son los de toda guerra, entonces habría 
que, implícitamente, aceptar y no combatir el status quo. Ahí estarían esos dos 
extremos.

Yo creo que hay que examinar, entonces, el problema que se da en Colombia 
entre el confl icto armado y el DIH. En los siglos pasados, los clásicos y 
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tratadistas de la guerra establecieron una serie de requisitos para que una 
guerra fuera considerada justa. Hay mucha diferencia entre las condiciones 
que apuntan uno u otro autor e, incluso, algunos de ellos han sido superados 
por ciertas circunstancias (por ejemplo, Tomás de Aquino hablaba de que la 
guerra debería ser declarada únicamente por el Príncipe, situándose en una 
fi losofía política ya superada tras la Revolución Francesa); pero resumiendo y 
tratando de buscar las coincidencias entre la mayoría de los autores, pueden 
concluirse tres condiciones para que una guerra sea considerada justa:

1- Que busque fi nes buenos, éticamente superiores a la situación 
que se combate.

2- Que los males causados por la misma guerra no sean de mayor 
magnitud que los bienes que se pretende obtener a través de la 
misma.

3- Que la guerra sea el último recurso; es decir, que se haya ensayado 
buscar otras soluciones políticas, negociadas, de diálogo, que no 
lleven a derramamientos de sangre.

Podríamos analizar muy rápidamente esos tres requisitos o condiciones. La 
primera pregunta es si el orden existente es justo o injusto en Colombia, y ya 
Adolfo Pérez Esquível y el profesor François Houtart introdujeron este tema. 
Realmente, cuando uno mira los indicadores sociales que había a mediados 
de los años sesenta del pasado siglo, momento en que nacieron la mayoría de 
las guerrillas que todavía están combatiendo, muestran valores menos graves 
que los actuales. Recuerdo que cuando Camilo Torres publicaba el periódico 
“El Frente Unido” y analizaba todos estos indicadores sociales: el desempleo, 
falta de vivienda, etc., nos pintaba un país que ahora es tres o cuatro veces 
peor, más injusto, que en aquellos inicios. Los niveles de exclusión actuales 
son escandalosos y aquí no hay discusión, por eso no voy a profundizar. Sí 
quisiera llamar la atención sobre el hecho de que los gobiernos y las clases 
dirigentes, que en Colombia llamamos el “Establecimiento”, cambian de 
lenguaje muy frecuentemente a través de sus instituciones y capas sociales. 
Cuando ha habido períodos de diálogo, de negociación entre la insurgencia y 
el Estado, se reconocen muchas cosas; recuerdo los discursos del Presidente 
Betancur o Pastrana, cuando abrieron aquellos periodos de diálogo con la 
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insurgencia, en los que hacían análisis sobre la situación social y la ilegitimidad 
que le atribuían a la misma basada en esos indicadores sociales, califi cando 
muy duramente el status quo que se vivía en su momento. Se legitimaba, de 
cierta manera, la lucha de la insurgencia, con argumentos en los que se decía 
que “la sociedad que se está combatiendo es una sociedad ilegítima, injusta, 
violenta estructuralmente, que no puede ser defendida”. Podría citar textos 
muy signifi cativos no sólo de presidentes, sino de parlamentarios, periodistas 
o editoriales de grandes periódicos que hoy dicen todo lo contrario, pero mi 
tiempo es muy limitado.

La organización “Planeta Paz”, que ha estado fomentando diálogos con todos 
los sectores populares de base, con los campesinos, los sindicalistas, los 
sectores urbanos, etc., ha recogido unos cinco o seis análisis o caracterizaciones 
diferentes sobre el confl icto. Unos sectores consideran que el origen del 
confl icto es eminentemente económico, centrado en la concentración de la 
riqueza; para otros es político, basado en la exclusión social y política, están los 
que dicen que el origen es militar, y algunos apuntan a diversas dimensiones. 
Después de todos estos diálogos y sus diferentes expresiones, “Planeta Paz” 
logró caracterizarlo como un confl icto social que tiene una expresión en la 
lucha armada y cuya solución no se puede lograr sin la solución del problema 
social y político.

Esto nos acerca al segundo requisito que han puesto los tratadistas clásicos 
para considerar una guerra como justa: las condiciones o los logros en una 
guerra y el modelo de sociedad resultante es superior al que se combate y el 
costo es menor que los logros que se esperan alcanzar. Aquí entra de fondo 
el concepto mismo de democracia, elaborado a partir de unos indicadores 
centrales o requisitos fundamentales en la Revolución Francesa, que se han 
ido deteriorando y convirtiendo en formalismos vacíos, no sólo en Colombia 
sino en todo el occidente. En este sentido, son requisitos insalvables para 
hablar de democracia: las elecciones libres, la separación de los poderes, la 
existencia de partidos políticos y la libertad de prensa. Si uno analiza estas 
formalidades se daría cuenta de que han llegado a estar sumamente vacías y 
a ser contradictorias; por ejemplo, en el caso de las elecciones en Colombia, 
las mismas Altas Cortes han llegado a la conclusión de que las últimas 
han sido fraudulentas al más alto nivel, ya que la maquinaria electoral se 
encontraba en manos del paramilitarismo y del narcotráfi co. En ese momento, 
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ante la posibilidad de aplazar las siguientes elecciones hasta depurar las 
administraciones tal y como solicitaba la Corte Suprema, las Altas Cortes 
dudaron de la efi cacia de esta medida a corto plazo, pues consideraban que la 
maquinaria estaba completamente manipulada y necesitaba, verdaderamente, 
mucho tiempo para cambiar.

Otro de los grandes obstáculos de la democracia es lo que hoy llaman “la 
libertad de prensa”, que se ha transformado en la libertad del que tiene dinero 
para informar y la conversión de la información y la verdad en una mercancía. 
Realmente la información dejó de ser un derecho, un servicio público; ya que 
se ha convertido en una mercancía, por cierto, costosísima. Los que somos 
víctimas de la libertad de prensa somos calumniados, como la mayoría de los 
sectores populares, y nunca contamos con la posibilidad de rectifi car todas 
esas informaciones falsas que se dan. Estamos obligados a pagar millones 
que no tenemos para rectifi car una información o hacer conocer o denunciar 
algo grave que está ocurriendo. Vemos que, realmente, el problema de la 
información es un problema de la democracia misma, un mercadeo que en 
Colombia está en manos de empresas multinacionales.

Finalmente, el problema de la separación de poderes en Colombia es una 
formalidad que se da a ciertos niveles centrales y urbanos; pero cuando a 
uno le toca abordar el confl icto en la periferia, en las zonas de guerra que 
se extienden por casi todo el país, encuentra que allí no hay separación de 
poderes: la justicia la ejercen las brigadas militares, y son ellas quienes deciden 
a quién se persigue o no judicialmente. Tales refl exiones nos llevan a aseverar 
que la democracia es realmente una formalidad vacía, por lo que resulta 
necesario buscar otros parámetros diferentes. Desgraciadamente, esto no ha 
sido posible en ninguna nación occidental, y se ha preferido seguir llamando 
“democracia” al sistema de gobierno de estos países que tienen elecciones, 
así sean las naciones más corruptas que haya, y no denominar “democracia” 
al sistema de un país cuyos principales esfuerzos se centran en que la mayoría 
de sus habitantes tengan vivienda, comida, educación o salud. Por tanto, creo 
que estamos en hora y es un buen momento para cambiar los requisitos y los 
parámetros formales de las democracias.

El problema más crucial para considerar si hay una guerra justa en Colombia 
consiste en defi nir si existe la posibilidad, a día de hoy, de cambiar por vías 
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democráticas no armadas, el modelo de sociedad y hacer transformaciones de 
fondo en la estructura social, económica y política del país. Desgraciadamente, 
yo pienso que no, a pesar de que otros afi rmarán lo contrario poniendo 
ejemplos de países como la Venezuela de Chávez o el Ecuador de Correa. 
Pero la situación en Colombia es mucho más compleja que en todos esos 
países, porque la guerra es irregular desde ambos bandos; así, el Estado 
colombiano ha concretado el modelo de guerra irregular en la estrategia 
paramilitar, que ha bloqueado todos los intentos de expresión de una alternativa 
política ahogándolos en sangre, como sabemos históricamente y como están 
demostrando día a día las Altas Cortes y la Fiscalía a través del descubrimiento 
de miles de fosas comunes.

Del paramilitarismo se han vendido imágenes falsas y tergiversadas, tanto de 
sus inicios como de su fi nal. Se ha presentado como una especie de estrategia 
inventada en los años ochenta del siglo pasado por sectores privados, 
adinerados, que se sentían víctimas de la guerrilla y crearon ejércitos privados 
para defenderse, siendo un proceso completamente ajeno a las instituciones 
del Estado y que se habrían desmovilizado en el momento en que el Gobierno 
colombiano les ofrece el apoyo de la fuerza pública para defenderse de la 
guerrilla. Esta es la versión ofi cial. Pero en muchas conferencias y escritos 
he tratado de demostrar que esa versión no es cierta, que no corresponde 
a la realidad, porque contamos con documentos muy contundentes que 
prueban otra versión. En realidad el paramilitarismo nació en febrero de 1962, 
cuando una misión militar norteamericana que visitaba Colombia y trazaba 
directrices hacia el futuro, ordenó al Gobierno a que comenzara a entrenar 
a grupos mixtos de civiles y militares para implementar, concretamente, una 
estrategia paramilitar. Existen documentos secretos de hace más de treinta 
años que hablaban con desparpajo de acciones terroristas paramilitares 
desde el Estado. Pero uno se pregunta contra quién va dirigido esto porque, 
en ese momento, febrero de 1962, en Colombia no había lucha armada: las 
guerrillas liberales ya habían sido amnistiadas y se habían desmovilizado 
(también serían asesinadas después de desmovilizarse). Pero esos mismos 
documentos nos iluminan sobre quiénes serían las víctimas de esta estrategia 
paramilitar: hablan de acciones terroristas para combatir a los simpatizantes 
del comunismo, estrategia diseñada para combatir una manera de pensar 
que ha perdurado en el tiempo durante años y décadas. ¿Cuáles han sido 
los blancos del paramilitarismo en todas estas décadas? La Unión Patriótica, 
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los movimientos campesinos, los indígenas, los sindicalistas,… Incluso en 
uno de los documentos de la CEA (Conferencia de Ejércitos Americanos que 
se reunía cada dos años mientras duró esta estrategia), se hablaba incluso 
de la Teología de la Liberación como una expresión del comunismo que 
había que exterminar. Por tanto, hay un instrumento bélico que no aparece 
ofi cialmente como un arma del Estado pero que ha actuado durante décadas 
clandestinamente como el brazo secreto del Ejército y de las Fuerzas Armadas 
de Colombia. Esto no tengo que probarlo, pues ya lo han hecho las Altas Cortes 
y las confesiones de los grandes líderes paramilitares, que han reconocido que 
el Estado los creó, los entrenó, los armó y que, inclusive, les facilitó listados 
con los nombres de las personas que había que matar y los movimientos que 
había que exterminar. Pero todo esto ya está en los expedientes judiciales y, 
por tanto, no hay necesidad de gastar tiempo en probarlo. 

La otra gran mentira se refi ere al fi n del paramilitarismo: se nos vende la idea 
de que el paramilitarismo se acabó, se desactivó o se desmovilizó. Yo creo que 
para entender esto hay que echar una mirada retrospectiva a las diferentes 
fases de desarrollo del paramilitarismo, lo que no signifi ca que ahora estemos 
en la última fase o en la posterior a la “desmovilización”. Así, un primer 
momento que no es simultáneo en toda la geografía del país, es la “fase del 
terror”, momento que coincide con las grandes masacres y desplazamientos. 
En Colombia tenemos millones de desplazados que no han podido devolverse 
a su lugar de origen, porque la población tiene terror a recuperar sus territorios 
allí donde el paramilitarismo se está reciclando. La segunda fase busca una 
represión selectiva, para exterminar los focos de resistencia que han quedado 
tras ese sometimiento de grandes capas de población bajo el paramilitarismo. 
Son personas que han sobrevivido a la muerte en las grandes masacres o al 
desplazamiento y que ordinariamente guardan silencio, teniendo que acomodar 
su vida a este nuevo estatus que le ofrece el paramilitarismo mediante la triple 
alternativa de “o trabaja con nosotros, o se desplaza o se muere”. El tercer 
período ha supuesto la infi ltración y el control de los espacios comunitarios 
en ciudades y territorios rurales, como las Juntas de Acción Comunal, las 
organizaciones campesinas y otros espacios de comunidad para, al mismo 
tiempo, ir construyendo y consolidando un poderío económico y político 
descomunal, que se va a ver refl ejado en la cuarta fase: el poder económico 
de los grandes comandantes y bloques paramilitares es enorme, tal y como 
lo ha comprobado la Corte Suprema. Pero el paramilitarismo no sólo se ha 
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fi nanciado con el narcotráfi co, que les reportaba benefi cios descomunales 
según confesaron varios comandantes, entre ellos Carlos Castaño, sino que, 
en el momento mismo de la negociación para la desmovilización, se llegó 
al extremo de que capos narcotrafi cantes compraron y suplantaron bloques 
paramilitares y comandancias para benefi ciarse así de las ventajas de la Ley 
de Justicia y Paz. Podríamos decir que en esta cuarta fase, de construcción 
del poderío económico y político, se llega a una compra descarada del propio 
Estado, hecho que también está probado. En este sentido, los dos últimos 
procesos electorales fueron claramente controlados por la maquinaria 
paramilitar. Después de las elecciones de marzo de 2002, el mismo Salvatore 
Mancuso, posiblemente el segundo comandante paramilitar más importante, 
dio un parte de victoria al país afi rmando que habían conquistado el 35% 
del Parlamento, hecho que no pudo desmentir el Ministro del Interior en 
declaraciones a la prensa.

Y esta compra del Estado todavía hoy la estamos viviendo, a pesar de que se 
produce lo que se le ha vendido al país y al mundo como la desmovilización 
del paramilitarismo. Estoy muy convencido, y lo digo porque lo vivo realmente 
en la periferia y en las zonas de confl icto, de que el paramilitarismo no ha 
desaparecido. En todo caso, analizando la situación a nivel nacional, creo 
que ha entrado en una quinta fase de institucionalización y legalización. Esta 
estrategia del actual gobierno ha sido muy inteligente y astuta: cuando se hizo 
necesario limpiar esa podredumbre, que debido a la cantidad de crímenes 
que se habían perpetrado tenía una imagen muy deteriorada ante la mirada 
del país y de los organismos internacionales, que incluso los estaban llevando 
ante sus tribunales, optó por “reciclarlos”. Y entonces aparece la imagen de la 
desmovilización, que se hace por etapas, muy astutamente diseñadas, para 
conseguir avanzar en una estrategia que los sitúe en un “peldaño” superior.

El primer paso fue crear unos espacios para ubicar a los miles de paramilitares 
que habían actuado en los últimos años, y que estarán confi gurados por las 
redes de informantes y de cooperantes, por el nuevo status que se da a las 
empresas privadas de seguridad, por el modelo de los soldados campesinos y, 
también, gracias a una enorme cantidad de proyectos económicos que están 
articulados con estos espacios para reciclar a los paramilitares. El segundo 
paso que se da es la negociación, basada en dos instrumentos jurídicos: 
la ley 782 y la ley 745. La primera está dirigida a los paramilitares de base, 
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que eran muchos miles, a los que, en este momento, incluso se les quiere 
dar una salida legal como delincuentes políticos para que sean benefi ciarios 
de un indulto muy explícito, de una amnistía o de otras fi guras que se están 
discutiendo. Hay miles de paramilitares que cometieron crímenes horrendos 
a lo largo y ancho del país, pero que nunca utilizaron su propio nombre ni su 
documento de identidad y que, por lo tanto, tienen sus hojas de vida limpias. 
Así lo corroboraba la Fiscalía cuando iba después de las ceremonias de 
desmovilización a examinarlas. Es decir, ya se habían clandestinizado durante 
todo ese periodo de militancia. La ley 975 fue pensada, por el contrario, para los 
que sí estaban identifi cados y eran conocidos nacional e internacionalmente 
como autores de crímenes muy graves. Era una forma de indulto disimulado, 
porque les reducían las penas enormemente e, incluso, no se contemplaba 
en los primeros proyectos de ley ninguna sanción o pérdida de los privilegios 
si no confesaban crímenes que más tarde la Fiscalía misma podría probarles. 
Después la Corte Constitucional corrigió ese artículo, por lo que perderían los 
benefi cios de la Ley de Justicia y Paz si no confesaban crímenes que más 
tarde les pudiera probar la justicia. 

Con esto hemos revisado, a grandes rasgos, los requisitos que los tratadistas 
estipulaban para la guerra justa, y atendiendo a esto, siempre he dicho que 
en Colombia se dan condiciones de guerra justa. Pero estamos en el campo 
de la ética, de la inmoralidad del status quo, del bloqueo de los medios ante 
cualquier cambio por vías democráticas. El principal medio que bloquea y 
obstaculiza todo esto es el paramilitarismo que persiste, está reciclado y que 
creo ha llegado a niveles de sofi sticación muy grandes. Está diseñado en este 
momento, después de la desmovilización, para crear un país sin alternativas, 
de pensamiento único. Yo vivo todo esto en la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó, a la cual acompaño desde hace doce años; una comunidad que 
tiene como única exigencia o reivindicación que no la involucren en la guerra, 
razón por la cual ha sido arrasada y está permanentemente enfrentando 
estrategias de destrucción por parte del Estado y de los paramilitares. Al estar 
situada en una zona semiselvática, rural, el paramilitarismo y la Fuerza Pública 
no necesitan ninguna clandestinidad: la relación es clara, se pasean juntos a 
la luz del día, no hay pudor.

Y el otro problema es la economía transnacional, asunto ya señalado por 
Houtart y Esquível, que estos dos últimos años han participado en el Tribunal 

libro colombia ok.indd   51libro colombia ok.indd   51 25/06/09   13:5025/06/09   13:50



Seminario internacional. Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario

52

Permanente de los Pueblos contra las Multinacionales. Este examen fue 
recorriendo el país por las zonas donde las transnacionales estaban presentes, 
para luego ir centrando cada audiencia en las corporaciones que copaban los 
diferentes sectores: de los alimentos, de la minería, del petróleo, las que afectan 
la biodiversidad o los servicios públicos, las que han afectado especialmente 
a las comunidades indígenas. Hicieron un análisis a fondo ante la audiencia, 
donde se presentaron denuncias horrendas que recogió la sentencia fi nal; allí 
uno ve que las multinacionales han sido escoltadas por el paramilitarismo y 
han cometido verdaderos genocidios. Este es un tipo de economía que se 
impone, con la escolta del paramilitarismo, para destruir todo lo que se le 
ponga por delante.

Todo esto muestra el bloqueo existente que impide llegar a un cambio, a una 
sociedad democrática y más justa, por vías legales. Con esto yo no estoy 
diciendo que la vía sea la lucha armada. Pero hay que pasar necesariamente 
al otro aspecto, no ya en el terreno de la ética, de la moralidad de los 
modelos de sociedad sino en el problema de los medios, donde campea la 
razón instrumental: el problema de la técnica. Aunque veamos elementos 
para una guerra justa en el campo de la ética nos estamos situando aquí en 
el problema de los medios, en un mundo donde hay una interconexión muy 
estrecha entre los poderes militares mundiales que no permitirían el triunfo 
militar de ninguna fuerza alternativa que pretenda conquistar el poder por 
una guerra interna. La solidaridad entre los Estados es ahora muy grande, 
y se han creado organismos interestatales con un poder militar enorme que 
impiden cualquier tentativa al respecto. El mismo Fidel Castro lo ha dicho de 
muchas formas.

Pero, entonces, aquí cabe hacerse la siguiente pregunta: si no es viable la 
lucha armada dentro de esta razón instrumental universal, ¿qué hacen los 
combatientes y por qué siguen combatiendo? Yo me lo he preguntado muchas 
veces y también he interrogado a muchos otros en ese sentido. Algunos 
me responden que sí saben que están “en una guerra o en una lucha sin 
esperanzas, pero ¿cuál es la alternativa que se nos presenta?, ¿someternos al 
status quo que para nosotros es absolutamente repugnante? Preferimos estar 
en una lucha sin esperanza, porque la otra alternativa sería someternos a esto 
que no consideramos legítimo”. Otra respuesta de algunos combatientes es 
que en este momento puede que no sea viable un triunfo militar de una fuerza 
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alternativa, pero conciben esta lucha como una especie de boicot permanente 
a un status quo que consideran ilegítimo, injusto, genocida, y que, al menos 
en determinados momentos, puede acarrear ciertas negociaciones parciales. 
La conclusión a la que uno podría llegar es que el problema de la ética como 
que ya pasó a la historia, ni siquiera le preocupa a los gobiernos. Cuando 
uno ve las motivaciones decisivas para enfrentar los confl ictos que se viven 
en países como Colombia, y así lo hemos vivido en circunstancias y debates 
muy concretos con representaciones diplomáticas, lo que predomina es el 
interés económico de cada gobierno y, desgraciadamente, la defensa de las 
multinacionales de cada país.

Pero yo creo que después de haber planteado todo este desfase entre el DIH y 
los modelos de guerra reales que estamos viviendo, deberíamos preguntarnos 
cuál es la salida: ¿aplicar por encima de todo las normas del DIH, así seamos 
consciente de que fueron diseñadas para un modelo de guerra que no es el 
que estamos viviendo o, por el contrario, hacer un esfuerzo por rediseñar el 
DIH que tenga en cuenta esos modelos de guerra? Las partes más importantes 
y más esenciales, podríamos decir la quintaesencia del DIH, es aplicable de 
cualquier manera en todos los confl ictos, y es lo que yo he llamado la economía 
del sufrimiento: el hecho de no buscar o producir sufrimientos inútiles y que no 
estén relacionados con la efi cacia de la guerra, con la ventaja militar sobre 
el adversario. Esta es la quintaesencia a la que me refería, de aplicación 
obligatoria en toda circunstancia a pesar de los principios intermedios. Pero 
en períodos difíciles, como los que vivimos en Colombia, hay que señalar 
y subrayar que se llega a una especie de satanización de los medios que 
arrastra consigo a los fi nes: se condena la lucha armada, pero en realidad se 
condena el modelo de sociedad que están buscando las capas populares.

Mi trabajo en un banco de datos de DDHH me ha permitido comprobar durante 
décadas que las víctimas en Colombia no son combatientes sino, en su inmensa 
mayoría, población civil que está buscando una alternativa social y exigiendo 
sus derechos fundamentales como seres humanos. Ahí están los movimientos 
campesinos, los movimientos indígenas, estudiantiles o sindicales, fuertemente 
golpeados en Colombia, como refl ejan sus escandalosas cifras de sindicalistas 
asesinados. Antes de salir para España entregué a la imprenta el recuento 
de las persecuciones a los movimientos populares del último semestre, y 
realmente es impresionante: el movimiento más perseguido es el indígena, 
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precisamente por todas las movilizaciones que recientemente intentó hacer 
y que le han supuesto infi nidad de amenazas contra sus líderes, muchos de 
los cuales han sido asesinados, desplazados o mutilados por la fuerza de 
contención de las movilizaciones, el SMAD (Escuadrón Móvil Anti-Disturbios), 
el cual goza de absoluta impunidad a pesar de haber cometido crímenes 
horrendos, como sacarles los ojos a algunos manifestantes. 

Creo que todo lo anterior debe concienciarnos de que toda guerra se degrada. 
Y la colombiana, que ya cumple, por lo menos, 45 años, está supremamente 
degradada aunque no sólo de un lado. También acabo de entregar a la imprenta 
el recuento de los falsos positivos, una práctica nada marginal ya que se han 
recogido 100 casos en los últimos meses, al tiempo que las Cortes y la Fiscalía 
tienen 1.300 casos bajo investigación. Esto muestra la degradación tan terrible 
de la guerra desde el polo del Estado, por lo que centrarnos solamente en 
la reivindicación del DIH no es lo más ético. Me parece importante subrayar 
y poner en primer plano que lo más grave del confl icto colombiano es que 
se está dando una respuesta militar a unas exigencias o búsquedas de 
una sociedad más justa, que no puede ser promovida democráticamente y 
permanece bloqueada en sus caminos legales; así como que el tratamiento 
militar se convierta en un tratamiento criminal, al querer exterminar los deseos 
y anhelos elementalmente justos de todo un país y de toda una población, de 
tener un modelo de sociedad mejor, bloqueado en este momento por todas las 
estrategias paramilitares, de las trasnacionales y del gobierno.

Mi conclusión es esta: por encima de todo hay que gritar que la solución de un 
confl icto social no puede ser una solución militar, que el modelo de sociedad 
actual es injusto y que está pidiendo a gritos una transformación radical de fondo, 
que los formalismos de la democracia ya no operan, se han vuelto vacíos, como 
la libertad de prensa que ya no lo es, que existe una maquinaria que controla el 
poder electoral desde los sectores más criminales del país, que la separación 
de poderes en realidad no existe y que los partidos, como lo han probado los 
estudios científi co-sociales divulgados, se han acomodado al fenómeno de la 
parapolítica. Y hablo de los partidos tradicionales o de los grandes partidos que 
han sido controlados por el “Establecimiento” o la clase dirigente. 

Con eso quería terminar. Yo creo que el énfasis debería estar en buscar un 
tratamiento no militar ante el confl icto social y hay muchas propuestas que 
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están caminando en este sentido como, por ejemplo, todo el trabajo de los 
“Colombianos y Colombianas por la Paz”, que están haciendo un esfuerzo 
muy grande para que haya una racionalidad distinta, para que haya diálogo y 
que se puedan escuchar las diferentes posiciones. Esta me parece que es la 
conclusión más importante que quisiera dejar sobre la mesa.
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Fernando Mariño*

Buenos días. Ante todo quiero mostrar mi satisfacción por tomar la palabra en 
estas jornadas que realiza la Plataforma de Derechos Humanos y solidaridad 
Justicia por Colombia. Para mí fue, en primer lugar, una sorpresa y luego una 
satisfacción que la Plataforma pensara en la Universidad Carlos III y en nuestro 
Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de 
Vitoria” como un colaborador para la organización de este seminario. Estamos 
ciertamente interesados en el confl icto colombiano e incluso hemos publicado 
en colaboración con la Escuela de Guerra un libro sobre este confl icto; además, 
la trayectoria del Instituto y quizá la mía, como ha destacado Enrique Santiago, 
a quien le agradezco sus palabras, tiene que ver con la protección de los DDHH 
y la búsqueda de la paz vinculada a la dignidad de las personas. Desde ese 
punto de vista la solidaridad con los hermanos de Colombia está en la primera 
línea de todas. Habrán observado que yo soy más bien un académico que 
un político en activo, aunque estoy presente en foros, incluso internacionales, 
en los que la práctica está viva en materia de protección de DDHH. He visto 
a la delegación de Colombia presentarse ante el Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas, explicar su informe y responder a las preguntas respecto 
al cumplimiento de la convención del año 1984 y, naturalmente, desde ese 
ángulo hay una posibilidad muy amplia para intentar entender las claves del 
confl icto colombiano. 

La perspectiva mía no puede ser distinta de la perspectiva de la Plataforma: se 
trata de fi nalmente buscar una solución al confl icto colombiano y encontrar la 
paz desde la justicia social. Desde ese punto de vista, el Estado, para buscar 
la paz, debe tener las manos limpias ya que, en caso contrario, está en mala 
situación jurídica y política para negociar, para proponer la negociación o 
para escuchar ofertas de negociación o de diálogo con la contraparte cuya 
califi cación jurídica quizás no sean tan relevante al principio; pero sí lo es 
que el Estado colombiano, en este caso el actor principal y para el Derecho 
Internacional el más destacado y el responsable fi nalmente de lo que ocurre 
en su territorio, si lo controla, tenga como les digo las manos limpias. Eso 
signifi ca que hay que forzar el Estado de Derecho colombiano; por tanto, 
debemos someter el estado a la legalidad, a la Constitución alabada por 
todos como una Constitución homologada con los principios generales del 
*  Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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Derecho Internacional y de la tradición colombiana en materia de defensa de 
los DDHH. El forzamiento del Estado de Derecho implica que haya represión 
de los crímenes, en particular de los crímenes internacionales, así como tener 
al aparato represor, al aparato de enjuiciamiento, las fi scalías, los jueces 
y la Fuerza de Seguridad del Estado sometidos a la Ley y a los controles 
necesarios para que ejerzan de modo independiente sus funciones en todo el 
amplio espectro de la legalidad penal, que va desde los crímenes de guerra y 
de lesa humanidad hasta los delitos de derecho común, por así decirlo… pero 
naturalmente no hay Estado de Derecho. Si el Estado no puede reprimir a los 
narcotrafi cantes (en libertad plena) o no puede reprimir a los paramilitares que 
utilizan la violencia de un modo anárquico, el Estado debe estar, al menos, 
limpio de complicidades con esos grupos a los que no puede controlar y que no 
se someten a la ley. Eso signifi ca también tener las manos limpias. Y, fi nalmente, 
el reforzamiento del Estado de Derecho signifi ca estar en situación de aportar 
reparación a las víctimas de violaciones de los DDHH; y la reparación es un 
proceso complejo, en la situación de Colombia todavía más, porque abarca no 
ya la violación grave de derechos fundamentales sino fenómenos singulares 
como el desplazamiento de centenares de miles de personas y la recuperación 
de la propiedad sobre amplias zonas de la tierra, etc.

Hay otra dimensión del proceso de paz que es la colaboración del Estado 
de Colombia con la comunidad internacional y con los amigos, digamos, 
que le ayudan a profundizar en el reforzamiento del Estado de Derecho y en 
la vigilancia de la aplicación de sus normas, muchas de ellas por lo demás 
internacionales. Aquí, el Estado de Colombia no se caracteriza por ser pacato 
en la aceptación de normas internacionales sino que, por el contrario, ha 
ratifi cado la mayor parte de tratados internacionales en materia de protección 
de DDHH.

Teniendo esto presente se plantea la cuestión de la negociación o del diálogo 
de paz que es donde, naturalmente, está el núcleo duro de la cuestión. 
Es importante la califi cación de los que usan la violencia armada contra el 
Gobierno a la hora de emprender diálogos de paz o negociaciones de paz si, 
naturalmente, uno habla desde un Estado reforzado; luego podremos hablar 
de cómo se refuerza y qué tiene que hacer un Estado para, digamos, no ser 
cómplice. Si el Estado utiliza un lenguaje en el que todos aquellos que emplean 
la violencia armada, sean de donde sean, pertenezcan a las FARC, al ELN o 
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a cualquier otro grupo armado, son terroristas o narcotrafi cantes o criminales 
comunes, crea desde el principio, por así decirlo, una situación que por lo 
menos hay que matizar, porque si no las conversaciones no son posibles, por 
el trato de tipo humanitario y ni siquiera en los tratos para acuerdos puntuales, 
de los cuales hay ejemplos en la práctica.

Las califi caciones tienen su interés en el lenguaje político y jurídico si hay 
voluntad de arreglo, de lo que se estima como un confl icto y un confl icto 
prolongado en el tiempo que tiene manifestaciones armadas; si lo que hay 
es voluntad de terminar con el confl icto, entonces el lenguaje empleado 
para califi car a los opositores importantes, criminalizándolos con términos 
absolutamente negativos, está elevando una barrera que impide, digamos, 
la claridad en la percepción de los problemas. Por eso es mejor comenzar 
sin califi caciones. El análisis de la posibilidad de los diálogos de paz puede 
dar enunciaciones, sean prolongadas, iniciáticas, puntuales o de largo aliento, 
como sería conveniente. Y por otro lado es necesario otorgar la califi cación de 
insurgentes, beligerantes o rebeldes, que añade algo realmente a la voluntad 
de negociar o de dialogar. El Derecho Internacional en ese ámbito creo que 
se caracteriza por no ser muy formalista, sino que una vez que se admite que 
hay un confl icto y presenta elementos claros de confl icto armado (siempre 
que no se trate de bandas mafi osas o criminales que, por alguna razón, han 
alcanzado un cierto poder en una región determinada y a las cuales solo cabe 
combatirlas con las armas del Estado de Derecho), se plantea el problema 
de si combaten cumpliendo o no y de qué manera las normas del Derecho 
Humanitario. Si las cumplen no importa mucho que se les llame beligerantes 
o insurgentes, salvo el hecho de que la califi cación que se emplea por parte 
del Estado entraña una voluntad política para legitimar a la otra parte y para 
otorgarle un estatuto de legitimación mayor. Reconocemos que estamos 
hablando con una parte que estimamos capaz de diálogo y que, a nuestro 
juicio, cumple con los requisitos mínimos y tiene también las manos limpias. 
Y por eso le denominamos beligerantes, insurgentes. Pero como ven también 
hay un problema de lenguaje aquí, porque el confl icto armado si lo hay, en 
defi nitiva, es un hecho de la vida, de la realidad; por tanto, si el Gobierno no 
quiere utilizar la expresión de insurgencia o beligerancia tampoco se le puede 
forzar a ello. Yo también eludiría el debate sobre la califi cación porque no hay 
una instancia internacional imparcial por encima de los Estados o de los grupos 
que luchan que los califi quen de esta u otra manera, sino que esta distinción se 
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da en la práctica. Resumiendo, el Derecho Internacional en este ámbito elude  
formalismos, califi caciones al menos como instrumentos de voluntad política 
para criminalizar a una parte o simplemente para negarse a dialogar la paz o 
negociar sobre ella.

Dicho esto, voy a referirme brevemente a los problemas del reforzamiento del 
Estado de Derecho en Colombia. Sin duda el gobierno colombiano ha hecho 
esfuerzos para reforzar la legalidad en sentido constitucional. Algunos de sus 
informes son tan conocidos que es inútil destacarlos aquí, probablemente 
ya han sido objeto de análisis. Pero yo querría destacar algún aspecto en 
concreto. En primer lugar, las fuerzas y agentes que actúan por instrucciones, 
a las órdenes de o integran los cuadros del Ejército colombiano y en general del 
aparato colombiano (pero aquí hablamos de la violencia), deben ser ejemplares 
en el respeto de los DDHH y del Derecho Internacional porque tienen que tener 
las manos limpias. Desde ese punto de vista cualquier violación del Derecho 
Humanitario, sobre todo las violaciones graves que constituyen crímenes de 
guerra, deben ser perseguidas inmediatamente por el propio Estado, que es 
el que garantiza que sus Fuerzas Armadas, sus agentes de seguridad, etc., 
cumplen el Derecho Humanitario. Si el Estado no hace esto y no tiene las 
manos limpias, provoca esta situación de debilidad porque parece como si no 
estuviera en ningún lugar; mientras que el lugar del Estado es el lugar del ente 
capaz de hacer justicia de acuerdo con la norma en vigor.

De tal manera que todo el fenómeno del paramilitarismo, en la medida en que 
contamina al aparato de Estado y a sus Fuerzas Armadas, debe ser fi nalmente 
erradicado por éste. No puede haber sospecha de que hay grupos incontrolados 
creados por terratenientes o sectores del ejército poco controlados por el 
aparato central, que actúan por su cuenta y que hacen justicia en zonas en 
las que actúan los guerrilleros, etc. El aparato paramilitar no es admisible en 
el Derecho Internacional; pero si actúa por cuenta del Estado y siguiendo 
sus instrucciones, tienen que cumplir las normas del Derecho Humanitario 
porque están comprometiendo la responsabilidad del Estado ya que son, 
ellos mismos, agentes del Estado. Eso es lo que dice el Derecho Internacional 
contemporáneo. Si tienen instrucciones y actúan por cuenta del Estado o bajo 
su control son agentes del Estado y es él mismo el que actúa. Y al Estado hay 
que exigirle responsabilidad por eso. Y le corresponde depurar sus aparatos 
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paramilitares si es que existen y que actúan al margen de la ley y que cometen 
crímenes del Derecho Humanitario.

Aquí se habrá explicado el fenómeno de la ley del año 2005 que abrió 
el camino a las declaraciones de libertad, al arrepentimiento de muchos 
paramilitares, etc. El balance que existe actualmente sobre la efi cacia en 
cuanto a la eliminación del paramilitarismo dentro de o por acción del Gobierno 
colombiano es limitado, al parecer, desde varios puntos de vista. Es un balance 
con luces y sombras: muchos paramilitares parecen haber abandonado su 
ejercicio y otros no; se informa de que también aparecen grupos nuevos, sean 
paramilitares o no, y fi nalmente, las sentencias condenatorias dentro de los 
límites penales establecidos son muy estrictos porque hasta 8 años de pena 
máxima, incluso en casos de crímenes de guerra o contra la humanidad, 
verdaderamente contradicen el estándar legal en la materia. Es verdad que 
en los procesos de paz y de negociación se tiende a ser más laxo en la 
exigencia de responsabilidades penales a título individual de las personas que 
de alguna manera colaboran. Pero el caso es que el balance que hago es fruto 
de las lecturas y los documentos presentados ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas ante el cual Colombia ha rendido cuentas 
recientemente, y que ustedes pueden en la página web del OACNUDH; allí 
hay varias clases de documentos, como el informe colombiano pero también el 
de Naciones Unidas y está también el informe que resume las presentaciones 
que hacen las ONGs y la sociedad civil. El balance de las sociedad civil, 
Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, es mucho más matizado; dicen 
que realmente la efi cacia de la acción para lograr que los paramilitares hayan 
sido reconducidos de alguna manera y la represión penal respecto a ellos, al 
margen de su extradición en muchos casos a Estados Unidos por narcotráfi co, 
ha sido limitada y que todavía hay mucho que decir en ese ámbito. Esto debe 
quedar claro desde el principio; si no hay eliminación del paramilitarismo, el 
estado no va a tener las manos limpias, va a estar contaminado y va a perder 
legitimidad desde el principio en cualquier proceso de diálogo. 

Por otro lado, el Estado debe ir a la fuente de fi nanciación del paramilitarismo; no se 
trata de combatirlos únicamente con las armas sino que tiene que cegar sus fuentes 
económicas y, por lo tanto, si el paramilitarismo se nutre de ingresos provenientes del 
narcotráfi co esa es una de las fuentes que se debe atajar. Al Estado le corresponde 
liberarse de sospechas de connivencia con narcotrafi cantes. Esa es otra de las tareas 
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del Poder Judicial independiente y de la Fiscalía pero no es un pío deseo; es que si 
no, no hay un Estado de Derecho reforzado. Y, ¿cómo hacer eso? Los ciudadanos 
razonables saben cómo hacerlo; yo no soy un técnico en inspección de bancos y de 
dinero negro o tráfi co de estupefacientes, pero sí hay otros que saben cómo se hace. 
El Estado colombiano debe reforzar el aparato de la lucha contra el narcotráfi co en 
la medida en que hay fuentes de contaminación en su propio aparato judicial, fi scal, 
político, partidos políticos y eso favorece al paramilitarismo como tal. Ir a las fuentes 
de fi nanciación, vigilar el tráfi co de divisas y saber a dónde va el dinero y de dónde 
viene; una completa transparencia en esa cuestión y que se creen las comisiones 
de investigación (parlamentaria o de otro tipo) que sean necesarias. La comisión 
parlamentaria es la mejor para eso; si hay algún partido político contaminado que se 
depuren las responsabilidades del partido político correspondiente.

Ustedes verán que hago como de fi scal; que enuncio los principios. No es 
tan difícil enunciarlos si uno tiene las ideas claras; lo difícil es llevarlo a la 
práctica porque los hechos tienen nombres y apellidos y ahí es donde los que 
de verdad tienen que depurar responsabilidades tienen que dar la cara. Pero 
ahí los valores que defi enden los que dan la cara, los fi scales, los defensores 
de Derecho Humanos, los sindicalistas, los periodistas, etc., son valores 
universales. Si ustedes quieren el patriotismo colombiano, adelante; yo no 
estoy en contra de uno “sano”, propio de cada país, pero que haya patriotas 
colombianos dispuestos a clarifi car su Estado de Derecho, eso tiene ya una 
dimensión política. En general son personas honestas con capacidad de 
acción y dispuestas a que haya paz en el país y que se defi endan los DDHH 
como tales. He citado a los sindicalistas, a los defensores de DDHH, a los 
periodistas y habría que citar naturalmente a los civiles, a las personas civiles 
más vulnerables. Le corresponde al Estado en el Derecho Internacional, y al 
Estado de Derecho en particular, reforzar los mecanismos de protección de 
los vulnerables, de aquellos cuyos derechos son atacados específi camente 
porque ponen de manifi esto las violaciones que otros cometen y porque 
ejercen sus libertades, de expresión y de información en particular. En la 
medida en que sindicalistas son objeto de muertes y ejecuciones sumarias 
o periodistas son objeto de ataques porque informan adecuadamente sobre 
lo que ocurre, la protección deber ser reforzada por los mecanismos que el 
Estado estime necesarios. En particular, en el caso de los defensores de DDHH 
del amplio espectro colombiano, porque hemos tenido aquí incluso profesores 
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y defensores invitados que habían tenido que salir de Colombia, a través de un 
programa organizado por Amnistía Internacional, por este motivo.

En el caso del confl icto armado en marcha, la protección de los civiles es algo que 
depende, naturalmente, del Derecho Humanitario y del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. El contexto es diferente, con operaciones armadas 
que van y vienen, o grupos violentos que se desplazan de una zona a otra. 
Pero dicho en abstracto, los indígenas, afrocolombianos o grupos de raíz 
étnica que tienen un hábitat particular merecen una protección específi ca del 
Estado colombiano de tal manera que, en la medida en que se pueda, deben 
quedar al margen del confl icto y no verse envueltos en complicidades de si 
están con una parte o con otra. Eso sí puede ser objetivo de tipo humanitario 
porque fi nalmente el sufrimiento de esta gente es un sufrimiento inexplicable y 
está causado con una redoblada mala fe, puesto que no intervienen realmente 
en el confl icto y quieren quedarse al margen de él. 

Si hablamos del Estado de Derecho querría, antes de hablar un poco sobre el 
tema de la reparación, aludir a otro problema que es el de la propiedad de la 
tierra. El Estado de Derecho tiene que tener clarifi cado quién es el propietario 
de la tierra y más en Colombia, podríamos decir. Es un país con más del doble 
de la extensión de España y el número de habitantes, si estoy bien enterado, 
es algo menor que los habitantes de nuestro país con toda la complejidad 
de su geografía. Ahora bien, el número de cientos de miles de desplazados 
del confl icto, a veces provocado, y quiero recordar que el desplazamiento 
provocado de grandes masas de población es un crimen de guerra, ha 
provocado una absoluta falta de seguridad jurídica sobre quienes son los 
propietarios de las tierras de las que se han apoderado ilegalmente grupos 
o personas o sociedades, aprovechando la ocasión. Aquí se entremezcla la 
seguridad jurídica con la reparación, porque si la reparación exige el retorno de 
los desplazados a su hábitat anterior habrá naturalmente que clarifi car quién 
es y quién fue el propietario y restablecerle su propiedad. Yo tengo dudas 
de que el Estado colombiano -y no me corresponde hacer de fi scal, sólo 
quiero informar-, esté en la mejor de las líneas para elaborar un registro de 
la propiedad de la tierra que sea clarifi cador defi nitivamente; pero eso es una 
tarea imprescindible, desde el punto de vista de la seguridad y la reparación. 
Es imprescindible si va a avanzar verdaderamente un proceso de paz y en él 
está la reparación de las víctimas. Si es así, habrá que ver a quién corresponde 
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la tierra, de quién es, quién fue desplazado, quién la ha adquirido ilegalmente, 
quién tiene que devolverla y cómo. 

La reparación es un tema en el que el Estado colombiano está haciendo 
esfuerzos. Es un Estado que tiene una sociedad civil rica y poderosa; a mí 
siempre me ha sorprendido de la gente colombiana que viene aquí cómo son 
vivaces y activos, por así decirlo, en la defensa de los derechos individuales 
y en la preocupación por su propio país. El Estado ha creado una comisión 
dependiendo de la ley 2005, la “Comisión Nacional de Reparación y Conciliación 
de la Ley de Justicia y Paz”. No hay más que desear que esa comisión siga 
avanzado en la medida en que sea capaz de hacerlo en la defensa de los 
derechos básicos de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia y a la no 
repetición de los abusos. La actividad del fondo de reparación seguramente 
no es bien conocida, tal y como se refl eja en una de las cuestiones que el 
Comité contra la Tortura le formula a Colombia, en la que se pregunta sobre 
qué montos tiene el Fondo de Reparación, cómo funciona, qué reparación y 
qué victimas han recibido reparación, entre otras cuestiones.

De todas maneras, el derecho a conocer la verdad debe ser respetado y el 
derecho a la justicia implica que las sanciones aplicadas por las violaciones de 
las normas internacionales de DDHH y del DIH deben guarda proporción con 
la gravedad del delito. Los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, 
en principio, están castigados con penas graves. Además no hay amnistías 
posibles. Al negociar con paramilitares o con miembros de grupos armados y 
admitir su rendición, hay que dejar claro que los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad tienen que ser examinados por la justicia penal de alguna manera. 
No estoy haciendo teoría sobre si tiene que ser a través de los Tribunales 
Penales o en el marco de la Comisión de Reparación y Conciliación donde 
se abra camino a reparaciones de esta u otra clase; pero hay un derecho 
humano a conocer la verdad, a la justicia y a la no repetición de los abusos, 
que forma parte de los proceso de paz de los estados de derecho. Y el Estado 
de Colombia debe comportarse como tal. 

Luego está la cuestión de la negociación. El Estado de Derecho tiene que 
limpiarse las manos y afrontar todos estos problemas, pero hay que negociar 
con la otra parte los límites. Ya les dije al principio que, como política de Estado, 
la utilización de un lenguaje cargado y ambiguo no es útil para lograr avances 
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hacia una paz sólida, pues lo útil se confunde a veces con lo necesario. Es 
necesario, sin embargo, que sean útiles y conformes a los grandes principios 
del derecho los avances hacia la paz. 

Hay un doble nivel de negociación. En primer lugar está el nivel de los Acuerdos 
Humanitarios. Sin la necesidad de califi carlos de insurgentes, beligerantes 
o terroristas, se puede llegar a Acuerdos Humanitarios con tal que sean 
conformes con los grandes principios del Derecho Humanitario y de respeto 
a los DDHH. Los acuerdos tienen que respetar las normas imperativas del 
Derecho Internacional general; no puede haber acuerdos que, como se me 
dijo cuando estuve en Medellín, dejaban fuera de la práctica de los rehenes a 
personas de menos de 18 años y de más de 60, pero sí permitían secuestros y 
toma de rehenes entre esas edades. Me pregunto cómo es posible dejar fuera 
a los menores y a los ancianos. No es posible el acuerdo sobre ese tema, 
es un acuerdo nulo. El secuestro de personas está prohibido para todas las 
personas, tengan la edad que tengan. Este es un ejemplo que a mí me viene 
de la práctica porque me lo consultaron; la norma que prohíbe la captura de 
rehenes en los confl ictos es una norma inderogable, no se puede suspender, 
no cabe capturar rehenes como práctica militar para obtener ventajas en 
un confl icto. Teniendo en cuenta esos principios inderogables que hay en el 
Derecho Humanitario y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
que también se aplica en tiempos de confl icto armado, no hay razón para no 
celebrar acuerdos de tipo humanitario. Yo sé que los ha habido, que los hay. 
Más aún, aquí ya habría que hablar de la otra parte -y luego diré algo sobre 
la otra parte-, pero puede haber un acuerdo sobre liberación de rehenes, 
sobre canje de personas; puede haber treguas permanentes, acuerdos sobre 
protección de comunidades indígenas y comprometerse a no afectar para 
nada a comunidades determinadas, puede haber acuerdos sobre retornos 
de poblaciones, hábitats que quedarían fuera del confl icto, etc. En fi n, puede 
haber acuerdos de tipo humanitario que a mi juicio no suponen, digamos, un 
menoscabo del Estado de Derecho aunque, naturalmente, los políticos tienen 
que decidir lúcidamente en cada caso; pero si hay personas cuyos DDHH van 
a estar mejor protegidos y el proceso de paz va a avanzar, ¿por qué no llegar 
a ese tipo de acuerdos humanitarios vistos en una perspectiva general? Aun 
en sí mismos son útiles, y en la perspectiva general de una salida negociada al 
confl icto yo creo que también pueden serlo. 
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La otra dimensión es naturalmente la de la salida negociada con los 
grupos armados, con quienes hay que negociar. Por el contrario, con los 
narcotrafi cantes no hay que negociar, ya que son elementos que contaminan 
las partes negociadoras; éstas tienen que limpiarse de los narcotrafi cantes 
y también de la parte que en el uso de la violencia se supone a sí misma 
como legítima. Tienen que limpiarse de su connivencia con el narcotráfi co, y 
si no, no pueden aspirar legítimamente a una salida negociada. Eso también 
me parece evidente. Sé que es un confl icto asimétrico y que en los confl ictos 
asimétricos hay fenómenos en los cuales hay que fi jarse desde el ángulo de 
lo que es razonable en función de los DDHH y de la salida negociada, donde 
hay que exigir más a una parte que a otra, y eso es posible. Pero en el tema 
del narcotráfi co y visto que contamina de una manera u otra, ambas deben 
limpiarse de esto.

Ahora, los grupos armados no estatales deben exigir a sus agentes o fuerzas 
armadas que respeten el Derecho Humanitario y que no se dediquen a 
prácticas contrarias al DIH; que sea un confl icto asimétrico, que sean los más 
débiles del confl icto -cosa que habría que ver-, no les da patente para violar el 
Derecho Humanitario y menos la norma imperativa del Derecho Humanitario. 
Se entiende que el Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que valen para 
los confl ictos internacionales y para los confl ictos internos, cosa que desde 
el punto de vista del Artículo 3 común, las cuatro Convenciones de Ginebra, 
el artículo 75 del Protocolo II, etc., sostiene varias normas como imperativas 
del Derecho Internacional general. Estos grupos armados tienen, por lo tanto, 
que establecer un inicio de propia justicia. En la medida en que funcionan 
autónomamente deben erradicar a los elementos que violan el DIH. Sé que 
eso es difícil y sé que les plantea problemas, pero si no lo abordan, no tienen 
legitimidad para negociar. Porque entonces no hay equilibrio: las reglas son 
las mismas para una parte y para la otra. Y aunque sean grupos no califi cables 
de insurgentes, beligerantes, sino que son estrictos “piratas” que buscan el 
lucro propio y se dedican al saqueo violando todas las leyes de la humanidad; 
repito, si no se trata de eso, sino de grupos que buscan una salida negociada, 
entonces se les debe exigir que respeten los DDHH básicos cuando controlan 
partes de la población.

