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Los primeros cien días de 2021 han estado marcados por una expansión de la violencia 
armada en el país y por el aumento de la desigualdad en todos sus ámbitos. La primera 
nos está conduciendo casi irremediablemente a nuevos escenarios de crisis humanitarias 
regionales, caracterizados por desplazamientos masivos, masacres, asesinatos selectivos 
y amenazas que creíamos haber dejado en el pasado, pero que vuelven a aparecer con 
fuerza. En lo segundo se evidencia el germen de una crisis social creciente, caracterizada 
por tasas de desempleo cada vez más altas, mayores niveles de deserción escolar, mayor 
precariedad en los servicios de salud y un menor acceso a bienes de consumo básico. Tanto 
en una como en otra realidad, los sectores más afectados de la población son los jóvenes, las 
mujeres, los líderes sociales y miles de ciudadanos que en medio de tantos confinamientos 
han ido perdiendo sus fuentes de ingreso básicas.

Los análisis del CINEP/PPP coinciden en señalar que estos dos fenómenos describen en 
buena medida la actual coyuntura colombiana. No obstante, somos conscientes de que las 
descripciones se quedan cojas si no se arriesgan análisis que intenten explicarlas. Por ello 
nos preguntamos si estas violencias y desigualdades crecientes tienen que ver, y de qué 
maneras específicas, con la nueva realidad que vivimos a causa de la pandemia. Aunque 
no sólo con ella; también con las dinámicas propias de los grupos armados ilegales que 
se encuentran en abiertas disputas regionales, con las decisiones erráticas del gobierno 
nacional en materia de seguridad, crisis social e implementación del Acuerdo de Paz, y con 
el adormecimiento progresivo de la sociedad civil en términos de movilizaciones por la paz.

Resulta preocupante constatar que en medio de la situación cada vez más compleja de 
violencia armada en el país, el gobierno sólo encuentra solución en volver al glifosato y al 
aumento de pie de fuerza en las regiones más afectadas. Desconoce que la coca no es la 
única fuente de violencia en Colombia y que la erradicación forzosa no resuelve el problema 
de miles de campesinos con falta de oportunidades. En ese mismo sentido, las estrategias 
del Acuerdo de Paz, encaminadas a transformar el fondo estructural de estas realidades, han 
sido puestas en segundo lugar o cuestionadas abiertamente desde el partido de gobierno. 
Ejemplos de esta indiferencia se encuentran en la pérdida de fuerza del Programa Nacional de 

Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), en las críticas constantes a los pronunciamientos 
de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y en la obstinación por acabar cualquier posibilidad 
de diálogo con la guerrilla del ELN.

Igualmente, resulta preocupante que, en medio de la desigualdad social creciente, se 
pretenda implementar una nueva reforma tributaria con el eufemismo de que todos 
debemos sacar adelante al país en medio de la crisis actual, mientras ese mismo dinero 
de los colombianos ha sido derrochado en el financiamiento de programas de televisión 
para mejorar la imagen del presidente, en cambiar los uniformes de la Policía Nacional, en 
fortalecer la versión duquista de la mermelada y en comprar más aviones para la guerra. 
Se propone austeridad a los ciudadanos y se invita al esfuerzo colectivo, mientras en las 
altas esferas políticas se sigue gastando el erario nacional sin ningún tipo de conciencia 
de austeridad. En este contexto político y social, la expansión de la hegemonía china en 
América Latina se erige como interrogante decisivo no sólo para el orden geopolítico global, 
sino también para las decisiones políticas internas, aparentemente en beneficio mutuo, 
pero con unos precios altos a pagar en el ámbito de la soberanía nacional a largo plazo.

Una luz de esperanza para hacer frente a la crisis migratoria se abre desde el gobierno con 
el Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, recientemente promulgado. 
Sin embargo, sus efectos a corto y mediano plazo están por verse. De igual manera, los 
pronunciamientos de la JEP sobre los secuestros de las FARC-EP y los 6.402 falsos 
positivos ocurridos durante la presidencia de Uribe, abren perspectivas concretas de 
justicia y de esclarecimiento de la verdad. Las sesiones del Tribunal Permanente de los 
Pueblos (TPP) abren también horizontes de justicia y de verdad frente a los crímenes 
cometidos por el Estado. Los jóvenes de Tumaco, las mujeres de Riosucio y las mujeres 
movilizadas durante el 8M nos desafían desde las regiones, nos hablan de ciudadanías 
libres y nos invitan a transformar las dinámicas de muerte que se expanden por el país, 
en dinámicas de vida. 

No todo está tan mal, pero tampoco todo está bien. Frente a un gobierno sordo e indiferente, 
es preciso que, como ciudadanos libres, sigamos expresándonos de manera vehemente 
y constructiva. Que la violencia y la desigualdad rampantes no encuarentenen nuestros 
esfuerzos por la paz y la equidad.

José Darío Rodríguez Cuadros, S.J.
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Sí, nadie debería aceptar que a 
un año de pandemia declarada 

en el país, y a cuatro años de 
haberse firmado un acuerdo de paz, 
Colombia aún siga en estado de 
guerra: guerra contra las mujeres y la 
población LGBTIQ, contra indígenas 
y afrodescendientes, contra jóvenes 
y excombatientes, contra defensores 
y defensoras de derechos humanos, 
de territorios y medio ambiente, 
guerra contra víctimas, contra el 
campesinado y el sindicalismo, contra 
migrantes, pobres e indignados… 
más un largo etcétera de actores 

sociales que, quiérase o no, hacen 
parte de esta nación.

El balance no podría ser más 
desalentador: 91 masacres en 2020 
con 381 víctimas; 15 masacres más 
en 2021, con 59 víctimas (al corte del 
25 de febrero de 2021); 310 líderes 
sociales y defensores/defensoras de 
derechos humanos, asesinados en 
2020, y 29 más en lo que va corrido 
de 2021 (hasta el 6 de marzo). 
64 firmantes del acuerdo de paz 
asesinados o desaparecidos en 2020, 
y 10 más hasta el 6 de marzo de 2021 
(indepaz.org.co). 630 feminicidios en 
2020 y otros 55 en enero de 2021 
(observatoriodefeminicidio.org).75 
homicidios y 20 casos de violencia 
policial contra población LGBTIQ 
en 2020 (colombiadiversa.org). 90 
desplazamientos masivos ocurridos 
en 2020, en los cuales 28.509 
personas tuvieron que abandonar 
sus viviendas, huyendo no solo 
de enfrentamientos entre grupos 

armados, sino de amenazas contra sus 
vidas. Y hasta el 1° de marzo de 2021, 
se produjeron 16 desplazamientos 
masivos intraurbanos y 14 rurales, 
que afectaron a 11.150 personas, 
de las cuales el 90% pertenece a 
comunidades étnicas del Pacífico 
colombiano (defensoría.gov.co). 

Estas cifras son apenas una muestra 
de la violencia que campea en el país. 
Aquella que, como ya lo dijimos en 
el número anterior de esta revista1, 
desencadenó un número significativo 
de luchas sociales durante 2020 
para exigir la garantía de derechos 
(motivo que ocupó el segundo lugar 
entre las peticiones expresadas en 
las protestas de ese año, así como en 
lo que va corrido de este), y también 
obligó a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos a hacer un llamado a las 
autoridades colombianas 

a tomar medidas más sólidas 
y mucho más efectivas para 
proteger a la población de 
esta horrenda violencia. 

Es deber del Estado estar 
presente en todo el país, 
implementando un amplio 
rango de políticas públicas 
integrales,  no solo con 
medidas drásticas en contra 
de los responsables de 
la violencia,  sino también 
brindando servicios básicos 
y salvaguardando los 
derechos fundamentales de 
la población (M.  Bachellet, 
diciembre 2020).

Esta espiral de violencia que hemos 
visto en el último año, estas vidas 
segadas, ese terror producido a 
poblaciones enteras, corresponde 
a lo que Rita Segato denomina «el 
espectáculo del poder sobre la vida»: 
la pretensión de tener el control sobre 
los cuerpos, sobre las emociones, 
sobre los destinos de esas vidas 
que se procura doblegar por la 
fuerza para cercenar sus rebeldías 
y resistencias. Cuerpos convertidos 
en campos de batalla. Los cuerpos 
de las mujeres, los cuerpos de la 
población LGBTIQ, los cuerpos de los 
trabajadores, los cuerpos jóvenes, los 
cuerpos racializados, comunidades 
campesinas como cuerpos colectivos, 
los cuerpos encarcelados… todos 
ellos convertidos en objetivos 
estratégicos de la guerra.

Lo que esconde la pandemia
¿En (E)estado de guerra?

Después de décadas 
de conflicto armado, 
la violencia ha sido 

normalizada en Colombia, 
algo que nadie debería 

aceptar (Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, diciembre 

de 2020)

1  García, Martha Cecilia y Restrepo, Ana María, ¡A que-
jarse al mono de la pila! Protestas en época de pandemia 
en Colombia (https://www.revistaciendiascinep.com/
home/a-quejarse-al-mono-de-la-pila-protestas-en-epoca-
de-pandemia-en-colombia/). También puede consultarse: 
Archila, Mauricio y García Martha Cecilia (2020). Ni la 
pandemia ni la violencia para las protesta en Colombia. 
Revista Foro (101-102), noviembre, 104-111.
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Este aterrador espectáculo del poder 
sobre la vida ha venido acompañado 
por el derribamiento del escaso 
estado bienestar del que adolece 
este país y por el desmonte del 
multiculturalismo, ese que estuvo 
en boga desde inicios de la década 
de los años 90 del siglo anterior, el 
mismo que ha sido desmantelado 
durante el último quinquenio, y que 
se ha ido desmoronando durante la 
pandemia.

Muestra de los intentos más recientes 
por liquidar el estado bienestar, es 
la expedición del Decreto 1174 del 
27 de agosto del año anterior, que 
entró en vigor el primero de febrero 
del presente año. Este decreto 
reglamenta la afiliación a un sistema 
de seguridad social paralelo y 
precario, denominado Piso Mínimo 
de Protección Social, para las y los 

trabajadores asalariados y contratistas 
por prestación de servicios, cuyas 
remuneraciones sean inferiores a 
un salario mínimo mensual. En este 
escenario, los patronos se ahorran 
sus aportes al sistema contributivo de 
salud de sus trabajadores, salud que 
es asumida por el Estado a través 
del respectivo régimen subsidiado. 
En materia pensional, el patrón 
aporta un 14% de lo devengado por 
el trabajador para el programa de 
Beneficios Económicos Periódicos. 
Originalmente, este programa estaba 
pensado como un sustituto para 
quienes no alcanzaran a obtener 
una pensión. Con esta reforma, sin 
embargo, el sistema se articula de 
manera obligatoria a las relaciones 
laborales, con una remuneración 
inferior al salario mínimo. Dicho 
decreto, además, establece que 
un 1% de lo que gane el trabajador 

es aportado por el patrón para el 
pago de una póliza de seguros, que 
es una versión precarizada de la 
cobertura por riesgos profesionales, 
propia del contrato de trabajo. Los 
trabajadores contratados con esta 
modalidad, que difícilmente podrían 
alcanzar el derecho a una pensión 
mediante esta forma de cotización 
por horas, aparecen ahora -según el 
gobierno-, como “protegidos”, pues 
esta modalidad les permitiría acceder 
a una renta vitalicia en el futuro, la 
cual no alcanza los 150 mil pesos.
El meollo del asunto es que esta 
disposición genera incentivos 
perversos para que los empleadores 
precaricen las condiciones laborales. 
A partir de la entrada en vigor de 
este decreto, le sale más barato 
a un empleador contratar a dos 
trabajadores de medio tiempo y por 
medio salario mínimo, cada uno a 

través de la figura del Piso Mínimo 
de Protección Social, en lugar de 
contratar a un solo trabajador de 
salario mínimo, debido a que la 
modalidad le implica un ahorro 
prestacional. De esta manera, el 
gobierno les disminuye los costos 
laborales a los empresarios, 
generando potencialmente un 
deterioro de las condiciones laborales 
existentes, mientras se ufana por el 
establecimiento de una protección 
futura absolutamente precaria.

La embestida contra la diversidad 
cultural puede apreciarse, por 
ejemplo, en los intentos de quitarle 
a la consulta previa, el carácter 
de derecho fundamental para las 
comunidades étnicas, y de deber 
estatal para propiciar su participación, 
y garantizar su autonomía y sus 
derechos territoriales, lo que ha 

Fotos: Alianza de Medios Alternativos (AMA).
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provocado una judicialización del 
derecho a la consulta previa. El 
Decreto 2353 del diciembre de 
2019 presentó algunas novedades, 
como otorgarle a la Dirección 
Nacional de Consulta Previa, la 
potestad para determinar en qué 
casos (ya establecidos en acuerdos 
internacionales y en la legislación 
nacional) procedería este trámite la 
indeterminación de quiénes son los 
sujetos de derechos de la consulta 
previa, y la reiterada imposición de 
una tasa de cobro por la realización 
de las consultas previas, a cargo 
de los interesados en ella (artículo 
del Plan Nacional de Desarrollo que 
fue declarado inconstitucional por la 
Corte Constitucional). A este decreto 
se suma, en plena cuarentena, la 
petición que hiciera algún sector del 
empresariado colombiano al gobierno 
nacional, de aprobar procedimientos 
abreviados para “temas que violan 
el desarrollo como son trámites de 
regalías, de consulta previa y licencias 
ambientales”, con el objeto de 
aumentar y acelerar la productividad 
en los sectores estratégicos de 
desarrollo económico del país, para 
evitar la crisis económica producida 
por el COVID-19 (Empresarios 
solicitan licencia ambiental y consulta 
previa exprés. La República, 11 de 
abril de 2020). 

Otra muestra de la guerra contra la 
diferencia étnica y cultural –y, de paso, 
contra las víctimas– es la censura 
impuesta por el director general del 
Centro de Memoria Histórica y por 
el director del Museo de la Memoria, 
a los contenidos de la exposición 
SaNaciones, diálogos de la memoria, 
acordada el año anterior con ocho 
pueblos indígenas del país, como 
una forma de reparación simbólica 
(La otra exposición que habría sido 
censurada en el Centro de Memoria. 
El Espectador, 10 de marzo de 2021). 
Guerra contra la memoria de larga 
duración de los indígenas que se 
remonta a la conquista, guerra contra 
la concepción de vida buena que se 
opone a las nociones empresariales 
de desarrollo, guerra contra la 

concepción de que una de las causas 
del conflicto armado en Colombia ha 
sido la disputa por la tierra. Guerra, al 
fin y al cabo, contra la historia misma 
de la guerra de este país. 

La arremetida contra la diversidad 
sexual y contra las mujeres, también 
se intensificó durante la pandemia. 
Para la población LGBTIQ aumentó 
el riesgo de obtener un trato aún 
más discriminatorio por parte de las 
entidades prestadoras de salud y 
del cuerpo médico, cuando presentó 
contagio por COVID, a lo que se 
sumó el abuso policial durante 
manifestaciones por hambre y por 
la reivindicación de derechos. La 
guerra contra las mujeres escaló 
en intensidad, tanto por el aumento 
en números, como en crueldad 
de distintas violencias dentro de 
sus propios hogares, como por el 
debilitamiento de sus cuerpos, casi 
hasta dejarlos exangües al haberlos 
cargado con las responsabilidades 
del cuidado y, en muchos casos, de 
la provisión de sus familias. 

Ante el desboque de la guerra, las 
manifestaciones sociales también 
han crecido. Unas más estentóreas 
que otras, pero, en su mayoría 
pidiendo garantías para ejercer el 
derecho a la vida, la integridad y la 

libertad, y otras, gritando lo que los 
trapos rojos expresaban en silencio: 
mitigación del hambre, ayudas para 
mantenerse en casa. ¿Cuál casa? se 
preguntaban quienes fueron lanzados 
a la calle por no tener cómo pagar 
arriendos, y terminaron acrecentando 
el fenómeno de las invasiones de 
predios urbanos y rurales, a lo largo 
y ancho del país. 

Para buena parte de los mandatarios, 
pandemia y protestas sociales no 
deberían ir de la mano. La protesta 
se intentó acallar con el ESMAD. 
El COVID con el Ejército, como se 
evidenció con la militarización de la 

Foto: Generación  Paz.

Foto: Javier Ruíz 

14
1514

CIEN DÍASCIEN DÍAS



frontera colombo-peruana- brasileña.
Los desalojos de predios invadidos, 
las manifestaciones en barrios y 
centros de ciudades y poblados, 
pidiendo ayuda a las alcaldías, las 
protestas en contra de la erradicación 
forzada de cultivos ilícitos, las 
marchas de mujeres en contra de cada 
feminicidio, las conmemoraciones 
callejeras, las huelgas de hambre 
y los campamentos universitarios 
pidiendo matrícula cero, las marchas 
de la dignidad y en pro del respeto 
del derecho a la vida protagonizadas 
por indígenas, afros, campesinos, 
excombatientes, entre muchas de 
las movilizaciones sociales del año 
anterior y de lo que va corrido de este, 
han sido reprimidas o “acompañadas” 
por el ESMAD. 

La presencia de este cuerpo 
represivo en las movilizaciones 
sigue cobrando vidas. Durante el 
año pasado, en la Base de Datos 
de Luchas Sociales, registramos 
25 acciones de movilización del 
campesinado en contra de los 
procesos de erradicación forzosa, 
en territorios donde las familias 
campesinas estaban esperando 
la implementación de los Planes 
Nacionales Integrales de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 
Tres de esas protestas respondieron 

específicamente a asesinatos de 
campesinos por parte del ESMAD 
en medio de la resistencia a la 
erradicación. Este fue el motivo más 
reiterado de movilizaciones rurales 
en 2020, y el que peores resultados 
tuvo para las comunidades rurales, 
pues no hubo más que represión.

Así que ni en el campo ni en la ciudad 
son desconocidos los excesos de 
este cuerpo policial. Tampoco lo 
son en medio de las protestas que 
los rechazaron. Ni le son ajenos a 
las voces que pidieron cambios 
sustanciales a la policía, referidos a 
la manera como son formados sus 
efectivos, a los discursos que se 
trasmiten a través los manuales de 
formación, a los valores democráticos 
y de defensa de los derechos humanos 

que se espera sean inculcados a los 
miembros de esta institución. También 
se ha pedido una transformación de 
este cuerpo militar, en cuerpo civil. 
Ante la comprobada intervención 
sistemática, violenta, arbitraria y 
desproporcionada de la fuerza 
pública en las manifestaciones 
ciudadanas, en septiembre de 2020, 
mediante sentencia STC-76412, la 
Corte Suprema de Justicia ordenó 
a las autoridades involucradas en 
el manejo de las movilizaciones 
sociales, tomar medidas para 
garantizar el derecho a la protesta 
pacífica, y convocar una mesa de 
trabajo en la que participaran la 
ciudadanía, los órganos de control y 
los mandatarios regionales y locales, 
para reestructurar las directrices sobre 
uso de la fuerza en manifestaciones, y 
expedir un “Estatuto de uso, reacción 
y verificación de la fuerza legítima del 
Estado, y de protección del derecho 
a la protesta pacífica ciudadana”.

El 5 de enero de 2021, el gobierno 
nacional reanudó sus relaciones 
con los movimientos sociales y la 
población en general, con la emisión 
de dicho estatuto, el Decreto 003 del 

Ministerio de Interior. El 14 de enero 
de 2021, organizaciones de derechos 
humanos emitieron un comunicado, 
en el cual señalan algunos puntos 
importantes que no fueron tenidos 
en cuenta por el gobierno para una 
adecuada y efectiva reglamentación 
que limite la actuación policial, en su 
labor de atención a manifestaciones 
públicas, y expresaron su temor de 
que esa nueva reglamentación fuera 
solo una declaración de principios 
que, en lo operativo, no modifica 
sustancialmente ningún aspecto de 
la actuación de la Policía Nacional 

2 Esta sentencia se dio como respuesta a una acción de 
tutela instaurada por organizaciones y apoderados de las 
víctimas de la violencia policial en el Paro Nacional del 
2019.

Foto: Fiscalía General.

Foto: Presidencia de  la República
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durante las protestas ciudadanas, 
que durante 2020 fue arbitraria y 
desproporcionada.

Ni el gobierno nacional ni la Policía 
Nacional han atendido las peticiones 
de transformación de la institución. 
En cambio, recientemente, nos 
enteramos de los cambios que se 
harán ¡a los uniformes y a la dotación 
de los efectivos! El color, la textura, 
la reflectividad de los trajes a los que 
se les ha incorporado una cámara 
para registrar cada operativo, son 
parte de los cambios consensuados 
de la Policía Nacional, a los que hay 
que agregar un bolillo retráctil, similar 
a una pértiga, y las pistolas Taser 
(CityNoticias de las 8, 7 de marzo de 
2021). 

Bajo la capa de la pandemia asoman 
la guerra, el autoritarismo, el racismo, 
el machismo, el clasismo, aunque el 
gobierno haya pretendido hacernos 
pensar que su guerra contra los 
pobres, los migrantes, las mujeres, la 
población LGBTIQ, los trabajadores, 
los adolescentes, niños y niñas, 
los jóvenes desescolarizados/
deslaborizados, los pobladores de 
los márgenes y las fronteras tan 
sólo es una guerra justa contra el 
coronavirus.

Fotos: Jennifer Rueda
18

1918

CIEN DÍASCIEN DÍAS



Fotogramas: Afromitú "Decimos no a la violencia".
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la juventud

de tumaco
resiste
El Municipio de Tumaco ocupa 
uno de los primeros puestos 
en muchas estadísticas 
preocupantes. Los adolescentes 
y jóvenes del puer to nariñense 
crecen en condiciones muy 
precarias, en medio de la 
violencia y del narcotráfico, 
careciendo de opor tunidades 
académicas y laborales, de 
espacios recreativos y seguros. 
Sin embargo, el talento humano y 
las ganas de superarse abundan, y 
en muchos escenarios de Tumaco, 
es justamente la juventud la que 
alza su voz crítica, y asume la 
transformación social hacia una 
convivencia pacífica con
justicia social. 

CIEN DÍASCIEN DÍAS



Son las ocho de la noche en el 
barrio Nuevo Milenio de Tumaco. 

Las calles están llenas de vida: 
niños corriendo en cicla sin freno, 
jóvenes jugando futbol en medio 
del tráfico, algunos amigos riéndose 
duro mientras esperan su turno en la 
fritanga de la esquina, y en medio de 
todo eso, se escucha la música del 
Centro Afro Juvenil donde los raperos 
del grupo AfroMiTu están ensayando 
con los bafles a todo volumen:

Decimos no a la violencia, 
a los atentados, crímenes, 
reclutamiento forzado.
Decimos no a la violencia, 
a la escasez de valores y 
familias destruidas.
Decimos no a la violencia, 
al poder, a la fuerza 
pública que vulnera los 
derechos.
Decimos no a la violencia. 
Se genera más violencia 
por falta de educación. 
(AfroMiTu,  2015,  canción 
“Decimos no a la 
violencia”).

la firma de la paz no ha cambiado 
mucho la vida de la gente. Mientras 
en otras regiones se ha observado 
una reducción de la violencia, la 
tasa de homicidios en Tumaco 
sigue siendo altísima. Tristemente, 
la principal víctima de esta realidad 
es la juventud. Más de la mitad de 
los asesinados en Tumaco tiene 
entre 15 y 29 años (Fundación Paz 
y Reconciliación, 2018, sin página). 

Esta cifra tan alarmante es también 
el resultado de una sociedad que les 
ofrece muy pocas alternativas a sus 

generaciones futuras. De los 
217.079 habitantes del 

Municipio de Tumaco, 
un 45% son menores 
de 20 años. Uno de 
cada 3 tumaqueños 
es joven (14-28 

años) según la ley 
(Cámara de comercio, 

2020, 45), pero las 
oportunidades  académicas 

y laborales para ellos, así como los 
espacios recreativos con garantías 
de seguridad son muy escasos. 
Hacen falta canchas deportivas 
y parques lúdicos, bibliotecas y 
centros culturales. La gran mayoría 
de los chicos crece en la calle, sin 
reglas, ni estímulos constructivos. Y 
ni siquiera los colegios representan 
unas estructuras de respeto y 

Se siente la convicción en la voz de los 
chicos. AfroMiTu son unos jóvenes 
afrodescendientes que viven en el 
barrio Nuevo Milenio y se identifican 
profundamente con su Tumaco. Son 
una iniciativa artística que denuncia 
valientemente la violencia, corrupción 
e injusticia, pero también resalta 
con mucha dignidad, las bellezas 
y potencialidades de su territorio. 
AfroMiTu es una apuesta juvenil que 
genera alternativas en medio de una 
realidad bastante desesperanzadora. 

Se sigue esperando la 
paz

El Nuevo Milenio es uno 
de los sectores más 
golpeados de la ciudad. La 
mayoría de sus casi 1.500 
casas está construida de 
madera, y encima de las 
mareas del Océano Pacífico, 
albergando a casi 10.000 
personas, más de la mitad de ellos 
desplazados por la violencia. Desde 
que los paramilitares perdieron 
fuerza en el año 2013, las FARC 
asumieron el control sobre este 
sector y sus disidencias lo siguen 
teniendo. Los chicos campaneros 
del Bloque Occidental Alfonso 
Cano están vigilando las entradas 
al barrio, de día y de noche. Aquí, 
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fiabilidad; ya antes de la pandemia 
eran muy pocas las semanas 
escolares en las que los estudiantes 
realmente recibían clases de lunes a 
viernes, y con un mínimo de calidad 
pedagógica. Esta falta de seriedad 
en la oferta educativa hace que un 
20% de los estudiantes de primaria 
abandone o nunca inicie el año 
escolar, y solo 6 de cada 10 jóvenes 
tumaqueños terminan exitosamente 
la secundaria (Save the children, 
2019, 52). 

Ir a estudiar con miedo

Además, el contexto de violencia 
y las fronteras invisibles les han 
dificultado a no pocos estudiantes el 
camino diario al colegio. Los chicos 
de AfroMiTu alzan la voz cantando: 
“En cuanto a la educación, hay mucha 
deserción. La violencia nos oprime y 
nos daña el corazón. Las barreras 
invisibles no nos dejan avanzar. El 
miedo nos invade cuando vamos a 
estudiar” (AfroMiTu, 2015, canción 
“Decimos no a la violencia”). En 
algunos casos, el miedo no invade 
solamente a los estudiantes sino 
también a los profesores. 

En el año 2019, hubo tantas 
amenazas, enfrentamientos armados 
y homicidios de estudiantes de la 
I.E. Iberia, que los docentes de este 
colegio no sabían cómo garantizar la 
seguridad de sus alumnos y de ellos 

mismos. El miedo fue tan grande 
que, en esta institución educativa, 
el año escolar se suspendió un mes 
antes del fin oficial del calendario 
académico. Es más, en estos últimos 
10 años, se ha visto un impacto directo 
de la violencia y del narcotráfico en 
casi todos los colegios de Tumaco. 
En el 2014, uno de los años más 
agresivos de la década pasada, se 
registró un número muy elevado de 
estudiantes que decidieron no seguir 
sus estudios. 

Muy parecidas son las consecuencias 
del narcotráfico. Justo después de la 
firma de los Acuerdos de paz, cuando 
en la Costa Pacífica Nariñense subió 
la producción de la coca de manera 
exponencial, la deserción escolar 
entre los estudiantes de secundaria 
alcanzó un pico muy elevado 

(Save the children, 2020, p. 53). 
Muchos jóvenes encontraban en la 
producción y el tráfico de drogas una 
opción mucho más lucrativa que en 
unos estudios de muy baja calidad, 
que ni siquiera les garantizaría el 
acceso a la universidad o un trabajo 
digno. Los raperos de AfroMiTu 
comentan esta situación cantando: 
“Políticos hablan de paz y nunca 
invierten en la prioridad. No saben 
que la educación es lo principal. 
Pésimas estructuras y mucho 
profesional, con pedagogía baratas 
no sirven para nada. No sirven para 
nada.” (AfroMiTu, 2015, canción 
“Decimos no a la violencia”).

Luchando por 
la educación superior

Sin embargo, hay un buen número 
de jóvenes que le siguen apostando 
a la educación, siendo en la mayoría 
de los casos, los primeros bachilleres 
de su familia. Solo en el año 2020 se 
graduaron 2.717 tumaqueños, pero 
¿qué futuro tienen estos estudiantes 
ilusionados? La mayoría de ellos 
quisiera ingresar a la universidad, 
ya que para cualquier contratación 
laboral seria con unas prestaciones 
mínimas, hoy en día se pide un 
título profesional. 

