
COLABORANDO EN COLOMBIA 2016

El pueblo asturiano, a través de sus instituciones
(Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y
los Ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo) han
contribuido  en  el  año  2016  a  la  realización  de
proyectos  en  Colombia  desarrollados  por  el
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Desde nuestra asociación, Pueblo y Dignidad, les
invitamos  a  conocer  una  parte  de  la  realidad
Colombiana.
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El proceso de Paz en Colombia
El  24 agosto de 2016,  cuatro  años después del
anuncio del inicio de las conversaciones, las dos
delegaciones  de  paz,  del  Gobierno  y  las  FARC,
anunciaron el  acuerdo para el fin del conflicto, el
cual establece los términos en que se dará el fin
de las confrontaciones con las FARC mediante un
cese  al  fuego  y  de  hostilidades  bilateral  y
definitivo (que entró en vigor el 29 de agosto de
2016),  así  como un cronograma preciso  para la
dejación de todas las armas y la reincorporación
de  los  guerrilleros  a  la  vida  civil.  Este  último
proceso se acordó que estaría acompañado por la
verificación de Naciones Unidas

El plebiscito
El día 2 de octubre de
2016 se le preguntó al
pueblo  colombiano:
“¿Apoya  el  acuerdo
final para terminación
del  conflicto  y
construcción  de  una
paz  estable  y  duradera?.  El  50,21%  de  la
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población que votó, dijo NO (la abstención fue del
62,57%). 

El  acuerdo  firmado  tras  las  negociaciones  que
comenzaron  en  2012  en  la  Habana  entre  el
Gobierno  y  las  FARC  no  obtuvo  la  ratificación
popular y así no pudo su contenido pasar a ser
leyes de la República.

Hay  muchas  teorías  que  pretenden  explicar  el
resultado que sorprendió tanto en Colombia como
en la comunidad internacional, pero sin entrar en
ellas,  lo  primero  que  se  observa  es  el  alto
abstencionismo:  aproximadamente  un  15%
dijeron  NO,  un  14%  dijeron  SI  y  un  62%  se
abstuvieron. Al final, las elecciones, su resultado,
lo  define  la  población políticamente activa y  en
este caso rechazó el acuerdo.

Cambios en los acuerdos
Tras  el  plebiscito  comenzaron  a  darse  grandes
movilizaciones  en  todo  el  país  y  en  las  que
participaban  numerosas  personas  que  habían
dicho no al acuerdo, para pedir que no se acabase
el proceso, así se crearon las condiciones para un
nuevo escenario de renegociación. El Gobierno y
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las  FARC manifestaron su voluntad de continuar
dialogando con los sectores que habían ganado el
plebiscito y se incorporaron al acuerdo una serie
de medidas que deseaban los sectores del NO. Los
acuerdos  iniciales  se  modificaron  reduciendo
principalmente  los  beneficios  sociales,  no  en
cuanto  a  las  garantías  a  la  desmovilización  y
reincorporación de las FARC, sino en las políticas
de justicia contra los criminales del Estado, en las
posibilidades  de  recuperar  tierras  que  se
encuentran en buena parte en manos del poder
económico, en las garantías para la participación
social, en las garantías para una buena política en
sustitución  de  cultivos.  Son  cambios  que  no
afectaron  el  espíritu  del  proceso  pero  que
debilitaron el acuerdo. 

Gracias al respaldo de la comunidad internacional
y  a  la  movilización  social,  el  nuevo  acuerdo  es
firmado  y  ratificado  por  el  Congreso  de  la
República. 

Para  alcanzar  la  Presidencia  de  la  República  en
2010, Juan Manuel Santos promovió una coalición
de  partidos  denominada  Unidad  Nacional,  una
coalición  bastante  amplia  con  sectores  que
abarcan  desde  centro  izquierda  hasta  centro
derecha. Los sectores que tenían cierta timidez en
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su respaldo hacia los acuerdos de la Habana, al
conocer  los  resultados del  plebiscito y  haciendo
un calculo  político  electoral  (en Colombia  habrá
elecciones en marzo del 2018 al Congreso y a la
Presidencia),  comenzaron  su  retiro  paulatino  de
esa  coalición  y  básicamente  han  comenzado  a
retirar  el  respaldo  al  Gobierno  en  su  principal
política, que es la política de la negociación con
las  FARC,  estos  sectores  se han ido retirando o
han  comenzado  a  pedir  una  serie  de
contrapartidas para mantener su apoyo y hoy nos

encontramos en que la  derrota  en el  plebiscito,
primero envalentonó a  los  sectores  contrarios  a
los  diálogos  de  paz,  segundo  alentó  a  que  los
sectores que apoyaban tímidamente se separarán
de la apuesta a los diálogos de paz y tercero, esto
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debilitó la implementación de los acuerdos, pues
llevar  los  acuerdos  a  una  ley  de  la  República
requiere  de  una  mayorías  en  el  Congreso  y  si
sectores  del  establecimiento  colombiano  y  del
Congreso  ya  no  respaldan  el  acuerdo  o  son
tímidos en su respaldo,  muchas de las  medidas
del acuerdo pueden terminar desapareciendo. 

Implementación de los acuerdos
En el marco del Acuerdo Final con las FARC-EP se
creó  el  Sistema  Integral  de  Verdad,  Justicia,
Reparación  y  No  Repetición  (SIVJRNR),  para
esclarecer  e  identificar  las  responsabilidades
individuales y colectivas de los distintos actores
en el marco del conflicto armado

Para  su  regulación  se  diseñó  una  reforma
constitucional  que  tenía  un  mecanismo especial
que se llamó 'fast track' (vía rápida). Consistía en
flexibilizar los procedimientos en el Congreso para
que  se  pudieran  aprobar  rápidamente  los
contenidos  de  los  acuerdos  de  La  Habana,
imponiéndose ciertas medidas, entre ellas las más
destacables:  recortar  el  numero  de  debates,
concentrar los debates en la cámara alta y en la
cámara  baja  y,  lo  más  importante  quizá,  la
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creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso
y  Verificación  a  la  Implementación  del  Acuerdo
(CSIVI)  integrada  por  tres  representantes  del
gobierno  nacional  y  tres  representantes  de  las
FARC para hacer un seguimiento a la transposición
legal de los acuerdos y aprobar cada una de las
propuestas de ley que se pasan al Congreso de la
República.

En mayo de 2017, la Corte Constitucional decidió
que el mecanismo del fast track no se ajustaba a
la  Constitución  por  limitar  las  funciones  del
Congreso. 

Se necesita aprobar muchas leyes, pero al tener
en Colombia elecciones muy pronto, la coalición
de  gobierno  se  empieza  a  quebrar,  muchos
políticos se dan cuenta de que el respaldo a la paz
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no da tantos votos como ellos pensaban, que la
mayoría de la población políticamente activa, que
es la que vota, se pronuncia en contra de la paz y
por supuesto para dichos políticos no es rentable
seguir apoyando al Presidente e indirectamente a
las FARC. Esta coalición se ha venido reduciendo y
cada día que pasa se corre el riesgo que deje de
ser  mayoritaria  y  la  implementación  de  los
acuerdos quede en veremos.

El gobierno para mantener la pírrica mayoría ha
tenido que transigir ante los distintos sectores del
Congreso  y  eso  se  traduce  en  que  sobre  los
acuerdos de La Habana necesariamente se tienen
que hacer  cambios  porque no hay garantías  de
aprobar las leyes. 