Aquí reside la negociación para la devolución de rehenes y secuestrados. El 
secuestro en confl icto armado de civiles que no toman parte en el confl icto 
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es un crimen de guerra. Entonces es evidente que la negociación tiene que 
empezar, digamos, en ese ámbito también, en el de la devolución de rehenes. 
También sé que no hay una defi nición internacionalmente admitida de terrorismo 
aunque los elementos están ahí: es una violencia importante, armada, contra 
civiles o personas que no toman parte en un confl icto, realizada con una 
fi nalidad política para lograr que un estado u organismo internacional adopte 
una decisión u otra. Si en los grupos armados de las FARC u otros alguien 
practica el terrorismo, entonces deben impedirles que eso se practique. Y no 
sé si tienen un embrión de justicia propia, eso parece ya excesivo pedirles; 
pero aun así no pueden eximir a esas personas de que luego el Estado les 
exija responsabilidad penal de acuerdo con las leyes penales o les exija 
responsabilidad por los crímenes de guerra. No pueden eludir eso y si es objeto 
de discusión en las negociaciones va a tener que ser muy matizado. La lucha 
contra la impunidad de los grandes criminales es un objetivo de la comunidad 
internacional, no sólo de este u otro estado, y no se pueden sacrifi car grandes 
valores como la vida humana u otros.

Por lo tanto, el principio de la salida negociada exige que la parte y la contraparte 
también “limpie su casa”; creo que esto no hace falta explicarlo demasiado. 
Y en las negociaciones hay que exigir buena fe. Eso es el principio único y 
fundamental de una negociación que busca una salida de paz; es decir, buscar 
de verdad una solución incansablemente, por todos los medios, y respetar la 
palabra dada. Si uno ha dado la palabra, y se entiende que las partes están 
organizadas de tal manera que hay representantes capaces dar la palabra en 
nombre de ellas, tiene que respetarla si la otra parte respeta la suya, siempre 
de acuerdo al marco de los principios inderogables del Derecho Internacional. 

Sí me parece que hay otras muchas dimensiones que habría que tocar. 
El Estado colombiano, desde el ángulo de la relación con la comunidad 
internacional y los países amigos, ha hecho muchas cosas. Es uno de los 
países que admite más relatores de Naciones Unidas, es escrutado desde 
fuera por multitud de expertos y todos ellos informan, ha aceptado la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional con el plazo de siete años, aunque 
el plazo ya termina de todas maneras. El Estado colombiano deberá cooperar 
con la Corte Penal Internacional si no es capaz de hacer justicia a aquellos 
criminales que cometen los crímenes tipifi cados en el estatuto de la Corte 
Penal Internacional y tendrá que dejar paso a la misma si no puede hacer 
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justicia él porque, como  saben, la jurisdicción de la Corte es complementaria 
de la jurisdicción penal interna. Está de más decir que hay jurisdicciones 
espléndidas en Colombia y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es 
verdaderamente progresista en temas de DDHH. Además está la cooperación 
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nosotros, desde el 
ángulo de la Comisión contra la Tortura, le hemos preguntado cuál es el margen 
de su cooperación con el Sistema Interamericano, particularmente desde el 
punto de vista de las medidas cautelares. A veces las Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos dicta medidas provisionales y cautelares de efi cacia 
inmediata, pero parece que el Estado colombiano en ocasiones no estuviera 
atento al Sistema Interamericano. Pero dicho esto, el Estado colombiano 
necesita de la comunidad internacional pues las dimensiones del confl icto son 
en muchos casos internacionales. Fíjense que hay una demanda de Ecuador 
contra Colombia en el Tribunal de la Haya por contaminación de los cultivos en 
la zona fronteriza, debido a las fumigaciones que se realizan desde el aire, en 
la lucha antidroga, en el marco del Plan Colombia.

Terminaré diciendo lo que a mí me parece importante: la soberanía en Colombia 
es importante, es una cuestión psicológica y jurídica al mismo tiempo. La 
sociedad colombiana es rica, plural y crítica, acostumbrada a libertades, 
y desde el punto de vista de un jurista español es sorprendente que haya 
entrado en esa especie de callejón sórdido del cual no puede salir. Pero tiene 
que salir, yo creo que puede hacerlo. Ahora, tiene que partir de la idea de que 
sus fuerzas y sus esfuerzos son los primeros; la comunidad internacional está 
construida de tal manera que “San Francisco de Asís no viene en su ayuda”. No 
vienen los “santos del paraíso” ni “los ángeles del señor” a echarle una mano: 
si usted no se ayuda a sí mismo, los demás no le van a ayudar. Hay amigos 
que hacen “esto o lo otro”, que le presentan propuestas, que le dan dinero, que 
le ayudan en extradiciones; pero fi nalmente es el pueblo colombiano a través 
de la democracia y de sus partidos políticos bien saneados quien tiene que 
encontrar la solución. Creo que esa llamada a la soberanía colombiana, en el 
mejor sentido de la palabra, es una de las claves de la solución. 
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Piedad Córdoba*

En primer lugar quiero saludarlos y saludarlas, y desear que este foro de 
discusión sobre la paz y la justicia en Colombia tenga resultados muy positivos, 
conclusiones que permitan avanzar precisamente en la búsqueda de la paz y 
de los caminos de reconciliación en el país. Quiero agradecer de manera muy 
especial a Danilo Rueda, Carlos Alberto Ruiz e igualmente a Enrique Santiago, 
quienes tuvieron a bien invitarme a participar. Sin embargo, por diversos 
motivos, me ha sido imposible asistir, aun sabiendo lo importante que hubiera 
resultado poder estar ahí acompañándoles y compartiendo de cerca las tareas 
que venimos haciendo en “Colombianas y Colombianos por la Paz”, como las 
nuevas propuestas con el ELN y la carta con los “extraditables” que, desde 
EEUU y a través de sus abogados, nos indican de qué manera podemos 
trabajar con las víctimas, por la reparación, por la justicia pero fundamente 
por el conocimiento de la verdad. Quiero agradecer entonces, en nombre 
de “Colombianos y Colombianas”, a la Plataforma Justicia por Colombia, 
a la Universidad Carlos III de Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, a las distintas embajadas como Venezuela, Francia, 
Suiza, al Gobierno de Asturias, de las Islas Baleares, porque, seguramente, 
vamos a ser benefi ciarios de muchos de los resultados positivos de este 
encuentro. Quiero saludar también a mis compañeros y compañeras que están 
ahí, a Carlos Gaviria, al magistrado Jaime Araujo, a Alfredo Rangel, a Carlos 
Lozano, al Doctor Álvaro Leyva, quienes, desde distintas ópticas tratan de 
construir escenarios de confl uencia que nos dirijan hacia la paz precisamente 
en este momento de una degradación tan impresionante del confl icto en 
Colombia. Consideramos fundamental que una vez fi nalice el Seminario 
podamos contar con una gran conclusión de la que se desprenda un apoyo al 
trabajo que desde “Colombianos y Colombianas por la Paz” venimos adelantado 
a través del diálogo epistolar que hemos establecido con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y con el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), a los que reconocemos como actores políticos 
armados dentro de este confl icto.

Los colombianos y colombianas de nuestra generación no hemos conocido un 
solo día sin confl icto armado. Desde hace más de medio siglo Colombia vive en 

∗  Senadora de la República de Colombia e integrante de “Colombianos y Colombianas por la 
Paz”.
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permanente confl icto armado, social y político. Resulta absolutamente perverso, 
frente al día a día del confl icto y sus desgarradoras causas y consecuencias, 
negar su existencia. Una generación de colombianas y colombianos no conoció 
en su vida la paz y la justicia. Nosotros no sólo tenemos la obligación moral y 
política de reconocer y analizar con acierto que ese confl icto existe para tratar 
de resolverlo, sino para no heredar a otras generaciones en peores condiciones 
y ante terribles retos globales las degradaciones que esta guerra desencadena 
y que podría seguir arrojando. Ese podría ser un primer objetivo del seminario 
de Madrid: afi rmar que tal confrontación sí existe, que tiene una larga historia 
y una evidente actualidad. De manera absurda el actual régimen colombiano 
niega no sólo que haya confl icto armado, negando sus raíces y sus más graves 
efectos, sino que también rechaza que exista una parte contendiente o unas 
organizaciones que se han alzado en armas. Esta negativa a reconocer y a 
dialogar no puede admitirse, no es ética; es una perversión más e imposibilita 
muchos caminos para construir escenarios hacia la paz.

Estamos en un grave desfase teórico y práctico en el tratamiento jurídico y 
político de esa problemática que envuelve la existencia de las obligaciones 
de la guerrilla, actor al que el propio Estado, en otras épocas, dio titularidad 
jurídica y política. Pese a contar con un claro instrumental, como es el DIH, 
persiste la idea en algunos círculos muy poderosos de que esa guerra no 
puede ser reglamentada, que no es objeto de derecho y límites, y que puede 
hacerse abstracción de la obligación de humanizar la guerra, a pesar de que 
el propio Estado ha fi rmado nada más y nada menos que los Convenios de 
Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977. Debemos afrontar que 
mientras exista en algún grado esa violencia política que el DIH manda regular 
como confl icto, así queden meses o pocos años del mismo y así se declare 
el fi nal de una parte, el mandato ético y legal del DIH, en cualquier caso, no 
puede aplazarse un minuto más. 

Hay que humanizar ya el confl icto, mientras buscamos acabarlo. Por eso, el 
movimiento de “Colombianos y Colombianas por la Paz” ha desarrollado un 
diálogo epistolar para que, en el contexto de una guerra que no cesa, de un 
confl icto que no acaba, la insurgencia entienda que hay límites en la guerra 
y que es necesario acabar con las prácticas más injustas o degradantes que 
violan gravemente los derechos de la población civil. Igualmente, el Estado 
colombiano en todas sus expresiones debe entender que esa guerra tiene 
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límites. Hemos luchado por el fi n del secuestro o de la retenciones y, en este 
sentido, estamos en un diálogo epistolar con la guerrilla sobre esa y otras 
temáticas para ver si dan por terminada la situación de injusto cautiverio de 
personas civiles que han padecido los rigores del confl icto y pueden, como ya 
ha sucedido con militares y policías, obtener su libertad. Todos estos esfuerzos 
han dado ya resultados positivos y, sin embargo, creemos que no se trata 
solamente de la cuestión del secuestro, de las retenciones y de la perspectiva 
de un intercambio de prisioneros o de acuerdos humanitarios, sino también de 
atentados terribles e intolerables de esta guerra como el desplazamiento de 
más de cuatro millones de personas, el paramilitarismo o el mercenarismo que 
persiste con nuevos nombres y operaciones, las ejecuciones extrajudiciales 
de cientos y cientos de jóvenes por parte de las fuerzas militares para ser 
presentados posteriormente como guerrilleros, conocido eufemísticamente 
como “falsos positivos”, las torturas o tratos crueles, incluyendo aquellos a los 
que son sometidos los presos y las presas políticas en las cárceles de este 
país, y las desapariciones forzadas, cuya cifra asciende a cerca de 15.000 
personas y a 2.000 en los últimos dos años.

Por todo ello, otro objetivo de este seminario es discutir lo que está en el 
acontecer o la rutina de un confl icto donde las partes contendiente violan 
fundamentales normas jurídicas internacionales. Repetimos que negar o 
tergiversarlo supone un problema de carácter ético. De esta manera, debemos 
asumir compromisos de trabajo para romper el cerco que manda no dialogar. 
Romper ese cerco es, por lo tanto, un deber moral para estudiar con base en 
el derecho más progresista de la humanidad las expresiones y características 
de las partes contendientes; partes que no podemos desconocer y hechos de 
aquellas que no podemos admitir, para aceptar que en medio de las hostilidades 
o acciones armadas hay derechos, y que unas actuaciones militares pueden 
ser comprendidas y otras no. Adoptar este punto de vista no signifi ca estar 
de acuerdo con la guerra y bendecirla sino, sencillamente, reivindicar lo que 
la propia Corte Constitucional de Colombia orientó cuando declaró que el 
Derecho Humanitario es una obligación y que nos concierne usarlo, no para 
descalifi car al contrario en su naturaleza política como parte armada sino para 
ajustar el enfrentamiento a fi n de que éste sea menos cruel y no caigan o 
sufran más inocentes. 
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Aunque se predique el fi nal de los combates muy probablemente estos 
seguirán prologándose; es un confl icto vivo que ha experimentado momentos 
de decadencia y nuevas fases de ascenso y repliegues. Ante ese complejo 
contexto debe pensarse y actuarse no a partir de reacciones esporádicas 
aisladas sino con fundamentos en principios y normas del derecho, ya que 
el derecho en los confl ictos armados no es un favor sino una obligación. A 
60 años de su elaboración reivindicamos los Convenios de Ginebra de 1949, 
igualmente sus Protocolos Adicionales y otros tratados de los cuales es 
signatario el Estado colombiano. El Derecho Humanitario hace parte del bloque 
de constitucionalidad de la legalidad del Estado colombiano.  El protocolo II 
Adicional de 1977, por ejemplo, rige para Colombia ya que fue incorporado 
por el Estado cuando lo validó la Corte Constitucional. Por esta razón, no 
compartimos que no lo tome en cuenta, que no lo aplique, que no busque 
ponerlo en práctica, por ejemplo, mediante los acuerdos humanitarios, como se 
pudo realizar en el pasado y en anteriores gobiernos cuando hubo intercambio 
o canje de prisioneros, e inclusive estableciendo iniciativas novedosas como 
son los acuerdos humanitarios parciales en muchas poblaciones de este país. 
El Derecho Humanitario también es de obligatoriedad para las organizaciones 
insurgentes que deben adoptarlo en sus prácticas y códigos, en sus órdenes 
de batalla y sus estructuras, y formando en valores y principios a quienes están 
en sus fi las, supuesta o realmente, para un cambio en la sociedad colombiana, 
que se podría lograr si aceptáramos de manera perentoria la cualidad de 
dialogar. 

La comunidad internacional no puede mirar para otro lado. Desde hace años 
estamos desarrollando iniciativas como las que se han puesto en vigor para 
combatir la degradación que ocurre en Colombia y, por tanto, merecemos 
el respaldo para continuar haciéndolo a pesar del clima de intimidación, 
persecución e intentos de judicialización de las personas que hemos estado 
participando directamente en la facilitación o en la posibilidad de la misma. 
Es imprescindible apoyar al movimiento de “Colombianos y Colombianas 
por la Paz” y ésta debería ser una de las conclusiones del Seminario que 
se desarrolla en Madrid. Igualmente, es fundamental que operen no sólo 
voluntades momentáneas sino llamar a que se acaten importantes mecanismos 
de regulación o limitación vigentes en el orden internacional, activar los buenos 
ofi cios desde el exterior apoyando a ese movimiento cuya gestión ha producido 
liberaciones de personas que estaban cautivas por las FARC-EP, demostrando 
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que sí se puede dialogar; y, también, buscar soluciones puntuales en el camino 
de más iniciativas de paz o solución política que sí son posibles. Para ello 
debemos honrar compromisos éticos, políticos y jurídicos tratando de superar 
los obstáculos y encaminarnos hacia los acuerdos e intercambios humanitarios 
que se emiten y ofrecen en el Derecho Internacional. Debemos, así, rescatar 
elementos de juicio y propuestas desde el examen del derecho, desde la 
experiencia y el compromiso que han mantenido instituciones y cualifi cados 
expertos como los que se reúnen en Madrid en este Seminario, ya en la defensa 
de los DDHH, ya en la mediación y la facilitación para posibilitar pasos, si no 
en el camino de una vuelta inmediata a escenarios de diálogo sí, al menos, 
hacia planteamientos y compromisos para humanizar el confl icto armado e 
interno que vive Colombia, uno de los más acuciantes que se repiten en el 
planeta y el único que queda en Sudamérica. Por lo tanto se hace necesario 
subrayar la fuerza del Derecho Humanitario o de las normativas que regulan 
los enfrentamientos, la condición de las partes contendientes y otros aspectos 
vitales, derivando hacia procesos para un debate, un actuar ético, jurídico y 
político que haga menos cruel esta guerra y que fomente aproximaciones en 
temas fundamentales para los DDHH y para la búsqueda de la paz con justicia. 

Considero y consideramos muy importante la perspectiva de la salida política al 
confl icto social, político y armado que vive Colombia, así como que se valoren 
las iniciativas que vienen desarrollando valientemente las comunidades a 
lo largo y ancho del país, construyendo contra viento y marea propuestas 
humanitarias que han logrado evitar nuevos desplazamientos y permitir que 
la gente construya iniciativas de dignifi cación, de democracia y afi rmación de 
sus derechos, tal y como está ocurriendo en el Bajo Atrato, en el Meta, en el 
Cauca, en el Valle, en el Urabá antioqueño, en el Putumayo y en Nariño, entre 
otros departamentos. Desde esas experiencias se está construyendo paz con 
justicia social y reconstruyendo el Estado de Derecho. Y son, precisamente, las 
víctimas de la guerra las que nos están mostrando concreciones frente al DIH, 
la verdad y la justicia. Por esta razón, respaldamos la propuesta de la Comisión 
Ética de Crímenes de Lesa Humanidad constituida para Colombia, donde 
veinticinco expertos internacionales de Estados Unidos, Europa y América han 
escuchado a las víctimas de Estado y lo continuarán haciendo, hasta que en 
Colombia sea posible constituir una auténtica Comisión de la Verdad donde 
la memoria permita desmoronar los mecanismos de la manipulación, de la 
distorsión, de la amnesia y de los espejismos. Por esas mismas razones, que 
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son éticas, la carta que he recibido de los comandantes paramilitares que se 
encuentran en extradición en los EEUU será discutida con las víctimas, ya 
que partimos de la base de que es necesaria la verdad para nuestro país y 
una reparación integral que confi gure una auténtica democracia en Colombia. 
Sería muy importante el apoyo y el respaldo de esa Comisión Ética donde 
están los veinticinco internacionales. 

Quiero agradecer pero, fi nalmente, también informar a los colombianos y 
colombianas que están en Madrid, algunos hacen parte de “Colombianas 
y Colombianos por la Paz”, a los europeos y muy especialmente a quienes 
tuvieron a bien la idea de formalizar este evento, que muy prontamente, tal vez 
cuanto ustedes estén sesionando allá, hayamos recibido ya la tercera carta de 
respuesta por parte de las FARC, por lo que vamos a requerir mucho apoyo 
de la comunidad internacional. Creo que la respuesta de la carta que plantea 
de manera inmediata el intercambio humanitario va a ser fundamental para 
desenlazar otra serie de procesos en Colombia, y una vez más, consolidar la 
necesidad ética del diálogo que permita, precisamente, sentar a las FARC y al 
Gobierno a ponerse de acuerdo en las exigencias para el intercambio. Puedo 
adelantar dos o tres cosas. La primera es que el Comandante Catatumbo 
va ser el vocero ante el Gobierno colombiano y viene acompañado de dos 
personas más de la organización. En segundo lugar, requerimos  garantías 
para que esas personas se puedan encontrar sin riesgos para su vida en el 
sitio que seguramente se va a establecer, que no tiene ya nada que ver con 
Pradera y Florida. 

Este intento que ha hecho “Colombianas y Colombianos” en la tarea de lograr 
el intercambio humanitario, que seguramente saldrá muy rápido si todos nos 
ponemos a trabajar en ello, y que nos permitirá en esa discusión, en ese 
trayecto, elaborar lo que debe ser también la respuesta a la primera carta 
que ya viene en camino del ELN, se nos cruza con la necesidad de escuchar 
a los paramilitares extraditados en EEUU, algo que hemos venido trabajando 
con Iván Cepeda y otras organizaciones, lo que confi gura un panorama que 
jamás hubiéramos imaginado pero que necesariamente conduce a la verdad, 
a la justicia y, lo más importante, empieza a consolidar escenarios de verdad 
con relación a lo que tiene que ser un proceso de paz en Colombia. Éste es 
un proceso que necesita humanizarse, que necesita una sociedad civilizada 
que asuma internamente en la legislación la aplicación del DIH con la certeza 
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de que vamos a ser muchos más los que trabajemos por estos espacios, 
por esta utopía y por esta posibilidad. Y, sobre todo, un proceso que logre 
que la discusión hacia el futuro sea sobre la paz y no sobre cómo continuar 
humanizando la guerra. 

Muchísimas gracias, muchísimos éxitos porque los éxitos de ustedes van a 
ser los éxitos para la sociedad colombiana, y esperamos tener lo más pronto 
posible la posibilidad de conocer esas conclusiones. Y sobre todo, la solicitud 
fi nal es que nos apoyen para lograr sacar adelante el intercambio cuando 
conozcamos de manera más exacta las condiciones de tiempo, modo y lugar 
ofrecidas por parte de las FARC.

Un saludo.
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Adolfo Pérez Esquivel Fernando Mariño (Universidad Carlos III)

Javier Giraldo (C.I. Justicia y Paz) y Enrique Santiago 
(Plataforma Justicia por Colombia)

François Houtart Piedad Córdoba 
(Colombianas y Colombianos por la Paz)
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1El derecho internacional 
frente a los conflictos 
armados

Principios, mecanismos e 
instrumentos a tener en cuenta en 

el caso colombiano

En esta mesa intervienen: Emmanuele Raison (OIDHACO) en la moderación, Iván Forero 
(CEAR) en  la relatoría, Daniel Cahen (CICR), Juan Sebastián Losada y Carlos Gaviria 

como ponentes.
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Daniel Cahen* 

Ante todo, quisiera que me permitan expresar, en nombre del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), nuestro agradecimiento a los 
organizadores por darnos la oportunidad de participar en este seminario para 
tratar un tema que suscita gran interés en la Institución, a saber, la situación 
en Colombia y el respeto del DIH. El interés del CICR dimana directamente del 
cometido que la comunidad internacional le ha encomendado, que es prestar 
protección y asistencia a las víctimas de los confl ictos armados y de otras 
situaciones de violencia y velar por la fi el aplicación del DIH. De ahí que el 
CICR trabaje en Colombia desde 1969, donde aún hoy sigue desplegando una 
de sus más grandes operaciones humanitarias.

Califi cación jurídica de las situaciones – Teoría general.

Velar por la fi el aplicación del DIH implica, claro está, determinar en qué 
situaciones se aplica. En términos generales, podemos decir que el DIH se 
aplica en caso de confl icto armado y rige el comportamiento de las partes en 
el confl icto.

El DIH cubre dos grandes categorías de confl ictos y a cada una de ellas 
corresponde un régimen jurídico diferente. Una categoría está formada por los 
confl ictos armados internacionales, en los que se enfrentan Estados. Pueden 
ser la consecuencia de hostilidades abiertas entre dos o varios Estados, 
como el confl icto en Irak el año 2003, o también de situaciones de ocupación 
de territorio, cuando un ejército extranjero interviene sin el consentimiento 
del Estado ocupado. El derecho de los confl ictos armados internacionales es 
complejo y comprende normas de protección específi cas, como las relativas 
al estatuto de prisionero de guerra. En su forma contemporánea, el DIH rige 
los confl ictos armados internacionales desde el siglo XIX, cuando se aprobó el 
Primer Convenio de Ginebra de 1863. Hasta mediados del siglo XX, atendiendo 
a una estricta concepción de la soberanía nacional, los Estados se resistieron a 
la instauración de un derecho humanitario aplicable a las situaciones de guerra 
civil, una realidad histórica que tocó de cerca a España. Las víctimas de estas 

 ∗  Jefe adjunto de la Unidad de Asesoría Jurídica para las operaciones del Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Ginebra.
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guerras, cuyos efectos no trascienden las fronteras nacionales, estaban privadas 
de la protección del DIH. El origen jurídico de la noción de confl icto armado no 
internacional se remonta a la adopción de los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949. En el artículo 3 común se establece un mínimo de 
protección en favor de las personas que no participan o han dejado de participar 
en las hostilidades, es decir, de las personas civiles y de los combatientes 
heridos, enfermos o capturados. Esta protección fue ampliada en 1977 mediante 
la adopción del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra.

Pero, ¿qué es un confl icto armado no internacional? En el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra se indica que sus disposiciones se aplican “en caso de 
confl icto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio 
de una de las Altas Partes Contratantes”. Sin embargo, esto no constituye una 
defi nición. En el artículo 1 del Protocolo adicional II se precisa que el DIH no se 
aplica a “las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales 
como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos 
análogos, que no son confl ictos armados”. Si bien esta disposición determina 
lo que no es un confl icto armado no internacional, no ofrece una defi nición.

Si la falta de defi nición ha sido, en parte, motivo de muchos debates sobre 
la noción de confl icto armado no internacional, la cuestión ha resultado 
mucho más compleja por otras dos razones. Para empezar, la comunidad 
internacional no ha encargado a ninguna organización de decidir si hay, 
y cuándo, una nueva situación de confl icto interno. El CICR, por supuesto, 
procede a esa califi cación, a causa de su cometido de “guardián del derecho 
internacional humanitario” y de la necesidad de fi jar la base jurídica de sus 
actividades operacionales de asistencia y protección. Pero corresponde ante 
todo a los Estados interesados califi car esas situaciones. En defi nitiva, es una 
cuestión que interesa a los Estados, a las organizaciones internacionales, a 
las ONG, a los medios de comunicación y a muchas otras entidades, que no 
siempre razonan con rigor en el plano jurídico. A pesar de que la defi nición es 
un trabajo esencialmente jurídico, éste se ha visto a menudo “contaminado” de 
consideraciones de índole política. De ahí que haya Estados que no quieran 
reconocer la existencia de un confl icto armado no internacional para evitar, por 
ejemplo, que se les reproche el hecho de no haber podido impedir el desarrollo 
de una rebelión armada en su territorio. Por el contrario, muchos grupúsculos 
incapaces de realizar la mínima acción militar reivindican públicamente el 
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estatuto de parte en un confl icto armado con la esperanza de ganar puntos en 
la esfera política.

Para decidir si se trata de un confl icto armado no internacional, el CICR se 
basa sobre todo en la práctica iniciada en 1949, en los trabajos de investigación 
universitarios y en la jurisprudencia de las jurisdicciones penales internacionales. 
Es necesario que se reúnan cumulativamente dos condiciones fundamentales para 
considerar que existe un confl icto armado no internacional: por un lado, las partes 
deben contar con un nivel mínimo de organización y, por otro, las hostilidades en 
que las partes están implicadas deben alcanzar cierto grado de intensidad.

El nivel de organización de las partes se manifi esta principalmente mediante 
elementos como la existencia de una cadena de mando (en la que las escalas 
superiores dan instrucciones a las subalternas, y éstas, a su vez, informan al 
nivel superior); la repartición geográfi ca de los medios materiales y humanos; 
los mecanismos disciplinarios internos; la capacidad de alistar, entrenar y 
armar a reclutas; la capacidad de defi nir, planifi car y coordinar operaciones 
militares; la administración de territorio y la capacidad de expresarse o de 
negociar con una sola voz. Cabe señalar también que este criterio se aplica 
sobre todo a los grupos armados no estatales, pues se presume que las 
fuerzas gubernamentales cumplen este criterio de organización.

En cuanto a la intensidad de las hostilidades, se trata principalmente de 
observar la existencia de hostilidades de tipo colectivo; la índole, la frecuencia 
y la gravedad de los incidentes armados; la duración del enfrentamiento 
armado; la naturaleza de los medios humanos desplegados y su equipamiento; 
el establecimiento de regímenes de excepción (como el estado de urgencia), 
o de medidas excepcionales (toque de queda, prohibición de manifestaciones, 
detención administrativa); el resultado de los enfrentamientos; las conse-
cuencias humanitarias de la situación (desplazamientos de población).

Antes de empezar a tratar sobre la situación en Colombia, quisiera hacer 
algunas observaciones conclusivas en relación con la califi cación jurídica:

• En los confl ictos armados internos se enfrentan, en la mayoría de los 
casos, un Gobierno con uno o varios grupos de oposición; sin embargo, 
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en el plano jurídico, en esos confl ictos también pueden oponerse grupos 
armados no estatales, sin que haya una intervención del Estado.

• Contrariamente a una idea generalizada, el control de un parte del territorio 
por la oposición no es una condición necesaria para decidir la existencia 
de un confl icto armado no internacional según lo estipulado en el artículo 
3 común a los Convenios de Ginebra. El control territorial sí es, en cambio, 
una condición para la aplicación del Protocolo adicional II de 1977.

• Por último, en la califi cación de una situación de confl icto no se tiene en 
cuenta la motivación política, económica o de otra índole que anima a las 
partes.

¿Cómo califi car la situación en Colombia?

En opinión del CICR, no cabe duda de que la situación en Colombia reúne 
las condiciones jurídicas necesarias para hablar de confl icto armado no 
internacional. En este confl icto se enfrentan el Gobierno colombiano, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito Popular (FARC-EP), 
y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Estas partes cumplen 
desde hace muchos años los criterios de organización y de intensidad de las 
hostilidades. La reciente dinámica del confl icto, en especial las ganancias 
territoriales por parte de las fuerzas gubernamentales, no pone en tela de 
juicio esta califi cación. En cuanto a la califi cación del componente “paramilitar” 
del confl icto, la cuestión resulta indudablemente mucho más compleja desde 
la disolución ofi cial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el 
terreno que éstas dejaron vacante surgieron otros grupos, los cuales se han 
consolidado y han participado de forma colectiva en las hostilidades. Por 
ello, es necesario preguntarse si se trata de nuevas partes en el confl icto. La 
respuesta, que será sin duda alguna objeto de debate en este seminario, no 
es siempre evidente.

La existencia de un confl icto armado no internacional tiene como primera 
consecuencia la aplicación del DIH a todas las partes en el confl icto.  El artículo 
3 común a los Convenios de Ginebra, las normas consuetudinarias del DIH 
relativas a los confl ictos armados no internacionales, así como el Protocolo 
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adicional II de 1977 (si se cumplen las condiciones para que éste se aplique) 
constituyen, por lo tanto, el marco jurídico de referencia que ha de tenerse en 
cuenta en el confl icto armado colombiano.

Principales preocupaciones del CICR en cuanto al respeto del DIH.

En Colombia, el CICR continúa recogiendo un elevado número de quejas 
de violaciones del DIH y la gravedad de los hechos sigue siendo motivo 
de preocupación para la Institución (desapariciones forzadas, asesinatos, 
amenazas de muerte, violencia de carácter sexual, utilización de minas, 
atentados contra los servicios sanitarios en el desempeño de su misión, 
desplazamiento forzado de población).

Dos características del confl icto, en particular retienen la atención. Por una parte, 
algunas de las violaciones más graves del DIH se producen lejos del terreno 
de batalla y no están relacionadas con las normas relativas a la conducción de 
las hostilidades (V. principio de distinción entre objetivos militares y personas 
civiles y bienes de carácter civil, prohibición de los ataques indiscriminados, 
principio de proporcionalidad, principio de precaución). Las ejecuciones 
sumarias, las desapariciones, la toma de rehenes y la violencia sexual son 
más bien violaciones de las obligaciones de respetar a las personas “en poder 
de una parte en confl icto”, en el sentido del DIH, es decir, las personas civiles 
y las personas fuera de combate, principalmente. Por otra parte, Colombia es 
uno de los países donde hay más desplazados internos y el fenómeno de los 
desplazamientos forzados no retrocede. Desafortunadamente, la situación de 
confl icto no permite prever una inversión de la tendencia en un futuro cercano.

Acción del CICR en Colombia

El CICR realiza importantes programas de asistencia humanitaria para 
ayudar directamente a las víctimas, los cuales consisten, principalmente, 
en la distribución de alimentos y otros bienes esenciales para las personas 
recién desplazadas (en 2008, prestó asistencia a más de 70.000 personas) 
y en servicios ortopédicos en favor de los heridos por minas. Sin embargo, 
es evidente que responder únicamente de forma material a las necesidades 
de las víctimas no es sufi ciente. El CICR también tiene el cometido de velar 
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por la fi el aplicación del DIH y para ello privilegia el diálogo confi dencial con 
las partes en el confl icto. Les informa sobre las violaciones observadas y les 
recomienda la forma idónea de acabar con ellas. Esta acción va acompañada 
de programas destinados a integrar el DIH en la formación de los portadores 
de armas, a fi n de prevenir futuras violaciones. El diálogo directo y confi dencial 
con las autoridades estatales o los grupos armados no estatales responsables 
de violaciones, modalidad de acción preferida del CICR, forma parte de los 
diferentes mecanismos de aplicación del DIH, como, por ejemplo, el recurso a 
enjuiciamientos penales o a sanciones disciplinarias.

Muchas gracias por su atención.
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Juan Sebastián Losada Polanco* 

Muy buenos días para todos. Quiero rápidamente saludar a todos los 
presentes, a las distintas personalidades que nos acompañan en el día de 
hoy. Decirles que básicamente estoy aquí para contar mi testimonio real como 
víctima del confl icto que vive Colombia desde hace tantos años. He venido 
escuchando las distintas intervenciones del Seminario desde el día de ayer. 
Me llamaba la atención lo que decía el Padre Javier Giraldo en el sentido de 
que la degradación de la guerra en Colombia ha llegado hasta niveles en los 
cuales la gran cantidad de víctimas son de la sociedad civil. Coincido con él 
porque soy una prueba fehaciente de ello. 

Fui secuestrado el 26 de junio de 2001 junto con mi madre y mi hermano 
cuando escasamente yo tenía quince años de edad. Nos sacaron del edifi cio 
Torres de Mirafl ores, situado en un sector residencial de Neiva, en Colombia, 
y nos condujeron hacia la zona de distensión donde se estaban llevando a 
cabo los Diálogos de Paz con el Presidente Pastrana. Realmente estuve en 
condiciones absolutamente infrahumanas; el sólo hecho de estar privado 
de la libertad de por sí ya es un hecho condenable, pero las condiciones en 
las cuales nos tuvieron también dejaron mucho que desear; eran totalmente 
amenazantes. Teníamos dos guardias permanentes que nos apuntaban con 
sus fusiles con el fi n de evitar que nosotros pudiésemos intentar cualquier 
fuga. Nos dejaron claro que ante cualquier posibilidad de rescate militar nos 
asesinaban. Quiero contarles anecdóticamente que, después de la operación 
fallida de rescate del Gobernador de Antioquía y del ex ministro Gilberto 
Echeverry en Urrao, los guerrilleros se preparaban diariamente para ver de qué 
manera nos asesinarían en caso de que el ejército llegara por nosotros. Era 
constante que a las once o doce de la noche se pararan todos lo guerrilleros 
a “hacer polígono” y a pronunciar nuestros nombres, para seguidamente 
disparar las ráfagas de fusil. 

Pertenecemos a una familia de tradición política y conservadora: mi padre, 
que en paz descanse, fue Gobernador del Departamento de Huila y Senador 
de la República de Colombia. Cuando se perpetró el secuestro precisamente 
iban a por él, porque el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, había anunciado 
que para que le “dieran vida” al canje iban a ir por los políticos. Querían que 
* Hijo de ex congresista y política Gloria Polanco
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el primero de ellos fuera mi padre pero, desafortunadamente para él, no lo 
lograron, aunque sí se llevaron a tres miembros de su familia. Estuvimos 
los primeros siete meses enteros con mi mamá; pero al haber logrado un 
reconocimiento social como Primera Dama del Departamento, la separaron de 
nosotros mediante engaños. En un momento dado, el jefe guerrillero llegó al 
campamento y le dijo que la requerían para destrabar la negociación, que hasta 
ese momento era exclusivamente económica, e intentar llegar a un acuerdo. 
Le decían que debido a que la zona de distensión había terminado hacía unos 
días, no existían las condiciones de seguridad para transportarnos a los tres, 
por lo que primero procederían a llevársela a ella y a los dos días volverían 
a por nosotros. Todo resultó un engaño: pasaron dos días, quince días, un 
mes, dos meses,… hasta que fi nalmente nos confi rmaron que mi mamá había 
entrado a engrosar la lista de lo que ellos denominan los “canjeables”.

Soportamos, en cierta medida, los operativos del Plan Patriota, escuchando 
combates y bombardeos permanentemente en el campamento, y después de 
tres largos años de intensas negociaciones y gestiones por parte de mi padre, 
que tuvo que cancelar un dinero por la liberación de mi hermano y la mía, se 
pudo llegar a un acuerdo con la guerrilla. Fue así como el 13 de julio de 2004 
mi hermano y yo regresamos a la libertad, desarrollando, por supuesto, a partir 
de ahí y tras tantos años de ausencia una relación supremamente estrecha y 
especial con mi padre. Él, al ver que su esposa se encontraba en una situación 
contraria a la cual fue secuestrada, ya que su libertad dependía ahora de un 
acuerdo entre el Estado y la guerrilla cuyas posiciones contrarias cada día se 
alejaban más, decidió asumir las riendas y se convirtió en el adalid del Acuerdo 
Humanitario. Constantemente estaba luchando para conseguir este fi n, que era 
precisamente lo que pretendía la guerrilla para acceder a la liberación tanto de 
mi madre como de otros políticos. Pero las FARC, no contentas con habernos 
tenido secuestrados durante tres años y continuar con el cautiverio de mi 
madre, asesinaron a mi papá el 3 de diciembre de 2005. En ese momento se 
escudaron en que “fuerzas oscuras del paramilitarismo” habían llevado a cabo 
esa operación; por supuesto, las investigaciones y las evidencias posteriores 
determinaron que efectivamente había sido obra de la Columna Móvil Teófi lo 
Forero de las FARC. Y es así como después de todo este confl icto hemos venido 
viendo unas posiciones totalmente contrarias, ajenas a la realidad; porque creo 
yo que el sólo hecho de que se secuestren civiles de esta manera es una fl agrante 
violación a los DDHH y al DIH. El hecho de que yo tuviera 15 años de edad y que 
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me retuvieran durante tres años, cuando un joven realmente está viviendo los 
primeros “pinitos” de su juventud, es algo totalmente condenable y reprochable.

Me llamaba mucho la atención el hecho de que el Padre Giraldo dijera que 
para un problema social no puede haber una solución militar. Estoy de acuerdo 
totalmente con eso, pero no podemos desconocer que las FARC nunca han 
tenido voluntad de paz. Viendo un caso concreto, podemos citar que mientras 
que el presidente Pastrana fue absolutamente generoso con la guerrilla, 
entregándoles 41.000 km de tierra desmilitarizada, las FARC aprovecharon 
ese territorio, simplemente, para fortalecerse y convertirlo en guarida de 
los secuestrados. Así fue el secuestro nuestro, que fue perpetrado durante 
el 2001, cuando ya se estaban desarrollando las conversaciones de paz; 
no contentos con ello, nos llevaron hacia la zona de distensión donde, por 
supuesto, no podíamos ser buscados por el ejército colombiano. Como nos 
hizo saber un guerrillero que estuvo cuidándonos y que se desmovilizó, nos 
buscó y nos contó esta serie de historias, sembraron alrededor del cambuche 
nuestro (cambuche es el sitio donde lo retienen a uno para dormir) toda clase 
de artefactos y explosivos, y el comandante guerrillero encargado de nuestra 
custodia tenía un control remoto de tal manera que, cuando el ejército entrara 
o cuando ellos quisieran, podrían volarnos en mil pedazos. Eran condiciones 
absolutamente deplorables.

Yo, como ciudadano de bien que ha sufrido la guerra desde muy joven en todas 
sus dimensiones, creo que la solución debe ser política y estoy convencido de que 
en un momento dado se llegará a una solución pacífi ca. Pero, asimismo, debo 
ser claro en afi rmar que la culpa no ha sido realmente del Estado colombiano: 
yo creo que la subversión, la insurgencia, ha tenido múltiples oportunidades; 
la última de ellas con el Gobierno de Pastrana. Sin embargo, lo único que 
hicieron durante esos tres años fue abastecerse, reclutando nuevamente niños 
y jóvenes, porque la gente que nos cuidaba en ese momento no pasaba de 
los 16 años, eran todos de mi edad; tanto era así, que podíamos conversar y 
tocar temas comunes, afi nes a la juventud colombiana. Se fortalecieron en el 
sentido militar y económico. Y cuando hoy se plantea la necesidad real de una 
solución negociada al confl icto, nadie mejor que nosotros, que hemos vivido 
de esa manera tan dramática el confl icto, para decir que estamos de acuerdo; 
pero tenemos que ser conscientes, también, de que se necesita una voluntad 
real de las FARC para poder entablar un proceso de paz estable, que posibilite 
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que realmente el día de mañana los colombianos podamos vivir en fraternidad 
y los compatriotas podamos abrazarnos.

Mucha gente me pregunta que si yo, eventualmente, después de todo esto 
estaría dispuesto a perdonar a quienes tanto daño nos han hecho. Por aquí 
estaba el Sr. Yesid Arteta; en una ocasión me lo encontré en un Foro en la 
Universidad de la Sabana, y después de intercambiar unas apreciaciones se me 
acercó y me dijo que él no había tenido nada que ver con el secuestro nuestro, 
pero que si indirectamente había tenido algo que ver me pedía perdón. Por 
supuesto que lo perdoné. Creo que las FARC necesitan también un espacio, 
que es el momento para sentarse a negociar, donde pueden ejercer sus ideas 
a través, no de sus fusiles sino del ámbito democrático y político. Siempre cito 
el caso del M-19 y del Polo Democrático Alternativo: el Sr. Gustavo Petro fue 
guerrillero del M-19, se desmovilizó y hoy en día se ha constituido en una de 
las personas más brillantes del Congreso de la República; lo mismo el Doctor 
Antonio Navarro Wolf, Gobernador del Departamento de Nariño. Creo que 
eso mismo pudiera suceder con las FARC, pero también creo que para que 
refl exionen y se sienten a negociar es absolutamente necesaria la ofensiva 
de las fuerzas legales en Colombia. Eso los puede poner a pensar, a darse 
cuenta que la lucha armada hoy no tiene cabida en el país, a hacerles ver que 
la sociedad colombiana está clamando desde hace mucho por una solución 
pacífi ca y por que no se siga atentando contra los civiles, y mucho menos 
contra la gente más desfavorecida de este país.

Creo que el presidente Uribe no ha cerrado las puertas del Acuerdo Humanitario 
y ha sido claro estableciendo unas condiciones más que sensatas. En este 
sentido, la verdad es que me alegra mucho haber visto hace unos pocos minutos 
la intervención de la senadora Piedad Córdoba, en la que decía que la guerrilla 
nombraba a Pablo Catatumbo y otros dos voceros como representantes de la 
insurgencia para un eventual Acuerdo Humanitario, en el que ya prácticamente 
han desmontado la exigencia de una zona desmilitarizada; es decir, afi rma 
que sí es posible llegar a Acuerdos Humanitarios sin esa clase de exigencias, 
y creo que también se pueden disminuir mucho las exigencias de parte de la 
subversión para un proceso de paz . 

En medio de tanto dolor, en medio de tantas difi cultades, desde hace nueve 
años vengo padeciendo los rigores de la guerra en Colombia pero, como 
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ciudadano de bien, vuelvo y repito que el Estado colombiano está haciendo 
cosas importantes. Por supuesto que desearíamos todos que se llevara a cabo 
de otra forma, pero creo que en este momento es lo ideal, lo adecuado para 
que las FARC refl exionen, para que se puedan sentar a negociar. No guardo 
rencor, ni mucho menos, ante ellos; por el contrario, guardo siempre una 
esperanza muy grande en que el día de mañana podamos encontrarnos sin 
ningún problema, ya como hermanos, en armonía, en paz, dejando las armas 
y los fusiles, dejando sus tiros y buscando oportunidades políticas, porque 
creo que realmente la solución al confl icto sin duda alguna debe ser política. 
Pero también creo que la ofensiva del Ejército, de las Fuerzas Militares, es 
absolutamente necesaria para que las FARC se sienten a negociar. 

Yo simplemente quería dar mi punto de vista. Fui invitado para narrar lo que 
me ha sucedido como víctima del confl icto armado. Creo que es un testimonio 
bastante dramático, muy difícil, porque sé lo que es estar secuestrado y sé lo 
que están padeciendo hoy en día las personas que desde hace tanto tiempo 
están clamando por su libertad. No tengo nada más que anhelar que regresen 
pronto a la vida, a la libertad, porque realmente uno como secuestrado 
sobrevive pero realmente no vive. Creo también que se pueden allanar caminos 
para la solución política, pero no hay que desconocer que las FARC han 
desaprovechado inmensamente esos escenarios, lo que debe ser condenado 
no sólo por la opinión pública colombiana sino también por la opinión pública 
internacional. Aquí no sólo se trata de exigirle al Estado colombiano que dé los 
pasos hacia una eventual negociación, sino también exigirle a las FARC que 
demuestre, con hechos concretos que realmente devuelvan la esperanza al 
pueblo colombiano, su interés en una eventual negociación; porque, como dije 
antes, las mismas oportunidades han sido desaprovechadas y utilizadas para 
fortalecerse militar y económicamente, convirtiéndolas en una burla expresa 
no solamente al gobierno colombiano sino a la sociedad colombiana, una burla 
a quienes estamos esperanzados y queremos la paz. 

Por ello, uno no puede negar que el Gobierno del Presidente Uribe ha diezmado 
la capacidad de acción de las FARC, infringiéndoles unos reveses militares 
que son muy difíciles de asimilar y dando de baja a algunos miembros del 
Secretariado, que las FARC no puede reemplazar porque no tiene ni el tiempo 
ni los cuadros sufi cientemente preparados. En algún momento, mientras estuve 
secuestrado, leí el libro de Arteta “Trocha de ébano” y otras lecturas, digamos, 
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revolucionarias. También el de un comandante guerrillero, que no recuerdo 
ahora su nombre, que se desmovilizó después de la guerrilla salvadoreña, y 
que me llamó mucho la atención porque decía que se dieron cuenta de que 
era el momento de negociar después de que no podían dormir más de tres 
días en el mismo sitio. Yo creo que eso mismo es lo que hoy le está pasando 
a las FARC, frente a una ofensiva militar que viene cometiendo el Ejército 
colombiano: que no pueden dormir más de tres días en el mismo sitio y sus 
comandantes guerrilleros tienen que estar “trasteándose” permanentemente.

Más allá de eso creo que es el momento; ójala que todos estos foros e 
intervenciones sirvieran para que se dieran cuenta de que en medio de tanto 
dolor que nos han causado no guardamos rencor. No como víctima sino cómo 
un colombiano más, les hago un llamado que es ya un clamor general para 
que realmente analicen lo que están haciendo, para que valoren si el pueblo 
está apoyando sus acciones y para que lo más pronto posible, tanto para bien 
de ellos como de la sociedad colombiana, tomen la determinación de sentarse 
prontamente a negociar como hermanos.

Muchas gracias.
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Carlos Gaviria* 

En primer lugar quiero agradecer a la Plataforma Justicia por Colombia, a los 
Gobiernos de Asturias, Baleares y País Vasco, al Rector y a la Directiva de la 
Universidad Carlos III por propiciar este ambiente de refl exión sobre un tema 
tan importante y doloroso, como la situación colombiana en este momento. Las 
exposiciones de los profesores Fernando Mariño y Daniel Cahen me relevan 
a mí, como jurista, del deber de hacer claridad sobre la aplicación del DIH y 
acerca de las circunstancias sobre si existe o no en Colombia un confl icto 
armado al que le sea aplicable las normas del Convenio II de Ginebra y del 
Protocolo Adicional. Era yo magistrado de la Corte cuando, justamente, la 
Corte Constitucional se ocupó de examinar la constitucionalidad de la ley que 
incorporó el Convenio a la legislación colombiana y del Convenio mismo, que 
fue declarado, junto con la ley, constitucional por unanimidad. Es decir, que 
no hay duda de que está incorporado al derecho colombiano y es, por tanto, 
aplicable a una situación como la que el propio tratado prevé y que, de hecho, 
se presenta sin duda alguna como muy bien lo ha especifi cado el profesor 
Cahen. Pero permítanme que haga algunas refl exiones un tanto pesimistas 
sobre la situación colombiana. Yo les advierto que hacía mucho tiempo que 
no escuchaba una exposición tan valiente, lúcida y simultáneamente tan 
desoladora y desesperanzadora como la que hizo ayer el Padre Javier Giraldo. 
Comparto en una buena parte esa refl exión y naturalmente nuestro deber es 
mirar paisajes de esperanza donde todo parece nubes grises.

Cuando se habla de si el DIH es aplicable o no en Colombia y bajo qué 
circunstancias, recuerdo un ensayo muy brillante de Genaro Carreño, el gran 
jurista argentino que en su última etapa fue el primer presidente de la Corte 
Suprema de Argentina bajo el régimen de Alfonsín, un ensayo maravilloso 
que se llama “Los límites del lenguaje normativo”, y les resumo a ustedes el 
episodio rápidamente. Un constitucionalista muy famoso está en su estudio, en 
su ofi cina, cuando la secretaria le anuncia que hay tres personas que quieren 
hablar con él de manera muy urgente pero que no quieren identifi carse. Él 
le dice a la secretaria que, no obstante esa circunstancia, los haga pasar. 
Ellos pasan y le dan la razón de su reticencia a identifi carse. Le dicen, “somos 
el comandante del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de nuestro 

*  Ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Presidente del Polo Democrático 
Alternativo.
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país, y venimos a hacerle una consulta un tanto insólita. Tiene fama de ser el 
mejor constitucionalista del país y nosotros hemos decidido ya dar un golpe 
de Estado para el que tenemos el apoyo de nuestras respectivas armas, pero 
queremos preguntarle cómo hacemos para no violar el Derecho dando esa 
orden”. Entonces, ante semejante pregunta, él les responde, “posiblemente 
lo que ustedes me quieren preguntar es cómo hacer para que el golpe sea 
más cruento y yo no soy especialista en esos temas, o cómo hacer para que 
la gente lo acepte y tampoco sé que decirles”. Le dicen, “no, la pregunta que 
le formulamos es esa, es una consulta que sabemos es difícil y seguramente 
usted no ha recibido ninguna similar y, por tanto, le damos tres días para que 
la piense y entonces estaremos aquí”. 

