


Colombia entre 
violencia y derecho 

Implicaciones de una Sentencia 
del Tribunal Permanente de los Pueblos





Colombia entre 
violencia y derecho 

Implicaciones de una Sentencia 
del Tribunal Permanente de los Pueblos

 
Antoni Pigrau Solé y Simona Fraudatario

Editores

E d i c i o n e s



Colombia entre violencia y derecho. 
Implicaciones de una Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos
Antoni Pigrau Solé y Simona Fraudatario (Editores)

Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco
Sezione Internazionale

Portada:
Barbara Ferri
Detalle del cuadro "mujer leyendo" de Fernando Botero

Ediciones desde abajo

Bogotá, D. C., Colombia, diciembre de 2012

ISBN: 978-958-8454-60-3

Diseño y diagramación:
Difundir Ltda.
Cra. 16 N° 57-57, Bogotá D.C., Colombia
Teléfonos: 346 6240 - 212 7397 - 345 1808

Impresión: 
Editorial Linotipia Bolívar
Calle 10 Nº 26-47, Bogotá D.C., Colombia
Teléfonos: 360 0455 

El conocimiento es un bien de la humanidad.
Todos los seres humanos deben acceder al saber.
Cultivarlo es responsabilidad de todos.

Se permite la copia, de uno o más artículos completos de esta obra o del conjunto de la 
edición, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique el 
contenido de los textos, se respete su autoría y se mantenga esta nota.



Índice

Introducción
Por Simona Fraudatario, Gianni Tognoni ............................................................9

La Sentencia
Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia, 
2006-2008 ................................................................................................................19

Sección primera
Implicaciones jurídicas y sociales de la sentencia
Colombia: una situación a la medida de la Corte Penal Internacional
Por Antoni Pigrau Solé, Franco Ippolito, Philippe Texier ................................77

Democracia formal e impunidad en Colombia: de la represión 
al ajuste del sistema jurídico
Por Javier Giraldo Moreno .................................................................................143

Prácticas sociales genocidas y lesión al proyecto de vida en Colombia
Por Marcelo Ferreira, Simona Fraudatario ......................................................157

Sección Segunda
La sentencia en el contexto histórico, político, económico actual
Colombia: Globalización, transnacionales y violencia
Por Libardo Sarmiento Anzola, Bruno Rütsche  .............................................187

Dialéctica de los movimientos sociales alrededor del TPP
Por William Guzmán ..........................................................................................215

Situación actual de las empresas juzgadas por el TPP 
Francisco Ramírez Cuellar .................................................................................233

Una actualización desde el punto de vista del Sinaltrainal 
Carlos Olaya .........................................................................................................241

Anexo
Autores ..................................................................................................................253





Esta publicación quiere ser el agradecimiento para todas 
las compañeras y todos los compañeros que han sido las y los 

protagonistas del Tribunal Permanente de los Pueblos con el testimonio 
de sus vidas, y que continúan y se multiplican en la búsqueda 

de un derecho a la dignidad y a la justicia para los pueblos de Colombia.





[9]

IntroduccIón

Por Simona Fraudatario 
Gianni Tognoni

1. El derecho de los pueblos en el laboratorio Colombia

Esta introducción quiere proponer un camino más articulado de com-
prensión del significado y las implicaciones de la Sentencia que el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP) pronunció en julio de 2008, después de tres 
años de investigación sobre el papel específico de las empresas transnaciona-
les y sus responsabilidad en la violación masiva y sistemática de los derechos 
de los pueblos colombianos. A pesar de los cuatro años transcurridos desde 
la conclusión de la Sesión –que son muchos sólo en apariencia, considerado 
el ritmo convulso de crisis que caracteriza la historia del siglo XXI–, la expe-
riencia de movilización social, trabajo político, profundización y calificación 
jurídica concurrida en la Sentencia (p. 19) representa y resume ejemplarmente 
preguntas, desafíos, propuestas y líneas de investigaciones de interés de la 
sociedad colombiana y de todos los países que la constituyen –¿la mayoría, 
fuera del puñado de las potencias dominantes?–, obligados a enfrentarse con 
la pregunta esencial de los tiempos que vivimos hoy día: ¿Es posible, y cómo, 
oponerse de manera propositiva a las reglas del juego que la economía global 
pretende imponer para sustituirlas progresivamente con las de los derechos 
humanos y de los pueblos?

Colombia puede ser considerado un verdadero y dramático caso modelo o 
laboratorio en el cual esta interrogación se presenta con todos sus determinan-
tes. La Sesión desarrollada por el TPP en Colombia a través de un proceso de 
análisis muy parecido por contenido, y coincidente en términos cronológicos 
con la Sesión sobre las transnacionales europeas en América Latina (Viena, 
2006; Perú, 2008; Madrid, 2010)1, comprueba sin duda que las doctrinas y las 
prácticas observadas y examinadas son llaves de interpretación válidas y apli-
cables en el continente, a pesar de los diferentes contextos políticos y sociales 
que se han ido afirmando en el último decenio. En ambas Sesiones se puso en 
evidencia la relación estrecha entre la estrategia de las empresas transnacio-

1 Todas las Sentencias correspondientes a las Sesiones mencionadas en esta introducción están 
disponibles en la página web de la Fundación Lelio Basso-sección internacional, que es sede del 
Tribunal Permanente de los Pueblos desde su nacimiento (www.internazionaleleliobasso.it).
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nales y las políticas de connivencia de los Estados, delineando escenarios de 
impunidad/impunibilidad de las violaciones de los derechos humanos y de 
los pueblos que prescinden de la peculiaridad de la violencia estructural que 
caracteriza el caso colombiano.

Más recientemente, desde octubre de 2011, la activación de una sesión so-
bre libre comercio, violencia e impunidad en México (2011-2014), que reproduce 
la metodología de trabajo y las estrategias operativas adoptadas por la sesión 
sobre Colombia, confirma la actualidad dramática de cuanto ha sido analizado 
y verificado en este país, y evidencia en forma muy explícita el rol central de 
los procesos económicos globales, orientados a la afirmación del libre comercio 
en imposibilitar procesos de democracia sustancial y marginalizar progre-
sivamente las políticas nacionales en su capacidad de reflejar las garantías 
mínimas del Derecho. La simetría y la complementariedad entre lo que se 
verifica en México, en la esfera de influencia de Estados Unidos, y lo que ha 
sido explorado para la Unión Europea en sus relaciones con América Latina, 
destaca más y más la necesidad de continuidad en la articulación de estrate-
gias de resistencias activas, y heterogéneas, protagonizadas por los pueblos.

El rol y el peso que las políticas económicas puestas en acto conjuntamen-
te por empresas transnacionales y Estados ejercen en la minimización y la in-
validación de las garantías mínimas de los derechos, beneficiándose del vacío 
y la impotencia de los instrumentos jurídicos existentes, son también objeto 
de investigación y juicio del TPP en otra Sesión recién realizada en Bangalore 
(India), en diciembre 2011 (Session on agrochemical transnational corporations). La 
Sesión tuvo como objeto de juicio las actividades, prácticas y consecuencias 
de las empresas productoras de agroquímicos, sector específico y sin embar-
go transversal a todos los países considerados por el TPP hasta hoy, con un 
enfoque más puntual sobre las políticas agroalimentarias de Asia y África.

Está en curso una investigación y una profundización de los desafíos 
para los derechos humanos y de los pueblos por las políticas de los salarios 
“indignos”, impuestos por las empresas en países de Asia, cuestión ya docu-
mentada y experimentada dramáticamente con las maquiladoras de los países 
de América Central a través de la persecución de los sindicados y la pasividad 
de los Estados nacionales.

No le corresponde a esta introducción resumir el trabajo actual del TPP. Es 
más bien oportuno destacar en unos puntos los ejes centrales de una metodo-
logía de trabajo –cuya realización, transversal e integrada, en las situaciones 
concretas de la geopolítica no es nada fácil– que quiere comprender cómo un 
acercamiento desde el punto de vista del Derecho propuesto por los pueblos 
puede y debe ser perseguido y desarrollado para resistir la creciente e impues-
ta marginalización, exclusión e inefectividad de los instrumentos y prácticas 
del Derecho internacional existente.
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2. La lógica general de la Sentencia sobre las 
empresas transnacionales en Colombia

El texto de la Sentencia (p. 19) es esencial en la economía del libro, tam-
bién por el hecho de que su actualidad, más allá de los hechos considerados, 
es lamentablemente confirmada por lo que se ha ido desarrollando a pesar de 
los cambios formales en los arreglos institucionales (veáse la segunda sección 
del libro). El aspecto que merece ser destacado para volver más explícita la 
contribución metodológica original del camino delineado en el texto de la 
Sentencia puede ser resumido en los términos que siguen.

La razón de una Sesión del TPP en Colombia vino de la necesidad de 
reconocer la legitimidad ética y jurídica de las reivindicaciones políticas, eco-
nómicas, sociales y culturales de los pueblos colombianos. El cuadro de las 
violaciones, por su masividad, su sistematicidad y sus consecuencias, hizo 
indispensable la promoción de una plataforma de encuentro entre las vícti-
mas, a fin de trazar la lógica y la dinámica de los procesos de negación de los 
derechos humanos fundamentales, con el fin de reconstruir las causas y los 
actores responsables, y entender el conjunto de los sectores sociales afectados. 
La conformación de esta plataforma podía conjurar una fragmentación irreme-
diable de los tantos casos y manifestaciones de violencia en el país, y quitar a 
las víctimas del aislamiento, el silencio y la desconfianza frente a los caminos 
virtuosos hacia la justicia protagonizados por los pueblos.

Es evidente que el rol del Derecho, tal como es normalmente concebido 
y practicado, no es sólo el de juzgar situaciones estructurales y globales en 
términos de procesos de condenas específicas y puntuales. Los derechos rei-
vindicados por numerosas víctimas que han sido protagonistas de la Sesión 
del TPP pueden volverse concretos y prácticos sólo mediante las luchas y los 
procesos políticos y sociales que marcan los tiempos, las reglas y las relaciones 
con el poder de las sociedades interesadas. Al derecho de los pueblos corres-
ponde subrayar en especial la interdependencia estrecha entre las múltiples 
estrategias de violación que permiten repetidamente invisibilizar y margina-
lizar la atención imprescindible a la indivisibilidad, y la interdependencia de 
los derechos individuales y colectivos.

En este sentido, la Sentencia propone la necesidad de una mirada comple-
ta y transversal, representada por un acercamiento peculiar a los principios re-
conocidos por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 
1976), carta constitutiva del TPP e inspiradora de los procesos de emancipación 
de los pueblos que han encontrado el Tribunal en su camino. Para el caso 
Colombia, este acercamiento horizontal, abarcador de todos los principios, 
ha hecho más claro el significado profundo del derecho a la vida y el terrible 
escenario de su negación.
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Desde la petición inicial y a lo largo del proceso, los testimonios de los 
pueblos-víctimas se han dirigido hacia la reivindicación de los derechos a la 
libre determinación política, la democracia efectiva y un gobierno que repre-
sente al conjunto de los ciudadanos (art. 7); a la libre determinación económica, 
al perseguimiento, en plena libertad, del desarrollo económico (art. 11); a los 
recursos y su defensa contra la explotación irresponsable (art. 8); al trabajo, 
para una vida digna y decente (art. 10); a la conservación, la protección y la 
mejora del medio ambiente (art. 16); a la identidad de las minorías, como son 
los pueblos indígenas y afrodescendientes, las colectividades de las mujeres 
o de los niños (art. 19). Y, finalmente, el derecho a la existencia de los pueblos, 
primer artículo de la Declaración por ser síntesis de todos los principios con-
templados en la misma.

La evidencia de una vulneración tan generalizada de los derechos hu-
manos, individuales y colectivos es reproducida crítica y puntualmente en el 
texto de la Sentencia con respecto a los casos denunciados y su calificación en 
términos de violaciones a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales 
y culturales; al derecho al medio ambiente y asimismo a los derechos colec-
tivos de los pueblos indígenas. Este análisis comprueba una interconexión 
incuestionable entre todas las violaciones, no siendo éstas ni hechos aislados 
ni hechos casuales sino efectos naturales de la aplicación de una determinada 
política económica.

Esta tesis, ampliamente verificada durante la Sesión, justifica su enfoque 
principal dirigido a la investigación sobre la relación entre actividades de las 
empresas transnacionales e impactos en los derechos de los pueblos colombia-
nos. Esta especificidad permite poner las crisis humanitarias que vive el país en 
el contexto histórico, político y social propio del país, así como en las dinámicas 
económicas neoliberales. Las empresas transnacionales y la consiguiente articu-
lación de la Sesión en los diferentes sectores de extracción de recursos son utili-
zadas como hilo conductor, temático, para reconstruir el mapa de la violencia en 
Colombia. La utilización de las empresas transnacionales como clave de lectura 
emblemática de las violaciones a los derechos humanos fundamentales en el 
país permitió alcanzar, gracias a una metodología de investigación interdiscipli-
naria, las causas profundas, económicas y políticas de un escenario tan terrible 
de violación que involucra todos los derechos internacionalmente reconocidos.

3. El derecho de los pueblos 
es un proceso de participación

De 2006 a 2008, Colombia se tornó escenario móvil e itinerante de visibi-
lización y reconstrucción de verdad y dignidad a través de las palabras y las 
narraciones de los pueblos-víctimas involucrados en la violencia. La Sesión, con 
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su trabajo articulado y riguroso de colección de pruebas, evidencias, análisis de 
contextos y causas, permitió un aprendizaje gradual y colectivo de la utilización 
del Derecho como instrumento de contraste con la violencia a partir de la de-
nuncia y el testimonio activo. El sucederse de las denuncias, con su dignidad y 
su fuerza, y el articularse de las reivindicaciones, con su lógica y su coherencia, 
transformaron las diferentes audiencias preliminares y temáticas en platafor-
ma de experimentación del rechazo a la violencia y de su sustitución con la 
práctica del Derecho. Este mismo, primero por ser vivido en cuanto ausencia, 
luego recuperado, dicho, narrado, provocado, se propuso como elemento de 
cohesión social por su relación con las historias de vidas, concretas y reales, de 
los pueblos-víctimas.

La práctica experimental del cuestionamiento y la interrogación del Dere-
cho contribuyó a la transformación de las emotividades y los sentimientos de 
las víctimas en la racionalidad y la conciencia de tener una identidad común, 
cuyo rasgo peculiar es la dignidad y los derechos a ser reconocidos. Las luchas 
de emancipación popular que cruzaron las regiones colombianas y la ficción 
de un derecho alejado de sus titulares naturales, los individuos y los pueblos, 
marcaron una vía nueva, colectiva, de escuchar, decir, pensar, afirmar los 
derechos, en su fórmula plural. Así, la narración de la experiencia vivida les 
restituyó contenido a los principios y las normas del Derecho que, por su na-
turaleza y su formulación, no pueden abarcar ni las múltiples significaciones 
de su negación ni las implicaciones de su afirmación.

4. Los desafíos de investigación 
y renovación del Derecho internacional

Las empresas transnacionales han estado simbólicamente presentes en 
el camino del TPP, a partir de las Sesiones del Tribunal Russell II sobre las 
dictaduras de América Latina. A lo largo de su historia, el TPP es testigo del 
proceso de exclusión, de profundización de la vulneración de los derechos hu-
manos fundamentales por parte de las empresas transnacionales y, al mismo 
tiempo, de la ambivalencia y la inefectividad del Derecho internacional frente 
a las acciones económicas ‘injustas’ y ‘antisociales’.

El TPP investigó más puntualmente los mecanismos y los impactos de la 
imposición del modelo neoliberal desde de las Sesiones sobre políticas del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial (Berlín 1989; Madrid 1994), cuyos 
análisis comprobaron la progresiva reformulación de la soberanía de los Estados 
y la limitación profunda de la libre determinación de los pueblos en su acceso 
a los derechos económicos, sociales y culturales. En tal camino, las Sesiones 
sobre impunidad en América Latina (Bogotá, 1991), y la conquista de América 
y el Derecho internacional (Padua-Venecia, 1991), llegaron a definir, por un lado, 
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el vicio de origen del Derecho internacional y las causas de su ausencia estruc-
tural, y, por el otro, el rol de la impunidad en la afirmación del nuevo modelo 
económico, el neoliberal, que termina por debilitar el sistema judicial de los 
países y neutralizar el papel de los pueblos en la garantía y el funcionamiento de 
las democracias, y en las decisiones y participaciones en lo económico y social.

Desde las sesiones desarrolladas a partir del caso de la Amazonia brasi-
leña (París, 1990) hasta la sesión que se tuvo en Warwick en el año 2000, sobre 
Global Corporations and Human Wrong, el TPP se interesó en verificar y observar 
las acciones de las empresas y los efectos de sus políticas en asuntos específi-
cos: derecho al medio ambiente como garantía de supervivencia de los pueblos 
indígenas, y vulneración progresiva de los derechos laborales. Al mismo tiem-
po, los riesgos industriales, emblemáticamente representados por los casos de 
Bophal (Riesgos industriales y derechos humanos, Bhopal, 1992; Londres, 1994) 
y Chernobyl (Viena, 1996), empiezan a configurarse en la narración del TPP 
como costos inevitables, y por lo mismo repetibles, del desarrollo por los cuales 
no hay responsables ni justicia para las víctimas.

El trabajo del TPP, brevemente mencionado, reconstruye un cuadro claro e 
incontestable de la transformación de los Estados, del rol de los pueblos y del De-
recho. El caso de Colombia es emblemático en tal sentido, en cuanto al proceso de 
desregulación de las funciones institucionales del Estado, que terminan por des-
proteger su economía y descuidar los temas sociales. Esta ausencia le deja espacio 
a la promoción de políticas que facilitan libertad de movimientos e inversión para 
las empresas, para garantizarles mayores e ilimitados beneficios. Las reducciones 
consecuentes de los gastos sociales con la política de privatización y concentración 
de la renta tienen como efectos, en los países considerados, desigualdad social, 
aumento de pobreza y discriminación. Las libertades de los pueblos se restringen 
progresivamente, con el agravante del difícil acceso a los derechos, así como la 
criminalización difundida de los movimientos sociales y los defensores de dere-
chos humanos. A tales ausencias se suma la del derecho a profundizar límites y 
ambigüedades por afirmarse y formalizarse como instrumento neutral y técnico 
de reglamentación del mercado y los intereses de los particulares.

En todos los análisis del TPP, el Derecho resulta ser más y más apartado de 
los problemas de distribución y de protección de la vida de los pueblos y sus ne-
cesidades, y más cercano a un tecnicismo que menosprecia u olvida los valores 
de equidad, equilibrio y bienestar de la humanidad. Esta configuración técnica, 
formal, aséptica, es una secuela del fortalecimiento del Derecho comercial, que 
en las jerarquías normativas sustituye al Derecho internacional de los derechos 
humanos.

Las contribuciones doctrinales e institucionales propuestas en este libro 
se vuelven en esta perspectiva especialmente representativos por desarrollar 
un enfrentamiento puntual y profundo entre el caso Colombia y la Corte 
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Penal Internacional (p. 7), la responsabilidad directa y estructural de las 
instituciones estatales (p. 143), la oportunidad y la necesidad de un trabajo 
de investigación experimental para una calificación más flexible y extendida 
de fundamentales categorías jurídicas como genocidio y proyecto de vida 
de un país (p. 157). En este sentido, la Sentencia sobre Colombia se inscribe 
(complementariamente a las mencionadas arriba, realizadas en Madrid en 
2010 y Bangalore en 2011) en una línea de investigación que halla eco en el 
trabajo de grupos de investigación en el sector del Derecho internacional2.

5. Hacia un rol más protagónico de los pueblos 
en la formulación y la afirmación de sus derechos

Los miles de personas que a lo largo de estos tres años y en los distintos 
lugares de Colombia participaron en los trabajos del TPP han sido los prota-
gonistas calificados de las muchas realidades del país, que se convierten en 
escuela pública de investigación, y afirmación de las exigencias y posibilidad 
del Derecho para las víctimas de represión.

Su toma de palabra –como testigos directos y con el acto repetido de sus 
presencias– es la primera y más esencial formulación de juicio y oposición a la 
impunidad. La alfabetización que perdura en el tiempo, penetrando las con-
ciencias colectivas y renovando el lenguaje cotidiano en caminos de análisis y 
calificación de las responsabilidades, es una etapa imprescindible junto con las 
luchas políticas, de garantía no sólo de la imprescriptibilidad de los crímenes 
cometidos sino también de su irrepetibilidad.

Como subrayado con lucidez, y en lenguaje articulado del Derecho de 
la Sentencia del TPP sobre Colombia y en la emitida en Madrid en 2010, en 
una situación de ausencia, impotencia e incapacidad del derecho oficial de 
reconocerles a las víctimas un habeas corpus por lo menos jurídico, resti-
tuirles la visibilidad y la dignidad a todas las víctimas, es el juicio que más 
dura en el tiempo y que siembra para el futuro. La continuación del trabajo 
es en este sentido no sólo una manera de profundizar, llamar por su nombre, 
calificar la especificidad y la gravedad de las violaciones, sino además una 
metodología que hace que el Derecho se vuelva parte de la vida.

2 Los trabajos de los autores y miembro del TPP mercen ser citados explícitamente. Son los de 
Daniel Feierstain (véase en este libro el capítulo dedicado a las "Prácticas sociales y lesión al 
proyecto de vida en Colombia", p 157.) y los de Upendra Baxi: Human rights in a posthumani 
world, Oxford University Press, New Delhi, 2009 y The future of human rights, Oxford Uni-
versity Press, New Delhi, 2008. Entre los numerosos libros y artículos de François Rigaux, que 
fue Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, señalamos el artículo recientemente 
publicado en la celebre revista argentina Derecho Penal y criminología, titulado "Un Tribunal 
para los Pueblos".
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Considerados los tiempos sin límite ni término de los procesos formales 
a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, es primor-
dial –y es la misión y la razón de ser del TPP– que se hagan imprescindibles 
el reconocimiento y la restitución inmediata y pública a las víctimas del sen-
tido de sus identidades violadas, torturadas, desaparecidas, asesinadas. Esta 
perspectiva de continuidad debe acompañar más y más la presencia transver-
sal de los numerosos grupos que resisten contra la violencia y la impunidad. 
Frente al agregarse de las actitudes y de las doctrinas que pretenden justificar 
los crímenes cometidos en nombre de las diferentes “doctrinas nacionales” 
–económicas, políticas, ideológicas–, obviando sanciones eficaces, aparece 
como urgente priorizar la creación de redes transversales de resistencia, cul-
tura y reivindicación del Derecho. Es en este sentido que se requiere inter-
pretar el trabajo que se articula mediante redes muy amplias de personas, 
grupos y pueblos que se reconocen en plataformas y caminos de Derecho. 
Se hacen fundamentales en esta perspectiva la difusión y la afirmación de 
la metodología de trabajo y de presencia en las comunidades violadas, que 
traducen y desplazan la narración consciente de los ‘juicios’ pronunciados 
por los tribunales formales, siempre externos y lejanos de las víctimas, por 
la atención dirigida únicamente a los responsables de los crímenes3.

Es ésta una de las maneras con las cuales, en el día de su lanzamiento, 
hace más que 30 años, Julio Cortázar expresaba el deseo y la esperanza de que 
el TPP fuera tribuna y puente en contra de la profundidad y la duración de los 
silencios del Derecho y de la comunidad internacional.