Foto: Juan Manuel Peña 
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El SENA de Tumaco ofrece más de 
25 programas y cuenta con una cifra 
impresionante de aproximadamente 
3.500 aprendices, pero con el 
certificado de técnico o tecnólogo, 
aquí es muy difícil conseguir trabajo. 
De hecho, muchos jóvenes dicen 
que solo se inscriben en el SENA 
para no quedarse haciendo nada 
mientras siguen luchando por su 
cupo en la universidad, y porque 
estudiando cualquier cosa se les 
sigue pagando Jóvenes en acción. 
Son una minoría los que ven en los 
cursos del SENA, una verdadera 
opción para su futuro laboral. 

Otros, para no quedarse con los 
brazos cruzados, se inscriben en 
algún instituto no acreditado por el 
Ministerio de Educación, muchas 
veces de costos relativamente 
elevados, pero con presencia en 
Tumaco. Para las familias es un 
esfuerzo económico grande, pero 
el hecho de no tener que pagar 
arriendo ni alimentación en otra 

ciudad, les hace pensar que es una 
buena opción, y en todo caso, mejor 
que nada. En total, en el año 2019, 
el 87% de los estudiantes superiores 
estudiaron en institutos no formales 
(Cámara de comercio de Tumaco, 
2020, p. 60), a pesar de que sus 
certificados les generan muy pocas 
oportunidades laborales en Tumaco, 
y menos aún, fuera del municipio.

Por lo tanto, la gran demanda de 
una educación superior reconocida 
es incuestionable, pero las opciones 
reales son muy limitadas. Para nadie 
es un secreto que las condiciones 
económicas de la mayoría de los 
tumaqueños son muy precarias 
(Alcaldía de Tumaco, 2020, p. 25). 
El 85% de la población vive en 
pobreza multidimensional (Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural, 2017, p. 17), de manera que 
las puertas de las universidades 
privadas, por lo general, quedan 
cerradas para los jóvenes de 
Tumaco. Es por eso que la mayoría 
intenta ingresar en una de las dos 

universidades públicas que hacen 
presencia en el territorio, es decir, 
en la Universidad de Nariño o la 
Universidad Nacional. Ambas le han 
venido apostando mucho a la Costa 
Pacífica Nariñense, pero la oferta 
académica sigue siendo muy limitada.

La Universidad de Nariño está 
ofreciendo sólo 5 carreras y 
sigue siendo una extensión de 
la sede principal de Pasto, con 
una infraestructura muy humilde 
y recursos reducidos, aunque el 
proceso de su ampliación está en 
marcha. Ya hace varios años, nació 
el proyecto seccional promovido 
por el movimiento estudiantil junto 
con algunos egresados de la misma 
universidad, muchos docentes, 
decanos, el coordinador de Tumaco 
y el propio rector universitario. 
Este proyecto ambicioso busca 
que Tumaco tenga una sede con 
autonomía e incluso con dos 
extensiones más en otros municipios 
de la Costa Pacífica Nariñense. 
Actualmente, la Universidad de 
Nariño tiene una población estudiantil 
de 800 inscritos en Tumaco y en el 
2020 ingresaron 131 estudiantes.

Además, se cuenta con la presencia 
de la Universidad Nacional que 
admite 200 estudiantes por 
semestre, es decir, 400 ingresos 
anuales. Su Programa Especial de 

Admisión y Movilidad Académica 
(PEAMA) permite a los bachilleres 
de esta región ingresar a cualquiera 
de los 73 programas de pregrado, 
iniciando sus estudios con los cursos 
básicos de nivelación en Tumaco, 
antes de trasladarse a una de las 
sedes andinas en Bogotá, Palmira, 
Medellín o Manizales. El sueño a 
mediano plazo es la ampliación 
de la sede de Tumaco, de manera 
que cada vez más jóvenes puedan 
realizar sus carreras completas sin 
tener que alejarse del territorio.   

En el año 2020, estas dos 
universidades públicas recibieron 
aproximadamente un 20% de la 
población joven que se gradúa 
cada año en Tumaco, una cifra 
bastante loable, pero queda la 
pregunta: ¿Qué se les ofrece a los 
más de 2.000 bachilleres anuales 
que no logran matricularse? La 
triste realidad es que, a pesar del 
gran esfuerzo que se ha hecho en 
estos últimos años, más del 90% de 
los jóvenes entre 17-21 años, aún 
se encuentra fuera del sistema de 
educación superior (Fundación Paz 
y Reconciliación, 2018, sin página). 
Por ende, la población tumaqueña 
no cuenta ni con un 5% de personas 
que haya terminado el nivel superior 
o postgrados (Cámara de comercio 
de Tumaco, 2020, p. 37).

26
2726



La falta de empleo 
favorece la violencia

Además, más allá de la necesidad 
de profesionales con títulos 
académicos, la Costa Pacífica 
Nariñense requiere urgentemente de 
un número considerable de empleos 
formales, no exclusivamente, pero 
sobre todo para la juventud. Según 
la Cámara de comercio de Tumaco 
(2020, p. 56), el desempleo de la 
población económicamente activa 
alcanzó en el año 2019 un 88% en 
el puerto nariñense. Esta realidad 
desanima a muchos jóvenes en su 
proyecto de vida y le abre caminos a 
los actores armados, quienes atraen 
a los chicos ofreciéndoles dinero y 
una vida fácil, a cambio de algunos 
servicios puntuales o el ingreso 
definitivo a estos grupos. Los 
raperos de AfroMiTu conocen este 
tipo de situaciones muy de cerca. 

“Yo vivo día a día los problemas de 
mi barrio, observo como uno de mis 
amigos se convierte en mercenario”, 
dice una de sus canciones que, en 
otra estrofa, recuerda con nostalgia 
y tristeza:

Hace algunos años, hoy me 
pongo a recordar, 
cuando con mis amigos, 
salíamos a jugar, 
a la lleva, el yeimi ,  pacha 
cajón, y muchas cosas más. 
Hasta medianoche nos 
solíamos quedar, 
sin miedo ni  preocupación 
que una guerra absurda nos 
lastime el corazón, 
truncando nuestros sueños 
de vivir en libertad. 
Ya no tengo a mi  hermano y 
mis amigos ya descansan en 
paz. 
(AfroMiTu,  2017,  canción “Del 
barrio”).

Tristemente, a pesar de los 
acuerdos de La Habana, el 
reclutamiento y la utilización de 
los jóvenes tumaqueños por parte 
de los grupos armados no ha 
disminuido Incluso la situación ha 
empeorado, ya que, junto con las 
prácticas atroces de la violencia y 
el aumento de la siembra de coca, 
ha crecido también el consumo de 

sustancias psicoactivas por parte 
de los jóvenes y adolescentes, un 
círculo vicioso que casi no tiene 
salida. En Tumaco, el Estado no 
cuenta con estrategias preventivas 
para la juventud, ni mucho menos 
con un centro de recuperación 
para las personas que han caído 
en la adicción. 

En la población femenina se observa 
una tasa muy elevada de embarazos 
a temprana edad. Un 90% de las 
mujeres tumaqueñas llega a ser 
madre antes de cumplir los 20 
años, y una de cada 20 niñas queda 
embarazada antes de cumplir los 15 
años (Save the children, 2020, p. 73). 
Muchos de estos embarazos son la 
consecuencia de abusos sexuales en 
la familia o están relacionados con 
los actores armados que utilizan a 
las chicas y sus cuerpos como una 
estrategia para extender su radio de 
control. Debido a la poca confianza 
en la institucionalidad, se registran 

muy escasas denuncias contra este 
tipo de delitos, mientras las cifras 
reales son altísimas.

Entre los muchachos hay un 
grupo grande que sueña con una 
carrera como futbolista profesional. 
Dejándose ilusionar por el éxito de 
unos pocos, se imaginan un futuro 
con fama y dinero, abandonando 
el estudio. Algunos logran jugar 
por unos meses en otras ciudades, 
pero la mayoría vuelve a Tumaco, 
sin ninguna formación académica, a 
ubicarse en su antigua realidad. 

Otra opción que suena mucho entre 
los jóvenes es la de ingresar en la 
policía o en el Ejército, no porque les 
guste cargar un arma, ni porque lo 
consideran una profesión deseable o 
una manera constructiva de aportarle 
al país, sino porque es una de las 
muy pocas oportunidades de recibir 
un sueldo fijo y puntual. “Y si me 
matan, le pagan una buena pensión 
a mi mamá”, dicen algunos.

Luces de esperanza

Sin duda alguna, el panorama 
para los jóvenes tumaqueños es 
muy desfavorable. Sin embargo, 
se encuentran muchas luces en la 
juventud de la Perla del Pacífico. 
Estos jóvenes, en vez de conformarse 
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con el rol de víctima, se rebelan y 
organizan alzando su voz crítica, 
y convirtiéndose en protagonistas 
de una transformación personal 
y comunitaria. Los raperos de 
AfroMiTu cuentan en una de sus 
canciones, cómo “la música nos 
aleja de los malos vicios” (AfroMiTu, 
2017, canción “Del barrio”), y le 
hacen un llamado de atención a 
toda la población: “Yo me pregunto 
¿cuándo es que esto va a cambiar? 
Si nos hacemos los ciegos, las cosas 
seguirán igual. Ahora pregúntate tú 
¿cuándo es que esto va a cambiar? 
Depende de nosotros el cambiar esta 
realidad.” (AfroMiTu, 2015, canción 
“Perfume de la corrupción”). Y los 
chicos de AfroMiTu no están solos. 
En el Centro Afro Juvenil y en todo 
Tumaco hay muchos jóvenes activos. 
El talento en Tumaco es abundante 
y el testimonio de hombres y 
mujeres jóvenes que luchan desde 
sus familias por una sociedad más 
humana, genera mucha esperanza. 
Con las uñas y normalmente sin 
ningún apoyo institucional, ni un 
lugar adecuado dónde reunirse, 
se organizan en grupos juveniles 
y culturales, de danza, circo y 
música, en movimientos académicos 
y religiosos, transformando la 
sociedad no solamente como 
artistas y deportistas, sino también 

verdaderos líderes juveniles, que 
construyen su proyecto de vida sin 
violencia, sin corrupción, ni plata 
fácil. Más de 40 iniciativas juveniles 
están organizadas en la Plataforma 
Municipal de Juventud de Tumaco, 
que está haciendo uso de su legítimo 
derecho de participación en las 
políticas públicas de juventud y en la 
construcción de un país pacífico con 
justicia social, tal como lo enfatizan 
los cantantes de AfroMiTu: 

AfroMiTu (2015). Decimos no a la violencia 
[Canción]. Recuperado en https://
www.youtube.com/watch?v=OQY-
blVGmtJY 

AfroMiTu (2015). Perfume de la corrupción 
[Canción]. Recuperado en https://
www.youtube.com/watch?v=L -
tR_5nSbKcQ

AfroMiTu (2017). Del barrio [Canción]. Re-
cuperado en https://www.youtube.
com/watch?v=nf8Yt0fHoGk 

AfroMiTu (2020). La paz sí es posible [Can-
ción]. Recuperado en https://www.
youtube.com/watch?v=ouLjd2_5ghA 
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BibliografíaLa injusticia social sigue 
abriendo las brechas 
entre los de arriba y abajo, 
entre izquierda y derecha.
¿Por qué no unirnos, para 
construir de verdad,
con transparencia y amor, 
una nueva sociedad?
Donde todos cabemos, con 
nuestra manera de ser.
Y nadie mata, ni  muere por 
luchas de poder.
(AfroMiTu,  2020,  canción “La 
paz sí  es posible”)

Ojalá sean éstos, los jóvenes que 
reciban cada vez más atención 
mediática y apoyo institucional, para 
que puedan seguir transformando 
la sociedad, y se vuelvan rostro y 
noticia principal de nuestro Tumaco 
y de todo el país.
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Foto:  Daniela Díaz, Medellín.
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e n  l a s  r e g i o n e s

Símbolo de lucha que inspira protección. Gesto 
que reconcilia.

@La.otraparte, Popayán.

Por las que cuidan. Mujeres jóvenes que se 
cuestionan y a la vez participan. El luto es 
una realidad y un llamado.

 Sara Tejada, Popayán.

Cartel a manos abiertas, solidaridad demostrada 
y consentida. Es atemporal y sin embargo enmarca 
una búsqueda del momento.

Daleth Molina, Cali.

Fuerza, raza, religión, creencia y manifestación. 
Múltiples luchas y preocupaciones.

Andrea Coral. Ipiales

Múltiples miradas directas y francas. La 
complicidad. La imagen y las historias que se 
repiten. Y las mujeres siguen de pie.

Natalia Pinilla Rodríguez. Bucaramanga

Jurados: Natalia Botero y José Darío Rodríguez 
Cuadros S.J.
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Foto: @laotraparte, Popayán.

Foto: @laotraparte, Popayán.

Foto: Margarita Rosa Rojas, Pereira.

Foto: Noris Patricia Peña, Orito (Putumayo)

Foto: Lizz Jurado, Apartadó.

Foto: Valentina Gómez, Puerto Valdivia.
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Las mujeres y la 
defensa del territorio 
EN Riosucio (Chocó). 

Existen muchas violencias que nos 
afectan de manera diferenciada a 
las mujeres en Riosucio. Este es un 
territorio ubicado en el Urabá (Darién 
Chocoano), al norte del departamento 
del Chocó, entre los ríos Atrato, 
Sucio, Salaquí y Truandó. Aparte del 
casco urbano, Riosucio tiene cuatro 
corregimientos: Belén de Bajirá, 
Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo 
(ver mapa). 

En este territorio hay una fuerte 
presencia de actores armados, como 
los grupos posdesmovilización, las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
y el Ejército de Liberación Nacional, 
quienes generan violaciones a los 
DDHH, limitaciones a la movilidad, 
restricciones al acceso de bienes 
y servicios, reclutamiento forzado, 
desplazamientos masivos, amenazas 
directas a comunidades indígenas 
y afrodescendientes, al igual que 
señalamientos y violencia letal contra 
los liderazgos sociales y comunitarios 
del territorio (Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, 2017). 

En este escenario, las mujeres sufren 
diversas violencias. De acuerdo con 
la Defensoría Delegada para los 
Derechos de las Mujeres y Asuntos de 
Género, la situación de las mujeres es 
preocupante, y obedece a una cultura 
machista que entorpece la labor de 
funcionarios públicos, lo que dificulta 
una respuesta eficaz por parte del 
Estado. Las tasas de feminicidios, 
violencia interpersonal, violencia 
intrafamiliar, y los delitos sexuales 
son alarmantes en el territorio. Por 
ejemplo, entre los años 2014 y 2018, 
se dio un aumento sostenido de los 
feminicidios en el departamento del 
Chocó, alcanzando una cifra de 16 

Fuente: Sistema de Información 
CINEP/PPP, 2021

Foto:Katalina Vásquez.
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mujeres asesinadas en el 2016, 
así como 207 reportes de mujeres 
maltratadas en el 2017, y más de 100 
casos de violaciones este mismo año 
(Corporación Humanas, 2018). Con 
esto, al conflicto armado se suma 
que, para las mujeres, los espacios de 
mayor riesgo son los cotidianos, los 
comunitarios y los familiares, en los 
que el 96% de las mujeres de Chocó 
hemos sufrido violencia en algún 
momento (Defensoría del Pueblo, 
2014). Esta situación se agravó 
en los últimos años, en particular 
durante el año 2020, en el marco de 
la pandemia de la covid-19, en el que 
las mujeres han denunciado nuevos 
focos de violencia en el territorio. 
Según el informe del Acuerdo 
Humanitario Ya para el Chocó (2019), 
estas nuevas formas de violencia 
se centran en la persecución a las 
prácticas organizativas lideradas por 
mujeres, y las amenazas incluyen 
un lenguaje sexista e intimidatorio 
hacia sus cuerpos y el de sus 
núcleos familiares. A esto se añade 
el aumento de feminicidios, así como 
el reclutamiento por parte de grupos 
armados para convertirlas “en sus 
mujeres” (Verdad Abierta, 2019). 

Esta violencia es doble en el caso de 
las lideresas, quienes se enfrentan 
no solamente a la pérdida de su 

vida y las de sus familias, sino 
a amenazas machistas que nos 
exponen a otros riesgos, como la 
violación o el maltrato psicológico. 
Estas violencias también confrontan 
el valor de los liderazgos de mujeres 
y de hombres, quienes a veces no 
aprecian la participación femenina 
en los espacios de toma de decisión, 
siendo esta una lucha constante. 

Estrategias para
 enfrentar
las violencias 

Ante estas violencias en el territorio, 
las mujeres de Riosucio hemos 
recurrido a varias estrategias. En 
este artículo se resaltan dos: I) 
conocimientos ancestrales y II) 
sanación. 

i) Conocimientos 
ancestrales  

Ser mujeres, negras, jóvenes y 
lideresas en procesos comunitarios 
en un territorio que vive día a día las 
violencias, en medio de intereses 
y tensiones de diferentes actores, 
expone constantemente nuestra 
vida, subsistiendo con miedo. 
No obstante, ser mujer lideresa 
conlleva tomar posiciones, liderar 
con las herramientas disponibles, y 
dialogar con instituciones del Estado, 
actores armados legales e ilegales, 
desde la asimetría. Por tanto, parte 
de las estrategias desarrolladas 
por nosotras, consiste en usar los 
conocimientos propios del territorio, 
que nos han enseñado nuestras 
abuelas y mujeres mayores. Como 
lideresas tratamos de que con 

nuestros conocimientos y saberes 
ancestrales podamos generar 
impacto en nuestras comunidades, 
en donde, desde la educación 
basada en principios y valores, la 
reconstrucción del tejido social y el 
amor por nuestro territorio, podamos 
confirmar que la violencia no genera 
nada bueno, y aunque no nos 
sintamos respaldadas por el Estado, 
no podemos desfallecer ni dejar 
de luchar por la vida y defensa de 
nuestro territorio. En ese camino de 
formación se crean redes de mujeres 
que sostienen los afectos para seguir 
liderando los procesos. 

Para nosotras las mujeres lideresas 
es muy importante la ancestralidad, 
pues si nuestros abuelos o abuelas, 
o alguien de las generaciones 
predecesoras hicieron parte de la 
fundación de la comunidad o del 
inicio de su proceso organizativo, 
esto nos ayuda a tener bases, que 
son trasmitidas de generación en 
generación, y se van convirtiendo en 
tradiciones orales que contribuyen a 
fortalecer nuestro tejido societario; 
Nina Friedemann (1992) lo denomina 
huellas de africanía. 

Esto permite que, como lideresas 
en nuestro territorio, hablemos con 
propiedad, teniendo confianza y 
respeto por nuestro trabajo, pues 

Foto:Yuranis Bañol.
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sabemos quiénes fueron los primeros 
pobladores y fundadores, en qué año 
llegaron los grupos armados, cuándo 
llegaron los repobladores, en qué 
año se desplazaron los ancestros de 
su territorio, todo lo cual contribuye 
a la reconstrucción del tejido social, 
a través de las memorias que nos 
recuerdan que pertenecemos a 
una comunidad. Como lideresas 
es importante defender todo este 
conocimiento y la comunidad, ya 
que a través de los conocimientos 
podemos defender con propiedad y 
respeto el territorio, en busca de la 
memoria colectiva y la verdad. 

Como parte de los conocimientos an-
cestrales, la medicina tradicional, las 
parteras, yerbateras y sobanderas1   
también  juegan un papel muy im-
portante en la comunidad, pues es-
tas mujeres lideresas se enfrentan a 
adversidades, y se esfuerzan por el 
bienestar y preservación de la cul-
tura y tradición del territorio, dejan-
do un legado de conocimientos y 
saberes ancestrales, de generación 
en generación. Los procesos orga-
nizativos propician momentos de 

encuentro para que se sigan dando 
en las comunidades y transmitiendo 
cada día a quienes van creciendo y 
velando por defender el territorio.

II) Sanación2 
Los procesos de sanación son 
extensos y tal vez nunca terminan, 
pues dejar atrás momentos difíciles 
como el desplazamiento de las 
comunidades, el asesinato de un 
esposo, de nuestros hijos e hijas, o 
presenciar el desangre del territorio 
que nos vio nacer y crecer día a día, 
no es nada sencillo.  Sanar pasa por 
un proceso de memoria que invita 
siempre a movilizar los sentires y 

recorrer en todo nuestro cuerpo lo 
que sucedió y sigue sucediendo. 
No solo hacemos memoria de esos 
recuerdos difíciles, sino también de 
aquellos que nos permiten continuar. 
Muchas veces queremos olvidar, 
pero luego entendemos que ese no 
es un camino viable, ya que solo trae 
amargura. Como mujeres negras 

sabemos que lo único que debemos 
hacer es saber recordar. Y entonces 
nos preguntamos ¿por qué saber 
recordar? 

La sanación es utilizada de muchas 
formas, ayudando a aliviar el cuerpo 
y nuestras memorias. Algunas de 
las formas que hemos aprendido 
para saber recordar y sanar nuestra 
memoria, pasan por momentos 
individuales y comunitarios. Cuando 
estamos reunidas en familia 
hacemos un proceso de sanación: 
empezamos a contar anécdotas 
del desplazamiento, de la violencia 
y de antes del desplazamiento, 
cuando vivíamos felices en el 
monte. Recordando, nos reíamos, 
pero también llorábamos. Sanamos 
y no lo hacemos solas, sanamos en 
familia porque aquellos recuerdos 
bellos nos ayudan a sanar los malos. 
No es fácil olvidar, pero sí debemos 
aprender a recordar.

La sanación de nuestros cuerpos, se 
apoya en la comunidad.  Por ejemplo, 
cuando una mujer da a luz, es asistida 
por dos o tres mujeres, para apoyar 
a la mujer a realizar las diferentes 
labores del hogar, tomándose ese 
tiempo para recuperarse. De igual 
forma, cuando muere una persona, 
la comunidad se encuentra presente, 
ya que el dolor es compartido, una 

1  Las prácticas alrededor de la medicina y los cánti-
cos, en las comunidades negras del litoral pacífico, 
son una forma de cohesión social que permite el 
reconocimiento, como parte de unos procesos pre-
sentes y anteriores, atravesados por la defensa de 
los territorios (Jaramillo, 2006). 

2  Por sanación se hará referencia a todas las prác-
ticas cotidianas que se realizan para hacer catarsis, 
contando y cantando las experiencias y sentires de 
eventos traumáticos, y no a un ritual propio de ar-
monización. 

Foto:Alcaldía de Riosucio.

Foto:Alianza de Medios Alternativos (AMA).
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muestra de ello son los alabados. 

Los alabados3 juegan un papel 
fundamental en medio del proceso de 
muerte, siendo el canto una forma de 
expresar el dolor y pasar nuevamente 
por el corazón, para recorrer nuestros 
cuerpos y el territorio con él, siendo 
así, un canto de conexión. Aunque 
no es un proceso exclusivo de las 
mujeres, en su mayoría sí somos 
quienes acompañamos más durante 
el duelo, y mostramos sensibilidad 
ante los familiares por su pérdida, 
compartiendo, apoyando, llorando y 
cantando para la sanación colectiva. 
Existen diferentes alabados, por 
ejemplo, cuando muere un niño/a 
se realiza el gualíes, y cuando es 
un adulto, son las novenas, viviendo 
el velorio en comunidad para sanar 
juntas como nos lo han enseñado de 
generación en generación, siendo la 
vida y la muerte un llamado a sanar 
en comunidad. 

En los casos de violencias, tanto 
la sanción de la memoria como la 
del cuerpo, es necesaria. Frente 
a la violencia sexual que vivimos 
muchas mujeres, se hace un llamado 
a la intimidad, tratando de sanar 
apoyadas en otras. Pasa igualmente 

con el desplazamiento, en donde 
muchas de las personas que 
habitamos este territorio han vivido 
estos hechos, necesitando de la 
solidaridad de su comunidad, frente 
a la enfermedad, la alimentación y 
el refugio, para apoyar a la familia 
necesitada por algunas noches, y 
vivir juntas la vulnerabilidad.

Reconociendo el 
camino, conclusiones. 

Este artículo es una invitación a 
visibilizar estas apuestas étnico-
territoriales desde las mujeres, con 
el fin de defender nuestros territorios 
de las violencias estructurales 
y cotidianas que se viven en un 
municipio como Riosucio (Chocó), 
dando cuenta de las afectaciones y 
de los procesos cotidianos que se 
tejen para sostenernos entre mujeres, 
entendiendo el cuidado como una 
práctica política transgresora que nos 
vincula y ayuda a vivir. Ser lideresas 
permite reconocer lo que somos, y 
desde allí abrir el camino hacia otras 
formas de lucha, en donde nuestro ser, 
sentir y hacer, recobran un profundo 
significado. Mostrar estos contextos 
y sus resistencias, posiciona nuestro 
lugar como mujeres, y las formas en 
las que día a día creamos y recreamos 
nuestra forma de habitar y cohabitar. 

3   Los alabados son tradiciones culturales que 
emergen de sentimientos y emociones, y muchas 
veces facilitan el perdón, y llevan al encuentro 
espiritual (Espirita y Montoya, 2018). 

Somos en red, y eso es lo que nos 
permite seguir vivas. 

Sufrir una pandemia en este territorio, 
ha propiciado el aumento de muchas 
de las violencias que vivimos, pues 
nos alejan, y no posibilita tener una 
comunicación constante con otras. 
Hablar de nuestra lucha y de la 
defensa de nuestros cuerpos, de 
los territorios y de las memorias 
habitadas allí, en estos primeros 
cien días del año, es una forma 
de posicionar nuestro cohabitar, 
y contrastarlos con hace un año 
atrás (2020), cuando la pandemia 
llegaba a nuestro territorio. Esto nos 
obligó a repensar nuestras formas 
de cuidado y de existencia. Vernos 
un año después, en estos primeros 
cien días de 2021, nos ha permitido 
reconocer nuestras redes de 
cuidado, nuestro territorio y honrar 
nuestras raíces y conocimientos, 
pues hablar de lo que somos y 
hacemos desde tiempos milenarios, 
nos invita a valorarnos y seguir así, 
caminando con todas aquellas que 
nos antecedieron.
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“por primera vez nos damos 
cuenta de que nuestra lengua 
no tiene palabras para 
expresar esta ofensa, la 
destrucción de un hombre.
En un instante,  con intuición 
casi profética se nos ha 
revelado la realidad: 
hemos llegado al fondo. Mas 
bajo no puede llegarse:  una 
condición humana
más miserable no existe y no 
puede imaginarse.  No tenemos 
nada
nuestro: nos han quitado las 
ropas, los zapatos, hasta 
los cabellos; 
si  hablamos no nos 
escucharán, y si  nos 
escuchasen no nos 
entenderían”
Primo Levi,  Trilogía de 
Auschwitz.  

Del secuestro y otras 
atrocidades:  una reflexión 
a propósito de la imputación 
de crímenes de guerra y lesa 
humanidad a las FARC-EP. 

Foto:Juan López (AMA)
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La Jurisdicción Especial de Paz 
(JEP), que abrió sus puertas 
al público en marzo del 2017, 

tras cuatro años de funcionamiento, 
el pasado mes de febrero profirió 
una decisión histórica a través de la 
Sala de Reconocimiento de Verdad, 
Responsabilidad y de Determinación 
de Hechos y Conductas (SRVR), la 
cual decidió atribuir responsabilidades 
a los entonces integrantes del 
Secretariado de las extintas 
FARC-EP por el secuestro masivo de 
aproximadamente 21.396 personas 
y por el trato inhumano que esas 
personas padecieron durante su 
cautiverio, incluyendo el asesinato y 
la desaparición de muchas de ellas. El 
Auto 019 de 2021 “de determinación 
de los hechos y conductas”, que 

es su nombre técnico, emitido 
en elmarco del caso 001 sobre 
secuestro, llamado anteriormente 
bajo el eufemismo de “retenciones 
ilegales” y titulado ahora “Toma de 
rehenes y graves privaciones de la 
libertad cometidas por las FARC-EP”, 
no sólo es el primer hito en la corta 
historia de este tribunal transicional, 
sino que es uno de los hechos más 
importantes en la implementación del 
Acuerdo Final, a cuatro años de su 
firma en el teatro Colón.