A qué me refi ero y cuál es la similitud. Aquí hay momentos en que las 
categorías jurídicas no se relacionan de una manera satisfactoria con los 
hechos. Ya hemos transpuesto las categorías jurídicas que no dan cuenta de 
ese tipo de hechos; de cómo aplicar el Derecho Humanitario en Colombia. 
El profesor Mariño decía con gran acierto y sabiduría que se necesita buena 
voluntad de parte y parte; también lo ha planteado mi amigo Juan Sebastián 
aunque ha señalado que de parte del Gobierno sí hay y de la guerrilla no. 
Yo tengo la sospecha de que no hay buena voluntad de ninguna de las dos 
partes. El profesor Mariño decía algo que yo anoté porque además se convirtió 
en una especie de estribillo muy grato a mis oídos dentro de su exposición: 
“(…) para esto el Gobierno debe tener las manos limpias” y repetía “para 
esto el gobierno debe tener las manos limpias”; y yo pregunto, ¿el Gobierno 
colombiano tiene las manos limpias? Yo pienso que no hay un solo ciudadano 
de buena fe en Colombia que pueda responder afi rmativamente esa pregunta, 
porque los falsos positivos dan cuenta de esto. El profesor Rudolf Laun en 
1924, al pronunciar un discurso rectoral, “Derecho y Moral”, en la Universidad 
de Hamburgo, planteaba esta pregunta tan elemental: ¿La diferencia entre un 
grupo de bandidos y el Estado es apenas una diferencia cuantitativa?, ¿se 
diferencian sólo en que el Estado tiene más poder que el grupo de bandidos?, 
¿o tiene que haber alguna diferencia cualitativa, una diferencia ética entre 
esos dos grupos armados que se enfrentan?

El gran reto del Estado de Derecho es ese; yo soy un convencido y me adhiero 
sin vacilaciones al mismo por una razón: mi obsesión es la ética, me formé 
en Derecho y sé que la ética y la moral tienen una desventaja con respecto al 
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Derecho, y es el carácter subjetivo que rodea y además penetra la moral. Pero 
resulta que el Estado de Derecho es una propuesta ética objetiva. Se trata 
de que el gobernante gobierne dentro de las normas que rigen su actividad, 
cuya existencia puede verifi carla cualquiera. Y uno se pregunta: ¿Eso ocurre 
en Colombia?, ¿los falsos positivos dan cuenta de esto? En realidad oigo con 
dolor en el alma el testimonio de Juan Sebastián y comparto su dolor, comparto 
su indignación y aplaudo su generosidad y benevolencia, su disposición a 
perdonar, etc. Ese es un testimonio muy bello, pero tenemos que preguntarnos 
más allá de eso qué es lo que está ocurriendo en Colombia. 

Al profesor Alfredo Rangel, que es una especie de analista bastante 
comprometido con la defensa de la política de Seguridad Democrática y va 
a intervenir esta tarde, le he escuchado varias cosas que me asombran. Una, 
“en Colombia no hay un Estado de Derecho; el Estado de Derecho es una 
fachada”. Ayer decía el Padre Giraldo que justamente la democracia nuestra 
es eso, basta con que se satisfagan ciertas condiciones formales y ya decimos 
“es una democracia” y procedemos como si lo fuera y gozara de toda la 
legitimidad. Uno se pregunta: ¿La voluntad general se forma en Colombia de 
una manera limpia? El Padre Giraldo dijo ayer que cuando hay posibilidad de 
que un grupo, un partido político con un proyecto de justicia social llegue al 
poder, ése es el camino, el único camino. Yo detesto la lucha armada, casi 
fi siológicamente me repele, pero el Padre Giraldo se preguntaba si no habrá 
una especie de bloqueo que impide que un partido político distinto al que porta 
el proyecto uribista llegue al poder. ¿Y esto lo permitirán los paramilitares? 
Naturalmente, como hay una defensa coherente del proyecto del Doctor 
Uribe, lo que se dice es que el paramilitarismo se acabó. Yo pregunto también: 
¿Habrá alguien en Colombia que crea que el paramilitarismo se acabó? 
Por eso me parece tan lúcida además la intervención del Padre Giraldo, 
que dice que estamos en la “3ª fase del paramilitarismo” o “la inserción del 
paramilitarismo en las esferas ofi ciales” y esto está ocurriendo. Les podría citar 
anécdotas de personas que no pudieron votar por mí para la Presidencia de 
la Republica ni siquiera para el Senado, porque en la región del Urabá donde 
iban a repartir publicidad y propaganda de mi campaña, les decían: “aquí solo 
se puede votar por este candidato o mañana lo fusilamos”. ¿Eso podrá ser 
una elección libre? Y la voluntad que así se forma, ¿será una voluntad popular 
legítima? Otra cuestión que he escuchado al profesor Alfredo Rangel, en un 
artículo publicado recientemente en su columna de uno de los periódicos más 
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importantes del país, decía que lo grave no eran las interferencias ilegales de 
los teléfonos sino que eso se revelara, que los que deberían ser sancionados 
eran, precisamente, aquellos que revelaban que había “chuzadas” telefónicas; 
es decir, lo grave no es que a una persona la maten sino que denuncien el 
asesinato. Me parece que es absolutamente atroz y en un panel que compartí 
con él le escuché decir esto.

Yo, que he estado comprometido con la defensa del Estado de Derecho y, por 
tanto, con la separación de poderes, y dentro de la separación de poderes, 
con uno especial que es sagrado, la independencia de los jueces, no entiendo 
cómo el Presidente salió por los medios a denostar a los Magistrados de la 
Corte Suprema y a llamarlos prevaricadores por una razón muy simple: porque 
se habían negado a califi car de delincuentes políticos a los paramilitares. 
Fíjense ustedes la paradoja: en Colombia dice el Presidente y el Gobierno que 
las organizaciones guerrilleras no son organizaciones que puedan ser tratadas 
como delincuentes políticos, sino que son meros terroristas que incurren en 
actos terroristas. Sin duda alguna. Pero voy a decirles una cosa; a ustedes, 
¿les queda duda de que las Fuerzas Armadas de Colombia incurren en actos 
terroristas? Y pregunto, ¿por el hecho de que incurren en actos terroristas dejan 
de ser las Fuerzas Armadas de Colombia? Alguna vez dije medio en broma, 
aunque la cosa puede ser seria, que ante hechos atroces de la naturaleza de 
los falsos positivos, tengo el temor fundado de que la comunidad internacional 
declare organización terrorista al Ejército colombiano, porque incurren en actos 
iguales a los de la guerrilla. Entonces, ¿por qué en el Ejército es tolerable y 
en la guerrilla no es tolerable? En un Estado de Derecho, el compromiso del 
gobierno es actuar dentro y en defensa de la ley y, por lo tanto, no podemos 
establecer esa simetría de decir que el Gobierno y los organismos ofi ciales 
incurren en violaciones a la ley porque la guerrilla también lo hace. No pueden 
medirse con el mismo rasero por lo que ahora les decía: cómo es posible que 
el Gobierno o el Estado colombiano y los grupos armados al margen de la ley 
únicamente se diferencien cuantitativamente (el Estado tiene más poder), pero 
no cualitativamente. ¿Ninguno de los dos está obligado a obrar éticamente, 
dentro de las reglas jurídicas que postulan los Convenios de Ginebra?

El problema no es, como lo planteaba muy bien el profesor Mariño, cuál será la 
califi cación más adecuada para esos grupos: ¿será rebeldes, insurgentes? Yo 
pienso que ese no es el problema; el Gobierno no los trata como tales porque 
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esa no sea la califi cación jurídica adecuada sino porque, desde el punto de 
vista de la psicología colectiva, es mucho más efi caz tratarlos de otro modo. Si 
se dice que son facinerosos o bandidos se produce un efecto social que hace 
parte de la estrategia del Gobierno, consistente en usar un tratamiento para 
que socialmente se les termine de desprestigiar. Su desprestigio no deriva 
únicamente de las califi caciones del Gobierno sino de los actos atroces en los 
que incurren. Pero desde luego esto pertenece a la estrategia del Gobierno; 
si no, fíjense ustedes como lamento lo que nos cuenta Juan Sebastián sobre 
la manera inhumana e indignante como trata la guerrilla a los secuestrados. 
Cuando los medios, a través de fotografías impactantes, nos muestran a una 
persona en el monte, encadenada, sufriendo los suplicios más terribles que 
provocan la aversión de toda persona decente, como nos mostraron a Ingrid 
exangüe, a punto de morirse, fl aca, ante un árbol encadenada, exclamamos 
¡qué horror, qué es esto! Ahora bien ¿nos muestran las fotos de los 
desplazados? Naturalmente cuando se muestra a una o dos personas y tienen 
su nombre propio eso produce un impacto social extraordinario, pero ¿cuál es 
la situación real de los desplazados? La Corte Constitucional ha declarado, 
por segunda vez, la existencia de la situación de los desplazados como un 
Estado de Cosas Inconstitucionales, así como antes lo había hecho con la 
situación de los presos o internos en las cárceles de Colombia, que es infame, 
inhumana, incompatible con el tratamiento que la dignidad humana reclama. 
Pero así es la situación de los desplazados: sin techo, sin salud, sin educación, 
sin alimento,… Son cuatro millones y así, ¿cómo los vamos a fotografi ar y 
a decir cómo se llaman? Esta es una situación indignante. Sin embargo, el 
Gobierno dirige acciones para disminuir el secuestro, centrando ahí mucho de 
sus intereses, porque este cambio le sale rentable políticamente y ¿qué hace 
con los desplazados? Poco, porque el desplazamiento no se persigue, aunque 
la situación de las personas desplazadas sea terrible. Con esto no quiero decir 
que una sea peor que la otra, sino que ambas son terribles y deberían ser 
atendidas por igual.

Cuando la Corte Suprema de Justicia se negó a califi car, porque no podía 
hacer otra cosa, a los paramilitares como delincuentes políticos y el presidente 
la atacó fuertemente por eso, en algún panel que entonces compartí con el 
Sr. Rangel dije que el Presidente estaba atentando contra la autoridad de los 
jueces, contra la autonomía de los jueces, y estaba injiriendo en su órbita. 
Él me respondió tranquilamente que los que están injiriendo en la órbita del 
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Presidente son los jueces que no están colaborando con su política de paz. Es 
tal la distorsión en Colombia que hasta mentes lúcidas, cultivadas, contribuyen 
a desdibujar lo que es un Estado de Derecho. 

Lo que yo quiero decirles es esto, y retomo las frases y las tesis del Padre 
Giraldo: soy bastante pesimista, pero creo que mientras no haya buena 
voluntad y buena fe de parte y parte, es imposible un Acuerdo Humanitario. 
No hablo, entonces, de intercambio sino de algo más amplio; un Acuerdo 
dentro del cual pueda estar incluido el intercambio y que tienda a disminuir los  
efectos sangrientos y dolorosos del confl icto. Sin embargo, lo que ocurre es 
que la deslealtad, la violación de las normas es para cada una de las partes 
un fundamento o una expectativa de triunfo sobre el contrincante: mientras 
más trampas haga más le puedo ganar al contrincante. El derecho no tolera 
esto y por eso les planteaba si las partes están realmente comprometidas con 
el DIH. Yo soy jurista y creo en las salidas jurídicas; con todo, mientras no se 
desbloquee esa especie de hostilidad cada vez más grave que se ha creado 
entre el Gobierno y la guerrilla el diálogo no es posible. Pienso que esta última 
solamente podría ser desarmada, no con paternalismo, sino con proyectos que 
tiendan de verdad a instaurar en el país un sistema menos injusto que el que 
tenemos. Solamente en ese momento sería posible que las partes con buena 
voluntad se sentaran a dialogar. 

Muchas gracias.
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Conclusiones. Iván Forero*

Es de suma complejidad el lograr hacer una síntesis de lo que hemos vivido y 
constatado. Desde la Plataforma Justicia por Colombia recogemos el sentir que 
los expositores nos han trasladado, en esta urgencia de determinar el rol que el 
DIH tiene frente a la realidad del confl icto colombiano. Valoramos la aportación 
que Daniel Cahen nos ha trasmitido. La realidad colombiana, la situación del 
confl icto colombiano, reúne condiciones jurídicas necesarias para hablar de un 
confl icto armado no internacional. En segundo lugar, reseña que los propios 
avatares del confl icto y las modifi caciones que en él se han ido generando en 
los últimos años, en términos de la intensidad de las propias hostilidades, no 
pone en tela de juicio esa califi cación de confl icto armado no internacional; e 
incluso, está la necesidad de valorar que, independientemente de la situación 
del paramilitarismo y su disolución como Autodefensas Unidas de Colombia, 
no exime tampoco ni tiene como consecuencia el inhabilitar la aplicación del 
DIH en el confl icto colombiano. Finalmente, de su aportación cabe destacar la 
urgencia de seguir dando respuesta, desde lo que es y ha sido el CICR, así 
como del papel que cumple en Colombia, a las necesidades de las víctimas 
aunque, como señalaba Daniel, muchas veces sea insufi ciente. De parte del 
Doctor Gaviria rescatamos fundamentalmente tres elementos que creemos 
pueden ayudar en este proceso de debate. En primer lugar, la constatación 
del estado de no derecho que existe en el país; la situación de bloqueo para 
una posible solución al confl icto, un bloqueo que tiene que ver con las causas 
estructurales que el confl icto contiene en términos económicos y sociales; y, 
al mismo tiempo, la urgencia de ganar una voluntad política de las partes y, 
sobre todo, del conjunto de la sociedad civil y la comunidad internacional en el 
confl icto, en la perspectiva de comenzar acuerdos humanitarios que realmente 
inicien o abran un camino de solución del confl icto. En el caso de Juan 
Sebastián creo que queda recogido en su testimonio, así como en los que han 
ido saliendo a la luz de las exposiciones anteriores y del propio debate que 
se acaba de dar a propósito de las preguntas del público, que tenemos una 
exigencia como sociedad, de dar una respuesta ética y política a tanto dolor 
que ya no es individual sino social. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes, 
desde la aportación de Juan Sebastián, de la urgencia de hallar caminos de 
solución política a este confl icto. 

*   Defensor de Derechos Humanos. Responsable de Movimientos Sociales en la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado-CEAR. 
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Creo que desde todas las partes existe el reclamo a una necesaria aplicación 
de lo que el derecho internacional exige, y con lo que el Estado colombiano 
está comprometido. Creo que hay muchos elementos que han salido aquí y 
preguntas que están sobre el tintero, que en las próximas mesas serán motivo 
de profundización: las partes contendientes, su estatuto o no de beligerancia 
o los problemas y posibilidades de rango jurídico de cara al seguimiento 
último y aplicación de estos compromisos internacionales que el confl icto 
colombiano requiere. Luego, al fi nal del Seminario, recogeremos el conjunto 
de las aportaciones e inquietudes. Y dejaría como síntesis de este abrebocas 
el debate en torno a las exigencias, que son ineludibles, de la aplicación del 
DIH en el confl icto colombiano.

Muchas gracias.

libro colombia ok.indd   98libro colombia ok.indd   98 25/06/09   13:5025/06/09   13:50



De izquierda a derecha Emmanuel Raison (OIDHACO) y Daniel Cahen 
(CICR)

Daniel Cahen (CICR), Juan Sebastián Losada, Carlos Gaviria (Polo Democrático Alternativo)

Iván Forero (CEAR) y Emmanuel Raison 
(OIDHACO)
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2Partes contendientes, 
beligerancia y 
contextos

Problemas y posibilidades jurídicas en 
el caso colombiano

En esta mesa intervienen: Luis Nieto (Paz con Dignidad) en la moderación, Sofía Duyos (Fundación Madrid 
Paz y Solidaridad) en la relatoría, Jaime Araujo, José Luis Rodríguez Villasante y Álvaro Leyva como ponentes.
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Jaime Araujo*

La presente ponencia busca ahondar en un debate crucial para la realidad 
colombiana, que hace más de cuatro décadas padece las consecuencias 
de una violencia generalizada en diferentes partes de su territorio, causada 
no sólo por actores guerrilleros, sino por grupos paramilitares y agentes 
Estatales. Teniendo en cuenta las realidades del confl icto armado, trataremos 
dos conceptos del Derecho Internacional Humanitario: Partes Contendientes 
y beligerancia, e indicaremos algunas posibilidades jurídicas en torno a la 
humanización de la violencia en Colombia. 

En este orden de ideas, los siguientes temas serán tratados: en primera 
medida, (i) se ahondará en las defi niciones que desde el Derecho Internacional 
Humanitario se han planteado respecto a Parte Contendiente y Beligerancia, (ii) 
en segunda medida, se mostrará cómo han sido manejados ambos conceptos 
en el ordenamiento jurídico colombiano por la jurisprudencia constitucional, y 
en tercera medida (iii) se señalará la postura que ha tenido el actual gobierno 
y que ha manifestado en los medios de comunicación. En cuarta medida, (iv) 
relataremos algunos aspectos de la tradición jurídica sobre el delito político en 
Colombia y algunas rupturas que esto ha tenido. Como quinto (v) punto, se 
abordará la temática de las víctimas y la ley de justicia y paz, y por último (vi) 
se hablará de algunas posibilidades jurídicas que el suscrito contempla. 

I. Defi niciones del Derecho Internacional Humanitario

Antes de ahondar en los conceptos de Parte Contendiente y Beligerancia, 
debemos señalar, someramente, que entendemos por Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). 

Comprendemos el DIH como un conjunto de normas jurídicas, de carácter 
internacional, destinado a los problemas humanitarios que surgen por los 
confl ictos armados, sean internacionales o nacionales, sean guerras civiles 
o de cualquier otra clase. Estas disposiciones de orden público internacional, 
limitan los medios y métodos de hacer la guerra y buscan salvaguardar a las 

* Ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. 

libro colombia ok.indd   103libro colombia ok.indd   103 25/06/09   13:5025/06/09   13:50



Seminario internacional. Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario

104

personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo, 
así como a los bienes no considerados objetivo militar.1

Como una de sus características, es importante indicar que se trata de normas 
que establecen obligaciones jurídicas, por tanto su cumplimiento es imperativo 
y no discrecional. Así mismo, el DIH es una limitación a la soberanía Estatal, 
ya que éstos no podrán utilizar cualquier medio o método de guerra, ni fi jar 
legítimamente cualquier objetivo como militar, pues se entiende que prevalecen 
los derechos humanos.2 En este sentido, su aplicación es independiente del 
denominado “derecho a hacer la guerra” o ius ad bellum, que es la rama del 
derecho que defi ne algunas excepciones que se consideran razones legítimas 
para ejercer ese tipo de violencia organizada.3 De esta manera, su aplicación 
es obligatoria, sin importar si se es Estado, grupo beligerante u otra clase de 
combatiente. 

En este orden de ideas, otra característica importante es la ausencia de 
reciprocidad - excepción al principio de igualdad entre los Estados -  consagrado 
en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece 
que “(…) [u]na violación grave de un tratado bilateral por una de las partes 
facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado 
el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente (…).4 Aquella 
característica, que se aparta de esta regla, es contemplada por el parágrafo 
5º del artículo 60 de la mencionada Convención, donde se indica que “(…) lo 
previsto (…) no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la 
persona humana contenidas en tratados de carácter humanitario, en particular 
las disposiciones que prohíben toda forma de represalia con respecto a las 
personas protegidas por tales tratados.” 

Corolario a lo anterior, es importante recalcar, como característica del DIH, que 
su cumplimiento no puede ser sometido a condiciones como consecuencia de 
su imperatividad; esto implica entonces, una serie de obligaciones jurídicas 
1   Al respecto puede consultarse a Hernández Hoyos Diana, Lecciones de Derecho Internacional 

Humanitario, Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, Segunda edición 2002, p 25. 
2  Hernández Hoyos Diana, op cit, p 56. 
3  Valencia Villa Alejando, Derecho Internacional Humanitario, conceptos básicos, infracciones 

en el confl icto armado colombiano, Bogotá: Ofi cina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los derechos Humanos, 2007, p 22 - 28. 

4  Artículo 60 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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inexcusables. Así, cualquiera que sea la califi cación jurídica o política que haga 
una de las Partes respecto de su contraparte combatiente – esto es: enemigo, 
beligerante, rebelde, guerrillero, terrorista, etc. - el DIH se aplica a todos los 
combates y a las personas que no hayan tomado parte en las hostilidades, así 
como a aquéllos que han quedado por fuera de éstas (enfermos o heridos) y 
ciertos bienes que no son objetivo militar.5 

Ahora bien, existen tres clases principales de confl ictos armados, que podrían 
ser denominados “géneros específi cos de violencia organizada”. El numeral 
4º del artículo 1º del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 (en adelante protocolo I), establece que se aplicará a 
“(…) los confl ictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación 
colonial y la ocupación extranjera y contra regímenes racistas (…)”. De igual 
forma, el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra, consagró que “(…) [e]
n caso de confl icto armado que no sea de índole internacional y que surja en 
el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en 
confl icto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, [un trato humanitario]”. 
De esta forma, existen los confl ictos internacionales, que se presentan cuando 
Estados luchan entre sí; los confl ictos no internacionales, que acaecen cuando 
existen enfrentamientos entre fuerzas armadas de un Estado y fuerzas 
armadas disidentes o rebeldes organizadas; y confl ictos armados internos 
internacionalizados, que ocurren cuando un Estado combatiente reconoce 
la beligerancia de su contraparte armada y uno o varios Estados diferentes 
interviene con sus fuerzas en la contienda.6 Sobre este punto, es decir los 
confl ictos armados, volveremos más adelante. 

Ahora bien, tanto la beligerancia como la noción de parte combatiente, se 
desprenden de un principio del DIH: la distinción. 

En este orden, una cosa es una Parte Combatiente, que puede o no ser 
beligerante, y otra es la población civil, que no puede tomarse como parte de 
las fuerzas que están actuando en las hostilidades. El artículo articulo 43 del 
Protocolo I indica que “(…) Las fuerzas armadas de un Parte en confl icto se 
componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, 
colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados 

5  Hernández Hoyos Diana, op cit, p 55 
6 Ibid. p 61. 
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ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por 
una autoridad no reconocidos por la Parte adversa (…). Los miembros de 
las fuerzas armadas de una Parte en confl icto [salvo personal sanitario o 
religioso] son combatientes (…)”. En este sentido, el artículo 44 del Protocolo 
en mención, distingue entre combatiente y prisionero de guerra, así como 
entre aquél y población civil, señalando – como una manera de diferenciarla- 
“(…) [que el] combatiente conservará su estatuto de tal siempre que, en esas 
circunstancias, lleve sus armas abiertamente.” Así mismo, el artículo 50 de 
este instrumento internacional defi ne persona civil como “(…) cualquiera que 
no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refi ere (…) el 
artículo 43 del presente Protocolo”, o sea prisioneros de guerra. 

En consecuencia, cuando en el DIH se emplea la expresión “Partes”, se está 
refi riendo a aquéllas que participan en el confl icto armado, sea internacional 
o no. En otras palabras, bajo esa expresión se entiende a los contendientes.7 
Así, se trata de un concepto amplio y aplica para cualquier persona armada y 
organizada que tome parte en las hostilidades; aun cuando el tratamiento sea 
diferente según el tipo de confl icto de que se trate y si se considera beligerante 
o no. 

En el caso de tratarse de un confl icto armado internacional, los combatientes 
se encuentran en la posibilidad de intervenir en ataques dirigidos a causar daño 
físico y destrucciones materiales, sin que puedan ser sancionados por esas 
conductas, salvo que realicen alguna de las consideradas crímenes de guerra. 
De esta forma, actuaciones que en condiciones de paz se consideran delitos, 
como matar o lesionar, realizadas dentro de un confl icto armado internacional, 
no pueden ser sancionadas bajo la óptica del derecho penal interno. De igual 
forma, si el miembro de la contra parte combatiente es capturado, deberá ser 
tratado como prisionero de guerra. 

En cambio, tratándose de confl ictos armados no internacionales, aún cuando 
las Partes combatientes tengan la obligación incondicional de respetar el 
DIH, debido a que el Estado continúa ejerciendo el monopolio de la violencia 
legítima y el derecho de castigar aplicando el derecho penal, las actuaciones 
de las partes rebeldes pueden ser juzgadas como delitos comunes. Salvo que 

7 Ibid. p 86
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el Estado haya reconocido a su contraparte como beligerante.8 En este sentido, 
es importante recalcar que el rebelde capturado puede ser castigado como 
delincuente común o como delincuente político si no se considera beligerante 
por el Estado en cuyo territorio el confl icto armado se desarrolla. 

La beligerancia se entiende como un reconocimiento de ciertas condiciones 
que reúne la parte combatiente rebelde. En otras palabras, no es más que 
un acto en el cual se considera jurídicamente que existen fuerzas armadas 
sublevadas y se les atribuye cierta personalidad, que se concreta en derechos 
y deberes en el plano nacional e internacional. Puede ser efectuada por el 
mismo Estado en cuyo territorio se desarrolló el confl icto armado, o por otros 
Estados diferentes. 

Se trata entonces de un reconocimiento de las siguientes condiciones 
materiales: 1. un estado generalizado de hostilidades, 2. el grupo debe tener 
posesión efectiva de una parte del territorio, 3. Debe ejercer jurisdicción, 
imponiendo un orden jurídico diferenciado y un gobierno, 4. el grupo beligerante 
debe contar con una organización militar y una autoridad responsable, y 5. la 
Parte debe conducir los combates respetando el DIH.9 

Ahora, la importancia del reconocimiento de beligerancia, que es constitutivo, 
acarrea una consecuencia fundamental: afecta directamente la soberanía 
del Estado, en la medida en que el confl icto interno adquiere la calidad de 
guerra civil, reconociéndosele a la contraparte beligerante el derecho a hacer 
la guerra. Por ende, los capturados deberán ser tratados como prisioneros 
de guerra y no podrán ser juzgados como delincuentes comunes, lo que se 
constituye en una limitación relativa del ius puniendi.10 Es importante denotar 

8    Hernández Hoyos Diana, op cit, p 88
9    Sobre la Resolución de Neufchatel de 1900, en la que se reconocieron “Derechos y deberes 

de las potencias extranjeras en casos de movimientos insurreccionales contra gobiernos 
establecidos y reconocidos”, y por ende se fi jaron como requisitos para reconocer la 
beligerancia condiciones materiales objetivas, las cuales son: 1. haber conquistado un 
territorio, 2. reunir los elementos propios de un gobierno, 3. ejercer los atributos propios de la 
soberanía, 4. contar con tropas organizadas, y 5. Respetar el derecho de guerra, ver: Ramelli 
Arteaga Alejando, El reconocimiento de beligerancia frente al confl icto armado colombiano, 
Bogotá: Universidad externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y 
Filosofía del Derecho, 2000, p 13

10 Hernández Hoyos Diana, op cit, p 91 y Ramelly Arteaga, op cit. p 23
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que este reconocimiento o la ausencia del mismo, en nada limita o exime a las 
Partes combatientes en el respeto al DIH. De hecho, el último inciso del artículo 
3º común de los Convenios de Ginebra establece que “(…) la aplicación de las 
anteriores disposiciones no surtirá efecto sobre el estatus jurídico de las Partes 
en confl icto.” 11

Con todo, cuando es efectuado por otro Estado, el reconocimiento de la 
beligerancia choca con el principio de no injerencia, que cobija al derecho 
internacional. Por esta razón tiene efectos sólo iter partes, es decir, no vincula 
a los otros Estados. Sin embargo, es importante recalcar que la celebración de 
acuerdos humanitarios no supone tal reconocimiento.12 

II. Tratamientos de los las partes contendientes y la beligerancia en 
Colombia.

Mediante sentencia C-225 de 1995, con ponencia del Magistrado Alejandro 
Martínez Caballero, la Corte Constitucional Colombiana decidió la 

11  El texto completo del artículo en mención es el siguiente:  Artículo 3 - Confl ictos no internacionales
En caso de confl icto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en confl icto 
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de 
las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, 
la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad 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 personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá 
ofrecer sus servicios a las Partes en confl icto.
Además, las Partes en confl icto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 
especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las 
Partes en confl icto. 

12  Ramelly Arteaga, op. cit. p 26 y ss.
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constitucionalidad de la Ley 171 de 1994, por medio de la cual se aprobó el 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
relativo a la protección de las víctimas de los confl ictos armados sin carácter 
internacional. Así mismo en esa decisión se resolvió la constitucionalidad de 
este protocolo por ajustarse al ordenamiento jurídico nacional (En adelante 
Protocolo II). Antes de abordar la beligerancia, así como lo relativo a las partes 
contendientes, y sobre todo para mostrar la coherencia que se ha buscado 
entre el manejo de estos conceptos a nivel internacional como nacional, es 
necesario ahondar un poco en la naturaleza jurídica con la que cuenta el DIH 
en Colombia, así como su relación y jerarquía en el ordenamiento jurídico. 

En dicha providencia, la Corte analizó el lugar que dentro del ordenamiento 
jurídico tiene esta clase de Convenios relativos al Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos. Sobre este punto, señaló que “[E]
stos convenios hacen parte, en sentido genérico, del corpus normativo de los 
derechos humanos, puesto que, tanto los tratados de derechos humanos en 
sentido estricto como los convenios de derecho humanitario son normas de 
ius cogens que buscan, ante todo, proteger la dignidad de la persona humana. 
Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la 
protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el 
régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana. La 
diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los unos están diseñados, 
en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros operan en 
situaciones de confl icto armado, pero ambos cuerpos normativos están 
concebidos para proteger los derechos humanos.” 

Ahora bien, según el artículo 93 de la Carta Colombiana, si un convenio cumple 
dos supuestos prevalece en el orden interno; los cuales son: que reconozca 
un derecho humano, y que sea de aquéllos que no pueda ser limitado dentro 
de los estados de excepción.13 En este sentido, y partiendo tanto de las 
características de incondicionalidad como de ausencia de reciprocidad, tanto 
los Convenios como los Protocolos prevalecen en el orden interno. 

13  El texto del primer inciso del artículo 93 de la Constitución Colombiana indica: “Los tratados 
y convenios internacionales ratifi cados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos 
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratifi cados por Colombia (…).”
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Respecto al alcance de esta prevalencia y en armonía con el artículo 4º de 
la Constitución – que consagra la supremacía de la Carta como norma de 
normas -, la Corte empleó la noción de Bloque de Constitucionalidad; sobre el 
cual indicó que “(…) está compuesto por aquellas normas y principios que, sin 
aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados 
como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto 
han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por 
mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas 
de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, 
a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al 
de las normas del articulado constitucional stricto sensu.” Como consecuencia 
de esto, la Corte Constitucional señaló que el Estado Colombiano tiene la 
obligación de adecuar la totalidad del ordenamiento jurídico a los contenidos 
Constitucionales y del Derecho Internacional Humanitario.

En este orden de ideas, respecto a la imperatividad del DIH, la Corte señaló 
que no depende del consentimiento de las Partes, sino de su carácter 
consuetudinario. Por ende, “(…) la obligatoriedad del derecho internacional 
humanitario se impone a todas las partes que participen en un confl icto 
armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan 
ratifi cado los respectivos  tratados.” Así mismo, enfatizó que la ausencia de 
reciprocidad implica que ninguno de “(…) los actores armados [puede] alegar 
el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fi n de 
excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a 
los combatientes se imponen en benefi cio de la persona humana. Por eso, 
este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías 
inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a 
los actores arma dos, en benefi cio no propio sino de terceros: la población no 
combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico.”

En este orden de ideas, el DIH aplica dentro del confl icto armado colombiano, 
sean consideradas las contrapartes beligerantes o catalogadas de cualquier otra 
manera. De igual forma, a partir de la noción de bloque de constitucionalidad, 
los conceptos que hemos tratado en esta ponencia deben ser interpretados y 
aplicados de la misma forma como se ha indicado en el ámbito internacional. 
Así las cosas, la noción de Parte Combatiente es la misma que fue señalada 
anteriormente, esto es, todo aquél que se identifi que como tal, o que tenga 
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un arma visible durante el desarrollo del combate y que participe en las 
hostilidades; mientras que beligerancia, acarrea un reconocimiento específi co 
que implica entender el confl icto armado como guerra civil.  

Ahora bien, catalogar el confl icto armado como guerra civil deviene del 
reconocimiento de beligerancia, por ende, si el confl icto armado colombiano 
no se considera tal, esto no es óbice para que el DIH se aplique, pues los 
confl ictos armados son el género y la guerra civil una especie de violencia 
organizada. En este orden de ideas, no toda forma de violencia es un confl icto 
armado, que ha sido comprendido como un enfrentamiento entre antagonistas 
donde se emplean métodos de destrucción o armas.14 

Según el numeral 2º del artículo 1º del Protocolo II, éste “no se aplicará a 
las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los 
motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, 
que no son confl ictos armados.” Una forma de diferenciar los primeros, de éstos 
últimos, dependería de la organización e intensidad en cuanto a su desarrollo. 
En este sentido, la defi nición de confl icto armado obedece a condiciones 
objetivas, luego aún ante la existencia de actos terroristas, esto no acarrea 
que la realidad colombiana deje de ser un confl icto armado.15 

Con todo, en el caso colombiano, es irrelevante si se trata de disturbios, 
tensiones o actos cometidos dentro del desarrollo del confl icto armado, pues 
el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución establece que en los estados 
de excepción se respetará “en todo caso” las reglas del DIH. Es decir, que 
ante cualquier fenómeno u hecho que afecte la institucionalidad democrática, 
toda actuación del Gobierno Colombiano debe ajustarse a los postulados de 
humanidad y limitaciones que consagran estos Convenios Internacionales. 

A este respecto, en la sentencia aludida, la Corte Constitucional indicó que 
“[e]n el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial 
imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución 
dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional 

14   Valencia Villa Alejandro, Derecho Internacional Humanitario, conceptos básicos, 
infracciones en el confl icto armado colombiano, Bogotá: Ofi cina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, p 82 

15  Ibid. p 102 - 103
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humanitario”. Esto signifi ca que, como ya lo señaló esta Corporación, en 
Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo 
tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo “al 
ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el 
carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios 
axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens.16” 

Como fue señalado anteriormente, el reconocimiento de la Beligerancia 
acarrea una afectación profunda de la soberanía Estatal, pues la guerra civil es 
en sí misma una negación del monopolio legítimo de las armas.17 Sin embargo, 
la incondicional aplicación del DIH no conlleva tal reconocimiento, por lo que 
no implica que el confl icto armado sea considerado una guerra civil. De hecho, 
expresamente está contemplado que la aplicación del DIH no tiene como 
consecuencia la afectación del estatus jurídico de las partes combatientes. En 
este sentido, en la sentencia C-225 de 1995, la Corte reiteró que el artículo 3º 
común de los Convenios de Ginebra consagra que la aplicación del DIH “no 
surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en confl icto”. Haciendo 
hincapié en esto, la Corte señaló que “[e]sta pequeña frase implicó, en su 
momento, una verdadera revolución jurídica, puesto que permitió que, en los 
confl ictos internos, la aplicación de las normas humanitarias dejara de estar 
subordinada al reconocimiento de beligerancia de los insurrectos.” De esta 
forma, el cumplimiento del DIH por parte del Estado colombiano en nada afecta 
la califi cación jurídica de la otra Parte Contendiente.

Respecto al concepto de beligerancia, la Corte, en la mentada providencia, 
señaló que la declaratoria de “(…) beligerancia confi ere a los rebeldes o 
grupos armados irregulares un derecho a hacer la guerra en igualdad de 
condiciones y con iguales garantías internacionales que el Estado. Con tal 
declaratoria, los beligerantes dejan entonces de estar sujetos al orden jurídico 
nacional, y el confl icto interno se transforma en una guerra civil que se rige por 
las normas propias de las guerras interestatales, ya que los alzados en armas 
son reconocidos, ya sea por el propio Estado, ya sea por terceros Estados, 
como una “comunidad beligerante” con derecho a hacer la guerra. En esa 
situación, aquellos beligerantes que sean capturados por el Estado gozan 

16 Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
17  Orozco Abad Iván, Combatiente, rebelde y terroristas, Guerra y Derecho en Colombia, 

Bogotá: Editorial Temis S.A., 2006, p 17-21
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automáticamente y de pleno derecho del estatuto de prisioneros de guerra, 
y por ende no pueden ser penados por el solo hecho de haber empuñado las 
armas y haber participado en las hostilidades, puesto que la declaratoria de 
beligerancia les ha conferido el derecho a ser combatientes.” 

En suma, Parte Contendiente y combatiente rebelde beligerante no son 
necesariamente lo mismo, aún cuando estén siempre obligados a cumplir el 
DIH, pues se puede ser lo primero sin que se haya reconocido la beligerancia. 
A este respecto, la Corte señaló: “Por consiguiente, en un confl icto armado 
no internacional, los alzados en armas son sujetos de derecho internacional 
humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas humanitarias, 
ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las partes 
del confl icto. Pero esos rebeldes no devienen, por la sola aplicación del 
derecho humanitario, sujetos de derecho internacional público, puesto que 
siguen sometidos al derecho penal interno del Estado respectivo, y pueden 
ser penados por haber tomado las armas e incurrido en perturbación del orden 
público. (…)”

Este reconocimiento de diferencias entre parte beligerante y parte contendiente 
acarrea múltiples consecuencias jurídicas. Por una parte el trato jurídico 
y punitivo que se les puede dar a los excombatientes capturados; siendo 
prisioneros de guerra en el primero y delincuentes en el segundo. Lo que no es 
óbice para que sean tratados como delincuentes políticos o comunes. 

Por la otra, aún desde la diferencia, faculta tanto a los Estados como a las 
Partes, independientemente de su beligerancia, a celebrar acuerdos con fi nes 
humanitarios. En este sentido, el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra 
establece que “(…) las Partes en confl icto harán lo posible por poner en vigor, 
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones 
del presente Convenio.” Respecto a esto, en la aludida providencia se 
manifestó que “(…) el artículo 3º común señala que las partes en confl icto 
podrán realizar acuerdos especiales con el fi n de vigorizar la aplicación de 
las normas humanitarias. Tales acuerdos no son, en sentido estricto, tratados, 
puesto que no se establecen entre sujetos de derecho internacional público 
sino entre las partes enfrentadas en un confl icto interno, esto es, entre sujetos 
de derecho internacional humanitario. Además, la validez jurídica de las normas 
humanitarias no depende de la existencia o no de tales acuerdos.”
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Finalmente, en el DIH existe la denominada cláusula Martens, según la cual la 
totalidad de este conjunto de normas debe ser aplicada sistemáticamente. Por 
ende, aún en los confl ictos armados no internacionales rigen las disposiciones 
que fueron establecidas en los Convenios y en el Protocolo I, relativo a la 
protección de victimas en los confl ictos internacionales. Por este motivo, el 
Preámbulo del Protocolo II consagra expresamente que “(…) en los casos no 
previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia 
de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.”

A este respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-225 de 1995, 
haciendo énfasis en que el Protocolo II debe ser interpretado y aplicado con el 
conjunto de principios humanitarios, señaló que “(…) En el caso colombiano, 
la aplicación de tales normas a los confl ictos armados internos es aún más 
evidente, por cuanto la Constitución señala que “en todo caso se respetarán 
las reglas del derecho internacional humanitario” (CP art. 214 ord 2). Además, 
incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las víctimas 
de los confl ictos armados no internacionales se encuentran protegidas por 
los principios de humanidad, según se desprende no sólo de la Cláusula 
Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa la misma fi losofía 
de esta cláusula pues precisa que “la enunciación de derechos y garantías 
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no 
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona 
humana, no fi guren expresamente en ellos.”

III. Postura actual del gobierno colombiano

Aún cuando en el actual gobierno colombiano abundan, por parte de funcionarios 
y seguidores, comentarios respecto a los temas que nos ocupan, para los efectos 
de esta ponencia se hará énfasis en aquéllos efectuados por el asesor presidencial 
José Obdulio Gaviria, quien renunció a su labor al fi nalizar el mes de marzo.18 

La revista Semana, publicada el 31 de enero de 2009, rememoró – en las 
postrimerías de las funciones de José Obdulio – algunas alusiones que éste 
ha hecho respecto a la realidad colombiana. Así, señaló que una de las 

18  “Se va Rasputín”, en Revista Semana, sábado 31 de enero de 2009, http://www.semana.
com/noticias-nacion/va-rasputin/120266.aspx (febrero 11 de Febrero de 2009)
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principales controversias causadas por el hoy asesor presidencial radicó en 
su tesis de que en Colombia no existe un confl icto armado; aún cuando una 
de las banderas electorales del presidente Uribe fuera traer cascos azules 
al país.19 En una reciente declaración, Gaviria, refi riéndose a la posición del 
Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la realidad colombiana, indicó que 
catalogar la violencia generalizada en Colombia como confl icto armado no 
internacional “[e]s una interpretación que yo la califi co como una verdadera 
tontería. Eso es desconocer la situación de Colombia.”20

En este orden de ideas, ante las últimas liberaciones unilaterales de las FARC, 
logradas por las gestiones de la ONG Colombianos y Colombianas por la Paz, 
Gaviria sostuvo ante el diario El Pais que es imposible un acuerdo humanitario 
con la guerrilla durante este gobierno, pues el “Acuerdo humanitario es un asunto 
entre estados, entre fuerzas beligerantes. Colombia no tiene ninguna guerra con 
estados (sic) ni tiene prisioneros de guerra en otros estados, ni acepta la existencia 
de una fuerza beligerante que perfectamente podría negociar intercambio de 
prisioneros.” Y enfatizó, respecto a la humanización de la violencia generalizada 
en Colombia y la situación de los soldados retenidos por las FARC, que las 
únicas opciones son “Una ‘Operación Jaque’, un cerco humanitario, un sistema 
combinado de todos ellos o una ‘Operación Isaza(…)”.21

Finalmente, para señalar sólo unos ejemplos de miembros del gobierno en torno 
a la situación colombiana, el Presidente Uribe, en febrero de 2005, ante el II 
Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, indicó que “el derecho 
humanitario es apenas un conjunto de ese género amplísimo que es el género 
de los derechos humanos”, y que para respetarlo no es necesario un “pactos con 
terroristas”. De igual forma, manifestó que “no es válido aceptar a los terroristas 
como contrarios”, considerando a Colombia una democracia pluralista.22 En los 

19  Ibid.
20  “Liberaciones han sido un show a favor de las Farc”: José Obdulio Gaviria, http://www.

elpais.com.co/paisonline/notas/Febrero082009/show.html (Febrero 11 de Febrero de 2009)
21  http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo116036-jose obdulio-gaviria-dice-

uribe-no-habra-acuerdo-humanitario (febrero 11 de febrero de 2009). Alias Isaza es un 
exguerrillero que huyó junto al excongresistas Óscar Tulio Lizcano, ayudándolo a escapar 
de las manos de esa guerrilla. Al respecto puede consultarse http//www.semana.com/noticias-
confl icto-armado/isaza-12-anos-selva-nueva-vida-paris/118602.aspx (febrero 11 de Febrero 
de 2009)

22   Mercado Rivero Bibiana, “Si hay confl icto armado en Colombia”, en El Tiempo 05/05 de 2005.
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últimos días, haciendo una alusión a los acuerdos humanitarios, Uribe indicó que 
“El único acuerdo que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato 
a todos los secuestrados y que cesen los actos de violencia y hagan la paz”.23

Sin embargo, para Yves Giovannoni, Jefe de Operaciones para América Latina 
y el Caribe del CICR en el 2005, “A la luz del DIH, la situación existente en 
Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un confl icto armado 
no internacional (…)”, enfatizando que incluso la existencia de actos de 
terrorismo“(…) no modifi ca la califi cación jurídica del confl icto (…)”. 24 En este 
sentido, es importante tener en cuenta – según el CIRC-, que los Convenios 
de Ginebra y el Protocolo II contemplan normas de protección, tanto para la 
población civil, como para aquellos excombatientes fuera de combate, como 
heridos y rendidos, en situaciones de confl icto.25

De esta forma, además de contravenir las disposiciones Constitucionales que 
ordenan aplicar el DIH en todo momento, independientemente de la califi cación 
jurídica y política de la contraparte, el Gobierno colombiano incumple con el deber 
contemplado en el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra que establece 
que “(…) las Partes en confl icto harán lo posible por poner en vigor, mediante 
acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 
Convenio.” Incumplimiento que al parecer deviene de la ausencia de comprensión 
de la existencia de diferencias conceptuales entre beligerancia y Parte combatiente. 
Esta falencia no le permite entender que con cualquiera se puede adelantar un 
acuerdo para humanizar el confl icto armado. Por su puesto que también se puede 
deber a falta de interés político y a la necesidad de consolidar un enemigo interno 
absoluto que justifi que una toma de poder progresiva. 

IV. Tradición jurídica del Delito Político en Colombia

En el derecho penal liberal el móvil que impulsa la conducta punible es 
esencial para la determinación de la pena. En el caso del delincuente político, 
se parte de la idea de que su objetivo, al cometer las acciones tipifi cadas como 

23  “Intercambio Humanitario pierde fuerza con Uribe, en El tiempo, http://www.eltiempo.com/
colombia/politica/intercambio-humanitario-pierde-fuerza-con-uribe-quien-endurecio-su-
posicion_4813071-1  (13 de febrero de 2009)

24   Mercado Rivero Bibiana, “Si hay confl icto armado en Colombia”, en El Tiempo 05/05 de 2005.
25  Ibid.
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delictuales, era altruista. Por esta razón se le castiga el método usado, más no 
el fi n perseguido y la pena a la que es sometido tiende a ser menor. De hecho, 
se le juzga sólo si es derrotado, ya que si fuera victorioso se le consideraría 
gobernante.26 

La historia colombiana ha mostrado múltiples veces ese cambio de rebelde 
a Gobernante, así como el contrario, es decir, parte combatiente derrotada y 
tratada como delincuente político. Basta mencionar el levantamiento de Tomás 
Cipriano de Mosquera contra el gobierno de Mariano Ospina, que fi nalizó con la 
victoria del rebelde y la promulgación de la Constitución política de los Estados 
Unidos de Colombia de 1863; o la guerra de los 1000 días, que terminó a 
comienzos del siglo XX con la derrota de los insurgentes liberales y acarreó la 
pérdida de Panamá para Colombia. 

La existencia del delito político responde a una contingencia: cómo tratar al 
enemigo interno; si ha de ser como político o como criminal. Anteriormente 
señalamos la existencia de un derecho a hacer la guerra (ius ad bellum),27 

que se amplía a los rebeldes cuando se les reconoce la beligerancia. En este 
caso, el rebelde no sería tratado como delincuente político. En cambio, si no 
se ha reconocido dicha condición, al ser capturado, será tratado bajó la óptica 
criminal. En este orden de ideas, la criminalización más radical, sería tratar a 
la parte combatiente capturada como delincuente común, mientras que una 
forma atenuada sería juzgarlo como delincuente político. 

El problema central, e incluso la razón de un trato específi co para el delincuente 
político, es que una criminalización absoluta del enemigo interno no ayuda a la 
humanización del confl icto o incluso a la paz.28 

Un autor que desarrolló una distinción entre enemigo absoluto y relativo fue Carl 
Schmit, que partió desde las diferenciaciones contenidas en el denominado ius 
publicum europeaum. Según Schmit el enemigo relativo sólo existe en el ámbito 
interestatal, mientras que el interno sólo puede ser absoluto. Por lo que ante él se 

26  Orozco Abad Iván, Combatiente, rebelde y terroristas, Guerra y Derecho en Colombia, 
Bogotá: Editorial Temis S.A., 2006.

27  Ibid. p 19.
28 Ibid. p 25.
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debe aplicar el derecho penal e incluso el estado de sitio.29 Gustav Radbruch parte de 
una noción diferente, creando una categoría: el delincuente por convicción, lo que lo 
pone a la sombra de la beligerancia y lo contextualiza como una enemistad relativa. 
Sin embargo, para este autor, esto no signifi ca que el Estado pierda las facultades de 
ejercer el monopolio de la violencia y castigue al rebelde como delincuente político. 

De esta forma, para Radbruch, desde una perspectiva democrática pluralista 
y no fundamentalista - es decir, la democracia como única, unívoca y 
universalmente vinculante -, estigmatizar al contradictor como delincuente 
común es atentar contra aquél principio de una democracia real, es decir, donde 
se de cabida a múltiples posiciones políticas, éticas y de pensamiento.30* Y es 
que para Radbruch, el delincuente político, a diferencia del común, combate la 
norma en nombre de una superior, por ejemplo la justicia. Este es precisamente 
el fundamento del trato diferente, pues el tipo penal diferenciado que cobija al 
rebelde capturado depende de su convicción y no de su peligrosidad. 

La tradición jurídica colombiana en torno al delito político es amplia, debido a 
las varias guerras civiles que se adelantaron durante el siglo XIX. Sin embargo, 
para los efectos de esta ponencia, nos referiremos a las normas contempladas 
en la Constitución Colombiana de 1886, que – con algunas modifi caciones – 
rigió la historia constitucional de este país durante más de un siglo. 

El artículo 76 de aquella Carta, perteneciente al título VI de la reunión 
y atribuciones del Congreso, contemplaba en el numeral 21 como una 
competencia del Poder legislativo “Conceder, por mayoría de dos tercios de los 
votos en cada Cámara, y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías 
o indultos generales por delitos políticos (…)”. Así mismo, el numeral 6º del 
artículo 119 de esa Constitución, contemplaba – como potestad del Presidente 
en relación con el Poder Judicial – “(…) conceder indultos por delitos políticos 
(…) con arreglo a la Ley que regule el ejercicio de esta facultad (…)”.31* 

La Constitución de 1991 fue fi el a esta tradición. Varías normas de la actual Carta 
Política colombiana tratan sobre el delito político. Así, el inciso 3º del artículo 35 
29 Ibid. p 40 y ss. 
30* Ibid. p 42. 
31*  http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/68062733439359617422202/

p0000001.htm#I_1_ (13 de febrero de 2009)
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establece que “(…) la extradición no procederá por delitos políticos.” De igual 
forma, el numeral 17 del artículo 150 establece como una facultad del Congreso 
la concesión de amnistías e indultos generales por esta clase de delitos.32 De igual 
manera, el numeral 2º del artículo 201 de la Carta establece la potestad del Gobierno, 
en relación con la Rama Judicial, de“(…) conceder indultos por delitos políticos, con 
arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad (…)”.