De momento se ha trabajado en el escenario de la
seguridad en la reincorporación de las FARC, la ley
de amnistía, la creación de la Jurisdicción Especial
para  la  Paz  (que  son  los  nuevos  jueces  que
juzgarían a las FARC y a quienes intervinieron en
el  conflicto)  la  regulación  de  la  Comisión  de  la
Verdad, la creación de una Comisión Nacional de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y
otra  series  de  medidas  más.  Este  bloque  es  el
principal que necesita un proceso de diálogo que
busca la reintegración de un grupo en armas y es
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la  seguridad  jurídica  que  tendrán  las  personas
reincorporadas  para  saber  cuáles  son  sus
condiciones  para  pagar  penas  de  cárcel  y  su
participación política en los lugares donde se van
a establecer, etc. 

En  ese  paquete  que  se  está  negociando
actualmente se han comenzado a incluir algunos
cambios que no estaban en el acuerdo inicial. 

¿A quién favorecen esos cambios?
El primer cambio favorece al grupo militar, no a
todos,  básicamente  a  los  generales.  Se
impusieron  una  serie  de  medidas  por  parte  de
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algunos  grupos  políticos  y  por  presión  de  los
militares, para favorecer la impunidad de los altos
mandos  y  se  cambiaron  los  estándares
internacionales  que hablaban sobre  juzgamiento
de altos mandos y la responsabilidad de estos. Se
cambió a tal punto que muy difícilmente vamos a

ver  a  mandos  del  ejército  respondiendo  por
crímenes  que  ellos  pudieran  haber  ordenado  o
que estarían bajo  su responsabilidad al  haberse
cometido por sus subordinados. 

No hubo cambios en lo tratado en contra de las
FARC,  eso  continua  igual,  la  responsabilidad del
Secretariado  de  las  FARC  la  veremos  en  la
Jurisdicción  Especial  de  Paz  mientras  que  la
responsabilidad de los generales del ejército, de
los ministros de interior y de defensa no la vamos
a ver. 

El  Segundo  cambio  afecta  a  financiación  del
paramilitarismo  por  parte  de  civiles.  El  partido
Cambio Radical, uno de los partidos de gobierno
que tenía al Vicepresidente de la República como
su  principal  portavoz,  es  el  partido  que  más
congresistas tiene con condenas por su relación
con  el  paramilitarismo,  es  decir  con  mafias
armadas  culpables  de  gran  parte  de  la
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desaparición forzada, del desplazamiento forzado,
de las ejecuciones extrajudiciales y de la violencia
sexual contra la mujer, por citar algunas de sus
atrocidades. Muchos políticos en el país, cerca de
140, fueron investigados por la Corte Suprema de
Justicia y de ellos unos 70 ya fueron condenados.
De estos  70,  aproximadamente  el  35% eran de
Cambio Radical.

Este partido, Cambio Radical, impulsó un cambio
en la legislación que rige el tema de la Jurisdicción
Especial para la Paz (tribunales que harán justicia
transicional  para  la  reincorporación  de  la  FARC,
pero también para conocer la verdad, la justicia y
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la reparación de todos los que han participado en
el  conflicto),  el  cambio  supone  que  los  civiles,
políticos,  empresarios  y  otros  que  hayan
financiado los grupos paramilitares no podrán ser
investigados a menos que se compruebe que la
financiación sea para cometer un acto concreto,
es  decir,  si  se  comprueba que se  financia  para
matar  a  una  persona  puede  juzgarse,  si  se
financia a grupos paramilitares sin especificar la
acción concreta, se exculpa.

Y esto se añade a que la Jurisdicción Especial para
la Paz no sólo brindaba penas muy bajas, sino que
había  un  gran  beneficio  para  todo  aquel  que
cuente la verdad y se presente voluntariamente,
que no paga pena de cárcel. Y a las personas que
no  son  llamadas  o  no  se  presentan
voluntariamente, no les va a pasar absolutamente
nada, porque contra ellas no va a poder actuar la
justicia 

La Jurisdicción Especial para la Paz
La  Jurisdicción  Especial  para  la  Paz,  está
pendiente de trámite en el Congreso, pero ya hay
firmados  decretos  creando  la  Comisión  de  la
Verdad,  la  Comisión  de  Búsqueda  de
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Desaparecidos y el  Comité de Selección para la
Sala de Jueces y Magistrados. Por primera vez en
el  país  estos  van  ser
elegidos  con  un
mecanismo para reducir
el  clientelismo  y  la
corrupción  y  eso  es
importante.  El  Consejo
Europeo  de  Derechos
Humanos,  el  Secretario
General  de  la  ONU,  el
Centro  Internacional  de
Justicia  Transicional,  la
Comisión  Permanente
del Sistema Universitario
y  la  Corte  Suprema  de
Justicia, nombrarán cada uno a una persona. Estas
cinco  personas  nombradas  escogerán  en
convocatoria  pública  a  los/as  jueces/as  y
magistrados/as  que harán parte  de las  distintas
salas de los tribunales de la Jurisdicción Especial
para la Paz. 
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No  se  va  hacer  un  tribunal  que  tenga  como
función mandar a muchas personas a las cárceles,
no es eso, el camino que se escogió es intentar
llegar a la reconciliación a partir del conocimiento
de la  verdad y  para  eso tenemos tres  tipos  de
procesos:

El  primero  de  ellos  es  para  todas  aquellas
personas que se presenten de manera voluntaria,
que cuenten absolutamente todo y que se pueda
confirmar  que  lo  que  contaron  es  real.  Estas

14



personas  están  exoneradas  de  tener  penas
privativas  de  la  libertad  y  podrán  tener  unas
penas alternativas, es decir van ser sancionadas
pero no con cárcel, las penas alternativas tendrán
que ver  con reconstrucción de poblaciones,  con
políticas  de  desarrollo,  etc.  Lo  que  se  busca  es
sanción moral, pero sobre todo que la población
conozca  lo  que  sucedió  y  quienes  estuvieron
detrás de ello. A mucha gente puede no gustarle,
incluso  resultar  escandaloso,  principalmente
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porque la Jurisdicción Especial para la Paz trabaja
sobre los crímenes mas graves (los crímenes que
no  son  graves  van  a  terminar  en  amnistía  e
indultos). Sin duda alguna es un sacrificio para las
víctimas pero también es una forma diferente de
entender  la  Justicia.  No  podemos  entender  la
Justicia  simplemente  con  meter  a  miles  de
personas en las cárceles, porque eso no nos lleva
al final del conflicto armado.

En Colombia la mayor parte de los guerrilleros y
guerrilleras han pasado en algún momento por la
cárcel,  todos  los/as  comandantes  tienen
condenas,  aunque  no  los/as  hayan  podido
capturar.  El  gran  reto  es  la  otra  cantidad  de
delitos que no se han investigado en el país: 

Las  ejecuciones  extrajudiciales,  los  falsos
positivos, los y las jóvenes que asesinó el ejército
y que hizo pasar como muertes en combate. Son
más o menos 5.866 casos documentados por la
Fiscalía General y de ellos solo el 3% ha resultado
en un juicio efectivo con alguna condena. 

La violencia sexual contra la mujer se cree que ha
afectado  en  el  marco  del  conflicto  a  cerca  de
500.000 mujeres, no llegamos al 1% de condenas.
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El desplazamiento forzado ha afectado a más de
6.000.000  de  personas,  no  llegamos  al  1%.  de
condenas. 

Han  desaparecido  de  manera  forzosa  mas
personas que en todas las dictaduras del cono sur
de América juntas, las condenas son el 2%. 