La JEP, tras recibir una avalancha de 
ataques ideológico-políticos desde 
diferentes flancos, especialmente 
provenientes del part ido de 
gobierno, quienes han sido férreos 
contradictores de esta jurisdicción 

y a través de iniciativas legislativas 
han pretendido abolirla, abogaron 
por la desfinanciación de la JEP en 
el presupuesto de la Nación para el 
2021. Igualmente le han criticado 
enconadamente su demora y falta 
de resultados, así como un su 
momento la tacharon de parcial, bajo 
el mote de ser “una justicia con un 
sesgo guerrillero”, que favorecería la 
impunidad de los hechos cometidos 
por la extinta guerrilla de las FARC-
EP. Con esta decisión judicial, que 
se condensa en 322 páginas, se 
despeja el manto de dudas que 
asalta, tanto a los contradictores de 
la JEP, como a las víctimas. Sin lugar 
dudas, este Auto se constituye en un 
elemento que comienza a blindar la 
legitimidad de la JEP, como instancia 
judicial de cierre del conflicto armado, 

comprometida con la justicia y la 
verdad de los hechos sucedidos en 
el marco del conflicto. 

Esta legitimación continúa cimentán-
dose tras las cifras develadas el 
pasado 18 de febrero sobre el 
fenómeno de los “falsos positivos”, 
que serían aproximadamente 6.402, 
registrados entre 2002 y 2008. Esto 
quiere decir que el mayor número 
de casos de civiles hechos pasar 
como guerrilleros dados de baja en 
combate, se produjo durante los 
años en los que Álvaro Uribe Vélez 
fue presidente de Colombia  (SRVR 
Auto 033/21). Estos hechos son una 
muestra importante hacia el esclare-
cimiento de estos fenómenos, así 
como en la lucha contra la impunidad.  

Foto:Natalia Botero.Foto:Katalina Vásquez.
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Hacia la verdad judicial del 
secuestro: la relevancia y 
estructura de la decisión.

Quizás para algunos críticos de 
la JEP la decisión no evidencia 
nada nuevo, sin embargo, es una 
decisión trascendental; en primer 
lugar, porque nunca en Colombia ni 
el mundo, una guerrilla que no había 
sido derrotada militarmente, aceptó 
someter sus crímenes al juicio de un 
tribunal imparcial. Segundo, porque 
a través de un proceso genuino 
de contrastación de fuentes, se 
describe de forma clara el fenómeno 
del secuestro. Tercero, la JEP pudo 
determinar que se cometieron 
crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad por parte de las FARC-
EP, y que se cometieron otros delitos 
conexos, como homicidio en persona 
protegida, desaparición forzada y 
violencia sexual, conductas que por 
ningún motivo son amnistiables, 
y muchos de estos delitos, bajo 
la justicia ordinaria, permanecían 
engavetados o bajo el anaquel de 
un juzgado. Cuarto, en virtud de 
la cadena de mando, se le imputa 
responsabilidad, tanto por omisión 
como por acción en la comisión 
de estos delitos, a las personas de 
mayor rango en las FARC-EP. 

La decisión, a través del contraste 
riguroso de diversas fuentes, como 
una especie de relato polifónico 
(versiones de desmovilizados, 
testimonios de víctimas, informes de 
la Fiscalía y de organizaciones de 
la sociedad civil, etc.), reconstruye, 
como no lo ha hecho ninguna decisión 
judicial previa, el funcionamiento 
de las extintas FARC-EP, como 
un temible aparato de guerra. 
Igualmente, la JEP muestra que 
esa organización desarrolló una 
política sistemática de secuestro 
para financiar sus operaciones; 
política que fue ordenada desde el 
Secretariado, descendiendo hasta 
los distintos bloques y frentes que 
la implementaron sin compasión, 

incluyendo el asesinato de los 
secuestrados frente a intentos de 
rescate.

El fallo se encuentra dividido en 
tres bloques: el primero, desar-
rolla los elementos jurídicos de 
los crímenes de guerra y lesa 
humanidad, de acuerdo con el 
Derecho Penal Internacional; 
el segundo, evidencia cómo la 
política del secuestro se imple-
mentó a través de un patrón 
sistemático y generalizado; en el 
tercero, se narran los impactos 
físicos, psicológicos y familiares 
del secuestro.

 El primer bloque demuestra, a 
través de un ejercicio exhaustivo, 
la identificación de los elementos 
que constituyen los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad. 
En este sentido, las FARC-EP 
fueron una estructura criminal 
que tuvo participación continua 
en el conflicto armado. Para este 
propósito, traza una genealogía 
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y trayectoria histórica de la extinta 
guerrilla de la extinta guerrilla a 
través de su trayectoria histórica, 
su organización con estructuras 
orgánicas y jerárquicas que se 
articulaban a través de una cadena de 
mando que recaía en el Estado Mayor 
Conjunto, los cuales en el marco 
de las Conferencias Nacionales 
Guerrilleras, proyectaban sus planes 
estratégicos y de despliegue militar, 
con el fin de lograr su objetivo de la 
toma del poder, a través de las armas. 
Su presencia territorial se logró por 
medio de diferentes despliegues: 
zonas de retaguardia, corredores 
de movilidad y áreas de disputa, las 
cuales, dependiendo de su legitimidad, 
imponían un mayor o menor 
control territorial, social y político; 
expandiendo su poder en zonas que 
se caracterizaban por una precaria 
presencia estatal, instaurando un 
contrapoder como un gobierno 
provisional, encargado de gestionar 
las conflictividades cotidianas de los 
habitantes de estas zonas (Aguilera 
Peña, 2014). Igualmente, las 
FARC-EP conservaban en su interior 
un estricto sistema disciplinario, a 
través de reglas y sanciones que se 
imponían en virtud de un complejo 
procedimiento de toma de decisiones. 
La JEP es contundente al evidenciar 
su hipótesis, en tanto que las diversas 

fuentes de contrastación arrojan que 
las FARC-EP tuvieron suficientes 
recursos para su financiación, los 
cuales provenían en su mayoría 
del secuestro, la extorsión y el 
narcotráfico (SRVR Auto 019/21, pág. 
72). Poseían un robusto material de 
guerra que era conseguido a través 
de transacción con terceros, material 
de guerra del enemigo y creación de 
elementos bélicos hechos de forma 
rudimentaria o artesanal, así como 
una amplia infraestructura y logística 
que les permitía un despliegue 
territorial, a lo largo y ancho del país. 
El segundo bloque tiene como 
objetivo tejer el nexo entre la política 
de secuestro y su materialización. 
La primera, como un conjunto de 
directrices encaminadas a ejecutar 
el secuestro como dispositivo de 
financiación y de control social y 
territorial de la organización. La 
segunda, como un patrón espacio-
temporal en la ejecución de estos 

hechos. Allí la SRVR realiza una 
radiografía estremecedora del 
fenómeno, a partir del esclarecimiento 
del universo de las víctimas, en la 
que se observan serias vicisitudes 
debido al subregistro con el reporte 
de los casos. A pesar de los vacíos 
de información en las diferentes 
fuentes contrastadas, se establecen 
las siguientes conclusiones: Primera 
cronológicamente la mayor parte 
de los secuestros fueron realizados 
entre 1998 y 2002, mientras se 
implementó la zona de distensión 
durante el gobierno de Pastrana. 
Segunda las regiones más afectadas 
fueron la Orinoquia y la Amazonía, 
especialmente los departamentos 
de Guaviare, Vaupés, Caquetá, 
Meta, Vichada, Arauca y Casanare, 
área de operación del extinto Bloque 
Oriental. Finalmente, quizás una de 
las conclusiones más severa y cruda, 
es que el 9% de los secuestrados fue 
desaparecido, y cerca del 3% fue 

asesinado y el respectivo cadáver 
recuperado por su familia (SRVR 
Auto 019/21, pág. 89). 

Igualmente, se señala por parte 
de la Sala, que la implementación 
de la política del secuestro, dada a 
través de diversas directrices, tenía 
dos caras, una política expresa de 
ejercer el rapto de víctimas que se 
caracterizaban por ser “enemigos 
del pueblo y la revolución”, así como 
personas con grandes capitales que 
se encuadraban dentro del perfil de 
“enemigo de clase”. Sin embargo, la 
otra cara de la moneda era el reflejo 
de una política de facto y subrepticia, 
en donde el plagio de personas se 
realizaba indiscriminadamente, 
generalmente por medio de “pescas 
milagrosas”. Si bien la política 
contemplaba un perfil particular de 
las víctimas, el curso de acción de 
las distintas unidades militares revela 
su indiferencia a esta orientación, 
y muestran la victimización de 
personas de todas las capacidades 
económicas. La política buscaba 
privar de la libertad a civiles para 
financiar la organización con sus 
rescates, incluyendo a menores de 
edad, personas de la tercera edad, 
militares, policías, funcionarios 
públicos y políticos de alto valor 
estratégico, como el de Fernando 
Araújo Perdomo, los doce diputados 
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del Valle, Oscar Tulio Lizcano, Ingrid 
Betancourt y Clara Rojas. 

En muchas ocasiones, las personas 
que fueron secuestradas habían 
sido anteriormente extorsionadas, 
y después de ser privadas de la 
libertad, y de que sus familiares 
pagaran los rescates, la persona 
no era liberada, o inclusive una 
vez liberada, continuaban con la 
extorsión. También recurrieron a las 
tomas guerrilleras a bases militares, 
como la de Patascoy, las Delicias, el 
Billar, Mitú y Miraflores, secuestrando 
policías y militares, para que, a través 
de la figura del canje, forzaran el 
intercambio por guerrilleros. En 
suma, el secuestro fue implementado 
por cada una de las células de la 
organización (frentes y bloques), con 
el fin de obtener financiamiento en 
el marco de la guerra por su impacto 
espacial y territorial que afectó, en 
mayor o menor medida, a todas las 
regiones del país, al igual que se 
ejerció de manera indiscriminada 
sobre todos los segmentos sociales, 
edades y oficios. 

El tercer bloque retrata el teatro 
macabro del secuestro, así como 
los tratos inhumanos y degradantes 
a los cuales fueron sometidos 
las personas. A pesar de que los 

estatutos de las FARC-EP contenían 
una cláusula de buen trato a los 
prisioneros, la cláusula solo hacía 
referencia a la conservación de la 
vida biológica y no a su dignidad 
humana; ellos fueron sometidos por 
parte de las mal llamadas comisiones 
de cuidado, a un sufrimiento físico y 
psicológico, motivado por el deseo 
de humillar, coaccionar y castigar 
a los cautivos. La incertidumbre 
del desenlace del cautiverio, el 
desarraigo familiar, aunado a las 
condiciones de deshumanización 
y pérdida absoluta de la intimidad, 
hacían del secuestro una tortura 
que se difería en el tiempo.  Los 
ingredientes de esta tortura eran 
marchas forzadas, encierros con 
hacinamiento, falta de condiciones 
de higiene y de salud, comida 
insuficiente y en mal estado, golpizas 
y desplazamiento forzado.  

Esta última parte del fallo muestra 
cómo quizás el secuestro es uno 
de los más crueles vejámenes a 
los cuales puede estar sometido el 
ser humano; su instrumentalización 
como un objeto fungible, cuyo valor 
ya no radica en la dignidad humana, 
sino en el valor de intercambio por 
el dinero y capital que se posee, 
convirtiendo al secuestrado en una 
mercancía. Los tratos inhumanos 

a los que fueron sometidas las 
personas secuestradas, de vivir 
encadenados bajo un árbol con la 
absoluta restricción de la movilidad, 
los tratos humillantes, incluyendo 
formas de violencia sexual y 
tortura, los efectos psicológicos de 
la pérdida de la noción del tiempo y 
del espacio, conducen a un proceso 
de deshumanización, como escribió 
Primo Levi en sus testimonios: 
“las experiencias de hambre, frío, 
trabajo forzado, torturas inhumanas 
y la lucha por la supervivencia 
imposibilitan la reflexión de los 
prisioneros, mientras se avanza en 
el proceso de deshumanización” 
(Levi, 2005, pág. 475) . 

El develar este teatro del secuestro 
es un eslabón más que contribuye 
sustancialmente a la verdad judicial 
sobre este fenómeno, pero no 

simplemente eso, el escenario judicial 
se torna en una herramienta para hacer 
catarsis y gestionar las emociones por 
parte de los secuestrados, los cuales 
se encuentran librando una batalla, 
tratando de buscar un equilibrio 
emocional entre las demandas de 
justicia y las de reconciliación (Orozco, 
2009).  Allí en ese espacio se trenzan 
emociones que van desde la rabia, la 
indignación, la tristeza y el odio, hasta 
el perdón y la reconciliación. Por lo 
que este escenario parece erigirse 
como un lugar ideal para iniciar el 
proceso de conceder el perdón a 
los victimarios, el cual debe pasar 
por un profundo arrepentimiento y 
emprender acciones para reparar al 
ofendido. De lo contrario, si el ofensor 
no se arrepiente, está reafirmando no 
solo que la víctima es merecedora 
de la ofensa, sino que confirma que 
desconoce su valor como persona 
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(De Gamboa & Lozano, 2018). Ahora 
bien, tampoco debe sorprendernos 
que algunas víctimas no estén 
dispuestas aún a perdonar, en tanto 
que el perdón es un acto facultativo 
de la víctima y puede que ésta no 
llegue a concederlo. Situación que 
nos invita a pensar también que el 
perdón no es un requisito sine qua non 
para alcanzar la reconciliación, la cual 
depende de muchos factores más.   

Por otro lado, en el cuarto de 
máquinas de la JEP se van 
engranando de forma virtuosa la 
verdad, la justicia y la reparación y 
donde en virtud del principio dialógico, 
se van entretejiendo las narrativas 
de los diferentes involucrados. En 
ese sentido, la justicia restaurativa 
comienza a jugar un rol preponderante, 
en tanto que la búsqueda de la 
verdad le apunta a un diálogo de 
verdades. Una práctica que tiene 
un parangón con la construcción de 

una colcha de retazos, donde cada 
quien va paulatinamente aportando 
puntadas a una verdad colectiva; es 
una verdad que se teje alrededor de 
una narrativa común que permita 
incluir a los diferentes actores 
dentro del proceso, con el fin de que 
esta verdad restaurativa permita 
trascender la violencia, aprender de 
ella, dignificar a las víctimas y crear 
condiciones que cambien el estigma 
de los victimarios. 

Primero, continuar blindado a la JEP, 
por parte de la sociedad civil y la 
institucionalidad, frente a injerencias 
e intromisiones que pretendan minar 
su independencia judicial, abolirla 
o asfixiarla financieramente, con 
el fin de que pueda avanzar en la 
determinación de responsabilidad 
de otros integrantes de las ex FARC-
EP,y frente a otros crimines terribles, 
como los falsos positivos. Segundo, 
es fundamental iniciar una labor 
de pedagogía, por parte de la JEP, 
organizaciones acompañantes y 
representantes de víctimas, para 
socializar con estas últimas, los 
contenidos e implicaciones sobre 
la providencia, posibles escenarios 

jurídicos y las próximas etapas en el 
marco del caso. 

Igualmente, es necesario continuar 
avanzado en el desafío de determinar 
el número de personas desaparecidas, 
a raíz de los secuestros realizados 
por las FARC-EP; tarea que debe 
realizarse en conjunto con la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (UBPD). Por 
otro lado, estos testimonios de las 
FARC-EP y el de sus víctimas, deben 
entrar en diálogo con los relatos 
contenidos en las versiones libres 
de los paramilitares ante Justicia y 
Paz, tarea que debe ser realizada 
por la Comisión de la Verdad, para 
dar cuenta de los ciclos de odios y 
venganza que heredaron algunos de 
los hijos de los muertos.

Que los exintegrantes del Secretariado 
y actuales líderes del partido de los 
Comunes, continúen comprometidos 
con la responsabilidad de la paz, 
aportando a la verdad y aceptando 
la responsabilidad por la comisión de 
los delitos que les fueron imputados. 
De acuerdo con la providencia, tienen 
treinta (30) días para aceptar la 
responsabilidad sobre estos hechos, 
responsabilidad que fue asumida 
por los integrantes del Secretariado, 
a través de un comunicado público 

proferido tras casi un mes de haber 
conocido la decisión, y analizar con 
su equipo jurídico los impactos del 
auto. Por lo que, de acuerdo con el 
plazo estipulado por la JEP, ofrecerán 
la respectiva respuesta oficial al Auto 
de hechos y conductas. 

Por otro lado, las víctimas tienen 
el mismo plazo para pronunciarse 
sobres estos hechos, y las 
calificaciones jurídicas realizadas 
a los integrantes del Secretariado. 
De acuerdo con la JEP, la fecha 
límite para que los intervinientes 
del caso 001 se expresen sobre el 
Auto, es el 30 de abril, con el fin de 
que todos los intervinientes estén en 
igualdad de condiciones y puedan 
aportar pruebas y pronunciarse 
sobre lo que crean pertinente. Así 
las cosas, una vez la SRVR reciba 
los argumentos de las FARC-EP y 
de las víctimas, debe proferir dentro 
de los tres  (3) meses siguientes, la Foto:Convenio JEP -OEI.

¿Qué viene después del auto 
proferido por la JEP?  
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Resolución de Conclusiones ante 
la sección de primera instancia del 
Tribunal para la Paz, establecido para 
casos de reconocimiento de verdad 
y responsabilidades; ésto con la 
identificación de los casos más graves 
y las conductas o prácticas más 
representativas, la individualización 
de las responsabilidades, en particular 
de quienes tuvieron una participación 
determinante, la calificación jurídica de 
tales conductas, los reconocimientos 
de verdad y responsabilidad, y el 
proyecto de sanción.En conclusión, 
se abre la puerta a un proceso 
con reconocimiento de verdad y 
responsabilidad, en el que serán 
impuestas sanciones legales, 
con un componente retributivo de 
restricción de derechos y libertades 
y otro restaurador o reparador de 
los daños a las víctimas y a las 
comunidades afectadas, y aportar 
así, a la consolidación de la paz, 
sanciones que deben ser cumplidas 
y verificadas en forma rigurosa. Las 
sanciones tendrán un mínimo de 5 
años y un máximo de 8 años para que 
se de cumplimiento a sus funciones 
reparadoras y restauradoras. 
Adicionalmente, la imposición de 
esta sanción a los integrantes de 
la extinta guerrilla, no los inhabilita 
para continuar participando y 
desempeñando sus funciones en la 
política. Sólo queda cuidar a la JEP 

Foto:Katalina Vásquez.

y dejarla hacer su trabajo. Quizás 
aún se encuentra en proceso de 
maduración, y sus procedimientos y 
decisiones son un laboratorio, cuya 
labor se irá consolidando, a partir 
de sus lecciones y aprendizajes. 
Asimismo, las decisiones de la JEP 
serán un referente de estudio y 
análisis internacional para procesos 
transicionales comparados, que 
implementen dentro de su estructura, 
procesos judiciales de rendición de 
cuentas y responsabilidad penal. 
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sesión del Tribunal 
Permanente      Pueblos. 

La imagen de 200 soldados encaramados en una loma, 

bien comidos y abrigados y mejor armados, 

revoloteando por los montes y de 20 familias campesinas 

que ordeñan unas vacas para sacar queso, 

y unos niños que no pueden llegar a la escuela porque no hay puente. 

¿50 años de muertos para ese desconsolador resultado?

 (Molano, 2016)

DE
LOS

El conflicto armado colombiano 
se caracteriza por diversas 
formas de exterminio social de 

los más débiles, mediante el uso de 
doctrinas de seguridad nacional o de 
“enemigo interno” como justificación 
de los crímenes de Estado que 
perpetúan la violencia sociopolítica, 
y aumentan la brecha de pobreza 
y desigualdad, imperantes desde 
el período de la colonización. 
Los altos índices de violencia, 
el incumplimiento al Acuerdo de 
Paz, la continua y permanente 
persecución a los movimientos 
sociales, organizaciones de víctimas, 
estudiantes, campesinos, indígenas, 
afro, mujeres, excombatientes y 
otros colectivos, han puesto en la 
agenda internacional la necesidad 
de un llamado de atención sobre la 
violación de DDHH en el país. 

Este artículo analiza la importancia 
de la instalación de la sesión 
No. 48 del Tribunal Permanente 
de los Pueblos (TPP) para la 
investigación y juzgamiento 
del Estado colombiano por el 
genocidio político ocurrido en el 
último siglo. En primer lugar, se 
aborda parcialmente el contexto 
nacional en las últimas décadas, 
con énfasis en las violaciones a 
los DDHH por parte del Estado. 
En segundo lugar, se examinan 
las sesiones y experiencia del 
TPP en Colombia. Por último, se 
ofrecen algunas consideraciones 
para dilucidar el posible escenario 
posterior a la sentencia que será 
dictada el 15 de abril de 2021, 
sobre la situación en materia de 
DDHH.

RESPONSABILIDAD DEL 
ESTADO COLOMBIANO POR 
100 AÑOS DE GENOCIDIO 
POLÍTICO Y CRÍMENES DE 
LESA HUMANIDAD:  48 º
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La democratización de la 
criminalidad estatal.

Colombia ha tenido gobiernos 
formalmente democrát icos, 
pero sobre los cuales recae la 
responsabilidad de la comisión de 
crímenes de lesa humanidad, a 
causa de la violencia institucional 
y para-institucional, ejercidas en 
contravía del objetivo social y 
normativo de protección del Estado 
a sus ciudadanos. El conflicto 
armado ha sido un pretexto para 
camuflar la violencia estructural 
del Estado en contra del Pueblo. 
Resulta preocupante el desarrollo 
de la capacidad institucional 
del Estado para el genocidio de 
diversos grupos poblacionales que 
no se ajustan al modelo económico, 
social, político y cultural impuesto 
por la élite dirigente. El exterminio 
ha sido histórico y continuado. 

Los patrones de represión y 
generación de violencia son de 
carácter estructural, permean la 
cultura y generan estereotipos 
de segregación, polarización e 
intolerancia. Colombia tiene el 
conflicto armado más largo de la 
región, con numerosos intentos 
y fracasos para conseguir la paz. 
Luego de la firma de los Acuerdos de 
Paz entre las FARC-EP y el Gobierno 
Nacional, el 24 de noviembre 
de 2016, 253 excombatientes y 
más de 1000 líderes sociales han 
sido asesinados1, y un sinnúmero 
de procesos y tejidos sociales 
resultaron quebrantados. Sólo en 
2021 han ocurrido 14 masacres con 
más de 55 víctimas.

Las ejecuciones extrajudiciales 
conocidas como “falsos positivos”, 
son ejemplo de la estrategia política 
estatal, que constituyen acciones 
para cobrar beneficios y presentar 
cifras elevadas por parte de la Fuerza 
Pública contra los grupos armados. 
Según la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), al menos 6.402 civiles 
fueron ejecutados por miembros del 
Ejército colombiano y reportados 
como guerrilleros. La mayoría de 
estos hechos ocurrieron entre 
2002  y 2008, durante el gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez.

La estigmatización y criminalización 
en los últimos 100 años, se atribuye 
a ideologías enmarcadas dentro 
de supuestas políticas comunistas 
o socialistas, lo cual motiva el 
señalamiento y juzgamiento de 
aquellas reivindicaciones, pequeñas 
revoluciones o iniciativas de 
transformación, con una profunda 
intención de dominio. El desinterés 

por parte del Estado, de no investigar 
ni juzgar crímenes cometidos 
anteriormente, como estrategia 
de olvido, facilita la impunidad y el 
encubrimiento de la verdad, niega el 
conflicto armado y la responsabilidad 
estatal por acción u omisión. 

Según el Sistema de Información de 
Violencia Política en Línea (SIVEL) 
del Banco de Datos de DDHH y 
Violencia Política del CINEP/PPP, 
desde la firma de los Acuerdos de 
Paz, se han registrado 867 casos 
de victimización a campesinos 
y campesinas, 510 a población 
indígena, 69 a personas LGBTI y 
15 a ambientalistas. Cifras que 
reflejan la realidad de persecución al 
movimiento social, al pensar y sentir 
diferente.

Esta historia colombiana reciente 
hace parte de las razones por las 
cuales el pasado 26 de enero en 
Bogotá, y de forma simultánea en 
diferentes partes del mundo, se 
realizó la instalación virtual de la 
sesión No. 48 del TPP2. 

“Los manuales de 
contrainsurgencia desde 
1962 contienen elementos 
identitarios del genocidio 
colombiano, es decir, 
elementos que toman cuerpo 
en prácticas legales de 
exterminio físico a etnias, 
movimiento sociales y líderes 
de base” (Giraldo S.J ,  2021) 1 Tomado de http://www.indepaz.org.co/el-cole-

tazo-de-la-guerra/

“(…) cambiar la indumentaria 
del cadáver por un 
camuflado de combatiente 
y poner junto al cuerpo 
sin vida,  algún arma, 
aunque fuera inservible, 
y eventualmente algún 
panfleto subversivo. Se 
contaba con la complicidad 
del poder judicial y del 
más amplio espectro de 
poderes mediáticos locales, 
regionales y nacionales (…)” 
(Giraldo S.J . ,  2018).

2 Este Tribunal tiene como fundamento la 
Declaración Universal de los Derechos de Los 
Pueblos o Carta de Argel, promulgada el 04 de ju-
lio de 1976, en la cual se reconoce a los Pueblos 
como titulares de derechos, y se pretende dotar 
de seguridad, la lucha legitima por su libertad. La 
selección de jueces para cada sesión se basa en 
la independencia y en las competencias que ha-
cen del TPP un espacio multidisciplinar.

Fotos:Natalia Botero
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El Tribunal Permanente de 
los Pueblos: investigación 
y sanción por un siglo de 
genocidio político.

El TPP es una organización no 
gubernamental, que tiene como 
antecedente principal las experiencias 
del Tribunal Russell I sobre Vietnam 
en 1966 y 1967, y del Tribunal 
Russel II sobre América Latina 
entre 1973 y 19763, los cuales 
funcionaron como tribunales 
de opinión internacional 
e independiente. Lelio 
Basso, abogado y 
soc ia l is ta  i ta l iano, 
propuso la creación de 
un tribunal permanente 
desligado de los gobiernos, 
con la pretensión de ser un 
instrumento ético de reconocimiento 
y visibilidad de los Pueblos víctimas 
de las violaciones a los DDHH. 

Su función es la suplencia frente 
a los organismos de justicia 
nacional e internacional. La fuente 
de su legitimación, de carácter 
supranacional, le permite reclamar 
la responsabilidad de la cultura 

jurídica ante los vacíos normativos 
de ordenamiento imperfecto 
internacional, en cuanto a la soberanía 
de los Pueblos del mundo y de los 
organismos de la sociedad civil, que 
son la fuente única de la autoridad de 
los mismos Estados (2008).

Colombia ha sido sede del TPP en 
dos ocasiones: en 1991 y en 2008. 
En la primera se analizó la situación 

de los Pueblos latinoamericanos 
que habían estado expuestos 

durante largos períodos 
a violaciones de DDHH. 
En esa ocasión, el TPP 
realizó diversos ejercicios 
de documentación de 

casos de crímenes de lesa 
humanidad, para develar 

los numerosos mecanismos 
e instancias de la impunidad en 
Latinoamérica, región con claras 
similitudes y continuidades, debido 
a la influencia de Estados Unidos en 
graves violaciones a derechos y a la 
imposición del sistema económico.  

En 2008, el TPP realizó varias 
audiencias, con la finalidad de 
analizar la relación entre las empresas 
transnacionales y los derechos de los 
Pueblos en Colombia. La sentencia 
resultante determinó el patrón de 
vinculación entre el Estado y la 
actuación de grupos paramilitares 

en el desplazamiento forzado, como 
herramienta de victimización para 
la apropiación y despojo de tierras. 
El TPP identificó a Colombia como 
un verdadero laboratorio político 
institucional, donde los intereses de 
los actores económicos nacionales 
e internacionales, son plenamente 
defendidos a través del abandono a las 
víctimas por parte del Estado (2008):
 

La Convención para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio4, 
 lo define en su artículo 2 como 
“aquellos actos perpetrados con 
la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso, como tal:  a) 
Matanza de miembros del grupo;  b) 
Lesión grave a la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; c) 
Sometimiento intencional del grupo a 3  En el Tribunal Russell I se investigó y evaluó la inter-

vención de EE.UU en Vietnam, mientras que en el Tribu-
nal Russell II el objetivo fue investigar las violaciones de 
DDHH que se estaban cometiendo en países de Latino-
américa, en particular en las dictaduras de Brasil, Chile, 
Bolivia, Uruguay, Argentina y países centroamericanos.

“(…) Desde la independencia, 
Colombia se ha caracterizado 
por una dualidad social: 
una monopolización de 
los poderes económicos, 
políticos, culturales por una 
minoría,  esencialmente urbana 
y,  del otro lado grandes 
masas rurales viviendo a 
un nivel de subsistencia. 
La injusticia social, 
imperante desde el periodo 
de la colonia,  se profundizó 
durante el período neoliberal 
(…)” (2008).