Tres normas de la Constitución permiten observar el espíritu que tiene la Carta 
en torno al delito político, el pluralismo y la reconciliación tras el levantamiento de 
los rebeldes. No sobra indicar que la Constitución de 1991 es fruto, en parte, de 
negociaciones de paz exitosas. Fue una secuencia ininterrumpida de procesos 
con grupos insurgentes; primero con el M-19, luego con el EPL, el PRT, la 
Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.33 Por esta razón y en ese 
contexto político, la Carta contempla normas como el numeral 1º del artículo 
179, donde se establece que aquellas personas condenadas por delitos políticos 
podrán ser congresistas.34 En el mismo sentido se encuentran el numeral 3º del 
artículo 232 y el inciso 3º del artículo 299, que consagran respectivamente la 
posibilidad de ser Magistrado de las altas cortes, aún habiendo sido condenado 
por delitos políticos, y la posibilidad de ser elegido Diputado aún cuando se haya 
sido condenado a pena privativa de la libertad por esa clase de delitos.35

De igual forma, en aquel contexto de procesos de paz, el artículo 30 transitorio establecía 
una autorización “(…) al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por 
delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del (…) Acto 
32  El texto del mentado artículo, que reproduce aquél nombrado de la constitución de 1886, es el 

siguiente: “(…) Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una 
y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales 
por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad 
civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que 
hubiere lugar.”

33 Orozco Abad, op. Cit. p XVII
34  El texto de la norma citada es el siguiente: “No podrán ser congresistas: (…) Quienes hayan 

sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, 
excepto por delitos políticos o culposos.” 

35  Los textos de las normas en comento son los siguientes: “artículo 232: Para ser magistradote 
la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 
(…) 3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto 
por delitos políticos o culposos (…)”, “Artículo 299 (…) Para ser elegido diputado se requiere 
ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con 
excepción de los delitos políticos o culposos (…)”
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Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en 
los términos de la política de reconciliación (…). Este benefi cio no podrá extenderse 
a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del 
estado de indefensión de la víctima.” Concatenado a este artículo, el numeral 1º del 
artículo 18 transitorio señalaba que no se encontrarían inhabilitados en las elecciones 
del 27 de octubre de 1991, quienes hubieran sido condenados a pena privativa de la 
libertad por delitos políticos.36

Ahora bien, la naturaleza jurídica del delito político implica, en primera medida, 
una protección mediante el derecho punitivo Estatal a la existencia y Seguridad 
de este último.37 Por este motivo, en segunda medida, el móvil es esencial para 
determinar si el acto cometido es o no un delito político. Con todo, la doctrina 
ha diferenciado entre delitos políticos puros y complejos o mixtos, que son 
caracterizados por comportamientos que buscan fi nes políticos, pero que a la 
vez lesionan varios derechos, incluso privados.38

El delito político busca atacar directa y exclusivamente al Estado, aún cuando 
lesione intereses particulares. Por esta razón, en estos casos opera la 
conexión entre actos que en otras circunstancias serían considerados delitos 
comunes, pero por el móvil por el cual son realizados se convierten en actos 
preparatorios o de ejecución del delito político. Por este motivo, en la práctica, 
es difícil que un delito político no se vea precedido de actuaciones que bajo 
otros fi nes serían consideradas delitos comunes. Así, la relación de conexidad 
se comprende en cuanto el actor comete un delito común procurándose los 
medios para cometer uno político. En otras palabras, ambos aparecen ligados 
por el objetivo buscado: atacar al Estado.39

Este simple hecho del derecho penal no fue entendido por la Corte Constitucional 
al momento de pronunciarse sobre la inexequibilidad del artículo 127 del 

36  El texto del citado artículo es el siguiente: “Art. Trans. 18.- Mientras la ley establece el 
régimen de inhabilidades para los gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 
no podrán ser elegidos como tales: 1. Quienes en cualquier época hayan sido condenados por 
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, con excepción de quienes lo hubieran sido 
por delitos políticos o culposos (…)”.

37  Pérez Luis Carlos, Tratado de Derecho Penal, Bogotá: Editorial Temis Librería, 1978, tomo 
III, p 3.

38  Zarate Luis Carlos, El Delito Político, Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1996, p 10.
39  Ibid. p 11.
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decreto 100 de 1980 “por, medio del cual se expide el Código Penal”, hoy 
sustituido por la Ley 599 de 2000, mediante sentencia C-546 de 1997, siendo 
Magistrados Ponentes Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho 
artículo disponía: Artículo 127: “Exclusión de pena. Los rebeldes o sediciosos 
no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, 
siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.  

En esta providencia, la Corte analizó como problema jurídico si al exonerarse 
de pena a los combatientes y sediciosos por hechos punibles cometidos en 
combates se quebrantaba la Constitución. Así, haciendo énfasis en que la 
norma eximía de responsabilidad penal a los rebeldes o sediciosos por todos 
los hechos cometidos en combate, sujetándolos sólo a la pena por rebelión o 
sedición - quedando sólo exentas las conductas bárbaras, feroces o terroristas-, 
indicó que el artículo demandado equivalía a una amnistía general, anticipada 
e intemporal, pues comprendía a todo rebelde o sedicioso, así como a todo 
hecho punible cometido en combate, con sólo unas excepciones, en cualquier 
momento y sin que se indicara límite alguno.

En este orden de ideas, partió del argumento de que la amnistía, al igual que 
el indulto, están reguladas de forma excepcional en la Constitución. Así, el 
artículo 150 # 17 establece dos requisitos: una mayoría cualifi cada de ambas 
cámaras (mayoría de dos tercios de miembros de una y otra cámara) y que se 
sustente en motivos graves de conveniencia pública. Respecto a los indultos, 
el artículo 201 establece que corresponde al gobierno ejecutarlos siguiendo los 
parámetros de la ley. De esta forma, la Corte indicó que “Sobre la concesión 
de amnistías o indultos generales, la Corte Constitucional ha sostenido 
invariablemente que es facultad exclusiva e indelegable del Congreso de la 
República. En la sentencia C-179 de 1994, en la que se analizó el proyecto 
de ley estatutaria sobre los estados de excepción, se declaró inexequible el 
aparte del  parágrafo 2º del artículo 4º que otorgaba al Gobierno la facultad 
de “conceder, por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o 
indultos generales por delitos políticos y conexos”. La razón principal de la 
inexequibilidad consistió en ser ésta una facultad reservada exclusivamente 
al Congreso y que éste solamente puede ejercer con sujeción al numeral 17 
del artículo 150.”  Seguido a esto, manifestó que “(…) Los artículos que se 
analizan consagran una amnistía general, anticipada e intemporal. Pero como 
la única manera de conceder amnistías e indultos generales es la establecida 
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en el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución, es evidente la vulneración 
de esta norma.”

Con todo, la Corte enfatizó que la existencia del Delito Político no desaparecía 
con la declaratoria de inexequibilidad, pues las normas de la Constitución aún 
lo consagran. Sin embargo, evidentemente, en esa providencia se desconoció 
la conexidad de que hablamos anteriormente, pues en la práctica es difícil que 
ocurran delitos políticos sin actos preparatorios o de consumación que, sin el 
móvil altruista, sean considerados delitos comunes. 

Ya fi nalizando este punto, es importante recalcar que la beligerancia excluye 
la posibilidad jurídica de que el combatiente capturado sea castigado bajo la 
óptica del derecho penal nacional, pues con el reconocimiento de tal condición, 
el confl icto armado pasa a ser considerado guerra civil y el combatiente, en 
caso de ser capturado, debe ser tratado como prisionero de guerra. En cambio, 
si aún no se ha reconocido la beligerancia, el rebelde puede ser criminalizado 
como delincuente político o común, según sea el caso. 

Sin embargo, la conciencia de la contraparte como un enemigo relativo, aún sin 
considerarlo beligerante, y por ende, su criminalización bajo la fi gura del delito 
político ayuda a la reconciliación. A un enemigo absoluto sólo se le derrota, 
mientras que con uno relativo se puede negociar acuerdos humanitarios, pero 
por sobre todo la paz; que es mucho menos costosa que una guerra fratricida 
de aniquilación total, donde la población civil es la que más ha sufrido, como lo 
demuestra el gran número de población desplazada que existe en Colombia.40 

Ahora bien, es importante señalar que los denominados delitos atroces, que 
siempre están ligados al incumplimiento del DIH, no pueden ser considerados 
delitos políticos. El sistema jurídico es en esencia un sistema de valores, por lo que 
hay unos de mayor jerarquía que otros. Por esta razón, hay penas diferentes para 
actuaciones distintas, siendo castigadas con más fuerza aquellas que transgreden 
los valores más importantes en esta sociedad. Al estar sustentado el delito político 

40  Según ACNUR, “hacia fi nales de 2008 el Gobierno de Colombia ya había registrado más de 
2,8 millones de desplazados internos en el país. ONG como la consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el 
confl icto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 4 millones de personas”. 
http://www.acnur.org/crisis/colombia/desplazamiento.htm (febrero 14 de febrero de 2009)
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en móviles altruistas, su pena es relativamente menor. No así los delitos atroces, 
que no pueden, por ningún motivo, conectarse con los móviles altruistas de aquél.

 V. Las víctimas, la ley de justicia y paz, y las partes contendientes

Debido a que el fi n del DIH es proteger la dignidad humana, y por sobre todo a la 
población civil – por esto es tan importante el principio de distinción antes señalado 
-, ¿Qué pasa cuando éstos se ven afectados por las Partes Combatientes, sean 
beligerantes o no? Independientemente del debido juzgamiento por crímenes 
de guerra, surge el derecho, tanto de las víctimas, como de la sociedad en su 
conjunto a saber la verdad, a hacer justicia y a que exista una reparación. 

La verdad, como derecho humano, además de ser autónomo, es decir 
independiente del derecho de las víctimas y de sus familiares – siendo por ello 
un derecho de toda la sociedad-, es una obligación objetiva del Estado que 
emana del deber de éste en cuanto a la garantía de los Derechos Humanos.41 
Aún cuando su evolución y surgimiento no será tratado en la presente ponencia, 
lo cierto es que se encuentra incluido en el DIH. 

El numeral 1º del artículo 33 del Protocolo I establece que “(…) tan pronto como 
las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fi n de las hostilidades 
activas, cada Parte en confl icto buscará las personas cuya desaparición 
haya señalado una Parte adversa (…)”. Concatenado a esto, el artículo 32 
del mencionado Protocolo establece que “(…) las partes en confl icto y las 
organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y 
en el presente Protocolo deberán estar motivadas ente todo por el derecho que 
asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.” Evidentemente, 
estas disposiciones, siguiendo lo referido de la cláusula Martens, son aplicables 
para los confl ictos armados no internacionales. 

De esta forma, quienes hubieren sido víctimas de graves infracciones por 
violación de los DDHH y del DIH, tienen el derecho a conocer todo lo realmente 
ocurrido no sólo en relación con el hecho ilícito en sí mismo, sino sobre las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos se sucedieron, así 
41  Comisión Internacional de Juristas, Derecho a interponer recursos y a obtener reparación 

por violaciones graves de los derechos humanos, guía para profesionales, Bogotá: Comisión 
Internacional de Juristas, 2006, p 87
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como quienes fueron sus autores, sus determinadores y copartícipes y, en 
general, quienes estuvieron vinculados a la comisión de las conductas ilícitas. 
De la misma manera, esa garantía al conocimiento de la verdad le asiste a la 
sociedad entera, como víctima que también lo fue de las acciones de grupos 
irregulares armados por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues tales 
conductas afectan, en forma grave, la propia condición humana. 

Cumple adicionalmente el derecho a la verdad y el deber de determinarla una 
función social, jurídica e histórica. Sólo de esa manera será posible a la sociedad 
la fi jación en la memoria común de hechos repudiables en tal grado que la 
comunidad donde ellos acaecieron no puedan repetirse jamás. La recordación 
futura de los mismos y de los horrores de los padecimientos con ellos infringidos, 
servirán en el futuro como muro de contención para que no puedan repetirse, es 
decir que la memoria colectiva al recordarlos y repudiarlos de manera permanente 
tendrá un efecto disuasorio para que la perversidad no vuelva a ensañarse ni con 
los individuos en particular ni con la humanidad en general.42

En cuanto a la reparación, ésta supone el acaecimiento de un daño sufrido. 
Lógicamente, cualquier vulneración de los DDHH acarrea tal consecuencia, sin 
importar si son físicos o morales, emocionales, económicas u ambientales. Ante 
este daño, surge necesariamente la responsabilidad de la Parte combatiente 
que haya incumplido el DIH. En este orden de ideas, la reparación debe ser 
proporcional al daño sufrido y procurar resarcirlo43 ya sea simbólica, moral y 
económicamente, sin que estas modalidades de reparación se excluyan. 

No sobra indicar que el derecho a la reparación y la consecutiva obligación de 
reparar es una regla consuetudinaria del derecho internacional aplicable tanto 
en materia de derechos humanos como de derecho internacional humanitario. 
Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación 
con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,44 
42  Salvamento de Voto del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra a la sentencia C-370 de 18 de 

mayo de 2006 Expediente D-6032
43 Comisión Internacional de Juristas, op cit. p 41
44   El artículo 63.1 de la Convención Americana señala: “Cuando decida que hubo violación de 

un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha confi gurado 
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
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ha indicado que aquélla “constituye una norma consuetudinaria que es, 
además, uno de los pilares fundamentales del actual derecho de gentes tal 
como lo ha reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales”45.

El acceso a la justicia, derecho fundamental en el ordenamiento jurídico 
colombiano, consagrado en el artículo 229 de la Constitución, implica 
la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades competentes, 
imparciales e independientes, para así procurar el reconocimiento de la 
violación, así como la cesación de la misma y una reparación proporcional.46 

Ahora bien, independientemente de los móviles por los cuales el Gobierno 
Colombiano impulsó la Ley 975 de 2005, llamada “de Justicia y Paz”, “por la 
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a 
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 
humanitarios”, y aún tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre 
la norma, no ha existido para las víctimas del confl icto colombiano ni verdad, 
ni reparación ni justicia.

En cuanto a la verdad, antes de la promulgación de esta ley reinaba la 
impunidad en Colombia; cosa que no ha cambiado desde entonces y aún 
con la sentencia C-370 de 2006, siendo magistrados ponentes Manuel José 
Cepeda, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy 
Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.

El artículo 25 de la norma no conminaba a los criminales a confesar con 
toda veracidad sus crímenes, ya que podían “olvidarse de una masacre” que 
hubiesen cometido y la ley solamente establecía un aumento en el quantum de 
la pena de hasta un veinte por ciento por hechos conocidos con posterioridad 
a la sentencia. Por su parte, al estudiar la constitucionalidad de la norma, 
la Corte no impuso el deber de confesar quienes, o que personas, estaban 
detrás de estos grupos armados al margen de la ley. Por ejemplo; que militares 

45  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, 
Sentencia del 10-9-93, párr. 43 Ver también Caso Velásquez Rodríguez Indemnización 
compensatoria, párr. 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, párr. 23. 

46 Comisión Internacional de Juristas, op cit. p 47.
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habían protegido estos grupos; que terratenientes o latifundistas se habían 
benefi ciado de su actuar; que industriales se habían benefi ciado del asesinato 
de sindicalistas o les habían apoyado económicamente; que miembros de la 
clase política se habían concertado con ellos; etc., etc.    

Y es que el desconocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
así como de las personas vinculadas es, en sí mismo, una afectación grave 
al derecho a la verdad. Así lo ha establecido la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que sobre el particular expresó: 

“223. Las interpretaciones de la Corte Interamericana en el caso Castillo Paéz 
y en otros relacionados con las obligaciones genéricas del artículo 1 de la 
Convención Americana, permiten concluir que el “derecho a la verdad” surge 
como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en 
dicho instrumento, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados 
con violaciones de los derechos humanos signifi ca, en la práctica, que no se 
cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identifi cación y 
eventual sanción de los responsables”47. 

Sin embargo, en las actuales condiciones, el desconocimiento sobre quienes 
participaron en las múltiples violaciones de los derechos fundamentales de 
colombianos y colombianas es amplio, y ha aumentado por decisiones como la 
extradición de jefes paramilitares a los Estados Unidos antes de que hubiesen 
narrado al país entero quienes los habían apoyado y, por ende, que políticos, 
empresarios y militares, se benefi ciaron con la violencia organizada paramilitar. 

La verdad está ligada estrechamente al derecho a la reparación; el cual tiene 
como uno de sus componentes la satisfacción y la garantía de no repetición. 
Por ende, incluye medidas varias que apuntan a una reparación simbólica 
y otras orientadas a la prevención de violaciones mediante la construcción 
de condiciones que eviten la repetición de las mismas. No obstante, ante la 
ausencia de verdad, también es imposible la garantía de no repetición, ya que 
las estructuras sociales benefi ciadas con el paramilitarismo aún no han sido 
tocadas.

47  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso 10.488 Ignacio Ellacuría y otros v. El 
Salvador, informe 136/99 22 de diciembre de 1999.
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Finalmente, tampoco ha habido justicia. Recordemos que el derecho, es por 
esencia una escala de valores, de manera que los valores más importantes se 
protegen con mayor rigor y en consecuencia, su violación implicará niveles de 
sanciones más severos. Es ahí precisamente donde está presente el derecho 
penal, por fungir como una última ratio; siendo castigados severamente los 
actos que atentan contra lo valores más importantes. 

Sin embargo, señaló la ley que, en caso que el condenado haya cumplido las 
condiciones previstas en ella, se le impondrá una pena alternativa consistente 
en la privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no 
superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su 
colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos. Incluidas entonces 
las masacres de población civil. 

Una norma así concebida y además declarada exequible por la Corte 
Constitucional, plantea dos problemas fundamentales: (i) una evidente 
violación del principio de proporcionalidad y (ii) una situación de injusticia, por 
producirse lo que Norberto Bobbio denomina una antinomia de valoración. 

De la primera, porque la Corte le dio vía libre a la institución denominada por la 
ley “pena alternativa”, a la cual aluden numerosas disposiciones de la misma; 
es decir, se incurrió por la Corte en el rompimiento de la unidad jurídica de los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, que forman una unidad 
inescindible, para dejar de lado todo lo atinente a la proporcionalidad mínima48* 
*  “Ese principio de la proporcionalidad signifi ca que las penas deben graduarse según la gravedad 

de los delitos sobre la base de la mayor o menor jerarquía de los bienes jurídicos objeto de la tutela 
penal por el Estado, y atendidas las modalidades del hecho delictivo. Signifi ca, además, este 
principio que los hechos delictivos según su naturaleza deben sancionarse con penas diferentes 
y a cada delito se debe aplicar, según la gravedad del hecho la pena correspondiente en mayor o 
menor cantidad, es decir, que la proporcionalidad ha de ser tanto cualitativa como cuantitativa.
El principio de proporcionalidad a que se ha hecho alusión ha sido preocupación fi losófi co 
jurídica desde antiguo, como puede apreciarse supone, adicionalmente que el Estado sólo 
se encuentra legitimado para imponer las penas que resulten necesarias, esto es que deben 
ser las mínimas posibles para obtener el fi n de la prevención de comisión de nuevos delitos. 
A este respecto así se expresaron para consagrarlo como garantía las primeras cartas 
constitucionales como freno a penas excesivas. En efecto, el Artículo 8 de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.789, expresó que “La Ley no debe establecer 
más que penas estricta y evidentemente necesarias”, principio que repitieron las constitución 
francesa de 1.793 en su artículo 16 y el artículo 12 de la constitución de ese país expedida 
en 1.795. Signifi ca ello que la pena tiene entonces un límite en el respeto a la dignidad de 
la persona humana. El hecho de que no exista una coincidencia absoluta entre el delito y 
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de las penas a imponer a quienes forman parte de grupos armados al margen 
de la ley, y en ejercicio de esa actividad han cometido no uno sino numerosos 
delitos atroces; una cadena sin fi n de delitos, que son delitos comunes – 
violatorios del DIH -  y no delitos políticos.

De lo segundo, es claro que también se ha producido la llamada por Bobbio, 
repito, antinomia de valoración, caso este que se da cuando una norma castiga 
un delito menor con una pena más severa que la prescrita para un delito 
mayor. En este caso, aunque no se debe hablar propiamente de antinomia si 
es evidente una “injusticia”. Aunque, ambas situaciones tienen en común que 
surge como imperiosa la corrección: la antinomia produce incertidumbre, la 
injustita produce desigualdad.49 

VI. Algunas posibilidades jurídicas

Retomando las características del DIH anteriormente tratadas, esto es: 
la imperatividad, no reciprocidad e incondicionalidad; lo primero que ha de 
decirse es que el Gobierno tiene la obligación jurídica de acatar y respetar 
tanto el Protocolo II, como los demás convenios que tratan sobre los derechos 
humanos. En este sentido, las califi caciones jurídicas y políticas que se 
efectúan sobre la contra parte, no pueden valer para excusarse respecto al 
cumplimiento de estas disposiciones de derecho internacional, parte integral 
del bloque de constitucionalidad, como quedó dicho. 

Ahora bien, la realidad colombiana cumple con las condiciones objetivas para 
que la violencia generalizada se entienda como confl icto armado, que es un 
género de violencia organizada, siendo la guerra civil – donde se reconoce 
la beligerancia- sólo una especie de ésta. Por ende, el Protocolo II reviste 

la pena no excluye que esta última deba ser adecuada al primero en alguna medida. Por 
ello, la doctrina moderna ha señalado que “el principio de proporcionalidad expresado en la 
antigua máxima poena debet commensurari delicto es en suma un corolario de los principios 
de legalidad y de retributividad, que tiene en éstos su fundamento lógico y axiológico”, 
conforme anota Luigi Ferrajoli, autor éste que recuerda que ese principio ya había sido 
proclamado por Platón en “Las leyes” y por la Carta Magna de 1.215 en sus apartados 20 y 
21 en los que se habló de “proporción” entre la transgresión y la pena”(Salvamento de Voto 
del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra a la sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006 Expediente 
D-6032).

49  BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Temis Segunda Edición.  Bogotá 1994 Pag. 
190.
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la totalidad de las acciones que el Estado Colombiano efectúe contra su 
enemigo interno, independientemente de que éste cumpla las disposiciones 
internacionales o incluso cometa actos terroristas. 

Una de las obligaciones que se desprende del DIH, según el artículo 3º común 
de los Convenios de Ginebra, es que “(…) las Partes en confl icto harán lo 
posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte 
de las otras disposiciones del presente Convenio.”

Esta obligación no ha sido cumplida por el Estado Colombiano, cuyo presidente 
ha insistido – como fue señalado anteriormente- en que no se efectuarán tales 
acuerdos. Es imperioso resaltar que con ellos no se reconoce la beligerancia 
de las guerrillas, más si un hecho ineluctable: que son Partes combatientes en 
un confl icto armado que lleva más de cuatro décadas causando graves daños 
sociales, económicos, culturales y ambientales. Por otra parte, la celebración 
de estos acuerdos debe estar encaminada, también, a alcanzar la verdad de 
lo sucedido en los diferentes desmanes de violencia de una y otra parte contra 
la población civil, por ejemplo respecto a qué pasó y quienes participaron en la 
reciente masacre de la comunidad Awa en el sur del país.50 

Como ya fue mencionado, al no reconocerse la beligerancia de la contraparte, 
el Estado continua con el derecho de castigar a los capturados. Esto puede 
hacerlo desde la óptica del delito común, o desde la perspectiva del delito 
político. 

Partiendo de la base de que los actos contrarios y que transgreden el DIH 
no pueden ser considerados por ningún motivo delitos políticos; de lo que se 
trata es de saber qué criminalización del enemigo interno facilita más la paz, 
derecho constitucional contemplado en la Carta Política Colombiana de 1991.

Lo cierto es que tratar a la Parte Combatiente como un enemigo absoluto 
no ayuda a la consecución de la misma, mientras que tratarlo como un 
enemigo relativo - cosa que ya se ha hecho en Colombia y de la cual pueden 
evidenciarse los procesos de paz mencionados anteriormente- facilita el fi n 
50  “2009 podría ser un año crítico en materia de seguridad para las comunidades indígenas”, 

en http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2009-podria-ser-un-ano-critico-en-materia-
de-seguridad-para-las-comunidades-indigenas_4816769-1 (15 de febrero de 2009)
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de las hostilidades. En este momento han pasado más de seis años desde 
que el actual gobierno empezó su ofensiva contra los grupos insurgentes. Aún 
cuando se han alcanzado victorias militares, lo cierto es que, según funcionarios 
Estatales, la Parte contendiente aún continúa con fuerza.51Hecho corroborado 
por personas recientemente liberadas como Alan Jara. Entonces, quizás es 
hora de intentar un camino de reconciliación, para lo que es necesario - sin 
duda - reconocer la política en la contraparte y tratarlo como tal. 

Sólo lograremos la paz fomentando la plena inclusión política, social y 
económica; el pleno respeto de todos los DDHH; removiendo las causas de la 
injusticia social o de todas las formas de discriminación. Solo democratizando 
la sociedad y el estado, podremos transformarlos y trasformar al mismo tiempo 
a los colombianos en hombres y mujeres que tomen su destino en sus propias 
manos, hacerlos más libres e iguales para que convivan en paz interna y con 
sus hermanos latinoamericanos.

51  “Así está hoy la guerrilla de las Farc, bloque por bloque”, en http://www.eltiempo.com/
colombia/justicia/asi-esta-hoy-la-guerrilla-de-las-farc-bloque-por-bloque_4816775-1 
(febrero 15 de febrero de 2009)
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José Luis Rodríguez Villasante*

I. El contexto de los confl ictos armados. II. Los confl ictos armados no 
internacionales o internos. A. Confl icto armado interno ordinario. B. 
Confl icto armado interno generalizado. C. Confl icto armado interno 
prolongado. D. Califi cación del confl icto armado colombiano y normas 
aplicables.  III. Las partes contendientes. IV. Concepto de beligerancia 
y condición de combatiente. V. La protección del derecho a la vida 
en los confl ictos armados. A. Introducción. B. La prohibición de la 
privación arbitraria de la vida. VI. Los ataques letales selectivos y el 
Derecho Internacional Humanitario. VII. Limitaciones establecidas 
por el DIH para la protección de las personas civiles. A. El principio 
de distinción. B. La participación directa de las personas civiles en 
las hostilidades. C. El principio de proporcionalidad. D. La necesidad 
de una investigación independiente. VIII. La responsabilidad de los 
superiores por los crímenes cometidos por sus subordinados.

I.  EL CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

Al no proporcionar los Convenios de DIH un concepto de confl icto armado, debemos 
elaborarlo a partir de la práctica de los Estados y de su distinción de la situación de 
confl icto no armado. Así pues, la amplia noción de confl icto debe completarse con 
la de enfrentamiento armado, que quiere decir tanto como lucha entre dos partes 
contendientes con utilización de las armas, sin que importe la existencia de una 
resistencia de gran entidad por una de ellas, ni naturalmente el requisito formal de 
una declaración de guerra. Existe confl icto armado cuando se inician los actos de 
fuerza o violencia armada con manifi esta voluntad hostil. 

Para Hans-Peter Gasser la aplicabilidad del DIH se resuelve simplemente 
desde el momento en que las Fuerzas Armadas sufren o causan heridos, se 
rinden, se hacen prisioneros o ejercen su autoridad en parte del territorio del 
adversario. En todas estas situaciones se debe respetar el DIH, sin que importe 
el número de heridos o de prisioneros, ni la extensión del territorio ocupado. 
Naturalmente, en caso de confl icto armado, la aplicación del DIH es automática 
y no se hace depender de la califi cación legal de la acción armada (agresión o 
*  General consejero todago del cuerpo jurídico militar y director del Centro de Estudios de 

Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española.

libro colombia ok.indd   133libro colombia ok.indd   133 25/06/09   13:5125/06/09   13:51



Seminario internacional. Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario

134

acción de legítima defensa), que es una cuestión de ius ad bellum regulada por 
la Carta de las Naciones Unidas, de forma que todas las víctimas de la guerra 
(pertenezcan al Estado agresor o al que se defi ende legítimamente) tienen 
idéntica protección por las normas humanitarias. 

En defi nitiva el confl icto armado implica una acción violenta persistente, 
integrada por la lucha armada entre dos o más partes en el confl icto con 
intención hostil.

Para la aplicación general del DIH es importante delimitar el contexto de los 
confl ictos armados, es decir: la relación de causa a efecto entre la conducta 
de una persona (obligada a respetar el DIH) y la existencia de un confl icto 
armado. Sería absurdo condicionar la noción de violaciones graves del DIH a 
la prueba de una relación de causalidad entre el delito y el desarrollo activo de 
las hostilidades, dejando fuera de la represión penal como crímenes de guerra, 
a conductas intolerables no ligadas directamente a la acción hostil. Y tampoco 
sería lógico considerar como crímenes de guerra aquellas conductas delictivas 
que no guarden relación alguna con el propio confl icto armado (por motivos 
particulares), aunque ocurran en tiempo de confl icto armado. 

La jurisprudencia elaborada por los Tribunales Penales Internacionales, 
especialmente para la ex Yugoslavia, ha concretado este elemento de la 
tipicidad penal en la exigencia de que el crimen se cometa en el contexto 
de un confl icto armado. Y, recogiendo esta doctrina, los Elementos de los 
Crímenes, aprobados por la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal 
Internacional en desarrollo del Estatuto de Roma,  han incluido en la descripción 
de los crímenes de guerra la exigencia de que se cometan en el contexto de 
un confl icto armado. De modo que la intencionalidad del autor debe abarcar 
el conocimiento y la voluntad de ejecutar el delito teniendo en cuenta que se 
perpetra la acción criminal precisamente en relación con el confl icto armado.

II. LOS CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES O INTERNOS

Es necesario que distingamos entre tres subespecies de confl ictos armados 
no internacionales: “confl icto armado interno ordinario”, “generalizado” y 
“prolongado”.
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A. Confl icto armado interno ordinario

El tipo básico u ordinario de los confl ictos armados internos, desconocido en 
el ámbito del antiguo Derecho de la Guerra, tardó también en aparecer en 
las normas de DIH. En ambos casos, las normas humanitarias y las relativas 
a la conducción de las hostilidades, nacieron para regular los confl ictos 
armados entre los Estados. Fue en la guerra civil española donde se sintió 
de forma apremiante la necesidad de proteger a las víctimas de un confl icto 
armado no internacional. Como consecuencia, se incluyó en los Convenios 
de Ginebra de 1949 el artículo 3 común aplicable en caso de confl icto armado 
que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las 
Altas Partes Contratantes. Las Partes en confl icto, en consecuencia, serán el 
Gobierno de un solo Estado y los grupos no estatales organizados que se le 
oponen, califi cados por la autoridad establecida como rebeldes, sediciosos, 
insurgentes o, simplemente, defi nidos como parte adversa, grupos disidentes 
o agentes no estatales. Para Suárez Leoz el confl icto armado no internacional 
aparece como una situación en la que hay hostilidades evidentes entre fuerzas 
armadas o grupos armados organizados dentro del territorio de un Estado.

Ahora bien, no se puede olvidar que el citado artículo 3 común no defi ne el 
confl icto armado interno, sino que proporciona una noción negativa del mismo 
(confl icto armado que no sea de índole internacional), sin concretar ni siquiera 
quienes deban ser las Partes en confl icto. No cabe duda que, al tratarse de un 
confl icto armado, supone el empleo de la violencia armada (hostilidades) en el 
enfrentamiento entre los contendientes, lo que lo distingue de los supuestos de 
violencia interna (no armada) que se denominan tensiones internas y disturbios 
interiores. Por otra parte, la lucha armada puede enfrentar a las fuerzas 
armadas del Estado con los grupos armados no gubernamentales dotados 
de cierta organización. Pero también puede darse el enfrentamiento, en el 
territorio de un Estado, de dos o más grupos armados no gubernamentales, 
sin implicar a las fuerzas armadas estatales y sin que los llamados rebeldes, 
insurrectos o grupos armados lleguen a controlar un territorio. En todos estos 
casos nos encontramos ante un confl icto armado sin carácter internacional.

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra contiene los principios 
generales básicos (“intransgredibles” según el Tribunal Internacional de 
Justicia) del DIH aplicables en toda clase de confl ictos, de forma que como 
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afi rma Pérez González se nos muestra como una suerte de código esencial 
de principios y reglas en la doble esfera del Derecho humanitario y de los 
Derechos Humanos, que no pueden dejar de aplicarse.

B. Confl icto armado interno generalizado

Cuando los confl ictos armados no internacionales adquieren una determinada 
entidad y reúnen las condiciones establecidas, el DIH humanitario otorga 
mayor protección a las víctimas por aplicación del Protocolo II de 1977, 
Adicional a los Convenios de Ginebra (en lo sucesivo Protocolo II). Se trata de 
confl ictos armados internos que enfrentan, dentro del territorio de un Estado, 
a las fuerzas armadas gubernamentales con fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados con un mando responsable y control operativo 
sobre una parte del territorio que les permita aplicar el DIH.  

El apartado 1 del artículo 1 del citado Protocolo II condiciona la aplicación de 
tal norma a una condición negativa (que no se trate de los confl ictos armados 
internacionales regulados por el Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio 
de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas 
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando 
responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que 
les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar 
el presente Protocolo. Para los autores los requisitos que deben cumplirse 
son los siguientes: 1º Que se desarrolle el confl icto armado en el territorio de 
una Alta Parte Contratante. 2º Que enfrente a las fuerzas armadas estatales 
con fuerzas armadas disidentes o grupos organizados (ello excluye la lucha 
armada que surge entre dos o mas grupos disidentes). 3º Que las fuerzas 
armadas disidentes o grupos organizados estén bajo la dirección de un mando 
responsable. 4º Que ejerzan un control sobre parte del territorio sufi ciente para 
poder realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar las 
normas humanitarias.

C. Confl icto armado interno prolongado

Nos encontramos ante una nueva especie de confl icto armado interno defi nido 
por el artículo 8, apartado 2, letra f) del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
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Internacional, que hemos denominado “confl icto prolongado”. Se exigen 
menores requisitos que los previstos para la aplicación del Protocolo II, pero 
alguno más que los determinados por el artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra, aplicable en todo caso. La defi nición sirve para tipifi car los crímenes 
de guerra distintos de la infracción del artículo 3 común a los Convenios 
de Ginebra y cometidos en los confl ictos armados internos, así como para 
determinar la competencia ratione materiae de la Corte Penal Internacional. 
No se necesita la concurrencia de todos los requisitos del Protocolo II, como 
el enfrentamiento con las fuerzas armadas del Estado, por lo que abarca la 
lucha armada entre fuerzas armadas disidentes o grupos organizados entre 
si. Tampoco es preciso un control sobre parte del territorio sufi ciente para 
poder realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, bastando que 
la acción armada tenga lugar en el territorio de un Estado de forma prolongada.

D. Califi cación del confl icto armado colombiano y normas aplicables

A la vista de las mencionadas tipologías de confl ictos armados no 
internacionales, puede califi carse el confl icto colombiano como un confl icto 
armado no internacional o interno generalizado (además de prolongado), en 
el que son de aplicación el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el 
Protocolo II y las normas del DIH consuetudinario.  En este confl icto se produce 
un enfrentamiento armado entre el Gobierno de la República de Colombia y 
grupos armados opositores no gubernamentales (parte adversa en el confl icto 
armado) como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército 
Popular (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Mayores problemas plantea la califi cación de la violencia armada por parte de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en sus enfrentamientos armados 
con los grupos armados no gubernamentales. Solución que se complica 
después de la disolución ofi cial de las AUC y la aparición de otros grupos 
armados que han tomado parte en enfrentamientos hostiles. En el caso de 
las AUC se pudo sostener que se trataba de una parte en un confl icto armado 
prolongado y, en todo caso, que sería de aplicación el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra.

En el momento actual de la evolución del DIH hay que destacar que las normas 
aplicables en los confl ictos armados internacionales y en los de carácter 
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no internacional se han aproximado de forma muy relevante mediante el 
reconocimiento de reglas de DIH consuetudinario que regulan la conducción 
de las hostilidades y la protección de las víctimas en un tipo u otro de confl ictos 
armados. Así, en el Estudio sobre el derecho internacional consuetudinario 
(2005), elaborado por el CICR (J.M. Henckaerts y L. Doswald-Beck) se 
establecen 161 normas, de las cuales solo doce (condición de combatientes, 
protección de prisioneros de guerra y normas sobre la ocupación bélica, 
fundamentalmente) no son de aplicación en los confl ictos armados no 
internacionales, pues más del 90% integran la costumbre internacional 
humanitaria (práctica de los Estados) aplicables indistintamente a cualquier 
confl icto armado. Este progreso del DIH es singularmente importante en 
relación con la obligación de las partes en confl icto de respetar a las víctimas 
en el confl icto armado colombiano. 

III. LAS PARTES CONTENDIENTES

En los confl ictos armados no internacionales o internos no se reconoce 
formalmente el estatuto de “combatientes” a los miembros de la parte 
adversa a la gubernamental que participan en la acción hostil, por el criterio 
de los Estados de negar a los “rebeldes”  cualquier benefi cio derivado de un 
reconocimiento internacional como el “estatuto de prisioneros de guerra”. Pero 
es generalmente aceptado que el Gobierno no puede tener un poder ilimitado 
para el uso de la fuerza en los confl ictos armados internos. Las normas del 
DIH que regulan tales confl ictos (artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
y Protocolo II) aplican conceptos básicos de la protección de las víctimas de 
la guerra (personas fuera de combate o en poder de la parte adversa, heridos, 
enfermos o personas civiles que no participan en la acción hostil).

Doswald-Beck considera que las normas del DIH en estas situaciones han 
suscitado controversias. Por ejemplo, alguna interpretación sostiene que la 
referencia a las “fuerzas armadas” y “grupos armados” supone que la fuerza 
puede ser utilizada automáticamente contra estos grupos, particularmente 
porque estas mismas reglas establecen la necesidad de abstenerse de usar 
la fuerza contra las personas que no toman parte directa en las hostilidades. 
Esta sería la postura de los Comentarios del CICR  al Protocolo II, aunque 
allí se estima que la fuerza puede ser usada contra los grupos armados, sin 
referencia a otras condiciones.
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Otra interpretación mantiene que el uso de la fuerza se basa únicamente en 
el sentido de la frase “tomar parte directa en las hostilidades”, puesto que la 
referencia del artículo 1 del  citado Protocolo II a los “grupos armados” se 
hace sólo con el fi n de describir la situación que debe existir para la aplicación 
del citado Protocolo. Y que la única referencia al uso de la fuerza contra las 
personas se hace en el artículo 13 del mismo Protocolo, que protege justamente 
a las personas civiles que no toman parte directa en las hostilidades. 

Hay que destacar que los expertos consideran, en general, que las normas 
del DIH pueden ayudar a resolver el problema pues tales reglas obligan a las 
fuerzas estatales a efectuar una detención cuando sea posible y a adoptar las 
máximas precauciones en el plan de operaciones. Así, la doctrina mayoritaria 
opina que los miembros de tales “grupos armados”  deben estar exentos de 
ataques en situaciones donde pueden ser fácilmente detenidos.

Ahora bien, se podría objetar que la prohibición gubernamental de atacar a 
los rebeldes cuando pueden ser detenidos podría crear un desequilibrio entre 
las fuerzas del Gobierno y la parte adversa. Sin embargo, hay que reconocer 
que, en realidad, no hay igualdad en los confl ictos armados no internacionales 
puesto que los “rebeldes” son considerados criminales según el derecho 
interno y el DIH no prohíbe esta califi cación. Por ello es habitual que el 
Gobierno tenga más responsabilidades (según el DIH) que sus ciudadanos, 
que se concretan en las limitaciones impuestas por los DDHH. De forma que 
únicamente las fuerzas armadas son objetivos militares porque en la noción de 
“grupos armados rebeldes” se incluye sólo a aquellos miembros  que combaten 
regularmente. El CICR propuso esta noción porque no es infrecuente que los 
Gobiernos consideren a todos los miembros de un grupo étnico como un “grupo 
rebelde”, cuando sólo algunos de sus integrantes hacen uso de la fuerza.

Ahora bien, si las “fuerzas armadas rebeldes” no deben ser atacadas cuando 
pueden ser fácilmente detenidos sus miembros sin riesgo para las fuerzas 
gubernamentales, es necesario que el Gobierno planifi que el arresto cuando 
sea posible sin usar la fuerza letal.

Hay que recordar que el artículo 9 de los Principios Básicos de las Naciones 
Unidas para el uso de la fuerza, establece en que circunstancias los agentes 
estatales pueden utilizarla para prevenir la violencia potencialmente letal 
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por parte de la persona implicada. Ahora bien, cuando la fuerza mortal es 
empleada antes de que el sospechoso ejecute un acto violento, realmente 
el Gobierno está ejecutando a esa persona por mera sospecha o le aplica 
instantáneamente la pena capital.

IV. CONCEPTO DE BELIGERANCIA Y CONDICION DE COMBATIENTE

El reconocimiento de beligerancia en el desarrollo de un confl icto armado no 
internacional puede hacerse de dos formas (S. Junod). En primer lugar, por un 
acto unilateral discrecional, expreso o tácito, por parte del Gobierno de un Estado. 
El reconocimiento tácito se deduce de la adopción de medidas gubernamentales 
como reacción ofi cial ante un confl icto armado interno y su consecuencia es la 
aplicación de la totalidad de las normas del DIH, incluidas las relativas a la condición 
de combatientes y reconocimiento del estatuto de prisioneros de guerra. 

Se ha sostenido que el hecho de llegar con la parte opositora a suscribir 
acuerdos especiales o acuerdos humanitarios (prevista en el artículo 3 común 
a los Convenios de Ginebra) puede signifi car el reconocimiento de beligerancia. 
Ahora bien, tal reconocimiento se limita a conferir a la parte adversa cierta 
personalidad jurídica (S.Junod), dentro del ámbito del DIH. Algo muy distinto 
que la atribución de la condición de miembros de la comunidad internacional. 

En segundo lugar, el reconocimiento de beligerancia puede derivar de un 
acto expreso unilateral de un tercer Estado y, en este caso, únicamente tiene 
consecuencias en las relaciones entre ese tercer Estado y las partes en el 
confl icto armado interno. Ante esta situación habría que preguntarse si este 
reconocimiento no constituye la violación del principio de no injerencia en los 
asuntos internos de un Estado soberano (Carta de las Naciones Unidas). En 
todo caso, el Derecho internacional prohíbe al Estado que reconoce la ayuda 
unilateral prestada tanto al Gobierno como a los grupos armados disidentes. 
Sería patente la ilegalidad del reconocimiento de la beligerancia en el supuesto 
de ausencia de datos objetivos para dar este paso tan importante desde el 
punto de vista internacional.

Desde el punto de vista del DIH hay que destacar que el reconocimiento de 
beligerancia, si bien tiene consecuencias humanitarias evidentes, no entraña 
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ningún efecto sobre el estatuto jurídico de las partes en confl icto, como dispone 
el artículo 4 del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra y 
tampoco sobre el principio de no intervención, según el artículo 3 del Protocolo 
II.

En las normas del Derecho DIH, particularmente, en el III Convenio de Ginebra y 
en el Protocolo I Adicional, se determina el concepto de combatiente únicamente 
en los confl ictos armados internacionales, puesto que a tal condición se anudan 
dos consecuencias jurídicas: el derecho a participar (directa y legítimamente) 
en la acción hostil y el derecho al estatuto de prisionero de guerra.

En general para que concurra en una persona la condición de combatiente el DIH 
exige, en primer lugar, que pertenezca a las fuerzas armadas de una Parte en 
confl icto  y, por tanto, que se encuentre encuadrado en una organización militar 
dotada de disciplina interna, mando responsable y que respete las normas del 
DIH. En segundo lugar, que se distinga de la población civil, portando un signo 
fi jo reconocible a distancia y llevando las armas abiertamente.

En la actualidad el argumento de que las personas civiles están protegidas 
a menos que abiertamente realicen actos de agresión o porten las armas 
encuentra especiales difi cultades, según Watkin, para ser mantenido cuando 
grupos armados que técnicamente poseen el estatuto de personas civiles no 
pueden nunca ser considerados combatientes legales. Estima este autor que 
si las personas civiles cumplen una función similar a los combatientes, en las 
fuerzas armadas o como parte de una organización de agentes no estatales 
ilegítimos, están lógicamente sujetos a los ataques conforme a las previsiones 
del DIH.

Un problema distinto es el estatuto de los “agentes no estatales”, que participan 
en un confl icto armado. El término “no estatales” puede designar tanto a 
participantes “privados” en el confl icto armado como a fuerzas irregulares 
pertenecientes al propio Estado. Y califi car a estos actores privados reviste 
mayor difi cultad por el incremento de la etiqueta “terrorista”.  Pero es bien 
sabido que los ilegítimos actos de terror también pueden ser llevados a cabo 
por cuenta del Estado. Personas que no tienen o tienen escasa relación con 
las fuerzas armadas de un Estado han participado regularmente en la acción 
hostil dentro del contexto de un confl icto armado. Las previsiones del Protocolo 
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I de 1977, ciertamente no ratifi cadas por algún Estado importante, establecen 
un hito decisivo para dotar a las fuerzas armadas de los “movimientos de 
liberación nacional” no estatales con el estatuto de combatientes. 

No obstante, algunos integrantes estatales y participantes no estatales en un 
confl icto armado internacional o no internacional han sido califi cados como 
“beligerantes no privilegiados” o “combatientes ilegales”. En todo caso, los 
combatientes “no privilegiados”  gozan de la protección residual del artículo 
3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y del artículo 75 del Protocolo I 
Adicional de 1977. 

V. PROTECCION DEL DERECHO A LA VIDA EN LOS CONFLICTOS 
ARMADOS

A. Introducción

La protección de la vida e integridad personal en circunstancias de normalidad 
o excepcionales esta regulada por el Derecho de los Derechos Humanos, pero 
en los confl ictos armados corresponde al ámbito del Derecho Internacional, 
bien se trate del Derecho Internacional de los DDHH o del DIH.

La primera cuestión que debe abordarse es el reconocimiento mayoritario de 
que los DDHH deben seguir aplicándose durante los confl ictos armados al 
tiempo que el DIH. Manuel Pérez Gonzáles ha escrito páginas bien reveladoras 
sobre la necesidad de una doble perspectiva (Derecho humanitario y DDHH) 
estimando que el refuerzo de la protección hay que buscarlo en los principios 
y reglas de los DDHH.

Por otra parte, es evidente que la aplicabilidad conjunta de los DDHH y del 
DIH a la acción hostil no garantiza el respeto al derecho a la vida en todas 
las situaciones de un confl icto armado y, por tanto, es necesario interpretar 
las normas internacionales de acuerdo con las previsiones del DIH. En este 
sentido, L. Doswald-Beck sostiene la aplicación de los DDHH relativos al 
derecho a la vida como suplemento de las normas del DIH en los casos de 
confl ictos armados no internacionales, en supuesto de las personas civiles 
“que toman parte directa en las hostilidades”.
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B.  La prohibición de la privación arbitraria de la vida

En principio el “derecho a la vida” es una garantía tan intensa que protege 
tanto en tiempo de paz como en confl icto armado, porque el punto de partida 
tanto de los DDHH como del DIH es la protección de los valores y dignidad de 
la persona humana. Pero el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar 
la seguridad de los ciudadanos y ello legitima el uso excepcional  de la fuerza 
letal, aunque esta potestad es limitada y sometida a las normas jurídicas. Así, 
tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como las personas civiles gozan 
del mismo derecho a la vida de acuerdo con las normas de los DDHH y el DIH. 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el marco normativo del DIH difi ere del 
propio de los DDHH pues las reglas del DIH expresan un delicado equilibrio 
entre los principios de humanidad y de necesidad militar. En todo caso, esta 
precisión no signifi ca que el derecho a la vida sea absoluto según los DDHH 
pero el uso de la fuerza letal está estrictamente limitado por la prohibición de la 
privación “arbitraria” de la vida.

Destaca Doswald-Beck que tres de los cuatro Convenios más importantes en 
materia de DDHH (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 
1966, Convención Americana de DDHH de 1969 y Carta Africana de Derechos 
del Hombre y de los Pueblos de 1981) especifi can que nadie puede ser privado 
“arbitrariamente” de la vida. Y más concretamente, el artículo  2 (2) del Convenio 
Europeo para la Protección de los DDHH y Libertades Fundamentales (Roma, 
1950) establece que la privación de la vida sólo puede ser realizada cuando el 
resultado del uso de la fuerza es absolutamente necesario: a) en defensa de 
una persona contra la violencia ilegal (legítima defensa), b) como consecuencia 
de un arresto legal o para prevenir la fuga de una persona legalmente 
detenida, y c) dentro de una acción legal adoptada con el fi n de combatir un 
motín o insurrección. Ahora bien, este mismo Convenio Europeo contiene una 
excepción a la inderogabilidad del derecho a la vida  que consiste, justamente, 
en las muertes resultantes de acciones legales de guerra, según el artículo 15 
(2).

La autora antes citada sostiene acertadamente que estas “acciones legales de 
guerra” se refi eren a la conducta en los confl ictos armados internacionales y se 
excluye la alusión al uso de la fuerza en una insurrección, ya que está citada y 
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cubierta por mencionado apartado c) del artículo 2 del mencionado Convenio 
Europeo.

Estimamos que es decisivo en esta materia conocer como estas normas 
convencionales de DDHH han sido interpretadas por los Tribunales y Organismos 
internacionales. En el caso de hostilidades entre fuerzas gubernamentales y 
disidentes internos el análisis de las normas convencionales se concreta en si 
se han adoptado o no las previsiones sufi cientes para evitar víctimas civiles.