3 Véase el trabajo de Carlos Beristain, psicólogo español que ha acompañado el duelo de 
víctimas de la violencia en zonas de guerra, desde Colombia hasta Argelia.
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EmprEsas transnacIonalEs y dErEchos 
dE los puEblos En colombIa, 2006-2008

1. Introducción

1.1 Historia y legitimidad del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacio-
nal no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que 
tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que 
había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las 
dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibili-
dad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos 
humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no 
encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El de-
recho internacional es sin lugar a dudas un orden imperfecto, en desarrollo. 
Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido 
de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría 
de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos 
de vida de poblaciones no existe la posibilidad de formular juicios que tengan 
efectividad. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes 
de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años 
se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más 
dramáticas de las violaciones de los derechos humanos.

La necesidad y la urgencia de una función promotora en este campo, (que 
es central en esta sesión sobre el rol de las transnacionales, con respecto a los 
derechos de los pueblos en Colombia) han sido percibidas muy tempranamen-
te por el TPP, a través de una serie de Sesiones que han tratado los aspectos y 
los mecanismos más generales y doctrinales de la relación entre la pretensión 
de autonomía de la economía y la obligatoriedad de los derechos fundamen-
tales, sea la calificación de sus impactos sobre la vida de las personas y los 
pueblos reales.

Cabe mencionar específicamente las dos sesiones dedicadas a las políti-
cas del FMI y del BM (Berlín 1988; Madrid 1994), la sesión sobre la conquista 
de América Latina y los orígenes del derecho internacional (Venecia, 1992); el 
desastre de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991; Londres, 
1994); las corporaciones transnacionales y las industrias textiles, del vestido y 
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de la indumentaria deportiva y sus impactos sobre los derechos laborales y el 
medioambiente (Bruselas, 1998); las malas prácticas de las corporaciones trans-
nacionales (Warwick, 2001); y finalmente la sesión sobre políticas neoliberales 
y transnacionales europeas en América Latina (Viena, 2006; Lima, 2008), cuyos 
análisis y conclusiones integran las consideraciones y los criterios de juicio de 
esta Sentencia.

El carácter de “opinión” del TPP explica bien por un lado la significación 
por el otro los límites de su actividad: no puede ejercer ninguna influencia 
que no sea lo que la opinión pública (es decir el sentido y el apoyo operativo 
de los pueblos) le puede garantizar; pero su misma existencia, que se enfrenta 
y pone en evidencias las lagunas de las prácticas del derecho a nivel nacional 
e internacional, subraya su legitimidad, en cuanto expresión de la soberanía 
de los pueblos del mundo y de los organismos de la sociedad civil, que es la 
fuente única de la autoridad de los mismos Estados.

1.2 La sesión Colombia y transnacionales

Colombia es por segunda vez objeto de examen y enjuiciamiento por parte 
del Tribunal Permanente de los Pueblos. Otra Sesión de este mismo Tribunal se 
llevó a cabo entre 1989 y 1991 para enjuiciar la impunidad de los crímenes de lesa 
humanidad, en un ciclo de audiencias que involucró a doce países de América 
Latina, habiendo sido Colombia el primer país investigado y la sede de la sesión 
final deliberante que tuvo lugar en Bogotá del 22 al 25 de abril de 1991. Quince 
años después el Tribunal ha aceptado volver a someter a su examen situaciones 
graves que afectan la vida y los derechos fundamentales de la mayoría de la 
población colombiana, pero esta vez dirigiendo su mirada específicamente hacia 
empresas transnacionales que actúan en Colombia y que se han ido involucrando 
también en prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales, arti-
culándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, 
incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimarse en 
imperativos de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios.

Las características de complejidad estructural y gravedad de las acusa-
ciones del caso Colombia han sugerido organizar los trabajos del TPP según 
una trayectoria muy particular, para permitir por un lado una profundización 
adecuada de los problemas, y por el otro para favorecer una participación 
muy amplia en el proceso de acopio de pruebas y testigos, que ha permitido 
involucrar grupos muy grandes de ciudadanos de cada región y de expertos, 
y producir un cuadro particularmente complejo y coherente de los hechos y 
de los actores involucrados.

Después de la aceptación en 2005 por parte del TPP de la acusación general 
formulada por un espectro muy representativo de asociaciones y grupos, a lo 
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largo de más de dos años se han desarrollado seis audiencias temáticas, integra-
das por la pre-audiencia sobre la transnacional suiza Nestlé que tuvo lugar en 
la ciudad de Berna en el mes de octubre del 2005: transnacionales agroalimen-
tarias (Bogotá, 1 y 2 de abril de 2006), transnacionales mineras (Medellín, 10 y 
11 de noviembre de 2006), transnacionales que afectan la biodiversidad (Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza, cuenca del Río Cacarica en el Bajo Atrato 
chocoano, 25 y 26 de febrero 2007), transnacionales petroleras (Bogotá 3, 4 y 5 
de agosto de 2007); servicios públicos (7 y 8 de abril de 2008); pueblos indígenas 
(Atánquez, Sierra Nevada de Santa Marta, 18 y 19 de julio de 2008).

Los procedimientos y la documentación relativa a los testigos y a los infor-
mes técnicos presentados en la preaudiencia de Berna y en las seis audiencias 
en Colombia, así como las decisiones formuladas por los jurados que han 
presidido cada uno de los eventos, deben ser evidentemente considerados 
parte integrante de este juicio y están disponibles en la página web www.
internazionaleleliobasso.it

Los materiales originales, escritos, orales y visuales, que habían respal-
dado la remisión de las acusaciones a la sesión deliberante se encuentran en 
los archivos del TPP.

1.3 Procedimientos relativos a la sesión final

Según sus estatutos, el TPP ha notificado la existencia de la sesión con-
clusiva del proceso a todos los actores involucrados, invitándolos a ejercer el 
derecho de defensa, o sometiendo documentos y/o memorias a la atención del 
jurado, o haciéndose presentes.

Las notificaciones han sido entregadas específicamente al Presidente de 
la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; a las transnacionales (y a las 
industrias nacionales con vínculos estrechos con transnacionales) reenviadas 
al final de las audiencias preliminares al juicio definitivo; a los representantes 
de los Estados donde se encuentran las casas madres de las mismas trans-
nacionales. Dos grupos (que no se habían reconocido idóneos al reenvío al 
juicio final) han enviado sus motivaciones de defensa. Otros cuatro grupos 
transnacionales han contestado para afirmar la falta de competencia jurídica 
formal de un tribunal de opinión, y su disponibilidad a observar solamente 
compromisos voluntarios (como los del Global Compact).

Las empresas examinadas en este juicio (según el orden en que fue-
ron presentadas en las audiencias preliminares) son: Coca-Cola, Nestlé, 
Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, 
Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, 
Kedhada, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Pizano S.A. y su filial Ma-
deras del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial 
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de la transnacional Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British 
Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefó-
nica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra 
Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – cobre y oro 
de Colombia S.A.

Se ha notificado también la realización de esta audiencia deliberante 
a las altas Cortes representadas por Rodrigo Escobar Gil, presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Enrique Gil Botero, presidente del Consejo de 
Estado, Hernando Torres Corredor, presidente del Consejo Superior de la 
Judicatura y Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Cons-
titucional. Igualmente fueron invitados a esta audiencia en cualidades de 
directores de organismo de control los señores Edgardo Maya Villazón, 
Procurador General de la Nación y Volmar Pérez Ortiz, Defensor Nacional 
de Pueblo.

Las audiencias públicas de esta sesión del TPP se desarrollaron en los días 
21 y 22 de julio de 2008. En la sesión se acreditó la participaron de 3.250 perso-
nas. El dictamen fue presentado en el Auditorio León de Greiff de la Universi-
dad Nacional de Colombia, a las 4 p.m. del día 23.

1.4 El jurado

El Jurado ha sido integrado por lo siguientes miembros del Tribunal: 

• Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), quien presidió la audiencia, Pre-
mio Nóbel por la Paz en 1980.

• Dalmo de Abreu Dallari (Brasil), Profesor de Derecho de la Universi-
dad de Sao Paulo, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, 
miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Hu-
mana de la Presidencia de la República de Brasil.

• Marcelo Ferreira (Argentina), Profesor de Derechos Humanos de la 
facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

• François Houtart (Bélgica), sociólogo, presidente del Centre Tricon-
tinental de Lovaina (Cetri); miembro del Comité ejecutivo del Foro 
Social Mundial.

• Franco Ippolito (Italia), Magistrado de la Corte Suprema de Casación 
de Italia, antes presidente de Magistratura Democrática y de la Aso-
ciación italiana de Juristas Democráticos; fue miembro del Consejo 
Superior de la Magistratura.

• Lorenzo Muelas Hurtado (Colombia), autoridad tradicional del pue-
blo Guambiano, ex constituyente y ex senador indígena, Departa-
mento del Cauca.
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• Juana Manquecura Aillapán (Chile), autoridad ancestral del pueblo 
mapuche, médica lawentuchefe, miembro del Parlamento del Koz-cok 
Mapu.

• Vilma Núñez de Escorcia (Nicaragua), Vicepresidenta de la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua (1979-1988), presidenta del Centro 
Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH); desde 1990, Vicepre-
sidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

• Antoni Pigrau Solé (España), Catedrático de Derecho Internacional 
Público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

• Bruno Rütsche (Suiza), secretario del Grupo de Trabajo Colombia-
Suiza, Paz y Derechos Humanos.

• Philippe Texier (Francia), Magistrado de la Corte de Casación de Fran-
cia y presidente del Comité de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales de la ONU.

• Gianni Tognoni (Italia), director de Investigación en Epidemiología 
y Salud Pública y Secretario general del Tribunal Permanente de los 
Pueblos.

Al concluir esta Sesión, el Tribunal Permanente de los pueblos quiere re-
cordar a uno de sus miembros, Eduardo Umaña Mendoza, colombiano, quien 
fue asesinado en Colombia el 18 de abril de 1998, víctima también del mismo 
proceso que el TPP ha evocado en esta ocasión.

2. Contexto político

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 periodo neoliberal. Según el 
informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven 
en la pobreza, y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con 
menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres 
va creciendo.

Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América 
Latina, siendo un país rico con un crecimiento anual del 7%. La lógica neoli-
beral que promueve un crecimiento espectacular de más o menos 20% de la 
población se aplica perfectamente al país. El 0,3%, de la población es propie-
taria de más de la mitad de las tierras agrícolas.

Desde el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y el parti-
do conservador, reflejos de la burguesía y de la oligarquía han dirigido al país 
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desde el siglo XIX, en alternancias más o menos regulares, concluyendo a veces 
un pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el Frente Na-
cional). No han permito nunca la expresión de una alternativa política. Cada 
vez que un líder político podía presentar la esperanza de un cambio real ha sido 
asesinado: Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Galán y más recientemente Jaime Pardo 
Leal, Carlos Pizarro Leongómez o Bernardo Jaramillo.

Los intentos de retorno a la vida política de ciertos grupos armados como 
por ejemplo el M-19 han sido obstaculizados por asesinatos de varios líderes 
y de numerosos militantes de este grupo. El caso más contundente de esta 
voluntad de impedir toda alternativa política es la eliminación física de más 
de tres mil cuadros de la Unión Patriótica (se ha hablado a este respecto de 
genocidio político).

La injusticia social, la imposibilidad de una alternativa real, explican entre 
otros factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a principio 
de los años ’60, después de la guerra civil desatada entre liberales y conser-
vadores por el asesinato de Gaitán, conocida como periodo de “la violencia” 
que causó trescientos mil muertos.

A partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico como un sistema 
que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país, 
se volvió un componente importante de la realidad político económico de 
Colombia. Se organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio 
penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero 
en el sistema financiero, en la construcción, y en casi todos los sectores de la 
economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas 
armadas, parlamento, justicia, gobierno.

Gran parte de la insurgencia se benefició también del narcotráfico, em-
pezando por una tolerancia hacia los narcotraficantes, pasando luego por un 
periodo de beneficios indirectos y terminando por ser productores. A lo largo 
de un conflicto de más de 40 años, los métodos de los grupos insurgentes, y 
en particular de las FARC EP se han degradado considerablemente: desde el 
cobro de impuesto al narcotráfico a las empresas nacionales o trasnacionales, 
hasta el secuestro sea político o puramente económico, el reclutamiento de 
niños y niñas menores, las ejecuciones sumarias.

Desde los años ’60, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una 
misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a 
adoptar una estrategia paramilitar para combatir ideologías disidentes, lega-
lizando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas 
de los ochentas y los noventas y se prolonga hasta hoy. Esos grupos paramili-
tares han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los méto-
dos más condenables de represión de la población civil: masacres colectivas 
indiscriminadas o selectivas, desaparición forzada, tortura, desplazamiento 
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forzado, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas de 
comunidades campesinas, negras e indígenas.

Desde el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos 
de América ha ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de la lucha 
contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir de 1998 de Plan Colombia y 
se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia. El Plan 
patriota y la consolidación del Plan Colombia persiguen los mismos objetivos. 

Con la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 el conflicto se extendió a 
una franja importante de la sociedad civil a través de la política de “seguridad 
democrática”. El objetivo asumido de esta política es la solución militar del 
conflicto desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron 
mecanismos o políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes 
de informantes, soldados campesinos, entre otros.

A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los 
paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que muchos orga-
nismos analizaron como una amnistía encubierta destinada a asegurar la im-
punidad de los paramilitares. La Ley 975 del 25 de julio del 2005 denominada 
de “Justicia y Paz”, permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones 
por la Corte Constitucional en el 2006, que los principales jefes paramilitares 
escapen a las sanciones incurridas por crímenes de una particular gravedad. 
Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo del 2008, con la extradición 
de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC que les permi-
tió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes. 

La complicidad del aparato estatal civil o militar, con el paramilitarismo, 
negada por el Gobierno, ha sido demostrada por la justicia que investiga ac-
tualmente decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo el 
propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los orga-
nismos paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la cárcel, entre 
ellos el hermano de la antigua Ministra de Relaciones Exteriores. Entre las dos 
opciones posibles para el Gobierno, negociar con la insurgencia y enfrentar el 
paramilitarismo, o profundizar la guerra contra la insurgencia y aliarse con 
los paramilitares, se escogió claramente la segunda.

3. Empresas transnacionales

Por la tribuna de estas audiencias desfilaron numerosas organizaciones 
de víctimas que develaron ante sus jurados aquella información que casi 
nunca traspasa las barreras de los medios masivos: el modus operandi de esas 
grandes empresas; la magnitud de sus capitales; los índices exorbitantes de 
su rentabilidad; la proliferación de sus filiales; los mecanismos técnicos que 
camuflan su irresponsabilidad, tales como, los cambios permanentes de razón 
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social, la transferencia constante de capitales para eludir cargas tributarias, 
legislaciones desventajosas o riesgos de contracción de sus ganancias; sus se-
cuelas desastrosas en el medio ambiente; la persecución y exterminio de sus 
sindicatos; la puesta a su servicio, con grandes remuneraciones, de la fuerza 
pública del Estado, diseñada para proteger a toda la sociedad; la contratación 
clandestina de grupos paramilitares; las ejecuciones extrajudiciales de sus 
sindicalistas insumisos, de los integrantes de movimientos sociales que se 
oponen a los grandes perjuicios causados, como la reducción de su fuerza 
laboral, sus sistemas de contratación indirecta y la consiguiente precarización 
de sus trabajadores; la adulteración de sus productos con grandes perjuicios 
en la salud de los consumidores.

Todo este cúmulo de daños sociales, ha tenido como mecanismo vacíos 
legales que aseguran la libertad del capital, cuando no estatutos legales dise-
ñados y elaborados por las mismas empresas transnacionales para convertirse 
en ley de la nación, como ha ocurrido con el código minero.

También se escuchó en estas audiencias la memoria de numerosas víctimas, 
además de especialistas y expertos, lo cual permitió descifrar una política de las 
empresas y del Estado colombiano, muchas veces presionados por organismos 
multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y el BID, de imponer las reglas de 
juego del capital por encima de cualquier valor humano y social y de la misma 
vida. Se recordó, entre otros, a los sindicalistas de Coca-Cola, de Nestlé y de 
Drummond; a los 80 campesinos, afrodescendientes e indígenas sacrificados en 
la Operación Génesis para “limpiarle” los territorios ancestrales a las empresas 
madereras y palmeras que arrasaron con la biodiversidad de la región del Pací-
fico; a los numerosos indígenas sacrificados en las luchas del Cauca por la libe-
ración de la Madre Tierra; las innumerables víctimas de resguardos indígenas 
y comunidades campesinas sacrificadas por el paramilitarismo al servicio de 
las empresas petroleras y mineras como la Anglo Gold Ashanti, la Kedhada, la 
B.P. en el Sur de Bolívar, en el Casanare, en el Putumayo, en el Macizo Colom-
biano, en el Eje Cafetero; a las innumerables víctimas del Urabá, del Bajo Atrato 
y del Magdalena a quienes los paramilitares financiados con los dineros de la 
Chiquita Brands y otras multinacionales asesinaron, desaparecieron y despla-
zaron; a los centenares de millares de pobladores que han visto deteriorarse 
irreversiblemente su calidad de vida, desde que empresas como Unión Fenosa, 
Canal Isabel II, Endesa, Aguas de Barcelona, compraron las empresas locales de 
acueducto y energía y sometieron a las reglas de juego de la rentabilidad privada 
servicios tan inherentes a la calidad de la vida.

Las prácticas económicas, sociales y políticas de las empresas multinacio-
nales en Colombia corresponden a las que se conocen en el resto del mundo, 
adaptándose a las circunstancias concretas de cada país o región. El grado de 
importancia de estas empresas aumentó a partir de los años ’70, cuando frente 
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a la decreciente tasa de beneficios se optó por una liberalización globalizada 
de la economía mundial.

Las nuevas tecnologías de información y de comunicación permitieron 
conseguir este objetivo, dando una ventaja particular al capital financiero. El 
resultado fue una concentración siempre más fuerte de las actividades eco-
nómicas en manos de empresas transnacionales y la introducción de varios 
sectores en la ley del mercado, como la agricultura, los servicios públicos y 
los saberes tradicionales, partiendo solamente de una lógica de maximizar las 
ganancias y de acumulación de capital.

Según estudios que fueron aportados al Tribunal, el primer momento de 
gran expansión de la inversión extranjera en Colombia se percibe en los años 
'50, cuando obedeciendo a una misión enviada por el gobierno de los Estados 
Unidos, la inversión extranjera se extiende a muchas ramas de la economía. 
En ese momento, el asesor técnico Lauchlin Currie, consideraba como eje de 
su estrategia la despoblación del campo y la urbanización intensiva, para lo-
grarlo él sostenía que “la guerra puede tomar el lugar de un programa de movilidad 
acelerada”. De hecho este modelo de desarrollo se impuso en un contexto de 
extrema violencia.

Entre los años 1978 a 1985 la inversión extranjera en Colombia creció más 
de 10 veces, pasando de 65 a 670 millones de dólares, concentrándose princi-
palmente en el campo de la minería y el petróleo. Se impone un modelo brutal 
y despiadado de hegemonía y acumulación sustentado en la violencia narco-
paramilitar, el terrorismo de Estado y sin control democrático.

En los años ’90 se introdujeron significativos cambios para la legali-
zación de las inversiones extranjeras, como también en la que regulaba la 
explotación de hidrocarburos. Se instauró un nuevo régimen cambiario que 
permitió un tratamiento tal a la inversión extranjera que la equiparaba a 
la nacional, permitiendo que tuvieran acceso a subsidios del Estado, a sus 
líneas de crédito y a utilizar sistemas especiales de importación/exportación 
estimulados por el Estado. La inversión, en su mayoría proveniente de pa-
raísos fiscales, se concentra en las finanzas, los servicios públicos, industria, 
minería e hidrocarburos. En este periodo la inversión extranjera pasa de 
500 millones de dólares en 1990 a 6.966 millones en 1997, es decir, se da un 
crecimiento de 1.300%.

En 1996 un informe de la Embajada de los Estados Unidos, afirmaba: 
“la guerra ha minado la confianza de los inversionistas”. A pesar de que esto no 
correspondía al altísimo nivel de inversión extranjera que había en ese mo-
mento, sí determinó una nueva política por parte del gobierno colombiano 
que se caracteriza por el afán de generar seguridad, confianza y estabilidad 
para las inversiones extranjeras. Así se fue gestando una nueva estrategia 
que puso al Estado al servicio de las transnacionales, otorgó enormes ven-
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tajas a los inversionistas y recortó los derechos de los trabajadores y eliminó 
muchos derechos políticos. Esto tuvo su concreción en la llamada “política 
de seguridad democrática”, eje de la política del actual gobierno, y en el Plan 
Colombia, que permitió el incremento de la ingerencia del control militar 
y político de los Estados Unidos en Colombia, que incluso se ha servido de 
empresas militares privadas basadas en un esquema de mercenariato inter-
nacional. Este periodo, que se extiende hasta el momento actual, registra 
las cifras más altas de inversión extranjera en la historia de Colombia: en 
2000 dicha cifra ascendió a 3.768 millones de dólares y en 2005 llegó a 10.085 
millones. Los giros al exterior por utilidades llegaron en el año 2000 a 673 
millones de dólares y en el 2007 a 6.535, registrando un crecimiento cercano 
al 1000%. Este periodo se caracteriza también por la venta masiva de las 
empresas del Estado a inversionistas extranjeros, transacciones en las cuales 
el Estado recaudó, sólo en los años ’90, 12.406 millones de dólares.

La transferencia de empresas estatales a inversionistas extranjeros no 
se ha realizado sin grandes mecanismos de corrupción, como pago de co-
misiones a los funcionarios que autorizan las privatizaciones; el “marchita-
miento” de las empresas y la subvaloración de sus activos antes de su venta; 
el pago “leonino” ligado a los niveles de rentabilidad, etc. Según un estudio 
del Banco Mundial de principios de esta década, el monto calculado de la 
corrupción estatal en Colombia llegaba a 2.800 millones de dólares anuales. 

También ha sido notoria la injerencia en asuntos políticos de los gobier-
nos de países en donde tienen sus sedes matrices las transnacionales, además 
promoviendo que dichas empresas no cumplan los estándares internacio-
nales de derechos humanos que en sus países están obligados a respetar.

La toma de los mercados nacionales, de la infraestructura y de las finan-
zas por los capitales transnacionales, ha estado acompañada por formas de 
violencia brutal contra los trabajadores, especialmente los sindicalizados, y 
contra la población en general, usuaria de muchos servicios. Se aprobaron 
leyes lesivas contra los trabajadores, arrebatándoles casi todos sus derechos 
conquistados en muchas décadas. El marco de terror dentro y fuera de las 
empresas fue complementado por la acción de los grupos paramilitares y los 
servicios de seguridad del mismo Estado, perpetrando un verdadero geno-
cidio que ha costado la vida a cerca de 4.000 sindicalistas, en un periodo de 
20 años, el desplazamiento forzado a más de 4 millones de pobladores y la 
salida del país de 5 millones de colombianos. Muchos más sufrieron atenta-
dos, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas de muerte. En este marco de 
terror se introdujeron la contratación temporal y la “tercerización”, llegando 
a formas de semiesclavitud, 32% de los trabajadores laboran hoy día sin nin-
gún tipo de contrato, el 60% son informales y el 44% no tiene ningún tipo de 
seguridad social.
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La lógica de la economía transnacional en Colombia no difiere de la del 
resto del mundo que busca la más rápida rotación de capitales y procesos 
de acumulación a favor del 20% de la población capaz de consumir bienes 
y servicios sofisticados, en lugar de buscar una distribución más equitativa 
de la riqueza, un cuidado sostenible de la naturaleza y la satisfacción de 
las necesidades básicas de las mayorías. En efecto, en 2007 el número de 
hambrientos en el mundo aumentó en 50 millones, según informe de la 
FAO. Es un hecho que el derecho internacional se ha adaptado a los intere-
ses de las transnacionales, como se evidencia en la OMC, el FMI y el BM. 
Hay que señalar que muchas de las firmas transnacionales que operan en 
Colombia, lo hacen en otros países con efectos similares. Así, en el pasado, 
las transnacionales han apoyado a las dictaduras militares en muchos paí-
ses de América Latina. En Indonesia, las empresas palmeras y madereras 
han destruido más del 80% de la selva original y expulsado 6 millones de 
pobladores con ayuda de paramilitares. En el Congo, dos guerras sucesivas 
causaron 4 millones de muertos, en gran parte por el control de las riquezas 
minerales explotadas por empresas que también actúan en Colombia, co-
mo la Anglo Gold Ashanti, Angloamerican, Glencore Xstrata, también con 
ayuda de ejércitos ilegales.