El gran reto es tener una Justicia que nos ayude a
encontrar la verdad, a aplicar sanciones y, sobre
todo,  a  vencer  la  impunidad  estructural  que
tenemos en el país. Algo había que hacer y por
supuesto, en esto el gran sacrificio ha sido en la
reducción de penas; la alternativa era quedarnos
con  lo  que  tenemos  y  lo  que  tenemos  es
prácticamente nada.

Segundo  procedimiento:  quien  no  se  presenta
voluntariamente pero tras ser llamado se presenta
y cuenta toda la verdad tendrá pena privativa de
libertad de entre 5 y 8 años.

Tercer  procedimiento:  quien no accede a  contar
toda la verdad sino que es investigado y vencido
en  juicio,  se  demuestra  su  responsabilidad  en
hechos los cuales no confesó ni quiso contribuir
en la reparación a las víctimas por medio de las
penas alternativas, tendrá cárcel de 15 a 20 años.
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Va ser un gran reto, pero creemos que esta etapa
necesitamos  superarla  de  alguna  forma,  lo
primero es que la población  conozca la realidad,
necesitamos  muchísimo  impulso  y  necesitamos
poder  llevar  a  mucha  gente  a  juicios  para  que
cuenten las  cosas  y  no suceda lo  que en otros
tribunales  de  carácter  internacional,  en  que  se
acaban los conflictos y se juzgan a unas cuantas
personas que ya se fueron del país y la sociedad
se  queda  sin  saber  lo  que  sucedió;  se  gastan
millones; se imponen condenas a los victimarios
simbólicos, pero no se toca el tema estructural de
cómo  y  por  qué  sucedieron  los  crímenes.  En
Colombia queremos hacer un desafío positivo al
derecho internacional, en cuanto a que más allá
de cárceles queremos verdad, queremos vincular
a todas las personas que hayan tenido que ver en
estos  hechos,  identificar  quiénes  son,  conseguir
sanciones  aunque  no  sean  de cárcel.  Ese  es  el
camino que hemos elegido. Para muchas personas
es difícil de aceptar pero creemos que es el mejor
acuerdo posible en las condiciones en que se llevó
la negociación.
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La situación de líderes sociales y el
avance de los grupos

paramilitares
Vivimos una realidad que es bastante compleja:
por un lado, el acuerdo no avanza al ritmo en que
debería avanzar, por otro lado, el acuerdo se está
cambiando,  también  nos  encontramos  con
sectores  políticos  fortalecidos  que  están
amenazando con dar al traste con lo acordado y
acabar con el proceso de negociación si obtienen
buenos resultados en las próximas elecciones de
marzo  de  2018,  y  esta  consigna  esta  tomando
muchísima fuerza.

El  primero  de  abril  se  llevó  a  cabo  una
movilización  convocada  por  estos  sectores  que,
con el argumento de ser una movilización contra
la  corrupción,  en  realidad  fue  una  movilización
masiva en contra del acuerdo de La Habana y una
clara  plataforma  política  del  anterior  presidente
Álvaro  Uribe  Vélez  y  sus  sectores  afines  para
llegar  a  la  Presidencia  de  la  República  con  la
consigna de acabar con el proceso de paz.
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En el marco de ese ambiente político tan difícil,
que  se  dio  principalmente  con  la  derrota  del
plebiscito,  hay  algo  que  esta  sucediendo y  que
nos  preocupa  enormemente:  están  matando  a
líderes sociales en Colombia.

Hombres y mujeres a los que están matando en el
momento en que la guerra con las FARC se acabó,
porque si  algo funcionaba en el  país  es el  cese
bilateral del fuego. Llevamos ya muchos meses de
cese  bilateral  y  definitivo,  desde  julio  del  año
anterior,  y  solamente  ha  habido  dos  muertos
entre las fuerzas combatientes, no hay heridos en
ninguno de los dos bandos.

Los guerrilleros y guerrilleras están concentrados
en unas zonas (veredales) que se habilitaron para
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su desmovilización y entrega de armas a la ONU.
El  Gobierno  no  ha  sido  capaz  de  construir  y
adecuar las zonas veredales según lo acordado, la
misión de Naciones Unidas ya ha dado cuenta de
ello y ha planteado que hay una falta absoluta en

el  cumplimiento  de  los  compromisos  mínimos
como la ubicación de los baños, la ubicación de
las  camas  y  otros  temas  muy  sencillos  de
solucionar. 

Pero lo cierto es que independientemente de esto,
el  cese  de  hostilidades  hoy  en  Colombia  es  un
gran éxito y si algo debemos resaltar es eso: los
hospitales militares y de policías están vacíos, no
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hay heridos de la fuerza pública, tampoco los hay
de  la  guerrilla.  Por  supuesto,  tenemos  una
disminución de la violencia en el campo. 

Pero en este tiempo en que el ejército y las FARC
dejaron  de  matarse,  hay  alguien  que  esta
asesinando a gente desarmada, hay alguien que
esta asesinando a los y las líderes sociales y la
situación es critica. Cada tres días un/a líder social
esta  siendo  asesinado,  principalmente  en  el
contexto  rural,  en  las  zonas  que  las  FARC  han
abandonado y que han quedado bajo  el  control
del Estado. 
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Se  están  produciendo  asesinatos  y  vemos  un
avance muy claro de organizaciones armadas de
carácter  paramilitar  que  no  están  siendo
reconocidas  por  el  Estado,  pero  que  están
contando  claramente  con  la  colaboración  de
algunos sectores del ejército y de la policía y de la
institucionalidad regional. 

No se puede decir que el Gobierno actual tenga
un compromiso con el paramilitarismo pero sí esta
fallando  en  algo:  en  su  negacionismo.  Y  este
negacionismo  hoy  nos  esta  costando  vidas
humanas y puede costarnos el proceso de paz. En
los acuerdos de La Habana se habían planificado
medidas para evitar que esto sucediera, pero esas
medidas no se están tomando porque, según el
Gobierno,  el  fenómeno  del  paramilitarismo  no
existe.  La  pregunta  es:  si  el  fenómeno  del
paramilitarismo  no  existe  ¿por  qué  firmó  en  el
acuerdo que si existía?

El  acuerdo  crea  una  serie  de  instituciones,  por
ejemplo pone al Estado en la obligación de crear
un nuevo cuerpo de élite  en la  policía  con una
serie de mecanismos que permitan la depuración
de sus  funcionarios.  Este  cuerpo de élite  se  ha
creado en junio y su función principal será la de
combatir  las  estructuras  sucesoras  del
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paramilitarismo,  investigar  y  encontrar  a  los
responsables de los homicidios a líderes sociales.

Se  habla  en  el  acuerdo  de  crear  una  nueva
instancia de la fiscalía para perseguir penalmente
a grupos paramilitares. No se ha creado y el fiscal
actual no la quiere crear. 

Se requiere crear un sistema de alertas tempranas
donde analistas hagan un mapeo de riesgos y el
seguimiento  a  esos  riesgos  que  generan  estos
grupos  paramilitares,  la  Defensoría  del  Pueblo
debe hacerlo. No se ha creado y dice que no tiene
recursos para hacerlo. 
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Se requiere un acuerdo político donde los partidos
puedan decir públicamente que no van a emplear
la  violencia  en  el  ejercicio  de  la  política  y  se
comprometan a  llevar a cabo estas  políticas  de
seguimiento interno para evitar fenómenos como
la parapolítica. Ese pacto político no esta siendo
impulsado  ni  por  el  Gobierno  ni  por  la  Unidad
Nacional ni por nadie. 