Son muy ilustrativos los informes del Comité de DDHH de las Naciones Unidas, 
en particular en el caso de “Guerrero contra Colombia”,  donde se examina la 
práctica del Gobierno de Colombia en relación con los bombardeos habituales 
de los campos de la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), especialmente cuando los rebeldes no desarrollan 
las hostilidades activamente. El caso se refi ere a la sospecha del Gobierno 
colombiano de que la “organización guerrillera”  ha secuestrado a un antiguo 
embajador y le ha tomado como rehén en una casa. Cuando las fuerzas 
gubernamentales visitaron el edifi cio no encontraron al rehén, pero esperaron 
el regreso de los rebeldes y dispararon contra ellos aún cuando estaban 
desarmados. El Comité reafi rmó que el estado de emergencia existente en 
Colombia no ha derogado el derecho a la vida, violado por el uso de la fuerza 
cuando era posible el arresto en tales circunstancias. En el mismo sentido se 
pronunció el Comité en el caso “Baboeran-Adhin y otros contra Surinam”.

Destaca  en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH  la amplia 
interpretación del término “arbitrariamente” en relación con el derecho a la 
vida, “como garantía para prevenir las ejecuciones sumarias”.  En el caso 
“Neira Alegre contra Perú” la Corte valoró la muerte de presos durante la 
intervención de la policía peruana durante un motín producido en una cárcel. 
Para acabar con un elevado riesgo  y ante presos armados, la policía usó 
dinamita para volar el edifi cio causando lesiones o la muerte de más de cien 
reclusos. Se consideró que el uso desproporcionado de la fuerza y el hecho de 
que las autoridades peruanas no adoptaron todas las medidas necesarias para 
identifi car a las personas, implicó la infracción del derecho a la vida.

El Derecho Internacional de los DDHH, en defi nitiva, limita el uso de la fuerza 
a situaciones de absoluta necesidad, disponiendo que debe ser utilizado un 
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“test” estricto cuando determinadas actuaciones del Estado son necesarias en 
la sociedad democrática.

Algunos autores citan de forma muy pertinente el Documento de las Naciones 
Unidas “Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la 
fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley”. 
Concretamente, el Principio 9 que limita el uso de tal fuerza a lo estrictamente 
necesario en defensa propia o de otros contra un inminente peligro de muerte 
o lesión grave, para prevenir la perpetración de un crimen especialmente grave 
que suponga un serio riesgo para la vida, para detener a una persona que 
suponga un peligro y se resista a la autoridad o para evitar una fuga, y sólo 
cuando medios menos gravosos fueren insufi cientes para alcanzar estos fi nes. 
Estos requisitos son alternativos, no acumulativos y, aunque el posible uso de 
la fuerza no está necesariamente limitado por la inminencia del riesgo, siempre 
está condicionado por la necesidad real y la proporcionalidad de dicho uso.

VI. LOS ATAQUES LETALES SELECTIVOS Y EL DIH

La doctrina internacional se plantea el problema de los ataques individuales 
y el tipo de acciones integradas por asesinatos selectivos (targeted killing) en 
los confl ictos armados y, si son legales, cuando pueden considerarse medios 
efi caces en la conducción de las operaciones. 

El debate se centra en la muerte de los líderes enemigos, cuando puede tener 
algún efecto en la posible prolongación del confl icto. No faltan autores que basan 
el asesinato en el argumento de que eliminando a los responsables directos del 
confl icto se evitan muertes de “inocentes” , teniendo en cuenta que los ataques 
legales a los líderes pueden incluir a Jefes de Estado que visten el uniforme o 
Comandantes en Jefe de condición civil. Se puede añadir, al respecto, que las 
decisiones de ataque no dependen de las normas constitucionales de un país en 
concreto, pues no es habitual que políticos civiles puedan dirigir las operaciones 
militares o determinar los objetivos. En todo caso, en tales situaciones es evidente 
que éstos políticos pueden ser considerados objetivos válidos. 

Recientemente la Regla 89 de las integrantes del DIH consuetudinario, 
recogidas en la publicación del CICR, dispone que “el homicidio está prohibido”. 
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Se refi ere a la muerte de personas civiles, según el Derecho Internacional 
Consuetudinario, tanto en los confl ictos armados internacionales como en los 
internos. El fundamento de esta regla se encuentra en el Código Lieber, en el 
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, en el artículo 3 común 
a los Convenios de Ginebra de 1949, en el IV Convenio de Ginebra que considera 
crimen de guerra el homicidio de civiles, en los Protocolos I y II Adicionales 
de 1977, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y de los Tribunales 
Penales Internacionales para la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. Se 
completan estas normas, hasta consolidar una costumbre internacional, con 
numerosos Manuales Militares, legislación estatal, jurisprudencia nacional e 
internacional, así como declaraciones y práctica estatal.

Las violaciones de esta prohibición de matar a personas civiles han sido 
condenadas por los Estados, por el Consejo de Seguridad, la Asamblea 
General y la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas. Y esta condena ha 
sido reiterada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). No muy 
diferente es la posición de algunos organismos regionales, como la Comisión 
Interamericana de DDHH, el Comité de DDHH de la ONU, la Comisión Africana 
de los Derechos del Hombre y de los Pueblos y la Corte Interamericana de 
DDHH.

La evolución histórica del DIH nos presenta una serie de normas que prohíben 
matar o herir en la guerra a traición, como el Manual de Oxford de 1880 y 
el artículo 23 (b) del Reglamento de La Haya de 1907 sobre las Leyes y 
Costumbres de la Guerra Terrestre. 

La “perfi dia” está defi nida en el artículo 37 del Protocolo I de 1977, donde se 
destacan como elementos esenciales que se trate de una traición intencional 
de la confi anza y que tal confi anza se relacione con la protección según las 
normas del DIH. El párrafo segundo del mencionado artículo 37 describe 
algunos ejemplos de perfi dia. El empleo de algunos medios de combate, 
como la utilización del veneno, se considera como perfi dia ya desde el 
Reglamento de La Haya de 1907. Por el contrario, están permitidas las 
“estratagemas”, también defi nidas en el referido artículo 37 como actos 
que intentan confundir al adversario o inducirle a cometer imprudencias, así 
como el camufl aje.
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Muy recientemente se planteó el tema de la perfi dia con ocasión del 
rescate por las Fuerzas Armadas gubernamentales en Colombia de Ingrid 
Betancourt, liberada con otros rehenes en poder de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), utilizando el emblema de la Cruz Roja 
(o, más exactamente, del Comité Internacional de la Cruz Roja) para engañar 
a los secuestradores. Abuso reconocido por el Gobierno Colombiano, cuyo 
Ministro de Defensa presentó disculpas al Comité Internacional de la Cruz 
Roja, atribuyéndolo a un error producido en contradicción de las órdenes 
ofi ciales. La primera cuestión a resolver es si la prohibición de la perfi dia 
(contenida en el citado artículo 37 del Protocolo I de 1977) es aplicable a 
los confl ictos armados sin carácter internacional (como el que se desarrolla 
en Colombia) pues guarda silencio el Protocolo II de 1977. Sin embargo, la 
vigencia de la prohibición de la perfi dia en los confl ictos armados internos 
es evidente al tratarse de una regla que forma parte de la costumbre 
internacional. En efecto, la norma 57 de las elaboradas por el CICR sobre 
el DIH consuetudinario establece: Las estratagemas de guerra no quedan 
prohibidas, siempre que no infrinjan alguna norma del DIH. La práctica de 
los Estados, entre ellos Colombia (sentencia nº T-303, de 1997, de la Corte 
Constitucional), lleva a afi rmar su aplicabilidad en los confl ictos armados no 
internacionales. 

El segundo problema consiste en decidir si se puede califi car como perfi dia 
una utilización indebida del emblema para conseguir la liberación de 
personas detenidas como rehenes en grave violación del DIH (art. 34 del IV 
Convenio de Ginebra y art. 4.2. c) del Protocolo II de 1977). El mencionado 
artículo 37 del Protocolo I de 1977, concreta la prohibición de la perfi dia 
a las acciones consistentes en matar, herir o capturar a un adversario. La 
defi nición no comprende la liberación o rescate de rehenes, pero sí abarca 
la captura de las personas (miembros de las FARC) que los custodiaban. 
Así pues el fi n o propósito lícito no puede justifi car el empleo de medios 
que claramente infringen una norma de DIH. Y, en todo caso, la Norma 59 
del DIH consuetudinario dispone: Queda prohibido hacer uso indebido de 
los emblemas distintivos estipulados en los Convenios de Ginebra. Esta 
regla también es aplicable a los confl ictos armados no internacionales y, 
concretamente, refrendada por el fallo nº 11369 del Consejo de Estado de la 
República de Colombia.    
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VII. LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL DIH PARA LA PROTECCION 
DE LAS PERSONAS CIVILES

A. El principio de distinción

En la actualidad no se duda que el principio de distinción es una norma básica 
del DIH y tiene aceptación universal a nivel de los Estados, hasta el punto de 
que se considera parte esencial del DIH consuetudinario. Debemos recordar 
que el principio de distinción obliga a diferenciar en un confl icto armado entre 
las personas que combaten y los bienes que son objetivo militar por una parte y 
las personas y bienes civiles por otra, proclamando la inmunidad a los ataques 
contra estas últimas personas y bienes. La norma es aplicable a los confl ictos 
armados internacionales e internos. 

Quiebra el principio de distinción cuando las personas civiles participan 
directamente en la acción hostil y la consecuencia es que pierden su inmunidad 
frente a los ataques de la parte adversa, según el artículo 51 (3) del Protocolo I 
y artículo 13.3 del Protocolo II, ambos Adicionales a los Convenios de Ginebra.

Para el DIH consuetudinario el principio de distinción se fundamenta en que 
los combatientes arriesgan sus vidas en el combate y, por tanto, pueden matar 
y ser muertos (herir y ser heridos), aunque no de cualquier forma y con la 
utilización de cualquier medio. Las Normas pertinentes del DIH consuetudinario 
disponen: 

Norma 1. Las partes en confl icto deberán distinguir en todo momento entre 
personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra los 
combatientes. Los civiles no deben ser atacados.

Norma 6. Las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo 
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

Norma 7. Las partes en confl icto deberán hacer en todo momento la distinción 
entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques sólo podrán 
dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de carácter civil no deben ser 
atacados.
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B. La participación directa en las hostilidades

1. El principio básico

El mayor problema jurídico que se presenta hoy, en relación con los ataques 
letales selectivos (targeted killing) o asesinatos selectivos de personas civiles 
en caso de confl icto armado, es la determinación de que debe entenderse por 
“participación directa” (Protocolos I y II de 1977, Adicionales a los Convenios 
de Ginebra) o por “participación activa” (artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra). Como advierte la doctrina no se cuestiona esta califi cación en la 
conducta consistente en participar en la acción militar (haciendo fuego con 
armas), saboteando instalaciones militares, municionando a los combatientes 
o proporcionándoles información. Pero caso distinto es la contribución general 
al esfuerzo bélico, aportando víveres a los que combaten o trabajando en una 
fábrica de armamento, porque hay que tener en cuenta que todas las personas 
civiles de un territorio en confl icto armado contribuyen en mayor o menor grado 
al esfuerzo que supone la guerra.

Hay que destacar que la contribución indirecta o no activa a la acción hostil 
puede suponer la detención (e incluso la imposición de una pena) de las 
personas civiles, pero no las convierte (en cuanto tales) en objeto de un ataque, 
que sólo se justifi ca cuando es directa su participación.

Ante la carencia de una defi nición explícita de la “participación directa en las 
hostilidades”,  se ha señalado que ni las actas de la Conferencia Diplomática 
de 1949, ni las de la Conferencia Diplomática 1974-1977 nos proporcionan una 
defi nición precisa de que debe entenderse por una “participación directa”  en 
la acción hostil.

2. La noción de “hostilidades”

Aunque los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales hacen un uso 
extenso de la palabra “hostilidades”, no defi nen específi camente este término 
que, en sentido estricto, designa las acciones ofensivas y defensivas y las 
operaciones militares llevadas a cabo por los beligerantes durante un confl icto 
armado.
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Ahora bien, “tomar parte” en las hostilidades no se condiciona a que la persona 
civil haya hecho uso de sus armas ni a que las porte (abiertamente o de forma 
oculta), puesto que la palabra “hostilidades”  comprende no sólo el tiempo 
en que una persona civil hace uso del arma, obtiene información o prepara 
la acción hostil, sino que también abarca las situaciones en que desarrolla 
actos hostiles sin usar las armas y se amplía a las hostilidades dirigidas no 
sólo contra las fuerzas armadas sino contra la población civil. Debemos ahora 
recordar que las personas civiles no pierden su inmunidad por “tomar parte en 
las hostilidades” sino por “tomar parte directa”.

Finalmente habría que hacer una distinción, dentro de un confl icto armado, 
entre las hostilidades y las relaciones no hostiles entre beligerantes, como las 
treguas, suspensiones de armas, armisticios locales o acuerdos para el canje 
de prisioneros, zonas neutralizadas o desmilitarizadas, entre otras.

3.  Participación directa frente a participación indirecta

Los civiles participan directamente cuando están integrados en una operación 
de combate (es decir, cualquier actividad militar que se proponga quebrantar las 
operaciones del enemigo o destruir sus fuerzas o instalaciones), considerando 
que la integración se defi ne como una (ininterrumpida) parte indispensable de 
una actividad tal que la acción no pueda cumplir su función sin la presencia de 
éstas personas.

Para los Comentarios del CICR no existen dudas de que constituye participación 
directa en la acción hostil el hecho de llevar a cabo un ataque (defi nido en el 
artículo 49 del Protocolo I de 1977). Es decir, una acción de combate o el uso de 
la fuerza armada para realizar una operación militar. Pero no sólo comprende 
actos de lucha física, sino también el hecho de dar órdenes para atacar o 
colocar aparatos explosivos. Asimismo el carácter directo de la intervención se 
extiende a la preparación del ataque o al retorno desde el lugar atacado. 

Existe un acuerdo general sobre algunas actividades como participar en un 
ataque, tratar de capturar a miembros de las fuerzas armadas enemigas, 
sus armas, equipos o posiciones, colocar minas o sabotear las líneas de 
comunicación militar. Por el contrario, no sería participación directa la actividad 
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de las personas civiles que trabajen en una fábrica de armas. El hecho de portar 
armas no signifi ca de forma automática que integre una forma de participación 
directa, pues el personal sanitario está autorizado para ello por los Convenios 
de Ginebra.

Se plantean situaciones problemáticas como el bombardeo de estaciones de 
radio y televisión, en ocasiones consideradas objetivos militares como parte de 
las redes de transmisión del enemigo. Pero se rechaza generalmente que los 
periodistas participen directamente en la acción hostil al realizar funciones de 
propaganda y mantenimiento de la moral de los combatientes. 

Presenta graves dudas el estatuto de las autoridades políticas civiles que, 
en ocasiones, contribuyen (directa o indirectamente) en la conducción de 
las hostilidades y el estatuto de las personas civiles que voluntariamente 
se prestan a actuar como “escudos humanos” para poner a cubierto de los 
ataques determinados objetivos militares.

4. La aportación del DIH consuetudinario

Según la Norma 6 del DIH consuetudinario “las personas civiles gozan 
de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las 
hostilidades y mientras dure tal participación”. La regla es de aplicación tanto 
en los confl ictos armados internacionales como en los internos. 

Hay que añadir que el artículo 13 (3) del Protocolo II de 1977 declara la 
inmunidad de la población civil salvo y por el tiempo en que tomen parte directa 
en las hostilidades. Regla incorporada también a diversos Manuales Militares 
aplicables en los confl ictos armados no internacionales y adoptada por la 
Comisión Interamericana de DDHH  en el caso de “La Tablada” (Argentina). 
Esta misma Comisión ha defi nido la “participación directa en las hostilidades” 
como actos que, por su naturaleza o fi nalidad, están dirigidos a causar daños 
personales o materiales al enemigo.

El Informe de la Comisión Interamericana de DDHH sobre Colombia 
proporciona un criterio para distinguir entre participación directa o indirecta en 
la acción hostil. Constituye participación indirecta expresar simpatía por una de 
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las partes o, más claramente, dejar de actuar para prevenir una incursión por 
una de las partes, sin actos de violencia que pongan en riesgo inmediato de 
daño real a la parte adversa.

En el contexto de un confl icto armado no internacional, los civiles desarmados 
que colaboran con una de las partes en el confl icto  siempre permanecen como 
personas civiles. Se justifi ca esta diferencia porque en los confl ictos armados 
no internacionales, los civiles son forzados a colaborar con la parte en cuyo 
poder se encuentran.

5. Retos planteados por los confl ictos armados contemporáneos

La progresiva desaparición del concepto de “campo de batalla” y los nuevos 
métodos de conducción de las hostilidades hacen inoperantes las defi niciones 
basadas en la proximidad geográfi ca o física a la zona de combate (zonas 
neutralizadas o desmilitarizadas). Y la confi anza en medios de tecnología 
avanzada (precisión en los bombardeos) carece de sentido ante la realidad de 
la guerra asimétrica.

Destacan dos factores o características en numerosos confl ictos armados 
actuales: 1º. La gran dependencia de las armas actuales de la tecnología. 2º. 
La disminución de los presupuestos militares, que lleva a buscar la efi cacia 
con un coste menor que sólo pueden ofrecer las empresas privadas. Se 
trata de la “externalización de la guerra”, puesto que se confían auténticas 
actividades militares a empresas. De forma que los contratos de compraventa 
de sistemas de armas incluyen su mantenimiento por el personal de la empresa 
suministradora, incluso durante el confl icto armado. 

Nos detendremos en dos situaciones que inciden especialmente en el concepto 
de participación directa en la acción hostil.

a. El estatuto de los trabajadores civiles de empresas que participan en un 
confl icto armado  

Los empleados civiles de empresas que suministran sistemas de armas y 
colaboran en su mantenimiento, a menudo ocupan posiciones vitales para el 
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combate, sirviendo como ejemplo el personal civil experto en informática, del 
que en ocasiones depende la verifi cación de la naturaleza militar de un objetivo 
potencial.

Una posible solución sería califi car a los trabajadores civiles de éstas empresas 
colaboradoras como “personas civiles que siguen a las fuerzas armadas sin 
formar parte de ellas”  del artículo 4 (A) parágrafo 4 del III Convenio de Ginebra 
de 1949.

Desde luego es rechazable la inclusión de estos trabajadores en el concepto 
de “mercenarios”,  establecido con requisitos muy rigurosos en el artículo 47 
del Protocolo I de 1977, pues carecen de la primera condición de la norma, es 
decir: ser especialmente reclutados a fi n de combatir en un confl icto armado.

b. Noción de ataque contra las redes informáticas

Se defi ne el concepto de “Computer Network Attack” (CNA) como toda 
operación con la fi nalidad de perturbar, denegar, destruir o deteriorar la 
información contenida en ordenadores o redes informáticas. No plantea 
objeciones la conclusión  de que un CNA equivale a un ataque armado a tales 
redes informáticas y, por tanto, está sujeto a las normas del DIH como parte 
de las operaciones de un confl icto clásico o como una guerra cibernética que 
produce los  daños o destrucción propios de un ataque.

La cuestión es que la mayor parte de los operadores informáticos son personas 
civiles, lo que hace problemático su estatuto civil puesto que el intento de 
neutralizar una red informática enemiga mediante un CNA podría considerarse 
como participación directa en la acción hostil.

6. El tiempo de duración de la participación directa

a. La teoría de la “revolving door”

Para T. Ruys los civiles que toman parte directa en la acción hostil pueden 
recobrar su inmunidad frente a los ataques cuando cesan en sus actividades 
ilegales, aunque pueden ser perseguidos por sus actos anteriores. Es decir, las 
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personas civiles sólo pueden ser atacadas cuando participan en operaciones 
militares. Pero si, una vez fi nalizada esta participación, se encuentran en su 
domicilio, han vuelto a su vida privada o a comprar en el mercado, no deben 
ser objeto de ataque directo aunque pueden ser detenidos y sometidos a juicio.

En contra, algunos autores objetan a esta postura advirtiendo que puede llevar 
al abuso del estatuto de personas civiles y reclamar esta condición tan pronto 
como dejan de usar las armas. Es la llamada teoría de la “revolving door” o 
“puerta giratoria”, que pone de manifi esto el peligro de que las personas civiles 
recobren la inmunidad durante el lapso de tiempo entre dos actos de hostilidad. 
Aunque hay que precisar que algunos  interpretan que también están sujetos 
a los ataques durante la preparación de la acción hostil y en el camino de 
regreso desde el lugar donde han participado en las hostilidades.

b. Las conclusiones de la Reunión de Expertos convocada por el CICR y el 
Asser Institute sobre “Participación directa en las hostilidades” en 2005

Estos expertos se plantearon las consecuencias jurídicas de la pérdida de 
inmunidad contra los ataques, preguntándose si sería lícito el ataque contra 
miembros individuales de las fuerzas armadas, combatientes sin inmunidad, 
durante permisos, vacaciones o misiones no relacionadas con los confl ictos 
armados. Concluyen que podrían ser atacados ya que pueden lícitamente 
tomar las armas en cualquier momento.

Ahora bien, la cuestión es más compleja cuando se trata de personas civiles  
que tomen parte directa en las hostilidades porque sólo pierden su inmunidad 
“mientras dure tal participación directa” según el mencionado artículo 51 (3) del 
Protocolo I y artículo 13.3 del Protocolo II, ambos de 1977. La duración de la 
participación directa fue objeto de un debate centrado en la interpretación de la 
llamada “puerta giratoria”, según la cual las personas civiles pueden recobrar 
su inmunidad contra el ataque tan pronto como hayan depuesto las armas.

Menos diáfanas fueron las conclusiones en el caso de los confl ictos armados 
internos, donde no se defi nen los “combatientes” ni las “fuerzas armadas”. Se 
estimó que la afi liación a una organización militar podría conllevar la pérdida de 
inmunidad contra los ataques, siempre que la organización funcione como una 
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unidad militar. En todo caso, se diferenció esta situación de confl ictos armados 
internos respecto de la de violencia interna (disturbios internos y tensiones 
interiores), donde rigen las normas de derecho interno y de los DDHH.

7. La necesidad de verifi cación previa al ataque

Es precisa, según la doctrina del DIH, una información bien contrastada 
mediante una meticulosa verifi cación para incluir a determinadas personas 
civiles en una categoría que supone importantes consecuencias, ya que los 
civiles “indefensos” no deben ser atacados. La información debe comprender 
tanto la identidad como las actividades de quienes son sospechosos de 
tomar parte directa en las hostilidades. Y ello porque permitir disparar contra 
personas civiles enemigas por simples sospechas vulnera los principios 
básicos del DIH. Ciertamente la carga de la prueba es gravosa en los casos de 
un ataque armado, pero es indispensable en los supuestos de duda realizar la 
verifi cación necesaria.

C. El principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad es, también, uno de los más importantes 
logros del actual DIH, tiene carácter consuetudinario y base convencional en 
el Protocolo I de 1977. 

Se debe destacar que corresponde al Estado la obligación de actuar con 
la debida diligencia para proteger la vida de los ciudadanos contra posibles 
acciones letales de personas no pertenecientes al Gobierno.

En consecuencia, se considera que puede no ser ilegal un ataque mortal en 
la siguiente situación excepcional: 1º. Que tenga lugar en un área donde el 
Estado no ejerza un control efectivo, por lo que la detención no sería razonable. 
2º. Que las autoridades estatales hayan pedido la transferencia del individuo 
a cualquier autoridad que posea el control del área. 3º. Que el individuo haya 
realizado graves actos hostiles, con riesgo de pérdida de vidas y, según una 
información fi able, se conozca que continúa en la comisión de tales actos 
contra la vida de las personas que el Estado tiene la obligación de proteger. 4º. 
Que sean insufi cientes otras medidas para evitar el riesgo.
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Se ha estimado que estas conclusiones son también aplicables a los confl ictos 
armados no internacionales, cuando existan miembros no combatientes de 
grupos armados rebeldes no comprometidos en actos violentos.

En todo caso, la calidad de la información y la investigación posterior son 
requisitos ineludibles, puesto que cualquier norma que, de modo excepcional, 
permita ataques letales está expuesta al abuso en un porcentaje muy 
considerable.

Finalmente, debemos tener en cuenta que el principio de proporcionalidad está 
recogido en el Protocolo I de 1977, cuando prohíbe los ataques indiscriminados 
en el artículo 51 (4), que defi ne como aquellos en los que sea de prever que 
causarán incidentalmente muertes y heridos entre la población civil o daños 
a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación 
con la ventaja concreta y directa prevista. También se refi ere al principio 
de proporcionalidad el artículo 57 del mismo Protocolo. Así, cuando en una 
operación militar dirigida directamente contra combatientes y objetivos militares 
o contra personas civiles que toman parte directa en la acción hostil, se lesiona 
o daña también a personas civiles que no participan en las hostilidades, la regla 
es que el daño incidental causado a éstas últimas debe ser proporcionado 
en relación con la ventaja perseguida por ese ataque. Debemos reiterar que 
el principio de proporcionalidad es aplicable en los confl ictos armados no 
internacionales.

D. La necesidad de una investigación independiente

Aunque la obligación de abrir una investigación no está expresamente recogida 
en los Convenios de DIH, en los casos de muerte por uso de una fuerza letal 
puede deducirse este deber de los tratados de DDHH (aplicables también en 
los confl ictos armados), en relación con la protección del derecho a la vida y 
con la interpretación de la obligación estatal de “asegurar el respeto de estos 
derechos fundamentales”. Esta regla implica la adopción de medidas positivas 
para garantizar el cumplimiento de las normas de los DDHH, por lo que es 
necesario el establecimiento de un procedimiento de investigación ante un uso 
ilegal de la fuerza, a instancia de la persona afectada. Pero es que, además, el 
resultado de la investigación aporta el conocimiento para evitar futuros errores 
y violaciones.
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En el mismo sentido se han pronunciado diversos Tribunales Regionales y 
Organismos Internacionales de DDHH. Así, la Corte Interamericana de DDHH 
en el caso “Myrna Mack Chang contra Guatemala” estableció el deber de 
los Estados de adoptar medidas, entre las que fi gura de forma especial una 
investigación, en el caso de ejecuciones extralegales para evitar la creación de 
un clima de impunidad.

Se trata, por otra parte, de mantener la confi anza de la opinión pública en 
relación con el funcionamiento del Estado de Derecho, prevenir la tolerancia 
con actos ilegales y garantizar la exigencia de las oportunas responsabilidades. 
En consecuencia debe existir cierto grado de publicidad y transparencia en la 
investigación.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias y arbitrarias ha determinado la responsabilidad por violaciones del 
derecho a la vida en los confl ictos armados y situaciones de ocupación bélica. 
Hace lógica referencia a las normas específi cas del DIH sobre crímenes de 
guerra y a la obligación de los Gobiernos de asegurar el respeto de tales 
normas. Destaca la obligación efectiva de investigar a los sospechosos de 
violaciones del DIH mediante procedimientos imparciales e independientes 
para perseguir y castigar las infracciones, al tiempo que pone de relieve la 
necesidad de una supervisión sistemática en la investigación periódica de las 
instituciones y prácticas militares para asegurar el derecho a la vida.

Este informe no puede menos que reconocer las características únicas del 
confl icto armado, pero insiste en que la investigación debe evaluar si el fallecido 
tomaba parte (directa) en las hostilidades y si ha existido proporcionalidad. En 
relación con los militares, los beligerantes deben evitar las acusaciones falsas 
y abstenerse de las críticas al DIH afi rmando que no se respeta en la práctica

Por supuesto, con antelación al uso de la fuerza mortal, hay que comprobar que 
el individuo objeto del ataque estatal ha cometido y continúa cometiendo actos 
hostiles de gravedad, por lo que existe la necesidad de matarle para proteger 
la vida de otras personas. Los expertos apuntan que este procedimiento previo 
se asemeja a los juicios “in absentia” (en ausencia del acusado), por lo que 
no eximen al Estado de su obligación de juzgar al individuo, previamente 
detenido, si es posible.
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Pero la cuestión que ahora nos interesa es la obligación de realizar una 
investigación fi able para que pueda legalizarse el uso estatal de la fuerza letal. 
Aunque los Estados, en general, no creen que deben cumplir el requisito de 
desarrollar una indagación siempre que se hace uso de la fuerza (porque ello 
es difícilmente factible durante las hostilidades en un confl icto armado), una 
interpretación “bona fi de” del DIH conduce a la exigencia de una investigación 
en orden a asegurar que las fuerzas estatales respetan la ley, en particular si 
hay sospecha de posibles ilegalidades.

Por otra parte, los resultados de la citada indagación, cuando se hacen 
públicos, pueden tener un estimable efecto disuasorio para hacer cesar los 
ataques letales ilegales, salvo en situaciones muy excepcionales.

VIII. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERIORES POR LOS CRIMENES  
COMETIDOS POR SU SUBORDINADOS

Uno de las cuestiones más debatidas en el Derecho Penal Internacional es 
el examen de la responsabilidad criminal de los superiores jerárquicos que 
consienten o no impiden la comisión de violaciones graves de los DDHH o del 
DIH por parte de sus subordinados. 

Por parte de expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja, se resume el 
mecanismo de la responsabilidad de los superiores en la concurrencia de los 
requisitos siguientes:

• Que se trate de un superior o persona con autoridad sobre sus 
subordinados.

• Que el superior supiera o debería haber sabido que el crimen se iba 
a cometer o se estaba cometiendo.

• Que el superior poseyera la autoridad necesaria para impedir o hacer 
cesar la conducta criminal.

Hay que recordar, muy especialmente, que el artículo 86.2 del Protocolo I de 
1977, Adicional a los Convenios de Ginebra dispone lo siguiente: “ El hecho de 
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que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido cometida 
por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según 
el caso, a sus superiores, si estos sabían o poseían información que les 
permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado 
estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las 
medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa 
infracción”.

Ahora bien, los específi cos deberes de los Jefes militares en orden a tomar 
las medidas necesarias para impedir, reprimir y denunciar las infracciones 
del DIH (Convenios de Ginebra y sus Protocolos), están establecidos en el 
artículo 87 del Protocolo I antes citado. Se trata de una deber de prevención 
(impedir o hacer cesar las violaciones del derecho de los confl ictos armados) y 
de represión (castigar los crímenes de guerra o denunciarlos).

Desde el punto de vista de la ciencia del Derecho penal, y ante la ausencia 
de un precepto concreto incriminador de esta conducta de los superiores,  
cabe preguntarse si éstos pueden incurrir en responsabilidad penal a título de 
autores, como una de las formas de participación criminal. Hablamos de una 
clase de acción penalmente relevante: la comisión por omisión, en la que la no 
evitación del resultado (omisión del garante, obligado a actuar) se equipara a 
su causación. Desde luego esta cuestión no se encuentra generalmente bien 
resuelta en los modelos de Derecho comparado.

Acaso por esta respuesta fragmentaria del Derecho penal interno de los 
Estados, el artículo 7.3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-
Yugoslavia (Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
de 25-5-1993) estableció que el hecho de que cualquiera de los crímenes de 
la competencia del Tribunal haya sido cometido por un subordinado no eximirá 
de responsabilidad penal a su superior si éste sabía o tenía razones para 
saber que el subordinado iba a cometer tales actos o los había cometido y no 
adoptó las medidas necesarias y razonables para impedir que se cometieran o 
para castigar a quienes los perpetraron. Nos encontramos también aquí ante 
una responsabilidad por omisión, derivada de un deber pre-existente de actuar 
basada, según Fabrizio Guariglia, en tres elementos:

1º. Una relación jerárquica entre un superior y un subordinado.
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2º. Un elemento subjetivo. El superior “sabía” o “tenía razones para 
saber”. En este caso se describe una negligencia.

3º. El incumplimiento por el superior de su deber de garante.

Por lo que se refi ere a la existencia de la relación jerárquica, la sentencia 
del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia de 16-11-1998 (Zejnil 
Delalic, Zoravko Mucic, Hazim Delic y Esad Landzo), en el caso del Campo 
de Celebici, estableció que la posición de mando no debe ser necesariamente 
un poder “de iure”, por lo que no se exige la estructura formal propia de las 
fuerzas armadas regulares. Se trataba de comandos no regulares integrados 
por personas que no estaban formalmente bajo la autoridad de sus jefes o 
superiores, militares o civiles. Al derrumbarse las organizaciones ofi ciales en 
los confl ictos desestructurados, el Tribunal entendió que basta una estructura 
informal, pero con un “umbral”: no responden estos superiores cuando “de 
facto” cesan en su control.

En cuanto al elemento subjetivo, la sentencia del Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda de 2-9-1998 en el caso de Jean Paul Akayesu analiza todas 
las formas de responsabilidad, que comprende tanto la intención maliciosa 
(“sabía”) o la negligencia grave (“tenía razones para saber”), comportamiento 
culposo que pudiera abarcar los casos en que el superior poseía información 
que le avisaba del riesgo inminente de la comisión de crímenes en el ámbito de 
su responsabilidad (posición de garante), por lo que le sería exigible el deber 
de investigación, constituyendo así la conducta pasiva una omisión negligente 
punible.

El artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional regula 
también la responsabilidad de los jefes y otros superiores. Y, en efecto, 
distingue dos clases de superiores jerárquicos:

• El jefe militar (o el que actúe efectivamente como jefe militar), 
responsable de los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando 
y control efectivo, o su autoridad y control efectivo.
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• El superior que tiene con sus subordinados una relación 
distinta al jefe militar, responsable de los crímenes cometidos 
por subordinados bajo su autoridad y control efectivo. En este 
segundo supuesto puede tratarse de una relación jerárquica entre 
funcionarios de Policía o también de fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados no gubernamentales en un confl icto 
armado no internacional.

En uno u otro caso el superior jerárquico responde penalmente por los 
crímenes de la competencia de la Corte cometidos por su subordinados, en 
razón de no haber ejercido un control apropiado sobre tales subordinados, 
siempre que no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables 
a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en 
conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación 
y enjuiciamiento.

Ahora bien, son necesarios además otros requisitos para la exigencia de tal 
responsabilidad. En el caso de los jefes militares, es preciso que el superior 
“hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido 
saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían 
cometerlos”.

Si ponemos este precepto, artículo 28,a) apartado i) del Estatuto, en relación con 
el artículo 30 (elemento de intencionalidad), observamos que la regla general 
establecida sobre el elemento subjetivo de los crímenes de la competencia de 
la Corte (o culpabilidad) es que se trata de delitos dolosos o intencionales, por 
lo que constituye una excepción a tal criterio la incriminación de la conducta 
culposa del superior jerárquico que se describe como alternativa. Es decir, 
cuando “en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber”. 

Por el contrario, en el supuesto de la responsabilidad penal de otros superiores 
no militares sólo se incrimina la conducta dolosa (que podría abarcar el dolo 
eventual, pero no la conducta imprudente), consistente en haber tenido 
conocimiento o deliberadamente haber hecho caso omiso de información que 
indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes 
o se proponían cometerlos. Y se añade una condición (objetiva) más: Que los 
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crímenes guarden relación con actividades bajo su responsabilidad y control 
efectivo.

Aunque Colombia, al ratifi car el Estatuto de Roma hizo la declaración del artículo 
124 (por lo que no acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sobre 
los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio), la 
imputación de responsabilidad a los superiores por los crímenes cometidos por 
sus subordinados integra un mecanismo fi able para garantizar la efi cacia de 
las normas protectoras de la persona humana y de las víctimas de la guerra.
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Álvaro Leyva Duran*

Antes de todo quiero agradecer la invitación que se me hizo por parte de los 
distinguidos organizadores de este certamen. Es un honor muy grande estar 
acá. Igualmente agradezco a los concurrentes su presencia y participación. 
Sobre todo, su paciencia.

Colombia ha tenido que aprender y asimilar el signifi cado y los alcances de un 
orden jurídico y una jurisdicción supra-frontera muy a su pesar y a marchas 
forzadas. Sólo por la presión ejercida de manera valiente y a riesgo de su propias 
vidas sobre las autoridades locales de parte de personas comprometidas con 
valores que resaltan la dignidad de la persona humana; por la acción intrépida 
adelantada dentro de un ambiente hostil de ONG’s nacionales y extranjeras 
que han tomado posiciones erguidas frente a una maquinaria ofi cial insolente, 
y cierta preocupación y vigilancia de parte de la comunidad internacional, se 
ha logrado mejorar en algo en materia de DDHH. Algunas cifras así lo indican. 

Precisamente ciertos resultados obtenidos como fruto de la controversia 
interna (en Colombia), y externa (en el exterior), adelantada por defensores a 
ultranza de los DDHH y de logros parciales alcanzados a raíz de indudables 
éxitos militares de la fuerza pública (disminución de secuestros, reducción de 
número de combates en zonas urbanas, por ejemplo), le permiten al actual 
gobierno nacional colombiano presentarse ante el mundo como si estuviera 
comprometido de manera exitosa en una batalla  sin cuartel contra lacras, 
individuos y organizaciones que han hecho de la República de Colombia 
tierra fecunda para las más horrendas conductas delictivas: Desapariciones, 
masacres y ejecuciones extrajuicio que devienen de la mal llamada limpieza 
social o efectuadas con el pretexto de estar aniquilando, para el supuesto bien 
de la patria, peligrosos agentes izquierdistas o probables guerrilleros; a más 
de otras atrocidades. Todo ello mayormente derivado de la terquedad ofi cial 
de desconocer la vigencia, para el caso colombiano, del DIH. No hay confl icto 
interno, se dice. Sin más, es la tesis central del Presidente Uribe. 

Con visión recortada se insiste localmente en que somos la mejor y más antigua 
democracia latinoamericana; la más estable, la más culta, la más progresista 
*  Ex ministro de Colombia, ex candidato presidencial por el Partido Conservador y ex facilitador 

en intercambio humanitario. Miembro de la Asamblea Constituyente de 1991.
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y la que reposa sobre la más moderna y más bella Constitución política. Se 
destaca igualmente la consagración normativa del Estado Social de Derecho 
y sus bondades. Y por los medios masivos de comunicación se señala que el 
alto riesgo que tiene quien visite a Colombia es que, quizás, resuelva quedarse. 
Entonces nos preguntamos: ¿Y los varios millones de desplazados internos, 
qué? (Colombia es el segundo país en desplazamiento interno después de 
Sudán). ¿Y las fosas comunes en predios de primera, qué? ¿Y las miles y 
miles de minas antipersonales, qué? (Colombia es el primer país del mundo 
en minas antipersonales). ¿Y las motosierras como arma de combate, qué? 
¿Y los indigentes disfrazados de guerrilleros ‘dados de baja’, qué? ¿Son falsos 
positivos? Así se les denomina. ¿Y que “ya arrancamos la última mata de 
amapola”, qué? ¿Y que “dimos de baja 40 narco-guerrilleros” pero que sus 
cadáveres no están para el registro gráfi co porque se los llevaron, qué? ¿Y las 
extradiciones de capos del narcotráfi co asesinos que apoyaron la elección y la 
primera reelección del Presidente Uribe a efecto de truncar sus declaraciones 
ante la jurisdicción local, qué? 

Y dizque la cosa no es tan grave porque, para qué negarlo, los paramilitares no 
actuaban solos. En su escenario, o tras de su telón de fondo, se encontraban 
acompañados de miembros de la fuerza pública, de congresistas, de 
diputados regionales y concejales municipales, de gobernadores (cabezas 
administrativas de los departamentos) y alcaldes, de fi scales y jueces, de 
ganaderos y otros fi nqueros y de un número signifi cativo de comerciantes y 
hombres de empresa; de lo que no se escapa, según informaciones de prensa, 
algún rector universitario. 

Venimos los colombianos de una arraigada cultura, o mejor, subcultura de la 
violencia tolerada. Y precisamente por razones de la evidente complacencia 
colectiva con fórmulas de “justicia” aparente (justicia por propia mano), se 
desecha la jurisdicción universal. Por lo que se que se considera que poner en 
movimiento normas de derecho público internacionales dirigidas a investigar 
y condenar al delincuente nacional incurso en conductas de lesa humanidad 
desdice de quien pretenda hacerlo. Es que –al decir de muchos-, se afectaría 
la imagen de la patria. Como que se correría el riesgo de debilitar su economía; 
se ahuyentaría la inversión extranjera. ¡Podrían descubrirnos! Entonces 
perderíamos cara. Lo echaríamos todo a perder. Eso sí, enmarcado todo este 
pensamiento dentro de un macartismo a ultranza, recubierto claro está, por 
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aquella necesidad de esconder al mundo lo que en casa se ha tolerado y se 
ha llegado a aplaudir por connotados dirigentes nacionales de las más altas 
esferas sociales. Por lo que quienes piensen y manifi esten  que se incurre 
en un error calculado al no aplicarse el DIH al confl icto nacional o que es 
menester adelantar acciones ante la jurisdicción internacional contra violadores 
de DDHH o del DIH, son también “izquierdistas”, o “cómplices de la guerrilla”, o 
simplemente, “traidores a la patria”.  

Mas a cambio de evitar la exposición de la ropa sucia en el exterior, tampoco 
se hace mucho internamente -casi nada, para ser cruelmente exactos-,  para 
superar crímenes que ofenden a la humanidad o llevar su conocimiento 
ante la jurisdicción local. Siempre se pretende soslayar responsabilidades, 
particularmente tratándose de circunstancias y actores cercanos a los altos 
círculos ofi ciales. 

Así las cosas, solo lo que escapa al control de arriba termina en manos 
de los jueces. Es el caso del general Rito Alejo del Río, pieza clave del 
paramilitarismo, hoy encarcelado; y de Jorge Noguera Cotes, ex director del 
Departamento Administrativo de Seguridad (institución de inteligencia que 
informa de manera exclusiva al Presidente de la República), llamado a juicio 
por múltiples homicidios cometidos en el ejercicio del cargo. Ambos defendidos 
resueltamente de forma directa y en varias oportunidades por el propio Jefe 
de Estado, a precio de señalar a sus acusadores de izquierdistas peligrosos, 
enemigos del gobierno y amigos de los narco-guerrilleros: “Macartismo” 
rampante y amenazante como arma ofi cial, ni más ni menos.  

La palabra “macartismo” no ha logrado su espacio en el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua. Mas sí se encuentra su signifi cado en otros textos o 
medios. Para no ir muy lejos, uno de los diccionarios en línea (página web), 
el Free Dictionary de Farlex (muy usado por los navegantes), lo defi ne así: 
“Conjunto de acciones emprendidas contra un grupo de personas por sus 
ideas políticas y sociales, generalmente progresistas”. Curiosamente no alude 
al tristemente famoso senador americano de todos conocido Joseph McCarthy. 
Sin embargo, la página web Wikipedia en inglés sí defi ne de manera más 
rigurosa el concepto. No sólo alude al célebre senador de la década de los 
cincuenta del siglo pasado, sino que trae una más exacta acepción, que por lo 
demás, amplía la defi nición ya citada: “Es la práctica o costumbre -motivada 
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por razones políticas-, de hacer acusaciones de deslealtad, de ser el acusado 
un subversivo, o de haber incurrido en traición sin consideración de evidencia 
alguna (…). De igual manera, se emplea el vocablo de forma más general 
para describir ataques temerarios, acusaciones no comprobadas, y agresiones 
demagógicas dirigidas a socavar la personalidad y el patriotismo del adversario 
o de los adversarios políticos”. Tal es el riesgo que corremos algunos de los 
que nos atrevemos a levantar nuestra voz contra lo que sucede en casa. 
Mucho más si lo hacemos en el exterior. Pero es que se deja de lado que 
‘globalización’ no es un concepto que se limita al campo económico. Claro que 
no es así. La verdadera globalización toca con el compromiso universal de 
exaltar por encima de cualquier otra consideración  la dignidad de la persona 
humana. Sigamos entonces.

Hoy, en Colombia, cabe aplicar el derecho de los DDHH, el DIH y el Estatuto 
de Roma en toda su extensión. Recuérdese que nuestra Constitución nacional 
consagra derechos inalienables e irreductibles que por su propia defi nición 
nunca pueden ser desconocidos; ni aún en momento de guerra externa o 
confl icto interno. O si se prefi ere, que no pueden ser suspendidos ni siquiera 
mediando declaratoria de estado de excepción. Y que para los afectos de 
tales y otros derechos el artículo 91 de la misma Carta consagra que tratados 
internacionales suscritos por Colombia y aprobados por el Congreso que 
tocan con dichos derechos (los no susceptibles de ser suspendidos), han 
de ser subsumidos por la propia Constitución como si fueran estos parte de 
ella misma.  Agréguese que jurisprudencia sobre el tema hay en abundancia. 
Lo que signifi ca que a la luz de la cúspide de la normatividad nacional, tanto 
la Convención Americana sobre DDHH (Pacto de San José), como los Tratados 
de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales (DIH); la Convención 
Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estatuto de Roma sobre 
la Corte Penal Internacional y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Naciones Unidas), son normas 
constitucionales colombianas de imperativo cumplimiento. 

Entiéndase además que tratándose particularmente de los cuatro convenios 
y protocolos del DIH sus contenidos son normas jus cogens, o lo que es lo 
mismo, mandatos imperativos de carácter general que se imponen a todas 
las naciones; por lo que su alcance es erga omnes y su aplicación ha de ser 
inmediata sin requerir de previa reglamentación o condición alguna. 
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A propósito del confl icto colombiano, ya se ha dicho que el Presidente Uribe 
niega su existencia. Esto con el propósito de soslayar la normativa del DIH y 
las implicaciones de su violación; ignorando o desestimando que el obligatorio 
cumplimiento de una norma jus cogens escapa al capricho de la voluntad de 
turno. Es que es criterio generalizado el pensar que el reconocimiento de la  
existencia de un confl icto interno sólo encaja en el mundo de lo subjetivo; y que 
como Jefe de Estado y comandante supremo de la fuerza pública, es él -en 
nuestro caso el señor Uribe-, quien como Presidente de la República puede 
califi car la situación de orden público a su mejor conveniencia. Pero no hay tal.

Por una parte, la propia norma DIH indica cuándo hay confl icto y cuándo deben 
ser objeto de aplicación. Veámoslo: 

Artículo 3°, común (una misma redacción), para los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 (en Colombia, ley 5° de 1960): “En caso de confl icto armado 
que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas 
Partes Contratantes, cada una de las Partes en confl icto tendrá la obligación  
de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: (…)”.

Artículo 1° del Protocolo II adicional a los acuerdos de Ginebra (suscrito 
en junio de 1977. Desarrolla el artículo 3° común de los cuatro convenios): 
“Ámbito de aplicación material-. El presente Protocolo, que desarrolla y 
completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, sin modifi car sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos 
los confl ictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1° del Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los confl ictos armados internacionales (Protocolo 
I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus 
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados 
que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de 
dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.

De otra parte, no crea quien aduce recurrir a una disquisición especulativa 
para establecer si hay confl icto interno que no hay forma de establecer la 
realidad de manera objetiva. Sirva para aclarar el punto lo que al respecto 
señala Araceli Mangas Martín en su libro Confl ictos Armados Internos y DIH, 
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Ediciones Universidad de Salamanca, 1992, Salamanca, España (Primera 
cita, pg. 60. Segunda cita, pg. 62): “En efecto, uno de los problemas más 
agudos en relación con la aplicación del DIH al confl icto armado interno es 
la negativa de los gobiernos a reconocer la existencia misma del confl icto. 
La actitud de los gobiernos es negar que los eventuales enfrentamientos 
constituyan una posición generalizada y que los rebeldes estén organizados 
militarmente: podrán aceptar que existen disturbios, alteraciones del orden, 
acciones de bandidaje y terrorismo, etc., y califi carán el conjunto de acciones 
como actos de delincuencia criminal común. Los gobiernos en situaciones así 
se aprestan a manifestar y probar con contundentes acciones policiales que 
pueden mantener la ley y el orden en su territorio. (…)”. El subrayado es mío.

“Sin embargo, algunas actuaciones de los estados pueden delatar 
independientemente de sus declaraciones que el confl icto existe: la 
participación de las fuerzas armadas para combatir y reducir a los rebeldes 
(…)”. El subrayado es mío.

Valga indicar antes de continuar que la doctora Mangas Martín se desempeña 
hoy como catedrática de derecho internacional público en la Universidad de 
Salamanca.

Ahora bien: ¿En el caso colombiano se da alguna situación que escape la mera 
apreciación subjetiva que sobre los permanentes enfrentamientos armados al 
interior del país tiene el  Presidente Uribe (inexistencia del confl icto), tanto como 
para lograr establecer que en efecto sí existe un confl icto interno y que por 
ende debe ser objeto de regulación obligatoria por el DIH? Porque de ser así, la 
necia, caprichosa y voluntariosa negación del confl icto constituiría en sí mismo 
una violación al DIH; lo que conllevaría sin duda connotaciones delictivas para 
varios actores. De contera no sólo se confi guraría una evidente violación al jus 
cojens sino que con seguridad nos toparíamos con la transgresión de varios 
tipos penales internacionales susceptibles de ser atribuibles a un sinnúmero 
de individuos de nacionalidad colombiana. 

Aún a riesgo de ser repetitivo digamos entonces que la primera y más signifi cativa 
consecuencia sería la no aplicación del DIH. Habría conducido ello a dejar de 
lado el bien jurídico protegido por las normas humanitarias, es decir, la población 
civil. La segunda, el haber dado espacio al diseño de políticas gubernamentales 
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de combate que de manera consciente y premeditada vinculan directamente al 
confl icto al ciudadano de la calle induciéndolo, en ocasiones, a actuar en los 
mismos campos de operación militar. Es que, a más de los quebramientos de 
mandatos del DIH propios de una contienda armada degradada en sí misma 
y degradante por su forma y fondo, se agregan actos administrativos surgidos 
de instancias ofi ciales dirigidos, como estrategia de defensa, a vincular al 
colombiano no comprometido a actos y hechos de la confrontación. 