4. Hechos probados

El Tribunal, a lo largo de las audiencias realizadas y a través de los nume-
rosos testimonios orales y escritos recibidos, ha podido hacerse una idea de la 
magnitud extremadamente grave de las violaciones de derechos humanos en 
Colombia, hasta el punto de que puede hablarse de un cuadro generalizado de 
violaciones de la mayor parte de los derechos humanos, respecto de amplios 
sectores de la sociedad.

No es posible detallar aquí de manera exhaustiva esas violaciones. No 
obstante se presentará una descripción general de las distintas modalidades 
de violaciones detectadas y se señalaran algunos casos más graves o emble-
máticos.

Los hechos que a continuación se tratan están agrupados en cinco apar-
tados: derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, 
derecho al medio ambiente, derechos colectivos de los pueblos indígenas y, 
por último, situación de impunidad.

4.1 Derechos civiles y políticos

En el conjunto de las audiencias han quedado probadas una serie de vio-
laciones de los derechos civiles y políticos, como son las siguientes:



[30]  Colombia entre violencia y derecho

4.1.1 Derecho a la vida y la integridad física

Colombia es un país altamente militarizado. El presupuesto de 2007 alcan-
zó el 5% del PIB y se ha triplicado para el 2008, hasta un 6.5% del PIB. Entre 
2007-2010 está prevista una inversión militar de 57,9 billones de pesos. La suma 
de ejército y policía suponía en 2004 la cifra de 250.000 personas. En 2008 la 
cifra asciende a 430.000 personas, además de otras 600.000 en el ámbito de la 
seguridad privada.

En los últimos diez años ha habido centenares de miles de muertos, 
300.000 registrados oficialmente y la mitad de éstos causados por grupos pa-
ramilitares. Alrededor de 4000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia 
en los últimos 20 años, lo que pone de relieve el severo riesgo al que están 
sometidos quienes defienden los derechos de los trabajadores. Miles de indíge-
nas y campesinos han sido asimismo asesinados en el contexto de campañas 
de terror dirigidas a forzar el abandono de sus tierras.

Entre junio y julio de 2002 y julio de 2006, 11.292 personas fueron asesina-
das o desaparecidas al margen de los combates. Esto significa un promedio de 
7.8 muertes cada día. El 75.1% de estas muertes se atribuyen a responsabilidad 
del Estado por perpetración directa (14.1%, 908 víctimas), por tolerancia o apo-
yo a violaciones cometidas por grupos paramilitares (60.9%, 3.907 víctimas). 
A la guerrilla se le atribuyen el 24.8% (1.591 víctimas). En total, si se incluyen 
muertes en combate la cifra se eleva a 20.102 personas, lo que supone 14 per-
sonas diarias.

El promedio anual de violaciones al derecho a la vida (ejecuciones extraju-
diciales y desapariciones forzadas) atribuibles directamente a agentes estatales 
aumentó en un 73% pasando de 131 a 227, en el mismo periodo.

Los paramilitares asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año, 
sumando un total de 3.005 personas asesinadas, de las cuales 678 niñas y niños 
y 52 defensores de derechos humanos. Entre enero y diciembre de 2007 se 
han registrado 131 episodios de lo que se conoce como “falsos positivos”, en 
los cuales se destruyó la vida de 211 personas, se torturó a 20 más y se hirió 
a otras 15.

La llamada política de seguridad democrática que promueve la implicación 
de los particulares en las tareas de seguridad ha servido de caldo de cultivo 
a esta dinámica, diluyendo la distinción entre combatientes y población civil 
esencial en el marco del derecho internacional humanitario en situaciones de 
conflicto armado (art. 214.2 de la Constitución Política de Colombia; art. 3 común 
a los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo Adicional II de 1977). El art. 214.2 
de la Constitución colombiana dispone que “en todo caso se respetarán las re-
glas del derecho internacional humanitario”; La Corte Suprema de Colombia, en 
sus sentencias C-574/92 y C-088/93, ha afirmado que los Protocolos adicionales 
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de 1977 a los convenio de Ginebra de 1949 forman parte del ius cogens y en ellos 
están contenidas las garantías para la protección de las víctimas en conflictos 
armados no internacionales y que en el constitucionalismo colombiano el de-
recho internacional humanitario debe ser entendido de manera amplia, esto es 
como el derecho de los conflictos armados, el cual comprende las dos ramas 
tradicionales: el derecho internacional humanitario, en sentido estricto y el de-
recho de guerra. Según la Corte “el derecho internacional humanitario contiene 
normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los 
medios y métodos utilizados en el combate, así como disposiciones encamina-
das a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por 
un conflicto armado” (C-574/92 M.P. Ciro Angarita Barón). Esta afirmación es 
válida para todas las partes en conflicto.

Pero además el Tribunal considera probado que existe un patrón generali-
zado de vinculación entre la estructura del Estado de Colombia y la actuación 
de los grupos armados paramilitares. Baste con mencionar aquí la propia 
legislación que facilitó su creación, las numerosas declaraciones de miembros 
de dichos grupos y de miembros de las fuerzas armadas en que se reconoce 
su colaboración mutua y las disposiciones legales y actuaciones judiciales que 
han tendido a facilitar la impunidad de sus integrantes. Numerosos informes 
sobre violaciones de derechos humanos procedentes de fuentes interguber-
namentales y no gubernamentales, así como distintas sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos lo corroboran, pudiéndose mencionar 
aquí la sentencia de 5 de julio de 2004 en el Caso 19 comerciantes, la sentencia 
de 12 de septiembre de 2005, en el Caso Gutiérrez Soler y la sentencia de 15 de 
septiembre de 2005 en el Caso de la Masacre de Mapiripán, Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, la sentencia de 31 de enero de 2006, en el Caso de 
la Masacre de Pueblo Bello y la sentencia de 1 de julio de 2006, en el Caso de las 
Masacres de Ituango.

En Colombia se han cometido numerosas masacres de conocimiento pú-
blico, algunas de ellas en el marco de grandes operativos militares como fue-
ron la “Operación Génesis”, en el Chocó y Urabá o la “Tormenta del Atrato”, 
en el Atrato, o el “Borrasca 1”, en el territorio del pueblo Sikuani en el que 
actualmente se desarrolla el proyecto petrolero del bloque Capachos, propie-
dad de Repsol. Entre las masacres están las de Honduras y La Negra, Ariari, 
Trujillo, Campo Hermoso, Río Sucio, Mapiripán, Pueblo Bello, La Rochela, 
Bahía Portete, Santo Domingo, La Cabuya, Tame (veredas Flor Amarillo, Pi-
ñalito y Clavo Charo), Cravo Norte, Caño Seco, Mulatos y La Resbalosa en 
San José de Apartadó, La Unión, El Aro y La Granja, o El Tigre. El mismo 20 
de julio, coincidiendo con las marchas masivas a favor de la libertad de los 
secuestrados y en plena sesión del Tribunal se ha conocido una nueva masacre 
de campesinos en Puerto Libertador, en Córdoba. Cabe destacar la persecución 
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a que ha sido sometida la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, espe-
cialmente castigada por haber asumido una opción clara de no colaboración 
con los actores armados.

Entre los líderes sindicales asesinados se puede citar como ejemplos a los 
miembros de Sintramienergética, trabajadores de Drummond, en el departa-
mento del Cesar, Cándido Méndez, Manuel Enrique Charris Ariza, Valmore 
Lacarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora. Los 
dirigentes de la Uso, sindicato de Ecopetrol en Barrancabermeja, Santander, 
Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, Rafael Jaimes Torra, Jorge Orlando Higui-
ta, Auri Sará Marrugo y Enrique Arellano. También los dirigentes de Sinaltrai-
nal Avelino Achicanoy Erazo, José Eleazar Manco David, Luis Enrique Giraldo 
Arango, Luis Enrique Gómez Granado, Isidro Segundo Gil Gil, Guillermo 
Gómez Maigual, Adolfo De Jesús Múnera López. También los dirigentes de 
Sintraelecol, Iván Franco, Javier Jonás Carbono Maldonado, Edgar Manuel 
Ramírez Gutiérrez, Víctor Carrillo, Martín Contreras Quintero, Adán Alberto 
Pacheco Rodríguez.

Entre los dirigentes de movimientos sociales asesinados en el marco de 
las responsabilidades imputadas a la empresa British Petroleum Company, 
se puede citar los casos de Carlos Mesías Arriguí, Daniel Torres, Roque Julio 
Torres, Oswaldo Vargas y Carlos Hernando Vargas Suárez.

La extrema crueldad de algunos de los asesinatos puede ilustrarse con el 
caso de Marino López Mena, a quien, en el marco de la Operación Génesis, le 
cortaron la cabeza y jugaron fútbol con ella frente a su comunidad.

Además son numerosísimos los casos de personas heridas, mutiladas o 
torturadas a lo largo de estos últimos años, incluidos los que han sido víctimas 
de las minas antipersonales. El pueblo Awá en Nariño está especialmente 
afectado por este problema. Pero no es el único.

Un caso especialmente llamativo es el proceso de exterminio del grupo 
político Unión Patriótica, que hasta el momento ha causado un total de 2.350 
homicidios, 415 desapariciones forzadas y 377 víctimas de violaciones al de-
recho a la integridad personas (totalizadas entre sobrevivientes de atentado 
personal y víctimas de tortura), además de amenazas, desplazamiento forzado 
y detenciones arbitrarias.

Si hubiera que elegir a una empresa especialmente implicada en todo este 
drama de muerte tal vez la más significada sea Occidental Corporation, que 
opera en Colombia a través de sus filiales Occidental de Colombia y Occidental 
Andina, y que es generalmente conocida como Oxy. Esta empresa fue pro-
motora del “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, 
más conocido como Plan Colombia, beneficiaria directa de asistencia militar 
en el marco de dicho Plan, posee pistas de aterrizaje que son utilizadas en 
los operativos militares y forma parte, como única empresa presente, de 
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organismos oficiales de coordinación de toda la estrategia y militar del Plan 
Colombia, como el Centro de Coordinación de Acción Integral, junto con el 
gobierno de Colombia, la Embajada de los Estados Unidos, USAID y el Co-
mando Sur del ejército de los Estados Unidos, entre otras instituciones. Sus 
funciones son ser el Centro Interinstitucional liderado por la Presidencia de 
la República, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando 
Sur, que garantiza legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zo-
nas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares 
y la Policía y desarrolla acciones integrales de tipo económico y social para 
complementar la política de defensa y seguridad democrática en el marco 
de la recuperación social del territorio.”

4.1.2 Derecho a la libertad y a la libre circulación

En Colombia se estima que hay alrededor de cuatro millones de despla-
zados internos. Probablemente no es menor la cifra de las personas que han 
tenido que abandonar el país por motivos políticos o económicos. Se calcula 
que ese desplazamiento ha permitido la apropiación ilegítima de unos 4 mi-
llones de hectáreas, lo que equivale a un tercio de la superficie cultivable en 
Colombia. Dichos espacios coinciden con las áreas de presencia paramilitar.

Por ejemplo, la exploración y explotación petrolera ha significado el des-
plazamiento, la expulsión o la cuasi extinción de gran parte de las comu-
nidades indígenas (U'was, Sikuanes, Macaguanes, Cuibas, Guahibos, Beto-
yes, Bari, Cofanes, Nasa, Inga, Embera, Embera Chamí, Siona, Awá, Pastos, 
Camsá, Yanacona, Camentzá) de sus territorios ancestrales por la invasión 
y destrucción de los mismos.

En 1997 la población afrocolombiana de las comunidades de Curvaradó 
y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, fue expulsada de su territorio 
por paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. El territorio colectivo de estas 
comunidades fue ilegalmente ocupado por empresas de monocultivo de pal-
ma africana Multifruits y Urapalma o la maderera Maderas del Darién. La 
conexión de reconocidos jefes paramilitares con estas empresas es directa. 
Esta situación se ha agravado con posterioridad, siendo que en la actualidad 
las comunidades del Chocó denuncian la existencia de una campaña mediá-
tica de deslegitimación y tergiversación de la realidad, en virtud de la cual se 
pretende trocar los roles y colocar a las víctimas en situación de victimarios. 
En efecto los desplazados que intentan recuperar sus tierras son presentados 
como apropiadores ilícitos asociados con la guerrilla, y las propias organi-
zaciones comunitarias y religiosas del lugar son tildadas de usurpadores de 
tierras. Esta falsa información ha sido acogida y difundida por los medios 
masivos de comunicación sin confrontación de fuentes ni constatación alguna 
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de su veracidad, lo que coloca a los desterrados del Chocó frente al escenario 
trágico de un segundo destierro.

Además, en el ámbito de las violaciones a la libertad hay que señalar nume-
rosos casos de detenciones masivas y arbitrarias, de secuestros y desapariciones 
forzadas, y de reclutamiento forzado, como se deriva de numerosos testimonios 
presentados ante el Tribunal, que los han atribuido tanto al ejército como a 
grupos paramilitares.

Como es mucho más notorio, por ser mucho más ampliamente difundi-
do por los medios de comunicación nacionales e internacionales, la guerrilla 
también ha desarrollado una práctica de secuestros de personas civiles 
por razones económicas o políticas, una práctica que ha sido rechazada 
de manera clara por el propio movimiento de víctimas de los crímenes de 
Estado, que ha llamado a la guerrilla a reconsiderar estos métodos. Tales 
actos militares contra la población civil son contrarios al derecho interna-
cional humanitario.

La vulneración del derecho a la libre circulación se articula también en 
las “zonas de exclusión” que se crean alrededor de las grandes explotaciones 
petroleras o mineras, en las que rige un virtual estado de guerra bajo el con-
trol directo de las fuerzas armadas y de seguridad privada. Se evidenció que 
esta situación se agrava por la arbitrariedad de los controles militares sobre 
las vías de paso y las restricciones de circulación de alimentos, medicinas y 
otros bienes de primera necesidad, teniendo en cuenta que se trata de comu-
nidades rurales muy pobres. Estas situaciones de confinamiento forzado se 
dan también por parte de otros actores armados.

Por último, es preciso destacar la paradoja de que se produce de manera 
generalizada un fenómeno de criminalización y judicialización de dirigentes 
sindicales, sociales o indígenas, con objeto de neutralizarlos, como forma de 
frenar las protestas sociales. Estas prácticas han conllevado a veces condenas 
basadas en pruebas falsas y, en todo caso, unos costes económicos difíciles de 
sostener para los afectados.

4.1.3 Derechos de la mujer

Las mujeres han sufrido como los hombres las violaciones de derechos 
denunciadas en otros apartados. Pero no han faltado las violaciones específicas 
de los derechos de las mujeres, en especial de su derecho a la libertad sexual, 
mediante violaciones y otras agresiones sexuales, así como otras modalidades 
de maltrato. Es particularmente emblemático el caso de la masacre de Bahía 
Portete donde fueron asesinadas mujeres del pueblo Wayuú, un pueblo carac-
terizado por su organización matriarcal y por la protección especial de que 
gozan las mujeres.
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4.2 Derechos económicos, sociales y culturales

En el conjunto de las audiencias han quedado probadas una serie de vio-
laciones de los derechos económicos, sociales y culturales, como son las si-
guientes:

4.2.1 Derechos sindicales

Se han expuesto ante el Tribunal comportamientos de algunas de las em-
presas estudiadas que desbordan con mucho lo que podría ser una mejora de 
las condiciones que permitan mejorar la eficiencia económica, por cuanto para 
el objetivo de incrementar los beneficios se llevan a cabo todo tipo de activi-
dades legales, paralegales o directamente ilegales que ignoran de manera ab-
soluta tanto los derechos de los trabajadores y de sus familias, consagrados en 
numerosos instrumentos jurídicos internacionales, como el interés y respeto 
por las comunidades donde estas empresas operan. En efecto se verifica una 
persecución sistemática de toda forma de actividad sindical, en el marco de 
una política de precarización del empleo y desguace de las redes de seguridad 
social, mediante despidos masivos, tercerización de vínculos laborales para 
diluir la responsabilidad de la empresa principal. En este sentido se destaca 
el desmantelamiento de la Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, in-
cluido el asesinato de sus principales líderes sindicales ya descrito y el aniqui-
lamiento de Sinaltrainal en Cicolac-Nestlé. En el curso de la audiencia sobre 
servicios públicos el jurado vio imágenes fílmicas de la brutalidad policial 
para acallar la protesta de los trabajadores de la empresa Aguas de Cartagena, 
filial de la transnacional Aguas de Barcelona (Agbar).

Se ha demostrado también con claridad la simbiosis existente entre la estruc-
tura del Estado de Colombia y algunas de las empresas transnacionales analiza-
das, reflejada de manera muy visible en los flujos, que se dan en ambos sentidos, 
de dirigentes estatales y empresariales: así, altos responsables de Nestlé pasaron 
a ocupar altos cargos en el Ministerio de Protección Social; un ex Procurador 
General que se negó, en el ejercicio de su cargo, a investigar muchas denuncias 
de los sindicalistas de Coca-Cola, luego actuó como abogado de dicha empresa 
en procesos contra los dirigentes del sindicato en 2003. Esta simbiosis se traduce 
en la práctica en una subordinación del Estado a las peticiones, necesidades o 
conveniencias de las empresas transnacionales estudiadas y se materializa en 
todos los poderes del Estado. En el poder legislativo, mediante la adopción de 
normas legales dirigidas a dificultar la libertad sindical, a desregular la contra-
tación y, en la práctica, a desmantelar el derecho del trabajo. En el poder judicial, 
mediante el bloqueo de los procedimientos abiertos desde los representantes de 
los trabajadores y mediante la cooperación en estrategias de acoso judicial, como 
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el que lleva a cabo Coca-Cola. En el poder ejecutivo, mediante la parcialidad 
absoluta de los organismos gubernamentales, como lo prueba la actuación del 
Ministerio de Trabajo en el proceso coordinado de desmantelamiento del sin-
dicato Sinaltrainal, de despido masivo de los trabajadores y de sustitución por 
trabajadores precarizados en la empresa de Nestlé en Valledupar.

En lo que se refiere al Estado colombiano, esta realidad muestra, de una 
parte, un abandono de la responsabilidad que a todo Estado compete en de-
fensa de sus intereses y de los de sus habitantes, una renuncia a actuar no ya 
como un Estado social de derecho sino, se podría pensar incluso, una renuncia 
a actuar como Estado. Pero además comporta un incumplimiento flagrante 
de derechos, como el contenido en el art. 53, que la Constitución Política de 
Colombia de 1991 reconoce, así como el de numerosas convenciones interna-
cionales celebradas en el marco de la OIT y ratificados por Colombia, como 
son, entre otras, la N° 87 y la N° 98.

A pesar de la reiteración de las denuncias en este sentido, la vinculación 
entre las empresas transnacionales y los grupos armados paramilitares no 
siempre es evidente. Un primer dato que no puede ser casual es la conside-
rable coincidencia entre el mapa de recursos naturales valiosos de Colombia, 
el mapa de implantación de las grandes empresas multinacionales y el mapa 
de las zonas controladas por los grupos paramilitares. En algunos casos, las 
evidencias son irrefutables, como es el caso de Chiquita Brands ya que fueron 
presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes 
financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y 
cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba 
y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. El trá-
fico de armas y la financiación de grupos armados, calificados en los Estados 
Unidos como grupos terroristas, ha sido reconocido por la misma empresa y 
ha conllevado a la imposición de sanciones pecuniarias en dicho país. Las em-
presas Anglo American, Bhp Billiton y Glencore A.G. han reconocido expre-
samente que escogían al comandante del batallón encargado de la seguridad 
en la mina del Cerrejón. En el caso de Multifruits S.A. y Cia. Ltda. la relación 
con el paramilitarismo parece clara por razones de parentesco, en la medida 
en que uno de sus socios es hermano de la persona que da nombre a uno de 
los bloques paramilitares. En el caso de Unión Fenosa distintos testimonios 
han coincidido en afirmar una relación con el paramilitarismo hasta el punto 
de permitir el ingreso de miembros de sus filas en puestos clave de la admi-
nistración de sus empresas filiales Electrocosta, Energía Social y Electricaribe, 
con objeto de conocer al personal y a los dirigentes sindicales. Dicha relación 
se ha visto confirmada por la confesión de un dirigente de las AUC en una 
carta a la Fiscalía General de la Nación. El documento describe un acuerdo 
entre Unión Fenosa y el Bloque Norte de las AUC en dos fases: la primera 
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tenía como objeto garantizar, por parte de la empresa, un mejor servicio de 
energía en aquellas áreas rurales y barrios marginados ubicados en sus zonas 
de influencia paramilitar; las AUC, a su vez, se comprometieron a garantizar 
una mayor seguridad para las infraestructuras eléctricas y “presionar” a los 
usuarios para facilitar el recaudo. La segunda fase “consistía en que los jefes 
de la AUC le exigieron a los funcionarios de Unión Fenosa en Colombia, que 
se les permitiera el ingreso de algunas personas de su confianza en puestos 
claves de la administración de las empresas Electrocosta, Energía Social y 
Electricaribe, de esa forma conocer a todos los trabajadores de estas empresas 
y en especial a los dirigentes sindicales, lo que permitiría por parte de ellos 
garantizarle una verdadera seguridad sin ningún riesgo para los miembros 
de Unión Fenosa en Colombia y su patrimonio económico”.

En muchos otros casos es la coincidencia o casi la sincronización entre las 
necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos paramilitares la 
que lleva a pensar, cuando menos en una colaboración informal. Así sucede 
cuando a la convocatoria de una huelga siguen las amenazas de los paramili-
tares; cuando los directivos de las empresas señalan con nombres y apellidos 
a algunos de sus trabajadores como colaboradores de la guerrilla, o como en 
el caso de Nestlé en Valledupar, de ser los responsables del bajo precio de 
compra de la leche por causa de sus demandas laborales, o cuando una parte 
significativa de los desaparecidos y asesinados son sindicalistas (cerca de 100 
desde enero de 2005). Resulta extremadamente reveladora en este sentido la 
ausencia de condenas de los crímenes por parte de las empresas estudiadas y 
la abstención de ejercer cualquier presión, a pesar de su fácil acceso al gobier-
no, para exigir responsabilidades por dichos crímenes. Resulta indiscutible 
que estas empresas han utilizado métodos, en sus relaciones con los trabaja-
dores, que alientan la violencia y, sobretodo resulta claro que sus estrategias 
antisindicales se han beneficiado del clima de terror y violencia generado por 
los grupos paramilitares.