Y existe una Comisión Nacional  de Garantías de
Seguridad donde se intentan impulsar cosas pero
no existe un consenso al interior de la comisión
acerca de cuál es el problema, si el problema no
existe  es  muy  difícil  llegar  a  propuestas  de
solución, así las cosas, el principal problema que
tenemos hoy en materia de homicidio de líderes
sociales,  es  el  negacionismo  del  Estado
colombiano  quien  se  niega  a  reconocer  el
fenómeno del paramilitarismo y por tanto no traza
políticas   para  enfrentarlo  ni  se  prepara  para
comprenderlo en su integridad. 

Eso esta llevando a cientos de líderes sociales a la
muerte. Es además una alerta a lo que le puede
pasar a las personas reincorporadas de las FARC
que están todas ellas en las zonas veredales de
concentración.  En estas zonas hay presencia de
Naciones  Unidas,  que  ejerce  la  verificación,  y
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disponen de anillos de seguridad de la policía y
del  ejército.  A  pesar  de  eso  ya  hay  denuncias
sobre movimiento de paramilitares cerca de esas
zonas. 

Una vez entregadas las  armas las  guerrilleras  y
los guerrilleros deberían volver a las zonas rurales
de donde proceden. En esas zonas es donde están
matando a la gente. Es decir hay un grave riesgo
de repetición de fenómenos paramilitares que ya
hemos vivido con la Unión Patriótica y sus más de
5.000 militantes asesinadas y asesinados en los
años 80.
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A pesar de todo esto hay esperanza. Siempre que
se  acabe  la  guerra  tiene  que  haber  esperanza,

máxime cuando esa guerra se acaba de manera
negociada.  Está  difícil  el  camino  pero
seguramente en unos meses esa guerra ya será
parte de nuestra memoria y estará allí,  pero no
vigente, y eso es motivo de celebración. Y es un
motivo  no  solo  de  estar  contento  sino  también
para trabajar para que acabe la violencia que está
intentando  impedir  que  logremos  el  final  de  la
guerra.  Y  ahora  las/os  necesitamos  a  ustedes:
Asturias,  Oviedo,  Gijón,  Avilés,  necesitamos  del
pueblo, no solo para consolidar el proceso de paz
iniciado en La Habana, sino también para impulsar
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las negociaciones que ya se han iniciado en Quito
entre el  ejercito de liberación nacional  ELN y el
Gobierno colombiano 

La negociación con el ELN
El Ejército de Liberación Nacional es la segunda
guerrilla del país. En febrero de 2017 se inició la
fase pública de los diálogos entre el Gobierno y el
ELN después de tres años de contactos.

Es  una  negociación  que  no  va  a  acabar  en  el
mandato  de  Juan  Manuel  Santos,  pues  hay
elecciones  en  marzo  de  2018,  pero  que  se  ha
iniciado  con  un  proceso  de  desminado
humanitario  y  es  significativo  que apenas en la
primera ronda de negociaciones se hayan puesto
de acuerdo en algo tan sensible como levantar las
minas que rodean a la población civil
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Aparte de dar alegría y tranquilidad a esa gente,
se  esta  disminuyendo  el  numero  de  víctimas
potenciales y se esta dando un mensaje al país y
es que la negociación va en serio. 

El Gobierno y a la guerrilla del ELN están sentados
discutiendo la participación de la sociedad en el
proceso. Se debe intentar aprender de los errores

que se cometieron en el actual proceso Gobierno-
FARC y es clave que no nos olvidemos de que este
proceso  es  otra  esperanza  y  que,  si  no  somos
capaces de impulsar que se termine con éxito, la
excusa  del  conflicto  armado  seguirá  en  los
próximos  años  determinando  la  existencia  de
bombardeos,  detenciones,  desplazamiento
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forzado, ejecuciones extrajudiciales, continuación
del paramilitarismo etc. Por esto el proceso cobra
gran relevancia.

El mensaje que queremos darles a la comunidad
internacional  es:  "No  se  olviden  de  Colombia
todavía; nos han acompañado pero aun no hemos
llegado  a  la  meta.  El  camino  es  duro  pero
estamos  avanzando,  hay  otra  negociación  que
esta  ahí.  El  reto  de  la  paz  completa  esta  ahí.
Mucha gente violenta en el país quiere evitar que
lo  logremos,  hay  muchas  élites,  militares  y
policías en eso, por supuesto es un gran negocio,
el  negocio  del  narcotráfico,  el  de  la  venta  de
armas, de la mafia, son muchas cosas más las que
están en juego. Por supuesto acabarlas no va a
ser fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero lo estamos
haciendo."

CSPP     
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LÍDERES SOCIALES Y
DEFENSORES/AS DE DERECHOS

HUMANOS
Entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de
2017, la Defensoría del Pueblo registró al menos
120  homicidios,  33  atentados  y  27  agresiones

contra  líderes  sociales  y  defensores/as  de
derechos humanos. 

Estos  crímenes  que  desafortunadamente,  en  la
historia  reciente  de  Colombia,  han  sido
sistemáticos  y  generalizados,  han  sufrido  un
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alarmante  incremento  en  el  contexto  de
finalización  del  proceso  de  diálogo  para  la
terminación del conflicto armado, y en la fase de
implementación del acuerdo de paz alcanzado por
el  Gobierno  y  el  grupo  guerrillero  FARC  en
noviembre  de  2016.  Los  asesinatos  de  líderes
sociales y defensores/as de los derechos humanos
en Colombia aumentaron un 27% en el 2016, 80
homicidios  de  líderes  sociales  durante  el  2016,
frente a 63 ocurridos en el 2015. Los atentados,

por  su  parte,  pasaron  de 35  a  49 entre  ambos
años.

Entre las causas que explican el recrudecimiento
de la violencia contra defensores/as de derechos
humanos  están:  1)  La  apelación  a  la  violencia
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contra  defensores/as  de  derechos  humanos  por
parte  de  actores  que  los  ven  como  obstáculos
para lograr sus intereses económicos y políticos,
2) la persistencia de los grupos paramilitares y 3)
la disputa del dominio territorial y económico por
parte de actores que buscan ocupar las zonas de
las que se retira las FARC. Nos referimos a los dos
últimos puntos: 

Persistencia  de  los  grupos  paramilitares. En  un
informe de enero de 2017 de la ong Indepaz se
afirma que los grupos narcoparamilitares en 2016
hacían presencia en 344 municipios, de los 1102
que tiene el país. En 2015 Naciones Unidas en el
informe  de  OACNUDH  sobre  Colombia  había
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precisado  “grupos  armados  post-desmovilización
y  actores  conexos  socavan  constantemente  los
derechos humanos y la  seguridad ciudadana,  la
administración  de  justicia  y  la  construcción  de
paz,  incluyendo  la  restitución  de  tierras.  La
desarticulación de grupos que mantienen control
sobre  tierras  despojadas a  través del  uso de la
violencia  o  las  amenazas,  constituye un desafío
permanente para la paz”. En 2016 entre enero y
noviembre  se  les  atribuyen  61  homicidios  de
defensores/as  de  derechos  humanos  y  líderes
sociales. 

Disputa territorial  por  control  de antiguas zonas
de  grupo  FARC. En  febrero  de  2017  la  revista
colombiana Semana señalaba “Las alarmas están
encendidas. A los lugares de los que salieron las
FARC están llegando, antes que la fuerza pública,
otros  grupos  armados  ilegales”,  el  problema
afecta  las  regiones  donde  predominan  las
economías ilegales como la coca y la minería, y
donde otros grupos armados hacen presencia.