Para establecer la existencia del confl icto armado colombiano de manera 
objetiva se debe recurrir a la lectura del artículo 213 de la Constitución Nacional. 
Reza así la norma:  “En caso de grave perturbación del orden público que 
atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del 
Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante 
las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la 
República, mediante la fi rma de todos los ministros, podrá declarar el estado 
de conmoción interior, en toda la república o parte de ella, por un término no 
mayor de noventa días , prorrogables hasta dos períodos iguales, el segundo de 
los cuales requiere concepto previo y favorable del senado de la República (el 
subrayado es mío). “Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades 
estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir 
la extensión de sus efectos”. 

Para el buen entendedor de la norma constitucional citada, la Constitución 
de Colombia prohíbe el empleo del ejército en todas sus modalidades (tierra, 
mar, aire), para conjura la o las “perturbación [es] del orden público que atente 
[en] de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del 
Estado, o la convivencia ciudadana” hasta tanto el Presidente de la República 
no declare “el estado de conmoción interior, en toda la república o parte de 
ella” mediante decreto fi rmado por él y todos sus ministros. Obsérvese que 
sin que se recurra a tal declaración de “conmoción interior” las autoridades 
(presidente), sólo pueden hacer uso de “atribuciones de policía” para enfrentar 
o solventar la “grave perturbación del orden público” que se pretende conjurar. 
Todo lo cual indica que el actual uso de la fuerzas armadas al interior de las 
fronteras colombianas que se viene sucediendo de años atrás es absolutamente 
inconstitucional toda vez que para su empleo no se ha declarado  el “estado 
de conmoción interior”. Anótese así que las “atribuciones ordinarias de 
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las autoridades de policía” han sido insufi cientes para lograr la estabilidad 
institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

Para nadie es novedad, que desde hace ya años, en Colombia se vive un 
enfrentamiento entre grupos alzados en armas (subversión), y autoridades 
armadas de la nación; y que gobiernos y Jefes de Estado anteriores al actual 
se han distinguido por diseñar estrategias dirigidas a la consecución de la 
paz. Esto, porque siempre comprendieron que en el territorio nacional se 
desarrollaban y se siguen desarrollando enfrentamientos armados entre sus 
fuerzas armadas y grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
mando responsable, han ejercido y ejercen sobre una parte del territorio un 
control tal que les ha permitido y les permite realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas (presupuesto indicado por el Protocolo II para 
determinar la existencia de un confl icto armado interno). Si a ello se le agrega 
que desde entonces (anteriores administraciones), y aún hoy, se hace uso 
de la fuerza militar al interior de las fronteras nacionales a fi n de combatir de 
forma permanente (desde hace meses, años), a  grupos armados organizados 
en los término ya aludidos, por lo demás desestimando de contera la propia 
Constitución Nacional, nos encontramos con la prueba real, tangible, objetiva, 
de la existencia de un confl icto armado que sin duda hace recaer sobre sí el 
peso íntegro del DIH con todas las consecuencias penales que se derivan para 
quienes han desconocido y siguen desconociendo su existencia y soslayen su 
vigencia y alcance. 

Pero si bien tienen razón Araceli Mangas Martín y otros exponentes de doctrina 
al indicar que sí hay manera de comprobar de forma objetiva la existencia de 
un confl icto interno, en el caso de Colombia, por su lado, dirigentes políticos 
no adictos al señor Uribe y a su gobierno, ONG’s nacionales y del exterior, 
expertos en derecho internacional público, tratadistas, gobiernos extranjeros, 
el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y organizaciones de la 
importancia de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch han urgido al 
gobierno colombiano a que no continúe desoyendo el clamor: Sí hay confl icto 
interno; sí al DIH. 

Precisamente, a propósito de lo que acá afi rmo, traigo a colación un aparte del 
último informe de Amnistía Internacional sobre Colombia titulado Déjennos en 
Paz -La población civil, víctima del confl icto armado interno de Colombia, de 
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fecha octubre de 2008. Dice así: “El gobierno del Presidente Uribe –que asumió 
el poder en 2002, solo un año después de los ataques de septiembre de 2001 
en Estados Unidos- ha negado reiteradamente que en Colombia exista un 
confl icto armado, prefi riendo defi nir las hostilidades en el marco de la “guerra 
contra el terror” internacional. Por ejemplo, en enero de 2008, el presidente 
Uribe criticó públicamente a Amnistía Internacional por referirse se al grupo 
guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como un 
“grupo armado de oposición” en lugar de como “organización terrorista”. Estas 
declaraciones se realizaron inmediatamente antes de una visita del presidente 
a Europa para captar apoyos en la Unión Europea con el fi n de que ésta 
mantenga a las FARC en su lista de organizaciones terroristas.

“Frente a esto, numerosas organizaciones internacionales, incluido el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Ofi cina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, han defi nido reiteradamente la situación 
en Colombia como un confl icto armado interno. Ello no pretende negar que 
en Colombia pueda haber personas responsables de cometer actos de 
terrorismo; de hecho algunas han sido acusadas de cometer tales delitos. Pero 
de los delitos de terrorismo se ocupa el derecho penal y muchos, de hecho, se 
producen fuera del contexto del confl icto armado”.

A continuación agrega el informe: “Muchos predecesores del presidente Uribe 
intentaron justifi car las acciones de las fuerzas de seguridad como intentos 
legítimos de controlar las actividades de los trafi cantes de droga, «narco-
guerrillas» y bandas criminales, presentando el confl icto colombiano como 
una simple «guerra contra el narcotráfi co». A pesar de ello, nunca negaron la 
existencia de un confl icto armado per se, a diferencia del actual presidente. 
Además, el gobierno del presidente Uribe es el primero en utilizar el concepto 
de «guerra contra el terror». Esta formulación y la de la «guerra contra el 
narcotráfi co» han sido utilizadas por algunos miembros de la comunidad 
internacional como una forma de eludir los motivos de preocupación 
internacionales en materia de derechos humanos. De esta manera, han podido 
continuar facilitando ayuda militar a las unidades del ejército colombiano 
implicadas en operaciones de contrainsurgencia, bajo la apariencia de ayuda 
en la lucha contra el narcotráfi co. A menudo estas unidades han efectuado 
sus actividades en regiones de Colombia de interés para compañías y otros 
actores económicos con base en los países que suministran la ayuda militar”.

libro colombia ok.indd   171libro colombia ok.indd   171 25/06/09   13:5125/06/09   13:51



Seminario internacional. Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario

172

Por ser una pieza estremecedora por su contenido y harto elocuente en materia 
de violación de DDHH, muy a propósito del desdén del gobierno hacia normas 
del DIH y del derecho sobre los derechos humanos propiamente, pongo de 
presente el informe del Human Rights Watch  titulado ¿Rompiendo el Control? 
–Obstáculos en la Justicia en las Investigaciones de la Mafi a Paramilitar en 
Colombia, igualmente de octubre de 2008.

A todo lo dicho anteriormente, en consideración al tiempo señalado para la 
exposición, apenas aludo a continuación a dos iniciativas gubernamentales 
que han vinculado a la población civil al confl icto interno tornándola con ello 
en objetivo militar de la contraparte. Es que, ni mucho menos, se pretende acá 
agotar el tema. De la simple mención de las medidas que habremos de referir, 
seguidamente se desprende su propia explicación. Igualmente se infi eren sus 
funestas consecuencias. Para los efectos buscados me limito a transcribir 
datos y comentarios noticiosos.   

****

“Un Ejército de delatores. Uribe quiere que un millón de colombianos, 
entre ellos porteros, conductores y taxistas, informen sobre actividades 
sospechosas52 (…) Sin duda es un riesgo muy grande para las personas, 
que pasarán a convertirse en objetivos militares de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), señala Fernando Cepeda, ex ministro y jurista. ‘No se ha dicho en 
qué consiste ese cuerpo de informantes. Si son cuerpos locales, nacionales, 
departamentales, si están vinculados a la policía, a las fuerzas militares, si son 
un cuerpo independiente o funcionan como una guardia civil’. Las reservas 
internacionales, estima, ayudarán a su entrada en vigor con garantías de que 
no atentarán contra el Estado de Derecho”.

“Colombia: Crece ejército campesino. Los soldados campesinos han 
dado «sensación de seguridad» en las zonas rurales53. Este jueves, 10.000 
campesinos empezaron a prestar el servicio militar obligatorio en Colombia, 

52  http://www.mail-archive.com/colext@talklist.com/msg06749.html: Alejo Santos Bogotá - 
27/05/2002

53 BBC MUNDO. COM: Viernes, 06 de junio de 2003 - 03:09GTM. Héctor Latorre.
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dentro de la segunda fase del programa de soldados campesinos del ejército 
colombiano. En la primera fase del programa entraron en acción más de 5.000 
soldados campesinos en marzo del presente año (…) Características del 
Programa: La idea es que los campesinos entre 18 y 24 años de edad presten 
su servicio militar obligatorio durante 18 meses en sus lugares de residencia, 
lo que según el gobierno es alentador para las familias y para los soldados. 
Los campesinos reciben entrenamiento durante 10 semanas en bases del 
ejército sobre rescate de secuestrados, manejo de explosivos, recuperación 
de pueblos atacados por las guerrillas y derechos humanos, entre otros temas 
(….) Críticas al programa: Algunas organizaciones no gubernamentales han 
sido críticas del programa, pues sostienen que genera desarraigo en los 
campesinos y que muchos no querrán volver a trabajar la tierra luego del 
servicio militar. Organizaciones indígenas también han criticado el programa 
y la vinculación de miembros de varias comunidades al mismo, ya que 
según la Constitución les exime de prestar el servicio militar, argumentan las 
organizaciones. Hasta el momento no se han presentado quejas formales ante 
la Defensoría del Pueblo o ante la Procuraduría por el programa de soldados 
campesinos. La compilación legal fue elaborada por Alejandro Valencia 
Villa consultor de esa ofi cina de Organización de Naciones Unidas (ONU), 
establecida hace diez años en Bogotá en virtud de un acuerdo con el Gobierno 
de Colombia. Valencia Villa se refi rió al confl icto colombiano y afi rmó que “lo 
ideal es que no haya participación directa de los civiles” en programas como la 
red de informantes o el programa de soldados campesinos promovidos por el 
gobierno del presidente Álvaro Uribe”.

“Amnistía Internacional cuestiona la existencia de ‘soldados campesinos’ 
en Colombia54. La organización Amnistía Internacional cuestionó la utilización 
en Colombia de la fi gura de ‘soldados campesinos. Lo considera «peligroso». 
Pero además advirtió sobre el debilitamiento de las entidades ofi ciales que 
todavía pueden colaborar en la búsqueda de la paz”.

“Huyen Familias de Soldados Campesinos55 (...) Por amenazas del Eln, cinco 
familias de soldados campesinos han huido al casco urbano de Concepción, 
en el oriente antioqueño. El hecho fue dado a conocer por el alcalde de esa 
población (….)”.

54 El Tiempo.com, 11/12/2002 
55 El Tiempo.com 13/06/2003
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“ONU rechaza informantes y soldados campesinos56. La Ofi cina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) pidió humanizar el confl icto mientras se consigue la paz, al presentar 
un compendio de normas del DIH. ‘¿Humanizar la guerra mientras se alcanza la 
paz es una tarea urgente para Colombia’, declaró al presentar la publicación de 510 
páginas el representante de la OACNUDH, Javier Hernández Valencia”.

“Los Soldados Campesinos un Adefesio”57: United Nations Comission 
on Human Rights, 60 th Session. UN, Geneva, 15 March – 23 April 2004 
“El desplazamiento interno en Colombia: un mal de no acabar. Franciscans 
International (FI), conjuntamente con FI Colombia, quiere llamar la atención 
de la Comisión de Derechos Humanos sobre el nexo existente entre el 
desplazamiento interno, el control territorial armado y el desarrollo e implantación 
de un modelo político y económico. Los cálculos más reconocidos en el ámbito 
internacional y nacional señalan cómo el número de desplazados, a partir 
del año 1985, supera los tres millones, cifra que cada año va en aumento. 
Colombia es, por lo tanto, el segundo país con la situación más grave de 
desplazamiento en el mundo después de Sudan. Al desplazamiento forzado se 
suma el fenómeno de emplazamiento, expresado en el bloqueo alimentario, de 
salud y de movilización al que son sometidos miles de comunidades. No hay 
duda alguna que estamos ante una situación de emergencia y de excepción 
que reclama por parte del Estado colombiano y de la comunidad internacional 
una serie de medidas de emergencia y de excepción que realmente vayan 
apuntando a una paulatina resolución del problema que atienda la situación de 
los desplazados mismos y que identifi que y juzgue a los autores materiales, 
intelectuales y fi nancieros de estos crímenes (estos últimos suelen coincidir 
con los benefi ciarios del desplazamiento)”.

“Hacia fi nales de 2008 el Gobierno de Colombia ya había registrado 
más de 2.8 millones de desplazados internos en el país58. ONG’s como 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 
consideran que la cifra real de desplazados por el confl icto armado interno 
desde mediados de los años 80 supera los 4 millones de personas”.

56 El Tiempo.com 2/11/2007
57  El Tiempo.com 2/09/2002
58  http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-88rlz=1T4SNYO_

esEC318EC318&q=colombia+desplazamiento+interno
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“Colombia es el país más afectado por las minas antipersonales con 
7.451 víctimas desde 1990, informó el director del Programa Presidencial 
para la Acción Integral contra las Minas Antipersonales (Paicma), Andrés 
Dávila59. El funcionario difundió estos datos en el marco de la presentación 
en Bogotá de la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, 
que se celebrará en Cartagena entre el 30 de noviembre y 4 de diciembre 
próximo, y en la que se revisará el reto de limpiar el territorio colombiano de 
esos explosivos. Durante el acto, que coincidió con el décimo aniversario 
de la Convención de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales, 
Dávila aclaró que de los 7.451 afectados, un total de 1.640 murieron.
Esos datos revelan que Colombia es el país con el mayor número de víctimas al 
año por efecto de dichas minas y que dos personas caen cada día en campos 
minados. La mayoría de las víctimas son militares y el 34 por ciento son civiles, 
de los cuales el 28 por ciento son niños y el 15 por ciento son mujeres. El 
Paicma confi rmó que en 31 de los 32 departamentos colombianos hay minas 
enterradas. Este organismo, reconoció, además, que el número de víctimas 
ha aumentado en Colombia desde 2005, motivo por el que el Gobierno aprobó 
una Política de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Municiones sin 
Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados”.

“Colombia. El país con más víctimas por minas antipersonales60. Colombia 
fue el país con más víctimas por minas antipersonales en 2006”.

“Colombia fue el país con más víctimas por minas antipersonales en 
200661. Un total de 1.106, según el Informe Monitor de Minas Terrestres 2007, 
que constata que en su mayoría son militares. Si a nivel mundial el 75 por 
ciento de las 5.751 víctimas que se registraron en 2006 fueron civiles, en 
Colombia el 60 por ciento de los muertos y heridos por estos artefactos fueron 
militares. Del total de 1.106 víctimas, 226 resultaron muertas y 880 heridas, 
a un promedio de 3 víctimas por día, según el Informe Monitor de Minas 
Terrestres 2007, publicado por el Instituto de la ONU para la Investigación 
sobre Desarme (Unidir) y elaborado por cuatro destacadas ONG, entre ellas 
Handicap International y Human Rigths Watch, que fue difundido este lunes 
en Ginebra. Según sus autores, en Colombia, que se adhirió a la Convención 

59 Colombia.com 03/03/2009
60 Vanguardia.com
61 Colprensa:  Medellín
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sobre la Prohibición de Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonales en 2001, son los grupos armados los que continuaron 
empleando minas terrestres en 2006. Las emplean las Farc, el Eln y las 
Autodefensas Unidas de Colombia, estos últimos especialmente en la región 
de Caquetá”, afi rmó Sandra Velasco, directora de la investigación los países 
latinoamericanos en el Informe”. 

“Ejército colombiano: bonifi cación extra por campesinos muertos62. Pago 
extra, días libres y ascensos son los incentivos de los soldados del ejército 
colombiano por acumular guerrilleros muertos en combate. El problema es que 
ha muerto un millar de civiles en cinco años, campesinos más que todo, en 
operaciones de supuestos combates con irregulares, ‘operaciones’ que, según 
investigaciones, no han sido más que montajes de asesinato y arreglo de las 
circunstancias del crimen para cobrar los incentivos. Ello lo afi rma un informe 
presentado por el The Washington Post: la política de Uribe, llamada “Seguridad 
Democrática”, se ha traducido en una presión para sus militares, llevándolos a 
hacer pasar pobres campesinos por guerrilleros. Cifras: un millar de muertos 
en cinco años, 5 mil millones de fi nanciamiento en dicho período para producir 
más muertes, 23 millones de dólares en ayuda retenidos en el Congreso de 
los EEUU hasta que no se aclaren las circunstancias de las muertes, 270 mil 
efectivos del ejército a pie (el segundo más grande de América Latina), 1.000 
campesinos muertos (simulados como guerrilleros), 200 militares detenidos y 
13 condenados en fi rme”.

“Colombia: Seguridad Democrática al Banquillo63. “Un documento 
elaborado por Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES) y otras ONG’s  presentado en el debate contra el ministro Santos, 
cuestiona duramente la política de Seguridad Democrática. A pesar de la poca 
importancia que dio el ministro de Defensa Juan Manuel Santos a los casos 
de ejecuciones extrajudiciales en el debate al que fue citado en el Senado 
de la República por la desaparición y posterior asesinato de 19 jóvenes de 
Soacha, presentados como muertos en combate, y que generó el retiro de 27 
miembros del Ejército, un grupo de ONGs , entre ellas CODHES, elaboraron 

62  http://politips.blogspot.com/2008/04/ejrcito-colombiano-bonifi cacin-extra.html: Domingo 6 
de abril de 2008

63  CEPRID –CODHES, 10/11/2008 por Centro de Estudios Políticos para Las relaciones 
Internacionales y el Desarrollo.
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un documento que demuestra la tragedia que ha generado la aplicación de una 
política de seguridad cuyo aliciente es la muerte y la violencia indiscriminada. 
No son «falsos positivos», son ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos 
de lesa humanidad -afi rma el documento en su primera parte - Más allá del 
mecanismo perverso de mostrar resultados operativos y cobrar bonifi caciones, 
las ejecuciones extrajudiciales hacen parte de una política sistemática y 
deliberada dentro de una concepción de seguridad que requiere de muertos, 
capturados y desmovilizados para demostrar que es efectiva y exitosa (…) El 
documento se refi ere también a varios pronunciamientos del presidente Uribe 
en los que ha tratado de justifi car las actuaciones de la Fuerza Pública en casos 
de ejecuciones extrajudiciales en los que los entes investigadores han probado 
posteriormente su completa responsabilidad (…) Finalmente el documento 
revela alarmantes cifras sobre número de muertos, heridos, capturados y 
desmovilizados presentadas por la cartera de Defensa y que hoy, frente a 
los numerosos casos de “falsos positivos” están en tela de juicio. Plantea 
además una revisión exhaustiva de la Política de Seguridad Democrática para 
determinar si es conveniente continuar aplicándola. A pesar de que el mismo 
presidente ha establecido en orden de prioridad la desmovilización, captura y 
muerte del enemigo, las cosas están funcionando al revés. Las cifras del propio 
gobierno indican que la seguridad democrática tiene en las bajas mortales 
de sus enemigos un alto componente y pondrían en evidencia que los falsos 
positivos se extienden más allá de las ejecuciones extrajudiciales e involucran 
capturas y deserciones individuales”, agrega el documento de Defensa, “un 
total aproximado de 1.836.585 personas, entre combatientes y civiles”.

“La destitución de 20 ofi ciales y siete subofi ciales del ejército, por ejecuciones 
extrajudiciales presentadas como bajas en combate, es un triunfo de la 
organizaciones de derechos humanos, un triunfo de la sociedad colombiana64, 
dijo Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”.

“Documentos desclasifi cados de Estados Unidos, muestran cómo ha 
prevalecido en el Ejército colombiano la mentalidad de que ganar la 
guerra es causarle más bajas a la guerrilla y esto a ha conducido a que 
infl en el «conteo de cuerpos» matando civiles65. Al cierre de 2008, Colombia 
y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escándalo de los 
64  Inter Press Service. Agencia Noticiosa (IPS). Por Constanza Vierira. Bogotá, 30 oct. (IPS)
65  Semana.com 8/01/2009
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“falsos positivos” – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que 
luego fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla para infl ar 
los números de bajas causadas al enemigo (body count). Un informe militar 
sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad llevó a la salida de 
30 ofi ciales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, el comandante 
en jefe del Ejército, quien durante muchos años había promovido la idea de 
usar el «body count» para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas. 
Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto secreto y con 
consecuencias legales para los responsables aún inciertas—despierta varios 
interrogantes. ¿Es esta nueva purga de personal militar, sin que haya habido 
una investigación imparcial dirigida por civiles, realmente sufi ciente para 
cambiar la cultura en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano 
alguna vez los resultados del informe?”

“Entregué a más de 30 jóvenes para falsos positivos66. Éste es el testimonio 
del hombre que les entregó a algunos miembros del Ejército los jóvenes de 
Soacha que fueron asesinados el año pasado en Ocaña y presentados como 
muertos en combate. Su impresionante versión de los hechos lo ha convertido 
en uno de los testigos claves de la Fiscalía.

****

Se podría continuar indefi nidamente transcribiendo textos noticiosos que 
informan sobre las atrocidades derivadas del confl icto armado interno 
colombiano que el señor Uribe y su gobierno desconoce para con ello soslayar 
la fuerza moral y jurídica del jus cojens encarnado en las normas del DIH. 
No escapa a los buenos conocedores que tal pretensión ofi cial, además de 
imposible, acerca todas las veces más a algunos de los actores de la contienda 
a la jurisdicción internacional. De seguro les llegará el momento de la rendición 
de cuentas.

Anotan los entendidos en pensamiento ofi cial colombiano que  acompaña al 
gobierno y a su cabeza visible el temor de que el reconocimiento del confl icto 
conlleve a la vez el reconocimiento de beligerancia de los alzados en armas. 
Desconocen, olvidan o simplemente desechan el artículo 3° común a los cuatro 

66 Semana.com, 22/03/2009
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tratados de Ginebra de 1947 que en su último aparte señala: “La aplicación 
de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de 
las Partes en confl icto”. Igualmente desconocen la reiteración que sobre el 
mismo particular consagra el artículo 1° del Protocolo II al poner de presente 
de manera expresa que dicho Protocolo no modifi ca las “actuales condiciones 
de aplicación” del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra, signifi cando 
con ello que está en plena vigencia. 

Mientras llega la paz a mi país es absolutamente necesario aplicar las normas 
del DIH. Es la única manera de hacer valer los derechos de la población civil. Son 
los civiles el bien jurídico protegido en este caso. Tal es la razón y no otra por la 
que el desconocimiento y violación al estatuto humanitario (norma jus cojens),  
constituye un crimen contra la humanidad. Y digo “mientras llega la paz a mi 
país” porque he sido diseñador de procesos que han pretendido alcanzarla. Me 
distancia del señor Uribe sus métodos y su convicción dañina de que la fuerza 
es la solución para mi patria porque la fuerza todo lo puede. Más bien me 
quedo con el espíritu que encierra la célebre frase expresada por quien fuera  
en algún momento la cabeza de la mayoría del Senado americano, el senador 
demócrata John Mitchell, hoy nombrado por el presidente de Estados Unidos 
señor Obama como su enviado al Medio Oriente, al tomar como referencia para 
su nueva experiencia el éxito del proceso de paz irlandés del que de alguna 
manera fuera artífi ce central: “Es mi convicción que no existe confl icto alguno 
que no se pueda solucionar”. Bueno sería que nos contagiáramos todos de 
ese mismo espíritu. Y que el paraguas con el que se quiere cubrir los nuevos 
tiempos americanos pueda tomarlo para sí el presidente Uribe. 

Muchas gracias.
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Conclusiones. Sofía Duyos*

El tema principal de las tres intervenciones fue el reconocimiento o no de la 
beligerancia en Colombia y sus consecuencias. Se discutieron cuestiones 
como la negación del Gobierno colombiano de la existencia de un confl icto 
armado y los argumentos que esgrime para la no aplicación del DIH. 
Igualmente, se señalaron las distintas consecuencias jurídicas que puede 
tener el reconocimiento de beligerancia o de partes contendientes. De esta 
manera, tratándose de confl ictos armados no internacionales, aún cuando 
las partes combatientes tengan la obligación incondicional de respetar el 
DIH, dado que el Estado continúa ejerciendo el monopolio de la violencia 
legítima y el poder de castigar aplicando el derecho penal, puede juzgar las 
actuaciones de los rebeldes como delitos comunes, salvo que previamente 
hayan sido reconocidos como beligerantes. Es importante denotar que este 
reconocimiento o la ausencia del mismo, en nada limita o exime a las partes 
combatientes en el respeto al DIH. En las distintas intervenciones se señaló 
también la responsabilidad del Estado en el confl icto y de la aplicación del 
Derecho Penal Internacional.

La exposición de Jaime Araujo fue muy técnica y se centró en cuestiones 
como las características del DIH, la defi nición de las partes en el confl icto, 
la injusticia manifi esta de la Ley de Justicia y Paz y sus consecuencias en 
el ordenamiento jurídico interno colombiano, y, fi nalmente, sobre el derecho 
a la paz de todos los colombianos y colombianas. Los tribunales de este 
país pueden aplicar el DIH directamente porque forma parte del derecho 
interno. En este sentido, mencionó la trascendencia de la sentencia C-225 de 
1995, con ponencia del Magistrado Alejando Martínez Caballero, de la Corte 
Constitucional Colombiana que decidió la constitucionalidad de la Ley 171 de 
1994, por medio de la cual se aprobó el Protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas 
de los confl ictos armados sin carácter internacional. En el confl icto colombiano 
es de obligatoria aplicación el DIH porque éste es un derecho imperativo, que 
obliga a todas las partes en el confl icto cuando se dan las condiciones objetivas 
para su aplicación –como en este caso-, y no se rige por la reciprocidad; por 
ello es posible que haya partes contendientes aunque una no reconozca a la 
otra como tal. El cumplimiento del DIH por parte del Estado colombiano en 

* Fundación Madrid Paz y Solidaridad.
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nada afecta la califi cación jurídica de la otra Parte Contendiente. El ponente 
también habló de la postura ambivalente del Gobierno de Uribe: por un lado no 
reconoce la existencia de un confl icto armado en Colombia, pero una de sus 
banderas electorales fue la propuesta de traer cascos azules al país.

Se mostró crítico con la Ley de Justicia y Paz, ya que las víctimas no han tenido 
ni antes, ni durante, ni después de ella, la Verdad, la Justicia y la Reparación 
Integral que se merecen. Hizo hincapié en las distintas formas de reparación, 
la material, la psicológica y la moral, e insistió en el desequilibrio que produce 
en el sistema que las fuerzas armadas colombianas puedan ser benefi ciarias 
de la Ley. Por último, señaló que en Colombia se vive en una situación de 
“Injusticia extrema”. Cuando el Estado actúa de acuerdo al Derecho se 
legitima pero, no obstante, no puede justifi car sus infracciones del DIH y sus 
actuaciones en contra del Derecho, por el hecho de que los demás actúen 
como “bandidos”. En defi nitiva, apuntó que a lo único a lo que tienen miedo las 
partes del confl icto es a la sociedad civil y a la comunidad internacional, por lo 
que nos llamó a estar vigilantes para que con la fuerza que tenemos hagamos 
efectivo el derecho a la paz.

José Luis Rodríguez Villasante hizo un breve recorrido histórico sobre el origen 
del DIH, sobre la íntima relación que tiene con los DDHH y sus diferencias, y 
sobre cómo las graves infracciones del DIH se han integrado en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional. Defi nió lo que es parte adversa en un confl icto 
y analizó el estatuto de beligerancia, concluyendo que no hay beligerancia en 
Colombia y distinguió entre parte adversa y criminalidad organizada. También 
hizo referencia a la participación directa o indirecta en las hostilidades y a la 
responsabilidad del mando superior en el confl icto armado: el dilema teórico 
está en si se les imputa por comisión por omisión (por su posición de garante) o 
por comisión pura, pero en todo caso tienen responsabilidad por los crímenes 
cometidos por las personas que tienen a su mando. Por último, señaló que 
Colombia tiene que someterse al Estatuto de Roma y aplicar el artículo 124, 
y comentó  la moratoria de siete años respecto a la competencia de la Corte 
Penal Internacional para perseguir los crímenes de guerra en Colombia. 

Álvaro Leyva comenzó señalando que el Estado es el máximo responsable 
de velar por el cumplimiento del Derecho. De esta manera, el Estado 
colombiano sería susceptible de imputación por los crímenes cometidos y por 
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haber incurrido en “vicios de fondo” en los supuestos éxitos que él mismo se 
atribuye. Reconoció que ha habido pequeños avances en el respeto de los 
DDHH gracias al trabajo de la comunidad y de muchas ONGs nacionales y 
extranjeras. La manera como el Estado evade su responsabilidad es negando 
la existencia de un confl icto armado interno; así, no garantiza la protección 
de los civiles, no limita sus métodos o tácticas de guerra y sólo reconoce la 
existencia de “terroristas” que merecen castigo del Estado. Sin embargo, se 
plantea el siguiente interrogante: ante la inexistencia de un confl icto armado 
¿por qué se usa el Ejército y no sólo la Policía? Se produce así una violación 
permanente del Artículo 124 de la Constitución. Ante cualquier fenómeno u 
hecho que afecte la institucionalidad democrática, toda actuación del Gobierno 
colombiano debe ajustarse a los postulados de humanidad y limitaciones 
que consagran estos Convenios Internacionales. Otra forma de camufl ar la 
realidad es acusar de colaborador con la guerrilla a todo el que se opone por 
medios pacífi cos a lo que hace el Estado. Un ejemplo de esto son los Informes 
de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch.

Aumentó, respecto de los otros ponentes, las características del DIH: es de 
alcance universal, es incondicional, no depende de los intereses de los Estados, 
forma parte del jus cogens (del núcleo duro del DI), es imperativo, irrenunciable 
y crea obligaciones erga omnes (respecto a todos, a toda la comunidad 
internacional). Las graves violaciones del DIH están tipifi cadas en el Estatuto 
de la Corte Penal Internacional como crímenes internacionales (crímenes de 
guerra o de lesa humanidad) y quien las comete tiene responsabilidad penal 
internacional. En resumen, consideró que en Colombia se está haciendo uso 
del llamado “Derecho Penal del Enemigo” -teorizado por el jurista Jackobs y 
puesto en práctica por Bush- que considera al enemigo, al terrorista, como un 
ser inferior en derechos, permitiendo al Estado justifi car cualquier método para 
combatirlo. Convertida la inmensa mayoría de la sociedad civil “en carne de 
cañón” de la lucha contra el terrorismo, se viola la esencia misma del Derecho. 
En resumen, pareciera que el fi n justifi ca los medios en contra de lo más 
esencial de las normas del DIH.
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De izquierda a derecha: Jaime Araujo y Luis Nieto  (Paz con Dignidad)

Álvaro Leyva y Josá Luis Rodríguez Villasante (Cruz Roja Española)

libro colombia ok.indd   183libro colombia ok.indd   183 25/06/09   13:5125/06/09   13:51



libro colombia ok.indd   184libro colombia ok.indd   184 25/06/09   13:5125/06/09   13:51



3Aportes y perspectivas 
relacionadas con 
acuerdos de regulación 
de la guerra

En esta mesa intervienen: Jorge Zabala Salgado (Universidad Carlos III) en la moderación, 
Carlos Alberto Ruiz (Mundubat) en la relatoría, Carlos Lozano, Alfredo Rangel y 

Jean-Pierre Gontard como ponentes
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Carlos Lozano*

Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los participantes en este 
Seminario en el que se tratarán temas como el confl icto colombiano, el DIH y los 
DDHH. No puedo acompañarlos como era mi deseo, ni compartir con ustedes 
de una manera un poco más cómoda las refl exiones que se desarrollarán en 
torno a estas problemáticas, porque hay un proceso judicial en mi contra. En 
estos días debe conocerse el pronunciamiento de la Fiscalía General de la 
Nación, de la Unidad Contra el Terrorismo, acerca de mi situación jurídica por 
el presunto delito de rebelión. Ya presenté la indagatoria y ahora estoy a la 
espera de que se tome una decisión de fondo: si se me vincula formalmente a 
una investigación, y entonces habrá que ver bajo qué condiciones o si incluiría 
una medida de aseguramiento intramuros, o no se me vincula fi nalmente.

No siento ningún temor por este proceso, que no es tanto judicial sino más bien 
político y que hace parte de una de las características que tiene este confl icto 
en los últimos seis años, desde el momento en que asumió la presidencia 
de la República el Sr. Álvaro Uribe Vélez. Él niega la existencia del confl icto 
colombiano y, al hacerlo, niega también la aplicación y el respeto al DIH, o las 
acciones que el Estado emprende en función de la preservación del orden 
público y de la plena vigencia de la Constitución y de las leyes de nuestro 
país. Igualmente no aplica el principio de distinción entre combatientes y 
no combatientes. Para el Gobierno, todo aquel que no está de su lado, que 
no apoya la llamada Seguridad Democrática y la salida militar y de fuerza 
al confl icto, es un potencial aliado de los subversivos, de los insurgentes, 
de lo que él llama “terroristas”, y por consiguiente es tratado como tal. Por 
esta razón, varios activistas de la paz y por el intercambio humanitario 
estamos siendo procesados: algunos por la Fiscalía General de la Nación y 
otros, como los parlamentarios que están aforados por la Constitución y la 
Ley, por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. En esta 
situación se encuentran personas como el ex ministro Álvaro Leyva Durán, 
el periodista Lázaro Vivero, William Parra, o yo mismo, entre otros; estamos 
siendo procesados por la Unidad Contra el Terrorismo de la Fiscalía General 
de la Nación, lo que entendemos como una clara vulneración para quienes 
trabajamos por la paz y el intercambio humanitario, ya que involucrarnos 

*  Miembro de la iniciativa “Colombianos y Colombianas por la Paz”. Ex integrante de la 
Comisión de los Notables.
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en este tipo de procesos judiciales supone deslegitimar nuestra labor como 
facilitadores.

Contradictoriamente, el Gobierno presenta como gestores de paz a unos 
desertores de la guerrilla que, en realidad, son gestores de la campaña re-
eleccionista del Sr. Presidente Álvaro Uribe Vélez. Éste es uno de los principales 
obstáculos para poder allanar el camino hacia la solución política negociada 
del confl icto: el hecho de que el Gobierno niega la existencia del confl icto y, 
al negarlo, no solamente vulnera el DIH y no aplica el principio de distinción 
entre combatientes y no combatientes sino que también rechaza cualquier 
opción, cualquier posibilidad de solución política y pacífi ca del confl icto. Para 
el Gobierno solamente existe una vía, la llamada vía militar desarrollada a 
través de lo que él denomina la Seguridad Democrática, instrumento militarista 
apoyado por los sectores beligerantes de los EEUU para que en el país se 
pueda aplastar a la guerrilla y acallar a la oposición.

Comparto con el Doctor Carlos Gaviria Díaz, Presidente del Polo Democrático 
Alternativo y una personalidad democrática de la izquierda de nuestro país, 
la idea de que es muy difícil encontrar un camino de paz mientras esté en el 
Gobierno Álvaro Uribe Vélez ya que, lejos de proponer soluciones políticas, 
dialogadas o negociadas, representa la guerra, la mano dura, la mano militar. 
Podría resumirse de la siguiente manera: o los insurgentes se someten o los 
somete el Estado a través de los instrumentos de guerra y militarización del 
país. De esta manera, mientras el Presidente Uribe Vélez sea el mandatario 
de los colombianos, va a ser muy difícil encontrar una salida pacífi ca y política 
del confl icto. El Presidente Uribe trabaja por un tercer mandato presidencial; 
está embriagado de triunfalismo y cree que, con el oxígeno que le aportarían 
cuatro años más en el Gobierno, podrá aplastar a la insurgencia. Sin embargo, 
lo que ha ocurrido durante los últimos seis años es que la confrontación se ha 
prolongado de manera indefi nida, con todo lo que ello implica para la población 
civil y para la estabilidad de nuestro pueblo. 

Hoy estamos asistiendo a una guerra degradada, no sólo por algunas 
acciones de la insurgencia, como el secuestro, las minas antipersonales, la 
utilización de armas no convencionales o ciertos desafueros en el trato con 
la población civil, sino fundamentalmente por las prácticas del Estado que 
alientan el paramilitarismo, la peor expresión de guerra sucia y degradación 
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del confl icto, así como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada 
y la persecución contra los activistas de la paz y los DDHH. En este sentido, 
creo que el maestro Gaviria tiene razón al mostrar una visión aparentemente 
pesimista con respecto a la cuestión crucial de la salida política, pacífi ca y 
negociada en este confl icto. Sin embargo, también creo que es importante no 
cruzarnos de brazos y esperar a que termine el mandato del actual presidente. 
Es posible evitar una segunda reelección de Uribe con la fuerza y unidad del 
pueblo, de la izquierda, con el trabajo del PDA y con una fi gura tan prestante, 
conspicua, a la cabeza de ese movimiento anti-reeleccionista como lo es el 
propio ex magistrado, maestro, Carlos Gaviria Díaz. Por ello, es muy importante 
lo que se viene haciendo en el país a partir de la actividad de “Colombianas y 
Colombianos por la Paz”, bajo la conducción y la orientación de la Senadora 
Piedad Córdoba. Con la presión popular, social e internacional es posible 
persuadir a las fuerzas insurgentes, tanto al ELN como a las FARC, y también 
obligar a la clase dominante colombiana, a su oligarquía y, por funesto que 
éste sea, al Gobierno del Sr. Uribe a ensayar caminos civilizados para ponerle 
fi n a este confl icto.

Recientemente ha visitado Colombia el Sr. Aznar, ex presidente del Estado 
español. En su delirio sigue pensando que el mundo está todavía bajo las 
condiciones y estrategias del Sr. Bush y, por esta razón, recomienda más 
guerra y más confrontación olvidando que, inclusive en América Latina, 
hay elementos o corrientes nuevas que favorecen la salida democrática, la 
posibilidad de actuar en el escenario político internacional y la integración 
económica independiente de la dominación histórica y sempiterna del gobierno 
de los EEUU. Considero entonces que hoy día hay otras condiciones que nos 
permiten una salida pacífi ca del confl icto. 

“Colombianos y Colombianas por la Paz” es una iniciativa a través de la cual la 
sociedad civil irrumpe en la búsqueda de salidas pacifi cas al confl icto a través 
del cambio humanitario, de encontrar la vía para que todas la personas que 
están en injusto cautiverio, en condiciones que fl agelan sus DDHH, bien sean 
las que están en poder de la guerrilla de las FARC o aquellos combatientes 
hacinados en las cárceles colombianas, puedan ser el sujeto de un intercambio 
humanitario o de un canje de prisioneros. Debe haber un nuevo protagonismo 
de la sociedad civil, apoyada por la comunidad internacional, sin que ello 
suponga un reemplazo en la negociación del Gobierno o la guerrilla. Colombia 

libro colombia ok.indd   189libro colombia ok.indd   189 25/06/09   13:5125/06/09   13:51



Seminario internacional. Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario

190

no está condenada a vivir de manera eterna la guerra y la confrontación con 
todas las consecuencias que tiene para nuestra sociedad, y por eso creo que 
podemos encontrar esa salida política y pacífi ca a un confl icto que, más allá de 
la  ceguera del Sr. Uribe Vélez y del Sr. Aznar, tiene profundas raíces políticas, 
económicas y sociales.

En Colombia no hay democracia; por el contrario, puede decirse que se dan 
unas condiciones sociales injustas y de mucha inequidad que son condición 
sine qua non del confl icto. Precisamente remover esas condiciones o causas 
es lo que puede permitirnos allanar el camino hacia soluciones pacífi cas; no se 
trata de resolverle los problemas a la guerrilla sino de fortalecer las condiciones 
de justicia social para que se creen formas democráticas que puedan facilitar 
la solución política. La guerrilla debe entender que su espacio natural es el que 
hoy ocupamos todos los que creemos en la democracia y en la transformación 
nacional: el espacio de la participación ciudadana, de la confrontación civil 
y democrática con las fuerzas políticas del sistema dominante colombiano 
y el del fortalecimiento de la vida política del país con nuestra presencia de 
izquierda, de cambio y de renovación. Es posible esta salida, hay condiciones 
sufi cientes para que encontremos el camino democrático y, por tanto, podemos 
estimularla, buscarla, ya que no estamos condenados a perpetuar esta guerra. 
Lo que nos diferencia del Presidente Uribe es que no creemos en la vía de 
la guerra, de lo salvaje, de lo primitivo y de acabar con lo poco que queda de 
democracia, sino en una solución humanista y civilizada.

Este tipo de Seminario nos ayuda a persistir y a seguir adelante, pese a todas 
las condiciones adversas que hay en nuestro país. Nosotros seguiremos 
trabajando por un cambio, por una apertura democrática, por ponerle fi n 
al uribismo, que es la ultraderecha armada aliada al paramilitarismo y al 
narcotráfi co gobernando; lo peor que le ha podido ocurrir a este país a lo 
largo de los últimos años de su historia. Lo podremos lograr fortaleciendo la 
democracia y encontrando una solución pacífi ca al confl icto a través de una 
fuerza común convergente, ligada por el Polo Democrático Alternativo, que 
marque una perspectiva histórica distinta de transformación, de cambio, de 
paz con democracia y con justicia social.

Muchas gracias y muchos éxitos para todos y todas en este Seminario. 
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Alfredo Rangel*

Quiero, al igual que mis antecesores, empezar agradeciendo a la Plataforma 
Justicia por Colombia, a la Universidad Carlos III y a quienes están auspiciando 
este Seminario, centrado en temas tan actuales y pertinentes como la situación 
del confl icto armado en Colombia y el DIH. Pero como yo no quiero desentonar 
sino, más bien, mantenerme en la misma línea pesimista que mis antecesores, 
vengo cargado de malas noticias. 

La primera es que el confl icto armado interno en Colombia está viviendo el 
comienzo del fi n; ya estamos volteando la esquina de esta larga, cruenta y 
bárbara confrontación que ha durado más de 40 años. El círculo está empezando 
a cerrarse y puedo demostrarlo con otras malas noticias. El homicidio en 
Colombia ha caído a la mitad en los últimos seis años siendo hoy la tasa más 
baja de los últimos 20 años. Creo que ésta es una pésima noticia para los 
DDHH y el DIH. El secuestro también ha descendido en un 85%. En el año 
2002 se perpetraron 115 masacres; en la actualidad han descendido un 77% 
siendo 26 el número que se reporta. Igualmente, el desplazamiento forzoso en 
Colombia que ha sido motivado, en su inmensa mayoría, por la confrontación 
entre paramilitares y grupos guerrilleros en su disputa por territorios y zonas de 
control, se ha reducido de una manera sustancial, precisamente porque se ha 
terminado la disputa territorial que mantenían dichos grupos.

Creo que todas estas malas noticias, en términos de seguridad y DDHH, 
tienen que ver con otras pésimas noticias: los grupos paramilitares fueron 
desmovilizados en un 95% durante estos últimos años, como resultado de esta 
exitosa política de paz del gobierno colombiano67. La situación de seguridad 
en nuestro país ha mejorado también como consecuencia de un debilitamiento 
paulatino de los grupos guerrilleros. Al fi nal de los diálogos del Caguán, las 
FARC contaban con cerca de 18.000 hombres armados; hoy tienen menos 
de 9.000, lo que signifi ca una pérdida del 60% en su capacidad de violencia. 
La Fundación Seguridad y Democracia publicó recientemente un estudio que, 
descontando alguna acción violatoria del DIH como la utilización masiva de 

*  Director de la Fundación Seguridad y Democracia. Ex asesor presidencial en materia de 
seguridad y defensa. Columnista de la Revista Semana.

67  Se desarmaron 16.000 combatientes permanentes de los 32.000 integrantes de grupos 
paramilitares que se desmovilizaron.
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minas antipersonales por parte de las FARC para comprimir la ofensiva de las 
Fuerzas Militares, mostraba que el resto de acciones como el secuestro contra 
civiles, las masacres, el desplazamiento, la extorsión o los atentados contra la 
economía nacional, bajaron un 83%, es decir de 3.226 en el año 2002 a 543 
en el año 2008. Creo que estas son pésimas noticias que deben llevarnos al 
pesimismo total.

Según estos estudios, que día a día hemos venido realizando como seguimiento 
del confl icto armado en Colombia, el 40% de los frentes de las FARC está 
absolutamente inactivo, no registrando ningún tipo de actividad durante el año 
anterior, a diferencia del 10% que se registraba en el año 2000. La verdadera 
mala noticia es que este grupo está viviendo el peor momento de toda su 
historia: ha entrado en una etapa de debilitamiento crítico, marcada no sólo 
por el descenso del número de hombres en armas, sino por las deserciones 
masivas, muchas de la cuales se desarrollan en colaboración con el Gobierno 
y auxiliando a las Fuerzas Militares a tener un mayor éxito en la lucha contra la 
guerrilla. Esta situación de declive militar, acompañado de una desmoralización 
generalizada ha ocasionado lo que antes era impensable para la guerrilla de 
las FARC: que mandos medios, incluso tan simbólicos o importantes como 
Karina, desertaran, se entregaran al Gobierno y estén colaborando con la 
justicia colombiana. Creo que esta situación es extensible, y aún más, al ELN, 
que ha reducido su actividad armada prácticamente a cero. Tenemos registrada 
una acción de este grupo (un asesinado, un secuestro, un hostigamiento más 
o menos protocolario a las fuerzas militares, etc.) cada 80 días. En general, 
este debilitamiento progresivo de la guerrilla ha tenido unas consecuencias 
muy importantes en términos de crímenes como, por ejemplo, el secuestro. 
Las FARC secuestran sólo un 10% de lo que lo hacían hace seis años, y el 
ELN todavía lo hace en una menor e ínfi ma proporción. Me parece, entonces, 
que todo esto, sumado a la desmovilización de los paramilitares, es lo que nos 
tiene en esa situación tan poco promisoria hacia el futuro.

Como resultado de esa desmovilización de los grupos paramilitares promovida 
por el Gobierno se ha abierto el tema de la parapolítica en Colombia. Sin este 
proceso no se hubiera dado la colaboración de tantos desmovilizados que, 
para ganar los benefi cios de la Ley de Justicia y Paz, están delatando los 
crímenes que han venido cometiendo durante los años anteriores. De esta 
manera, puede decirse que Colombia se ha dotado de este instrumento 
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jurídico, la Ley de Justicia y Paz, que a mi manera de ver, es el más exigente y 
riguroso ejemplo a nivel internacional de un instrumento de justicia transicional; 
ésta, precisamente, como bien saben ustedes que trabajan los DDHH, es la 
que permite que pasemos de una situación de confl icto a otra de posconfl icto; 
es decir; la transición entre la guerra y la paz. En ese modelo de justicia 
transicional, que no se ha dado en ningún país del mundo, los colombianos 
vamos a conseguir dosis muy signifi cativas de verdad, justicia y reparación 
que no se han dado de manera simultánea en ninguno de los procesos de 
reconciliación nacional en América Latina o África68. Más recientemente, en 
Irlanda del Norte, se desmovilizaron grupos guerrilleros y paramilitares y, sin 
embargo, no fueron objeto de un esquema de justicia transicional como el que 
sí se aplica en Colombia: a los responsables de crímenes de lesa humanidad, 
para ser objeto de unos benefi cios judiciales se les obliga a ir a la cárcel, a contar 
la verdad, a reparar a las víctimas. Esto les permite no pagar los 50 ó 60 años 
de cárcel en la justicia ordinaria sino ser objeto de unos benefi cios que le van a 
otorgar unas penas entre cinco y ocho años. Ustedes dirán: “¡Qué barbaridad!, 
¡qué injusticia! Cinco u ocho años no son nada por tantas masacres y tantos 
crímenes atroces”. Estoy de acuerdo con esto y, efectivamente, deberían pagar 
muchísimos más. Sin embargo, estamos en un proceso de paz y reconciliación 
nacional que, aunque el Gobierno no reconozca explícitamente en el discurso, 
sí lo hace en la práctica política diaria a partir de ciertas medidas que son 
necesarias como, por ejemplo, la desmovilización de grupos paramilitares y 
la Ley de Justicia y Paz, que fue mejorada por las Cortes, discutida en el 
Congreso y garantizada en su aplicación por el ejecutivo. Me gustaría hacer 
solamente una referencia a nivel interno de Colombia: habría que recordar que 
hace 18 años se desmovilizaron cinco grupos guerrilleros: M-19, EPL, Quintín 
Lame, Corriente Renovación Socialista y el PRT. Esos grupos fueron objeto de 
amnistías e indultos absolutos, por lo que se les perdonaron crímenes atroces 
como el secuestro o asesinato fuera de combate. No fueron obligados a contar 
la brevedad de sus crímenes y, mucho menos, a reparar a sus víctimas. De esta 
manera, quedó en la impunidad absoluta, y todos los colombianos lo aceptamos 
en aras de la paz. Seguramente, los grupos paramilitares calcularon, y ese fue 
un error que les está costando muy caro, que esa misma situación iba a ocurrir 
con su desmovilización y resultó que no; les salió el tiro por la culata y hoy esos 
culpables de delitos atroces tienen que responder ante la justicia colombiana. 
68  Hay que tener en cuenta que en los años sesenta no se obligaba a contar la verdad y no 

existía la obligación o presión internacional para que los confl ictos armados se resolvieran 
con verdad, justicia y reparación
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Cerca de 2.700 integrantes de esos grupos paramilitares están encausados 
por la Ley de Justicia y Paz. Los principales miembros fueron capturados, 
encerrados, puestos tras las rejas y, algunos de ellos, extraditados hacia EEUU; 
pero no para ocultar la verdad como se ha venido diciendo. Cuando empezó a 
funcionar la Ley, voces críticas comenzaron a decir que este instrumento era 
una estrategia para rebajar las penas, que suponía un trato benigno, que no se 
iba a meter en la cárcel a los paramilitares e incluso que se les iba a proteger 
de la extradición, evitando así cumplir penas de cárcel mayores en EEUU. Sin 
embargo, estas mismas voces críticas son las que ahora, cuando el Gobierno 
colombiano decide extraditar a los principales jefes paramilitares, denuncian 
la extradición como un atentado contra las víctimas al derecho de saber la 
verdad. Algunos paramilitares están respondiendo, efectivamente, ante la 
justicia estadounidense por delitos de narcotráfi co pero, una vez que cumplan 
sus penas, digamos de 20 años de cárcel, si regresan a Colombia y quieren 
ser objeto de rebajas sustanciales para no cumplir penas de 40 ó 60 años en la 
cárcel sino cinco u ocho, deberán mantenerse en el marco de esta ley, contar 
la verdad y reparar a las víctimas; es decir, entre los 20 años en EEUU y los 
cinco u ocho en Colombia, van a pagar un total de 25 o 28 años de cárcel. 