4.2.2 Derecho a la salud

La falta de responsabilidad social de algunas empresas se ha puesto en 
evidencia a partir de los efectos de su actuación sobre la salud de las personas. 
Se han denunciado con insistencia los efectos nocivos de la contaminación 
de las aguas y de los suelos, derivada de los procesos de producción de las 
empresas petroleras y mineras.

Igualmente se han denunciado numerosos casos de muerte y enfermedad 
como parte de los efectos de las prácticas de fumigación indiscriminada con 
glifosato llevadas a cabo por la empresa Dyncorp, con productos fabricados 
por Monsanto, que contaminan suelos, aguas y cultivos.
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También se han presentado casos que han sido llevados a las autoridades 
competentes y comprobados por éstas y que han demostrado prácticas que 
ponen en grave riesgo la salud de la población infantil, como es el caso de 
reetiquetamiento y reempaque de leche vencida por parte de Nestlé.

En lo que respecta a la medicina tradicional, propia de la sabiduría de los 
pueblos originarios, se verifica que las plantas utilizadas a esos fines son cada 
vez más difíciles de encontrar, a consecuencia de la deforestación maderera y 
las fumigaciones lo que constituye, además, otra afrenta cultural.

Finalmente la militarización y el conflicto armado auspician el saqueo 
de centros de salud, lo que unido a las restricciones de circulación, dificulta 
todavía más el acceso a la asistencia médica.

Un último elemento que contribuye de manera significativa a la violación 
del derecho a la salud es la misma violación del derecho a la alimentación.

4.2.3 Derecho a la alimentación

La situación de pobreza masiva en Colombia incide directamente en la 
posibilidad de alimentación de tal manera que una gran parte de la pobla-
ción colombiana presenta altos grados de desnutrición y hambre. Millones 
de personas carecen de suficientes energías, proteínas y micronutrientes para 
satisfacer sus necesidades básicas de manutención, crecimiento y desarrollo 
corporal. 6 millones de colombianos, el 13% de los habitantes, soportan ham-
bre severa y carecen de recursos necesarios para adquirir alimentos, según la 
FAO y el PMA, y otros 5 millones tienen un alto grado de desnutrición. Espe-
cialmente vulnerables son los niños de los que 2,5 millones tienen una nutri-
ción insuficiente. Hasta mediados de los años ’90, 147 de cada mil desnutridos 
de América Latina (un 14.7%) estaban en Colombia y a finales de esta década 
ya eran 173 de cada mil (un 17.3%). Paradójicamente ello coincide con grandes 
proyectos de expansión de cultivos para la producción de agrocombustibles 
que, al parecer, pueden llevar a Colombia a encabezar la producción mundial.

Un último aspecto a destacar es la pérdida de la soberanía alimentaria de las 
poblaciones autóctonas. Lo que antes obtenían del cultivo de la tierra, ahora deben 
adquirirlo con dinero. Esto también tiene una connotación cultural, por cuanto los 
cultivos y alimentos tradicionales son reemplazados por otros que se imponen 
como consumos nuevos, y en algunos casos se trata de alimentos transgénicos.

4.2.4 Derecho a una vida digna

El Estado ha renunciado a su responsabilidad en la prestación de servicios 
públicos y, lo que no es menos importante, en el control de dicha prestación 
por parte de las empresas a las que se ha derivado el servicio.
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Obviamente el fenómeno del desplazamiento masivo supone en sí mismo 
la pérdida de la vivienda, difícilmente reparable cuando la mayor parte de los 
desplazados tienen grandes dificultades económicas en sus nuevos lugares 
de ubicación.

El Chocó en concreto es una de las mayores reservas acuíferas del mundo 
y, en cambio, el 92% de la población carece de acceso al agua potable y depen-
de del agua de lluvia. Sin llegar a esta cifra, el problema está generalizado, 
especialmente entre algunas de las comunidades indígenas.

En cuanto a los servicios de electricidad, en la zona de cobertura de 
Unión Fenosa, las suspensiones del servicio son constantes, sin ninguna 
posibilidad de compensación. Unión Fenosa como parte de su estrategia, 
suspende y raciona el servicio a grandes sectores de usuarios, aunque algu-
nos se encuentren al día en los pagos; adicionalmente, si consideran que el 
porcentaje de pagos en un bloque de usuarios es bajo, la empresa procede 
a retirar el transformador, dejando de prestar el servicio de manera perma-
nente. Por otra parte, desde la llegada de Unión Fenosa a Colombia, se ha 
producido en la costa norte una alta tasa de mortalidad por electrocución, 
teniendo como víctimas sus trabajadores y usuarios. Ello se deriva de la po-
lítica laboral de las empresas Electricaribe y Electrocosta, pues se ejecutan 
los trabajos técnicos por parte de personal del contratista (dado que posibi-
litan el pago de salarios más bajos) que representan una mano de obra no 
calificada, lo que ha ocasionado una alta tasa de accidentes.

4.3 Derecho al medio ambiente

El derecho al medio ambiente está reconocido en la Constitución Política 
de Colombia (art. 79). No obstante el gobierno ha tratado de adoptar o ha adop-
tado una serie de leyes que priorizan la explotación de recursos, buscando la 
rentabilidad a corto plazo, sin tener en cuenta los costos ambientales. Destacan 
en este punto la fallida ley forestal, el código minero, elaborado directamente 
por abogados de empresas transnacionales cementeras Holsing, Cemex y La-
drillera Santa Fe, y la Ley 11/52 de 2007 del Estatuto Rural. En la misma línea 
está el proyecto de ley de aguas, que consolida y amplía las concesiones y 
consolida el proceso de privatización.

Son numerosas las denuncias de contaminación de suelos y de acuíferos 
superficiales y subterráneos derivadas sobre todo de vertidos procedentes de 
explotaciones petroleras y mineras y de las fumigaciones masivas con produc-
tos altamente tóxicos. Ejemplo de ello es la destrucción de la Laguna Lipa en 
Arauca o la degradación del Río San Juan en el Chocó.

Por otra parte, se han denunciado prácticas repetidas de Nestlé de con-
taminación de las aguas. Entre otras, los vertidos en el río Bugalagrande de 
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hidrocarburos y químicos (residuos de soda y ácido fosfórico), materia fecal y 
residuos de café, a través de la planta de aguas residuales Petar. La misma si-
tuación se presenta con el río Guatapuri en Valledupar. Estos ríos desembocan 
en los ríos Cauca y Magdalena, respectivamente, son dos grandes fuentes que 
surcan el país y que presentan graves problemas de contaminación con perjuicio 
para el ecosistema y los recursos naturales e ictiológicos, como lo han demos-
trado los análisis realizados. Igualmente se han registrado vertidos de desecho 
de malta por vencimiento en el relleno sanitario del Municipio de San Pedro, 
sin contar con el permiso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca —CVC—, generando graves problemas ambientales. Al parecer, mantiene 
una política de extracción irregular de aguas subterráneas en Bugalagrande, en 
pozos artesanos en uso; dejó otros 2 fuera de servicio: uno por contaminación 
con hidrocarburos y el otro por extinción del líquido. Nestlé utiliza irracional-
mente las aguas subterráneas para sus procesos, dejando los socavones cuando 
estos llegan a sus puntos mínimos de irrigación; extrae 10.000 metros cúbicos 
de agua subterránea de cada pozo por semana, en un total de 160.000 metros 
cúbicos al mes, que tienen un costo aproximado de $2.061.42.400, en el año esta 
cifra será de: $2.473.708.800 millones de pesos a la fecha. Son los dineros que 
deja de recibir la administración municipal.

También la pesca se ha visto seriamente afectada por la contaminación 
de las aguas dificultando las formas de vida tradicionales, por ejemplo, en el 
caso del pueblo de Taganga.

La política de expansión intensiva de la palma africana planteada como 
monocultivo industrial conlleva la deforestación, la destrucción de selvas tro-
picales, la extinción de cientos de especies. Se está sustituyendo un ecosistema 
de biodiversidad natural por un ecosistema uniforme. El mismo efecto está 
produciendo la expansión del área petrolera y la fumigación de reservas eco-
lógicas o parques nacionales naturales.

4.4 Derechos colectivos de los pueblos indígenas

La situación actual de los pueblos indígenas, tal como lo demostraron a 
través de las denuncias, pruebas e informes de expertos, evidencia que existe 
un proceso de exterminio que no sólo ha sido físico sino también cultural, 
espiritual, ambiental, social, político y económico, debido a que las políticas 
de Estado de manera directa y en otros casos a través de las transnacionales 
han instaurado un régimen de expropiación territorial, violación de los dere-
chos colectivos e individuales de los pueblos, desconocimiento a las formas 
de gobierno, autonomía y autoridad propia, así como también han roto el 
equilibrio y la armonía que desde sus leyes de origen debe existir entre el ser 
humano y la naturaleza.
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Las agresiones materiales e inmateriales contra los pueblos indígenas 
violan ese equilibrio, dispersan lo espiritual en los territorios, desconocen las 
leyes de origen, profanan los sitios sagrados o de pagamentos, les impiden 
cumplir con los mandatos dados desde el origen por sus padres espirituales, 
el derramamiento de sangre contamina sus territorios y genera desequilibrio 
espiritual y ambiental. De acuerdo a las valoraciones expuestas por las auto-
ridades indígenas, desde sus leyes naturales, la expedición de concesiones, 
licencias o permisos de exploración o explotación de los recursos naturales 
del suelo, el subsuelo, animales, plantas, peces, minas, aguas, aire, piedras, 
conchas, mares, que son elementos que tienen espíritu, ocasiona desequili-
brio y genera graves e irreversibles consecuencias culturales, espirituales y 
ambientales.

En el conjunto de las audiencias han quedado probadas una serie de vio-
laciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como son las 
siguientes:

4.4.1. Derecho a la propiedad colectiva de la tierra

A pesar de que en virtud de las cédulas de la corona española, todos los 
pueblos indígenas de Colombia tienen por la sola ocupación histórica título 
suficiente sobre sus tierras, un 27% de la población indígena no tiene un reco-
nocimiento legal de sus derechos territoriales. En este ámbito destacan:

• La negación del reconocimiento como pueblos indígenas, como es el 
caso del pueblo Mocaná, del Departamento del Atlántico.

• La ausencia de un reconocimiento automático de las cédulas emitidas 
por la corona española ni de la posesión histórica de la tierra.

• La prolongación sin resultados efectivos de los procedimientos de le-
galización de los resguardos, agravada por la política gubernamental 
de no autorizar nuevos resguardos. Actualmente existen más de 400 
solicitudes de constitución de resguardos ante la Unidad Nacional de 
Tierras del Ministerio del Interior. Entre los pueblos más afectados por 
ello están los pueblos Nasa, Pastos, Quillasingas, Zenúes, Yanaconas, 
Wiwas, Kankuamos, Koguis y Arhuacos.

El carácter colectivo de las costumbres y las formas de organización colecti-
va de los pueblos indígenas, entre otros factores, son determinantes de la natura-
leza colectiva de sus derechos. En el Caso Awás Tigni, la Corte Interamericana ha 
establecido claramente la naturaleza colectiva del derecho de propiedad de los 
pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente poseen, sobre la base 
de la costumbre y posesión tradicional. Inclusive, la Corte estableció que como 
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producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las 
comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la 
tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente 
registro. [CIDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awás Tingni vs. Nicaragua, 
31/08/2001, párr. 150].

En el Caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, el Tribunal ha concluido respecto 
de la posesión de tierras por parte de los pueblos indígenas, que: 1) la posesión 
tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al tí-
tulo de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga 
a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su 
registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su 
voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales man-
tienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, 
salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de 
buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente 
han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legíti-
mamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener 
otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no 
es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de 
las tierras indígenas. [CIDH, Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. 
Paraguay, 29/03/2006, párr. 128].

Finalmente, todo procedimiento administrativo creado a los efectos de con-
ceder títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas debe ser eficaz, 
expedito y de simple acceso. Al decir de la Corte Interamericana, “de conformi-
dad con el art. 2 de la Convención Americana los estados deberán instituir pro-
cedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar 
las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados. Para ello, la 
obligación general de garantía establecida en el art. 1.1 de dicho tratado impone 
a los Estados el deber de asegurar que los trámites de esos procedimientos sean 
accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones 
técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes 
que se le hagan en el marco de dichos procedimientos”. [CIDH, Caso de la Co-
munidad Yake Axa vs. Paraguay, 17/06/2005, párr. 102].

En la cosmovisión indígena el territorio representa el universo, esto es, 
lo que está encima del suelo, sobre el suelo y debajo del suelo. Incluye los 
recursos naturales renovables (fuentes de agua, madereros, flora y fauna) 
como los no renovables (minas, gas y petróleo). El territorio está ligado a 
lo sagrado, al espacio de reproducción social, de supervivencia física, de 
trabajo, solidaridad, y en general al ejercicio de su autonomía. Por eso es 
especialmente importante subrayar este aspecto. La Corte Interamericana 
resaltó en el Caso de la Masacre Plan de Sánchez, que para los miembros de las 
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comunidades indígenas la armonía con el ambiente se expresa por la relación 
espiritual que tienen con la tierra, la forma de manejo de los recursos y el 
profundo respeto a la naturaleza. [CIDH, Caso de la Masacre Plan de Sánchez 
vs. Guatemala, 19/11/2004, párr. 85].

Pero además, el gobierno de Colombia, así como, otros actores armados 
y sectores económicos nacionales y transnacionales participan de distintas 
maneras en el despliegue de estrategias que tienen como objetivo la expulsión 
de los pueblos indígenas fuera de las zonas de interés económico, para facilitar 
su explotación a las empresas, en su gran mayoría, transnacionales. Entre estas 
estrategias cabe destacar:

• La adopción de leyes nacionales incompatibles con la Constitución co-
lombiana, como la fallida Ley Forestal, el código minero o el estatuto 
rural, entre otros, que no reconocen los derechos de los pueblos indíge-
nas, recogidos en los tratados internacionales suscritos por Colombia.

• La utilización de la violencia y de las amenazas, del terror contra per-
sonas civiles por parte de grupos armados, con frecuencia al servicio 
de las empresas transnacionales, como una situación generalizada en 
los pueblos indígenas, tanto para limpiar el territorio antes del inicio 
de actividades económicas, como para reprimir las expresiones de pro-
testas contra las mismas.

• La militarización del territorio, asociada a la implementación de 
grandes proyectos de explotación, especialmente los mineros, los 
petroleros y los agroindustriales que además precisan de proyectos 
de infraestructuras conexos. La presencia militar va acompañada de 
limitaciones de acceso a grandes áreas de territorio y de problemas 
de abastecimiento de bienes y servicios. Estas situaciones se dan en-
tre otras, en las zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Guajira, 
Putumayo, Catatumbo y Arauca.

• La ocupación de grandes extensiones de territorio para la introducción 
a gran escala de la palma africana para la obtención de agrocombus-
tibles, especialmente en el Meta, en el Chocó y en la zona de Nariño.

• La destrucción de formas de vida tradicionales (agricultura, pesca, 
caza) a causa de la explotación de los recursos y la contaminación 
antes citada. Por ejemplo, entre muchos otros casos, han sido muy 
afectadas la pesca en Taganga o las formas de vida del pueblo Sicuani.

4.4.2 Derecho a la propiedad colectiva sobre sus recursos naturales

1. Se constata un saqueo de los recursos naturales, tales como gas, car-
bón, minerales, petróleo, madera y biodiversidad que no parece te-
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ner límites, con una absoluta falta de consideración sobre el impacto 
ambiental y con la consecución del mayor lucro en el menor tiempo 
posible como único objetivo.

2. La destrucción de cultivos, de la pesca y del ganado a causa de la 
fumigación indiscriminada que ha afectado gravemente a 105 territo-
rios indígenas entre 2000 y 2006. La acusación de la comunidad Awá 
sobre fumigaciones ha señalado que la aspersión aérea no discrimina 
entre cultivos lícitos e ilícitos. En efecto, según los propios datos de la 
página web del Ministerio de Defensa colombiano, surge que entre los 
años 1999 y 2006 se fumigaron con químicos 910.049 Hs en Colombia. 
El agroquímico utilizado es a esos efectos el Rand Up, cuyo agente 
químico es el glifosato elaborado por la empresa transnacional Mon-
santo. Pero lo que es más significativo: la fumigación, con frecuencia 
no se dirige contra los cultivos ilícitos, cuyo control está en poder de 
los sectores más poderosos del país; prueba de ello es el incremento 
de la producción ilícita de coca en un 20% en 2007.

3. La contaminación de aguas y suelos y la destrucción de flora y fauna co-
mo consecuencia de la explotación de recursos y de las fumigaciones. 

4. El saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad 
y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia, a través del 
proyecto Genoma Humano. En efecto, en Colombia, un equipo de inves-
tigadores del Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana 
realizó colecciones de ADN en poblaciones indígenas. Los equipos de 
colecta, en alianza con científicos norteamericanos, se presentaron co-
mo misiones médicas en poblaciones indígenas marginadas, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y la mayoría de regiones indígenas del país. Con 
las muestras de sangre colectadas, los investigadores extrajeron, almace-
naron y transfirieron a laboratorios extranjeros el ADN de las poblaciones 
indígenas muestreadas. Una vez colectadas las muestras de sangre, los 
poseedores originales pierden todo control sobre su información genéti-
ca; con las técnicas disponibles los genes se pueden clonar, experimentar 
y terceros pueden solicitar patentes cuando desarrollan aplicaciones co-
merciales o industriales con base en dicho material. Las prácticas utiliza-
das para obtener las muestras en las comunidades indígenas violaron el 
principio de la dignidad humana reconocida en los diversos pactos sobre 
derechos humanos. No se siguieron protocolos para obtener el consenti-
miento informado previo. Nunca se informó qué estudios se realizarían 
con las muestras, mucho menos se dijo que los materiales serían transfe-
ridos fuera del país y podrían ser objeto de patente.

5. Similares procedimientos de extracción y engaño se siguen por los in-
vestigadores que entran a territorios indígenas, amparados por la amis-
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tad y confianza que han recibido, realizando colectas de plantas, anima-
les e información sobre los usos, prácticas y aplicaciones sin obtener la 
autorización de las comunidades. Esta información luego es publicada 
o puesta en bases de datos públicas con lo que las comunidades pier-
den toda posibilidad de decidir sobre sus usos. Las plantas colectadas 
pueden ser reproducidas y luego de realizar pequeñas modificaciones 
en su genoma, por fitomejoramiento clásico o mediante técnicas de 
ingeniería genética, terceros pueden apropiárselas mediante instrumen-
tos de propiedad intelectual. Los cientos de años de selección, cultivo 
y trabajo colectivo asociado a las plantas pasan, en virtud de una pe-
queña intervención, a ser propiedad de compañías y particulares que 
utilizan la diversidad biológica y cultural para explotación industrial y 
comercial. Los casos de la ayahuasca (Banisteriopsis spp), achiote (Bixa 
orellana), uña de gato (Uncaria tomentosa) y del fríjol enola son apenas 
muestras de una tendencia generalizada de biopiratería.

6. Aunado a la anterior, debe tenerse presente que el derecho de pro-
piedad de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales reviste 
naturaleza colectiva. En el Caso del Pueblo Saramaka, aplicando el art. 
21 de la Convención Americana, la Corte Interamericana ha resaltado 
este derecho respecto de aquellos recursos naturales que se encuentran 
en sus territorios, que han sido usados tradicionalmente, y que son 
necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del 
estilo de vida del pueblo indígena que se trate. [CIDH, Caso del Pueblo 
Saramaka vs. Suriname, 28/11/2007, párrs. 123, 158].

4.4.3 Derecho al autogobierno y a la autonomía cultural

A pesar de que la autonomía política y administrativa así como el dere-
cho a mantener su propia cultura están reconocidos por la Constitución de 
Colombia y por el Derecho Internacional se práctica un desprecio deliberado 
de las estructuras de organización y de la autoridad de los representantes in-
dígenas. En este sentido, cabe destacar que la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007 específicamente 
reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas que, a su 
vez, contiene el derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 
para financiar sus funciones autónomas y el derecho a conservar y reforzar 
sus propias instituciones políticas y jurídicas.

Es especialmente importante el derecho a regirse por su derecho propio. 
En el Caso del Pueblo Indígena Sarayaku, la Corte Interamericana ha reconocido 
la importancia de tener en cuenta determinados aspectos de sus costumbres 
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para la aplicación de la Convención Americana, en especial la relativa a los 
recursos existentes en los territorios indígenas. [CIDH, Caso Pueblo Indígena de 
Sarayaku vs. Ecuador, Medidas Provisionales, 17/06/2005, considerando 9].

La estigmatización sistemática de los procesos de resistencia civil de los 
pueblos indígenas mediante señalamientos colectivos y estigmatizaciones co-
mo guerrilleros, terroristas y delincuentes, incluido el pago de recompensas 
que fomentan las delaciones falsas. Especialmente es el caso del pueblo Nasa, 
en el Cauca, aunque no es el único.

El ingreso frecuente por parte de los actores armados en los resguardos 
y otros territorios, sin autorización, incluida la ocupación de casas y espacios 
públicos por parte de los actores armados, por ejemplo en el caso del pueblo 
Embera-Chamí, en la zona de Caldas.

La ausencia de respeto a los lugares sagrados, con irrupciones de actores 
armados en ellos, proyectos de explotación de recursos en los mismos e inclu-
so ataques armados contra dichos espacios. Ejemplos de ello son el proyecto de 
la empresa Muriel en el Cerro Careperro, entre Chocó y Antioquia o la presen-
cia de Occidental Petroleum en territorio sagrado de los U'wa, o el proyecto de 
la empresa Drisa de la represa de Besotes, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Se registran asimismo casos de humillación de pueblos indígenas exigién-
doles el uso de la lengua española desconociendo los derechos lingüísticos de 
los pueblos indígenas.

4.4.4 Derecho a la participación en los asuntos que les conciernen

A pesar de que todos los textos de referencia incorporan el derecho de los 
pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en relación con 
todos los asuntos que les conciernen y, en particular, el derecho a ser consul-
tados a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, antes 
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la ex-
plotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, y antes de utilizar sus 
tierras o territorios para actividades militares, el Tribunal considera probado 
un patrón general de violación de dicho derecho de participación.

El gobierno de Colombia desarrolla una política que se caracteriza por 
estar al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales, 
haciendo dejación de sus funciones públicas y facilitando a las empresas una 
gestión privatizada de la supuesta participación.

El resultado de todo ello es la vulneración de las decisiones de los pueblos 
en ejercicio de su derecho de autogobierno y el incumplimiento generalizado 
de la obligación de consulta previa y la perversión de dicha figura. La consulta 
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previa, casi nunca es previa, tiene poco de consulta y más de reunión publici-
taria convocada por las propias empresas promotoras; solamente se dispone de 
la información que quieran facilitar los propios promotores y, con frecuencia, 
se recurre al engaño para obtener firmas indígenas para actas preparadas con 
antelación, o se utilizan estos procedimientos para promover la corrupción 
entre algunos representantes indígenas. A veces incluso se niega la presencia 
de dichos pueblos en la zona afectada, como es el caso de las operaciones 
de Ecopetrol en el territorio del pueblo Barí. Además, nunca se incorporan 
auténticos acuerdos de compensación para los recursos ya explotados o los 
daños ya causados. Constituyen en general una auténtica burla al derecho de 
participación. Por estas razones, algunos representantes de pueblos indígenas 
rechazan la consulta previa, que consideran como una estrategia, de engaño, 
división y compra o corrupción de líderes en desmedro de la comunidad.