La constatación de estos fenómenos ha llevado a
las oenegés de derechos humanos de Colombia a
denunciar los hechos y a exigir al Estado medidas
efectivas  para la  terminación de las  prácticas  y
actores que ponen en riesgo a líderes sociales y
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defensores/as  de  derechos  humanos.  Estas
acciones  de  exigibilidad  se  han  realizado  en
diversos escenarios que incluyeron a la mesa de
diálogo de paz de la Habana y la Mesa Nacional
de Garantías. 

La Comisión Nacional de Garantías
de Seguridad

Fruto de un trabajo de incidencia desarrollado por
el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
(MOVICE)  junto  con  la  Coordinación  Colombia
Europa  Estados  Unidos  (CCEEU),  las  partes
(Gobierno de la nación y delegación de las FARC)
incluyeron  en la  agenda  paz  de  la  Habana  una
propuesta de “Comisión de Alto Nivel de Garantías

35



de No Repetición” presentada en marzo de 2016.
Finalmente  y  con  modificaciones,  la  propuesta
quedo  recogida  en  el   Acuerdo  Final  para  la
Terminación  del  Conflicto  suscrito  entre  el
Gobierno  y  las  FARC-EP  el  24  de  noviembre  de
2016. Allí se definió la creación de una Comisión
Nacional  de  Garantías  de  Seguridad  la  cual  se
encargará  de  “el  diseño  y  seguimiento  de  la
política  pública  y  criminal  en  materia  de
desmantelamiento  de  las  organizaciones  o
conductas criminales responsables de homicidios
y masacres, que atenten contra defensores/as/as
de  derechos  humanos,  movimientos  sociales  o
movimientos políticos, o que amenacen o atenten
contra  las  personas  que  participen  en  la
implementación de los Acuerdos y la construcción
de  la  paz,  incluyendo  las  organizaciones
criminales  que  hayan  sido  denominadas  como
sucesoras  del  paramilitarismo  y  sus  redes  de
apoyo”.

Está Comisión está integrada por el Presidente de
la  República,  tres  ministros  (Interior,  Defensa  y
Justicia),  el  Fiscal  General  de  la  Nación,  el
Procurador General de la Nación, el Defensor del
Pueblo,  el  Director  de  la  Unidad  Especial  de
Investigación  para  el  desmantelamiento  de  las
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organizaciones  y  conductas  criminales,  el
Comandante General de las Fuerzas Militares, el
Director  General  de  la  Policía  Nacional  y  cinco
integrantes  de  la  sociedad  civil  (tres  expertos
reconocidos en la materia y dos delegados de las
plataformas  de  Derechos  Humanos,  uno  de  los
cuales es el presidente de la FCSPP). 
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LAS EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES

Entre el 1 de enero 1984 y el 1 de julio de 2016, el

conflicto produjo, según cifras oficiales, 7.809.143
de  víctimas.  De  estas  víctimas  973.000  fueron
víctimas  de  homicidio,  162.776  de  desaparición
forzada, 15.236 de delitos contra la libertad y la
integridad sexual y 6.849.277 de desplazamiento
forzado entre otros delitos. 

La peor parte de la guerra la han sufrido civiles
inocentes  quienes  han  sido  víctimas  de  graves
delitos  perpetrados  por  todos  los  actores
armados,  incluidos  miembros  de  las  fuerzas  de
seguridad del Estado.
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Una de las más crueles formas de violencia que
ha sido ejercida contra personas indefensas en el
contexto del conflicto armado son las ejecuciones
extrajudiciales (privación arbitraria de la vida por
parte de agentes del Estado, o con la complicidad,
tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso
judicial o legal que lo disponga)

La Fiscalía General de la Nación investiga mas de
4.200  casos  de  ejecuciones  extrajudiciales
cometidas presuntamente por integrantes de las
Fuerzas Armadas de Colombia entre los años 2003
y 2015 (3.828 hombres,  211 mujeres  y  179 sin
identificar).  La  mayoría  de  estas  ejecuciones
extrajudiciales  fueron  cometidas  bajo  la
modalidad conocida como “falso  positivos”.  Una
descripción de los llamados “falsos positivos” nos
la  presenta  Human  Rights  Watch  (HRW),  en  un
informe presentado en junio de 2015: “Entre 2002
y 2008,  la  ejecución de civiles por  brigadas del
Ejército fue una práctica habitual en todo el país.
Soldados  y  oficiales,  presionados  por  superiores
para  que  demostraran  resultados  “positivos”  e
incrementaran el  número de bajas  en la  guerra
contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus
víctimas  o  las  citaban  en  parajes  remotos  con
promesas  falsas,  como ofertas  de  empleo,  para
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luego  asesinarlas,  colocar  armas  junto  a  los
cuerpos  e  informar  que  se  trataba  de
combatientes  enemigos  muertos  en
enfrentamientos.”

Las  víctimas  mortales  de  los  “falsos  positivos”
pertenecían a los sectores más vulnerables de la
sociedad colombiana. En un estudio del año 2012,
en el cual participó la FCSPP, se muestra que en
1.176 casos de “falsos positivos” ocurridos entre
los  años  2002  a  2010  cerca  del  50%  de  las
víctimas  eran  personas  campesinas  (557
personas), un poco más del 10% eran indígenas
(120  víctimas)  y  el  7%  de  las  víctimas  (78
víctimas)  eran  líderes  comunitarios  o  de
organizaciones sociales y sindicalistas. Al analizar
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la afectación por género, el mismo informe señala
que  en  3.512  casos  de  víctimas  de  presuntas
ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la
fuerzas  de  seguridad  del  Estado,  252  eran
mujeres (correspondiente al  7.2% de los casos),
en tanto que el 3.260 eran hombres (92.8% de las
víctimas).

A  pesar  de  la  fuerte  denuncia  de  las  ONG  de
DDHH  y  de  la  atención  de  los  organismos
internacionales  de  derechos  humanos,  las
ejecuciones  extrajudiciales  no  son  cosas  del
pasado,  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de
Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos
(OACNUDH), en su informe anual sobre Colombia
presentado en marzo de 2017, informó que “En
2016,  documentó  seis  casos  de  privación
arbitraria  de  la  vida
perpetrados  por
miembros del ejército
o  de  la  policía  en
Antioquia,  Bolívar,
Cesar, Nariño y Norte
de Santander. Una de
las  víctimas  era  una
niña. Uno ocurrió durante operaciones conjuntas
de la policía y las fuerzas militares en contra de la
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minería ilegal, otro durante una operación militar
en contra del ELN y otro en una operación militar
anti-secuestros. ” 

No obstante  la  gravedad y  notoriedad  de  estos
delitos, el nivel de impunidad en estos casos es
muy elevado. De acuerdo con la Fiscalía General

de la Nación, de las 2.316 investigaciones abiertas
a 31  de diciembre de 2016,  se  emitieron entre
enero y septiembre condenas contra 133 civiles e
integrantes  del  Ejército.  Ninguna  de  estas
condenas  fue  contra  los  altos  mandos  militares
que  ordenaron  los  asesinatos  de  civiles.  Al
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respecto  Naciones  Unidas  señalo  en  marzo  de
2017:  “  teniendo  en  cuenta  los  patrones  en  la
planificación,  comisión  y  encubrimiento  de  los
“falsos  positivos”,  no  se  puede  limitar  la
responsabilidad a los autores materiales. Solo uno
de los 14 generales del ejército actualmente bajo
investigación  por  estos  hechos  fue  llevado  a
juicio”. 