Como resultado de esta ley en Colombia se han inscrito para participar en 
estos procesos de verdad, justicia y reparación unas 150.000 víctimas. Hasta 
ahora, de ellas han asistido a versión libre 9.700 y 15.000 tienen defensores 
únicos asignados. Por otro lado, los desmovilizados incorporados a la misma y 
acusados de crímenes de lesa humanidad son cerca de 2.700. Quiero señalar 
que en el juicio de Nuremberg, donde se castigó a los nazis después de la 
Segunda Guerra Mundial por millones de crímenes a sus espaldas, fi nalmente 
apenas fueron juzgados una veintena de criminales, y lo mismo puede decirse 
en otros contextos como Argentina, Chile o El Salvador donde solamente 
fueron juzgados un puñado de ellos. Por el contrario, los 2.700 de Colombia 
rebasan con creces cualquier número de implicados en juicios después de 
un confl icto armado. De ese total registrado, hay que señalar que 1.400 han 
asistido a versiones libres y como resultado de las delaciones han sido ubicadas 
en Colombia cerca de 1.284 fosas comunes y exhumados cerca de 1.500 
cuerpos de personas asesinadas por los grupos paramilitares. Solamente, 
para tener una referencia histórica ya que estamos en España, me gustaría 
aportar lo siguiente. Aquí se habla de la existencia de 143.700 fosas comunes 
como resultado de la Guerra Civil de las cuales todavía no ha sido exhumada 
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ninguna; es más, todavía existe una discusión pública y dividida acerca de 
si deben exhumarse o no esos restos. Estoy hablando del año 1939, o sea 
fácilmente de hace 60 ó 70 años, y todavía se está discutiendo si se abren o no 
las fosas. Por el contrario, en Colombia, en apenas cuatro años que llevamos 
de desmovilización paramilitar, ya se ha logrado un avance muy signifi cativo; 
tanto así, que el propio Sr. Baltasar Garzón estuvo en nuestro país viendo cómo 
es este procedimiento judicial, tratar de aplicarlo en España para empezar a 
descubrir la verdad sobre los crímenes atroces cometidos, tanto por nacionales 
como por republicanos, en el curso de la Guerra Civil española.

Todas estas son malas noticias y me parece, entonces, que hay razones 
para ser muy pesimistas. El gobierno se ha negado, como ustedes dicen 
insistentemente, a reconocer la existencia de un confl icto armado en el 
discurso pero, sin embargo, tiene un Alto Consejero para la Paz, designado 
desde el comienzo de su mandato, para adelantar aquellas gestiones 
necesarias para la desmovilización paramilitar, cosa que no había intentado 
ningún gobierno anterior. Es necesario apuntar que la inmensa mayoría de 
los crímenes atroces y casos de parapolítica que se están descubriendo en 
Colombia fueron realizados antes de la desmovilización; es decir, antes del 
Gobierno del Presidente Uribe. Quiero recalar en este detalle porque quien 
no tiene clara la sucesión temporal y la cronología de los acontecimientos, 
podría pensar que todos estos crímenes atroces, al igual que el tema de la 
parapolítica, se ha desarrollado durante el presente Gobierno, cosa que es 
totalmente errada; es más, la mayoría de los políticos involucrados en el tema 
de la parapolítica pertenecían al Partido Liberal y fueron los que realizaron 
todo tipo de asociaciones y crímenes con los grupos paramilitares, antes del 
comienzo del presente periodo presidencial.

Ahora bien; el gran interrogante hacia el futuro es si las guerrillas se van a 
someter o van a aceptar como esquema válido el proceso de Justicia y Paz. 
Por un lado, estos grupos han venido diciendo que es una ley de impunidad 
absoluta para los grupos paramilitares pero, por otro, no están dispuestos a 
aceptarla para sí mismos porque la consideran demasiado exigente, rigurosa, 
ruinosa para sus intereses. Los grupos guerrilleros y sus dirigentes no están 
dispuestos a ir a la cárcel, a confesar la verdad de sus delitos, a reparar a 
las víctimas y obtener unas rebajas sustanciales por sus crímenes. Así, los 
colombianos tendremos que ver de manera pragmática qué hacemos para 
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poner fi n a este confl icto armado. Mientras tanto, hay que decir que en 
Colombia los paramilitares están sometidos a procesos de justicia transicional, 
lo que implica que han sido reconocidos como partes de un confl icto armado 
y no como bandidos, delincuentes comunes o ladrones de vehículos. De 
hecho, implícitamente, han sido reconocidos como un actor político del 
confl icto armado interno, también de naturaleza política. Yo creo, a pesar de 
que la honorabilísima Corte de Justicia piense lo contrario, que no se puede 
adoptar un doble rasero: cuando un grupo armado se organiza para tumbar al 
Estado o derrocar las instituciones es político, pero cuando se organiza para 
contrarrestar las acciones de ese grupo armado no lo es. Por el contrario, yo 
no distingo entre un crimen de la guerrilla y otro de los paramilitares, ya sean 
desplazamientos o secuestros; ambos tienen el mismo carácter criminal, son 
inmorales, condenables, y merecerían el mismo castigo si hubiera justicia en 
este mundo. Sin embargo, es muy probable que tengamos que tomar medidas 
mucho más pragmáticas, de otro tipo, para lograr la paz y la reconciliación 
nacional.

Insisto en que el Gobierno no reconoce la existencia de un confl icto armado 
interno pero, por otro lado, ha venido desarrollando en Cuba a lo largo de un 
año y medio, conversaciones de paz con un grupo guerrillero colombiano, el 
ELN. Habría que subrayar que a este grupo no le exigieron las altas condiciones 
que se le requirió a los paramilitares para comenzar con conversiones de paz; 
esto es, el inicio de una tregua y el abandono de las acciones violentas y 
criminales desde los primeros contactos. El Gobierno no descartó la posibilidad 
de desarrollar un diálogo de contenido político con ese grupo insurgente y, por 
supuesto, no excluyó la posibilidad de una mediación internacional para esas 
negociaciones de paz. Esta actitud, que considero pragmática, demuestra una 
mayor generosidad del Estado nacional con la guerrilla que con los grupos 
paramilitares. En el año 2006 el Presidente Uribe incluso le propuso a las FARC 
la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las propuestas 
más ambiciosas y audaces que presidente alguno le haya hecho jamás a la 
guerrilla colombiana, ya que reconoce implícitamente la naturaleza política 
de este grupo insurgente. Ante estas constataciones, creo que deberíamos 
atender mucho más a los hechos que a los discursos. 

Trasladando la discusión a España, todo esto signifi caría señalar al propio 
Gobierno como violador sistemático de los DDHH y del DIH por el hecho de 
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no reconocer a ETA y la existencia de un confl icto armado interno en su país. 
A este grupo se le califi caría, tal y como se ha venido diciendo desde el inicio 
de estas conferencias, como a un grupo insurgente porque tiene un mando 
responsable, realiza operaciones militares sostenidas y, adicionalmente, 
proclama una bandera de autodeterminación y liberación nacional ya que el 
País Vasco está invadido por el Estado español. Sin embargo, el Gobierno 
español se niega a reconocer la existencia de un confl icto armado y, por 
supuesto, a ETA como una parte beligerante. ¿Esto nos puede llevar a concluir 
que el Estado español es un violador sistemático de los DDHH? La respuesta, 
naturalmente, es no. 

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad independiente del 
Gobierno, el 3% de las violaciones de los DDHH es perpetrada por agentes 
estatales, dato que me parece pavoroso. Digamos pues que, en Colombia, 
hay violación de los DDHH por parte de los Agentes del Estado, y ese hecho 
ha sido reconocido. Pero quisiera solamente disentir en un punto: los casos 
de falsos positivos, todos ellos crímenes bárbaros y horribles, han sido 
presentados como una política de Estado pero, sin embargo, me parece que 
esto no debería ser así ya que, si bien es cierto que fueron cometidos por 
elementos criminales del Ejército Nacional, su fi nalidad era el benefi cio propio; 
esto es, se cometieron para obtener prebendas tales como ascensos, días de 
permiso y, eventualmente, unas bonifi caciones en unos tratos con bandas del 
narcotráfi co en las regiones, a las que se dejaría operar a sus anchas, para 
presentar resultados. 

En Colombia existen nuevos grupos armados que son el relevo de los grupos 
paramilitares y que estarían conformados en un 12% por ex integrantes de los 
grupos paramilitares. El rango internacional de reincidencia en estos casos de 
desmovilizados de un grupo que regresan a acciones irregulares, es del 30%. 
Por tanto, puede concluirse que estamos mejor que la media internacional. 
Esos nuevos grupos o bandas emergentes son ahora totalmente distintos de los 
grupos paramilitares en el pasado: son bandas que favorecen los intereses del 
narcotráfi co y no desarrollan una actividad contrainsurgente como sí sucedía 
con los grupos paramilitares, responsables de todo tipo de crímenes atroces, 
asesinando civiles sospechosos de ser miembros o militantes conciliadores 
de la guerrilla o provocando desplazamientos para disputarle territorios a la 
guerrilla, etc. Ahora esos grupos están en otra dinámica, son diferentes y, por 
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tanto, cabe concluir que no se pueden llamar de la misma forma porque algo 
ha cambiado en el país. Esos grupos, ahora al servicio del narcotráfi co, incluso 
están aliados con la guerrilla, las FARC y el ELN, en muchas regiones del 
país para benefi ciarse del narcotráfi co y confrontar conjuntamente al Estado 
colombiano. Ésta es, por tanto, otra mala noticia que es necesario registrar. 

Solamente me queda concluir que el Gobierno colombiano no ha cerrado la 
puerta a la negociación política. No hay un falso dilema al aplicar, por un lado, 
la fuerza de manera legítima y efi ciente para reducir a estos grupos irregulares 
y, simultáneamente, dejar y mantener la puerta abierta a un diálogo político 
o a un acuerdo de paz. El mejor acuerdo humanitario es aquel que lleve a 
la terminación de la guerra y ojalá, en los próximos años, lo podamos lograr. 
Muchas gracias.
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Jean-Pierre Gontard*

“Providencia”

¿Por qué haber pedido a un académico europeo opinar frente a ustedes? 
¿Qué estoy haciendo hoy en esta sala? y ¿qué derecho tengo yo a opinar? 

“Es una verdad de a puño que el confl icto de Colombia hemos de resolverlo 
los colombianos, pero también es cierto que sin los buenos ofi cios de otras 
naciones eso es casi imposible de alcanzar”, escribía Yesid Arteta en octubre 
de 2007.

A fi nales de los años noventa Gobierno, Elenos y FARC estaban acercándose. 
Uno podía pensar que las condiciones para unos diálogos estaban casi 
dadas. Pero al mismo tiempo, la opinión pública y muchos políticos buscaban 
cómo involucrar a la comunidad internacional, para lograr que se inicien las 
conversaciones, o para garantizar la permanencia de los contactos. Sólo se 
trataba de dialogar en Colombia entre colombianos pero con “catalizadores” 
internacionales. Aunque sea peligroso ser facilitador en Colombia me hecho 
al ruedo.

En el título de este capítulo la palabra escogida por los organizadores es 
la Guerra en Colombia. Guerra no es una palabra genérica. Prefi ero hablar 
sencillamente de confl icto, aunque  no le conviene a algunos. Pelea intrafamiliar 
me gusta pero no es realmente apropiado. Es una pelea tan larga, tan amplia 
y con armas tan contundentes que se justifi ca plenamente el concepto de 
confl icto como lo ha dicho tantas veces el Comité Internacional de la Cruz 
Roja. Seguimos analizando el título: se habla de regulación de la guerra o del 
confl icto. Esto demuestra un buen conocimiento del DIH y de sus límites. Los 
Convenios de Ginebra sirven para regular, algunos dice para “humanizar” la 
guerra. No sirven para hacer la paz. El CICR no está en Colombia para lograr 
la solución del confl icto, sino para que se respeten las reglas y así favorecer 
posibles entendimientos entre los adversarios. 

* Académico y ex delegado del Gobierno de Suiza en diálogos de paz.
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Estos últimos años, me ha tocado muy a menudo hablar de regular el confl icto, 
de humanizar las condiciones, de respetar a las víctimas. Siempre ha sido 
con la idea que esas mejoras podían hacer que el Gobierno y las guerrillas se 
sienten, con cautela, pero con deseos sinceros de mover aunque sea poco a 
poco, de la lucha armada a la lucha política. A veces lo entendían el Gobierno y 
las guerrillas. Raúl Reyes hizo un gesto muy signifi cativo el 11 de octubre 2006, 
me entregó una copia del libro “Esbozo histórico FARC-EP” con la dedicatoria 
siguiente: “Para el Señor Jean Pierre, especial impulsor del entendimiento 
entre el Gobierno y las FARC”. A nombre de Suiza, España y Francia entregué 
una copia de aquel mensaje al Alto Comisionado y al Presidente. Les gustó. 
Estábamos en 2006. 

Regular el confl icto, mitigar el dolor, podría contribuir a una paz frágil. Hoy se 
trata de mejorar la regulación. Las reglas sí existen. Muchas veces he tenido 
discusiones tensas con los varios actores armados, sobre todo los de la selva. 
Ellos consideraban que existía un DIH criollo. Por ejemplo, “las muchachas y 
los muchachos nuestros pueden ir al combate más temprano que los suyos, 
como a los 13 años, porque viven una vida muy dura”.  Mi respuesta era que 
tenían reglas propias a su organización pero que tenían que respetar el DIH 
universal si les interesaba ser reconocidos un día.

Hablemos del presente. Primero, vamos a privilegiar ejemplos o indicios 
recientes de mejoras en la conducta de los combatientes y, después vamos a 
proponer algunos otros ejemplos de medidas que podrían ser tomadas gracias 
a acuerdos o unilateralmente. Recordamos algunos hechos concretos de los 
últimos meses.

- Las FARC han liberados rehenes civiles, “los políticos”, unilateralmente.

- Las FARC acaban de liberar algunos policías y militares unilateralmente.

-  Las FARC acaban de liberar a un rehén sueco, uno de los muchos 
secuestrados “económicos”.

-  En Cumaribo (Venezuela) el Ejército rescató y salvó una guerrillera de las 
FARC herida en combate.
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Aparte de estos gestos más concretos, me parece importante subrayar 
dos elementos que me llena de optimismo. Al inicio de 2009, veo como un 
ambiente más respetuoso. Hace pocos días el Fiscal General, Mario Iguarán 
y la Senadora Piedad Córdoba, calentaron el ambiente con unas palabras 
llenas de signifi cado. “La Fiscalía cuenta con el margen de discrecionalidad 
sufi ciente para alcanzar acuerdos que conduzcan hacia la paz” tales fueron las 
palabras del Fiscal. “Este año será el año de la paz y las liberaciones” contestó 
la Senadora Piedad Córdoba. ¿Será que cambia el lenguaje?

En mi mochila tenía un pequeño libro rojo. ¡No se trataba del libro de Mao! 
Se llamaba: “Desarmar la palabra”. Fue el resultado de un excelente trabajo 
de sacerdotes colombianos que siguen pensando que la Iglesia tiene 
que contribuir a construir la paz con algunos ladrillos; de primera calidad. 
El Presidente Uribe utilizó un lenguaje “desarmado” durante los primeros 
meses de su primer mandato. En 2002 las FARC lo habían notado y  me lo 
contaron con sorpresa y una cierta esperanza. Se trataba entonces de facilitar 
encuentros entre el Gobierno y las FARC con la colaboración de la ONU y de 
Suiza. Cada discurso ofi cial o comunicado de las guerrillas puede fácilmente 
ser traducido en lenguaje “desarmado”, en leguaje humano, respetuoso. No 
signifi ca un lenguaje hipócrita, ni un discurso moralista. Signifi ca hablar claro   
buscando ser entendido. No signifi ca hablar fuerte tratando de asustar o 
insultar al otro.

Vino últimamente otro elemento muy nuevo que puede conducir a humanizar 
el confl icto sin que haya un acuerdo humanitario formal negociado entre 
el gobierno y las guerrillas: los intercambios epistolares. “Colombianos y 
Colombianas por la Paz” lograron iniciar intercambios epistolares con las 
FARC primero y últimamente con el ELN. Conversar por e-mail es fácil, y 
puede ser muy útil. No reemplaza conversaciones de persona a persona. 
Suiza primero, y más tarde Francia y España nos hemos negado en facilitar 
por e-mail como lo pedía el Gobierno. Un cartero entrega una carta. Un 
facilitador, colombiano o no, entrega un mensaje, se preocupa para que el 
receptor entienda cada palabra sin malentendido. Si el clima es bueno, vuelve 
con una respuesta verbal o escrita. Me parece que tarde o temprano los 
intercambios epistolares tendrán que trasformarse en contactos personales, 
sin ambigüedad con el visto bueno del gobierno legal o con el apoyo de la 
opinión pública.
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Se pueden esperar dos resultados: primero un acto concreto, seguido por unas 
cartas, y otro acto concreto, y otro, y otro… Así varias familias reencuentran 
en el mejor de los casos los suyos, o encuentran una cierta serenidad con 
pruebas de vida. Otros tienen que hacer un duelo dando una sepultura 
cristiana a los suyos. Los fi scales están haciendo un trabajo ejemplar con 
las víctimas de los paramilitares. Por ejemplo no veo ninguna justifi cación 
para no entregar los restos mortales del Capitán Guevara a su familia. No 
hace falta un acuerdo humanitario. Sólo un intercambio epistolar y el CICR 
pueden hacerlo en cualquier momento. El  segundo resultado que se puede 
esperar es que el Gobierno y las guerrillas se den cuenta que sería mejor 
iniciar contactos directos, o sea epistolares o personales cara a cara. Entonces 
“Colombianos y Colombianas por la Paz” podrían echarse a un lado, contentos 
y con felicitaciones de todos. Aquellas conversaciones permitirían más hechos 
humanitarios concretos, más soluciones humanitarias. Ya existen muchas 
instancias, comisiones casi olvidadas o nuevas, que intentas construir la paz. 
Hay pocas que intentan mejorar la regulación del confl icto. Claro el CICR, las 
Naciones Unidas, sus agencias y ONG internacionales muy confi ables hacen 
un buen trabajo. No es sufi ciente y a veces no es adecuado. Es necesario 
conocer bien Colombia, es útil conocer las guerrillas, las fuerzas armadas, 
es útil conocer las culturas locales. Hace falta recordar cuáles han sido los 
problemas cada vez que se intenta humanizar el confl icto. Son los colombianos 
los que saben y los que mejor pueden hacer este trabajo mientras se prolonga 
el confl icto.

Propongo que se constituya un grupo de ciudadanos de muy altas califi caciones, 
un grupo de sabios; no se trataría de hacer un informe como por ejemplo el 
de la Comisión de los Notables. Se trataría de proponer públicamente a los 
actores armados responsables, acciones concretas que humanizan el confl icto 
respetando las reglas que ya existen. Los sabios se reunirían una primera 
vez en Providencia unos cuantos días. Se llamaría “Círculo de los sabios de 
Providencia”. Podrían trabajar rápido. Todos conocen ya. Podrían trabajar 
combinando encuentros, e-mails y contactos informales. La cultura ciudadana 
colombiana permite esperar unos resultados rápidos para los combatientes, 
los civiles, las víctimas, las familias. Ahora bien, ¿quién podría ser miembro del 
“Círculo de los sabios de Providencia? Entre quince y veinte personas sabias, 
con mucha experiencia, conocidas por su gran cultura y, muy importante, por 
su patriotismo.
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-  Ex Altos Comisionados (José Noe Ríos, Camilo Gómez, Luis Carlos 
Restrepo,…)

-  Ex Directores de la Escuela Superior de Guerra (General Medina, General 
Vergel,…)

-  Ex combatientes (Felipe Torres, Carlos Franco, León valencia, Yezid Arteta, 
Simón Trinidad,…)

-  Ex facilitadores (Augusto Ramírez Ocampo, María Emma Mejía, Carlos 
Lozano,…)

-  Expertos (Miguel Ceballos, Alfredo Rangel, Patricia Lara, Ana Teresa 
Bernal,…)

- Sacerdotes (Padre Daría Echeverri, Monseñor Jaime Prieto,..)

Me atrevo a mencionar algunos tópicos que podría tocar el Círculo de los 
Sabios de Providencia: 

-  Hacer que se pueda de nuevo y sistemáticamente transmitir correo 
y medicamentos a los “rehenes”, “retenidos”, “secuestrados” y otros 
“prisioneros” vía el CICR o la Iglesia.

-  Conseguir videos de todas las personas privadas de libertad (con fecha de 
grabación).

- Pedir lista de enfermos con diagnóstico.

-  Conseguir del Gobierno la despenalización del glucantine (medicina 
específi ca para el leishmaniasis o “pito”) para uso de cualquier habitante 
de las zonas infectadas.

-  Reiniciar evaluaciones sanitarias de combatientes heridos como se hizo 
hasta que FARC y paramilitares atacaras ambulancias de la Cruz Roja.
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-  Establecer listas de guerrilleros presos dispuestos a ser liberados a la 
“puerta de la cárcel” sin otro compromiso.

- Liberación anticipada de mujeres prisioneras encerradas con sus niños.

-  Comunicar rápidamente a las familias los casos de falsos positivos 
confi rmados.

-  Conseguir la confi rmación de las propuestas hechas en 2001 por el 
comandante Jorge Briceño: abandono del uso de las “pipetas de gas”, 
entrega al Bienestar familiar decenas de niños que viven con la guerrilla. 

-  Confi rmación de parte de los grupos armados ilegales que saben que el 
DIH prohíbe destruir acueductos y que van a cumplir.

Esta propuesta parece muy “casera” comparada a los varios informes de 
instancias nacionales e internacionales tratando de DIH. Sin embargo, es la 
propuesta de alguien que ha trabajado a nivel de terreno y del gobierno en  
muchos confl ictos internos en Asia, África, Medio Oriente y América Latina. 
Estoy convencido que hay en Colombia muchas personas que podrían 
infl uenciar los varios actores armados para que cumplan con los compromisos 
internacionales y con las leyes de la guerra para lograr rápidamente cambios 
muy concretos. Regular la guerra no signifi ca prolongar la guerra por ser más 
aguantable; signifi ca no solamente mitigar los efectos sobre los individuos y 
sus familiares sino también crear condiciones favorables a futuros acuerdos 
políticos.
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Conclusiones. Carlos Alberto Ruiz*

En esta mesa han intervenido los señores Carlos Lozano, quien lo hizo a través 
de un vídeo grabado pocas horas antes, Alfredo Rangel y Jean-Pierre Gontard.

Carlos Lozano, ex integrante de la Comisión de Notables que actuó durante el 
gobierno Pastrana, es miembro de la iniciativa “Colombianos y Colombianas 
por la Paz”. Actualmente, se halla judicializado, como él lo explicó, a raíz 
de su papel facilitador, dentro del proceso de criminalización que ha llevado 
al bloqueo de mediaciones efectivas, situación que complementa la tesis 
absurda de que no hay en Colombia un confl icto armado, precisamente para 
poder así prolongar la guerra, bajo la estrategia de la denominada Seguridad 
Democrática, con la cual no se reconoce ni oposición ni los esfuerzos que 
puede protagonizar la sociedad civil. Lozano saludó el esfuerzo de este 
Seminario, que se realiza en el sentido de desbloquear la situación, para poder 
sumar impulsos esperanzadores dentro y fuera del país: dentro, como el que 
cumple “Colombianos y Colombianas por la Paz”, y fuera, como este evento; al 
contrario de lo que otros pregonan, como lo hizo en su visita a Colombia el ex 
presidente Aznar, para apoyar directamente a Uribe Vélez. Lozano enfatizó que 
este régimen de Uribe no cumple con el principio de distinción y vulnera a todo 
aquel que expresa algo diferente a su política, tratando como subversivos a 
amplios colectivos. Llama a acompañar solidariamente las respuestas políticas 
y sociales contra la estrategia del actual gobierno y su sinrazón.

El analista Alfredo Rangel participó en este Seminario en calidad de invitado 
por el Gobierno colombiano a través de indicación o requerimiento de su 
Embajada en España. Rangel, de la mano de estadísticas sobre factores 
de la confrontación, con evidente sarcasmo en tanto se dirigía a un público 
sensibilizado o comprometido por la realidad de los DDHH, ironizó presentando 
como malas noticias, las cifras sobre los éxitos militares, políticos y de seguridad 
del gobierno de Uribe Vélez, señalando la derrota estratégica de las FARC-EP 
y del ELN, reseñando la inactividad de frentes insurgentes, el ascenso de las 
deserciones, la muerte de varios comandantes de importancia, subrayando 
que “el confl icto está entrando en su fi nal”. Afi rmó que con la baja sustancial 
de las tasas de homicidio, secuestro, masacres, acción paramilitar, además del 
propio accionar guerrillero, Colombia está pasando a otro escenario, proceso 
* Responsable de Derechos Humanos de Mundubat.
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en el cual, según su opinión, se han ensayado y ofrecido por Uribe Vélez 
propuestas de diálogos rechazadas por la guerrilla, y aplicado con éxito un 
modelo de justicia transicional, con dosis signifi cativas de verdad, justicia y 
reparación, con pasos hacia la reconciliación, junto al ejercicio de la fuerza 
legítima. Confi rmó cómo se ha cumplido un reconocimiento del paramilitarismo 
como parte contendiente. Rangel, con el peso de una lectura realista basada 
en el triunfo que predica, recalcó ese balance positivo, al desaparecer 
paulatinamente las causas efi cientes de la guerra, culminando tácitamente 
con una situación de sustracción de materia: en las actuales condiciones de 
superación del confl icto, no tiene ya sentido hablar de acuerdos, cuando el 
Estado está ganando la guerra.

Frente a ese realismo y triunfalismo, sin confrontación explícita con Rangel, 
el señor Jean-Pierre Gontard se refi rió a su propia experiencia y condición, 
enunciando el papel que determinados ofi cios internacionales pueden realizar 
como catalizadores, teniendo como objetivo legítimo humanizar las condiciones 
de la confrontación, buscar aproximaciones y ver cómo se pueden regular unas 
prácticas y mitigar el dolor. En su concepto, existiendo con plena evidencia un 
confl icto en Colombia, se justifi ca emplear reglas que lo regulen, como el CICR 
lo ha califi cado. Se refi ere en ese horizonte incierto, no triunfalista, idealista y 
ético, al valor del DIH, y su vocación universal. Él lo recordó en sus gestiones, 
por ejemplo ante las guerrillas, para que por encima de sus propias normas 
pudieran esas organizaciones reconocer ese derecho, si buscaban a su vez 
ser reconocidas. Desde esa base propone potenciar el cambio de lenguaje 
para abrir caminos, valorar los hechos de decisiones unilaterales de las FARC-
EP, emprender acciones concretas, como la perspectiva del intercambio y 
el diálogo epistolar, que debe transformarse en contactos directos. Propone 
constituir, con amplia participación para generar ese proceso o hacer viables 
actuaciones específi cas, un “Grupo de Providencia” que pueda impulsar 
compromisos, interpelaciones y respuestas en la perspectiva de mitigar efectos 
sobre las personas, además de crear las condiciones para futuros acuerdos 
políticos.
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De izquierda a derecha: Carlos Alberto Ruiz (Mundubat) y Jean-Pierre Gontard

Jean-Pierre Gontard, Jorge Zavala (Universidad Carlos III), Alfredo Rangel

Carlos Lozano (Colombianos y Colombianas por la Paz)
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4Informes de Derechos 
Humanos y derecho 
humanitario

En esta mesa intervienen: Carmen Quesada (Universidad Carlos III) en la moderación, 
Miguel Ángel Gimenez (Comité Oscar Romero Madrid) en la relatoría, Liliana Uribe 

(CCEEU), Giulia Tamayo (Amnistía Internacional) y Luis Guillermo Pérez Casas (FIDH) 
como ponentes
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Liliana Uribe* 

“Violación de los Derechos Humanos en Colombia. Dónde hallar el origen 
para encontrar la salida”

En Colombia, existe un confl icto armado intensifi cado que genera grandes 
perjuicios para la población civil y que ambas Partes, tanto guerrilla como 
el Estado han vulnerado gravemente el DIH. Además el Estado colombiano 
es responsable por las violaciones al derecho internacional de los derechos 
humanos. La cuestión que no ha sido asumida con claridad, y más preocupante 
aunque no lo sea para el CICR es lo pertinente al papel que han tenido 
históricamente los grupos paramilitares, y que se mantiene. Y este punto es 
crucial ya que nos indica el sentido de lo que se ha hecho con su negociación y 
lo que sigue siendo el presente con sus nuevas modalidades de control social, 
político y económico en el actual proceso de consolidación. 

Sin embargo la confusión es más pragmática que real, en tanto que la 
contundencia de los hechos ha demostrado que los grupos paramilitares forman 
parte de la estrategia del Estado para implementar la lucha antisubversiva en 
el país. Al respecto ha sostenido que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en varios casos sobre Colombia llevados ante la Corte IDH que: 

“  c) a pesar de que el 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de 
Justicia declaró la inconstitucionalidad de la normativa que daba 
respaldo legal a la vinculación de dichos grupos con la defensa 
nacional, tras lo cual el Estado adoptó una serie de medidas 
legislativas para criminalizar las actividades de estos grupos y 
de quienes los apoyen, Colombia hizo poco para desmantelar 
la estructura que había creado y fomentado, particularmente 
cuando aquellos grupos llevaban a cabo actividades de 
contrainsurgencia. De hecho, los lazos permanecieron a 
diferentes niveles, en algunos casos, solicitando o permitiendo 
a los paramilitares la ejecución de ciertos actos ilícitos en 
el entendido de que no serían objeto de investigación o 
juzgamiento ni sanción; 

∗  Abogada, defensora de Derechos Humanos e integrante de la Coordinación Colombia-Europa-
Estados Unidos.
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d) esta situación ha llevado a la Comisión a establecer, a los 
efectos de la determinación de la responsabilidad internacional 
del Estado conforme a la Convención Americana, que en los 
casos en los cuales miembros de grupos paramilitares actúan 
con la aquiescencia o apoyo de miembros del Ejército, debe 
considerarse que éstos actúan como agentes estatales; 

En Colombia, se ha fundado un complejo y extremo sistema de ideas, estrategias 
y métodos para la represión social, la exclusión política y la concentración de la 
riqueza, -a través de normas y procedimientos jurídicos y militares-, “justifi cado” 
en la conservación de formales convicciones de democracia, de Estado y 
de nación, y que ha conducido a la desviación del Estado de Derecho, a la 
imposición de un modelo económico injusto e inequitativo, y a la inclusión en 
el imaginario colectivo de posturas y actitudes altamente lesivas de la dignidad 
humana y de justicia vindicativa.  

La preponderancia de una concepción militarista del ejercicio del poder político 
y de la democracia ha caracterizado los distintos gobiernos colombianos. 
Bajo la defi nición de una específi ca idea de defensa y seguridad nacionales, 
fundada en el apremio de la lucha contra el comunismo, el terrorismo y el 
narcotráfi co, se insertan una serie de dispositivos y facultades al estamento 
militar, se confi gura aún hoy, la estrategia paramilitar, bajo formas de control 
social, político y económico, y se exacerba el confl icto armado.

Esa concepción arraigada en la lógica del enemigo interno y de la defensa a 
ultranza de la propiedad privada de la tierra, ha traído consigo la ideación de un 
plan o política sistemática de exterminio de amplios sectores de la población. 
¿Cómo explicar el asesinato o la desaparición forzada de 2.700 sindicalistas, 
o la destrucción de un partido político de oposición, o que se persiga de 
forma severa y persistente a comunidades afro descendientes, campesinas e 
indígenas por la relevancia económica del territorio donde están asentadas?, 
¿o la arremetida contra el movimiento estudiantil, que nuevamente está en 
la mira de la persecución, o la estigmatización y el ataque a los defensores y 
defensoras de los DDHH por su labor de denuncia y visibilización de la crítica 
situación en el país?, ¿o cómo se explica la apropiación por medios violentos 
de más de seis millones de hectáreas de tierra, sobre el desplazamiento 
forzado de cuatro millones de pobladores?

libro colombia ok.indd   212libro colombia ok.indd   212 25/06/09   13:5125/06/09   13:51



4. Informes de derechos humanos y derecho humanitario

213

Desde el Estatuto Nuremberg se tipifi caron los crímenes de lesa humanidad 
como los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, 
la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos 
sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las 
autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de 
dichas autoridades o con su tolerancia; siempre que dichos actos se cometan 
como parte de un ataque generalizado o sistemático y con conocimiento de 
dicho ataque. Y el ataque es generalizado y sistemático, cuando se realiza 
contra una multiplicidad de personas. 

En Colombia se adoptaron en la normatividad interna los fundamentos 
conceptuales de la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno, o de 
confl ictos de baja intensidad, que con sus premisas, asocia el movimiento social 
y popular, -sindicalistas, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, líderes 
comunitarios, dirigentes o militantes de partidos de oposición, defensores de 
los DDHH, pobladores urbanos marginados y rurales-, como base social de la 
guerrilla, e idearon anticipadamente su ataque y exterminio sistemático. Altos 
mandos militares y notorios dirigentes políticos, han formalizado esa asociación 
en sus discursos, y en tanto, asumido responsabilidades institucionales, han 
ejercitado los mecanismos para reducir a ese “enemigo” por la vía militar y 
paramilitar. La Operación Orión en la ciudad de Medellín en el año 2002, ha 
develado ese modus operandi, así como la serie persistente de crímenes 
contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde 1996, por no 
hacer exhaustiva la enunciación de casos semejantes en todo el país, que 
evidencian la existencia de ese plan de exterminio y su puesta en marcha. 

La realidad es contundente: Más de 4.000.000 de personas en situación de 
desplazamiento interno, cerca de 30.000 personas detenidas desaparecidas, 
cientos de miles de asesinados, torturados, criminalizados, amenazados, 
desde hace más de cuatro décadas y se mantiene la constante hasta nuestros 
días, bajo formas de ocultamiento e impunidad intolerables en cualquier 
sociedad que se diga democrática. 

Hoy, el gobierno nacional lejos de sustraerse de esa concepción del enemigo 
interno, la ha reeditado con antiguas y modernas justifi caciones en la 
denominada “política de defensa y seguridad democrática”. Niega por ejemplo 
la existencia del confl icto armado, para califi carlo como amenaza terrorista, y 
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extender en el escenario internacional la tesis de la legítima defensa preventiva 
aún en los Estados vecinos; fortaleció la red de informantes con un secreto e 
inexpugnable sistema de recompensas al que no penetran las instancias de 
control y que es reacio a modifi car aún por recomendación de la Comunidad 
internacional; presiona a las Fuerzas Militares en la obtención de resultados en 
la lucha contra las organizaciones ilegales, a cambio de licencias o permisos 
y bonifi caciones mantenidas en reserva por Directivas del Ministerio de 
Defensa69; subordina las autoridades civiles al estamento militar a través de 
la doctrina de acción integral; legaliza las estructuras paramilitares como paso 
previo para la consolidación del modelo de control económico, político y social 
de bastas zonas del territorio nacional70. 

A nivel económico, ha propiciado la legalización de tierras expropiadas 
mediante la violencia, reduciendo los términos de prescripción adquisitiva; ha 
desconocido la consulta previa con las comunidades negras e indígenas como 
requisito obligatorio para la exploración y explotación de recursos naturales 
en sus territorios, e impulsa una contrarreforma agraria con el estatuto de 
desarrollo rural71 que favorece a los terratenientes capaces de hacer producir 
la tierra e implantar megaproyectos agroindustriales y mineros.    

69   Luis Camilo Ospina quien fuera Ministro de Defensa en el 2005 había expedido el Decreto 
1400 de 2005 que creaba un sistema de recompensas para quien suministrara información 
que diera con la captura o la muerte de miembros de grupos ilegales. Ante el rechazo de 
esta medida por la opinión pública nacional e internacional el decreto fue derogado en el 
2006. Sin embargo, de manera secreta expidió la Directiva 029 de 2005 que reproduce el 
Decreto 1400 derogado. Con esta medida se establece un sistema de recompensas que da 
vía jurídica a la pena de muerte en Colombia y otorga remuneración económica por ello. El 
señor Ospina, es actual Embajador de Colombia ante la OEA y es un fuerte candidato al cargo 
de Fiscal General de la Nación, quien tendrá a su vez que decidir sobre el creciente numero 
de investigaciones penales por ejecuciones extrajudiciales, las cuales tiene como uno de sus 
detonantes las bonifi caciones y recompensas otorgadas por el gobierno nacional.

70  La sentencia expedida el 13 de marzo de 2009 por la Juez 24 de Conocimiento de la ciudad de 
Medellín condenando a dos desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara deja en evidencia 
el control paramilitar en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín, y la cercanía que Antonio 
López alias Job, uno de los principales lideres desmovilizados del mismo bloque paramilitar, 
realizaba una serie sistemática de acciones criminales y sin embargo se reunía en la Casa 
de Nariño con asesores presidenciales para confabular en contra del Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia que instruye los procesos penales por la denominada parapolítica. 

71 Recientemente declarado inexequible por la Corte Constitucional. 
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Durante la era de la política de seguridad democrática han sido asesinadas o 
desaparecidas por motivos políticos 13.63472 personas por fuera de combate. 
Y hay un incremento del 67%73 de las ejecuciones extrajudiciales directamente 
atribuidas a la fuerza pública, pues entre julio 2002 y diciembre de 2007, 
1.122 personas fueron asesinadas y presentadas ante la opinión pública 
principalmente como guerrilleros abatidos en combate, cuando previamente 
habían sido detenidas con vida, la mayoría de ellas en sus viviendas o lugares 
de trabajo, torturadas, desaparecidas y posteriormente reportadas como NNs 
dados de baja en confrontaciones bélicas que nunca se presentaron. 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ya advertía en el año 2006 
que en Colombia “El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de 
homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros 
de la fuerza pública, en particular del ejército, habiendo observado (…) un 
incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005. Estas 
conductas se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, 
Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. En muchos de los 
casos reportados se identifi caron tres elementos comunes: la presentación de 
las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del 
crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia 
penal militar”.

En el año 2008, lejos de erradicarse esta práctica lesiva del derecho a la vida, 
de estar lo sufi cientemente documentada y de haberse hecho pública a través 
de diversos medios de comunicación e incluso de órganos de protección 
internacionales, lo cual signifi ca que las autoridades del Estado conocían de 
dicha practica sistemática, se mantuvieron las ejecuciones extrajudiciales. 
De enero a diciembre del año anterior la CCEEU documentó 160 casos 
de ejecuciones extrajudiciales, en 23 Departamentos de Colombia, lo que 
refuerza de manera  razonable la tesis de que se trata de un delito extendido y 
generalizado que afecta a la población civil y que, por su modus operandi, en 
la planeación del iter criminis y su ejecución se confi gura como un crimen de 

72  Informe presentado por las Plataformas de Derechos Humanos, Paz, democracia  
y derechos económicos sociales y culturales de Colombia al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU para el examen periódico Universal de Colombia el 10 de 
diciembre de 2008

73 Este incremento es con relación al periodo 1996-2002 
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lesa humanidad.  En la actualidad, y  con el propósito de mostrar efi ciencia en 
la lucha contra las denominadas bandas emergentes, muchas de las víctimas 
son mostradas a la opinión pública como miembros de esas agrupaciones.

Ahora bien, resultó más grave aún la circunstancia por la cual, lejos de 
eliminarse la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, ésta se 
hubiera acompañado con la previa desaparición forzada de personas 
socialmente marginadas (indigentes, drogadictos, etc.) y pobladores urbanos 
de barrios pobres de las grandes ciudades, posteriormente reportados 
como NNs abatidos en combates en zonas bastante lejanas del lugar donde 
ocurrió su retención, y que exista en virtud del sistema de recompensas, una 
macabra empresa criminal que las cobra. El caso de los jóvenes de Soacha en 
Cundinamarca puso en evidencia una modalidad que después, como se supo, 
se presentó en muchas regiones del país.

Pero la realidad de las desapariciones forzadas e involuntarias de personas 
está aún por develarse a plenitud. La Comisión Colombiana de Juristas ha 
documentado 1.477 personas desaparecidas desde julio 2002 – diciembre 
2007, quedándonos aún la tarea inclaudicable de contrastar esos casos 
con los 12.943 guerrilleros y 2.633 miembros de grupos paramilitares, hoy 
llamados bandas emergentes que fueron reportados por la Fuerza Publica 
como abatidos en combate74, entre los años 2002  y enero de 2009. (15.576 
personas en total)  

La violencia antisindical que no es nueva, se mantiene en la actualidad. En el 
año 2008 fueron asesinados 41 sindicalistas75, y se reprimieron violentamente 
y a través de la declaratoria de conmoción interior76 las expresiones de reclamo 
de los y las trabajadores. Lo anterior, ha sido acompañado de una reforma 
laboral que ha fl exibilizado hasta el extremo las condiciones a favor del 
empresariado nacional y extranjero. 

74   Logros de la Consolidación de la Política de seguridad democrática. Misterio de Defensa de 
Colombia Enero de 2009

75  Base de datos de la Escuela Nacional Sindical, www.ens.org.co.
76   El 9 de Octubre de 2008 el Presidente de la República declaró el estado de conmoción interior 

a raíz del Paro de los empleados y funcionarios de la rama judicial. 
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Ahora bien, además de la persistente y sistemática vulneración de los DDHH 
tipifi cadas como crímenes de lesa humanidad, derivadas de un patrón o 
política de exterminio de sectores de la población civil, coexiste en el país una 
grave crisis humanitaria producida por las violaciones al DIH que confi guran 
crímenes de guerra. 

El desplazamiento forzado de personas, es uno de los más consumados 
crímenes en el país, por la presión sobre el territorio para la expansión de 
cultivos relacionados con los agro-combustibles, y el reclutamiento forzado de 
menores. Entre enero – junio de 2008, 270.675 personas fueron desplazadas 
forzosamente, siendo la cifra más alta desde el año 198577. Este delito 
afecta con mayor gravedad a las poblaciones campesinas, así como a las 
afrocolombianas, a los pueblos indígenas, y a los niños y niñas, quienes 
representan más del 50% de la población desplazada, motivo por el cual se 
consideran como las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de esta 
población.

Las cifras sobre reclutamiento forzado de niños y niñas son dramáticas, hasta 
el año 2003 se había registrado un número cercano a los 11.000 niños y niñas 
en las fi las de la guerrilla y de los paramilitares, estos últimos quienes no 
permitieron su desmovilización en los procesos colectivos. Pero estas cifras son 
crecientes por las dinámicas de la confrontación armada actual, presionando 
la incorporación de combatientes de manera cada vez más acelerada, en el 
caso de las guerrillas; o su utilización en actividades de narcotráfi co, sicariato 
o esclavitud sexual en el caso de los paramilitares. Tanto el ejército y los 
paramilitares, como las guerrillas los utilizan en labores de inteligencia, como 
informantes. 

La violencia contra las mujeres, ha provocado por su gravedad y extremo 
silenciamiento, informes de la CIDH, la Relatora sobre la violencia contra las 
mujeres de Naciones Unidas y organizaciones especializadas en género, 
que han alertado sobre las mutilaciones de que son víctimas, la violencia 
sexual como forma de humillar el enemigo, la esclavitud o la condición de 
servidumbre a las que son sometidas. En el Informe Periódico presentado por 
las cuatro plataformas de derechos humanos, paz y democracia colombiana 

77  “Tapando el sol con las manos”, Boletín informativo N°74, 25 de septiembre de 2008, http://
www.codhes.org
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y la mesa mujer y confl icto se documentó la ocurrencia de 1.314 asesinatos o 
desapariciones de mujeres por motivos políticos. 

Ya se han descrito los inenarrables agravios contra la dignidad de las 
personas en el marco del confl icto armado colombiano, razón que amerita 
sufi cientemente su desactivación. Sin embargo, concluir o parar esta histórica 
y creciente vulneración de los DDHH e infracciones al DIH en Colombia, pasa 
por llegar a la verdad. Y alcanzarla no es fácil, máxime cuando gran parte de 
ella está alojada en los victimarios, pero no solo en quienes aprietan el gatillo, 
sino en aquellos que están empotrados  en las esferas del poder político y 
económico. 

Pasa por la justicia sancionatoria de todos aquellos que han cometido los 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que supere la impunidad 
estructural que envuelve el poder judicial. Pasa por que las autoridades 
judiciales incorporen en sus fallos las dimensiones jurídicas del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del derecho humanitario, porque 
ello contribuirá a la memoria histórica. Grave lo que está haciendo la Fiscalía 
en el marco de aplicación de la ley 975 de 2005 o de justicia y paz, con 
las imputaciones parciales a los paramilitares, justifi cando sus crímenes y 
acomodándolos por fuera de las evidencias probatorias,  en un contexto de 
confl icto armado, el cual nunca se presentó, cuando su accionar se enmarcó 
en el ataque sistemático de la población civil. 

Cambiar el rumbo de la historia de Colombia pasará por la reparación integral 
a todas las víctimas, que implique acciones indemnizatorias, de rehabilitación, 
satisfactorias y fi nalmente, garantías de no repetición que suponen medidas 
de alcance político, social y económico encaminadas a trasformar las leyes, 
las  instituciones y las relaciones de la sociedad para democratizarla. Y por 
fi n, cesar la guerra, que además, de que hoy es sufragada con el 6.7% del 
producto interno bruto, de los costos de vidas humanas, está erosionando los 
más elementales principios éticos en que se funde cualquier sociedad y que 
hace impensable la paz y la convivencia social, aún después de desmovilizar 
a los armados. 

Los colombianos y colombianas son estimulados con posturas de guerra que 
están en la esencia de la política de defensa y seguridad del actual mandatario, 
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por ello, el imaginario colectivo es reforzado con cifras que dan cuenta de 
sus réditos. No obstante, al entrarse detenidamente en esas cifras ofi ciales 
se percatan las falacias que signifi can en la práctica la pérdida numerosa 
de vidas, de detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, desplazamientos 
forzados, amenazas y hostigamientos, todos estos crímenes justifi cados en la 
lucha contra la guerrilla, el narcotráfi co o el terrorismo. 

Según el gobierno, los “logros” frente a la guerrilla han permitido reportar 15.209 
desmovilizados, 33.489 capturados y 12.943 abatidos entre julio de 2002 y 
enero 2009 para un total de 61.641 guerrilleros78 que quedaron al margen del 
confl icto, sin embargo, para septiembre de 2002 eran 16.00079 guerrilleros en 
las fi las de las organizaciones alzadas en armas. 

Frente a los miembros de grupos paramilitares entre julio de 2002 y enero 2009 
se desmovilizaron de forma individual 4.286, en desmovilizaciones colectivas 
35.288 personas, han sido capturados 17.879 y abatidos 2.633 personas, para 
un total 60.086 cuando en el 2002 se daba la cifra de 12.00080.

Además de magnifi car los resultados en la lucha contra los grupos ilegales, por 
otro lado, se oculta a la opinión pública la gravedad de la confrontación militar 
donde los afectados son los miembros de la fuerza pública. Cifras desde Junio 
2002 a enero 2009, indican que han muerto en combates 4.054 soldados y 
policías, han sido heridos 9.636 y muertos o heridos por minas antipersona 
4.164 personas, para un total 17.854 integrantes de las fuerzas armadas.

Por ello, para desactivar la guerra, para cesar las violaciones de los DDHH y 
del DIH, hay que encontrar sus causas y raíces, de lo contrario, se mantendrá 
el modelo de terror impuesto en Colombia a través de los años con sofi sticados 
sistemas de impunidad y ocultamiento.  

78   Logros de la Consolidación de la Política de seguridad democrática. Misterio de Defensa de 
Colombia Enero de 2009

79  Datos recogidos de la Ofi cina del Alto Comisionado para la Paz 
80  Datos recogidos de la Ofi cina del Alto Comisionado para la Paz
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Giulia Tamayo* 

En primer lugar quiero agradecer, en nombre de Amnistía Internacional, a 
los organizadores de este Seminario por su invitación. Quiero comenzar 
expresando que el confl icto armado interno que vive Colombia ha enfrentado 
desde hace más de 40 años a las Fuerzas de Seguridad y a los grupos 
paramilitares contra grupos guerrilleros y que, en los últimos 20 años, ha venido 
degradándose, poniendo en la diana a la población civil y, dentro de ella, a 
unos grupos especialmente marcados y vulnerables. A esto debe sumarse una 
serie de abusos que van desde las desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales hasta despojos o expolios, ya que debemos tener presentes los 
elementos económicos que recorren este confl icto. 