Como consecuencia de ello, por toda Colombia se van imponiendo, uno 
tras otro, grandes proyectos de explotación de recursos, agroindustriales, de 
turismo y de infraestructuras que afectan de manera especialmente grave a 
los pueblos indígenas.

4.4.5 Derecho al desarrollo propio

La vulneración del derecho a participar activamente en la elaboración 
y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 
económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos 
programas mediante sus propias instituciones.

La exclusión histórica de los pueblos indígenas de los servicios básicos 
fundamentales, a pesar de la existencia de recursos suficientes en el país y en 
las propias tierras indígenas; en particular el acceso a los alimentos, al agua 
potable y a la salud, lo que explica la presencia de enfermedades tales como 
la tuberculosis, mal de chagas o la viruela.

La imposición de modelos de desarrollo basados en la explotación de los 
recursos naturales por las empresas transnacionales, haciendo imposible la 
implementación de los planes de vida de los pueblos indígenas, afectando la 
integridad territorial, cultural, ambiental, económica y la soberanía.

La exclusión de los pueblos indígenas de los beneficios económicos de-
rivados de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus 
territorios.

Un caso significativo es el del Plan de Vida Juan Tama de las comuni-
dades Nasa de Inzá. Este Plan de Vida reafirma la identidad cultural de los 
Nasa Wala y materializa una alternativa productiva legal para el uso de la 
hoja de coca. El proyecto ofrecía una ocupación productiva a más de 2000 
familias. Las autoridades Nasa de Inzá expidieron la Resolución 001 del 29 
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de junio de 2002 por medio de la cual autorizaron el Proyecto Coca Nasa 
para la producción y comercialización de productos lícitos derivados de la 
hoja de coca con lo cual el proyecto comenzó a ejecutarse. El 31 de enero de 
2007 el Invima, a través de la Subdirectora de Medicamentos y Productos 
Biológicos, y del Subdirector de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, expidió 
una orden prohibiendo la comercialización de productos elaborados con base 
en la hoja de coca como té, galletas, dulces y la gaseosa Coca Sek fuera de 
resguardos indígenas. Con este acto el Invima atacó la propia subsistencia 
y autonomía del pueblo indígena al prohibir un proyecto del Plan de Vida 
de las comunidades Nasa de Inzá. El proyecto había sido adoptado por la 
Asamblea de Indios o Nasa Wala al amparo de los arts. 286, 287 y 330 de 
la Constitución Política y de los compromisos internacionales de Colombia 
que protege formas propias de gobierno de los pueblos indígenas. Este acto 
del Invima es un precedente que proscribe alternativas productivas legales 
y que condena a los pueblos indígenas a vivir en condiciones de exclusión 
económica, social y cultural.

4.4.6 Derecho a la existencia como pueblos

Como consecuencia de todo lo anteriormente señalado el Tribunal observa 
un cuadro de falta de reconocimiento profundo de la identidad de los pueblos 
indígenas y por tanto, la violación de todos sus derechos que se resumen en 
su derecho a existir como tales pueblos, con sus propias formas de vida, sus 
propias costumbres y tradiciones y su propia cosmovisión.

El Tribunal ha verificado el peligro inminente de extinción física y cultural 
de 28 pueblos indígenas, que en la mayoría de los casos están formados por 
menos de un centenar de personas por pueblo, debatiéndose entre la vida y la 
muerte. Su desaparición de la faz de la tierra constituiría, en pleno siglo XXI, 
además de una vergüenza para el Estado colombiano y para la humanidad 
entera, un genocidio y un crimen de lesa humanidad por su acción u omisión 
institucional de atender a estos pueblos que de manera irreversible están a punto 
de extinguirse. Ellos son los pueblos: Nukak, Shiripu, Wipibi, Amorúa, Gua-
yabero, Taiwano, Macaguaje, Pisamira, Muinane, Judpa, Yauna, Bara, Ocaina, 
Dujos, Piaroa, Carabayo, Nonuya, Matapí, Cacua, Kawiyarí, Tutuyo, Tariano, 
Yagua, Carapaná, Chiricoa, Achagua, Carijona y Masiguare.

4.5 Cuadro general de impunidad

Del conjunto de pruebas aportadas al Tribunal en el curso de las audien-
cias se debe afirmar la existencia de una situación generalizada de impunidad, 
que en Colombia alcanza carácter estructural, merced al incumplimiento sis-
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temático de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos.

En efecto, puede concluirse que la impunidad es la regla porque el Estado 
ha cobijado violaciones persistentes a los derechos humanos y crímenes de lesa 
humanidad —por naturaleza imprescriptibles—, lo que llevó a las víctimas a 
presentar acusaciones ante este Tribunal.

En este sentido, cabe recordar la doctrina sentada por el Tribunal Perma-
nente de los Pueblos, en la Sesión sobre La impunidad de crímenes de lesa huma-
nidad en América Latina, celebrada en Bogotá entre los días 22 a 25 de abril de 
1991. En esa oportunidad se destacó la existencia de un “verdadero estado de 
criminalidad… ejercido por el Estado mismo o por grupos para-oficiales”, con 
la consecuencia de la destrucción del tejido social, merced a la violencia ejercida 
sobre “grupos sociales bien determinados: campesinos, obreros, y pobladores 
urbanos”, y se estableció que “la población indígena es objeto específico de ma-
tanzas cercanas al genocidio” (sentencia sobre La impunidad de crímenes de lesa 
humanidad en América Latina. párr. 62).

El Tribunal definió la naturaleza del fenómeno de impunidad y proyectó 
sus consecuencias políticas y sociales, con palabras señeras que parecen en-
contrar eco en los días presentes.

Así observó “el establecimiento de una verdadera cultura de la violencia. 
Ella aparece como normal y la muerte por razones políticas pierde su verdadera 
dimensión, en especial para los medios de comunicación social que publican 
estos hechos a diario. El miedo a denunciar los crímenes y los responsables se 
traduce en el silencio de las personas afectadas. De esta forma, la destrucción 
del tejido social se convierte en desintegración cultural” (párr. 64).

Y en ese orden de ideas concluyó con la severa advertencia de que “la 
impunidad institucionalizada puede poner en peligro los derechos y los es-
pacios políticos adquiridos por la sociedad civil. Al crecer el desprestigio de 
gobiernos democráticos que no confrontan la impunidad, se estanca el proceso 
democratizador resultando perjudicado el ideal mismo de la democracia y el 
proceso social, cuando no del sistema político y hasta de la política en general. 
Se establecen entonces condiciones propias para la promoción y aceptación 
de falsas alternativas de carácter populista, caudillistas y de nuevos autorita-
rismos en general” (párr. 66).

La impunidad supone la violación de los derechos de las víctimas recono-
cidos, entre otros textos, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la 
resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, del 29 de noviembre de 
1985, en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2004/34 sobre El 
Derecho de Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las Víctimas de 
Violaciones Graves de los derechos humanos y las Libertades Fundamentales 
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o en los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y 
Obtener Reparaciones, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos, el 
19 de abril de 2005.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad 
como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjui-
ciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos 
protegidos por la Convención Americana”; y ha señalado que “el Estado tiene 
la obligación de combatir tal situación por todo los medios legales disponibles 
ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de de-
rechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares (Corte 
Interamericana de Derechos. Sentencia Paniagua Morales y otros, párr. 173, 
y sentencia de reparaciones Loaiza Tamayo, párrs. 168 y 170). En el conocido 
caso Barrios Altos estableció que “la impunidad de los crímenes constituye 
por sí misma una violación a los derechos humanos… no está permitido a 
los Estados renunciar al deber de investigar, juzgar, y sancionar a través de 
la amnistía u otras prácticas que establezcan la impunidad”; y que […] son 
inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción 
y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir 
la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los 
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extrale-
gales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional 
de los derechos humanos.”

En el caso específico de Colombia la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se pronunció en los casos conocidos como 19 comerciantes (5 de julio 
de 2004), Gutiérrez Soler (12 de septiembre de 2005), Masacre de Mapiripán (15 
de septiembre de 2005), Masacre de Pueblo Bello (31 de enero de 2006), Masacre 
de Ituango (1º de julio de 2006) y Masacre de La Rochela (11 de mayo de 2007). 

En efecto, en el Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, dejó esta-
blecida la responsabilidad internacional de Colombia “por haber emitido un 
marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa 
que derivaron en paramilitares y por la falta de adopción de todas las me-
didas necesarias para terminar de forma efectiva con la situación de riesgo 
creada por el propio Estado a través de dichas normas”, como asimismo por 
“el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas 
efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba 
en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros 
de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado respecto de grupos para-
militares” (párr. 78).
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Y en el caso 19 comerciantes concluyó que el Estado colombiano violó el dere-
cho a la verdad. En este sentido, estableció que las víctimas de graves violaciones 
de derechos humanos y sus familiares, en su caso, tienen el derecho a conocer 
la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas deben ser informados 
de todo lo sucedido en relación con dichas violaciones (párr. 261).

Del conjunto de documentos aportados y testimonios vertidos en el curso 
de las audiencias puede concluirse que la mentada situación de impunidad 
reconocida en los documentos internacionales citados, no solo se ha mantenido 
incólume, sino que se ha agravado de modo exponencial, en función del curso 
de los acontecimientos políticos, y la acumulación de poder incontrolado en ma-
nos del Estado y el monopolio de la información. En efecto, las investigaciones 
no suelen exceder de la etapa preliminar, y en raros casos alcanzan sentencias 
firmes, en un marco de temor generalizado de los testigos e inoperancia, cuando 
no verdadera complicidad de las autoridades encargadas de investigar.

En este sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos recoge la invoca-
ción de las víctimas y el grito de indignación de una testigo: "Que no quede 
impune… que nunca mas quede impune un delito de lesa humanidad".

5. Fallo

El Tribunal Permanente de los Pueblos, tras un largo proceso de in-
vestigación y audiencias públicas, que se inició en Berna a finales del año 
2005 y que ha continuado con varias audiencias temáticas realizadas en 
Colombia;

Habiendo escuchado en audiencia pública a las organizaciones sociales y 
sindicales, a las organizaciones no gubernamentales, a los pueblos indígenas 
y a las víctimas;

Habiendo analizado las denuncias, los testimonios y las peticiones, así 
como los alegatos de defensa presentados;

Al amparo de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, 
los convenios y las declaraciones internacionales pertinentes y los principios 
y normas generales del Derecho Internacional público;

En uso de las atribuciones que le otorga su Estatuto y por disposición y 
autorización de las personas, organizaciones, comunidades y pueblos parti-
cipantes en esta sesión;

5.1 Considera primeramente imprescindible denunciar 
moral y éticamente a nivel mundial:

• Las conductas y práctica políticas, económicas, financieras, produc-
tivas y judiciales del modelo neoliberal, permitidas e implementadas 
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por los Estados y las instituciones internacionales como el Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial 
del Comercio que, con el pretexto de promover el crecimiento y desa-
rrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo soste-
nible, son causa del aumento de las desigualdades entre una minoría 
de poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuen-
cias negativas de la globalización y alientan y permiten la invisibili-
zación jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil 
exigirles responsabilidades desde el derecho internacional;

• A las empresas transnacionales por las graves, claras y persistentes 
violaciones de los principios y normas generales y de los convenios in-
ternacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, 
pueblos, familias y personas de los pueblos de América Latina.

5.2 Considera en este contexto general el caso específico de las 
transnacionales y de los derechos humanos en Colombia

Hace diecisiete años el Tribunal Permanente de los Pueblos describía así 
la realidad de Colombia:

“Colombia: Un gobierno formalmente democrático, sobre el cual se cimien-
ta una inusitada y persistente ejecución de Crímenes de Lesa Humanidad. 
La violencia institucional (Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad), 
parainstitucional (organismos paramilitares) y extrainstitucional (sicarios y 
asesinos a sueldo), enmarcada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en 
la teoría del Conflicto de Baja Intensidad, persigue acabar con toda persona y 
organización social, gremial o política que confronte las injustas estructuras 
socio-económicas y políticas vigentes. El asesinato de líderes populares y 
políticos de oposición, la desaparición forzada, las masacres de campesinos, 
los bombardeos de zonas rurales, la detención ilegal, son varios de los ins-
trumentos utilizados en la sistemática y permanente violación de los más 
elementales derechos.
Los mecanismos de impunidad se expresan en el ocultamiento, por parte 
de las autoridades, de los victimarios; en la legalización de los grupos de 
autodefensa; en la ausencia de registro de personas capturadas y encarce-
ladas en instalaciones militares; en la renuencia de las autoridades a recibir 
denuncias sobre hechos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad; en 
el amedrentamiento de testigos o denunciantes; en la inexistencia de tipifi-
cación de delitos como el homicidio colectivo y la desaparición forzada; en 
el Fuero Militar, extensivo aún para delitos comunes cometidos “en virtud 
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del servicio” por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; en la 
expedición de una legislación de cuasi-indulto, indulto impropio o amnistía 
disfrazada para los paramilitares. A todo lo anterior se suma la ausencia de 
voluntad política por parte del Estado, que por acción u omisión consciente 
permite y es protagonista principal de los Crímenes de Lesa Humanidad.”

Los datos y los hechos presentados en esta Sesión están en estrecha con-
tinuidad con el diagnóstico de entonces. Aún más, la evaluación realizada 
confirma la incorporación de prácticas de violación de los derechos funda-
mentales de la población en los niveles institucionales, reforzando de esta 
manera su impunidad. Colombia parece presentarse, en este sentido, como un 
verdadero laboratorio político institucional donde los intereses de los actores 
económicos nacionales e internacionales son plenamente defendidos a través 
del abandono por el Estado de sus funciones y de su deber constitucional de 
defensa de la dignidad y de la vida de una gran parte de la población, a la 
cual se aplica, como si de un enemigo se tratara, la doctrina de la seguridad 
nacional, en su versión colombiana.

5.3 A la vista de los hechos probados, el Tribunal condena

5.3.1 Al gobierno de Colombia:

• Por establecer un marco legislativo que permite la violación del derecho 
al trabajo, que la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce, así 
como de los derechos laborales reconocidos en diversas convenciones in-
ternacionales adoptadas en el marco de la OIT, como la N° 87 y la N° 98.

• Por establecer un marco legal e institucional que permite la violación ge-
neralizada de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos 
sociales y culturales, reconocidos en los convenios internacionales, entre 
otros en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.

• Por violación de su deber de protección del medio ambiente establecido 
en la Constitución Política de Colombia de 1991.

• Por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos 
naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo 
propio de los pueblos originarios.

• Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la 
comisión de prácticas genocidas, en sus modalidades de: matanza de 
miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 
Estas prácticas se concretan especialmente en el proceso de extinción de 
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28 comunidades indígenas, en el proceso de aniquilación del movimiento 
sindical colombiano y en el exterminio del grupo político Unión Patriótica.

• Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la 
comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguien-
tes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; 
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; per-
secución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 
motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados, 
y desaparición forzada de personas.

• Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la 
comisión de crímenes de guerra, que se concretan especialmente en los 
recogidos en el art. 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949 en rela-
ción con los siguientes actos cometidos contra personas que no participen 
directamente en las hostilidades: atentados contra la vida y la integridad 
corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, 
los tratos crueles y la tortura; ultrajes contra la dignidad personal, espe-
cialmente los tratos humillantes y degradantes, y las ejecuciones sin previo 
juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías 
judiciales generalmente reconocidas como indispensables.

• Por incumplimiento de sus obligaciones de persecución del genocidio, los 
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y en particular de 
la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reco-
nocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes.

En cuanto a lo que denominamos participación indirecta es preciso re-
cordar la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el sentido de que “Es un principio básico del derecho de la res-
ponsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos 
u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente 
de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados. Ade-
más, la Corte ha considerado que “un hecho ilícito violatorio de los derechos 
humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, 
por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al 
autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia 
para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención”. Esto es aplicable a los crímenes cometidos por los grupos para-
militares por sí mismos, mucho más cuando se han cometido conjuntamente 
con agentes del Estado.
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Sin perjuicio de todo lo anterior, las personas pertenecientes a los órganos 
del Estado y a cualesquiera grupos paramilitares, sea cual sea su posición en 
ellos, son también individualmente responsables en el ámbito penal, como 
autores o cómplices, de aquellos crímenes de genocidio, de guerra o de lesa 
humanidad en los que hayan participado.

5.3.2 En la medida de sus respectivas responsabilidades a las 
empresas matrices y a sus filiales colombianas siguientes:

Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel 
Mining Corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo 
Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Pizano S.A. y su 
Filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. 
Filial de la Transnacional del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British 
Petroleum, Repsol Ypf, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, 
Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Bri-
sa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – Cobre y Oro de Colombia S.A.

Las empresas transnacionales estudiadas han participado en distintos 
grados en las violaciones de derechos humanos que a continuación se les im-
putan. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros 
mediante una participación como instigadores o como cómplices; en todos 
los casos, por lo menos, beneficiándose económicamente de la existencia y de 
las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de 
derechos que en ese marco se han producido.

El Tribunal quiere destacar como un dato llamativo que dichas empresas 
no se han desmarcado expresamente del cuadro de violaciones de derechos 
humanos existente y que no han expresado protestas serias ante las autorida-
des competentes en casos que las han implicado directamente como la comi-
sión de asesinatos contra sus trabajadores a veces en los propios vehículos e 
instalaciones de las empresas.

Los cargos son los siguientes:

• Por violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específica-
mente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de 
los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas 
empresariales que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones 
de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana.

• Por fraude a sus accionistas y a sus consumidores al asumir unos com-
promisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en 
Colombia.
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• Por su participación en la degradación del medio ambiente en Colombia.
• Por la vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos 

naturales, al autogobierno, a los derechos de participación y al desarrollo 
propio de los pueblos originarios.

• Por su participación como autores, cómplices o instigadores, en la comisión 
de práctica genocidas, en sus modalidades de: matanza de miembros del 
grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del 
grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia 
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Estas prácticas 
se concretan especialmente en el proceso de extinción de 28 comunidades 
indígenas, en el proceso de aniquilación del movimiento sindical colom-
biano y en el exterminio del grupo político Unión Patriótica.

• Por su participación como autores, cómplices o instigadores, en la comisión 
de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato; 
exterminio; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra 
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
Derecho Internacional; tortura; violación; persecución de un grupo o colec-
tividad con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, en co-
nexión con otros crímenes mencionados, y desaparición forzada de personas.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona vinculada a estas empre-
sas es también individualmente responsable en el ámbito penal como autor 
o cómplice de aquellos crímenes de lesa humanidad en los que pueda haber 
participado.

5.3.3 A los Estados cuya nacionalidad tienen las empresas 
matrices de las transnacionales analizadas:

• Por permitir e incluso avalar que dichas entidades jurídicas puedan in-
cumplir en su actividad económica en otros países, como Colombia, los 
estándares internacionales de derechos humanos que en sus países de 
origen en todo caso serían obligadas a respetar.

• Además, en particular al gobierno de los Estados Unidos de América por 
su participación decisiva en los planos político, económico y militar, en la 
creación, el mantenimiento y en la impunidad de la situación que se ha 
denunciado.

• Finalmente, el Tribunal quiere recordar que el genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad y los crímenes de guerra están considerados como 
los más graves por la comunidad internacional y por eso se ha atribuido 
competencia sobre los mismos a la Corte Penal Internacional. Se trata de 
crímenes imprescriptibles para los que no cabe ninguna exención de res-
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ponsabilidad derivada de cualquier cargo oficial. Por último es oportuno 
señalar que no solamente las víctimas pueden poner en conocimiento de la 
Fiscalía de la Corte los hechos denunciados, siempre que se trate de hechos 
producidos con posterioridad a 1 de julio de 2002, sino que de acuerdo con 
el Estatuto de Roma, cualquiera de los más de cien Estados Parte puede 
remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o 
varios de esos crímenes, como la que vive Colombia.

6. Consideraciones y recomendaciones

El Tribunal y todos los que han promovido esta larga sesión colombiana 
son conscientes que es una condena moral que no puede producir directa-
mente consecuencias sobre las trágicas condiciones que las audiencias han 
ilustrado y documentado. Sin embargo es importante brindar al conocimiento 
de la comunidad internacional y a la opinión pública mundial lo que pasa 
verdaderamente en este país, ya que la imagen de la situación colombiana que 
trasmiten prevalentemente los medios de comunicación internacionales está 
manipulada y distorsionada por los intereses económicos y políticos.

El Tribunal hace un llamamiento a todos quienes esperan y luchan por 
un mundo más justo y toman en serio las Constituciones, las Cartas y los Con-
venios sobre los Derechos Humanos a recoger las expresiones de sufrimiento 
y la voluntad de cambiar esta insoportable situación que viven los pueblos.

Las condenas, indispensables para indicar al mundo las responsabilidades 
de asesinatos, masacres, desplazamientos, secuestros, violaciones masivas y 
sistemática de derechos humanos, quieren subrayar que la comunidad inter-
nacional tiene las capacidades, si lo quisiera, de poner fin a la impunidad de 
los poderosos.

Durante los días en que se celebró la audiencia, se tuvo la noticia del 
arresto de Radovan Karadzic, ex presidente de la denominada República de los 
Serbios de Bosnia, lo que demuestra que es posible investigar para sancionar 
violaciones de los crímenes más graves contra la humanidad.

Las empresas transnacionales actúan a nivel global y por lo tanto requieren 
una respuesta global. La respuesta a nivel de Estado es indispensable, pero no 
suficiente. El derecho internacional de los derechos humanos, las Constituciones 
y las normas de tutela de las personas y comunidades deben prevalecer para evi-
tar que las empresas transnacionales violen los derechos de la humanidad entera.

Por lo tanto, es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pue-
blos y la dignidad y los derechos de las personas con prioridad sobre los in-
tereses económicos de los sectores privados, impidiendo la privatización de 
los recursos fundamentales para la vida, como el agua, el aire, las semillas, el 
patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.
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Por estas razones el TPP formula las recomendaciones que siguen, que 
coinciden con su compromiso de actuar para que se materialicen.

6.1 A las instituciones internacionales 

Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe 
un Relator Especial para que presente un informe a la Asamblea General que 
contenga la propuesta de dar valor vinculante a las “Normas sobre las respon-
sabilidades de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en la 
esfera de los derechos humanos”, propuestas en el marco de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 26 de agosto de 2003. Para esta 
finalidad, debe constituirse un Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de 
los crímenes económicos y ambientales ante el que las víctimas individuales o 
colectivas puedan constituirse como parte accionante legítima.

A los organismos internacionales (BM, FMI, OMC, BID) la urgente y aho-
ra manifiesta necesidad de modificar sus políticas neoliberales desplegadas 
en estos decenios y constatar la gravedad de los daños que estas políticas 
han producido específicamente en los países con bajos ingresos, tomando 
en cuenta la especificidad de cada país y el correspondiente derecho de todo 
pueblo a determinar su modelo económico y su proceso de desarrollo.

A los mismos organismos internacionales que introduzcan, en sus políti-
cas de financiación del sector privado, la obligación de realizar evaluaciones 
de seguimiento independientes de sus proyectos, con participación. Que de-
claren una moratoria en la financiación de la empresas transnacionales a fin 
de evaluar los costos y beneficios de sus proyectos, tomando en consideración 
los impactos económicos, sociales y ambientales en el marco de la pérdida de 
la biodiversidad y del cambio climático.