El  nuevo  acuerdo  de  paz  ha  abierto  una
controversia jurídica acerca de si las ejecuciones
extrajudiciales deben ser juzgadas en el marco del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No  Repetición  (SIVJRNR),  en  particular  en  su
mecanismo  de  Jurisdicción  Especial  para  la  Paz
(JEP). El  28 de marzo de 2017 un juzgado penal
de Bogotá  se  negó a  realizar  una  audiencia  de
imputación de cargos y en contra de 12 miembros
del  Ejército,  incluido el  coronel  Gabriel  de Jesús
Amado  Rincón,  por  los  homicidios  y
desapariciones  forzadas  de  dos  jóvenes  y  un
menor de edad que ocurrieron en 2008.  El  juez
argumentó que la futura Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) tendría competencia para conocer el
caso.  33  oenegés  defensoras  de  derechos
humanos, entre las que se encuentran la FCSPP y
Human Rights Watch emitieron un comunicado en
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el  que  rechazaron  la  decisión  y  expusieron  que
“No existe ninguna disposición en el Acuerdo de
Paz o en la legislación vigente en Colombia que
permita  suspender  procesos  penales  contra
miembros  de  la
Fuerza  Pública
presuntamente
responsables  de
atrocidades.” 

La  oenegés de
derechos humanos
colombianas,
dentro  de  las  que
se  cuenta  la
FCSPP,  han  respaldado  mayoritariamente  el
acuerdo  de paz  como un  proceso  trascendental
para  acabar  la  violencia,  transitar  a  una
democracia plural y garantizar los derechos de las
víctimas  del  conflicto.  Precisamente  por  ello  es
necesario que las víctimas estén preparadas para
asegurar la protección de sus derechos tanto en el
marco de la  justicia  penal  ordinaria  como en la
nueva  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  
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EL DESPOJO DE LA TIERRA
Históricamente nuestro país  se ha caracterizado
por la persistencia de la violencia, la desigualdad,
la exclusión socio-económica y la debilidad de sus
instituciones  democráticas  y  de  gobierno.  El
Registro  Único  de  Víctimas  (RUV)  de  Colombia
contabiliza,  entre el  1 de enero 1984 y el  1 de
mayo  de  2017,  un  total  8.421.627  víctimas  del
conflicto armado, de las cuales 7.175.181, fueron
víctimas  de  desplazamiento  forzado,  y  984.507
víctimas de homicidio. La crisis humanitaria y de

derechos  humanos  se  ha  desarrollado  en  un
contexto  de  desigualdad  económica  y  pobreza;
Según  cifras  del  Programa  de  Naciones  Unidas
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para el Desarrollo (PNUD), Colombia es el 8° país
mas desigual del mundo. 

La violencia y  la  desigualdad han afectado mas
gravemente a los sectores mas vulnerables de la
sociedad, entre quienes se cuentan la población
campesina,  los  pueblos  indígenas  y  las
comunidades afro-colombianas, y entre ellos, más
duramente a niños(as) y mujeres. Con la firma del
acuerdo de paz,  suscrito  entre  el  Gobierno y  el

grupo  guerrillero  FARC  el  24  de  noviembre  de
2016,  se  inició  el  camino  para  terminar
definitivamente el conflicto armado, reparar a las
víctimas  de la  guerra  y  para reconstruir  al  país
impulsando su desarrollo socio-económico. 
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El grupo más numeroso de víctimas en el periodo
1984–2017,  ha  sido  el  de  las  personas
campesinas, a quienes les fueron arrebatadas sus
tierras de forma violenta por parte de todos los
grupos  armados.  Entre  1994 y  2012,  se calcula
que a los/as campesinos/as les fueron despojadas
entre 6,5 y 10 millones de hectáreas de tierra. La
forma  de  despojo  de  tierra  más  común  fue  la
utilización  de  la  violencia  física  sobre  las
poblaciones  rurales.  Por  lo  general  se  produjo
desplazamiento  forzado  y  el  abandono  del
territorio, el cual quedó a merced de los actores
armados.  En  múltiples  casos,  esa  apropiación
física  y  violenta  por  la  vía  armada,  apareció
acompañada adicionalmente de la  utilización de
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alguna figura jurídica  con la  que el  perpetrador
adquirió formalmente los derechos sobre la tierra
para disponer legal o ilegalmente de ella. 

La comunidad de campesinos/as de
la Hacienda Bellacruz

Una  de  las  comunidades  a  las  que  les  fue
despojada su tierra por parte de grupos armados,
fue  la  comunidad  de  campesinos/as  de  la

Hacienda  Bellacruz.  En  febrero  de  1996,  los
integrantes  de  esta  comunidad,  ubicada  en  el
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Departamento del Cesar, en la Región Caribe, al
nororiente  de  Colombia,  fueron  víctimas  de
homicidios y de desplazamiento forzado por parte
del grupo paramilitar denominado “Autodefensas
de Santander y Sur del Cesar”. Seis años antes,
en  1990,  la  comunidad  campesina,  conformada
por unas 450 familias de campesinos/as humildes,
había iniciado un proceso administrativo para que
las  autoridades  colombianas  les  adjudicaran  la
propiedad de las tierras de la hacienda Bellacruz
debido a que la Familia Marulanda, un poderoso
clan de políticos y hacendados de la región, venía
apropiándose de forma ilegal de las tierras de la
comunidad.  En  1994,  la  autoridad  rural  de
Colombia,  en  ese  entonces  conocida  como
INCORA,  declaró  que  1.500  hectáreas  de  tierra
que  fueron  ilícitamente  apropiadas  por  los
Marulanda debían ser adjudicadas a las familias
campesinas. El desplazamiento forzado y el terror
provocado  por  los  paramilitares  en  1996
impidieron  que  la  adjudicación  de  tierras  fuera
posible. 

En  el  año  2009,  la  totalidad  de  la  Hacienda
Bellacruz -actualmente denominada Hacienda La
Gloria- fue transferida a la sociedad extranjera La
Dolce  Vista  (entre  cuyos  socios  se  cuentan  el
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Grupo Sinergy,  la  familia  Marulanda y la  familia
Murgas). En el año 2011 las familias desplazadas,
ahora  constituidas  en  dos  asociaciones  de
víctimas,  interpusieron una acción constitucional
de  tutela  para  exigir  que  el  Estado  iniciase  los
tramites  para  la  adjudicación  de  las  tierras
ilegalmente  apropiada  por  los  Marulanda  y  el
grupo  La  Dolce  Vista.  Ese  mismo  año  la  Corte
Constitucional seleccionó para su revisión la tutela
interpuesta  por  las  personas  campesinas
desplazadas  de  Bellacruz.  En  el  marco  de  este
proceso  constitucional  La  Fundación  Comité  de
Solidaridad  con  los  Presos  Políticos  (FCSPP)  ha
venido asesorando a las víctimas y ha interpuesto
recursos  judiciales  para  que  la  Corte
Constitucional  reconozca los  derechos invocados
por  las  personas  campesinas  desplazadas  de
Bellacruz. Finalmente, el 12 de mayo de 2016, el
máximo  tribunal  del  ordenamiento  jurídico
colombiano,  la  Corte  Constitucional  concedió
mediante la  Sentencia SU-235/16,  el  amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, a
la  vida en condiciones dignas,  al  trabajo  y  a  la
vivienda  en  condiciones  dignas  de  las  personas
desplazadas  de  la  Hacienda  Bellacruz.  En  esta
sentencia la Corte ordenó a la Agencia Nacional
de Tierras: a) identificar a los solicitantes de las
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tierras baldías que fueron objeto de despojo de la
antigua Hacienda Bellacruz, b) establecer cuáles
de  ellos  cumplen  los  requisitos  para  ser
beneficiarios/as de la adjudicación de tierras y c)
iniciar el proceso de adjudicación y ocupación de
las  tierras  baldías.  Además  ordenó  un  segundo
tipo de proceso en el cual la Unidad de Restitución
de  Tierras  debe  iniciar  todas  las  diligencias
necesarias para la restitución de tierras aquellas
personas  campesinas  que  acrediten  haber  sido
víctimas  de  desplazamiento  de  la  antigua
Hacienda Bellacruz.