En los últimos años algunas autoridades han pretendido defi nir este confl icto 
armado interno como guerra contra el terror. Esta sustitución en el lenguaje ha 
tenido consecuencias claras sobre la población civil, la cual se encuentra en una 
situación cada vez más delicada. La degradación del confl icto se relaciona, por 
ejemplo, con la no distinción entre combatientes y no combatientes y, también, 
con el hecho de haberse generado toda una retórica emocional con la que se 
han convertido en blancos a personas que hacían un trabajo legítimo como, 
por ejemplo, los defensores de DDHH. En este lenguaje de guerra contra el 
terror obran dos condiciones: la primera es la sustitución de las reglas del DIH 
por las reglas de la guerra, y la segunda condición es la creación del criterio de 
que los DDHH y el DIH son un obstáculo para la seguridad de las personas; es 
decir, es como si la seguridad sustituyera a los DDHH, olvidando que la única 
fórmula para producir seguridad precisamente radica en los DDHH. En este 
contexto, el lenguaje y las palabras se han modifi cado no se quiere reconocer 
la existencia de un confl icto armado interno y, por lo tanto, aparecen las Fuerzas 
de Seguridad y sus aliados, los paramilitares, básicamente sin límites, los 
cuales pueden justamente quebrantar una serie de reglas que, insisto, el DIH 
impone a nivel universal. Hay que destacar que el Estado colombiano ratifi ca 
el Estatuto de Roma, pero no aceptó por el periodo de siete años la posibilidad 
de llevar crímenes de lesa humanidad81* ante la Corte Penal Internacional. 

* Abogada feminista, defensora de Derechos Humanos y consultora de Amnistía Internacional.
81 Esta condición vence en el 2009.
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Esta manera de producir textos, discursos, etc., pone cada vez más en riesgo 
a la población civil. En los informes que Amnistía ha elaborado en los últimos 
años, precisamente se coloca en el centro a todos estos grupos que han 
resultado especialmente marcados por le confl icto. No estamos hablando 
de daños colaterales ni personas que cayeron o fueron víctimas, muertas o 
lesionadas por estar en un campo de batalla; por el contrario, estamos hablando 
de sectores deliberadamente marcados dentro de estrategias militares en el 
marco de este confl icto armado interno.

¿A quiénes nos referimos? Debo comenzar por el sector de las mujeres y 
el de los menores que son, de alguna manera, los grupos sobre los que he 
centralizado y han motivado mis investigaciones en Colombia. Las mujeres 
han sido uno de los casos menos visibilizado y, sin embargo, tremendamente 
impactado indiferentemente del área o la zona. Cuando Amnistía Internacional 
realizó visitas in situ, al igual que la Relatora Especial sobre la Violencia 
contra las Mujeres, sus causas y sus consecuencias de Naciones Unidas y 
la Comisión Interamericana de DDHH, se tomaron numerosos testimonios de 
mujeres y niñas que habían sido víctimas de violencia en diversas localidades 
del territorio colombiano. Entre ellas, destacaban las violaciones sexuales por 
parte de grupos paramilitares y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero 
también se denunciaba el reclutamiento forzado y las prácticas de esclavitud 
sexual llevadas a cabo por parte de los grupos guerrilleros. Algunos testimonios 
hablaban también de anticoncepción forzada entre las fi las de las FARC.

Sin embargo, en el caso de los paramilitares, veíamos prácticas absolutamente 
llenas de sevicia. En este sentido queremos destacar que muchas de las 
violaciones y mutilaciones sexuales que pudimos documentar contenían un 
mensaje de terror para el resto de la población. Estamos hablando entonces 
de estrategias que se han desarrollado buscando, precisamente, generar 
el terror social; porque en el caso colombiano los cuerpos eran expuestos 
públicamente para esa fi nalidad. Quiero destacar que se pudieron recoger 
testimonios sobre violencia sexual contra las mujeres en ciudades o localidades 
tan diversas como Cartagena, Barrancabermeja, Putumayo o Medellín. Es 
notoria la impunidad de la que han gozado sus autores como se ha podido ver 
a través de las versiones libres que están dando los paramilitares, en las que 
no quieren asumir esta dimensión; y, sin embargo, ahí quedan los cuerpos de 
las mujeres marcados y mutilados. Se habla de la guerra contra el terror, pero 
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no de los Estados que, como en el caso colombiano, responden con terror a 
los confl ictos.

Es importante señalar los casos de los sindicalistas: no están en el campo de 
batalla y, sin embargo, el número de muertos entre sus fi las es absolutamente 
atroz y único en la experiencia mundial. Igualmente podemos hablar del caso 
de las comunidades afrocolombianas o los pueblos indígenas, como objetivos 
claramente marcados, o de los menores que, como apuntaba anteriormente, 
son objeto de reclutamientos forzados. Por todo ello, Amnistía insiste en que 
una de las recomendaciones principales que dirige al Gobierno colombiano es 
que reconozca la existencia de un confl icto armado interno y que, por tanto, 
asuma su responsabilidad en el respeto, la protección y la realización de los 
DDHH, en el papel de garante que todo Estado debe ejercer. Es importante que 
el Estado se comprometa con la protección de los sectores más vulnerados, 
que ya lo eran, y que han sido víctimas de intereses y de los poderes fácticos, 
quienes han conseguido cierta consolidación y benefi cios aprovechándose, 
precisamente, de las desigualdades y jerarquías. Con esto me refi ero, por 
ejemplo, al confl icto por la tierra, del que no se habla sufi cientemente; vemos 
como los defensores de estos derechos han recibido en los últimos años y 
meses numerosas amenazas, ya que entran en confrontación con los intereses 
de aquellas personas o grupos que buscan consolidar los benefi cios que la 
guerra les ha reportado. 

Se busca, entonces, la impunidad, la consolidación de los benefi cios y acallar 
los relatos, las voces de los defensores y de una población que está siendo 
afectada pero, sin embargo, se mantiene resistiendo. En este sentido, la labor 
de Amnistía Internacional consiste en hacer que esas voces, que pretenden ser 
silenciadas, puedan ser conocidas a través de nuestros sucesivos informes. 
Muchos de ellos han cumplido esta tarea; generalmente, las autoridades 
colombianas han reaccionado muy negativamente frente a nuestros trabajos 
y nos han llegado a acusar de ser sesgados o de realizar afi rmaciones falsas. 
Sin embargo, lo que ha sucedido es precisamente lo contrario: no sólo se 
han ido confi rmando los hechos que mostramos sino que han resultado más 
bien muy conservadores. La realidad es cada vez más atroz y la impunidad  
está a la orden del día, como vemos en el caso de las desmovilizaciones, que 
fi nalmente no ha resultado un proceso real y ha favorecido que los paramilitares 
se hayan reciclado en otros grupos. 
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Este lenguaje mitológico de guerra contra el terror no ha sido creación 
del Estado colombiano ni de sus autoridades, sino que surge durante la 
administración Bush tras los ataques en territorio norteamericano del 11 de 
septiembre. Conocemos los atroces abusos que se han cometido, hasta el 
punto de que la actual administración y las autoridades norteamericanas, están 
considerando realizar Comisiones de la Verdad para aportar luz frente a toda la 
opacidad y las atrocidades cometidas. En ese sentido Colombia, al igual que 
otros muchos países, ha utilizado ese mismo lenguaje, por lo que podemos 
imaginarnos a lo que esto puede llevarnos.

La población civil ha padecido por mucho tiempo este confl icto armado interno 
y, por esta razón, el informe último de Amnistía Internacional, “¡Déjennos en 
paz!”, pretende rescatar y refl ejar sus testimonios. Durante mucho tiempo 
se ha mantenido a la población civil en una situación de terror en la que no 
cuentan con derechos. No olvidemos que estamos hablando de uno de los 
confl ictos con el mayor número de refugiados y desplazados internos, quienes 
han sido tratados con especial crueldad por el Estado colombiano, al grado de 
recibir condenas y señalamientos como Estado Inconstitucional por parte de la 
Corte Constitucional.

Quiero reiterar que la expresión que brota de la población, y esto es algo de 
lo que ya me había percatado cuando realicé algunas investigaciones sobre 
casos de violencia sexual contra las mujeres en Colombia, es “¡Déjennos en 
paz!”. Hay quien está utilizando este confl icto, amparado  en un lenguaje atroz, 
para obtener benefi cios económicos con total impunidad frente a sectores 
vulnerables que están siendo verdaderamente devastados y son las principales 
víctimas de este confl icto. Es necesario, por tanto, avanzar para lograr su 
protección, donde el Estado colombiano debe asumir sus responsabilidades: 
proteger a los sectores más vulnerados y que han sido deliberadamente 
atacados como las mujeres, las poblaciones indígenas o afrodescendientes. 
Finalmente, la comunidad internacional también tiene la responsabilidad de 
responder en esa dirección y debe asumir que estamos ante un confl icto 
armado interno y que, por tanto, debe exigirse justamente el cumplimiento de 
esas reglas y no otras.  
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Luis Guillermo Pérez Casas*

“Mostrando al Rey desnudo: el régimen de Uribe Vélez desde una lectura 
en defensa de los derechos humanos”

En esta ponencia utilizaré tres comparaciones literarias para aproximarnos a 
la temática que nos convoca, la caracterización del régimen de Uribe Vélez 
desde una lectura de los derechos humanos: El Rey y el Traje Invisible de 
Hans Christian Andersoon, El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr Hyde de 
Robert Louis Stevenson y, El Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago.

1. Mostrando al Rey desnudo

«Cuentan que un día llegaron a ese reino dos sastres: Pepe y Artemio, que 
se jactaban de confeccionar sus prendas con un tejido invisible, que sólo las 
personas honestas podían ver. El rey pidió un traje de gala para estrenar en 
un desfi le de gran importancia, y después de negociar un altísimo precio, los 
sastres procedieron a confeccionarlo. Tomaron las medidas al cuerpo del rey 
y varios días después regresaron a mostrarle sus avances y a probárselo. El 
rey estaba rodeado de sus más cercanos colaboradores cuando le avisaron 
que los sastres deseaban verle. La curiosidad generó grandes expectativas 
de atestiguar un prodigio, y el rey, condescendiente, permitió a su séquito 
acompañarle en tan ansiada entrevista. 

Los sastres, seguros de sí mismos, rayando en la soberbia extendieron el traje 
en la mesa describiendo las telas bordadas en oro, plata y diamantes, ante los 
ojos atónitos de los desilusionados presentes, que no veían nada. El silencio se 
apoderó del lugar. Todos se miraban de reojo entre sí, pretendiendo descubrir 
el signifi cado de lo que sucedía. El rey, sintiendo la gran responsabilidad de dar 
la pauta, optó por no dejar en evidencia su probable carencia de honestidad, 
y empezó a proferir elogios, los que fueron inmediatamente imitados por los 
presentes, que se cuidaban entre sí de no traslucir su desencanto y temor de 
ser valorados en función de tan cruel prueba. 

* Secretario General de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
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El momento crítico surgió cuando los sastres solicitaron al rey que se lo probara 
y lo exhibiera a sus súbditos ahí presentes. El rey titubeó, temiendo tener 
que exhibirse desnudo, pero sin estar seguro de que ello fuese así. Optó por 
correr el riesgo, pensando que peor era pasar por corrupto ante sus súbditos 
más honestos, si es que ese traje realmente existía, y se fue a su habitación 
para probarlo. Cuando regresó, todos lo vieron desnudo, pero callaron y se 
desvivieron nuevamente en elogios. Llegó el día esperado del desfi le y en todo 
el reino se corrió la voz de que el rey estrenaría un traje maravilloso y mágico 
que sólo podrían apreciar las personas honestas. Todo el pueblo se congregó 
en las calles donde el monarca desfi laría acompañado de su corte. A su paso, 
éste arrancaba gestos de admiración cuando de pronto, de entre las faldas de 
su madre, surgió un niño que ingenuamente exclamó “¡Miren... el rey está 
desnudo!”».

Como en el cuento de Anderson, los defensores de DDHH actuamos como el 
niño que desnuda la arrogancia y la estupidez de los poderosos. En cualquier 
lugar del mundo donde hay regímenes autocráticos, ya se trate de dictaduras 
abiertas como el régimen birmano o el del Corea del Norte, o de gobiernos 
con formales ropajes democráticos como el de Marruecos, Argelia, Egipto 
o Colombia, los defensores de DDHH tenemos la obligación de decir las 
verdades que otros son obligados a callar. 

En esta tarea somos calumniados, vejados, perseguidos, encarcelados, 
torturados, desplazados,  obligados al exilio o asesinados. Se presiona de 
todas las formas posibles para que el defensor de DDHH, tome partido por 
la institucionalidad y contra organizaciones rebeldes, terroristas o mafi osas. 
Cualquier crítica a la acción estatal es vista como algo que favorece al 
enemigo y, por tanto, como facilitadora de las acciones o del discurso de las 
organizaciones irregulares o delincuenciales. 

Cuestionando la falta de imparcialidad de los defensores, se obliga a la 
parcialidad. Tenemos que estar en principio en contra de los delincuentes y a 
favor de quienes los combaten, pero ¿cuando es el Estado el que delinque?, 
¿cuando es el que practica la peor forma del terrorismo como es el terrorismo 
estatal?, ¿cuando es el que actúa como un poder mafi oso, qué?, ¿cuando 
aniquila las libertades públicas o niega los derechos sociales, económicos, 
culturales y colectivos de las mayorías, qué?, ¿cuando el Estado no es garante 
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de los derechos ciudadanos sino que impone el miedo como relación de 
subordinación al poder, qué? 

Es deber de los defensores dejar claro que la responsabilidad del Estado no 
se puede ni se debe equiparar jamás con la de organizaciones irregulares, 
delincuenciales o terroristas. Quién ha jurado respetar la constitución y las 
leyes, tiene una responsabilidad inmensamente superior frente a quien se 
haya alzado en armas para desconocerlas. El Estado es el primer garante de 
la tranquilidad pública y del bienestar general. Si se convierte en una máquina 
de opresión y de muerte, él mismo está generando las condiciones para que el 
pueblo o una parte de este se insurreccione. Hasta la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que impone liberarnos del temor y de la miseria, reconoce 
el derecho a la rebelión frente a la «tiranía y la opresión».

Sin embargo, los grupos independentistas o rebeldes que manifi estan 
perseguir una causa política no pueden asumir que no tienen obligaciones 
frente a la comunidad internacional, ni reivindicar que no son signatarios de 
las convenciones de Ginebra para, así, no obligarse a cumplir las reglas del 
DIH. Si pretenden ser instrumentos de cambio, deben tener legitimidad y ello 
implica que respeten las reglas de la guerra. En todo caso, ante la presión de 
los Estados para descalifi car de todas las formas posibles a sus adversarios 
armados, debería buscarse alguna fórmula interestatal, en el terreno del 
derecho humanitario, para que sean escuchados, sin que ello implique el 
reconocimiento de beligerancia. Por esta vía, al menos, se podría contribuir 
a evitar la degradación de las prácticas de la guerra y, de paso, a contener 
la expansión del terrorismo que, entre otras razones, encuentra su caldo de 
cultivo en el cierre de toda posibilidad de diálogo. 

Pero los Estados no tienen solamente obligaciones de garantes en la 
protección de los derechos frente a sus poblaciones; también la tienen frente a 
la comunidad internacional. Ha habido en los últimos lustros una evolución sin 
precedentes en el campo del Derecho Penal Internacional. Desde los tribunales 
ad hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda, el ejercicio de la jurisdicción universal, 
hasta la Corte Penal Internacional, han mostrado que se cierran los caminos 
de impunidad por el que antes transitaban libremente los verdugos de sus 
propios pueblos amparados por la inmunidad diplomática o la complacencia 
de otros gobiernos. 
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En la FIDH trabajamos en la representación de las víctimas ante la Corte 
Penal Internacional y actuamos frente a todos los casos abiertos. Sobre 
Colombia, en particular con el concurso del Colectivo de Abogados «José 
Alvear Restrepo», hemos presentado varias comunicaciones de competencia 
de la Corte sobre los diferentes actores armados, en particular sobre los 
crímenes del paramilitarismo y la responsabilidad del Gobierno de Uribe 
Vélez. 

En Colombia, el régimen de Uribe Vélez afi rma que no hay confl icto armado 
interno, negando la realidad, e imponiendo la lógica dual de amigos-enemigos: 
los que están con el Gobierno es que han comprendido las «bondades de la 
Seguridad Democrática» y ven en el ropaje autoritario del príncipe de marras al 
garante de la tranquilidad pública. Todos los demás, críticos de su gestión, son 
considerados y tratados como enemigos: desde periodistas independientes 
hasta magistrados de las altas cortes, desde comunidades campesinas o 
indígenas que se declaran neutras frente a los actores armados hasta los 
promotores de la paz. 

La deformación de la realidad hace parte de los juegos de dominación de los 
poderosos. Miente y reinarás es una lección de maquiavelismo que cobra 
más vigencia con el control de los medios de comunicación de masas. Esta 
distorsión en el ejercicio del poder político, tiene consecuencias graves 
sobre la institucionalidad y los derechos de la población, ya porque se 
adoptan políticas públicas erróneas, ya porque se usufructúa el poder 
a favor de élites internas y/o externas, ya porque la corrupción y el 
clientelismo se entronizan con el statu quo, o ya  porque se niegan los 
DDHH de las mayorías. 

Tal deformación de la realidad a través del discurso autocrático, pasa de lo 
peligroso a lo criminal en el caso de confl ictos armados internos, cuando el 
gobernante de turno niega la naturaleza y existencia del confl icto. Al imponer 
la lógica de se está conmigo o en contra mía, o se está con el Estado o contra 
él, o se está contra el terrorismo o se es cómplice del mismo, se borran las 
fronteras entre lo civil y lo militar, cada persona es un potencial informante y, 
desaparece la línea crucial de distinción entre combatientes y no combatientes, 
para terminar negando la esencia y la práctica del DIH.
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En Colombia bajo el impulso de la «Seguridad Democrática», en aras de 
la lucha contra el «terrorismo», se ha impulsado desde el sacrifi cio de las 
libertades públicas, la negación de los derechos de las víctimas de crímenes 
de Estado, hasta los llamados «falsos positivos» que se expresan desde 
autoatentados terroristas hasta la práctica masiva y generalizada de ejecuciones 
extrajudiciales de personas de escasos recursos, totalmente ajenas al confl icto 
armado, que son presentados como «guerrilleros dados de baja en combate», 
para obtener una serie de compensaciones como tener unos días extras de 
vacaciones para los perpetradores directos o para asegurarse un ascenso en 
las fi las castrenses.      

Sin embargo, los defensores de DDHH hemos constatado que han cambiado 
las modalidades de represión en Colombia y que, ciertamente, las grandes 
inversiones del Estado en seguridad, con apoyo externo en particular de los 
EEUU, han contribuido a que se haya recuperado el control de los principales 
ejes viales del país, a que las clases medias hayan recuperado sus fi ncas de 
recreo, a que las empresas e inversiones cuenten con mayor protección, a que 
mejore  el turismo en Colombia y a que su economía, haya sido una de las más 
estables de la región.

Sin embargo, por atreverse a hablar de la realidad, por mostrar al príncipe 
desnudo delante de sus súbditos, Colombia sigue siendo uno de los peores 
lugares del mundo para defender los DDHH. Durante el 2008 se asesinó 
a 14 defensores y a 49 sindicalistas; en este mismo año hubo más de 
un cuarto de millón de nuevas personas desplazadas como consecuencia 
del conflicto armado interno. Colombia tiene más desplazados que Sudán, 
hay cientos de miles de víctimas de otros crímenes de lesa humanidad 
o crímenes de guerra como las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, 
las masacres, las desapariciones forzadas, pero el drama humanitario 
colombiano no despierta la misma sensibilidad en la opinión pública 
mundial que otros. 
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2.  La psicopatología del régimen uribista como en «El Extraño caso del 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde»

En esta novela de Robert Louis Stevenson se describe un buen ciudadano de 
día, que se convierte en un gran asesino de noche. El régimen de Uribe tiene 
buenos ciudadanos en la administración pública, en el cuerpo diplomático, 
que juegan muy bien el rol de Mr. Jekyll. Esas caras amables del Gobierno 
convencen, saben utilizar el lenguaje democrático y logran hacer vender la 
imagen de un Estado víctima en lugar del Estado victimario. Por convicción o 
por conveniencia saben hacer ver al príncipe vestido de democracia, aunque 
esté desnudo por autoritario. 

Pero los defensores de DDHH descubrimos en las sombras nocturnas 
del autoritarismo que este régimen de ciudadanos de buenas caras, es un 
perpetrador de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Que 
cuando podamos probar la verdadera identidad de Mr. Hyde, este Gobierno 
a la usanza de Alberto Fujimori en el Perú o de Omar el Bashir en Sudán, 
terminará siendo investigado y juzgado, bien por los crímenes que ha cometido 
directamente o bien por aquellos que ha tenido el deber de evitar y no lo ha 
hecho, faltando a su deber de garante. 

El Gobierno de la buena cara, gentil como Mr. Jekyll, nos muestra una democracia 
con difi cultades pero que funciona: el paramilitarismo desvertebrado y sus 
principales jefes extraditados a los EEUU, magistrados administrando justicia 
con total independencia que investigan y juzgan parlamentarios cómplices 
del paramilitarismo, periodistas que pueden criticar pública y regularmente 
al gobierno, líderes de la oposición que ejercen el gobierno de capitales o 
departamentos habiendo sido elegidos democráticamente, defensores de 
DDHH que cuentan con protección estatal, militares  de alto rango que han 
sido separados del servicio por no haber impedido «los falsos positivos», etc.

Pero la realidad es que la cara oscura de Mr. Hyde opera paralelamente, 
actúa desde las sombras del poder: el Gobierno en su conjunto ha estado muy 
próximo al desarrollo del paramilitarismo en Colombia, los hoy extraditados 
reivindican que actuaron siempre en sus decenas de miles de crímenes con la 
protección de las Fuerzas Armadas, que los gremios más poderosos del país 
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y empresas transnacionales contribuyeron a su desarrollo, que fi nanciaron las 
campañas presidenciales de Uribe Vélez, que controlaron y de hecho siguen 
controlando más de la tercera parte de los miembros del Congreso.   

Cuando los jefes  paramilitares empezaron a hablar y a documentar los 
nexos del alto Gobierno con el proyecto paramilitar se les extraditó hacia 
los EEUU, con el pretexto que desde la cárcel seguían delinquiendo. Todo 
esto nos muestra el reconocimiento del fracaso de la política de «seguridad 
democrática»; aun estando presos y bajo el control directo del Gobierno, éste 
no puede impedir que sigan cometiendo delitos. Paradójicamente, el Gobierno 
nunca encontró los computadores o celulares de los extraditados que les había 
autorizado a portar en su sitio de reclusión.

Pero la cara amable de Mr. Jekyll, que fi nancia la unidad de investigación de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, convierte su rostro de Mr. Hyde 
cuando estas investigaciones llegan al círculo cercano del Presidente de la 
República. Entonces ordena la persecución de los magistrados, los descalifi ca 
públicamente, intercepta sus comunicaciones, los llama «cómplices del 
terrorismo agónico» y, lo peor, buscando coartadas con asesinos reconocidos 
se intenta desde el Palacio Presidencial fabricar pruebas que incriminen a los 
magistrados valerosos que cumplen con su deber constitucional82. 

También debemos reconocer que, como dijimos anteriormente, las modalidades 
de represión han cambiado. El paramilitar H.H. extraditado a los Estados 
Unidos reconoció que, ante la mala imagen que las masacres daban a los 
paramilitares y al propio Estado, las cuales dejaban decenas de cadáveres 
en las plazas o en las vías públicas, se decidió un cambio de estrategia y 
entonces, desde el Ejército, se ordenaron las desapariciones forzadas: las 
personas serían llevadas a sitios distintos a sus lugares de origen, torturadas, 
descuartizadas y sus cadáveres enterrados en fosas comunes o lanzados a 
los ríos o lagos de forma tal que no se les volviera a encontrar. Los centenares 
de fosas que se están descubriendo día tras día, muestran que el crimen de la 

82  Ampliamente conocido es el caso del paramilitar «desmovilizado» Antonio López, alias 
“Job”, quien pese a seguir cometiendo crímenes fue invitado al Palacio de Gobierno junto 
con el abogado de uno de los máximos jefes narcoparamilitares, Diego Álvarez, abogado de 
«don Berna», y recibido por Edmundo Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia y César 
Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa. Los videos de esta visita se hicieron públicos y 
alias “Job” fue asesinado posteriormente.
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desaparición forzada en Colombia puede superar de lejos las perpetradas en 
el Cono Sur durante las dictaduras militares. 

Por otra parte, debemos reconocer que el Estado ha asimilado que no puede 
aparecer delante de la comunidad internacional con el rostro de Mr. Hyde, no sólo 
por los costos políticos, sino también por la amenaza persuasiva de la Corte Penal 
Internacional o el ejercicio posible de la jurisdicción universal. Por tanto, desde las 
sombras del terror institucional se ha decidido que se puede asesinar a humildes 
campesinos, sindicalistas, anónimos luchadores sociales o defensores de DDHH 
sin renombre, o indígenas o afrodescendientes, o funcionarios judiciales, pero 
no a personalidades que pueden generar repercusiones imprevisibles para el 
Estado y para los negocios. Por ello, hoy ex-guerrilleros están al servicio del 
Gobierno, o son fi guras de la oposición, insertándose en el “Establecimiento”. Se 
persigue a los magistrados de las Altas Cortes pero no se les asesina como en el 
pasado; se trata a la oposición política legítima como aliados del terrorismo pero 
no se extermina, como en el pasado, a sus cabezas más visibles. 

Debemos concluir que en un escenario de confrontación armada, con el poder 
corruptor de las mafi as del narcotráfi co, las disputas internas por el poder, 
la continuación del proyecto paramilitar, la profundización de las injusticias 
sociales, no es viable una democracia, aunque los defensores tengamos que 
seguir luchando por un régimen de derecho y la paz.  

3. El Ensayo sobre la Ceguera: no hay peor ciego que el que no quiere ver

José Saramago ha escrito dos obras extraordinarias que sirven para hacer una 
lectura de gobiernos que se pretenden democráticos, como el de Uribe Vélez, 
pero que en esencia gobiernan desde la peor estirpe de las dictaduras, el 
autoritarismo, el clientelismo y la corrupción: Ensayo sobre la Lucidez, donde 
el ejercicio ciudadano del voto en blanco es considerado subversivo, lo que 
origina la persecución, tortura y muerte de ciudadanos inermes; y Ensayo sobre 
la Ceguera, al que acudiré para referirme a la perspectiva ya mencionada de la 
negación del confl icto armado por parte del régimen de Uribe Vélez.

Cuando un pueblo apoya un régimen autoritario es porque padece una 
epidemia de ceguera política. Las mayorías ven sólo lo que el autócrata de 
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turno quiere que vean y, de esta manera, frente a la realidad están ciegos. 
Pero esta epidemia de ceguera se extiende a sectores importantes de la 
comunidad internacional, que no ven o no quieren ver el drama humanitario 
que padece Colombia ya por sus intereses geoestratégicos, el régimen de 
Uribe es un aliado indispensable como lo fue en la era Bush, o ya por sus 
intereses económicos, como sucede con el Gobierno de Zapatero quien prima 
los intereses de los empresarios españoles frente a las víctimas del confl icto 
armado en Colombia.

En este ejercicio de ayudar a superar la epidemia de ceguera frente a lo que 
sucede en Colombia, destaquemos las propias cifras ofi ciales, que aparecen 
en la web del Ministerio de Defensa de Colombia en el capítulo de «Logros y 
Retos de la Política de Seguridad Democrática». Veamos:

El Gobierno reconoce que entre el 2002 y el 2008, han sido asesinadas 
en Colombia: 141.498 personas. Que en 2002 se contaron 115 masacres 
con un  total de 680 víctimas y que en 2008 dicha cifra se redujo a 37 
masacres y 169 víctimas. Que en este periodo fueron «asesinados en 
combate» 4.027 militares y abatidos 12.899 guerrilleros y 33.328 fueron 
capturados, más 14.407 desmovilizados de las FARC y del ELN. En este 
mismo periodo el Gobierno registró 1.957.217 víctimas de desplazamiento 
forzado83.

Destacamos que éstas son cifras ofi ciales y en toda guerra, la primera víctima 
es la verdad. En septiembre de 2004 César Caballero renunció a su cargo 
como Director del Departamento Nacional de Estadística, DANE, a raíz de una 
encuesta sobre violencia e inseguridad, más exactamente sobre las tasas de 
criminalidad en Bogotá, Medellín y Cali, que no refl ejaba lo que el Gobierno 
quería. Caballero renunció afi rmando que la manipulación de las cifras «es una 
orden que moralmente me siento incapaz de cumplir». En septiembre de 2007, 
renunció a su vez Ernesto Rojas como Director del DANE, denunciando que 
el Gobierno quería manipular la metodología utilizada por la entidad sobre las 
cifras de desempleo.

83*  http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/
ResultadosOperacionales/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20
Mar%202009.pdf
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Las cifras de las organizaciones de DDHH, que son limitadas e incompletas, 
establecen que entre julio de 2002 y junio de 2008, 14.039 personas perdieron 
la vida fuera de combate como consecuencia de la violencia sociopolítica. 
Cuando se conoce la presunta autoría de estos hechos, el 75.51% de los 
casos se atribuye a agentes estatales y grupos paramilitares, el 24.49% a 
las guerrillas. También se denuncia que los paramilitares, en el proceso de 
desmovilización y más tarde, cuando se suponían ya desmovilizados, entre 
diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2008 serían responsables de 4.261 
homicidios. Se habrían desmovilizado 35.000 paramilitares.

Nuestra labor como defensores de DDHH consiste en desnudar los abusos 
de poder que afectan los derechos de cualquier persona, en ayudar a ver la 
realidad de lo que pasa destacando los testimonios de las propias víctimas, 
representándolas cuando es posible en los tribunales para que obtengan 
verdad, justicia y reparación. Pero sobre todo, nuestra lucha debe garantizar 
que no se repitan las violaciones que denunciamos.

Como conclusiones de esta presentación debemos insistir en:

• Que el Gobierno cumpla plenamente con las recomendaciones de 
los órganos interestatales de protección de los DDHH, tanto de la 
OEA como de la ONU.

• Que el Gobierno acepte como legítimo y necesario los acuerdos 
humanitarios, no sólo para liberar las personas cautivas para 
conseguir compromisos verifi cables en respeto de las normas de 
la guerra.

• Que el Gobierno acepte como legítimo y necesario el trabajo de los 
promotores de la paz y el accionar de los defensores de DDHH, y 
por tanto debe crear las condiciones políticas e institucionales del 
caso para garantizar su accionar.

• Reclamamos la colaboración de la comunidad internacional a todas 
las víctimas del confl icto armado interno, para que apoyen a todos 
los operadores judiciales independientes, a que contribuyan para 
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que lo más pronto posible la Corte Penal Internacional abra una 
investigación sobre Colombia

Por último queremos afi rmar que, si en Colombia todavía hay esperanzas, 
se deben a la labor de  sus honestos magistrados que están dispuestos 
a sacrifi car sus vidas para cumplir con su función, a las víctimas que se 
organizan para defender sus derechos, a los defensores de DDHH que 
arriesgan su vida para que el Estado cumpla con su función esencial de 
garantizar la vida y las libertades de todos, para que cese la impunidad y la 
barbarie, para que en Colombia se alcance la paz con justicia social que el 
pueblo requiere. ¡Entonces la conciencia colectiva evitará las epidemias de 
ceguera!
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Conclusiones. Miguel Ángel Giménez*

A continuación voy a tratar de refl ejar, desde la notas que he ido tomando de 
cada una de las intervenciones, algunos de los aspectos que me han parecido 
más importantes y relevantes. Liliana Uribe nos decía que es indiscutible la 
existencia de un confl icto armado, cuyas raíces son económicas, políticas, 
sociales y culturales, y en el que están claramente identifi cadas las partes: 
Estado, paramilitarismo e insurgencia. Por otro lado, señalaba que los 
organismos defensores de DDHH y demás organizaciones tenemos que 
hacer una clara apuesta por negar toda forma de paramilitarismo como 
política de Estado. El Gobierno del Sr. Uribe, de hecho, está negando que el 
paramilitarismo esté incrustado en las propias estructuras estatales por medio 
de sistemas jurídicos y, por otro lado, está asociando el movimiento popular, de 
pobladores campesinos, etc., como base social de la insurgencia, negándole 
sus reivindicaciones básicas, sociales y económicas. Esto se realiza con un 
motivo muy claro: imponer un modelo económico que hoy en día está basado 
en la producción agroindustrial. Una preocupación para los defensores 
de DDHH es la existencia de una política para llevar adelante ejecuciones 
extrajudiciales que en el año 2007 alcanzaron una cifra de 1.122 casos. En 
realidad son muchas más, pero aún no están documentadas; puede que en el 
futuro se trabaje en ese sentido.

Giulia Tamayo nos ha hablado de un confl icto armado interno que el Gobierno 
de Colombia ha pretendido defi nir como lucha contra el terror, lo que tiene 
consecuencias nefastas para la población civil. Coincidiendo con la anterior 
intervención, señalaba la grave situación en la que se coloca a la sociedad civil 
al no contemplarse el principio de distinción entre civiles y combatientes, para 
lo que se utiliza una retórica apasionada que no contempla las reglas del DIH 
y lo ve incluso como un obstáculo para la seguridad del país. Las violaciones 
a los DDHH en el caso de las mujeres y los menores son gravísimas y pasan 
desapercibidas porque no se presentan con toda la gravedad que el caso 
requeriría. También hay varios sectores muy golpeados como sindicatos, 
comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas que son objetivos 
claramente marcados, así como los menores lo son en el caso de reclutamientos 
forzosos.

*  Coordinador del Comité de Solidaridad Oscar Romero Madrid. 
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Por último, Luis Guillermo Pérez Casas ha comenzado reconociendo una serie 
de méritos por parte del Gobierno de Álvaro Uribe: una mayor producción 
económica, incremento del turismo y de la inversión empresarial, etc. Todo esto 
ha generado un aumento del PIB pero gran parte de estos recursos, nada más 
y nada menos que el 6%, es utilizado para la guerra. Esto conlleva el recorte 
de derechos educacionales, sociales y sanitarios, entre otros, a la población. 
Se ha terminado con la estrategia de las masacres, de las desapariciones, 
del ocultamiento, y ahora es cuando se están identifi cando fosas comunes, 
precisamente, resultado de estas prácticas que sí fueron masivas hace diez 
años. Destacó este drama de Colombia con un número de desaparecidos 
superior a 30.000 personas. Por último, hizo una serie de recomendaciones 
que me parece interesante rescatar. En primer lugar, es necesario promover 
una investigación del confl icto ante la Corte Penal Internacional. En segundo, 
apoyar decididamente a la Corte Suprema de Justicia de Colombia e, 
igualmente, apoyar con todas nuestras fuerzas a las asociaciones de víctimas 
de Colombia, especialmente al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado 
(MOVICE) y, por último, tratar de conseguir a nivel internacional un claro apoyo 
para el grupo de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, para evitar todos 
los ataques que están recibiendo.
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Miguel Ángel Giménez y Liliana Uribe

De Izquierda a derecha: Miguel Ángel Gímenez (Comité Oscar Romero Madrid), Liliana Uribe 
(CCEEU), Carmen Quesada (Calos III), Giulia Tamayo, Luis Guillermo Pérez

Giulia Tamayo (Amnistía Internacional) y Luis Guillermo Pérez (FIDH)
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Intervienen: Mauricio Valiente (CEAR) y Víctor Manuel Moncayo
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Conclusiones del Seminario 

Estas conclusiones son el resultado de las relatorias recogidas en las distintas 
mesas de discusión, a cargo de representantes de las organizaciones que 
componen la Plataforma Justicia por Colombia, en colaboración con el Instituto 
Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid. Las mismas 
resumen la posición de las personas pertenecientes a las organizaciones 
sociales, mundo académico y profesionales del Derecho, que con su presencia 
han contribuido al éxito del Seminario. La relatoría general y la coordinación 
del trabajo estuvieron a cargo de los profesores Víctor Manuel Moncayo y 
Joan Garcés, basadas en los contenidos y deliberaciones de los ponentes y 
participantes.

Ordenamos las conclusiones en diez apartados, los cuales, obviamente, están 
interconectados.

1.  Reconocimiento de la existencia de un confl icto interno armado en 
Colombia

Partimos del reconocimiento indudable de la existencia de un confl icto; un 
confl icto interno negado por el Gobierno colombiano como igualmente ha sido 
negado por los gobiernos de otros países en circunstancias relativamente 
similares. El reconocimiento de ese confl icto interno tiene como consecuencia 
primera la exigencia de la aplicación de las reglas propias del DIH. 

La negación del confl icto coincide, en el caso colombiano, con una 
tendencia generalizada en el mundo, surgida a partir de los hechos del 11 
de septiembre en Nueva York; la obsesión por la seguridad generada tras los 
atentados, permitió construir una imagen del ‘enemigo terrorista’, que facilitó 
a los gobiernos del planeta, en especial los de las grandes potencias, argüir 
una excusa que les permite deslegitimar, criminalizar y debilitar todos los 
movimiento sociales críticos con el orden social vigente. De alguna manera, 
califi car toda expresión crítica o de protesta o todo movimiento organizado 
que discute el orden existente como bandidos, bandoleros, terroristas, bandas 
armadas o narcotrafi cantes, entre otros adjetivos, es la forma actual de una 
tendencia histórica. Negar el confl icto genera una opinión contraria a atender 
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con respuestas sociales y económicas la situación de injusticia reinante, 
privilegiando abordar estas realidades con medidas represivas. 

La exigencia de la aplicación del DIH implica, en primer lugar, afi rmar la 
existencia del confl icto para situar la realidad de las causas que lo generan 
en la sociedad. Este paso facilitará que sean reconocidas por los movimientos 
sociales y que desde el poder político se responda con una visión alternativa. 
Aquí hay unas difi cultades relacionadas con lo que llamamos las “partes del 
confl icto” porque ambas, de alguna manera, niegan las regulaciones propias 
del DIH. De este modo, ese primer campo de reconocimiento del confl icto y de 
la aplicación del DIH es una premisa para el avance en esta materia. 

2. Reconocimiento de la violación del orden jurídico interno

Una segunda constatación es el reconocimiento de la violación del orden 
jurídico interno. Muchas de las exposiciones han mostrado este hecho 
desde la dimensión propiamente constitucional: desde el desconocimiento, 
por ejemplo, de las categorías de distinción entre el delito político y el 
delito común en las jurisprudencias equivocadas de los tribunales, hasta 
todas estas prácticas que se han revelado, como los “falsos positivos” o la 
desfi guración del orden interno, en el sentido de la desnaturalización del 
régimen de conmoción interior.

En este sentido, se reprime un movimiento social considerándolo un problema 
o una alteración de las condiciones de orden público interno, cuando 
normalmente el Estado lo abordaría como una simple cuestión de orden 
público, aunque no está siendo abordado con las instituciones propias para 
el manejo de este tipo de situaciones, como la Policía, sino que se decreta la 
intervención del Ejército.

Los ejemplos de esta actuación gubernamental por fuera del orden jurídico 
son muchos; no sólo los “falsos positivos” o las llamadas “ejecuciones 
extrajudiciales”, sino todo el tratamiento de la desmovilización de los sectores 
paramilitares. Se constata la inexistencia de verdad, justicia y reparación, 
además de que todas las cifras y estadísticas ofi ciales no se traducen en 
una mejoría de la situación de los DDHH. Presentar unas estadísticas para 
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deformar la realidad es una práctica poco acorde con un Estado democrático 
que quiera realmente eliminar estas lacras.

3.  Gobierno y organizaciones guerrilleras deben cumplir los principios 
humanitarios

Tanto el Gobierno como las organizaciones guerrilleras tienen la obligación de 
formular alternativas al confl icto desde una posición de ‘manos limpias’; es decir, 
cumpliendo los principios humanitarios esenciales sin desconocer, tratándose 
del Gobierno, el propio orden jurídico que dice defender y, además, con la 
voluntad de superar el confl icto con comportamientos de buena fe. Lo anterior 
conlleva desvincularse realmente de todo lo que signifi ca el paramilitarismo, 
reconocer que el mismo no puede reciclarse institucionalizándose o cobrando 
nueva vida en cuerpos armados de nueva denominación; abandonar la política 
de internacionalización del confl icto que compromete a los países vecinos y 
que, además, admite la injerencia de gobiernos extranjeros, en especial de 
los EEUU con el apoyo económico, militar y logístico a la guerra mantenido 
durante muchos años. 

Las listas internacionales de organizaciones o de personas supuestamente 
vinculadas al terrorismo, a pesar de la falta de una defi nición consensuada 
del mismo, suponen un serio obstáculo a los contactos y gestiones que deben 
conducir a acuerdos humanitarios. 

Reconocemos que el instrumento de la extradición se está utilizando como un 
mecanismo no solamente para evitar la verdad, la justicia y las condiciones 
de reparación en el caso de los paramilitares, sino también para evitar que se 
devele el compromiso de agentes superiores del Gobierno en los procesos 
del confl icto interno. ‘Manos limpias’ supone igualmente que se condene 
y se abandone la tesis de la persecución fuera de las fronteras de un país, 
desconociendo la soberanía territorial de los Estados vecinos.

4. Negación de las causas del confl icto

Estas son de tipo económico y social, si bien podían tener matices diferentes 
en los orígenes de unos movimientos armados ligados a un problema agrario 
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que posteriormente se transformaron en una subversión con motivaciones 
políticas de cambio social. La estrategia de no reconocimiento del confl icto 
está destinada, más que al combate del terrorismo, a negar estas causas 
económicas, sociales y políticas del confl icto.

5.  Tratamiento inadecuado del confl icto desde el control de los medios 
de comunicación

El papel de la información y de los medios de comunicación, es crucial para 
un acercamiento ponderado a la realidad del confl icto colombiano y para la 
aplicación del DIH. El control directo o indirecto de los mismos ha conducido, 
a través de un tratamiento sesgado y poco riguroso, a ocultar el fondo de 
las causas que generan el confl icto y las posibilidades de una perspectiva de 
solución negociada. La utilización interesada por parte del gobierno del confl icto 
pretende ocultar las causas del mismo, que, a pesar de su degradación, están 
en la base o el fundamento originario de las organizaciones subversivas 
tratadas ahora como simples bandas armadas o bandoleros. Como se recoge 
en varias de las intervenciones del Seminario, se construye un discurso de 
combate al narcoterrorismo para salvaguardar un modelo de sociedad que se 
quiere imponer, mantener y reproducir.

6.  Necesidad de una solución política negociada de los confl ictos 
internacionales e internos

Es necesario construir una perspectiva de solución política, tanto 
en los conflictos llamados internacionales como en los internos o no 
internacionales, pues la realidad demuestra que el discurso de guerra, la 
eliminación física, el exterminio y la muerte de los actores de la guerra no 
los soluciona; y en la medida en que no se atiendan, las causas originarias 
del conflicto reviven potenciadas. Los ejemplos históricos en los conflictos 
internacionales y en los internos muestran la necesidad de las soluciones 
políticas negociadas.

Aunque habrá que esperar por los hechos concretos que sea capaz de 
impulsar el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se respira un ambiente 
nuevo en la escena internacional que constituye una luz de esperanza, que 
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muestra que existen posibilidades para una solución política negociada. Al 
contrario, determinadas actuaciones que recuerdan la política belicista de la 
era Bush, como las llevadas a cabo por ciertos líderes políticos para el caso 
colombiano o las expresadas por el ex presidente español José María Aznar en 
su reciente visita a Colombia, no hacen más que avivar el fuego del sufrimiento 
y la confrontación armada. 

Como se ha señalado en el Seminario, el lenguaje descalifi catorio de los 
distintos actores en confl icto es un obstáculo para la solución política negociada, 
en la medida en que difi culta el camino para la necesaria interlocución con el 
adversario, con el otro, con la parte contendiente. 

7. Reconocimiento de la degradación inducida y provocada del confl icto 
colombiano

Es obligado reconocer la degradación del confl icto y, más allá, del carácter 
inducido de la misma, que no es algo que se ha producido por la simple 
voluntad de quienes están comprometidos en él. La degradación tiene 
mucho que ver con las circunstancias del contexto colombiano: la enorme 
infl uencia del fenómeno del narcotráfi co, el paramilitarismo, en connivencia 
o con prácticas consentidas o no controladas por el Estado. Buena parte de 
estas prácticas han estado orientadas a eliminar las bases de apoyo de los 
movimientos subversivos, lo que les condujo a imitar las mismas conductas 
degradadas con las cuales se les estaba combatiendo e, inclusive, a utilizar 
similares herramientas de fi nanciación a las que empleó el paramilitarismo. 
No podemos dejar de señalar en este sentido el papel de las transnacionales, 
que han contribuido en algunos casos de forma directa a la degradación 
del confl icto, o del narcotráfi co, que amparó y desarrollo el fenómeno del 
paramilitarismo.

La ausencia de perspectivas para la construcción de una sociedad distinta, en 
especial desde el fracaso de los diálogos de San Vicente del Caguán, también 
ha contribuido a la degradación. Este panorama ha reducido la capacidad 
propositiva de alternativas para la reorganización de la sociedad colombiana, 
y se ha instalado una discusión permanente que versa exclusivamente sobre 
la tragedia, sobre el horror de la muerte, pero no sobre las circunstancias 
políticas, económicas y sociales que provocaron y alimentan el confl icto. 
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8. Excluir del confl icto a los sectores vulnerables y a las personas 
desplazadas y garantizarles unas condiciones de existencia dignas

Es evidente que la población civil y dentro de ella todos los sectores especial-
mente vulnerables, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, 
sectores campesinos, desplazados y mujeres, entre otros, están absolutamente 
desprotegidos y de alguna manera son las víctimas de la degradación del 
confl icto.

Una medida urgente, necesaria y acorde con el DIH, que deben respetar 
todos los actores, consiste en excluir del confl icto a todos esos sectores 
vulnerables y además garantizarles de manera privilegiada unas condiciones 
de existencia digna, circunstancia que no está ocurriendo en el caso de los 
desplazados.

Las decisiones de la Justicia de Colombia, por vía de tutela de la Corte 
Constitucional, han demostrado justamente que el Estado no está cumpliendo 
con las condiciones de reparación ordenada por muchas sentencias y por los 
instrumentos legislativos.

9. Degeneración del funcionamiento de la justicia interna

Constatamos la degeneración del funcionamiento de la Justicia en Colombia 
por muchas razones pero, especialmente, por las injerencias del poder 
ejecutivo, produciéndose así una ruptura de la división de poderes clásica que 
caracteriza el Estado de Derecho. 

Desde este Seminario Internacional, después de haber escuchado testimonios 
e informaciones acerca de cómo desde la Justicia se persigue a los 
facilitadores y gestores del proceso de paz, a las organizaciones sindicales, 
a los periodistas, e inclusive a los que están construyendo la paz desde las 
comunidades, queremos expresar nuestra solidaridad y reconocimiento por 
su labor.
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10.  Solución política negociada y minimización del sufrimiento provocado 
por el confl icto

Desde el Seminario Internacional hacemos un llamamiento a la minimización 
del sufrimiento provocado por el confl icto, como primer paso para una solución 
política negociada que no será otra cosa que una paz con justicia social. 

Apoyamos y valoramos la importancia de iniciativas como la de “Colombianas 
y Colombianos por la Paz”, en la medida en que son capaces de impulsar 
acciones concretas que tienden a reducir el sufrimiento provocado por el 
confl icto. Esta iniciativa es la esperanza más palpable para un acuerdo 
humanitario. 

Destacamos que, a pocos meses del vencimiento de la reserva formulada por 
el Estado   colombiano en la aplicación del Tratado de Roma que crea la Corte 
Penal Internacional, sería un paso adelante que la misma no se mantuviera 
como un aporte esencial al compromiso en el respeto al DIH.
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Acción Campesina Colombiana

ACODIP- Asociación de Cooperación 
al Desarrollo Integral de los Pueblos

Agencia EFE

AECID- Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 

Desarrollo

AEDIDH- Asociación Española 
para el Desarrollo y la Aplicación 
del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos

Amnistía Internacional

ANDAS- Asociación Nacional de 
Ayuda Solidaria

APDHE- Asociación Pro Derechos 
Humanos de España

Asamblea de Cooperación por la Paz

Asamblea por la Paz en Barcelona

ASIPAZCOL- Asamblea Internacional 
de la Sociedad Civil por la Paz de 

Colombia

Asociación Solidaridad y Derechos 
Humanos Colombia

Asonal Judicial

Ayuntamiento de Rivas

Campaña Colombiana contra Minas

CEAR- Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado

CCEEU- Coordinación Colombia 
Europa Estados Unidos

CCOO-  Comisiones Obreras

CIMA- Comité de Integración del 
Macizo Colombiano Cauca

Colegio de Abogados de Baleares

Colectivo GUADAUCA

COLICHE- Colectivo de Solidaridad 
por la Justicia y Dignidad de los 
Pueblos

COLREFE- Colectivo de 
Colombianos Refugiados en España

Comité Internacional de la Cruz Roja

Comité Monseñor Oscar Romero

CREDHOS- Corporación Regional 
para la Defensa de los Derechos 
Humanos

Cruz Roja Española

Derechos para tod@s

Embajada de Colombia

Embajada de Ecuador

Embajada de Francia

Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela

Embajada de Suiza
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Escuela de Paz Barcelona
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Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos

Federación Internacional de los 
Derechos Humanos

FRIDE- Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el 

Diálogo Exterior

Fundación Madrid Paz y Solidaridad

Fundacio Pau i Solidaritat 
(Catalunya)

Grupo Pasajeros

HABITAT

IECAH- Instituto de Estudios sobre 
Confl ictos y Acción Humanitaria

IEPALA- Instituto de Estudios 
Políticos para América Latina y África

Iniciativas de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Iniciativa Solidaria Internacionalista

INTERMON

Instituto Interuniversitario para la 
Comunicación Cultural

INVED Europamérica

Izquierda Anticapitalista

Izquierda Unida

MOVICE- Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado

MPDL- Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad

Mundubat

OIDHACO- Ofi cina Internacional 
de Derechos Humanos. Acción 
Colombia

OFP- Organización Femenina 
Popular

OSPAAAL- Organización de 
Solidaridad con los Pueblos de Asia, 
África y América Latina

Paz Ahora

Paz con Dignidad

PBI- Brigadas Internacionales de Paz

Polo Democrático Alternativo

PSOE-Partido Socialista Obrero 
Español 

Radio Tentación

Red Vivir

Revista Pueblos

Taula Catalana por la Paz y los 
Derechos Humanos en Colombia

Telesur
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Universidad Pontífi ca de Salamanca

Universidad Complutense de Madrid

Unión Sindical Obrera-USO España
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