El TPP sesionó de nuevo en Colombia, 
entre el 25 y el 27 de marzo de 2021, 
para investigar a profundidad el 
genocidio político, los crímenes contra 
la Paz e impunidad en los últimos 100 
años. Estudiará las razones de hecho 
y de derecho que se enmarcan en 
la práctica sistemática de las élites 
hegemónicas para el sostenimiento y 

preservación de su poder durante más 
de un siglo, mediante la conservación 
del sistema económico y político 
instaurado por medio del exterminio 
social para evitar poner en riesgo su 
dominio (Velásquez, 2021).

Genocidio es un término que 
combina dos raíces,  una 
griega, GENOS que se refiere 
a la unidad de rasgos que 
identifica a un conjunto 
viviente,  y una latina, el 
verbo CAEDERE,  que significa: 
cortar, matar, sacrificar, 
extirpar, exterminar, 
eliminar. Por ende,  significa 
prescindir violentamente 
de un conjunto humano que 
tiene rasgos comunes que lo 
identifican (Giraldo S.J . ,  2018)

4  Convención adoptada por la resolución 260 A del 09 de 
diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.
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condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, 
total o parcial;  d) Medidas destinadas 
a impedir los nacimientos en el seno 
del grupo; e) Traslado por fuerza 
de niños del grupo a otro grupo” 
(Naciones Unidas, 1948).

No obstante, esta definición deja por 
fuera los grupos con características 
políticas o ideológicas; de ahí que el 
Relator Especial para el Proyecto de 
Código de Crímenes contra la Paz y la 
Seguridad de la Humanidad, Stephan 
Glaser, incluya la siguiente explicación 
correspondiente al IV informe del mes 
de marzo de 1986: 

La pretensión de eliminar un grupo 
humano va de la mano con el deseo 
de la reconfiguración de la identidad 
social de una nación o población, 
para redefinir e imponer una nueva 
identidad, consciencia y pensamiento, 
estableciendo qué tiene cabida y qué no. 

Consideraciones
 finales

Con un período tan prolongado de 
violencias: violencia bipartidista, 
expansión guerrillera, ofensiva 
paramilitar y recuperación del 
monopolio de la fuerza del Estado, 
se ha generado un número indefinido  
de víctimas. Es fundamental el 
reconocimiento de la verdad y de los 
hechos, como muestra de solidaridad, 
compasión y sentimiento común, y no 
como una indulgencia que no tenga 
en cuenta sus sufrimientos. Se trata 
de reivindicar a quienes no se les han 
reconocido sus derechos en su grado 

más mínimo y, por consiguiente, 
reclamar al Estado su cumplimiento 
y reparación. 

Resulta paradójico que en un mundo 
como el actual, caracterizado por 
la comunicación global, el acceso 
inmediato a la información, una 
sociedad con mayor consciencia 
y diversidad de pensamientos, 
emociones y conocimientos, se 
conserve una visión de uniformidad 
cultural, se reproduzcan palabras y 
actos violentos frente a la diferencia, 
y se promuevan la desigualdad 
y los discursos de intimidación o 
segregación, basados en teorías 
hegemónicas. 

La guerra sucia y el exterminio 
atribuido al Estado han consolidado 
como estrategia, el ataque a bienes y 
personas inocentes convirtiéndolos en 
blancos para generar terror, zozobra 
y alcanzar sus objetivos militares. La 
ideología excluyente aplicada, facilita 
la creación de grupos de oposición 
(armados o no), a la cual el Estado 
responde con la justificación de 
poder eliminar de forma militar por 
medio de la fuerza pública legal o el 
paramilitarismo, las diferentes formas 
de pensar, que no corresponden al 
sistema implantado.  

“A su juicio,  lo que es decisivo 
para la noción de genocidio 
es la intención (…) Un 
grupo nacional abarca con 
frecuencia diversos grupos 
étnicos (…) El concepto 
de nación no coincide 
con el grupo étnico y se 
caracteriza por la voluntad 
de vivir en común, un ideal 
común, un objetivo común e 
inspiraciones comunes. (…) 
El vínculo étnico posee en 
mayor grado un carácter 
cultural, se funda en los 
valores de civilización y se 
caracteriza por un estilo de 
vida,  un modo de pensar, una 
concepción común de la vida y 
de las cosas; el grupo étnico 
se basa más profundamente 
en una cosmogonía (…)” 
(Naciones Unidas, 1986).

“En el caso colombiano, el 
caldo de cultivo que facilitó 
la opacidad ha sido el engaño. 
En el teatro de nuestro 
largo combate contra las 
guerrillas nos han vendido 
a los militares como héroes 
sin mácula, siempre blindados 
por una elástica presunción 
de inocencia.  Muchas veces, 
dudar de su honorabilidad se 
interpretaba como traición a 
la patria.  Cuestionar sus 
A C T O S ,  A U N Q U E  I N C L U Y E R A N 
V I O L A C I O N E S  A  L O S  D D H H ,  E R A 
HACERLE EL JUEGO AL TERRORISMO 
GUERRILLERO” (ALVARADO, 2021).

Fotos:Natalia Botero
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Las víctimas no sólo han sufrido las 
consecuencias directas de la guerra. 
Las condiciones que anteceden a 
los hechos victimizantes de grupos 
armados o de crímenes de Estado, 
se caracterizan por la falta de 
oportunidades, y por la sistematicidad 
de factores de vulnerabilidad, que 
generan el escenario propicio para la 
violación de derechos fundamentales 
e impiden un adecuado ejercicio de 
sus libertades. 

En virtud de lo anterior, resulta 
imprescindible la presencia del TPP, 
para que analice las circunstancias 
que, por más de un siglo, han 
conllevado al posicionamiento y 
fortalecimiento de la hegemonía 
estatal, por medio de la ejecución 
de crímenes de Estado, bajo lógicas 
aún continuadas y agotadas de la 

guerra fría, que niegan el conflicto 
armado y desconocen las más de 
ocho millones de víctimas oficiales, 
y muchas otras sin conocer, dando 
paso a la impunidad y al olvido.

Teniendo en cuenta esta coyuntura, 
¿qué se puede esperar de la sesión 
No. 48 del TPP? ¿Qué impacto 
tendría en Colombia en el marco 
de implementación del Acuerdo de 
Paz? La sentencia y las audiencias 
del TPP permitirán no solo dar 
cuenta de la situación de violación 
a los derechos humanos en el país, 
sino que fortalecerá la visibilidad y el 
apoyo de la comunidad internacional 
y regional en las exigencias de 
aportes sustantivos a la verdad, 
esclarecimiento y justicia por más de 
100 años de impunidad y crímenes 
de Estado, a partir del examen y 
enjuiciamiento, ante la conciencia de 
la humanidad, del exterminio social 
sistemático.

En el marco de la implementación 
del Acuerdo de Paz, se pondrá 
la lupa a la falta de voluntad del 
gobierno actual en la ejecución del 
mismo, al igual que a la estrategia de 
deslegitimación y desinformación de 
las instituciones del SIVJRN, a fin de 
lograr la continuidad en la creación de 
mecanismos de impulso, seguimiento 

y protección desde la sociedad civil 
a dichas. Es un momento oportuno 
para que las organizaciones sociales 
y la sociedad en general blinden a 
la Comisión de Esclarecimiento de 
la Verdad (CEV), en la entrega de 
los informes finales, que se llevará 
a cabo en el mes de noviembre de 
este año, con el claro propósito de 
conocer la verdad y continuar con los 
objetivos de la justicia transicional. 
La sanción moral y ética, así como 
la denuncia a nivel mundial, de los 
hechos cometidos en Colombia, darán 
paso a exigencias concretas frente a 
las garantías y deberes del Estado, 
en pro de justicia y no repetición, 
mediante políticas públicas, planes 
oportunos de acción y el cumplimiento 
de lo ya escrito.  

El Estado debe ser investigado y 
juzgado por los delitos que ha com-
etido por más de un siglo, aunado 
a acciones tendientes a ocultar o 
hacer olvidar los ríos de sangre, el 
sufrimiento vivido y al evitar por cual-
quier medio el esclarecimiento de los 
crímenes, la búsqueda de personas 
desaparecidas, la reparación inte-
gral a las víctimas y el juzgamiento 
y sanción a los culpables. Esto con 
fundamento en el olvido total y de raíz 
por parte del Pueblo, como estrate-
gia del Estado para legitimar a los 

victimarios y continuar con el genoci-
dio político, histórico y acostumbrado.

El pueblo necesita conocer la histo-
ria y las consecuencias de las vio-
laciones sistemáticas, permanentes 
e inagotables del Estado colombi-
ano. El conocimiento de sus prácti-
cas y estrategias, legitima la resis-
tencia civil y el justo reclamo por la 
garantía de todos y cada uno de sus 
derechos. Que la tercera sesión del 
TPP en Colombia sea la vencida. 
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Introducción

Luego de 2 años y medio del 
gobierno Duque, se evidencia 
que no hay mayor avance en 

la implementación del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos Ilícitos -PNIS-, en el marco 
del punto 4.1. del Acuerdo Final de 
Paz. Hay anuncios oficiales que 
mencionan problemas de presupuesto, 
pero a la par promueven acciones de 
fumigación y erradicación forzada. 
También se identifica la desarticulación 
y debilidad de las agencias creadas y, 
en general, la incapacidad burocrática 
administrativa. Esta situación se 
desarrolla en un contexto de aumento 
del riesgo para los liderazgos sociales, 
debido al incumplimiento estatal 
durante la implementación y a los 
fuertes opositores locales y nacionales 
a estas políticas.

La muerte lenta del PNIS en el 
gobierno Duque

  Este artículo indaga el porqué de 
la falta de avances significativos en 
la implementación del PNIS durante 
el período del presidente Duque. 
Además, aborda las nuevas narrativas 
sobre las drogas, la ineficacia de 
las fumigaciones y la erradicación 
manual forzada, así como el aumento 
del riesgo para los liderazgos sociales 
locales, y el impacto en las mujeres 
cultivadoras. Para ello se apoya en 
informes, artículos académicos y 
de prensa. Con estos insumos se 
busca equilibrar el contenido entre 
el análisis y los datos, para una 
mejor comprensión de la actualidad 
colombiana en esta materia. 

  A pesar de que cerca de cien mil familias 
se encuentran inscritas en el PNIS a la 
espera de que el Estado cumpla con 
la asistencia alimentaria inmediata, 
los proyectos de autosostenimiento 
y la seguridad alimentaria, el servicio 
de asistencia técnica integral, los 
proyectos productivos de ciclo corto 
y ciclo largo, entre otros, éste no ha 
contado con los recursos necesarios 
para su implementación integral, y el 
gobierno Duque tampoco ha resuelto 
esta situación (Gutiérrez, Marín, 
Machuca, Parada, & Rojas, 2020):

El Programa [PNIS]  está 
desfinanciado y  no es claro 
cuál será el  modelo que 
lo reemplace.  Según la Ley 
de  Presupuesto,  para la 
vigencia 2020,  este  programa 
contará con una asignación 
de  1 .331  b illones de  pesos,  lo 
que está muy por debajo del 
presupuesto requerido de  2 . 1 
b illones (Garzón Vergara, 
2020) .

DESFINANCIACIÓN DEL 
PNIS 

Una política pública se puede definir 
como la acción de las instituciones 
gubernamentales para cambiar un 
estado de cosas percibido como 
problemático (Roth, 2002), la cual 
requiere contar con los recursos 
necesarios para garantizar que 
los objetivos, las estrategias, los 
programas, los proyectos y las metas 
se cumplan. Sin presupuesto asociado, 
la implementación de la acción pública 
tiende a la precariedad o ni siquiera se 
puede materializar en su totalidad.

Fotos:Natalia Botero
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Según cifras de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación (2020), se 
requieren con urgencia $2.3 billones 
para cumplir con cada uno de los 
componentes del programa. Sin 
embargo, la misma administración 
está promoviendo una nueva 
estrategia de sustitución de coca, 
por fuera del Acuerdo Final de Paz, 
denominada Hecho a la Medida, que 
busca apoyar proyectos productivos 
o económicos con los recursos de 

gobernaciones, alcaldías, regalías, 
empresas privadas, créditos y 
cooperación internacional. “Con esta 
estrategia el Gobierno se quita gran 
parte de la responsabilidad operativa 
y política de la sustitución que sí 
tiene con el PNIS” (Soto, 2020).

      Ahora  bien, más allá de un problema 
de presupuesto, se evidencia la falta 
de voluntad política del gobierno 
nacional para cumplir con los 
acuerdos individuales y colectivos 
suscritos en el marco del PNIS, 
un componente clave del Acuerdo 
Final de Paz para la transformación 
del campo. El gobierno centra su 
estrategia de reducción de cultivos 
de uso ilícito en la erradicación 
forzada y en la promoción de las 
fumigaciones, dejando en segundo 
plano los programas de sustitución 
voluntaria de cultivos y de desarrollo 
alternativo. Es diciente que en 2019 
no se hayan reportado nuevas 
vinculaciones al PNIS, lo cual 
significa que las 99.097 familias 
fueron inscritas, casi en su totalidad, 
durante el gobierno Santos, entre 
2016 y 2018. En contraste, el actual 
gobierno desvinculó del PNIS 
a 1.685 familias por supuestos 
incumplimientos, entre agosto de 
2018 y diciembre de 2019 (De los 
ríos Jaramillo, 2020). 

El gobierno actual no concibe al PNIS 
como un programa de transformación 
del campo articulado a la Reforma 
Rural Integral, sino simplemente 
como una estrategia para reducir las 
hectáreas de coca por medio de la 
entrega de subsidios a los cultivadores, 
en contravía de lo establecido en el 
Acuerdo Final de Paz, que busca 
orientar la materialización de los 
cambios estructurales mediante los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial y los planes nacionales 
sectoriales. De fondo, se rompe con 
la integralidad de la apuesta para 
abordar las condiciones que permiten 
la persistencia de los cultivos ilícitos, 
tales como la pobreza, la marginalidad 
y la débil presencia institucional.

En la práctica, no hay una coordinación 
real entre el PNIS y la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT). Por ejemplo, en 
al menos 5 departamentos (Cesar, 
Tolima, Bolívar, Valle del Cauca y 
Vichada), este programa de sustitución 
y la ANT no coinciden territorialmente 
para la implementación del programa 
Formalizar para Sustituir, desde el cual 
se promueve la regularización de la 
propiedad (acceso y formalización 

Desarticulación y 
debilidad institucional 

del PNIS     

de tierras), que es uno de los 
principales incentivos para la 
sustitución de cultivos ilícitos por 
lícitos (Procuraduría General de la 
Nación, 2019).

A esto se suma la debilidad 
inst i tucional  del  PNIS, que 
actualmente funciona con apenas 
139 funcionarios a nivel nacional 
para la atención de las casi cien mil 
familias inscritas. “La proporción 
entre funcionarios y personas a 
atender es ridículamente baja (más o 
menos un funcionario para cada 710 
usuarios). (…) Es absurdo suponer 
que con esto se pueda llevar a cabo 
una empresa de transformación 
territorial.” (Gutiérrez, Machuca & 
Cristancho, 2019, pág. 147).
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Nuevas narrativas sobre las drogas e 
ineficacia de las fumigaciones y de la 
erradicación manual forzada

  

Este año cumplimos 50 años de la 
famosa “Guerra contra la drogas”. 
Cinco décadas después de la 
declaración del ex presidente de 
Estados Unidos, Richard Nixon, 
sobre las drogas como el gran 
enemigo de su país, estas narrativas 
siguen generando violencias en 
Latinoamérica, y particularmente 
en Colombia (Ospina & Muro, 2021; 
Pinzón, 2021). En línea con esta 
política, en el 2020, el Ministro 
de Defensa y representantes del 
gobierno Duque, reafirmaron su 
política de erradicación forzada y de 
fumigaciones con glifosato, las cuales 
han sido prácticas generadoras de 
conflictividades en distintos territorios 
de nuestro país. Así, en el decreto 
borrador difundido en febrero de 
2021 se dispuso la reanudación de 
la aspersión aérea, como práctica, 
valga decir ingenua, para acabar con 
los cultivos de uso ilícito en Colombia 
(El Tiempo, 2021). 

No obstante, estas políticas han 
demostrado su ineficacia, pues la 
resiembra y el aumento de cultivos en 
zonas en las que el Estado no puede 

intervenir, han sido evidentes (Garzón 
Vergara, 2020). Además, éstas han 
generado fuertes movilizaciones 
por parte de cultivadores, del 
campesinado cocalero y de 
comunidades sembradoras, quienes 
no tienen alternativas económicas 
distintas a la siembra. Así, municipios 
como San Miguel (Putumayo), 
Riosucio (Chocó), Jamundí (Valle del 
Cauca) o San José de Ure (Córdoba), 
han registrado fuertes protestas 
convocadas por el campesinado, 
que ve vulnerados sus derechos 
a la salud, al medio ambiente, a la 
protección de sus ríos y a sus tierras. 
De igual manera, estas políticas 
de erradicación y fumigación 
han generado conflictividades en 
los territorios. Han profundizado 
desconfianzas, ante incumplimientos 
históricos por parte del Estado de 

compromisos y acuerdos con las 
comunidades sobre la búsqueda 
de alternativas de desarrollo 
para garantizar una erradicación 
concertada y no violenta. 

Así, justo en el 2017, año en el que 
se anunció la política de sustitución 
de cultivos de uso ilícito, proveniente 
del Acuerdo Final de Paz entre las 
FARC-EP y el gobierno de Colombia, 
las protestas por incumplimientos 
de acuerdos previos en materia de 
sustitución, erradicación y aspersión 
aumentaron significativamente 
(gráfico1), evidenciando las tensiones 
con un Estado que incumple 
sistemáticamente y no logra alinear 
a los actores clave para generar 
políticas eficaces frente a los cultivos 
ilícitos (Gutíerrez-Sanín, 2020). 

Fuente: Base de datos de luchas sociales, Cinep 2020, cálculos propios 

Protestas cocaleras 2012-2019
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Estas políticas no concertadas con 
la población han generado un riesgo 
extra para los liderazgos sociales. Así, 
tanto quienes firmaron los acuerdos 
de sustitución, como los reclamantes 
de tierra, han sido objeto de violencia 
y abandonados a su suerte por un 
Estado que no logró proteger la vida 
de los líderes y lideresas (Gutiérrez, 
Marín, Machuca, Parada, & Rojas, 
2020). 

En particular, ha significado un doble 
riesgo para las mujeres cultivadoras, 
quienes tienen desventajas para el 
acceso a los programas de sustitución, 
derivadas de sus dificultades para 
participar en estos espacios, y quienes 
también dejan de obtener los recursos 
de la venta de la hoja de coca, con 
los que mantienen a sus familias. 
Además, sufren de estigmatización 
por estar asociadas a una economía 
criminalizada por un Estado que no 
ofrece alternativas para su sustento. 
Las mujeres representan el 46% de 
las 180.000 familias sembradoras, 

sin contar a todas las personas 
que indirectamente se benefician 
de esta economía ante la falta de 
oportunidades: 

"Yo cultivé coca por varios 
años porque no tenía otra 
opción. No tenía oportunidades 
de estudiar ni de un trabajo 
estable. Cultivé coca para 
salir adelante y poder dar 
alimento a mis hijos. No niego 
que esto fue duro y a veces 
peligroso, estábamos en la mira 
de los compradores de base de 
coca y de los grupos armados, 
sin embargo, aprendí mucho". 
(Ortega, 2019)

En ese sentido, hay que replantear 
las alternativas a una problemática 
histórica que genera violencia, 
riesgos para los liderazgos sociales 
y aumenta la brecha entre quienes 
tienen posibilidades de participar en 
otras economías y quienes deben 
sembrar para sobrevivir. 

aumento del riesgo 
para los liderazgos 

sociales locales, y el 
impacto en las mujeres 

cultivadoras

Si bien el PNIS tenía problemas 
presupuestales e institucionales desde 
el gobierno Santos, la administración 
de Duque no ha realizado acciones 
encaminadas a solucionar esta 
problemática, teniendo en cuenta que 
no se evidencia interés político en la 
implementación de este programa. 
Por el contrario, ha creado Hecho a la 
Medida, una nueva estrategia para la 
sustitución de cultivos en la que delega 
su responsabilidad presupuestal, y la 
asume sólo como un complemento 
a la apuesta de erradicación y el 
regreso a la aspersión con glifosato. 
Este panorama no parece tener 
cambios y será la tendencia hasta el 
final del periodo presidencial en 2022. 
Es importante llamar la atención 
frente a la relación que existe entre 
la paz y las reformas económicas 
y sociales, que permiten la 
profundización y consolidación de 
la democracia (Ordoñez, 2020). 
Sin la implementación efectiva y 
sostenible del Acuerdo Final, y en 
particular de los puntos relacionados 
con la transformación estructural del 
campo colombiano, reformas que 
han sido postergadas por décadas y 
que explican parte de las raíces del 
conflicto armado (Fajardo, 2014), 
cualquier discurso estatal de apuesta 

por la paz queda en el vacío. Esto, 
incluso, no aborda las conflictividades 
en los territorios, no protege los 
liderazgos sociales en proceso 
de sustitución, no da alternativas 
a mujeres cabezas de hogar y no 
construye confianza entre líderes y 
lideresas y un Estado que debería 
garantizar sus derechos. 

Conclusiones
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Trayectoria de las campañas educativas por la paz en Colombia. Fuente: Datapaz

¿Por qué las iniciativas de 
educación y pedagogía para la 

paz han disminuido en medio de la 
implementación del Acuerdo con las 
Farc-EP?  ¿Cuáles son los retos que 
afrontan? Con la firma del Acuerdo de 
Paz pactado el 24 de agosto de 2016, 
se abrió un escenario favorable para 
las iniciativas de educación para la 
paz1. Sin embargo, eso ha cambiado 
en los últimos años. 

1  El interés del presente artículo no es las iniciati-
vas colectivas realizadas en el marco de la escuela, 
que merecen otro espacio de análisis, y de las que 
se puede aprender a partir de estrategias como la 
de Educapaz y las Cátedras de Paz en todo el país.

Desde mediados del siglo XX, en 
nuestro país han sido favorables para 
los escenarios de negociación política 
(o su exigencia) las pedagogías para 
la paz, y sus estrategias han variado 
según el contexto político desde el 
cual se negocia cada paz. En esa 
medida, la educación no es una noción 
abstracta; por el contario, requiere 
de una lectura concreta, variada y 
situada. Bajo esa perspectiva, este 
artículo responde qué ha sucedido 
con la educación para la paz en los 
últimos años. Para eso, primero, se 
detiene en dos iniciativas pedagógicas 
identificadas previamente al Acuerdo 
de la Habana. Segundo, presenta 
las campañas y contra-campañas 

educativas en tiempos del diseño, 
refrendación e implementación del 
Acuerdo de Paz. Finalmente, propone 
algunas conclusiones. 

Como muestra el gráfico, las 
campañas educativas por la paz 
en Colombia, realizadas de manera 
colectiva en todo el país, tuvieron un 
auge en el marco del Acuerdo de Paz, 
con dos precedentes reveladores. El 
primero, en el año de 1997, el otro, 
por los años 2004 y 2011, según 
el registro de la Base de Acciones 
Colectivas por la Paz (Datapaz) del 
Cinep2. 

2  Esta base mide y hace seguimiento a las tenden-
cias, dinámicas y acciones de la sociedad colombi-
ana a favor de la paz. Sus registros se realizan por 
medio del archivo de prensa del CINEP/Programa 
por la paz. Contiene información cualitativa y cuanti-
tativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con 
lugares y territorios, actores, motivos, confrontación 
y duración de las acciones de paz.

El mandato ciudadano y la 
desmovilización paramilitar

El primer auge de estrategias 
pedagógicas fue motivado por el 
Mandato Ciudadano por la Paz, la 
Vida y la Libertad, que, con diez 
millones de votos, afirmó el deseo 
de paz de la ciudadanía, el 26 de 
octubre de 1997. El Mandato convocó 
a actores disímiles, en torno a la 
salida negociada al conflicto armado 
en el gobierno de Ernesto Samper, 
salpicado de dudas por dineros del 
narcotráfico. Como consecuencia, 
el entonces candidato presidencial, 
Andrés Pastrana, retomó las banderas 
del Mandato,y buscó un acercamiento 
con las Farc-EP. Electo, no obstante, 
no logró la dirección política de la paz 
planteada (El Tiempo, 1997)

El segundo momento coincide con la 
desmovilización del paramilitarismo, 
cuyo fruto fue una serie de 
políticas a favor de las víctimas. 

Foto: Juan Arredondo
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La pedagogía en torno a la paz se 
dirigió  a la apropiación y la garantía 
de derechos, como sucedió con la 
primera sentencia de reparación 
colectiva en el país, otorgada a 
los pobladores de Mampuján, Las 
Brisas y San Cayetano. A través 
de encuentros y programas de 
radio, la comunidad de Mampuján 
inició campañas  de apropiación de 
la noción de reconciliación como 
escenario para superar los daños 
emocionales del desplazamiento. 
Además, sus líderes y lideresas 
hicieron una labor pedagógica con 
la institucionalidad, debido a que 
los servidores públicos se referían 
a la comunidad desplazada como 
guerrilleros, dada la falta de cultura 
de atención a víctimas. En el marco 
de la campaña, se destacan acciones 
de no-violencia, como la caminata 
pacífica de María La Baja a Cartagena, 
para garantizar el cumplimiento por 
parte de las instituciones del Estado. 
(Pardo, 2018).

Tanto en los ejercicios democráticos, 
como en la apropiación de un 
lenguaje de derechos mediante el 
cual reconoció a las víctimas como 
sujetos políticos, fueron necesarias 
campañas pedagógicas para fortalecer 
estrategias de transformación a nivel 
local y nacional. El siguiente registro 

de campañas en Datapaz ocurrió en 
el marco de los Acuerdos de Paz. 
¿Cómo ha sido esta etapa?

Educación para la paz en el 
marco de los Acuerdos de la 
Habana

Los registros de campañas educativas 
desde el año 2015 en adelante, se 
incrementaron y están directamente 
vinculados con el acuerdo de paz, 
su conocimiento e implementación. 
Por ejemplo, se realizaron campañas 
para contrarrestar a los enemigos de 
la paz. Al lema lo que es con Uribe 
es conmigo” se respondió con: 
“lo que es con la paz es conmigo” 
(2015), eslogan que fue ampliamente 
promovido en redes sociales y que 
buscó crear una base social de 
respaldo a la  paz.

En medio de la oposición uribista, sin 
embargo, se retomó una estrategia de 
la democracia representativa para que 
la ciudadanía reafirmara su anhelo 
de paz por medio de un plebiscito. 
A diferencia de 1997, la acogida no 
fue suficiente. Se desestimaron las 
campañas de odio y mentiras de los 
contradictores, y la simplificación 
de el texto del Acuerdo generó más 
discusiones que emociones positivas. 
La apropiación de dicho documento 

se debía realizar en menos de dos 
meses y, como consecuencia, el 2 
de octubre de 2016 se dio la victoria 
del “no” con un 50.21 % frente a 
49,48% del “sí”. Esto generó dos 
cosas: por un lado, la renegociación 
del acuerdo que integró los reparos 
de sus opositores y, por otro, su falta 
de legitimidad.

A pesar de los resultados, la 
pedagogía que se realizó fue ardua. A 
diferencia de los tiempos de Justicia 
y Paz, para el Acuerdo de Paz se 
impartió una formación intensiva a 
los funcionarios públicos, la cual no 
fue total. Por ejemplo, aún hizo falta 
más apropiación del capítulo étnico 
e inclusión a la población LGTBI, 
entre otras). Además, participaron 
nuevas líneas editoriales en grandes 
medios de comunicación, como 
Colombia20203, una campaña 
pedagógica y periodística del 
periódico El Espectador, que nació en 
2016, como escenario de discusión 
para la construcción de país desde 
las regiones. Este fue el primer portal 
informativo especializado en temas 
de posconflicto.

3 La mayoría de los registros de Datapaz para esta 
época, provienen de las noticias documentadas 
por este portal. Otras plataformas son Rutas del 
conflicto, Pacifistas, Verdad Abierta, Semana Ru-
ral, entre otras, y varias plataformas comunitarias, 
menos conocidas en la ciudad como el programa 
El antivirus producido por la Federación de Medios 
Comunitarios de Colombia FEDEMEDIOS.