51



COMUNIDAD DE SANTA RITA

En el año 1999 unas 400 familias vivían en Santa
Rita,  un  pequeño  corregimiento  de  gente
pescadora  y  campesina  perteneciente  al
municipio  de  Remolino,  en  el  departamento  del
Magdalena, en la costa caribe. En septiembre de
1999  y  febrero  del  año  2000,  hombres
pertenecientes  al  Bloque  Norte  del  grupo
paramilitar  Autodefensas  Unidas  de  Colombia
(AUC) cometieron asesinatos selectivos, masacres
y violaciones en el  corregimiento de Santa Rita.
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Durante ese periodo gran parte de los pobladores
del  corregimiento  abandonaron  las  tierras.  Los
pobladores  recuerdan  que  por  lo  menos  3.800
personas salieron desplazadas.

Los  paramilitares  venían  aterrorizando  a  la
población del corregimiento de Santa Rita desde
el  año  1997,  época  en  la  cual  iniciaron  los
crímenes  contra  los  habitantes  de  la  región.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación,
entre los años 1996 y 2005, los paramilitares del
Bloque Norte, cometieron trescientas treinta y tres
(333)  masacres  en  los  departamentos  de
Atlántico, César, Magdalena y Guajira, con un total
de  1.573  víctimas.  En  Remolino  y  Santa  Rita
fueron cometidas masacres el 16 de septiembre y
el 16 de octubre de 1999 y el 10 de febrero de
2000. 

Mediante  estos  crímenes  los  paramilitares
perseguían, en una alianza con políticos locales,
apropiarse de la tierra de los campesinos/as y de
los  dineros  de  la  administración  publica  local.
Todos  estos  delitos  fueron  confesados  por  los
paramilitares desmovilizados que se acogieron a
los beneficios jurídicos de la Ley de Justicia Paz
(Ley 975 de 2005). Para legalizar el despojo de las
tierras de las personas que huían de Santa Rita,
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los paramilitares y los para-políticos empezaron a
comprar las tierras de las víctimas bajo amenazas
a precios irrisorios. 

La  violencia  contra  los  pobladores  del
corregimiento de Santa Rita, constituye uno de los
terribles capítulos de la violencia ejercida contra
la  población  civil  colombiana  por  los  grupos
armados en el marco del conflicto armado interno
que  suma  más  de  50  años.  La  población  mas
humilde  es  la  que ha  llevado la  peor  parte  del
conflicto:  campesinos,  indígenas,  mujeres,  afro-
colombianos. El organismo oficial llamado Unidad
para  las  Víctimas,  reveló  en  2014,  que  tiene
registros de más de 6 millones de víctimas en el
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marco del conflicto desde el año 1985. El mayor
número  de  víctimas  lo  son  por  el  delito  de
desplazamiento  forzado  (5,4  millones),  seguido
de: Homicidio (95.000 víctimas directas y más de
540.000 víctimas indirectas), amenazas (130.000
víctimas) y desaparición forzada (93.165 víctimas)

En 2015 las cifras sobre desplazamiento forzado
fueron actualizadas por la agencia de la ONU para
los  Refugiados  (Acnur)  que  reveló  en  junio  de
2016  que  “Colombia  es  el  país  con  mayor
desplazamiento  forzado  en  el  mundo”  con  6,9
millones  de  personas  desplazadas  internamente
desde el año 1985. El desplazamiento forzado ha
estado directamente ligado a los intereses de los
grupos armados ilegales por apropiarse de tierras
para el desarrollo de actividades ilícitas como el
narcotráfico.  Este  proceso  de  despojo  del
campesino pobre se ha conocido como la “contra-
reforma  agraria”.  Según  la  Comisión  de
Seguimiento  a  la  Política  Pública  sobre
Desplazamiento  Forzado,  el  total  de  hectáreas
despojadas u obligadas a abandonar de manera
forzada  fue  de  5.5  millones,  esto  equivale  al
10,8% del total de la superficie agropecuaria del
país. 
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Como una forma de reparar una deuda histórica
con  la  población  más  afectada  por  el  conflicto
armado  y  más  empobrecida  de  Colombia,  la
población campesina, el Estado aprobó el 10 de
junio del año 2011, la ley 1448 o Ley de Víctimas
y  Restitución  de  Tierras,  la  cual  estableció  un
conjunto  de  medidas  legales,  sociales  y
económicas, de atención y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno. 

La  reparación  de  las  víctimas  y  el  desarrollo
agropecuario son fundamentales para el transito
de un Estado desigual y violento a un Estado de
pleno  respeto  de  la  dignidad  humana.  Algunas
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cifras sirven para ilustrar la necesidad de cambios
urgentes  bajo  el  enfoque  de  los  derechos
humanos. Cerca de la mitad de población rural es
pobre (44,7%) (el 32% del total de la población es
campesina,  sobre  un  total  de  48  millones  de
habitantes). El 20 por ciento de la población entre
los  5 y  16 años no asiste  a  ninguna institución
educativa. El 72,6 por ciento de los jóvenes entre
17 y 24 años no tiene acceso a la educación y el
11,5 por ciento de la población campesina mayor
de 15 años no sabe leer ni escribir. Además existe
una alta concentración de la tierra. Los pequeños
productores del campo (76% de la población) son
dueños  de  apenas  el  5%  del  territorio  agrícola
mientras que los productores de mayores ingresos
(0,4% de la población) tiene el 46% del territorio
agrícola. Cifras que ayudan a comprender por qué
Colombia  es  el  séptimo  país  mas  desigual  del
mundo,  y  el  segundo de América  Latina,  según
cifras del Banco Mundial correspondientes al año
2015. 

La población del corregimiento de Santa Rita es
víctima tanto de la violencia como de la exclusión
social  descrita  en  los  párrafos  anteriores.  Con
motivo de la aplicación de la Ley de Víctimas y de
Restitución  de Tierras  y  con  el  apoyo  jurídico  y
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social de la ONG de derechos humanos Fundación
Comité  de  Solidaridad  con  los  Presos  Políticos
(FCSPP), la Comunidad de Santa Rita va logrando
la  restitución  de  las  tierras  que  les  fueron
despojadas. 