A la Unión Europea que condicione, con control verdadero, efectivo y efi-
caz, sus ayudas económicas a los gobiernos de América Latina al pleno respeto 
de los derechos humanos y al cumplimento de la obligación de sancionar las 
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

A las Naciones Unidas la constitución de una Comisión de Verdad, ab-
solutamente imparcial e independiente, para establecer la verdad de lo que 
pasó en estos decenios con respeto a graves y sistemáticas violaciones de los 
derechos humanos, sin renunciar, obviamente, al debido y pleno ejercicio de 
la jurisdicción penal.

6.2 Al gobierno colombiano

Cumplir plenamente con la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de 
La Corte Constitucional del 2006 sobre la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, 
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y modificar esta ley de acuerdo con los estándares internacionales sobre los 
derechos humanos.

Denunciar el acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, del 17 
de septiembre de 2003 respecto a la entrega a la Corte Penal Internacional 
de personas de los Estados Unidos, por ser violatorio del tratado de Roma 
de 1998 que instituyó la CPI.

Retirar la reserva respecto de los crímenes de guerra formulada por 
Colombia en el marco del art. 124 del Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional.

Aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007.

Revocar las concesiones de explotación de recursos en territorios indíge-
nas realizadas sin consentimiento de los pueblos afectados.

Cumplir con el deber de investigar y sancionar los responsables de viola-
ciones de derechos humanos.

Implementar mecanismos idóneos para que las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos en Colombia puedan ver realmente satisfechos sus 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral esta última con sus 
componentes de satisfacción, indemnización y garantías de no repetición.

Construir un sistema de justicia efectivamente independiente, eficiente y 
eficaz, e impulsar y apoyar con todos los recursos al sistema judicial para que 
lleve a cabo procesos de esclarecimiento de los hechos.

Favorecer negociaciones humanitarias y de paz.

6.3 A todos los gobiernos

Someter de manera vinculante sus relaciones económicas internacionales 
y sus decisiones de política económica y de cooperación internacional, bajo 
los estándares de primacía, garantía y respeto de los derechos humanos, de-
sarrollo humano, democracia y protección ambiental.

Exigir a las corporaciones multinacionales e instituciones financieras, 
internacionales, comerciales y de capital privado el abandono de su doble 
moral y que se comprometan a hacer efectiva, de manera obligatoria y no dis-
crecional, bajo control ciudadano, una política que respete prioritariamente 
el derecho internacional de los derechos humanos.

A los Estados de origen de la empresas transnacionales y los Estados 
donde ellas desarrollan sus actividades que vigilen para que las empresas 
transnacionales cumplan efectivamente las normas existentes, y dictar nor-
mas internacionalmente vinculantes para que estas empresas apliquen, en 
cualquier lugar, los mismos estándares de respecto de los derechos humanos, 
independientemente del país en que operen.
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A garantizar que las empresas transnacionales, que violan los derechos 
humanos, los derechos laborales y sindicales y comprometen el medio am-
biente, respondan por sus actos y las consecuencias de éstos ante las instan-
cias del derecho interno de cada uno de los países y, eventualmente ante un 
Tribunal internacional.

Considerando que las riquezas y los recursos naturales no pertenecen a los 
gobiernos, sino a los pueblos, que tienen el derecho de disfrutarlos y a utilizarlos 
plena y libremente (art. 25 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales Culturales de 1966 y art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos del 1976), es preciso aplicar medidas inspiradas en el principio in-
ternacionalmente reconocido del consentimiento libre, previo e informado de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas así como en el principio de precau-
ción, cuando se proyecte aplicar acuerdos y políticas de desarrollo e inversión 
de capitales que puedan producir efectos negativos sobre la tierra, el espacio 
de vida y los derechos fundamentales; y garantizar el derecho de oposición de 
personas y comunidades que consideren vulnerados sus derechos individuales 
y colectivos por iniciativas o por acciones de las empresas transnacionales.

Incrementar las obligaciones fiscales de las empresas transnacionales, para 
evitar su enriquecimiento desproporcionado, desde el gobierno nacional y los 
gobiernos locales (comenzando por la minería, donde han sido escandalosa-
mente reducidas.

Limitar las áreas de explotación de las empresas transnacionales, prohi-
biéndola en los territorios indígenas (sin el consentimiento de las poblaciones) 
y en la zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas, en las de-
claradas como patrimonio nacional y en las que la Unesco haya declarado como 
patrimonio de la humanidad.

Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de 
justicia y demandar las responsabilidades y la reparación de eventuales vio-
laciones de derechos causados por las empresas transnacionales.

6.4 A los insurgentes

Respetar en toda circunstancia el derecho internacional humanitario, que 
protege a la población civil.

Liberar, inmediata e incondicionalmente a las personas civiles secuestradas. 
Favorecer negociaciones humanitarias y de paz.

6.5 Al Fiscal de la Corte Penal Internacional

Que no retarde más su decisión de abrir una investigación sobre el caso 
Colombia, donde las diversas audiencias de esta sesión del Tribunal Perma-
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nente de los Pueblos han comprobado la existencia de numerosos crímenes 
de competencia de la Corte.

6.6. A la comunidad internacional

Frente a las prácticas de las empresas transnacionales, la sociedad entera 
debe adoptar una posición ética y jurídica de rechazo al hambre, a la falta de 
vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, 
de las situaciones infrahumanas de pobreza y de carencias absolutas que 
impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de 
dignidad. Esto es, una actitud similar a la mantenida frente a acciones como 
la tortura o las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las 
detenciones arbitrarias.

Esa visión implica que haya un rechazo y condena de las políticas de las 
organizaciones internacionales y de los Estados que dan preferencia a la com-
petitividad global, la privatización de los bienes públicos, y la precarización 
laboral, sobre la actuación de las empresas transnacionales en relación con los 
derechos e intereses de sus pueblos y la vigencia de los derechos humanos. De 
igual manera, se debe identificar y denunciar a los actores no estatales, como 
las empresas transnacionales, por la forma en que generan y estimulan este tipo 
de violaciones imponiendo sus políticas a gobiernos unas veces débiles y otras 
veces cómplices de sus actuaciones.

El jurado hace también un llamamiento a la comunidad internacional para 
que tomen distancia de la información ordinaria que se da sobre Colombia y 
para que tengan en cuenta que en un país donde ocurren tantas atrocidades 
como las que han sido presentadas ante ésta y las anteriores audiencias, no 
puede considerarse fiable a la fuente oficial ni a las fuentes que han permitido 
silenciar todos estos crímenes.

6.7 A los accionistas de las empresas transnacionales

El Tribunal llama también a los accionistas de las empresas transnacio-
nales en sus países de origen con el fin de que se informen sobre el compor-
tamiento de sus filiales y las sometan a un control ético.

6.8 A la justicia colombiana

El Tribunal considera necesaria y oportuna una exhortación a los aboga-
dos, fiscales, jueces y magistrados de Colombia en el sentido de que asuman 
un papel activo en la búsqueda de una justicia auténtica, que es un presu-
puesto para la paz.
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El Tribunal sabe bien que existen en Colombia magistrados y jueces com-
prometidos en serio con el papel de ejercer justicia y conoce el papel inde-
pendiente a menudo desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en estos 
últimos años. Pero tiene que constatar, sobre la base de diversas sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de lo que resultó manifiesto 
en las audiencias desarrolladas en estos dos años, que el sistema judicial no es 
todavía capaz de ofrecer adecuadas respuestas a la demanda y a la invocación 
de justicia de los ciudadanos. Es un hecho que la impunidad en Colombia es 
masiva y generalizada.

El Tribunal considera importante señalar que —además del fortaleci-
miento de un poder judicial verdaderamente independiente de todos otros 
poderes— se está universalizando una nueva concepción del derecho y de la 
jurisdicción. En la moderna jurisprudencia ya no hay lugar para la superada 
concepción formal del derecho que permitió la degradación de las institucio-
nes jurídicas y la utilización perversa de la ley como escudo para procedi-
mientos contrarios a los derechos fundamentales de la personas, para el uso 
de la violencia en beneficio de privilegios inmorales y para dar apariencia de 
legitimidad a agresiones a la vida, a los derechos fundamentales y a la dig-
nidad de seres humanos más frágiles y desprotegidos. El constitucionalismo 
ha orientado todo el derecho hacia la garantía de la persona humana, centro 
y finalidad del ordenamiento, y ha producido una estrecha conexión entre 
humanismo y derecho. Los juristas tienen la responsabilidad de promover en 
la práctica esta complementación.

El sistema del Derecho Internacional creado por Naciones Unidas se funda-
menta en los derechos humanos, en la centralidad de cada persona, en la igual 
dignidad de cada pueblo (sin ninguna distinción entre vencedores y vencidos) 
y su supremacía sobre los intereses económicos. Pero es cierto que en el sistema 
internacional, junto a las agencias de las Naciones Unidas cuya acción se inspira 
en los derechos humanos y en la igual dignidad de cada individuo y pueblo, 
coexisten instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio-
nal y la Organización Mundial de Comercio que, con sus políticas neoliberales, 
establecen alianzas con las empresas transnacionales en objetiva contraposición 
a la posibilidad de hacer efectivos y reales aquellos derechos.

Sin embargo las constituciones de muchos países, entre las cuales está la 
colombiana, prescriben que el derecho internacional (empezando por aquél 
que se refiere a los derechos humanos) se convierte en derecho interno, vincu-
lante no sólo para el Gobierno y el parlamento, sino también para los jueces.

Los juristas y los jueces particularmente tienen que ser plenamente cons-
cientes que la Constitución asigna a la Jurisdicción un rol que no es secunda-
rio respecto al Legislativo y al Ejecutivo, un papel de garantía y realización 
de los derechos fundamentales de cada persona, cuya plena tutela constituye 
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la finalidad de todo ordenamiento democrático y del nuevo derecho inter-
nacional.

La democracia no es solamente procedimiento electoral, sino también 
debate público, abierto a todos los componentes de la sociedad y a todo ciuda-
dano y es garantía del libre ejercicio de todos sus derechos. Ésta es la manera 
de que emerja y se forme la “razón pública” para individualizar y compartir 
un interés general. Hoy en día, el debate entre ciudadano y la participación 
efectiva han sido sustituidas por la televisión, a su vez monopolizada por 
grupos económicos. El ciudadano ha sido reducido a consumidor y espectador 
de la política hecha por políticos que se transforman en personajes del mundo 
televisivo. A menudo en las mismas manos se concentra el poder económico, 
el poder político y el poder de información: un poder enorme y desmesurado, 
que violenta y pervierte el proceso democrático e impide un verdadero debate 
público y la formación de una opinión libre del ciudadano. Lo que está pasan-
do en muchos países, donde existe monopolio u oligopolio de la información 
y formación de la opinión pública, nos obliga a dudar que la actual pueda 
definirse como verdadera democracia.

Además, democracia constitucional no es sólo procedimiento y discu-
sión pública colectiva, sino también respeto por los vínculos y los límites 
que las Constituciones imponen a la soberanía, es decir a la política y a la 
misma mayoría que legitima (de manera más o menos auténtica) a quienes 
tienen la capacidad de decidir. Las trágicas experiencias en que la violación 
de derechos humanos básicos por parte de Hitler, Mussolini, Franco o Sa-
lazar, Pinochet y las dictaduras en América Latina, tuvo en determinados 
momentos un consenso mayoritario de los ciudadanos –han generado un 
Estado constitucional de derecho que toma en cuenta el peligro concreto de 
la tiranía de la mayoría.

En esta situación, la jurisdicción puede y debe cumplir cada vez mejor con 
su propia función de poder de límite a las mayorías, para tutelar y garantizar 
los derechos de las personas y, sobre todo, de los sujetos más vulnerables, es 
decir aquellos que no tienen representación en los salones del parlamento.

Para corregir las tendencias perversas de las oligarquías políticas, cóm-
plices o por lo menos condicionadas por el poder económico y financiero de 
las empresas transnacionales, y para tutelar a los más débiles de la presión 
de la mayoría intolerante, es necesario, por un lado, valorizar la dimensión 
supranacional e internacional de los ordenamientos y, por otro lado, poner el 
acento en los derechos de las personas, de los movimientos, de las asociacio-
nes, que “desde abajo” constituyen una alternativa al modelo mercantil de la 
globalización salvaje.

Centrarse en las personas, titulares de los derechos humanos, conlleva 
desarrollar el debate acerca de las garantías jurídicas, lo que implica el pa-
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pel activo y promocional de la jurisdicción y, necesariamente, la búsqueda 
y el fortalecimiento de los instrumentos más adecuados para garantizar la 
independencia, la profesionalidad y la eficiencia de la magistratura (Con-
sejo Superior de la Magistratura, estabilidad en los cargos judiciales, for-
mación profesional, evaluación de profesionalidad, recursos económicos y 
tecnología, diálogo entre las Cortes de diferentes países, colaboración de 
las asociaciones judiciales, etcétera). Y ello no por exceso de confianza en la 
magistratura o en el ordenamiento jurídico supranacional e internacional, 
sino por la incapacidad estructural actual de los Estados nacionales y de las 
oligarquías políticas, de gobernar el súper poder económico de las empresas 
transnacionales y para dar instrumentos jurídicos de defensa y de liberación 
más eficaces a los sujetos y a los movimientos que ya no tienen representa-
ción política en los ordenamientos nacionales.

7. Documentos de referencia

7.1 Normas de Colombia

• Constitución Política de Colombia 1991
• Ley 685 de 2005, del Código Minero
• Ley 1021, de 2006, Ley Forestal
• La Ley 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural
• Paramilitarismo: Ley 418 de 1997, Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 

2003, Decreto 3360 de 2003, Decreto 2767 de 2004 y Ley 1106 de 2006.
• Ley 975 de Justicia y Paz, de 25 de julio de 2005

7.2 Tratados y otros textos internacionales

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217 (III), 1948.
• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Re-

solución 260 A (III) AGNU, 9 de diciembre de 1948.
• Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindi-

cación, 1948 (N° 87), 9 de julio de 1948, Conferencia General de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.

• Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación colectiva, 
1949 (N° 98), Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo.

• Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 
de 12 de agosto de 1949.

• Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles 
en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949.
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• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, Resolución 2106 A (XX) AGNU, 21 de diciembre 
de 1965.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A 
(XXI) AGNU, 16 de diciembre de 1966.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Reso-
lución 2200 A (XXI) AGNU, 16 de diciembre de 1966.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 
22 de noviembre de 1969.

• Principios de Cooperación Internacional en la identificación, detención, 
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de críme-
nes de lesa humanidad, Resolución 3074 (XXVIII) AGNU, 3 de diciembre 
de 1973.

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin ca-
rácter internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977.

• Directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales 1977.
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes, Resolución 39/46 AGNU, 10 de diciembre de 1984.
• Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Carta-

gena de Indias, Colombia, 12 de septiembre de 1985.
• Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víc-

timas de delitos y del abuso de poder, Resolución 40/34 AGNU, 29 de 
noviembre de 1985.

• Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Resolución 41/128 AGNU, 4 
de diciembre de 1986.

• Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, C169, 1989.

• Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la finan-
ciación, y el entrenamiento de los mercenarios, Resolución 44/34 AGNU, 
4 de diciembre de 1989.

• Protocolo de Minnesota, de 1991, Manual de la ONU para la Prevención 
e Investigación efectivas de Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales, Arbi-
trarias o Legales.

• Declaración de Rio de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992.
• Convención de las Naciones Unidas sobre biodiversidad 1992.
• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Resolución 47/135 AGNU, 
18 de diciembre de 1992.

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la mujer, OEA, Belem do Para, Brasil, 9 de junio de 1994.
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• Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, OEA, 
Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994.

• Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 
Conferencia General de la Unesco, 11 de noviembre de 1997.

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998.
• Protocolo de Estambul, de 1999, Manual de la ONU para la investigación 

y documentación efectivas de la Tortura, y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes.

• Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio 
sobre la diversidad biológica, de 29 de enero de 2000.

• Declaración del Milenio, Resolución 55/2 AGNU, 8 de septiembre de 2000.
• Declaraciones realizadas por el Estado Colombiano en el momento del depó-

sito de instrumentos de ratificación del Estatuto de Roma, 2 de agosto de 2002.
• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Resolución 57/199 AGNU, 18 
de diciembre de 2002.

• “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, Subco-
misión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 13 de agosto de 2003.

• “Acuerdo respecto a la entrega de personas de los Estados Unidos de Amé-
rica a la Corte Penal Internacional”, entre los Estados Unidos de América 
y Colombia, de 17 de septiembre de 2003.

• Resolución 60/1 AGNU, Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, 16 
de septiembre de 2005.

• Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de viola-
ciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones, Resolución 60/147 AGNU, 16 de diciembre de 2005.

• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas, 2006.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, Resolución61/295 AGNU, de 13 de septiembre de 2007.

7.3 Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

• Caso Caballero Delgado y Santana, sentencia del 8 de diciembre de 1995.
• Caso 19 comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004.
• Resolución de 5 de julio de 2004, Medidas provisionales solicitadas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República 
de Colombia, Caso Pueblo Indígena Kankuamo.
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• Caso Las Palmeras, sentencia de 6 de diciembre de 2001.
• Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, sentencia de 12 de septiembre de 2005
• Caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 septiembre 

de 2005.
• Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero 

de 2006.
• Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1 de julio de 

2006.
• Resolución de 30 de enero de 2007, Medidas provisionales solicitadas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República 
de Colombia, Asunto del Pueblo Indígena Kankuamo.

• Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia de 11 de Mayo 
de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas).

• Caso Escué Zapata vs. Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007, (Fondo, 
Reparaciones y Costas).

7.4 Informes de otros órganos internacionales pertinentes

• ONU, Comisión de Derechos Humanos, “Estudio relativo al derecho de 
restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones 
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, In-
forme definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial, 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Mi-
norías, 45° periodo de sesiones, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8.

• Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gine-
bra, 29 de noviembre de 1996.

• ONU; Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any 
Form of Detention or Imprisonment, Report of the Special Rapporteur on 
the independence of judges and lawyers, Mr. Param Cumaraswamy, Ad-
dendum, Report on the mission of the Special Rapporteur to Colombia, 
Doc. E/CN.4/1998/39/Add.2, 30 March 1998.

• OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer Informe 
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. 1999.

• ONU, Comisión de Derechos Humanos, “El derecho de restitución, in-
demnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Informe Final del 
Relator Especial, Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado en virtud de la reso-
lución 1999/93 de la Comisión, Doc. E/CN.4/2000/62.

• ONU, Specific Groups and Individuals: Mass Exoduses and Displaced Per-
sons, Report of the Representative of the Secretary-General on internally 
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displaced persons submitted in accordance with Commission resolution 
1999/47, Addendum, Profiles in displacement: follow-up mission to Colom-
bia; Doc. E/CN.4/2000/83/Add.1, 11 January 2000.

• ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen 
de los informes presentados por los Estados Partes, de conformidad con 
los art.s 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Colombia; Doc. E/C.12/1/Add.74, 6 de 
diciembre de 2001.

• ONU, Integration of the Human Rights of Women and the Gender Per-
spective, Violence against Women, Report of the Special Rapporteur on 
violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coo-
maraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights 
resolution 2001/49, Addendum, Mission to Colombia (1-7 November 2001); 
Doc. E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 March 2002.

• ONU, Promotion and Protection of Human Rights, Human Rights Defen-
ders, Report submitted by Ms. Hina Jilani, Special Representative of the 
Secretary-General on human rights defenders, pursuant to Commission 
on Human Rights resolution 2000/61, Addendum, Mission to Colombia 
(23-31 October 2001); Doc. E/CN.4/2002/106/Add.2, 28 March 2002.

• ONU, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los derechos humanos, Seminario Internacional Verdad y Justicia en 
procesos de paz o transición a la democracia. Memorias, Bogotá, junio de 
2003.

• ONU, Comité contra la Tortura, Examen de los Informes presentados por 
los Estados Parte en virtud del art. 19 de la Convención, conclusiones y 
recomendaciones del Comité contra la Tortura, Colombia; Doc. CAT/C/
CR/31/1, 4 de febrero de 2004.

• ONU, Economic, Social And Cultural Rights, The right to education, Re-
port submitted by Katarina Tomaševski, Special Rapporteur, Addendum, 
Mission to Colombia, (1-10 October 2003); Doc. E/CN.4/2004/45/Add.2, 17 
February 2004.

• ONU, Racism, racial discrimination, xenophobia and all forms of discrimi-
nation, Report by Mr. Doudou Diène, Special Rapporteur on contemporary 
forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, 
Addendum, Mission to Colombia, Doc. E/CN.4/2004/18/Add.3, 24 February 
2004.

• ONU, Examen de los informes presentados por los Estados Partes de con-
formidad con el art. 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de De-
rechos Humanos, Colombia; Doc. CCPR/CO/80/COL, 26 de mayo de 2004.

• ONU, Cuestiones Indígenas, Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas, 
Informe del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos 
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y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, 
Adición, Misión a Colombia; Doc. E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 November 2004.

• OEA, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el proceso de desmovilización en Colombia, Secretaría General, 
Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, 
13 diciembre 2004.

• ONU, Derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacio-
nadas con la libertad de expresión, Informe del Relator Especial sobre el 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, Adi-
ción, Misión a Colombia, Doc. E/CN.4/2005/64/Add.3, 26 November 2004.

• ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de 
los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005.

• ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empre-
sas transnacionales y otras empresas comerciales; Doc. E/CN.4/2005/91.

• ONU, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones rela-
cionadas con las desapariciones y las ejecuciones sumarias, Cuestión de 
las desapariciones forzadas o involuntarias, Informe del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Adición, Misión a Colom-
bia; Doc. E/CN.4/2006/56/Add.1, 17 de enero de 2006.

• ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Co-
lombia; Doc. E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006.

• ONU, Informe provisional del Representante Especial del Secretario General 
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales, Doc. E/CN.4/2006/97 22 de febrero de 2006.

• OEA, Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Perma-
nente sobre la Mision de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/
OEA), 1 marzo 2006.

• ONU, Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presenta-
dos por los Estados Partes con arreglo al art. 44 de la Convención, Observa-
ciones finales, Colombia; Doc. CRC/C/COL/CO/3, 8 de junio de 2006.

• ONU, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 
de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”, Informe 
presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición, Misión a 
Colombia; Doc. A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007.

• ONU, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación contra la Mujer: Colombia; Doc. CEDAW/C/COL/CO/6, 2 de 
febrero de 2007.
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• ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre 
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales, John Ruggie, Las empresas y los derechos 
humanos: catálogo de las normas internacionales sobre responsabilidad y 
rendición de cuentas por actos cometidos por empresas; Doc. A/HRC/4/35, 
19 de febrero de 2007.

• ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre 
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales, Adición, Responsabilidades de los Estados en 
materia de regulación y arbitraje de las actividades empresariales con arre-
glo a los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas: 
panorama general de los comentarios de los órganos creados en virtud de 
tratados; Doc. A/HRC/4/35/Add.1, 13 de febrero de 2007.

• ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, Adición 2, Responsabilidad empresarial con arre-
glo al derecho internacional y cuestiones relacionadas con la regulación 
extraterritorial: resumen de los seminarios jurídicos, Doc. A/HRC/4/35/
Add.2, 15 de febrero de 2007.

• ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, Adición, Políticas de derechos humanos y prácticas 
de gestión: resultados de las encuestas realizadas a gobiernos y a las empre-
sas de la lista Fortune Global 500; Doc. A/HRC/4/35/Add.3, 28 de febrero de 
2007.

• ONU, Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, Adición, Reconocimiento de los derechos humanos 
por las empresas: tendencias mundiales, variaciones regionales y secto-
riales, Doc. A/HRC/4/35/Add.4, 8 de febrero de 2007.