(o su exigencia) las pedagogías para 
la paz, y sus estrategias han variado 
según el contexto político desde el 
cual se negocia cada paz. En esa 
medida, la educación no es una noción 
abstracta; por el contario, requiere 
de una lectura concreta, variada y 
situada. Bajo esa perspectiva, este 
artículo responde qué ha sucedido 
con la educación para la paz en los 
últimos años. Para eso, primero, se 
detiene en dos iniciativas pedagógicas 
identificadas previamente al Acuerdo 
de la Habana. Segundo, presenta 
las campañas y contra-campañas 
educativas en tiempos del diseño, 
refrendación e implementación del 
Acuerdo de Paz. Finalmente, propone 
algunas conclusiones. 

Por otro lado, y como se ejemplificará 
más adelante, las acciones realizadas 
en torno a campañas educativas 
durante este periodo, fueron 
motivadas por lo que se indicó en 
el mismo documento de Acuerdo, a 
saber: (i) garantizar la reincorporación 
de la guerrilla a la sociedad4, (ii) 
dignificar el campo colombiano5, (iii) 
promover la reconciliación y la paz6 

y (iv) comprender el alcance de lo 
acordado en La Habana.7 

4   El acuerdo contempla programas educativos y 
de capacitación en las zonas veredales, centrados 
en la formación para el trabajo y la nivelación en 
educación básica, primaria, secundaria o técnica.

5   La reforma rural incluye un apartado sobre el 
derecho a una educación pertinente de los niños 
y jóvenes del campo, además de gratuita para los 
niveles de preescolar, básica y media.

6  Creación del Consejo Nacional de Paz, Recon-
ciliación y Convivencia. Una de sus funciones es 
diseñar y ejecutar programas a favor del respeto, 
la diferencia, la crítica y la oposición política. Tam-
bién se encargará de capacitar a organizaciones 
y movimientos sociales para el ejercicio de una 
cultura de la paz.

7  El Plan Nacional de Educación incluirá el acu-
erdo final y el Informe Final de la Comisión de la 
Verdad como material pedagógico obligatorio en 
todas las insituciones de educación del país.
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Contra-campañas a la paz

No obstante, en medio de la 
implementación, los registros de 
campañas educativas se redujeron 
desde el 2018. De las más de cien 
campañas realizadas entre 2015 
y 2017 no quedan más de  veinte 
registros en los tres años siguientes. 
Esto coincide con el inicio del gobierno 
de Iván Duque, que ha contrarrestado 
los esfuerzos alrededor de la 
implementación del Acuerdo de Paz. 
Su mandato inició con una narrativa 
vacía sobre la paz: del “hacer trizas 
el acuerdo de paz” se pasó a la 
“Paz con legalidad”, valiéndose de 
la falta de legitimidad que generó el 
plebiscito. Algunos de los ataques 
directos fueron: la campaña de seis 
objeciones a la Ley Estatutaria de 
la JEP, el mes de marzo de 2019; la 
negación del conflicto armado por 
parte de Darío Acevedo, director 
del Centro Nacional de Memoria 
Histórica; al igual que su intromisión 
en el guion museológico (guía de 
visita) ‘Voces para transformar a 
Colombia’ del Museo Nacional de la 
Memoria (que, afortunadamente, fue 
protegido con una medida cautelar 
por parte de la JEP en febrero de 
este año, según la cual se prohíbe 
su modificación por seis meses). 

de The New York Times, reveló una 
investigación sobre el regreso del 
Ejército colombiano a la siniestra 
política del “body count” que 
recordó las políticas de “ejecuciones 
extrajudiciales” del periodo de Uribe. 
Esto fue un mes después de la muerte 
de Dimar Torres,  excombatiente de 
las Farc-EP asesinado por el Ejército 
en plena implementación del Acuerdo. 
Esta información era conocida por 
Semana, pero no la publicaron. 

Estas acciones de contrapedagogía 
de la paz en el gobierno de Duque 
confirman la narrativa vacía sobre la 
“Paz con legalidad”, por la oposición 
rotunda al Acuerdo de Paz; el ataque 
directo a la JEP y a la memoria 
histórica, y la negación de un Informe 
Final presentado por la Comisión de 
la Verdad si reconoce a los actores 
armados ilegales y la responsabilidad 
institucional de las Fuerzas Armadas 
con la cadena de mando del Ejecutivo, 
como afirmó el presidente en una 
reciente entrevista para el periódico 
El País (2021). 

Educación en medio de la guerra

Desde el año 2018, a un gobierno de 
oposición al Acuerdo de Paz se suman 
no solo el aumento de fenómenos 
criminales por todo el país (líderes 

Foto:AMA

Foto:Natalia Botero

Así mismo, hay apuestas educativas 
que se contraponen a las de quienes 
apuestan por la paz. Otro ejemplo 
fue la cartilla antiprogresista que el 
gobierno incluyó en un diplomado 
sobre paz, ofrecido por el Alto 
Comisionado y la ESAP, en donde 
se aseguraba que “los pilares 
del progresismo ideológico” han 
generado violencias. (Pacifista, 
2020). 

Un escenario privilegiado de oposición 
son los medios de comunicación. 
Uno de los casos más evidentes ha 
sido el de revista Semana. Como lo 
analiza Sara Tufano (2021), Semana 
no solo hace parte del 57%8 de los 
medios del empresariado, sino 
que también ha tomado decisiones 
editoriales dicientes. Por ejemplo, 
en 2019 Nicholas Casey, periodista 

8 Sobre esto, se encuentra este artículo del por-
tal Vice que hace una radiografía completa de los 
medios de comunicación actuales. Los medios in-
dependientes colombianos para leer y estar bien 
informado https://www.vice.com/es/article/a3qvna/
medios-independientes-colombianos-leer-estar-bi-
en-informado?utm_source=vicefbcol

y excombatientes asesinados, 
proliferación de cultivos ilícitos y 
fortalecimiento de actores armados 
ilegales con dominio en los territorios, 
entre otros), sino el inicio de una 
pandemia global a finales el mismo 
año. Factores que han disminuido las 
acciones de educación para la paz, 
que no obstante, no claudica.

Desde lo establecido en el Acuerdo, 
la Comisión de la Verdad, bajo 
su mandato de esclarecimiento, 
reconocimiento, convivencia y 
no repetición, ha tenido un papel 
importante en la promoción de 
espacios de encuentro, de escucha, 
y contribución a la verdad en los 
territorios. Uno, entre tantos, fue el 
encuentro en 2017, entre Rodrigo 
Pérez Alzate, desmovilizado del 
Bloque Central Bolívar; Jairo 
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Quintero, desmovilizado del frente 
25 de la Farc-EP, los miembros del 
Comité Cívico del Sur de Bolívar 
y las víctimas del territorio, en un 
acto de reconciliación. El mensaje 
que transmiten espacios como este, 
en todo el país, es pedagógico: 
“todos podemos dar el paso para la 
reconciliación, dejar el odio atrás y 
trabajar por la construcción de paz que 
merece Colombia” (El Espectador, 
2017a).

Por otro lado, las organizaciones 
sociales, con programas como 
Educapaz9; y las iniciativas locales, 
regionales y comunitarias, persisten, 
pese a todo, en su interés de contribuir 
a la paz en medio de la guerra. 

9 Educapaz se propone una acción de largo pla-
zo. El programa vigente está previsto para ser eje-
cutado en el territorio nacional, entre 2016 y 2025, a 
partir de líneas de educación rural, ciudadana para 
la reconciliación y socioemocional, así como la In-
vestigación e incidencia en políticas de educación 
para la paz.

Por ejemplo, en el Valle del Guamuéz 
(Putumayo), tras años de conflicto 
y estigmatización por parte de la 
Fuerza Pública, en 2017, un grupo 
de Autoridades Indígenas Nasa 
creó un espacio de acercamiento 
con integrantes del Ejército y la 
Policía para resolver asuntos que 
históricamente han generado 
conflicto, como el reclutamiento de 
menores, la justicia indígena y el uso 
excesivo de la fuerza. (El Espectador, 
2017b).

Otra iniciativa, en el mismo año, fue 
realizada por un grupo de 26 mujeres 
del corregimiento de La Blasa, con 
tres propósitos: (i) para “devolver 
la vida al río Cauca”, que antes 
fue utilizado por los paramilitares 
como cementerio; (ii) para conocer 
la verdad de lo que allí pasó y (iii) 
hacer procesos de sanación a partir 
de la memoria. Ellas se vincularon 
a la Ruta Pacífica de mujeres, y 
se han dedicado a promover y a 
acompañar eventos comunitarios. 
Hicieron actividades para todas las 
edades. Realizaron tres festivales 
que eran tradicionales desde 
tiempos de la Colonia e hicieron 
obras de teatro y bailes de su 
región. Y a una hora de distancia 
de allí, donde se encuentra la Zona 
Transitoria de Normalización en la 

vereda La Elvira, gestaron espacios 
de encuentro y sanación con el 
antiguo frente 30 y el Alfonso Cano 
de las Farc-EP. (El Espectador, 
2017c).

Conclusiones

Este artículo reconstruyó, a grandes 
rasgos, la trayectoria de las 
campañas educativas registradas 
en los últimos treinta años por 
Datapaz. Se identificaron dos 
momentos anteriores al actual, a 
saber: el Mandato por la paz (1997), 
y el de la exigibilidad de derechos, 
en el marco de la desmovilización 
paramilitar (2004-2011) que, junto 
con el momento marcado por el 
Acuerdo de La Habana, muestran 
que la educación para la paz es 
siempre un ejercicio concreto, y por 
lo tanto, variable. 

No es lo mismo hacer pedagogía 
en un proceso incierto como el del 
Mandato, que hacer frente a una paz 
que afectaba intereses concretos, 
como lo era en el Acuerdo de Paz. 
La acogida de los diez millones 
de votos, a diferencia de los seis 
del reciente plebiscito, se basó, 
en mayor medida, en los intereses 
que generaban riesgos para ciertos 
sectores sociales. Hacer pedagogía 

que rodeara los Acuerdos fue difícil, 
porque también existieron acciones 
contrapedagógicas. Asimismo, 
las campañas pedagógicas en la 
desmovilización paramilitar estuvieron 
concentradas en la apropiación y 
garantía de su implementación, por 
parte de las víctimas. No había un 
escenario de oposición política, y los 
actores eran limitados. En cambio, 
en el Acuerdo de la Habana, aunque 
se fortaleció la centralidad en las 
víctimas, se incluyeron: empresarios, 
nuevos actores sociales (como el 
movimiento de mujeres, la población 
LGTBI, las comunidades étnicas, 
etc), personas del común y Fuerza 
Pública. Esta última reivindicada por 
el gobierno de Iván Duque. 

De esta manera, evitando miradas 
totalizantes, es posible concluir una 
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lectura de doble vía: por un lado, 
que las pedagogías y la educación 
para la paz han sido favorables 
para los escenarios de negociación 
política (o su exigencia); y por otro, 
que tales pedagogías nos revelan, 
en cada caso, los retos que imponen 
cada contexto de conflictividad y 
sus actores. 

En la actual transición hacia la paz, 
en medio de una ola de violencia con 
nuevos y viejos actores, los esfuerzos 
persistirán y deben profundizarse, no 
sólo para establecer una reflexión 
pública sobre la no repetición y 
continuidad sino con la intención 
de generar una apertura hacia el 
futuro. Restituir los lazos rotos en 
medio de la masacre al igual que la 
lectura de los nuevos actores en los 
territorios, será el actual reto para la 
pedagogía. También quedan algunos 
interrogantes: ¿cómo se modificaron 
las campañas educativas por la paz 
en tiempos de COVID-19, teniendo 
en cuenta el cambio del contexto de 
guerra? ¿Cómo aporta la educación 
para la paz al próximo escenario 
de representación política? ¿Cómo 
fortalecer la promoción de la paz 
cotidiana y territorial, sin dejar de lado 
el actual Acuerdo de Paz? ¿Cómo 
resaltar el poder transformador del 
Acuerdo de Paz para que gane 
legitimidad ante la ciudadanía?
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las investigaciones que hacíamos 
en las regiones donde recogíamos 
información sobre violaciones a los 
DD.HH. aparecían muchos casos 
de estos. 

Tanto así que en 2011 hicimos un 
barrido de nuestra base de datos y 
sacamos el “Caso Tipo: Deuda con 
la Humanidad 2”, en el que hay más 
de 1.700 casos registrados.

¿Cómo ven el hecho de que se 
desacrediten las cifras de 
víctimas y organizaciones 
sociales aduciendo que son 
menores a las de la JEP? 

Las organizaciones de DD.HH. 
tenemos muchas limitaciones, y la JEP 
hizo una recopilación de varias fuentes 
dando una cifra de 6.402 casos, que 
involucra prácticamente a todos los 
batallones del Ejército. Ya desde hace 
varios años cuando vino el Relator 
Especial de las Naciones Unidas 
para las ejecuciones arbitrarias él se 

a las víctimas, a los sindicalistas de 
esta huelga que fue masacrada, de 
tener una estrategia violenta para 
justificar su muerte.

En toda la historia de la represión en 
Colombia esto de tratar de vincular 
las víctimas a una estrategia armada 
clasificándolos de combatientes o 
una oposición violenta al Estado 
es una táctica muy antigua. Y en la 
medida en que la represión se fue 
sistematizando y se comenzó a tomar 
conciencia sobre el respeto a los 
DD.HH., el Estado fue descubriendo 
que una manera de justificar esas 
muertes o desapariciones era 
precisamente acusar a las víctimas 
de pertenecer a grupos violentos o 
estar en combates, porque ante la 
comunidad internacional decir que 
tenían encarceladas a personas por 
protestar no tiene presentación. 

¿Qué otros elementos ligados 
a los "falsos positivos" han 
encontrado en el Banco de 
Datos?

Algunas organizaciones prefieren no 
hablar de ‘falsos positivos’ porque 
no viene del Derecho Internacional 
Humanitario y es coloquial, es más 
bien de los mismos términos de los 
militares, entonces prefieren calificarlo 

mostró muy alarmado porque veía que 
no eran casos esporádicos, sino que 
en la medida en que él se desplazaba 
encontraba en todas las brigadas y 
batallones del Ejército estas denuncias 
de ejecuciones extrajudiciales con 
estas características de falso positivo, 
entonces vió que era una política de 
Estado. Porque para que involucre a 
todos los batallones se requiere que la 
orden venga de muy arriba y que sea 
una política de Estado.

¿Qué opina del hecho de que la 
cifra "oficial" pase de unos 2 
mil casos a más de 6 mil? ¿Qué 
nos dice como sociedad?

Ahora que se está preparando la 
sesión del Tribunal Permanente de 
los Pueblos (TPP) sobre el genocidio 
estructural y continuado en el Estado 
colombiano uno ve que desde hace 
más de 100 años una de las tácticas 
represivas del Estado colombiano ha 
sido esa. Por ejemplo, uno de los casos 
que ha sido investigado y presentado 
ante el TPP fue la masacre de las 
bananeras en 1928, en esa masacre 
ya existe esta táctica porque cuando 
se hizo el escándalo por la cantidad 
de sindicalistas que habían muerto, el 
Gobierno empezó a decir que era un 
complot bolchevique. Estaba acusando 

como lo hace el DIH: ejecución 
extrajudicial. Pero en su mayoría, las 
organizaciones de DD.HH. registran 
esta práctica y esto ha tomado fuerza 
en la comunidad internacional. 

En 2009 este escándalo subió a 
mayores porque se conoció una 
resolución del Ministro de Defensa 
de entonces en que prácticamente 
ponía un precio monetario a estos 
casos. Esto fue un escándalo porque 
estaba tasando la muerte y las vidas 
humanas como si fueran trofeos 
según su posición jerárquica. Pero eso 
también revelaba que la política de 
Estado era dar de baja, privilegiando 
el dar de baja a la acción más jurídica

Foto: Natalia Botero.
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de las fuerzas armadas que sería 
capturar y procesar judicialmente a 
los combatientes. 

Y un capturado se puede defender, 
porque puede conseguir un abogado 
y decir que no era combatiente, un 
muerto no. Por eso se multiplicó 
tanto esa táctica, y muchas veces ni 
siquiera se daba el nombre, se decía 
que hubo muertos y se los enterraba 
en fosas comunes como se descubrió 
en La Macarena hace 10 años.

Enterrarlos como personas no 
identificadas era un complemento de 
esto, con lo que se buscaba presentar 
un éxito del Gobierno por dar de baja 
a números muy altos de guerrilleros y 
presentarlos como un triunfo militar. 

Las víctimas tienen mucho temor 
de que esto no llegue a ser un juicio 
real, a un esclarecimiento real y a 
una sanción real de los responsables 
porque se ha visto que la JEP hasta 
ahora, por lo menos, no ha avanzado 
en el esclarecimiento y juicio de otros 
casos que tiene desde el principio. 
Sobre todo en casos de militares 
implicados en muchos crímenes, 
la JEP ha sido muy débil, muy 
condescendiente con ellos y las 
víctimas sospechan que no llegará 
a ninguna justicia o esclarecimiento.

Por eso, después del escándalo 
el Gobierno tuvo que preguntarse 
cómo corregirlo, y cuando hicimos el 
barrido de casos notamos que había 
periodos donde el pico era muy alto. 
En el periodo en que Juan Manuel 
Santos era ministro de defensa el 
pico fue muy alto, desde eso, la 
práctica descendió.

Pero nuestro trabajo en el Banco de 
Datos aún no ha terminado, todos 
los semestres seguimos conociendo 
casos de falsos positivos. Pocos, 
pero la práctica existe todavía.

¿Qué opinión le merece 
el trabajo de la JEP con  
respecto a los casos de 
falsos positivos’? 

Estrictamente yo creo que estos 
casos no debieron ir a la JEP porque 
ella fue concebida para procesar a los 
vinculados al conflicto armado, pero 
estas víctimas de falsos positivos no 
estaban relacionadas con el conflicto 
armado. Precisamente esa es su 
característica: fueron falsamente 
vinculadas al conflicto armado, en 
ese sentido yo considero que no 
deberían estar en la JEP, deberían 
estar en la justicia ordinaria. Lo que 
pasa es que la justicia ordinaria 
tampoco funciona.

No se trata tanto por castigos, 
porque la JEP tiene esa posibilidad 
de sanciones no penales, pero el 
problema es cómo evitar que esto 
se repita y eso es lo que las víctimas 
esperan: que haya un esclarecimiento 
a fondo, un reconocimiento de los 
responsables, unas sanciones que 
aunque sean alternativas aseguren 
que eso no se siga repitiendo y eso 
todavía no se ve.

Foto: JEP

Foto: Natalia Botero.
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Panamá, Perú y Venezuela. Y es el 
tercero para Bolivia y el triángulo norte 
centroamericano. En el mismo lapso, 
la RPC se convirtió, paralelamente, 
en el primer país destinatario 
de las exportaciones de Brasil y 
Chile, y en el segundo para las de 
Argentina, Colombia, Perú, Uruguay 
y Venezuela. Desde entonces, la 
importancia económica de la RPC se 
mantiene en un continuo crescendo. 
El único país latinoamericano que 
se ha mantenido al margen de este 
nuevo movimiento de intercambio 
es México, debido a su pertenencia 
al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

Los países latinoamericanos exportan 
hacia China, tanto materias primas, 
como bienes manufacturados a partir 
de sus propios recursos naturales; 
es decir, bienes sin mayor valor 
agregado. Por el contrario, y de 

nueva potencia hegemónica en 
América Latina

LA CHINA,
manera simultánea, importan bienes 
manufacturados chinos con alto 
valor agregado. La RPC ha firmado 
diferentes acuerdos de libre comercio 
con varios países latinoamericanos: 
con Chile en 2005, Perú en 2008 y 
Costa Rica en 2011. Estos países 
se convirtieron así, en puertas 
abiertas para China en América 
Latina. La RPC ha 
invertido masivamente 
e n  i n d u s t r i a s 
extractivas, y muy 
espec ia lmente , 
en el sector de 
energías petrolera 
y gasífera, a través 
de sus grandes 
empresas. Dicha 
nación no está menos 
presente en actividades 
mineras, específicamente 
en la de extracción de metales 
raros, indispensables para sus 
empresas electrónicas. En cada 
uno de estos sectores, el propósito 
de China consiste en asegurar sus 
aprovisionamientos a largo plazo. 
La RPC también ha intentado 
adquirir tierras de vocación agrícola, 
especialmente en la Patagonia 
Argentina. Frente a la indignación 
suscitada por estas tentativas, la RPC 
reorientó su estrategia buscando 
tomar el control de ciertas firmas que 

dominan el mercado de productos 
agrícolas, en particular el de la soya. 
La influencia económica de la RPC 
también está en función de sus 
actividades financieras, a través de 
su banco de desarrollo. Venezuela y 
Ecuador dieron así la espalda a los 
prestamistas occidentales, prefiriendo 
a los bancos chinos. Si bien éstos 

son más flexibles, garantizan, 
no obstante, sus préstamos 

a cambio de petróleo 
y otros minerales, o 
mediante solicitudes 
de participación de 
empresas chinas en 
sectores estratégicos 

de las economías 
l a t i n o a m e r i c a n a s . 

Los bancos chinos han 
participado también en el 

financiamiento para la construcción 
de infraestructuras, tanto en los 
ámbitos ferroviario y portuario, 
como en los de telecomunicaciones 
y energía. Estas últimas son, en 
muchos aspectos, equivalentes a 
nuevas rutas de la seda, como se 
les conocía en el mundo antiguo. 
Cabe subrayar que estos contratos 
firmados con los financistas chinos 
se acompañan de obligaciones de 
suministro en beneficio de diversos 
participantes en el mercado del país 
asiático, o de llamados a compañías o 

Si las potencias hegemónicas en 
América Latina durante los siglos 

XIX y XX fueron sucesivamente la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, este rol 
corresponde hoy, indiscutiblemente, 
a la República Popular China (RPC). 
Hasta la década de 2000, la RPC 
sólo jugaba un papel secundario 
en el escenario latinoamericano. 
A excepción de Cuba, la mayoría 
de los intercambios de los países 
del subcontinente se hacía con los 
Estados Unidos, Europa y Japón. A 
su vez, la presencia cultural de China 
en la región era muy reducida. Es 
desde 2013, cuando la RPC adquiere 
y consolida un estatus de actor 
económico clave en América Latina. 
En la actualidad es el principal país 
exportador de productos industriales 
a Brasil, Paraguay y Uruguay. Es 
también el segundo socio para 
exportaciones hacia Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Honduras, 
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a personal de origen chino, calificado 
o no, para la construcción de todas 
estas infraestructuras1.

Esta nueva presencia económica de 
China se combina con una presencia 

1  Sobre todos estos puntos, sigo el estudio de 
Maristella Swampa y de Ariel Slipak publicado en 
2018 en la Revista Hérodote, N°171, “Amérique 
latine entre vieilles et nouvelles dépendances : le 
rôle de la Chine dans la dispute (inter)hégémo-
nique” pp.153-166. Sobre estos temas, ver también 
el artículo de Ariel Slipak en Nueva Sociedad, N°250 
/ Marzo – Abril 2014, “América Latina y China: ¿co-
operación Sur-Sur o “Consenso de Beijing”?”, así 
como los libros de Maristella Swampa, Debates 
Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Depen-
dencia y Populismo, Buenos Aires, Edhasa, 2016 y 
La expansión de las fronteras del neoextractivismo. 
Conflictos socio-ambientales, giroecoterritorial y 
nuevas dependencias, Universidad de Guadalajara, 
CALAS, 2019.

cultural, hasta ahora inédita, mediante 
la creación de centros culturales 
chinos, los Institutos Confucio2. 
Estos institutos se han implantado 
con mucha frecuencia en las 
grandes universidades nacionales, 
al igual que en diferentes capitales 
latinoamericanas y en ciertas 
metrópolis regionales. Tal como 
lo subraya China News en 2011, 
“el Instituto Confucio ha abierto un 
nuevo canal para las relaciones 
internacionales de la China. Ha 
contribuido de manera significativa 
en el fortalecimiento del poder de 
influencia de la China”. Como lo 
precisa ese mismo año un informe 
oficial del Instituto, esta institución “es 
una marca atractiva para extender 
nuestra cultura en el extranjero. 
Contribuye significativamente en 
el fortalecimiento de nuestro soft 
power. La marca “Confucio” posee un 
atractivo natural. Detrás del pretexto 
de enseñar la lengua china, todo 
parece razonable y lógico”.

2 Sobre este tema, ver el ensayo de Marshall Sah-
lins, Confucius Institutes. Academic Malware, pub-
licado por la Editorial Prickly Paradigm Press de 
Chicago, en 2015. Utilizo la traducción parcial del 
siguiente libro, “Les Instituts Confucius programme 
académique malveillant”, publicado en la excelente 
recopilación de estudios realizada bajo la dirección 
de Anne Cheng, Penser en Chine, Folio essais, Gal-
limard, 2021. Todas las citas de declaraciones ofi-
ciales de las autoridades de la RPC son extraídas 
de este estudio.

¿Esto quiere decir que el cambio 
de potencia hegemónica no tendría 
sino consecuencias benéficas para 
América Latina? ¿Se puede conceder 
algún crédito a las declaraciones 
oficiales chinas que, desde 2008, 
insisten en la complementariedad 
entre la economía de la China y la 
de los países latinoamericanos? 
Del mismo modo, ¿qué pensar de 
otras declaraciones que ponen el 
acento en el hecho de que en vista 
de su herencia cultural –una “antigua 
civilización de cinco mil años”– y 
de su modernización económica 
lanzada por Deng Xiaoping en los 
años 1990, la RPC es una potencia 
“pacífica”, “ecológica” y preocupada 
por una “cooperación gana-gana” 
con América Latina? ¿La RPC está 
realmente “dispuesta a realizar 
intercambios y cooperación con 
países de América Latina y el Caribe 
para el fortalecimiento e innovación 
de la gobernanza social, compartir 
y aprender de la experiencia de los 
demás en gobernanza, promover 
conjuntamente la modernización 
del sistema de gobernanza y 
la capacidad de gobernanza, 
mejorar continuamente el nivel 
de socialización, supremacía del 
derecho y perfeccionamiento de la 
gobernanza social, y garantizar la 
estabilidad y el orden social, así como 

la estabilidad nacional a largo plazo”? 
¿Qué se puede pensar de los llamados 
de China al diálogo y al intercambio 
de experiencias en materia de 
protección de los ecosistemas? 
En efecto, de acuerdo con estas 
declaraciones, la nueva hegemonía 
china en América Latina daría la 
espalda al imperialismo practicado en 
otra época por las potencias europeas 
y luego por los Estados Unidos. 
Ésta apuntaría, muy por el contrario, 
a la promoción de nuevos valores 
universales de paz y de cooperación 
internacional. Los Institutos Confucio 
serían los equivalentes a las Alianzas 
Francesas, o a los Institutos Goethe, 
esto es, como instrumentos de 
irradiación cultural de la China, con 
un margen real de independencia 
respecto del gobierno chino.

Sin embargo, sería muy poco decir 
que estas proposiciones parecen 
cuestionables. Siguiendo la manera 
como se comportan los actores 
chinos, quienes construyen paso a 
paso esta nueva hegemonía, sus 
proyectos constituyen, ciertamente, 
una actualización de los objetivos 
imperialistas de las potencias europeas 
y de los Estados Unidos, esta vez en 
beneficio de la RPC y de los núcleos 
dirigentes del Partido Comunista 
Chino. Los discursos oficiales 

Foto: Provincia Jiangsu.
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sobre la complementariedad de las 
economías china y latinoamericana 
resultan ser en mucho, repeticiones 
de la vulgata ricardiana sobre las 
ventajas comparativas de la división 
internacional del trabajo.  Cabe hacer 
notar que estas tesis fueron, y con 
razón, criticadas por Raúl Prebisch 
desde 1949, en sus primeros trabajos 
en el seno de la CEPAL, y que esta 
crítica fue proseguida bajo la pluma 
de los economistas y sociólogos 
dependentistas, quienes encontraban 
inspiración en los trabajos de 
economistas marxistas como Rosa 
Luxemburgo, Rudolf Hilferding y 
Lenin. Para retomar por su cuenta 
las tesis de Ricardo, los dirigentes 
de la RPC siguen los pasos de los 
discursos de los expertos del FMI y 
del Banco Mundial, inspirados por 
neoliberales como Friedrich Hayek, 
cuyas tesis fueron criticadas por los 
movimientos que llevaron al poder a 
los primeros gobiernos de la Alianza 
bolivariana.