Las  sentencias  obtenidas,  además  de  ordenar
“restituir jurídica y materialmente” los predios de
familias  Santariteras  que  fueron  despojadas  o
forzadas a abandonar sus tierras, ordena tomar, a
diversas  autoridades  colombianas,  importantes
medidas  económicas  y  administrativas  para

asegurar el retorno de las familias desplazadas y
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
Entre  otras:  incluir  a  las  víctimas  dentro  de  los
programas de subsidio familiar de vivienda rural y
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reconstruir  las  viviendas  en  condiciones  de
dignidad;  brindar  asistencia  médica  y  salud
psicológica a las víctimas; impedir  la  inscripción
en Registro de cualquier acto jurídico que ponga
en  peligro  los  predios  restituidos;  limpiar  y
mantener  el  cuerpo  de  agua  llamado  Caño
“Condazo” , elaborar un plan de recuperación de
la  pesca  en  el  Caño  “Condazo”  mediante  la
siembra de alevines de las especies nativas de la
región y realizar obras de mitigación del riesgo de
inundación del centro poblado de Santa Rita; crear
un colegio bachillerato agropecuario; brindar a los
pobladores  del  corregimiento  de  Santa  Rita
seguridad  para  la  protección  de  su  vida  e
integridad;  implementar  un  plan  de  retorno  del
desplazamiento  masivo  ocurrido  entre  los  años
1999  y  2000  a  fin  de  que  la  gente  logre  su
restablecimiento  a  través  de  la  generación  de
oportunidades y  alternativas  de retorno al  lugar
de  donde  se  vieron  forzadas  a  salir;  brindar
acompañamiento  y  apoyo  con  programas
especiales dirigidos a mujeres cabeza de familia,
con el fin de que puedan acceder a las diferentes
ayudas y subsidios  del  Estado para protegerlas,
dada  su  especial  situación  de  vulnerabilidad;
incluir  a  los  adultos  mayores  en  programas  de
protección social y de alimentación; incluir a las
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víctimas  en  programas  de  formación  y
capacitación  técnica  e  incluir  a  las  víctimas  en
programas de empleo rural y urbano dirigido a la
población víctima de desplazamiento forzado. 
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLÍTICOS 

En  1973  nació  la
primera  organización
civil para la defensa de
los derechos humanos
en  Colombia:  la
Fundación  Comité  de
Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP),  que
surge de la iniciativa de varias personalidades de
la izquierda entre las que se encontraba Gabriel
García Márquez. La Fundación mantiene vigente,
44 años  después,  su  compromiso a  favor  de  la
libertad, la justicia y la dignidad.

La FCSPP tiene por vocación denunciar los abusos
criminales  del  poder  y  organizar  el  apoyo a  las
numerosas víctimas de la represión política.

En nuestro país, uno de los mecanismos aplicados
históricamente  para  desarticular  las  diversas
expresiones  del  descontento  social  y  la
reclamación  de  derechos,  han  sido  las
detenciones arbitrarias e injustas amparadas por
el  sistema  penal.  Estas  detenciones  arbitrarias
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sumadas  a  los  montajes  judiciales  con  fines  de
acoso a las personas que reivindican derechos o
cambios  sociales,  hacen  parte  de  las
vulneraciones a la libertad y el buen nombre, que
han sufrido líderes de la oposición. 

Las cárceles de Colombia y las políticas que las
sustentan,  son la  evidencia  clara  de un modelo
social  excluyente  e  inequitativo,  incapaz  de
soluciones  estructurales  a  su  población.  Los
mismos  tribunales  han  reconocido  en  varias
ocasiones la situación inconstitucional que existe
en las cárceles. 

Ante  este  panorama  el  CSPP  busca  proteger  la
vida e integridad personal  de cientos de líderes
sociales,  defensores  de  los  derechos  humanos,
integrantes  de  las  comunidades,  organizaciones
sociales  y  especialmente  campesinos,
desplazados, sindicalistas, indígenas, estudiantes
y  mujeres  que  son  víctimas  del  Estado
Colombiano

Las  acciones  de  protección  realizadas  por  la
FCSPP  incluyen  entre  otras  las  siguientes
acciones:  Interposición  de  denuncias  penales,
solicitud y seguimiento de medidas de protección
ante el Sistema Interamericano de Protección de
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los derechos humanos, otorgamiento y gestión de
ayudas materiales de protección,  reubicación de
personas  amenazadas,  interlocución  con
autoridades responsables de protección.

La  FCSPP  asiste  a  comunidades  de  víctimas  de
robo  de  tierras  y  desplazamiento  forzado  para
exigir  la  restitución  de  las  tierras  robadas  y  la
reparación legal que corresponde las víctimas. 

La población civil  ha llevado la peor parte en la
violencia sociopolítica. Todos los actores armados
que  hacen  parte  del  conflicto  han  cometido
infracciones al Derecho Internacional Humanitario
y el  estado ha sido participe de la comisión de
sistemáticas violaciones a los derechos humanos,
cuyas  víctimas  en  muchos  casos  han  sido
personas inocentes. Entre los crímenes cometidos
sistemáticamente  se  encuentran  ejecuciones
extrajudiciales, desaparición forzada y torturas.

Las víctimas tienen en la FCSPP, una organización
con experiencia y capacidad de llevar adelante su
representación ante el sistema judicial y ante los
organismos  internacionales  competentes  para  la
búsqueda de sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación integral, con el fin de aportar a la
erradicación  de  la  impunidad  en  Colombia  y  la
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generación  de  garantías  de  no  repetición  que
permitan una convivencia pacifica. 

La  FCSPP  adelanta  también  acciones  de  litigio
estratégico  dirigido  al  juzgamiento  de  los
máximos  responsables  de  crímenes  que  se
tipifican como graves violaciones a los derechos
humanos.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
cuenta con una oficina central en Bogotá y siete
oficinas  seccionales  en  las  principales  ciudades
del país y dos comités de apoyo, el 90% de sus
militantes son voluntarios.

64



PUEBLO Y DIGNIDAD 
Pueblo y Dignidad es una organización sin ánimo
de  lucro,  de  carácter  solidario  local  e
internacional.  No tenemos personas contratadas,
somos un grupo de voluntarias y voluntarios de la
solidaridad  que  trabajamos  en  defensa  de  los
derechos humanos y la vida, con la esperanza de
bienestar,  de  libertad,  de  paz  con  justicia  y
dignidad. 

Realizamos  actividades  de  cooperación
internacional en planes de desarrollo económico,
social, cultural y de derechos humanos con otros
pueblos del mundo y hacemos sensibilización para
dar a conocer la situación de los pueblos con los
que se realiza la cooperación.

Fomentamos  la  participación  de  las  personas
asturianas  en  la  defensa  de  los  derechos
humanos,  sociales,  culturales,  económicos,
ambientales  y  la  solidaridad  en  actos  de
sensibilización (charlas, debates, etc). 

Impulsamos la participación de las mujeres con el
fin de originar un cambio social que nos lleve a
una igualdad real entre mujeres y hombres. 
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Reivindicamos la denuncia social y la participación
en las calles, la libertad de expresión y asociación
como derechos de los pueblos. 

Trabajamos  desde  hace  varios  años  con  la
Fundación  Comité  de  Solidaridad con  los  Presos
Políticos (FCSPP) de Colombia en la consecución
de  proyectos,  denuncias  y  actividades
relacionadas  con  la  defensa  de  los  derechos
humanos en ese país. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2016
Mecanismos  efectivos  para  la  protección  de
personas  integrantes  de  comunidades  y
organizaciones  sociales  vulnerables,  víctimas  de
amenazas y  agresiones  en Colombia,  financiado
por  la  Agencia  Asturiana  de  Cooperación  al
Desarrollo (30.000 €)

Avanzando en la realización de los derechos de
las  víctimas  de  ejecuciones  extrajudiciales  en
Colombia, financiado por el Ayuntamiento de Gijón
(27.205,43 €)

Fortalecimiento y protección de las comunidades
campesinas víctimas del desplazamiento forzado
y el despojo de la tierra en Colombia, financiado
por el Ayuntamiento de Avilés (9.398,67 €)

Reparación integral y restitución de los derechos
de  las  víctimas  de  desplazamiento  forzado  del
corregimiento  de  Santa  Rita  (Magdalena,
Colombia),  financiado  por  el  Ayuntamiento  de
Oviedo (24.417 €)
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Elaborado por la asociación Pueblo y Dignidad y la
fundación  CSPP  en  julio  de  2017  con  la
financiación  de  los  Ayuntamientos  de  Oviedo,
Avilés y Gijón

Web: puebloydignidad.wordpress.com/

Correo: puebloydignidad@yahoo.es
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