• ONU, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de 
marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”, Informe de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos so-
bre la situación de los derechos humanos en Colombia; Doc. A/HRC/4/48, 
5 de marzo de 2007.

• ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Co-
lombia; Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008.

• ONU, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, po-
líticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, 
Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute 
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del más alto nivel posible de salud física y mental, Nota preliminar sobre 
la misión al Ecuador y Colombia, Adición; Doc. A/HRC/7/11/Add.3, 4 de 
marzo de 2008.

7.5 Informes de organismos no gubernamentales

• Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) en América Latina y el Caribe, 
(24 de julio, 1998).

• Internacional Council of Human Rights, “Más allá de lo discrecional. Los 
derechos humanos y la emergencia de obligaciones legales internacionales 
para las empresas”, Versoix, Suiza, 2002.

• Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - Organización 
Mundial contra la Tortura (OMCT) - Observatorio para la protección de los 
Defensores de los Derechos Humanos y Abogados sin Fronteras Francia 
(ASF), “Colombia: ¿Administración de la justicia... o de la impunidad?”, 
Informe Misión internacional de investigación, Mayo 2003.

• Amnistía Internacional, “Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización 
o legalización?”, septiembre de 2005.

• Escola de Cultura de Pau, “Empreses espanyoles a Colombia, Costos i 
Oportunitats en la construcció de la Pau i els Drets Humans”, Generalitat 
de Catalunya —Agéncia Catalana de Cooperació al Desenvolupament—
Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, desembre 2005.

• Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre Políticas Neoliberales y 
Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, Viena, 10-12 de 
mayo de 2006, Conclusiones.

• Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, 
“Colombia las tinieblas de la impunidad: muerte y persecución a los De-
fensores de Derechos Humanos.” Misión internacional de investigación 
Situación de los defensores de derechos humanos en Colombia (13 al 18 
de noviembre de 2006).

• Coalición Colombia y Comisión Colombiana de Juristas, “Violaciones de 
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humani-
tario en contra de las niñas y los niños en Colombia 2005-2006”, Bogotá, 
Colombia, febrero de 2007.

• Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “Colombia, La 
desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internaci-
onal”, octubre 2007.

• Universidad de los Andes – International Alert, “Explorando el dividendo 
de la paz: Percepción de los impactos del conflicto armado en el sector 
privado colombiano. Resultados de una encuesta nacional”, marzo 2008.
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• Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre Políticas Neoliberales y 
Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, Lima, 13-16 de 
mayo de 2008, Dictamen.

8. Conclusión

Como conclusión de esta sesión, desarrollada en Colombia a lo largo de más 
de dos años, el Tribunal siente la necesidad de agradecer a todos los que han 
hecho posible este evento y, sobre todo, a todas las personas que, con seriedad y 
coraje, han presentado las acusaciones fundadas en sólidas pruebas y los testimo-
nios de los hechos, que han permitido la reconstrucción de lo que pasó, renovan-
do con sus palabras el sufrimiento y el dolor producido por hechos dramáticos.

El Tribunal expresa su profunda preocupación por la situación de despro-
tección en la que se encuentran quienes luchan por los derechos humanos en 
Colombia y en particular por quienes han solicitado esta sesión o han actuado 
como testigos o expositores. Preocupa de manera especial el hecho de que es-
tas personas, que han cumplido con coraje y limpieza de conducta su papel de 
ciudadanos comprometidos para la dignidad, las libertades y los derechos de 
todos los colombianos, sean amenazadas en sus derechos y en sus vidas.

El Tribunal, recordando el bárbaro asesinato de Eduardo Umaña Men-
doza, que había sostenido con rigurosa profesionalidad jurídica e integridad 
moral las acusaciones ante el TPP en la memorable sesión sobre la impunidad 
en América Latina (Bogotá 22-25 de abril de 1998) considera que todo lo que 
pueda afectar en adelante a los relatores y testigos de estas audiencias deberá 
ser considerado como responsabilidad directa del gobierno colombiano.

El Tribunal tiene que agradecer también a todos los asistentes a las au-
diencias con su presencia continua, atenta y partícipe, como representantes 
de los colectivos y los pueblos, como parte de un amplio movimiento compro-
metido en la lucha por impedir toda tentativa de olvido, sostener la demanda 
de justicia y de verdad de las víctimas y pretender la toma en serio de los 
derechos humanos por parte de las instituciones.

Los jueces han aprendido de esta presencia y de la extraordinaria partici-
pación ciudadana que ha acompañado el desarrollo del trabajo del Tribunal, 
que cuando surge un movimiento de lucha contra la injusticia y las desigual-
dades, los catálogos internacionales de derechos y las Constituciones nacio-
nales dejan de ser un mero catálogo de derechos de papel para transformarse 
en instrumentos de reivindicación personal y social y de cambio democrático.

Finalmente el Tribunal deja constancia del profundo impacto que le ha 
producido el comprobar que, a pesar de una situación muy trágica, que conti-
nua desde muchos decenios, sigue viva una potente resistencia a las injusticias 
y una firme decisión de trabajar de forma continuada por superar la cultura 
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del conflicto y de la guerra y promover la transformación de la sociedad para 
realizar un verdadero Estado constitucional social de derecho.

El Tribunal se compromete a dar voz y transmitir al mundo el sentimiento 
de optimismo que se desprende de la voluntad de lucha mostrada, que solo 
puede conducir a una inmensa esperanza.

El Tribunal, vista la importancia y trascendencia de las demandas de 
justicia que han acompañado a las presentaciones, con el propósito de alentar 
a tribunales y operadores de justicia a fin de que se desarrollen los conteni-
dos del derecho y se logre un eficaz derecho a la justicia, resuelve remitir el 
expediente, dictamen y recomendaciones no solamente a las instituciones de 
gobierno y a las empresas transnacionales que han sido consideradas en este 
fallo, sino también, para que actúen en consecuencia con sus competencias, 
facultades y atribuciones, a las siguientes personas e instituciones:

• Fiscal de la Corte Penal Internacional.
• Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
• Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relatores especia-

les competentes para esa materia, Relator especial para la independencia 
de los magistrados y de los jueces y Representante especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

• Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, 

Procurador general, Fiscal general y Defensor del pueblo de Colombia.
• Gobiernos de los Estados miembros y la Comisión y al Parlamento de la 

Unión Europea.

Dado en Bogotá, Colombia, el 23 de julio de 2008
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colombIa: una sItuacIón a la mEdIda 
dE la cortE pEnal IntErnacIonal

Por Antoni Pigrau Solé,
Franco Ippolito, 
Philippe Texier

Como es notorio, el conflicto armado que vive Colombia desde hace dé-
cadas ha generado cientos de miles de víctimas, entre personas torturadas, 
asesinadas, desaparecidas4, exiliadas o desplazadas internas5. El problema 
de los desplazados internos —cerca de dos millones según datos oficiales y 
alrededor de 3 millones o hasta 5 millones6, según otras fuentes— no es sino 
la cara visible del proceso masivo de apropiación ilícita de tierras productivas, 
detrás del cual se localizan poderosos intereses económicos7.

4 “52. [...] A noviembre [de 2010], el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, 
de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas 
últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años. El aumento en el registro 
de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%. 53. Por otra parte, a noviembre, 
en los procesos de la Ley 975, gracias a los esfuerzos de la Unidad Nacional para la Justicia 
y la Paz de la Fiscalía, se registraron 4.312 casos de desaparición forzada, del total de 51.616 
crímenes cuya confesión se había iniciado. Como consecuencia, se exhumaron 3.037 fosas y 
se encontraron 3.678 cadáveres; solamente 1.323 han sido identificados plenamente, de los 
cuales 116 aún no han sido entregados a sus familiares.”; Informe de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia; Naciones Unidas, Doc. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párrs. 52-53. 

5 “El conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace ya cuatro décadas es de gran 
complejidad e involucra altos índices de violencia. En particular, durante los últimos quince 
años, los excesos cometidos por los actores en el conflicto armado interno se han traducido 
en graves violaciones a los derechos humanos y/o el derecho internacional humanitario en 
contra de la población civil. La CIDH ha expresado en forma reiterada su preocupación por la 
comisión de hechos de violencia que han agravado la crisis humanitaria que afecta a más de 
dos millones de personas y causado cientos de miles de víctimas fatales.” Organización de los 
Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia, OEA/
Ser.L/V/II.120, Doc. 60; 13 diciembre 2004. Resumen ejecutivo, párr. 2.

6 Comisión Colombiana de Juristas, “Casi cinco millones de personas desplazadas en Colombia 
requieren la protección de sus derechos”; se encuentra disponible en http://www.coljuristas.
org/documentos/comunicados_de_prensa/com_2010-10-04.pdf. Sobre el tema véase Abris-
keta, Joana, “La población internamente desplazada en Colombia: claves para interpretar la 
regulación internacional”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, N° 18; disponible 
en http://www.reei.org.

7 “Los desplazados tienen la impresión generalizada de que no hay voluntad de devolverles 
la tierra y demás bienes y, en algunas regiones del país, sospechan que aunque la causa 
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Un buen ejemplo de ello es el caso de las Comunidades del Jiguamiandó 
y del Curbaradó. Se trata de comunidades campesinas afrodescendientes 
que son víctimas de la apropiación de sus tierras y de amenazas y agre-
siones reiteradas, incluidos los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las 
desapariciones forzadas de algunos de sus miembros, por parte de grupos 
paramilitares en connivencia con empresas productoras de aceite de palma 
y que se han opuesto al desplazamiento forzado y han reclamado la devo-
lución de sus tierras, además de la investigación penal de las agresiones de 
las que han sido objeto. En adopción de medidas provisionales, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, dictó una Resolución, en 2003, en 
la que se requiere a Colombia, entre otros aspectos, a “que adopte cuantas 
medidas sean necesarias para asegurar que las personas beneficiadas con las 
presentes medidas puedan seguir viviendo en las localidades que habiten, 
sin ningún tipo de coacción o amenaza” y a que “garantice las condiciones de 
seguridad necesarias para que las personas de las comunidades constituidas 
por el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó, 
que se hayan visto forzadas a desplazarse a zonas selváticas u otras regiones, 
regresen a sus hogares o a las “zonas humanitarias de refugio” establecidas 
por dichas comunidades”8. Pues bien, la falta de resultados ha llevado a la 
Corte a prorrogar tales medidas hasta seis veces más, la última en 2010, a 
pesar de su supuesto carácter provisional9. Al respecto, la Corte Constitucio-

original de los desplazamientos podía haber sido el conflicto armado, la apropiación de las 
tierras por parte de grandes empresas era, cuando menos, un efecto colateral, si no parte 
de una política de desplazamiento forzado. Se denunció ante el Representante la ocupación 
ilegal de tierras, bien mediante la transferencia de títulos bajo coacción por una compen-
sación financiera mínima o mediante su falsificación. Asimismo, se denunciaron muchos 
casos de adquisición de tierras indígenas y propiedades colectivas afrocolombianas en 
violación del art. 60 de la Constitución de Colombia y la Ley N° 70. De hecho, en el informe 
de la Procuraduría se indica que Acción Social informó de que durante los últimos diez 
años se habían abandonado más de 6 millones de hectáreas de tierra agrícola.”; Informe 
presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los 
desplazados internos, Sr. Walter Kälin. Adición. Misión a Colombia; Naciones Unidas, Doc. 
A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007. párr.53. Al respecto, véase Comisión Colombiana 
de Juristas, Despojo de tierras campesinas y vulneración de los territorios ancestrales, 
Bogotá D.C., junio de 2011.

8 Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales respecto de 
Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003.

9 Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales respecto de 
Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre 
de 2004; Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales 
respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 
de marzo de 2005; Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provi-
sionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 7 de febrero de 2006; Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas 
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nal de Colombia ha emitido asimismo medidas cautelares de protección para 
las mismas comunidades el 18 de mayo de 2010, después de haber declarado 
“la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación 
de la población internamente desplazada”, en la sentencia T-025 de 200410.

En 2002 se constituyó la Corte Penal Internacional creada a partir de la 
entrada en vigor del Estatuto adoptado en la Conferencia de Roma de 199811. 
Según su art. primero “la Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción 
sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia inter-
nacional de conformidad con el presente Estatuto”. El art. 5 identifica como 
tales a cuatro categorías de crímenes, de las que tres están operativas12: el 
crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de gue-
rra. El objeto de estas páginas es señalar una muestra representativa de los 
datos que demuestran la existencia de crímenes de competencia de la Corte 
Penal Internacional en Colombia, así como presentar las dificultades de este 
Estado para hacer frente por sí sólo a sus obligaciones internacionales, para 
constatar finalmente, que la Corte puede y debe abrir una investigación al 
respecto.

1. La jurisdicción de la Corte en relación con Colombia

1.1 La ratificación del Estatuto por parte de Colombia

El gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango firmó el Estatuto de 
Roma el 10 de diciembre de 1998. El Congreso Nacional aprobó el acto legisla-
tivo 02 de 2002 y el propio Estatuto de Roma mediante la Ley 742 de 5 de junio 

Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 5 de febrero de 2008; Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. 
Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2009; Asunto Comunidades del Jiguamiandó y 
del Curbaradó. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos de 30 de agosto de 2010.

10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión.Sentencia T-025/04. Véase al respecto el 
Auto N° 008 de 2009, Sentencia T-025 de 2004, Persistencia del estado de cosas inconstitu-
cional declarado mediante sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional, Sala Segunda de 
Revisión. 26 de enero de 2009.

11 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el texto del Estatuto de Roma que se dis-
tribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-
verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de 
mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1 de 
julio de 2002. A 1 de septiembre de 2011, el Estatuto cuenta con 116 Estados Parte.

12 Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, Resolución RC/Res. 6, El crimen de agresión; 
aprobada por consenso en la 13ª sesión plenaria el 11 de junio de 2010.
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de 200213. Posteriormente, el 30 de julio de 2002, la Corte Constitucional avaló 
la viabilidad legal en Colombia tanto del Estatuto como su ley aprobatoria 
mediante la sentencia C-578/0214.

En ella, la Corte Constitucional entiende que 

“…existe un consenso acerca de que el llamado Estatuto de Roma represen-
ta un gran paso hacia la protección efectiva de la dignidad del ser humano 
mediante instrumentos jurídicos internacionales, por numerosas razones 
de las cuales esta Corte destaca las siguientes.
Primero, por una razón histórica. La creación de una Corte Penal Interna-
cional con jurisdicción permanente marca un hito en la construcción de 
instituciones internacionales para proteger de manera efectiva el núcleo de 
derechos mínimos, mediante juicios de responsabilidad penal individual, 
por una Corte que no es creada ad hoc, ni es el resultado del triunfo de 
unos Estados sobre otros al final de una guerra, ni es la imposición de las 
reglas de unos Estados poderosos a los habitantes de otro, como sucedió 
con los Tribunales Militares de Nüremberg, de Tokio, o más recientemente, 
en los Tribunales de Ruanda y Yugoslavia, creados mediante resolución 
del Consejo de Seguridad. A diferencia de sus antecesores, la Corte Penal 
Internacional surgió del consenso de la comunidad internacional relativo 
a la creación de una instancia internacional, independiente y de carácter 
permanente, para el eventual juzgamiento de responsables de graves crí-
menes internacionales.
Segundo, por una razón ética. Las conductas punibles de competencia de 
la Corte Penal Internacional comprenden las violaciones a los parámetros 
fundamentales de respeto por el ser humano que no pueden ser desconoci-
dos, ni aun en situaciones de conflicto armado internacional o interno, los 
cuales han sido gradualmente identificados y definidos por la comunidad 
internacional a lo largo de varios siglos con el fin de superar la barbarie.
Tercero, por una razón política. El poder de quienes en el pasado han orde-
nado, promovido, coadyuvado, planeado, permitido u ocultado las conductas 
punibles de competencia de la Corte Penal Internacional, también sirvió para 
impedir que se supiera la verdad o que se hiciera justicia. La Corte Penal Inter-
nacional ha sido creada por un estatuto que cuenta dentro de sus propósitos 
medulares evitar la impunidad de los detentadores transitorios de poder o de 

13 Diario Oficial N° 44.826, de 7 de junio de 2002.
14 Sentencia C-578 de 2002. Revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 por medio de la cual 

se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día diecisiete (17) 
de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)”. Magistrado ponente: Manuel José Cepeda 
Espinosa. 30 de julio de 2002.
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los protegidos por ellos, hasta la más alta jerarquía, y garantizar la efectividad 
de los derechos de las víctimas y perjudicados a conocer la verdad, a obtener 
justicia y a recibir una reparación justa por los daños que dichas conductas 
les han ocasionado, a fin de que dichas conductas no se repitan en el futuro.
Cuarto, por una razón jurídica. El Estatuto de Roma representa la cristali-
zación de un proceso de reflexión, a cargo de juristas de diversas tradicio-
nes, perspectivas y orígenes, encaminado a ampliar el ámbito del derecho 
internacional con la edificación de un régimen de responsabilidad penal 
individual internacional respaldado por una estructura orgánica institu-
cionalmente capaz de administrar justicia a nivel mundial, respetando la 
dignidad de cada nación pero sin depender de autorizaciones políticas pre-
vias y actuando bajo la égida del principio de imparcialidad”.

La jurisdicción de la Corte en relación con Colombia tiene su fundamento 
en la ratificación por este país del Estatuto de Roma, que tuvo lugar el 5 de 
agosto de 2002. En ese momento, el gobierno de Colombia formuló un conjunto 
de declaraciones, algunas de las cuales derivaban directamente de las recomen-
daciones de la Corte Constitucional. Entre ellas estaba la relativa a las amnistías:

“Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de 
las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de 
amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del 
Estado colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectúe de con-
formidad con la Constitución Política y los principios y normas de derecho 
internacional aceptados por Colombia…”

Sin embargo, y sin relación alguna con las recomendaciones de la Corte, el 
gobierno de Colombia se acogió a la posibilidad abierta por el art. 124 del Esta-
tuto de Roma15, en relación con la posibilidad de no aceptar la competencia de 
la Corte en relación con los crímenes de guerra, por un periodo de siete años:

“El gobierno de Colombia haciendo uso de la facultad consagrada en el art. 
124 del Estatuto y sujeto a las condiciones establecidas en el mismo, declara 

15 “Art. 124. Disposición de transición. No obstante lo dispuesto en los párrs. 1 y 2 del art. 12, un 
Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un periodo de siete 
años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará 
la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el art. 8 
cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. 
La declaración formulada de conformidad con el presente art. podrá ser retirada en cualquier 
momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la conferencia de revisión 
que se convoque de conformidad con el párr. 1 del art. 123.”
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que no acepta la competencia de la corte sobre la categoría de crímenes a que 
se hace referencia en el art. 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos 
crímenes por nacionales colombianos o en territorio colombiano”.

Tan sólo dos días después de la ratificación del Estatuto de Roma, el 7 
de agosto de 2002, asumió su cargo el nuevo Presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez, que lo ocuparía durante ocho años, hasta la toma de posesión de 
su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos Calderón, acontecida el 
7 de agosto de 2010.

1.2  El alcance de la competencia de la Corte 
en relación con Colombia 

En función de las disposiciones del Estatuto de Roma y de los datos que se 
acaba de señalar, el alcance de la competencia de la Corte Penal Internacional 
en relación con Colombia se puede resumir como sigue.

Desde el punto de vista temporal, la Corte Penal Internacional puede 
ocuparse de crímenes conexos con Colombia solamente a partir del 1 de no-
viembre de 200216, fecha de la entrada en vigor del Estatuto para Colombia. 
En virtud del art. 29 del Estatuto, que determina la imprescriptibilidad de los 
crímenes de competencia de la Corte, no existe un límite temporal final para 
la persecución de los mismos.

Desde el punto de vista material, son perseguibles los crímenes de geno-
cidio y de lesa humanidad, de los arts. 6 y 7 del Estatuto de Roma, cometidos a 
partir del 1 de noviembre de 2002. En lo que se refiere a los crímenes de guerra 
tipificados en el art. 8 del Estatuto, y de acuerdo con el art. 124 del mismo antes 
mencionado, la persecución de los mismos solamente será posible respecto de 
los cometidos a partir del 1 de noviembre de 2009.

Desde el punto de vista personal la Corte Penal Internacional puede per-
seguir a las personas físicas que sean autores de dichos crímenes y a todas 
aquellas que hayan participado en su comisión, de acuerdo con las modalida-
des de participación previstas en su art. 2517, siempre que en el momento de 
la comisión del delito fueran mayores de 18 años.

16 El primer día del mes siguiente a los 60 días después de la ratificación, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 126.2 del Estatuto. Además, de acuerdo con el art. 11.2 del Estatuto, 
si un Estado “se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte 
podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de 
la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado...”.

17 “Art. 25. Responsabilidad penal individual. […] 3. De conformidad con el presente Estatuto, 
será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la compe-
tencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, 
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Es importante poner de relieve que el consentimiento de Colombia no so-
lamente habilita a la Corte para ocuparse de crímenes cometidos en Colombia 
por ciudadanos colombianos, sino que comprende también a los cometidos 
por extranjeros en Colombia.

No obstante, el 17 de septiembre de 2003, Colombia y Estados Unidos 
concluyeron un “Acuerdo respecto a la entrega de personas de los Estados 
Unidos de América a la Corte Penal Internacional”, que tiene por objeto 
asegurar que Colombia requerirá el consentimiento de los Estados Unidos 
para entregar a la Corte Penal Internacional a una persona de los Estados 
Unidos de América sujeta, de cualquier manera, a la jurisdicción de ese 
Estado o protegido por inmunidad18. Este acuerdo forma parte de una serie 
de acuerdos bilaterales auspiciados por la Administración Bush en la etapa 
en que mostró una mayor oposición al establecimiento de la Corte Penal 
Internacional. Aunque formalmente dice fundarse en el art. 98 del Estatuto 
de Roma en realidad el contenido de estos acuerdos es claramente incom-
patible con dicha disposición —prevista para acuerdos preexistentes y no 
para acuerdos futuros— desde el punto de vista de los Estados Parte, como 
es el caso de Colombia.

Finalmente, la ratificación por Colombia del Estatuto de Roma habilita, 
igualmente, la competencia de la Corte sobre los crímenes de competencia de 
la Corte cometidos por ciudadanos colombianos en el extranjero, de acuerdo 
con los límites temporales indicados.

sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese 
crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de facilitar la comi-
sión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o 
la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión; d) 
Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un 
grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional 
y se hará: i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, 
cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o ii) A 
sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; e) Respecto del crimen 
de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa; f) Intente cometer 
ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el 
crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien 
desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser 
penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y 
voluntariamente al propósito delictivo...”.

18 El texto está disponible en http://www.colectivodeabogados.org/Texto-del-acuerdo-entre-
Colombia-y. Véase al respecto la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Corte Penal 
Internacional (CPI) de 26 de septiembre de 2002.
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2. Los hechos: la existencia de crímenes 
de competencia de la Corte en Colombia 

después del 1 de noviembre de 2002

2.1 La situación general

La existencia de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional 
en Colombia viene de mucho tiempo atrás.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en 2004 la 
existencia de tres etapas en la dinámica del conflicto armado en los quince 
años anteriores19:

“Una primera etapa entre 1988 y 1991 durante la cual las partes enfrenta-
ron las consecuencias del fracaso de una serie de iniciativas de paz, y que 
culminó con el violento rechazo de la Constitución de 1991 por las FARC. 
Este periodo se sucedió de una segunda etapa entre 1992 y 1996 durante la 
cual la intensidad del conflicto decreció y se mantuvo estable. Finalmente 
una tercera etapa entre los años 1997 y 2002 trajo un nuevo aumento en la 
intensidad del conflicto, especialmente entre los años 2000 y 2001, con picos 
de violencia paramilitar contra la población civil20, incluyendo a miembros 
del Ejército, la Policía, las FARC y las AUC muertos en combate y, signifi-
cativamente, a civiles que no constituían blancos militares legítimos y se 
encontraban en estado de indefensión.”