Esto significa que, en términos 
de desarrollo sostenible, este 
reconocimiento de las ventajas 
comparativas de la división 
internacional del trabajo ha derivado 
en una política de reprimarización 
de las economías latinoamericanas 
y, por tanto, en una mayor 

dependencia de las fluctuaciones 
del mercado internacional. Esta 
reprimarización se acompaña de 
una sobreexplotación de los recursos 
naturales del subcontinente, tanto 
de hidrocarburos y de gas, como de 
diferentes metales, así como también 
de una deforestación creciente, 
especialmente en la cuenca del 
Amazonas, no solamente en el Brasil, 
sino también en Ecuador, Perú, 
Colombia y Venezuela. Conocemos 
las consecuencias desastrosas en 
términos de “forzamiento” del clima 
y de extinción de la biodiversidad 
a causa de esta sobreexplotación 
de recursos naturales, de la cual 
participan tanto la RPC como los países 
centrales. Esta sobreexplotación se 
ha acompañado además de algunos 
desastres ecológicos notables en el 
delta del Orinoco, en la Amazonía 
ecuatoriana y en varias zonas de 
minas a cielo abierto, a causa de la 
acción de grupos industriales chinos, 
cuya irresponsabilidad no es menor 
que la de sus rivales europeos, 
norteamericanos o latinoamericanos. 
La acción de las grandes empresas 
extractivas chinas también ha sido 
poco respetuosa de los derechos 
de las comunidades indígenas, 
propietarias de los territorios en 
donde se sitúan los yacimientos de 
hidrocarburos o de minerales que 

estas empresas desean explotar. Su 
modus operandi ha sido el uso de 
la fuerza y la corrupción, de forma 
idéntica que los gobiernos nacionales 
latinoamericanos3. 

El observador deseoso de “realismo”, 
juzgará esta nueva hegemonía de 
la RPC como finalmente menos 
nociva para América Latina, en 
comparación con la anteriormente 
ejercida por los Estados Unidos, en 
aquello que algunos de sus políticos 
designaban de manera despectiva 
como su “back yard”4. 

3  A propósito de este tema se encuentran 
numerosos datos en las publicaciones, 
muy bien documentadas y sistemáticas, 
del International Work Group for Indige-
nous Affairs (https://www.iwgia.org/en) y de 
su sección francesa Groupe International 
de Travail pour les Peuples Autochtones 
(http://www.gitpa.org). 
4   NT: “Patio trasero” (en inglés en el texto 
original).

A imagen de la Gran Bretaña del siglo 
XIX, la China no muestra intención 
de influir directamente en la política 
interior de los países latinoamericanos, 
mientras que los Estados Unidos no se 
privan de hacerlo, interviniendo incluso 
militarmente, tal como lo hicieron en 
numerosas ocasiones en el Caribe 
y en América Central, ejerciendo un 
verdadero impérium al interior de la OEA 
o intentando influir en la formación de 
los altos mandos militares de diferentes 
ejércitos latinoamericanos, mediante 
acuerdos de defensa. Si bien las 
diferencias son notorias entre las dos 
hegemonías (china y estadounidense), 
es necesario matizarlas. La flexibilidad 
de los bancos chinos en materia de 
préstamos se acompaña, como lo 
hemos visto, de la implementación 
de obligaciones futuras de suministro 
de hidrocarburos o de minerales, 
a veces en condiciones muy poco 
transparentes, como en Venezuela. 
Éstas van de la mano también con 
exigencias de participación en los 
sectores estratégicos de países 
involucrados en negocios con la RPC. 
Estas condiciones son formas de control 
que, en última instancia, terminarán 
por limitar la soberanía de los Estados 
que han aceptado tales acuerdos, y es 
poco probable que la RPC pretenda 
abolir las deudas públicas contraídas 
con ellos.

102
103102

CIEN DÍASCIEN DÍAS

https://www.iwgia.org/en
http://www.gitpa.org


Hay un último punto sobre el 
cual, las formas de la hegemonía 
pasada de los Estados Unidos, y la 
contemporánea y futura de la RPC, 
difieren completamente en su estilo de 
debate al interior de estos dos países. 
Nadie pone en duda que los Estados 
Unidos hayan conocido períodos 
de nacionalismo arrogante o ciego, 
en ciertas ocasiones asociado con 
momentos de populismo autoritario, 
como en la época del Macartismo o 
de la presidencia de Donald Trump. 
Todos guardamos en la memoria 
las intervenciones en el Caribe, la 
desastrosa guerra de Vietnam, la 
intervención en Santo Domingo, los 
apoyos ciegos a dictaduras militares en 
nombre de la “seguridad nacional”, o la 
injustificable guerra de Irak. Siempre 
se han encontrado, no obstante, 
intelectuales norteamericanos como 
Mark Twain o Noam Chomsky, así 
como medios de comunicación 
desde el New York Times hasta 
Dissent o Ramparts, y diversas 
universidades, críticos de estas 
políticas. Si algunos, específicamente 
durante el período Macartista no 
sólo fueron inquietados, sino incluso 
perseguidos, siempre hubo márgenes 
y espacios donde estas críticas fueron 
posibles. Igualmente, los tribunales 
pudieron dar la razón a demandantes 
latinoamericanos, enfrentados contra 
actores económicos norteamericanos. 

Así mismo, universidades, fundaciones 
y medios de comunicación 
norteamericanos, pudieron acoger un 
buen número de escritores, científicos 
sociales, periodistas y artistas 
latinoamericanos muy críticos de la 
política estadounidense.

Según lo refleja la evidencia, esta es 
una política completamente diferente 
a la que practica la RPC en la materia. 
Tal como lo ha enunciado, con toda 
claridad, Lui Yunshan, Ministro 
de la Propaganda, en enero de 
2010, los Institutos Confucio, como 
centros culturales están destinados 
a “coordinar los esfuerzos de 
propaganda al extranjero y en el interior 
del país. (…) Debemos esmerarnos 
en proporcionar servicios, controlar y 
manejar a los periodistas extranjeros; 
debemos orientarlos de tal modo 
que traten a la China de manera 
objetiva y amistosa. A propósito de 
temas claves que comprometen 
nuestra soberanía y seguridad, tales 
como el Tíbet, Xinjiang, Taiwán, los 
Derechos Humanos y el Falun Gong, 
deberíamos dedicarnos activamente 
a los esfuerzos de propaganda 
internacional”. Resulta difícil imaginar 
a las universidades de la RPC o a 
los Institutos Confucio, invitando 
intelectuales latinoamericanos a 
comparar las políticas etnocidas 
de sus gobiernos contra los grupos 

amerindios de la Amazonía, y las de 
la RPC contra los Uigures. También, 
en la coyuntura actual, es impensable 
que una reflexión pueda poner en 
paralelo el tema de la injerencia 
de los Estados Unidos en América 
Central y el Caribe, y la de la RPC en 
sus fronteras. Es preciso, además, 
tener presente la suerte que pueden 
correr los intelectuales críticos en 
la RPC. Ciertamente, el poder no 
los controla a todos, y algunos han 
constituido entornos autónomos, a 
distancia del Estado; sin embargo, 
con la llegada al poder de Xi Jinping 
en 2012, la coyuntura es, sin duda, 
de renovación de un poder totalitario 
que no tolera ninguna crítica5. Es 
en estas condiciones, que la nueva 
hegemonía china no es para nada 
mejor, comparada con aquellas 
pasadas de los Estados Unidos. 
Podría incluso, y muy pronto, resultar 
mucho peor. 

5 Sobre esta reorientación totalitaria vale la pena 
leer el artículo de Jean-Philippe Béjà, “Xi Jinping ou 
le retour du totalitarisme”, Esprit 2020/12 (diciembre 
pp. 41-54). 
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¿Cuáles han sido los 
avances en  la lucha 
contra la desaparición 
forzada en México? 

Fotos: Quetzallí  Nicte Ha.

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y 

No localizadas, a enero del 2021, 
en el territorio mexicano han sido 
desaparecidas 83 mil 904 personas 
(CNB, 2021). Más del 90% de las 
desapariciones se han realizado 
durante el periodo conocido como la 
“guerra contra las drogas”, que inició 
en el año 2006, y ha continuado 
hasta la actualidad (Díaz, 2020). 
Dicha “guerra” se ha caracterizado 
por la incursión de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública e investigación de delitos 
relacionados con el narcotráfico 
(Centro Prodh, 2018).

En efecto, la militarización del 75% 
del territorio (Sedena, 2016), elevó 
los niveles de violencia y aumentó 
la denuncia de graves violaciones a 
los derechos humanos, por parte de 

las fuerzas armadas. Por ejemplo, 
la tortura, como estrategia de 
investigación criminal, aumentó a 
más del 70% (Magaloni, et al, 2018, 
p.226). Esta política fallida de combate 
contra las drogas no ha terminado 
en México, y se ha profundizado 
con la reforma constitucional del 
presidente actual, Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha destinado 
mayores recursos humanos, legales 
y financieros, a la militarización del 
país (Centro Prodh, 2020).  

No obstante, desde el año 2009 
hasta la actualidad, los familiares de 
personas que han sido desaparecidas 
se han organizado para denunciar y 
exigir la presentación con vida de sus 
tesoros, como suelen nombrar a sus 
familiares, los cientos de mujeres que 
impulsan estas acciones. El presente 
análisis centra su mirada en dichas 
acciones colectivas.   

Las familias contra la 
impunidad  

Del 2006 al 2017, de acuerdo con la ex 
Procuraduría General de la República 
(PGR), actualmente Fiscalía General 
de la República (FGR), quien es 
la encargada de la investigación 
de delitos de competencia federal 
en México, se iniciaron 732 
investigaciones (averiguaciones 
previas), de las cuales, solo en 19 
casos se inició un juicio en contra de 
probables responsables, y solamente 
en 7 casos se cuenta con sentencias 
condenatorias (Guevara y Chávez, 
2018, p.166). Estas cifras revelan el 
nivel de ineficiencia e impunidad que 
impera en el territorio mexicano.  

Por su parte, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos en México 
(CNDH), organismo con capacidad 
de emitir recomendaciones no 
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Fotos: Quetzallí  Nicte Ha.

vinculantes a las instituciones que 
violan los derechos humanos, durante 
la década del 2007 al 2017 emitió 
60 recomendaciones frente a casos 
en los cuales 239 personas fueron 
víctimas de desaparición forzada, y 
cuyos responsables resultaron ser las 
Fuerzas Armadas y la Policía de los 
tres niveles de gobierno en el país, 
algunas de ellas en connivencia con 
grupos del narcotráfico (Guevara y 
Chávez, 2018 p. 166). 

Es así, como frente a la inacción 
del Estado Mexicano, los colectivos 
se han organizado por medio del 
intercambio de información, de la 
realización de búsquedas en vida y 

en fosas clandestinas. Asimismo, han 
emprendido acciones de denuncia, y 
han impulsado la creación de leyes e 
instituciones nacionales y regionales.  

Intercambio de información 

Una de las herramientas para la 
localización de personas son las redes 
sociales. Los colectivos cuentan con 
páginas en Facebook, y a través de 
ellas dan a conocer quién, dónde 
y cuándo fue desaparecida una 
persona. Igualmente, suelen publicar 
fotografías, no solo del rostro, sino 
también de tatuajes u otras señas 
particulares. De esta forma, los 
colectivos ubicados en 24 de los 32 

estados de la República intercambian 
ágilmente, esta información. 

A su vez, estos grupos tienen cuentas 
en Twitter, a través de las cuales dan a 
conocer información similar. Asimismo, 
esta red social les permite ejercer 
acciones de presión política sobre las 
instituciones estatales, encargadas de 
localizar a sus familiares. 

Acciones de búsqueda

El mecanismo encargado de localizar 
a las personas en México es el 
Sistema Nacional de Búsqueda. De 
acuerdo con la ley en la materia, este 
sistema lo preside la Secretaría de 
Gobernación, oficina que funciona 
bajo las órdenes del presidente de la 
República y, entre otros organismos, 
la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB) que funge como Secretaría 
Ejecutiva. No obstante, la búsqueda 
de personas resulta insuficiente. 
Por ello, los colectivos agrupados 
en torno a la Red de Enlaces 
Nacionales (REN), han organizado 
Brigadas Nacionales de Búsqueda 
en los estados de Veracruz, Sinaloa 
y Guerrero, con el acompañamiento 
de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. Estas jornadas han 
convocado a integrantes de más de 70 
colectivos del país, quienes se reúnen 

en lugares donde, de acuerdo con la 
información disponible, hay posibilidad 
de localizar fosas clandestinas. 

Por fosa clandestina se entiende:

aquella que se realiza de manera 
secreta u oculta por ir en contra de 
la ley y su propósito es esconder lo 
que en ella se deposita, evitando 
entre otras cosas que las autoridades 
puedan sancionar e investigar 
las razones de la inhumación; las 
personas que realizan este tipo de 
fosas saben que su acción es ilegal 
(CNDH, 2016, p.57).

En efecto, a julio del 2020 se tiene un 
registro de 3,978 fosas clandestinas 
en el país y 6,625 cuerpos exhumados 
(CNB, 2020, pp.2-6). Es importante 
señalar que, sin el impulso de las 
marchas, los plantones frente a 
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las fiscalías, así como los actos de 
denuncia pública de los colectivos, 
la localización de dichas fosas no 
habría sido posible. Pues, existe 
una tendencia de los gobiernos, a 
no reconocer e intentar minimizar la 
importancia de las fosas, debido al 
costo político que genera en la imagen 
de los gobiernos (Lorusso, 2020). 
La Brigadas se han convertido 
también en un medio para que las 
familias y las organizaciones no 
gubernamentales que las acompañan 
compartan conocimientos jurídicos, 
técnicas de búsqueda de cuerpos 
y restos humanos (formación 
forense), así como herramientas 
de acompañamiento psicosocial y 
espiritual, para fortalecer a las y los 
integrantes de los colectivos. De 
esta forma, quienes asisten pueden 
replicar estos conocimientos, a lo 
largo y ancho del territorio nacional. 
Las Brigadas Nacionales de Búsqueda 
también han consistido en vistas a 
cárceles, hospitales psiquiátricos, 
centros de rehabilitación y demás 
lugares donde viven personas en 
situación de calle. De igual manera, 
las brigadas han hecho alianzas con 
iglesias de diferentes denominaciones 
y con las escuelas locales. En estos 
espacios, las familias han dado a 
conocer la situación que vive el país, 
por medio de metodologías lúdicas y 

teatrales. Estos lugares de interacción 
social han permitido, en ocasiones, 
acceder a información sobre la 
posible ubicación de los familiares, 
y a su vez, se han convertido en 
espacios de escucha y sensibilización 
de diversos grupos sociales. 

Creación de leyes e 
instituciones nacionales 

En México, la creación de normas 
federales como la Ley General de 
Víctimas (2011) y la Ley General en 
materia de desaparición forzada de 
personas, desaparición cometida por 
particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda (2017) de personas, ha 

sido gracias a las exigencias de los 
colectivos. Por ejemplo, en el mes 
de febrero del 2021, el Congreso 
local del estado de Jalisco aprobó la 
Ley de Declaración de Ausencia por 
Desaparición y la Ley de Personas 
Desaparecidas, luego de casi un año de 
diversas movilizaciones ciudadanas 
en la ciudad de Guadalajara. Si 
bien las leyes generales son de 
aplicación nacional, las mismas 
disponen que los gobiernos de los 
estados aprueben sus legislaciones 
locales, con la finalidad de crear sus 
instituciones regionales. No obstante, 
la respuesta del gobierno federal, 
estatal y municipal ha sido deficiente, 
y sin una coordinación adecuada. Se 
eluden responsabilidades por temas 
de competencia territorial. 

Es lamentable que los diferentes 
Congresos locales en México, 
no cumplan con su obligación de 
legislar en la materia, y tampoco 
destinen suficientes recursos 
económicos para dotar a las fiscalías 
especializadas y a los centros de 
identificación forense. La tendencia 
generalizada no ha ido más allá de la 
creación de las mencionadas leyes, 
y del nombramiento de titulares 
con equipos débiles en número, y 
con poca experiencia profesional 
(Espinosa, 2020).   

Comité contra la 
desaparición forzada de la 
ONU

Otro de los esfuerzos recientes de los 
colectivos fue la demanda de amparo 
que interpuso la familia Trujillo 
Herrera, con el acompañamiento del 
Centro Prodh, en contra de distintas 
autoridades del Estado mexicano, 
por negarse reiteradamente a 
reconocer la competencia del Comité 
contra la Desaparición Forzada de 
la ONU (Comité CED), para recibir 
peticiones individuales.

En el 2019, un juez federal determinó 
que el Estado mexicano violó el 
derecho de las víctimas directas e 
indirectas, para acudir a instancias 
internacionales en materia de 
desaparición forzada, y señaló la 
urgencia de que estos mecanismos 
internacionales ayuden a combatir 
problemáticas estructurales.

No obstante, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores recurrió la 
sentencia, razón por la cual, y dada 
la trascendencia de la demanda, 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ejerció su facultad de 
atracción con la finalidad de resolver 
el caso de manera definitiva (SCJN, 
2020). Por otro lado, mientras el 
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proceso avanzaba, y sin que se 
hubiera llegado a una conclusión 
definitiva, en septiembre del año 
2020, el Senado de la República 
reconoció la competencia del 
Comité CED (SRE, 2020), luego 
de varias exigencias nacionales 
de los colectivos de familiares que 
buscan a sus desaparecidos, en 
alianza con organismos nacionales 
e internacionales, como la Oficina de 
la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
en México. 

Conclusiones 

Desde el año 2009 hasta la actualidad, 
el esfuerzo de los colectivos que 
buscan a sus familiares en México 
ha dado resultados concretos. Entre 
ellos, podemos enumerar el impulso 
de las leyes nacionales en materia de 
desaparición forzada de personas. 
Han logrado que los algunos 
gobiernos locales cumplan con sus 
obligaciones de generar legislaciones 
e instituciones regionales. Así mismo, 
sus alianzas con actores locales, 
nacionales e internacionales les 
han permitido promover redes de 
solidaridad y exigencia de justicia. 
dentro y fuera del país. 

Lo anterior ha permitido la localización 
de personas con vida y sin vida, así 
como cientos de cuerpos de seres 
humanos, aún sin identificar. Por ello, 
uno de los principales retos de la 
actual administración, es la puesta en 
marcha del Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense. Por 
otro lado, es preocupante que el 
gobierno actual, quien cuenta con 
la experiencia de dos gobiernos 
anteriores, continúe con la política 
de militarizar del país, pues, dicha 
estrategia se ha identificado como uno 
de los detonantes de la desaparición 
forzada de cientos de personas en 
México. Aún hay tiempo de rectificar 
el rumbo y de construir una nueva 
estrategia para pacificar el territorio.      
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ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 
PARA MIGRANTES VENEZOLANOS:

¿VERDADERA GARANTÍA DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN?

Una de las medidas 
migratorias más importantes 
que se han tomado en 

América Latina, en el contexto de 
la migración venezolana, ha sido 
el Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos 
(ETPMV), aprobado por el gobierno 
colombiano por medio de un 
decreto del pasado 1 de marzo. Es 
una medida que, evitando conceder 
el estatus de refugiados a todos 
los venezolanos que migraron 
forzosamente a Colombia (más de 
1,8 millones, de los cuales alrededor 
de 1 millón se encuentran en 
estatus migratorio irregular), busca 
ofrecerles medidas temporales de 
protección (hasta por 10 años), 
que respondan a las necesidades 
de protección internacional con las 
que llegan a Colombia. 

1 Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes - RMRP 2020- Dashboard https://r4v.info/es/
situations/platform”

El presente artículo se desarrolla 
en tres partes: en primer lugar, se 
considera el contexto migratorio 
al que responde el Estatuto; en 
segundo lugar, se examinan los 
contenidos básicos que implica esta 
política migratoria propuesta por el 
gobierno colombiano; y, por último, se 
analizan algunos retos que plantea 
su implementación. 

CONTEXTO MIGRATORIO AL 
QUE RESPONDE EL ESTATUTO

En la última década, la migración 
forzada venezolana hacia Colombia 
o hacia los países de la región, ha 
significado que aproximadamente 
5.478.37731 de personas, hayan 
salido de su territorio en procura 
de nuevas oportunidades de vida 
y de protección internacional. La 
crisis multidimensional que vive el 
vecino país y que abarca aspectos 
políticos, sociales, económicos e 
incluso culturales, ha limitado el 
acceso a derechos fundamentales, 
bienes y servicios, y ha conllevado 
para algunos migrantes venezolanos, 
enfrentar persecución política.

Esta migración forzada se inició 
hacia el año 2000, cuando grupos 
de industriales y políticos optaron 
por exiliarse ante los cambios que 
implicaba el gobierno de Hugo 
Chávez. Esta tendencia migratoria 
tuvo un crecimiento paulatino, y sólo 
hasta 2015 se agudiza y llega a ser 
exponencial a partir de 2017, cuando 
la situación interna en Venezuela 
se torna verdaderamente crítica. 
En estos años, y con el cierre en 
varias oportunidades de la frontera 
con Colombia por parte del gobierno 
venezolano, los migrantes del vecino 
país se vieron obligados a utilizar 
pasos irregulares, los mismos que 
son empleados para el contrabando 
y el narcotráfico entre los dos países; 
por allí, se dio inicio entonces, al paso 
de personas –adultas, menores de 
edad, mujeres gestantes o lactantes, 
comunidades indígenas– en 
condiciones humanitarias precarias, 
sin recursos económicos, con 
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necesidades apremiantes de salud 
y alimentación, sin medios de vida 
para su supervivencia, y sometidos al 
control y abusos de grupos armados 
irregulares, cuando no de la fuerza 
pública en ambos lados de la frontera.
A corte de diciembre de 2020, 
según c i f ras of ic ia les2,  se 
encontraban en territorio colombiano 
aprox imadamente 1.729.537 
ciudadanos venezolanos, de los 
cuales 762.823 estaban regulares 
en el país, bien sea porque contaban 
con un Permiso de Ingreso y 
Permanencia, un Permiso Especial 
de Permanencia – PEP- o una visa, 
y 966.714 en condición irregular. Si 
bien el estatus migratorio representa 
cierta ventaja para el acceso a 
derechos específicos como la 
salud y la educación, en términos 
generales, esta población mantiene 
las condiciones de vulnerabilidad con 
las que llegó, pues el acceso a un 
empleo o a medios de vida, se ha visto 
limitado al desarrollo de actividades 
de tipo informal, que les permite si 
acaso, lo mínimo para el sustento 
diario. No le ha sido fácil acceder 
a tratamientos médicos, cuidados 
paliativos, controles prenatales, vivir 
en condiciones dignas y salubres, 
aspectos que en el marco de las 

medidas tomadas por el Gobierno 
Nacional para prevenir el contagio 
del COVID-19 fueron exacerbadas, 
al punto que entre 105.000 y 110.000 
venezolanos decidieron regresar 
nuevamente a su país desde 
Colombia entre marzo y septiembre 
del 2020.

Este panorama representa un desafío 
institucional en distintos niveles –
presupuestales, de infraestructura, 
capacidad operativa, técnica, entre 
otros– máxime que Colombia no 
ha sido históricamente un país 
especialmente atrayente y abierto 
a movimientos migratorios de tal 
magnitud, por lo que los avances 
estatales que se tomen en la materia, 
en pro de garantizar derechos y 
brindar protección, es muy válida, 
pertinente y necesaria.

APUESTA BÁSICA DEL ESTATUTO  
DE PROTECCIÓN TEMPORAL

Dentro de los avances estatales, 
destacamos e l  compromiso 
institucional de ir caminando en la 
vía de la regularización, pues esto 
ha facilitado, en algunos casos, 
el acceso a derechos, por lo que 
consideramos que la expedición, el 
pasado 1 de marzo, del decreto 216 
de 2021, mediante el cual “se adopta 

2 Migración Colombia. Distribución de venezolanos en 
Colombia 2020. https://www.migracioncolombia.gov.co/
infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-
a-31-de-diciembre

3  DECRETO NÚMERO 216 DE 2021 - 1 MAR 2021 -. 
“Artículo 11. Naturaleza jurídica del Permiso por Protección 
Temporal (PPT). Es un mecanismo de regularización 
migratoria y documento de identificación (…)”.

el Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos Bajo 
Régimen de Protección Temporal y se 
dictan otras disposiciones en materia 
migratoria”, entrará a complementar 
la obligación estatal de ofrecer 
protección internacional. 

De acuerdo con las apuestas 
ins t i tuc iona les,  mediante 
este Estatuto, se estima 
regularizar al 2022 un 
total aproximado de 
2.000.000 de migrantes 
venezolanos, dentro de 
los que se encuentran: 
a) migrantes que a corte 
de 31 de enero de 2021, 
tenían vigente algún permiso 
especial de permanencia (PIP, PTP 
o PEP); b) migrantes venezolanos 
irregulares que se encontraban en 
territorio colombiano a 31 de enero de 
2021, y c) migrantes venezolanos que 
ingresen a territorio colombiano de 
manera regular a través del respectivo 
Puesto de Control Migratorio, durante 
los primeros dos años de vigencia del 
Estatuto.

Dicho Estatuto contempla dos 
herramientas: (1) El Registro Único de 
Migrantes Venezolanos bajo régimen 
de protección temporal. (2) El Permiso 
por Protección Temporal (PTP). Esto 
supone que se contempla una fase 

de caracterización, dentro la que se 
establece una etapa de pre-registro, 
la cual incluye datos biográficos, 
demográficos y biométricos, para 
posteriormente conceder a quien 
cumpla el procedimiento, y los 
requisitos, a juicio de Migración 
Colombia, el beneficio temporal de 
regularización por 10 años, o hasta 
que el Gobierno Nacional, en virtud 

de la facultad discrecional 
que le asiste en materia 

de relaciones exteriores, 
decida prorrogarlo o dar 
por terminados los efectos 
del mismo. 

L a  m e d i d a ,  c o m o 
mecanismo de regularización, 

resulta necesaria y beneficiosa 
para la población migrante forzada 
venezolana con vocación de 
permanencia, que tanto requiere de 
un documento3  que lo identifique, 
pero que además, conceda la 
oportunidad de acceder sin mayor 
dificultad a derechos, pues si bien el 
Estado colombiano con anterioridad 
implementó otras medidas de 
regularización como los Permisos 
Especiales de Permanencia (PEP), 
no siempre garantizó el acceso a la 
regularización y, por consiguiente, 
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a que cubrieran las necesidades 
básicas más importantes. Así 
mismo, abre la oportunidad para 
que además de acceder a salud, 
educación, vivienda, empleo, acuda a 
la justicia, bancarización y a cualquier 
otro trámite institucional, sin miedo 
a ser deportado del territorio. En 
términos de integración local, si se 
mantienen los 10 años de vigencia, 
representa un avance, pues este 
tiempo además permitirá acreditar 
su permanencia en Colombia, para 
los efectos de la acumulación del 
tiempo requerido para aplicar a la 
visa de residente (tipo “R”), lo que 
repercutirá en la desmitificación de 
los imaginarios colectivos sobre los 
aspectos negativos de la migración y 
facilitará el surgimiento de procesos 
de confianza y hospitalidad entre las 
comunidades de acogida.

Como organización humanitaria, 
reconocemos que la voluntad 
política del Estado Colombiano 
de regularizar a la población 
migrante marca un avance positivo, 
comparado con algunos países 
de la región. Sin embargo, vemos 
necesaria la consolidación de un 
sistema de refugio que sea garante y 
respetuoso de aquellas personas que 
requieren protección internacional 
por su condición de refugiadas. A 
la luz de la Convención de 1951 y 

de la Declaración de Cartagena, el 
Estatuto deja vacíos importantes en 
términos de protección, que pueden 
a corto y mediano plazo, generar un 
efecto inverso, pues desde su origen 
no se acogió una interpretación 
amplia, sino que por el contrario fue 
tan limitada, que puede a largo plazo, 
hacer normales posibles situaciones 
de sanción, inequidad o persecución. 

RETOS PARA LA
 IMPLEMENTACIÓN DEL
 ESTATUTO

La implementación del Estatuto 
conllevará retos importantes, no 
solo para el Gobierno Nacional, sino 
también para las organizaciones 
humanitarias y de la sociedad civil, que, 
actuando en complementariedad con 
el Estado, apoyarán y desarrollarán 
en beneficio de la población migrante 
las condiciones necesarias para que, 
en efecto, dicha población acceda a 
la medida, se regularice y alcance 
finalmente un real proceso de 
integración local. Dentro de los retos 
institucionales se destacan:

1.Fortalecer  la  capacidad 
institucional, la coordinación 
nación/territorio y la sostenibilidad 
financiera: tal como está concebido 
el Estatuto, y para que efectivamente 

logre llegar a la población, se hará 
necesario que el Estado Colombiano 
parta de las lecciones aprendidas 
que la implementación de medidas 
como el Registro Administrativo para 
Migrantes Venezolanos (RAMV) y su 
consecuente Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) dejó. La puesta 
en marcha de esa estrategia, así 
como favoreció a unos, también dejo 
por fuera a muchos otros, pues no se 
previeron y enmendaron de manera 
oportuna aspectos operativos, de 
infraestructura, económicos y de 
coordinación.

2. Garantizar seguridad digital 
y protección de datos: aunque 
el sustento institucional para la 
exigencia de un registro biométrico 
no necesariamente es tan fuerte, 
y partiendo de la base de que el 
Gobierno Nacional ha realizado 
todos los estudios necesarios para 
la implementación de una medida 
en ese sentido, que cuenta con los 
recursos e infraestructura necesarios 
y se basa en el principio de la buena 
fe y la protección de datos (habeas 
data), se hace necesario que en la 
reglamentación y su consecuente 
implementación, quede explícito que 
la centralización de la información 
sensible será solo para los fines 
del Estatuto, y que en ningún caso 
esta información será compartida, 

ni utilizada para fines diferentes al 
registro de la población. Es un tema 
álgido que requiere de la mayor 
tecnología y protección posibles.

3.Eliminar barreras administrativas 
para el acceso a derechos: este 
no es un reto menor, en la medida 
que desde el año 2015, el Servicio 
Jesuita a Refugiados Colombia, ha 
venido acompañado a la población 
migrante forzada venezolana en 
5 regiones del país, y esto ha 
permitido conocer de primera mano 
lo que ha significado para esta 
población acceder al mecanismo de 
regularización del Permiso Especial 
de Permanencia (PEP) en sus 
diferentes modalidades y  tiempos, 
acceder a derechos fundamentales 
-independiente de su estatus 
migratorio -,  así como identificar las 
realidades territoriales en términos 
de infraestructura, capacidad 
técnica, operativa, y de recursos 
entre otros. Este acompañamiento 
ha dejado en evidencia que una de 
las mayores barreras de acceso a 
derechos fundamentales –pese a 
que es población con necesidad 
de protección internacional4 son 
los trámites, requisitos, capacidad 
técnica, interpretación normativa que 
los funcionarios púbicos efectúan y 
que pueden negar o dilatar el acceso 
a estos. El Estatuto presenta algunos 
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vacíos en la materia que, de no ser 
subsanadas en la reglamentación, 
pueden generar cuellos de botella 
para esta población. 

4. Asegurar un debido proceso: 
En el Decreto de expedición del 
ETPMV, se identifica la potestad 
y discrecionalidad de Migración 
Colombia para el diseño y ejecución 
de los mecanismos del Estatuto, 
pues si bien, es la autoridad en la 
materia, será necesario establecer 
parámetros mínimos en torno a 
garantías procesales a partir de 
los vacíos que deja el Estatuto, 
máxime que no contempla recurso 
de apelación, para casos en los que 
el Permiso Temporal de Permanencia 
(PTP) sea negado.

5. Visibilizar y dar a conocer 
el ETPMV: La amplia aplicación 
del Estatuto depende del nivel 
de información que los migrantes 
venezolanos rec iban sobre 
el ETPM, y sobre los pasos 
orientados a su implementación. 
En este sentido, las organizaciones 
humanitarias y de sociedad civil 
que acompañan a esta población, 
deberán identificar estrategias 

que permitan dar continuidad a la 
respuesta, divulgación y orientación 
para quienes sean cobijados por el 
Estatuto, pero también para aquellos 
excluidos del mismo y en condiciones 
de vulnerabilidad.

6. Incluir a aquellos excluidos o 
dejados de lado por el ETPMV: Las 
organizaciones de la sociedad civil 
deben dar continuidad a las acciones 
de protección, prevención y respuesta 
dirigidas a aquellos que no hacen 
parte del perfil poblacional del que se 
ocupa el Estatuto, es decir, a) aquellos 
migrantes forzados venezolanos 
que llegaron al país a partir del 1 de 
febrero por vías irregulares, pues 
las fronteras entre los dos países 
se encuentran cerradas, y que se 
asentaron en territorio colombiano 
en búsqueda de una oportunidad de 
vida, bienes y servicios; b) población 
en tránsito que se dirige hacia otros 
países de la región, que igualmente 
requiere protección internacional, y 
sobre los que aún no se identifica 
respuesta institucional, Estatal ni 
Regional.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Se reconoce como positiva la medida 
del ETPMV y el permiso temporal que 
conlleva, en tanto cualquier acción 

4  ACNUR, mayo de 2019.  Nota de orientación sobre 
consideraciones de protección internacional para los 
venezolanos – Actualización I.

que implemente el Estado en pro de 
garantizar derechos es un avance en 
su obligación de proteger; en esto 
hay que reconocer que el Estado 
colombiano dio un paso que no han 
dado otros países en la región, y de 
esta manera afrontó la crisis migratoria 
que supone alrededor de un millón de 
migrantes en condición irregular. Sin 
embargo, se vienen tiempos álgidos 
no solo como país, sino también para 
la región, pues la implementación 
responsable y respetuosa de este 
mecanismo migratorio aprobado, 
de forma que llegue a garantizar los 
derechos humanos y la protección de 
esta población, es un reto grande en 
medio de un contexto de afectación 
regional por la pandemia del COVID-
19, y un ambiente social y político 
marcado por una creciente xenofobia. 

Si el gobierno colombiano logra hacer 
frente positivamente a este reto, ello 
permitirá que los dos mecanismos 
previstos (ETPMV y el PTP), resulten 
en procesos de acogida, hospitalidad 
e integración mucho más sólidos y 
con resultados favorables para los 
migrantes forzados venezolanos, 
quienes precisan acciones afirmativas 
para garantizar la protección de sus 
derechos, promover su desarrollo 
humano e incentivar su aporte al país 
que los acoge. 
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Después de las FARC-EP:

 Los cinco conflictos armados 
activos en el Caribe colombiano

Fotos: Flickr.

La desmovilización de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP), aunque logró 
la reducción de algunos índices 
de violencia relacionados con el 
conflicto -homicidios, secuestro y 
desplazamiento forzado, por ejemplo- 
(Rettberg, 2020), no significó el fin 
de la violencia armada en varios 
territorios. No obstante, el escenario 
que se configuró con la salida de las 
FARC-EP no puede leerse de forma 
homogénea en todo el territorio. 
Mientras que en algunas subregiones 
(como el sur de Córdoba), los 
índices de violencia aumentaron 
dramáticamente (Nussio y Howe, 
2016), en otras (como el sur de Bolívar) 
no se alteró significativamente el 
conflicto armado (Trejos,2020). 

A r g u m e n t a m o s  q u e  e s t a 
heterogeneidad de escenarios de 
violencia se explica por el hecho de 
que en Colombia dejó de existir un 
único conflicto armado, dado que en el 
escenario posFARC se fragmentó para 
dar origen a múltiples confrontaciones 
violentas. Este proceso de 
“subregionalización” del conflicto, 
inició con la atomización violenta 
producida por la desmovilización de 
las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), con la resistencia pasiva 
adoptada por el ELN desde el 2005 

(Ávila y Celis, 2008) y, finalmente, se 
consolidó con la desmovilización de las 
FARC-EP en 2016. En consecuencia, 
las que hoy persisten son luchas 
relacionadas con los territorios en los 
que actúan los grupos armados: las 
pretensiones pasaron a ser regionales, 
más que nacionales.

En el Caribe, esa fragmentación 
se ha hecho cada vez más 
evidente desde el 2016. Cinco 
subregiones relativamente cercanas 
geográficamente (sur de Córdoba, 
sur de Bolívar, sur del Cesar, la Sierra 
Nevada de Santa Marta -SNSM- 
y los Montes de María), tuvieron 
trayectorias considerablemente 
distintas de violencia armada. 
Explicaremos brevemente cada una 
de ellas.

El sur de Córdoba es geográficamente 
estratégico, porque sirve como 
corredor de movilidad entre la costa 
Caribe, el Bajo Cauca, el norte de 
Antioquia y el Urabá (antioqueño 
y chocoano). Este departamento 
es estratégico para cualquier actor 

Sur de Córdoba: 
competencia armada y 
alianzas criminales
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armado: tiene tierras planas (valles 
de los ríos Sinú y San Jorge), así 
como montañas (serranías de 
Abibe, San Jerónimo y Ayapel en el 
Parque Nacional Natural de Paramillo 
(Centro de Coordinación y Acción 
Integral, 2011), las cuales posibilitan 
una red de conexiones terrestres 
y fluviales para permitir, desde el 
acopio y producción de clorhidrato 
de cocaína, hasta las rutas de 
transporte y exportación al norte 
del departamento.En este territorio, 
la desmovilización de las FARC-EP 
distorsionó el escenario de violencia. 
Las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC, o Clan del Golfo, 
como son llamados por las autoridades 
colombianas), habían hecho pactos 
con la guerrilla para distribuirse las 
actividades dentro del territorio y no 
enfrentarse. Cuando la insurgencia 
deja el territorio, las AGC tuvieron un 
breve momento de hegemonía, pero 
rápidamente el Frente Virgilio Peralta 
Arenas (FVPA, o Los Caparros, como 
son denominados por el Estado 
colombiano), decidió ingresar a la 
subregión y combatir al Clan del 
Golfo. Más adelante, el FVPA se alió 
con disidencias del frente 18 para 
enfrentar a las AGC.

Esta competencia armada se ha 
manifestado en el tipo de acciones 
bélicas e infracciones al DIH que tienen 

lugar en la subregión. Por un lado, 
la gran mayoría de acciones bélicas 
son combates. En esta subregión 
sucedieron el 83% de los combates 
registrados durante el 2020 en todo 
el Caribe (15 de 18). Asimismo, hay 
violencia considerable contra la 
población civil: masacres, asesinatos 
de defensores de derechos humanos, 
minas antipersonales.

Sur de Bolívar: la 
pax mafiosa

Gracias a su ubicación, el sur 
de Bolívar se posiciona como 
una subregión geográficamente 
estratégica por tres razones. En 
primer lugar, ofrece acceso a varias 
zonas del país que son útiles para las 
organizaciones armadas: colinda con 
el nordeste antioqueño, el nororiente 
santandereano y el sur del Cesar. 
En segundo lugar, al estar a orillas 
del río Magdalena, ofrece acceso 
a transporte fluvial que puede ser 
instrumental para mover tropas 
y droga. Finalmente, también se 
encuentra enclavada en la Serranía 
de San Lucas, que es uno de los 
principales puntos del país para el 
desarrollo de minería de oro.

Allí hacen presencia dos actores 
armados: el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y las AGC. Sin 
embargo, la salida de las FARC-EP 
no alteró considerablemente el 
escenario de violencia, dado que el 
ELN y las AGC acordaron una pax 
mafiosa. Es decir, decidieron reducir 
la violencia interorganizacional con 
el fin de no competir por el territorio1 

sino evitar afectar las actividades de 
ambas organizaciones. 

En consecuencia, lo que se puede 
observar aquí es una violencia entre 
los grupos armados ilegales y las 
fuerzas militares, y una violencia 
directa contra la población civil 
(asesinato de defensores de derechos 
humanos, masacres y asesinato de 
excombatientes de las FARC-EP). 
En ese sentido, puede verse que, si 
bien la pax mafiosa puede reducir 
las afectaciones derivadas de la 
confrontación entre organizaciones 
armadas, no necesariamente implica 
el cese de las afectaciones para la 
población civil.

A diferencia de los sures de Córdoba 
y Bolívar, en el sur del Cesar no 
hay presencia de cultivos ilícitos 
ni grandes espacios de minería 
ilegal. No obstante, este territorio es 
estratégico porque allí convergen las 
rutas que unen el sur de Bolívar, el 
Magdalena medio y el Catatumbo 
con el departamento del Cesar. En 
ese sentido, no solo se trata de un 
corredor de traslado de clorhidrato 
de cocaína hasta los puntos de 
exportación en la región Caribe, 
sino que también permite el ingreso 
de los insumos químicos a las zonas 
de procesamiento. Esto explicaría 
por qué el ELN tiende a atacar en 
esta subregión principalmente las 
vías y a la policía de carreteras: es 
un intento por mantener los espacios 
de transporte despejados a fin de no 
afectar sus principales actividades.

1 Puede observarse evidencia de esa pax mafiosa en la 
entrevista que Hernández-Mora (2019) les hace a coman-
dantes de las AGC.

Sur del Cesar: la 
continuación de la 
violencia
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En el sur del Cesar, el único actor 
armado que permanece es el ELN. Al 
no tener ningún competidor armado, 
el conflicto que se desarrolla es 
principalmente entre insurgentes 
y fuerza pública. Por tanto, suele 
recrudecerse durante momentos 
específicos (como los paros armados 
de la organización), y las acciones 
desarrolladas tienden a concentrarse 
más en ataques contra la fuerza 
pública o atentados que buscan fines 
propagandísticos. Podría afirmarse 
que la salida de las FARC-EP no 
produjo prácticamente ningún cambio 
en las dinámicas de confrontación 
violenta de esta subregión.

Sierra Nevada de Santa 

Marta: la lucha por el 

control de la Troncal 

del Caribe

La SNSM es un corredor natural de 
movilidad entre tres departamentos 

(Magdalena, Cesar y La Guajira). 
Además, posee áreas rurales 
que colindan con tres capitales 
departamentales, una compleja 
geografía que se encuentra con 
una débil presencia estatal y una 
privilegiada posición geográfica, con 
amplias y poco habitadas costas en 
el mar Caribe. En ese sentido, es un 
espacio atractivo para el narcotráfico 
(por la exportación en sus puertos), y 
para la extorsión de la agroindustria, 
el comercio y la actividad turística.

En el momento de la desmovilización 
de las FARC-EP, su presencia en la 
SNSM era marginal y el escenario 
de criminalidad estaba centrado en 
la presencia de las AGC, la Oficina 
Caribe y Los Rastrojos. No obstante, 
una alianza entre los primeros dos 
permitió repeler a Los Rastrojos 
y mantener control sobre esta 
subregión hasta el 2019, cuando 
Los Pachenca (brazo armado de 
la Oficina Caribe) iniciaron una 
disputa con las AGC que aumentó 

considerablemente los niveles de 
violencia (Mejía y Ardila, 27 de febrero 
de 2019). Fue en este contexto que 
Los Pachenca cambiaron su nombre 
a Autodefensas Conquistadores de 
la Sierra Nevada (ACSN).

El escenario de conflictividad 
actual está guiado por dos hechos 
fundamentales: por un lado, por una 
disputa entre las AGC y las ACSN por 
el control de las rutas de narcotráfico 
que sigue sin ser resuelta, ya que no 
solo está en juego el acceso a puntos 
estratégicos de exportación de drogas, 
sino la cooptación de rentas legales 
vía extorsión (de actividad turística 
y agroindustria -palma y banano-). 
Por otro lado, por el aumento de la 
fuerza pública en aras de combatir a 
las ACSN, dado que la violencia que 
se desarrolla es normalmente entre 
el Estado y las ACSN (operativos, 
capturas, incautaciones), y entre 
las organizaciones armadas y la 
población civil (asesinatos selectivos, 
extorsión, asesinato de defensores 
de derechos humanos).

Montes de María:  el 

regreso de la violencia

La subregión Montes de María está 
atravesada por tres ejes viales: la 
carretera troncal de Occidente, que 

comunica los municipios de San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen 
de Bolívar, Ovejas y Los Palmitos; la 
troncal del Caribe, que posibilita la 
conexión de los Montes de María con 
el norte y el sur del país, al comunicar 
los municipios de María La Baja, San 
Onofre y Toluviejo; y la transversal 
de los Contenedores, que une los 
municipios de Plato (Magdalena), 
Zambrano, El Carmen de Bolívar, e 
interrelaciona los Montes de María 
con el oriente y el centro del país, a 
través de la troncal de Oriente. En esta 
subregión confluyen rutas que vienen 
desde centros de procesamiento de 
clorhidrato de cocaína en el sur de 
Córdoba y el Magdalena Medio, y 
llegan hasta los puntos de exportación 
en el Golfo de Morrosquillo, pasando 
por San Onofre.

Si bien en esta subregión el 
conflicto armado prácticamente 
desapareció hacia el 2010 con la 
derrota estratégica de las FARC-
EP  (Trejos, 2016), desde el 2018 
la Defensoría del Pueblo advirtió, 
por medio de las Alertas Tempranas 
051-18, 006-20 (Carmen de Bolívar), 
061-18 (San Onofre), 004-19 (María 
la Baja) y 003 -2020 (San Marcos, 
Guaranda, San Benito Abad, 
Majagual y Sucre), sobre el riesgo de 
seguridad que corren los habitantes 
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de esta subregión por la llegada y 
establecimiento de estructuras de 
las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC). En ese sentido, 
desde el 2018 puede observarse 
una reactivación de los circuitos de 
ilegalidad, principalmente arraigados 
en el narcotráfico, por parte de las 
AGC. Esto puede deberse, entre otras 
razones, a la guerra que libra esta 
organización contra Los Caparros en 
el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, 
y las acciones ofensivas del Ejército 
Nacional en el mismo territorio. 
En este contexto, en los Montes 
de María se viene presentando 
una violencia de baja intensidad 
(selectiva) contra la población civil 
que, desde el 2020, se ha hecho 
más indiscriminada (masacres, 
desplazamiento forzado), y ya en el 
2021 se materializó con combates 
entre las AGC y las fuerzas militares.

CONCLUSIÓN

De forma muy breve, aquí se ha 
planteado que la heterogeneidad 
de escenarios de violencia en el 
Caribe colombiano, luego de la 
desmovilización de las FARC-EP 
se debe a que ya no hay un único 
conflicto armado, sino múltiples 
confrontaciones violentas. Para 
demostrar este argumento, se 
mostraron rápidamente las cinco 
subregiones del Caribe con conflictos 
armados activos: sures de Córdoba, 
Bolívar y Cesar, Sierra Nevada de 
Santa Marta y Montes de María.

Si bien hay actores armados 
presentes en varias subregiones 
(AGC y ELN), lo cierto es que las 
dinámicas de cada conflicto son 
autónomas y muy distintas entre sí, 

como para considerar que hay un eje 
articulador entre ellas. Mientras en el 
sur de Córdoba hay una competencia 
armada que produce confrontaciones 
interorganizacionales (AGC vs. 
FVPA), en el sur de Bolívar el ELN y las 
AGC han establecido una pax mafiosa 
que reduce considerablemente la 
violencia. En el sur del Cesar, el ELN 
no tiene competidores armados y 
se enfrenta directamente contra el 
Estado. En la SNSM, las AGC y las 
ACSN se encuentran en medio de una 
competencia armada por el control 
del puerto y la Troncal del Caribe, y 
finalmente, en Montes de María, las 
AGC han desplegado una violencia 
esencialmente contra la población 
civil, y ahora se han enfrentado al 
Estado.

Además, los objetivos que persiguen 
estos actores en cada territorio son 
muy precisos: en el sur de Córdoba 
buscan controlar los espacios de 
cultivo y las zonas de transporte 
de clorhidrato de cocaína. En el sur 
de Bolívar buscan también dominar 
espacios de cultivo, así como la 
cooptación de la minería ilegal. En el 
sur del Cesar el ELN está interesado 
en mantener despejadas las rutas 
de transporte. En la SNSM se busca 
dominar el sitio de exportación, pero 
también cooptar rentas legales vía 
extorsión. En Montes de María, lo que 
buscan es una zona de conectividad 

territorial para resguardar parte de 
sus rentas ilícitas de las disputas del 
sur de Córdoba.

De esta manera, proponemos que los 
análisis de la violencia posFARC-EP 
en Colombia deben “desnacionalizar” 
las miradas y ampliar los enfoques 
subregionales. Cada vez es más 
evidente que la fragmentación de 
los actores con carácter nacional 
(AUC, FARC-EP) profundizó la 
territorialización de los actores 
criminales, y con esto, una renuncia 
a las pretensiones nacionales 
para buscar objetivos mucho más 
localizados. Cada territorio tiene 
un rol distinto en las dinámicas 
de violencia, por lo que pretender 
aplicar los mismos marcos analíticos 
transversalmente a Colombia, 
implicaría desconocer también las 
diferencias regionales de un país 
que, en esencia, es heterogéneo.
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El Banco de Datos del CINEP / PPP 
presentó su habitual balance de 
Derechos Humanos, DIH y violencia 
política en Colombia alertando que 
Bogotá, con 306 víctimas, sigue siendo 
el territorio con mayor cantidad de 
violaciones a los DD.HH., seguido 
por Antioquia, con 143 
víctimas y Meta, con 120.

De acuerdo con los 
datos arrojados, los 
grupos paramilitares 
son los pr incipales 
presuntos responsables de 
las violaciones a los DDHH, con 
581 victimizaciones, seguidos por 
la Policía Nacional, con 490 y el 
Ejército Nacional con 243. Entre los 
hechos registrados resalta que 554 
fueron amenazas, 263 detenciones 
arbitrar ias, 194 ejecuciones 
extrajudiciales y 178 lesiones físicas.
En cuanto a las infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario (DIHC), el Banco 
de Datos tuvo registro de 502 
victimizaciones, siendo Cauca, 
Bogotá y Nariño los territorios más 
afectados con 232, 70 y 39 casos 
respectivamente.  

Los presuntos responsables 
de estos hechos fueron en su 
mayoría los grupos guerrilleros 
con 235 victimizaciones, 
seguidos por combatientes (68 

victimizaciones), el ELN (39), el 
Ejército Nacional (17) y el Estado 
Colombiano (5). 

De otro lado, el Banco de Datos 
registró en 2020, 836 víctimas de 
violencia político social, siendo los 
asesinatos, amenazas y lesiones 
físicas los principales hechos 
victimizantes con 439, 219 y 82 
casos respectivamente. La revista 

Cauca no se rinde:
DDHH, DIH y violencia política en Colombia 
y la costa pacífica de Cauca en 2020

incluye una mirada sobre la costa 
Pacífica del Cauca: municipios de 
López de Micay, Timbiquí y Guapi. 
COCOCAUCA señala la marginalidad 
histórica del Estado con sus diversas 
formas de violación de derechos 
como la principal causa de la crisis 
que se vive en el territorio. Para su 
superación, proponen que el Estado 
haga partícipe  a las expresiones 
organizativas en las decisiones, y el 
cumplimiento del Acuerdo de Paz en 
materia de drogas y sustitución de 
cultivos de uso ilícito.

Allí, además, la Agencia Nacional de 
Minería ha otorgado 12 títulos mineros 
a multinacionales y agentes locales, 
mientras existen 103 solicitudews 
para explotación de oro en trámite. En 

la zona hay más de 273 mil hectáreas 
que están siendo explotadas y 
contaminadas para la extracción de 
oro. Junto a la minería, las actividades 
de narcotráfico y cultivos de uso ilícito 
se han intensificado, conllevando 
afectaciones como la ausencia de 
soberanía alimentaria y la pérdida de 
autonomía de las comunidades. Con 
esta publicación semestral, el Banco 
de Datos brinda información pública 
que pretende aportar a la defensa de 
los derechos humanos y protección 
de las comunidades que siguen en 
noche y niebla, en medio del fuego 
cruzado y los intereses económicos 
legales e ilegales, en medio de lo cual 
resisten con dignidad pacíficamente. 
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El presente libro, resultado de tres años de investigación interdisciplinaria 
del Cinep con el apoyo de Diakonia, revela las dificultades del “federalismo 
insurgente” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para una salida negociada 
al conflicto y ofrece una juiciosa revisión histórica de su organización a escala 
local-regional desde sus caudillismos iniciales, pasando por una resignificación 
de su discurso y reagrupación confederada, hasta una tercera versión de esta 
guerrilla hegemonizada por uno de sus frentes y sus aliados. Las tensiones 
entre dos tendencias contradictorias dentro del ELN y las actuales posibilidades 
y limitaciones de este ejército rebelde —tanto para la guerra como para intentar 
hacer la paz— se describen en esta obra que, además, ofrece un aporte 
académico para comprender esta organización insurgente. Las conclusiones y 
recomendaciones que se ofrecen al final recogen, además de un gran acervo 
investigativo, el clamor de las comunidades y regiones por avanzar en la 
construcción de paz y proteger sus vidas, territorios y dignidad.

ISBN: 978-958-644-292-3

Longitud: 674 páginas

Fecha de publicación: 08 de abril de 2021

Se puede descargar de http://bit.ly/PorQueEsDificilNegociarELN

Novedad editorial
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Ituango, 
la tragedia de una paz desplazada

A tres años de la firma del acuerdo 
del Teatro Colón, el anhelo de 

paz y reconciliación se percibe dis-
tante en vastos territorios de Antio-
quia, especialmente en las subre-
giones del Bajo Cauca y el Norte. La 
disputa por el control de corredores 
estratégicos, la reconfiguración de 
actores criminales que pasaron 
a ocupar territorios antiguamente 
controlados por las FARC-EP, y las 
dificultades en la ejecución de la 
Reforma Rural Integral -RRI- en el 
capítulo de los Programas de Desar-
rollo con Enfoque Territorial -PDET- 
y el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
-PNIS-, son algunas de las causas 
de los fenómenos de violencia que 
desde 2017 han elevado a niveles 
críticos los registros de victimización 
en estas subregiones, concentran-
do la violencia en los municipios de 
Tarazá, Cáceres y Caucasia en Bajo 
Cauca e Ituango en el Norte. 

Ituango, el 
laboratorio del 
fracaso 
De Ituango, poblado rural incrustado 
en las imponentes montañas del 
Norte antioqueño, se podría afirmar 
que tristemente ejemplifica, como 
ningún otro territorio en Antioquia, 
el fracaso en la implementación 
del acuerdo de paz. Ya poco queda 
del laboratorio de paz en el que se 
pensó se convertiría el municipio 
una vez concluido el proceso de 
desarme de las FARC-EP en 2017, 
pues en tan solo cuatro años, pasó a 
convertirse en uno de los territorios 
más afectados por la violencia en 
el país. Un auténtico laboratorio del 
fracaso o una especie de catálogo 
de todo lo que puede salir mal en 
la implementación de un acuerdo 
de paz. A pesar de ser un territorio 
priorizado en el PDET y PNIS, 
contar con una fuerte presencia 
de la Fuerza Pública, y haber 

albergado entre agosto de 2017 y 
julio de 2020, un Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación 
-ETCR- en la vereda Santa Lucía, 
en Ituango la paz se ha convertido 
en un reclamo constante y en el 
clamor generalizado de miles de 
familias que padecen los rigores de 
la confrontación armada. 

A este laboratorio fallido lo recibió el 
2021 con otra tragedia humanitaria: 
el desplazamiento de cientos de 
familias de las veredas Alto de 
Limón, El Quindío y Quebrada del 
Medio, entre otras; en total, fueron 
508 habitantes que no vieron más 
alternativa que huir de sus territorios 
ante el asedio de grupos armados y 
la advertencia de enfrentamientos. 
Así se repitió la imagen de cientos de 
campesinos que salen despavoridos 
de sus veredas, con un puñado de 
ropa bajo el brazo y unos cuantos 
corotos. Una imagen que en el 
claroscuro optimista del posconflicto 

Fotos: Jennifer Rueda
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se presumía olvidada; sin embargo, 
sigue más vigente que nunca. 

Para los ituanguinos, esa imagen se 
ha vuelto frecuente en el trascurso 
de los últimos tres años, debido a 
la intensa confrontación armada 
que se libra en sus veredas entre 
las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), los Caparros o 
Bloque Virgilio Peralta (con fuerte 
presencia en Cáceres y Tarazá), 
y los remanentes de los antiguos 
frentes 18 y 36 de las extintas FARC-
EP, actores que se disputan a sangre 
y fuego el control de un corredor 
ubicado en pleno Nudo del Paramillo, 
puerta de entrada al sur de Córdoba, 
el Bajo Cauca y el Urabá. Sin duda, 
una ruta clave para dinamizar la 
producción de rentas ilegales como 
el narcotráfico y la minería ilegal, 
al igual que la movilidad de tropas 
y armas. “Quien controle a Ituango 
gana la guerra”, me dijo en voz baja 

un poblador en mi primera visita al 
territorio en febrero de 2018.

La profunda crisis humanitaria 
que se vive en este municipio 
es el resultado de una compleja 
dinámica de reacomodamiento, tras 
haberse concluido el desarme de 
las FARC-EP. En las proyecciones 
de los actores armados, Ituango 
se configura como una plataforma 
territorial de expansión o un territorio 
de conexión. Para los remanentes o 
disidencias de los frentes 18 y 36 
es el punto central en un proyecto 
de expansión desde el Norte, que 
busca restituir el control que durante 
tres décadas ejerció la antigua 
guerrilla. Aunque no es del todo 
claro el nivel de operatividad entre 
estas dos estructuras con el resto 
de disidencias, en septiembre de 
2019, el frente 18 en cabeza de 
alias “Ramiro”, declaró lealtad a la 
Nueva Marquetalia; sin embargo, 

esa adhesión no se ha traducido 
en fortalecimiento militar ni aceleró 
su proceso de expansión, pues aún 
continúa concentrada en Ituango 
y en noviembre de 2020 fue el 
objetivo central de tropas de la 
Séptima División del Ejército cuyos 
operativos concluyeron con la 
muerte de “Ramiro”.

Para las AGC el control del Ituango 
es un objetivo crucial. Resulta 
fundamental para conectar no sólo 
sus estructuras armadas en el Sur 
de Córdoba, el Occidente, el Urabá, 
sino al Bajo Cauca con el Norte. Con 
su control también podrían cortarle 
los corredores de movilidad a los 
Caparros, con quienes vienen librando 
una intensa confrontación en zonas 
rurales de Cáceres y Tarazá. Así fue 
denunciado, a mediados de 2020, 
por la confluencia de organizaciones 
articuladas al Proceso Social de 
Garantías, instancia desde la cual 

el defensor de derechos humanos, 
Yesid Zapata, cuestionó la pasividad 
del gobierno ante el asedio de las 
AGC en Ituango, en el marco de 
la denominada “Operación mil”, 
campaña con la cual se trazaron el 
objetivo de expulsar a las disidencias 
de las FARC-EP, y de facto asumir un 
control prácticamente hegemónico 
en el Norte del departamento. La 
primera consecuencia de ese asedio 
paramilitar se materializó en 15 de 
julio de 2020 con el desplazamiento 
del ETCR Román Ruíz. 

“No fue un desplazamiento, 
fue un desarraigo” 

Manuel Benítez

El desplazamiento de 93 personas 
residentes en el ETCR, entre 
exguerrilleros y sus familias, hacia 
el sur del Urabá, estuvo precedida 
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de una serie de actividades 
humanitarias promovidas por 
sectores de la sociedad civil, 
como espacios para encontrar 
una solución concertada a la 
problemática de seguridad en 
la vereda de Santa Lucía y 
comunidades aledañas. Entre el 
14 y 15 de marzo del año 2020, se 
promovió una reunión con voceros 
de las comisiones de paz de 
Cámara y Senado, que concluyó 
con un comunicado suscrito por 
135 personalidades, la cual dio 
cuenta del inminente riesgo al 
que se exponían los exguerrilleros 
de continuar residiendo en el 
territorio. Se afirma: 

“En dicha comunidad (Santa Lucía), 
las amenazas permanentes contra su 
vida, la dificultad para comercializar la 
producción que realizan, las condiciones 
inadecuadas de subsistencia son 
una constante en la que de manera 
reiterada hacen llamados a la atención 
del Gobierno Nacional y el país en 
general.” (Kavilando, 2020) 

A pesar de este importante esfuerzo y 
la presión de distintas organizaciones 
sociales, tras el asesinato de 
dos menores, famil iares de 
excombatientes, en inmediaciones a 
Santa Lucía, el Consejo Nacional de 
Reincorporación, en coordinación con 
la Oficina de la Alta Consejería para 
la Estabilización y la Consolidación, 
decidieron trasladar el ETCR a 
Mutatá. Muy cerca de la Nueva Área 
de Reincorporación – NAR- de San 
José de León. Así se registró el 
segundo desplazamiento de todo un 
ETCR en Antioquia. El primer caso se 
presentó en octubre de 2017, cuando 
el ETCR ubicado en la vereda Gallo 
en Tierralta (Córdoba) se trasladó a 
Mutatá. El Urabá, donde las FARC-EP 
tenía influencia, pero no ubicó ninguna 
zona de desarme, se va convirtiendo 
en una tierra prometida para cientos 
de exguerrilleros. 

Con estos movimientos también 
queda claro que los criterios que 
orientaron la negociación del punto 
tres del acuerdo de paz, en relación 
con la selección de las áreas de 
acantonamiento y desarme que 
antecedieron a los ETCR, conocidas 
por seis meses como las Zonas 
Veredales Transitorias o los Puntos 
Transitorios de Normalización, 
no son equivalentes para definir 

la sostenibilidad territorial de 
la reincorporación colectiva y 
comunitaria (CONPES 3931 de 
2018). Con el desplazamiento del 
ETCR Román Ruiz, se confirma la 
poca integralidad que asiste en la 
implementación del acuerdo, ya que 
en el punto tres, en el componente 
de garantías de seguridad, se 
acordó avanzar en una estrategia 
del desmonte del paramilitarismo, 
y en esto no se ha avanzado en 
lo más mínimo, convirtiéndose en 
una cascada negativa (Kroc, 2019, 
p. 80) al momento de valorar la 
implementación. 

Para Manuel Benítez González, 
antiguo comandante del frente 18 y 
padre de Manuel Antonio González, 
exguerrillero asesinado el 14 de 
diciembre de 2019 en una vía 
destapada cercana a la cabecera 
municipal de Ituango, la escalada de 

violencia que conllevó al desarraigo 
de toda una comunidad es el 
resultado de una combinación de 
factores, entre ellos: el desinterés 
del gobierno Duque por avanzar en la 
implementación integral del acuerdo 
de paz; la precaria estrategia de 
presencia territorial del Estado, tras 
concluir el proceso de acantonamiento 
y desarme, lo que facilitó la llegada de 
actores oportunistas, interesados en 
copar territorios para el mantenimiento 
de rentas ilegales y la lentitud 
en la ejecución de los proyectos 
productivos; además, habría que 
agregar como una causa estructural, 
la debilidad institucional. En la tesis 
de grado "La transformación del 
conflicto en Ituango: De una guerra 
persistente al conflicto social", Hugo 
Herrera plantea: 

“En este municipio los actores de 
la guerra enfocaron mucho de 
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su accionar. Pero en medio de la 
violencia, las comunidades, las 
fuerzas vivas, la sociedad civil, por la 
coerción que han ejercido los grupos 
al margen de la Ley, nunca han 
identificado la institucionalidad; ella, 
como figura primordial del Estado 
es una figura ausente; poco saben 
esos pobladores de lo que significa el 
Estado y los derechos que se tienen 
derivados de pertenecer a él y, sobre 
todo, pocas veces han acudido al 
Estado para resolver sus conflictos: 
ha habido una real ausencia del 
Estado, traducida en que nunca la 
institucionalidad había llegado a 
estos lugares.” (Herrera, 2018, p. 1) 

Acompañé el desplazamiento de 
Ituango a Mutatá con muchos 
sentimientos encontrados. Al 
principio, con la tranquilidad de pensar 
que los exguerrilleros comprometidos 
con la paz y artífices de iniciativas 
productivas destacadas como el Café 
Paramillo, no quedarían en medio 
del fuego cruzado; sin embargo, 
también me invadió la nostalgia del 
desarraigo, aquella tenue soledad 
que se encarna en el corazón al 
momento de abandonar el lugar 
amado, y la inevitable preocupación 
por los cientos de familias de las 
veredas cercanas a Santa Lucia 

quienes no tienen la alternativa de 
caminar por una tierra prometida. Al 
momento de partir, un exguerrillero 
me expresó que se desplazaba con 
mucho dolor, que sentía el desarraigo 
en sus manos, pero que en su corazón 
llevaba las raíces. 

¿Una paz 
irremediablemente 

desplazada? 

Estoy seguro de que estamos 
a tiempo de construir un nuevo 
laboratorio de paz en las montañas 
de Ituango, un laboratorio de 
esperanza que convoque al conjunto 
de la sociedad colombiana, desde 
el cual podamos rodear con fuerza 
el noble sentimiento de la paz 
que se hace realidad. Primero, 
es importante hacer un llamado 
urgente al cese al fuego a todos los 
actores armados, a la búsqueda de 
una paz con enfoque regional que 
permita revalidar la potencia de los 
acuerdos participativos diseñados en 
la elaboración del PDET, explorando 
la validez de su ejecución desde 
lo local, municipal y subregional. 
Segundo, como sociedad debemos 
hacerle frente a la indiferencia que 

desplaza la empatía y paraliza 
la capacidad de comprender el 
sufrimiento de cientos de familias que 
claman por la reconciliación. Tercero, 
nos debemos preguntar: ¿la paz está 
irremediablemente desplazada? 
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La política exterior colombiana 
se encuentra llena de tensiones 
y pragmatismos con los países 

latinoamericanos, al tiempo que se 
fortalece, con diferentes variaciones, 
la cercanía con los Estados Unidos, 
especialmente en materia de 
seguridad y comercio. A su vez, 
las relaciones con Europa priorizan 
los temas de DDHH, desarrollo y, 
últimamente, la implementación de 
los acuerdos de paz con las antiguas 
FARC-EP.  

Desde el inicio del gobierno Duque, 
se asiste a diversos cambios en 
política exterior y política de paz. 
Ambos temas hoy se entrelazan 
en un ambiente desorientado y con 
múltiples desaciertos. La tensión 
coyuntural en la que confluyen estos 
dos temas, y que es el eje de este 
texto, surge a raíz de la solicitud 
del Gobierno colombiano a Cuba, 

de extraditar a los negociadores 
del ELN, guerrilla responsable del 
atentado a la Escuela de Cadetes 
General Santander, y que causó 
la ruptura de los diálogos de paz. 
Dos acontecimientos vuelven hoy a 
poner el tema sobre la mesa: 1. La 
publicación de El Tiempo de una carta 
de los negociadores en Cuba al ELN 
en Colombia, donde dejarían entrever 
sus fracturas internas (El Tiempo, 
2021a) y 2. El aviso de la Embajada 

Iván Duque: ni acuerdos con 
ELN, ni política exterior 

efectiva

Ilustración: Diego Carrero Barón

de Cuba al Gobierno colombiano 
sobre un posible atentado del ELN 
en Bogotá (El Tiempo, 2021b). 

Sin duda, esta solicitud, funcional al 
capital político del partido de Gobierno 
(Centro Democrático), y a parte de la 
opinión pública, resulta desastrosa 
para una negociación con el ELN y 
para la política exterior colombiana.
Hacer un análisis del asunto, implica 
examinar al menos cinco puntos: 1. Los 
cambios en el escenario internacional 
2. Los cambios en política exterior 
y de paz desde Colombia 3. Las 
implicaciones en política exterior de la 
solicitud de extradición 4. La errónea 
interpretación de las divisiones del 
ELN, y 5. Las respuestas que la 
comunidad internacional ha dado 
al tema. Por último, se presentan 
algunas recomendaciones e ideas 
en clave prospectiva.  

1.  Cambios en el contexto
 internacional

La llegada de Duque al poder 
coincide con el retorno de la derecha 
en países de América Latina y con 
la presidencia de Donald Trump en 
EE.UU. Los cambios de Trump en 
cuestiones de seguridad y política 
exterior fueron evidentes. Colombia 
se alineó a éstos con cierta rapidez. 

Uno de estos cambios fue el retroceso 
en la normalización de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba, que 
trajo consigo la inclusión de Cuba, 
nuevamente, en la lista de países 
no cooperantes en la lucha contra el 
terrorismo, decisión aprovechada por 
Colombia en el marco de la solicitud 
de extradición de los negociadores 
del ELN. 

Al mismo tiempo, la situación en 
Venezuela empeoró tras la caída 
de los precios del petróleo en 2014. 
Estados Unidos respondió, por un 
lado, con sanciones a miembros 
del régimen y la amenaza de una 
intervención militar, y por otro, 
apoyando diálogos en Barbados y 
presentando un plan de transición 
(Márquez & Lara, 2021). 

En este mismo contexto, se creó el 
Grupo de Lima que acordó reconocer 
a Juan Guaidó como presidente 
interino de Venezuela y promovió 
un gobierno de transición. Colombia 
participa en este grupo desde su 
fundación en 2017, y promueve 
hasta hoy, el denominado cerco 
diplomático, expresado en diversas 
ocasiones por Iván Duque. Sin 
embargo, ninguno de los enfoques 
ofrece hasta ahora una solución 
efectiva a los problemas sociales y 
políticos del país bolivariano. 
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2. Cambios en Colombia: del 
ambiente proclive a la paz, 
a la intransigencia frente 
a ella  

Los cambios en política exterior de 
Duque evidencian la alternancia/
ambigüedad de Colombia entre 
posturas acordes con los Estados 
Unidos y otras que promueven 
intereses regionales y multilaterales. 
Pero ¿en qué consisten estas 
variaciones? Márquez & Lara (2021) 
lo resumen así: Santos tuvo como 
ejes la diplomacia para la paz, el 
pragmatismo frente a Venezuela y 
el acomodamiento hacia Estados 
Unidos -un acompañamiento puntual 
y selectivo- (Russell & Tokatlian, 2009 
citado en Márquez & Lara, 2021) 
mientras que Duque se ha enfocado 
en la ideologización de las relaciones 

internacionales, en la confrontación 
con Venezuela, y en el acoplamiento 
con Estados Unidos -plegándose a 
los intereses estratégicos de ese 
país-. 

Estos cambios aún no encuentran 
un norte claro, consecuencia en 
parte de la no definición de intereses 
nacionales concretos, y de no asumir 
sus responsabilidades, en términos 
de Estado, sino de gobierno. Así se 
explica que a la triada Colombia-
Venezuela-Estados Unidos, hoy 
se sume Cuba, con el retroceso 
mencionado en sus relaciones con 
el país norteamericano. En Colombia, 
el cambio de postura hacia Cuba 
es evidente, con un hilo conductor 
similar al llevado con Venezuela: 
de la cooperación pragmática a la 
confrontación. 

La renuencia de Duque a negociar 
con el ELN se alineó a las ideas 
conflictivas del uribismo, cuyo eje 
político es la lucha contra el llamado 
castrochavismo. Enemistarse con 
Cuba, al tiempo que se rompían 
las negociaciones con el ELN, 
se entendió, desde el Centro 
Democrático, como una oportunidad 
única para el partido, a pesar de poner 
en riesgo el respaldo internacional a 
una salida negociada del conflicto con Foto: Presidencia de la República.

el ELN. Respaldo imprescindible, en 
tanto que la dimensión internacional 
se muestra como un componente 
cada vez más importante para las 
políticas de paz del país. 

Durante los diálogos con el ELN, 
Santos aprovechó el clima de las 
negociaciones con las FARC-EP 
en La Habana, y adelantó fases 
exploratorias en Brasil, Ecuador y 
Venezuela, países garantes junto 
a Chile, Cuba y Noruega. En 2016 
se instaló la fase pública, y en 2017 
se instaló formalmente la mesa de 
Quito (trasladada a Cuba en 2019, 
tras el retiro de Ecuador por acciones 
de una disidencia de las FARC-EP 
en su territorio). En ese contexto, 
se pactaron las reglas de juego 
que hoy son causa de uno de los 
desaciertos mayúsculos de Duque: 
el desconocimiento del Protocolo en 
caso de ruptura de la negociación.  

El inicio tardío de las negociaciones 
entre el ELN y el gobierno de Santos, 
su diseño a la sombra de las llevadas 
con las FARC-EP, y la interpretación 
del ELN como guerrilla “secundaria”, 
debilitaron desde el comienzo la 
negociación (Aponte et al., 2021). A 
esto se suma la llegada de Duque 
al poder en agosto de 2018, quien 
decide retirar al equipo negociador un 

mes después de su posesión. Duque 
sólo esperaba una excusa para dar 
por terminados los diálogos. Ésta 
llegó, con dolor, en enero de 2019, 
cuando el Frente de Guerra Oriental 
activó una bomba en la Escuela de 
Policía General Santander.  

3. Solicitud de extradición: 
implicaciones en política 
exterior 

Las implicaciones internas y externas 
de esta solicitud atañen a un elemento 
concreto: el desconocimiento por parte 
de Duque de las responsabilidades 
asumidas a nombre del Estado 
colombiano, y en torno al Protocolo 
en caso de ruptura de la negociación. 
En la actual coyuntura, esto implica al 
menos dos cosas: i) la no credibilidad 
del Estado ante otros Estados, y ii) 
la pérdida de confianza del ELN, 
de cara a futuras negociaciones. 
Esto último puede ser paradójico, 
aunque no tanto, pues las relaciones 
internacionales y las negociaciones 
de paz se basan en principios de 
respeto, confianza y reciprocidad 
(Zuleta, 2019).  

Lo que dice el Protocolo, y que 
el gobierno de Duque pretende 
desconocer irresponsablemente 
es que, en caso de ruptura de la 
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negociación, se debe suspender 
momentáneamente el conflicto 
y realizar un traslado inverso 
de los negociadores hasta sus 
campamentos, en compañía de los 
países garantes. Una vez retirados 
los garantes, según el modo indicado, 
la negociación quedaría oficialmente 
terminada, y se reanudarían las 
confrontaciones.  

En este sentido, el incumplimiento 
de este Protocolo afecta en primer 
lugar la reputación del Estado 
colombiano. ¿Qué Estado sería 
garante ante otro que no cumple sus 
responsabilidades, excusándose 
en el cambio de gobierno? Cabe 
precisar que, el cumplimiento del 
Protocolo por parte de Cuba no 

implica necesariamente complicidad 
entre este país y el ELN, como lo 
quiere hacer ver el gobierno Duque. 
Cualquier país garante se juega su 
reputación al exigir el cumplimiento 
de las reglas de juego acordadas.  
Así las cosas, ejecutar la solicitud de 
Colombia desvirtuaría la confianza 
en el país y en su capacidad de 
ejercer estos roles que, por demás, 
no se activan sólo en función de 
la realidad colombiana. En este 
contexto cabe preguntar: ¿Si las 
negociaciones fuesen en otro país 
garante como Noruega, el gobierno 
insistiría con la misma obstinación 
en la invalidez del Protocolo?

En el plano nacional, toda negociación 
tiene su contraparte, y dicha 
contraparte espera tener garantías 
mínimas. Es válido que el gobierno 
exija muestras de confianza al ELN, 
como la liberación de secuestrados, 
pero dichas exigencias demandan 
reciprocidades mínimas. La coyuntura 
no es favorable. A la desconfianza 
se suman los ecos negativos de la 
implementación del acuerdo con 
las FARC-EP, especialmente por 
el asesinato de excombatientes, 
argumento privilegiado por los 
saboteadores internos del ELN. 
Paradójicamente, la intransigencia 
del gobierno fortalece a los bandos 

radicales del ELN, quienes no 
quieren negociar y están dispuestos 
a cometer más crímenes como el de 
la Escuela de Cadetes para hacerse 
escuchar. Un círculo vicioso en el que 
pareciera que gobierno y guerrilla se 
pusieran de acuerdo. 

De cara al país, el gobierno se juega 
dos cartas: 1) El ejercicio del Estado 
de Derecho ante la inconsistencia en 
las decisiones del presidente Duque, 
como jefe de gobierno y de Estado. 
Se pone de manifiesto una paradoja: 
el Estado colombiano, garante del 
orden legal e institucional, pone 
en tela de juicio su autoridad como 
cumplidor de pactos, no sólo ante 
otros Estados, sino ante un grupo 
armado al que juzga por estar fuera de 
la ley. 2) Actuar como un Estado que 
no cumple las reglas de juego en una 
negociación, atenta contra el derecho 
constitucional a la paz, pues cierra la 
puerta a cualquier salida negociada 
en el futuro, ¿quién se sentaría con 
un Estado que cambia las reglas 
de juego a mitad de camino? 

4.   La errónea  interpretación 
del ELN

Tras la publicación de la carta en 
El Tiempo (2021a) se ha sugerido 

la imagen de un ELN altamente 
fragmentado. Una lectura errada 
de esta situación puede llevar a 
malas decisiones en la solución del 
conflicto con este grupo. El CINEP/
PPP contribuye a un análisis más 
preciso y profundo sobre este tema, 
con la reciente publicación del libro 
¿Por qué es tan difícil negociar con 
el ELN? Las consecuencias de un 
federalismo insurgente 1964-2020 
(Aponte et al., 2021), que ayuda 
a comprender la complejidad 
de estas fragmentaciones y los 
yerros de decisiones amparadas 
en lecturas simplistas. 

A propósito del modelo organizativo 
federado del ELN, es preciso decir, 
según el libro mencionado, que 
éste responde a adaptaciones 
dentro de su historia interna por 
ejemplo, para evitar personalismos 
como el de Fabio Vásquez, que en 

Foto : Katalina Vásquez.

154
155154

CIEN DÍASCIEN DÍAS



los años 1970 condujo a fuertes 
purgas internas. Tampoco se trata 
de decir, de manera simplista, que 
el ELN es más político que militar, 
y viceversa. La cosa va más allá, 
y es necesario comprender a esta 
guerrilla en sus contextos regionales, 
en donde se evidencian diferentes 
comportamientos, que se definieron 
sobre todo por sus condiciones 
de inserción en los territorios, las 
características diferenciadas de las 
comunidades locales y los modelos 
económicos regionales donde 
se lograron instalar. Este modelo 
federado y de inserciones regionales 
diferenciadas, es un desafío a la hora 
de dialogar. Así como hay Frentes 
proclives a la negociación, hay otros 
muy escépticos y saboteadores de 
los diálogos como el Frente de Guerra 
Oriental en Arauca o el Frente de 
Guerra Occidental del Chocó. En ese 
estado de cosas, resulta pertinente la 
pregunta de cómo a pesar de estas 
circunstancias, sorprendentemente o 
no, el ELN no se ha roto. 

Teniendo esto en cuenta, la 
interpretación de El Tiempo resulta 
aún más errática, pues presenta al 
ELN divido en dos, uno colombiano 
y otro venezolano. Nada más alejado 
de la realidad. Primero, porque 
muchas de las diferencias entre los 
diversos “elenes” se encuentran 

precisamente en sus expresiones 
regionales colombianas. Segundo, 
porque la mayoría del ELN que 
hace presencia en Venezuela es 
una extensión del Frente de Guerra 
Oriental, con subestructuras propias, 
muy anclado en los avatares del 
conflicto colombiano, especialmente 
en Arauca. Aunque hay información 
sobre pactos de no agresión con 
las Fuerzas venezolanas, y sobre la 
fuerte regulación “elena” de la minería 
ilegal en el Arco minero energético 
del Orinoco (Larratt-Smith, 2021 
citado en Aponte et al, 2021), queda 
mucho por estudiar sobre los órdenes 
sociales del otro lado de la frontera. 
Con todo, hay una cosa clara: el ELN 
tiene una condición más binacional 
que de ruptura entre los dos países.
En este sentido, es preciso exigir y 
buscar mecanismos para que todos los 
sectores del ELN se encuentren en la 
mesa, en especial los saboteadores, 
sin insistir en estas diferencias que 
hacen inviable la negociación. La 
tendencia de algunos sectores 
displicentes del ELN a hacer escuchar 
su voz al interior de la organización no 
es nueva, y los repertorios a los que 
recurren para ello, lastimosamente, 
son violentos. Es necesario 
desestimar estas posturas, en las 
que la presión militar puede resultar o 
no conveniente, pero acciones como 
el desconocimiento del Protocolo de 

ruptura apuntan a lo contrario. El 
gobierno se vio favorecido, en sus 
intereses políticos de Partido por 
el ala radical del ELN, que le dio el 
motivo más fuerte para terminar las 
negociaciones en La Habana. Ahora, 
el gobierno le devuelve el favor con 
su discurso intransigente, que le da 
más razones al ala radical del ELN, 
para no apostar por la negociación. 

5. Las respuestas de la 
comunidad internacional

Frente al caso del Protocolo, las 
reacciones no se hicieron esperar. 
Estas vinieron no sólo de Cuba, sino 
también de Noruega, cuyo embajador 
en Colombia apoyó la exigencia de 
dar cumplimiento a estos parámetros, 
como corresponde en el derecho 
internacional (El Espectador, 2021). 
Los desatinos del presidente Duque 
con la comunidad internacional 
siguieron en aumento. 

Se suman el cerco diplomático a 
Venezuela que, tras dos años no ha 
logrado el cambio de gobierno en 
Caracas, las inconsistencias entre 
el apoyo internacional y doméstico 
al acuerdo de paz, la injerencia de 
integrantes del partido de gobierno 
en las elecciones de Estados Unidos 
en favor de Trump, y la ideologización 

y mala gestión de las vacunas contra 
el COVID-19. Acontecimientos 
como la promulgación del Estatuto 
de Protección Temporal, son por 
su parte una buena noticia para la 
población migrante venezolana, pero 
parecen sólo un gesto estratégico 
para mitigar la serie de desaciertos 
ante la comunidad internacional. 

Las exigencias internacionales 
vienen de varios frentes, sobre 
todo de la Unión Europea, de la 
Alta Comisionada de la ONU para 
los DDHH, y de organizaciones 
como Human Rights Watch. Sus 
llamados de atención se centran en 
la implementación de los acuerdos de 
paz, los nuevos picos de violencia y 
la situación de inseguridad de líderes 
sociales y excombatientes (HRW, 
2021). 

Prospectiva y recomendaciones

La política exterior colombiana no 
se ha consolidado como política de 
Estado. Se ha vuelto marcadamente 
gobiernista, siguiendo las demandas 
del Centro Democrático y sin 
considerar las consecuencias que, 
el no cumplir con las condiciones 
necesarias y acordadas para la 
negociación con un actor armado, 
tiene para el país en materia de 
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credibilidad internacional. 
Mientras los países garantes se 
comprometieron a velar por el 
cumplimiento de los compromisos 
acordados, el gobierno colombiano 
sólo insiste en la extradición de los 
miembros de la delegación del ELN.  
Si bien esa posición puede sonar 
bien para los miembros del partido de 
gobierno, a mediano y largo plazo no 
representa ningún beneficio político 
ni diplomático. Por el contrario, 
se convierte en un gran peso para 
la credibilidad de Colombia en el 
escenario internacional, al poner en 
riesgo la confianza de otros Estados.
 
Así las cosas, en favor de la política 
exterior colombiana y de la paz, el 
gobierno colombiano debería desistir 
de la solicitud de extradición, cumplir 
con los mínimos compromisos 
del derecho internacional, y dar 
cumplimiento a los protocolos de 
ruptura de los diálogos. Una vez 
dado el regreso de los negociadores 
a sus zonas, le quedan dos opciones: 
en el plano militar, reanudar las 
confrontaciones y dar muestra de la 
capacidad militar de la que se ufana 
on la captura o la dada de baja de 
los cabecillas, con lo cual debilitaría 
al ELN, pero no lo acabaría. Y en 
el plano social y político, el único 
camino efectivo que le queda: la 

salida negociada. Y aunque es 
bastante probable que este gobierno 
no avance en ella, debería actuar con 
la responsabilidad que atañe a su 
labor, y no cerrar las puertas futuras 
para la paz en el país.
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Escucha la lectura de estos 
artículos en nuestro nuevo canal 
en Spotify, nos pueden encontrar 
como CINEP/Programa por la Paz.
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Investigadora del Equipo de Movimientos 
Sociales del CINEP/PPP. 
arestrepo@cinep.org.co 
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Alemania. Coordinadora del Centro Afro 
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Andes, MA en sociología de la Universidad 
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de Colombia y en Epistemologías del 
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mediación del CINEP/PPP
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Antropología. Experiencia en procesos 
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de la Universidad del Rosario y MA 
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en Estudios Políticos e Internacionales. 
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desarrollado temas sobre acceso a 
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acompañamiento jurídico en el marco 
de la justicia transicional. Investigador 
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Pacífico (GTP) del CINEP/PPP.
jsalazar@cinep.org.co  
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especialización en Derechos Humanos 
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de Mediación del Programa Conflicto, 
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mpardo@cinep.org.co  
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de una guerrilla (Nicaragua 1982-2007). 
Es co-director de la Revista Problèmes 
d'Amérique latine.
gilles.bataillon@ehess.fr 
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MA en Filosofía y Ciencias Sociales 
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Superiores de Occidente (ITESO), 
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Silvia Leal: Profesional en Relaciones 
Internacionales, con especialización en 
DDHH y DIH. Coordinadora del Área de 
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Universidad de Antioquia. Estudiante 
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procesos sociales y víctimas.
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# C i e n D í a s

CinepProgramaporlaPaz

Cinep/Programa por la Paz

Cinep_ppp

Cinep_ppp

Cinepppp

https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/
https://www.instagram.com/cinep_ppp/?hl=es-la
https://twitter.com/CINEP_PPP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC6YbIqX1z4A7DSqVz-nmZiQ
https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/
https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw
https://www.instagram.com/cinep_ppp/?hl=es-la
https://twitter.com/CINEP_PPP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC6YbIqX1z4A7DSqVz-nmZiQ
https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw
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