Y continuaba21:

“La CIDH ha expresado en forma reiterada su preocupación por la falta de 
esclarecimiento judicial de la abrumadora mayoría de estos hechos22. En los 

19 Citando a Jorge Restrepo, Michael Spagat y Juan Vargas “The Dynamics of the Colombian 
Civil Conflict: A New Data Set”, Royal Holloway College, University of London, junio de 
2003. Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de 
desmovilización en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60; 13 diciembre 2004. párr. 61.

20 Noche y Niebla, Banco de Datos del CINEP y Justicia y Paz, 2002. Ver también "Cifras 
de violencia 1996-2002". Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de 
Planeación, Periodo 1996-2002, Volumen 0 N° 1 (nota del texto citado).

21 “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmo-
vilización en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60, cit., párr. 62.

22 La CIDH ha expresado sus puntos de vista sobre la situación general de los derechos humanos 
en Colombia en forma periódica en el capítulo IV de sus informes anuales para los años 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y en su “Tercer Informe sobre la Situación de derechos 
humanos en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999. (nota del 
texto citado).
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casos en los cuales resulta posible para los órganos del sistema interameri-
cano ejercer su jurisdicción —vale decir, por ejemplo, casos en los cuales se 
alega la responsabilidad de agentes del Estado por acción u omisión en el 
fallecimiento fuera de combate de personas que no pueden ser considera-
das como blanco militar legítimo— la CIDH ha tramitado peticiones sobre 
la alegada violación a los derechos humanos protegidos en la Convención 
Americana. Un importante número de reclamos ha sido resuelto por la 
Comisión23 y en algunos casos, han sido referidos a la jurisdicción de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

Y efectivamente la Corte Interamericana ha confirmado dichas violacio-
nes en distintas sentencias: Caso Caballero Delgado y Santana (1995)24; Caso Las 
Palmeras vs. Colombia (2001)25; Caso 19 comerciantes vs. Colombia (2004)26; Caso 
Gutiérrez Soler vs. Colombia (2005)27; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colom-
bia (2005)28; Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia (2006)29; Caso de las 
masacres de Ituango vs. Colombia (2006)30; Caso de la Masacre de La Rochela vs. 

23 Informe 1/92 Orlando García Villamizar y otros Caso 10.235, Informe Anual de la CIDH 
1991. Informe 33/92 Alirio de Jesús Pedraza, Caso 10.581, Informe Anual de la CIDH 1992-
1993. Informe 32/92 Martín Calderón Jurado, Caso 10.454, Informe Anual de la CIDH 1992-
1993. Informe N° 2/94 Pedro Miguel González Martínez y otros 19 trabajadores de las fincas 
Honduras y La Negra, Caso 10.912, Informe Anual de la CIDH – 1993. Informe N° 1/94 
Álvaro Garcés Parra y otros, Caso 10.473, Informe Anual de la CIDH – 1993. Informe N° 
24/93 Olga Esther Bernal Dueñas, Caso 10.537, Informe Anual de la CIDH – 1993. Informe 
N° 23/93 Irma Vera Peña, Caso 10.456 Informe Anual de la CIDH – 1993. Informe N° 22/93 
Patricia Rivera y otros Caso 9.477, Informe Anual de la CIDH – 1993. Informe N° 15/95 Hil-
degard María Feldman, Caso 11.010, Informe Anual de la CIDH – 1995. Informe 3/98 Tarcisio 
Medina Charry, caso 11.221, Informe Anual de la CIDH – 1997. Informe 26/97 Arturo Ribón 
Ávila, caso 11.142, Informe Anual de la CIDH – 1997. Informe 5/98, Álvaro Moreno More-
no, Caso 11.019, Informe Anual de la CIDH – 1997. Informe N° 62/99 Santos Mendivelso 
Coconubo, Caso 11.540, Informe Anual de la CIDH – 1998. Informe N° 61/99 José Alexis 
Fuentes Guerrero y otros, Caso 11.519, Informe Anual de la CIDH – 1998. Informe N° 36/00 
Caloto, Caso 11.101, Informe Anual de la CIDH – 1999. Informe N° 35/00 Los Uvos, Caso 
11.020, Informe Anual de la CIDH – 1999. Informe N° 7/00 Amparo Tordecilla Trujillo, Caso 
10.337, Informe Anual de la CIDH – 1999. Informe N° 62/09 Masacre de Riofrío, Caso 11.654, 
Informe Anual de la CIDH – 2000. Informe

 N° 63/01 Prada González y Bolaño Castro, Caso 11.710, Informe Anual de la CIDH – 2000. 
Informe N° 64/01 Leonel de Jesús Izasa Echeverri, Caso 11.712, Informe Anual de la CIDH 
– 2000. (nota del texto citado).

24 Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C N° 22.
25 Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C N° 90.
26 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C N° 109.
27 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C N° 132.
28 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134.
29 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C N° 140.
30 Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C 

N° 148.
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Colombia (2007)31; Caso Escué Zapata vs. Colombia (2007)32; Caso Valle Jaramillo y 
otros vs. Colombia. (2008)33; y Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. (2010)34. 
Y también en otras muchas decisiones sobre medidas provisionales35.

Aunque la responsabilidad por los crímenes no es exclusiva de las fuerzas 
armadas y otros órganos del Estado la implicación mayoritaria de los mismos 
en ellas de manera directa o indirecta a través de su conexión con el parami-
litarismo está fuera de toda duda. Lo prueban las sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, numerosos informes no gubernamentales 
e incluso lo corroboran las propias declaraciones de los jefes paramilitares36.

No obstante, como se ha indicado, a efectos de este trabajo interesa espe-
cialmente el periodo posterior a octubre de 2002, que coincide de hecho en su 
mayor parte, con los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

En relación con los primeros años del mismo, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos37 señaló en 2004 que:

“63. Fuentes oficiales alegan que a partir del año 2003 se habría producido 
una disminución en el número de homicidios y masacres perpetrados tanto 
por grupos armados disidentes —FARC-EP, ELN, EPL— como por las AUC. 
Se habla de una reducción del 29% de homicidios perpetrados por grupos 
armados disidentes y del 63.7% de homicidios perpetrados por las AUC 
en el periodo agosto 2002-junio 2003, en relación con el periodo agosto 

31 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C N° 163.
32 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C N° 165.
33 Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C N° 192.
34 Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. 

Serie C N° 213
35 Véase la página web de la Corte: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=9
36 “En la medida que avancemos en la reconstrucción histórica de la verdad y los hechos, va a 

ser cada vez más difícil disimular la vinculación de las FF.MM, de policía y de inteligencia 
con los diferentes actores del conflicto que nos ha tocado vivir. Cada vez más la evidencia, 
la contundencia, y la dimensión descomunal de los hechos, mostrará lo inocultable. En un 
principio esa vinculación se podrá mostrar como casos aislados que no comprometen la 
responsabilidad de estas instituciones militares, pero al final se evidenciará que todo esto no 
fue objeto de decisiones individuales, sino de una política de Estado, que surgió después del 
asesinato de Gaitán, cuando el Estado se vinculó al crimen. En los años siguientes a 1948, 
en pleno desarrollo de la guerra fría la doctrina de seguridad nacional convirtió la lucha in-
ternacional anticomunista, en la promoción y conformación desde las fuerzas del Estado del 
paramilitarismo, lo cual dio origen a perversas deformaciones de una política para enfrentar 
a la insurgencia armada y convirtió a la población civil no solo en víctima, sino que también 
la reclutó, convirtiéndolos de victimas a victimarios, para hacerle frente al comunismo, como 
en mi caso particular.” De la carta abierta de Salvatore Mancuso al presidente Álvaro Uribe 
Vélez, de 22 de marzo de 2009.

37 “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmo-
vilización en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60; cit., párrs. 63-65.
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2001-junio 200238. Estas fuentes resaltan, además, la disminución de un 
84% en el número de masacres perpetradas en el mismo periodo por parte 
de las AUC y la tendencia en el 2004 a la disminución del 53% del número 
de víctimas de masacres, con relación al pico histórico registrado hacia 
principios de 2002. Según ya ha indicado la CIDH, esta disminución en el 
número de masacres ha sido atribuida a un cambio de estrategia orientado a 
la comisión de homicidios selectivos —menos impactantes y alegadamente 
de menor costo político39, sumado al cumplimiento parcial del cese unila-
teral de hostilidades producto del acercamiento entre Gobierno y las AUC 
con el fin de lograr acuerdos de desmovilización.
64. Otras fuentes, resaltan que los niveles de violencia sociopolítica se han 
mantenido a niveles altos entre los años 2002 y 2004, con más de seis mil 
personas muertas por fuera del combate40. Las estadísticas preparadas 
por el banco de datos del CINEP y Justicia y Paz registran 4.457 muertes 
de enero a diciembre de 2003 atribuibles a ejecuciones extrajudiciales por 
abuso de autoridad (199), por persecución política u homicidio intencional 
(1.150), a homicidios por infracción del derecho internacional humani-
tario (422), a muerte en combate (1.849) y asesinatos políticos por autor 
indeterminado (837)41. Estas estadísticas atribuyen la comisión de 2.378 
de éstos a grupos paramilitares y 235 al Ejército. Asimismo, atribuyen un 
total de 294 infracciones graves al derecho internacional humanitario a 
las FARC-EP y el ELN, incluyendo sólo homicidios42.
65. A pesar de que fuentes oficiales hacen referencia a incrementos del 120% 
en el número de capturas de miembros de grupos paramilitares y del 49% 
como dados de baja durante 2003, la continuidad de actos de violencia per-
petrados contra la población civil ha llevado a la CIDH a expresar preocu-
pación por la forma en la cual grupos paramilitares operan en vastas áreas 
del territorio a pesar de la presencia de la Fuerza Pública. La Comisión se 
ha pronunciado en forma reiterada sobre la responsabilidad del Estado 
por los vínculos y grados de cooperación entre algunos miembros de las 
fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en la comisión de actos que 
constituyen graves violaciones a los derechos humanos.”

38 Ministerio de Defensa de la República de Colombia, Informe Anual de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario 2002 y Avances Periodo Presidencial, 2003, p. 167.

39 Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, Capítulo IV, 
Colombia, párr. 13.

40 Ver CCJ “Colombia: en contravía de las recomendaciones internacionales sobre derechos 
humanos. Balance de la política de seguridad democrática y la situación de los derechos 
humanos y derecho humanitario. Agosto de 2002 a agosto de 2004”, pp. 10 a 14.

41 CINEP y Justicia y Paz, “Cifras de la violencia política enero-diciembre de 2003” y “Los 
Derechos Fundamentales” en Noche y Niebla 28, p. 27.

42 Ibídem.
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Los datos que ofrece la Comisión Colombiana de Juristas43 sobre las 
víctimas de violaciones de derechos humanos y violencia socio-política en 
Colombia, entre julio de 2002 y junio de 2008 (los primeros seis años del 
mandato del presidente Uribe) son los siguientes: 14.039 muertos (24.824 si 
se incluyen las víctimas en combate), 1.486 causados por agentes del Estado 
(10,58%; 8.946 y el 36,04% si se incluyen víctimas en combate), 4.635 por para-
militares (33,02%; 4.870 y el 19,62% si se incluyen víctimas en combate), 1.985 
por los grupos guerrilleros (14,14%; 4.334 y el 17,46% si se incluyen víctimas 
en combate) y 2.454 por actores no identificados de entre los mencionados 
(17,48%; 3.187 y el 12,84% si se incluyen víctimas en combate). Otras 3.479 
muertes para el mismo periodo (24,82%; 3.487 y el 14,05% si se incluyen víc-
timas en combate) estaban en estudio por la Comisión. Todo ello representa 
un promedio de 6,41 muertes diarias durante los seis años incluidos (11,36 
si incluyen las víctimas en combate).

El panorama de los primeros años del mandato de Uribe Vélez fue des-
crito también, entre otros datos, de esta manera, por el Tribunal Permanente 
de los Pueblos, en 2008:

“Entre junio y julio de 2002 y julio de 2006, 11.292 personas fueron asesina-
das o desaparecidas al margen de los combates. Esto significa un promedio 
de 7.8 muertes cada día. El 75.1% de estas muertes se atribuyen a respon-
sabilidad del Estado por perpetración directa (14.1%, 908 víctimas), por 
tolerancia o apoyo a violaciones cometidas por grupos paramilitares (60.9%, 
3.907 víctimas). A la guerrilla se le atribuyen el 24.8% (1.591 víctimas). En 
total, si se incluyen muertes en combate la cifra se eleva a 20.102 personas, 
lo que supone 14 personas diarias.
El promedio anual de violaciones al derecho a la vida (ejecuciones extra-
judiciales y desapariciones forzadas) atribuibles directamente a agentes 
estatales aumentó en un 73% pasando de 131 a 227, en el mismo periodo.
Los paramilitares asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año, 
sumando un total de 3.005 personas asesinadas, de las cuales 678 niñas 
y niños y 52 defensores de derechos humanos. Entre enero y diciembre 
de 2007 se han registrado 131 episodios de lo que se conoce como “falsos 
positivos”, en los cuales se destruyó la vida de 211 personas, se torturó a 
20 más y se hirió a otras 15.
[…]
Pero además el Tribunal considera probado que existe un patrón gene-
ralizado de vinculación entre la estructura del Estado de Colombia y la 
actuación de los grupos armados paramilitares. Baste con mencionar 

43 Actualizados a 13 de marzo de 2009.
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aquí la propia legislación que facilitó su creación, las numerosas decla-
raciones de miembros de dichos grupos y de integrantes de las fuerzas 
armadas en que se reconoce su colaboración mutua y las disposiciones 
legales y actuaciones judiciales que han tendido a facilitar la impunidad 
de sus integrantes. Numerosos informes sobre violaciones de derechos 
humanos procedentes de fuentes intergubernamentales y no guberna-
mentales, así como distintas sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos lo corroboran.

Lo cierto es que el grado de infiltración institucional del paramilitarismo 
es impresionante. De ello da una buena idea la plasmación que llegó a tener 
en el Congreso de Colombia, a través del dato incontestable y abrumador de 
la cantidad de representantes y senadores investigados: hasta finales de 2009, 
44 representantes en el Congreso y 47 senadores de los elegidos en 2006, de 
un total de 165 representantes y 102 senadores eran sospechosos o habían 
sido procesados o declarados judicialmente responsables de conexiones con 
el paramilitarismo, lo que representa un 34% de los entonces congresistas. 

Desde septiembre de 2006 hasta mitad de 2009 un total de 133 congresistas y 
ex congresistas habían sido investigados por sus nexos con el paramilitarismo44:

Aún más, de los 268 congresistas electos en las últimas elecciones, cele-
bradas en marzo de 2010, 13, que habían sido reelegidos, están siendo objeto 
de investigaciones penales por parte de la Corte Suprema.

Pero estas conexiones entre funcionarios públicos y el paramilitarismo 
no están, naturalmente, limitadas al ámbito del poder legislativo sino que se 
manifiestan en el conjunto de la estructura del Estado a nivel local, departa-
mental y nacional.

44 Véase Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado - Fundación Comité de Soli-
daridad con los Presos Políticos - Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
Sin Justicia y Sin Paz. Verdad Fragmentada, Reparación Ausente, Bogotá D.C., octubre 
de 2009; pp. 155-202. Uno de los capítulos más espectaculares ha sido la presentación, en 
enero de 2007, por parte del entonces senador Miguel de la Espriella Burgos, del documento 
conocido como el Pacto de Ralito, que plasma los acuerdos de la reunión celebrada el 23 de 
julio de 2001, por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando Murillo 
Bejarano, Rodrigo Tovar Pupo y Edward Cobo Téllez con una treintena de políticos colom-
bianos, entre ellos los gobernadores de Córdoba y Sucre. El texto se inicia con el siguiente 
párrafo: “Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; el pueblo de Colombia, invocan-
do la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar 
un nuevo contrato social.” Texto disponible en http://www.semana.com/wf_documentos.
aspx?IdDoc=1367.
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Con carácter general, para todos los crímenes que a continuación se men-
cionan, hay que recordar que la competencia de la Corte Penal Internacional se 
limita a las personas físicas y no incluye a las personas jurídicas, sean empre-
sas o las propias instituciones estatales. Por ello cualquier persona mayor de 
18 años en el momento de participar en la comisión de alguno de los crímenes 
puede ser llevada ante la Corte a título individual, ya pertenezca a cualquiera 
de los órganos del Estado, a un grupo armado irregular o a la dirección de una 
empresa nacional o extranjera45 sin que quepa la alegación de ningún estatuto 
personal de inmunidad o privilegio.

2.2 Genocidio

En Colombia hay indicios suficientes de genocidio. El Estatuto de Roma 
define el genocidio, en su art. 6, como un conjunto tasado de actos “perpe-
trados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso como tal.”

El Tribunal Permanente de los Pueblos, en 2008, consideró responsable al 
gobierno de Colombia:

“Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la 
comisión de prácticas genocidas, en sus modalidades de: matanza de miem-
bros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros 
del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existen-
cia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.”

Según la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos:

“La situación actual de los pueblos indígenas, tal como lo demostraron 
a través de las denuncias, pruebas e informes de expertos, evidencia que 
existe un proceso de exterminio que no sólo ha sido físico sino también 
cultural, espiritual, ambiental, social, político y económico, debido a que 
las políticas de Estado de manera directa y en otros casos a través de las 
transnacionales han instaurado un régimen de expropiación territorial, 
violación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, desco-
nocimiento a las formas de gobierno, autonomía y autoridad propia, así 
como también han roto el equilibrio y la armonía que desde sus leyes de 
origen debe existir entre el ser humano y la naturaleza.”

45 Véase Martin-Ortega, O., “Deadly Ventures? Multinational Corporations and Paramilitaries 
in Colombia”, Revista electrónica de Estudios Internacionales, N° 16, 2008, www.reei.org.
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Ciertamente el tipo penal se refiere a un exterminio puramente físico, y 
desde luego los supuestos de matanzas entre los pueblos indígenas se han ve-
nido sucediendo durante los mandatos del ex presidente Uribe Vélez, a cargo 
de distintos actores armados:

“El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y De-
recho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República ha reco-
nocido, con respecto a los homicidios contra personas indígenas, que “un 
asesinato cometido contra una de estas personas no sólo conlleva la extinción 
de una vida, también implica un atentado contra la estabilidad y la super-
vivencia de las tribus.” Según este Programa, desde 1998 hasta julio de 2008 
se presentaron 1.075 asesinatos de indígenas en el país . Sin embargo, según 
otras fuentes, las cifras son más altas, registrando en ese mismo periodo 1.365 
asesinatos contra personas indígenas, así como otros actos violentos come-
tidos contra aquéllas, incluyendo amenazas (321), desapariciones forzadas 
(254), heridos (492), y violencia sexual y tortura (216), entre otros actos . Para 
el periodo desde enero a septiembre de 2009, en comparación con el periodo 
de 2008, la Vicepresidencia de la República registró un aumento de 71% en 
homicidios contra personas indígenas”46. [notas omitidas]. Pero el proceso 

46 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. “La situación de 
los pueblos indígenas en Colombia: Seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator 
Especial anterior”; Doc. A/HRC/15/34/; 8 de enero de 2010, párr. 18. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha adoptado medidas provisionales de protección a favor del Pueblo 
Kankuamo, localizado en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, y con una 
población de aproximadamente seis mil habitantes. A pesar de que su territorio fue reconocido 
legalmente por Colombia en el año 2003, mediante la cual se constituyó el Resguardo Indígena 
Kankuamo, compuesto por doce comunidades, con una extensión de 40.000 hectáreas, ha sido 
sometido a actos constantes de violencia por parte de grupos armados que operan en la zona, 
ocasionando amenazas, atentados, asesinatos, desplazamientos forzados, bloqueo en el acceso 
a alimentos y reclutamiento forzado de los jóvenes indígenas. Entre los años 1993 y 2003, 
habían sido asesinados por los grupos armados aproximadamente 166 indígenas Kankuamos. 
La Corte decidió, en julio de 2004, otorgar medidas provisionales para la protección de los 
miembros del Pueblo Kankuamo y requerir a Colombia para que, entre otros extremos, adop-
tara “sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal 
de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena Kankuamo” y a 
que investigara “los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con el fin 
de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes”; Caso Pueblo 
Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos respecto de la República de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 5 de julio de 2004; Parte Dispositiva, párrs. 1 y 2. Las medidas han 
sido confirmadas por la Corte en una nueva resolución de enero de 2007 y en otra de abril de 
2009; Caso Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia. Resolución de 
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de exterminio también se está produciendo en algunos casos, con el pleno 
conocimiento del Estado colombiano, debido a un sometimiento intencional 
del grupo a condiciones de existencia que han de acarrear su destrucción física, 
total o parcial, según dice la letra del art. 6, inciso c del Estatuto de Roma. 
En 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos denunció:

“El Tribunal ha verificado el peligro inminente de extinción física y cultural 
de 28 pueblos indígenas, que en la mayoría de los casos están formados por 
menos de un centenar de personas por pueblo, debatiéndose entre la vida y la 
muerte. Su desaparición de la faz de la tierra constituiría, en pleno siglo XXI, 
además de una vergüenza para el Estado colombiano y para la humanidad 
entera, un genocidio y un crimen de lesa humanidad por su acción u omisión 
institucional de atender a estos pueblos que de manera irreversible están a 
punto de extinguirse. Ellos son los pueblos: Nukak, Shiripu, Wipibi, Amorúa, 
Guayabero, Taiwano, Macaguaje, Pisamira, Muinane, Judpa, Yauna, Bara, 
Ocaina, Dujos, Piaroa, Carabayo, Nonuya, Matapí, Cacua, Kawiyarí, Tutuyo, 
Tariano, Yagua, Carapaná, Chiricoa, Achagua, Carijona y Masiguare.”

Este riesgo ha sido confirmado recientemente por el Relator Especial del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, James Anaya47:

“El desplazamiento forzado de los pueblos indígenas amenaza su sobre-
vivencia cultural y física, tal como ha señalado la Corte Constitucional, y 
conlleva situaciones humanitarias críticas como hacinamiento, insalubri-
dad y falta de alimentación. Las autoridades públicas no se encuentran 
preparadas para responder adecuadamente a las necesidades humanitarias 
de las víctimas y, en particular, de las mujeres, niñas y niños. Es de gran 
preocupación el agudo impacto del desplazamiento forzado en las mujeres 
indígenas, que según la Corte Constitucional son entre los segmentos po-
blacionales que han sido afectados “con mayor dureza por los crímenes, las 
injusticias e inequidades que forman parte constitutiva tanto de la violencia 
armada como del desplazamiento forzado.”

la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de enero de 2007; Caso Pueblo Indígena 
Kankuamo. Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos respecto de la República de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 3 de abril de 2009.

47 Ibíd., párrs. 29-33. ONU, Véase también: Derechos humanos y cuestiones indígenas, Informe 
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Adición, Misión a Colombia; Doc. E/
CN.4/2005/88/Add.2, 10 noviembre 2004.
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El desplazamiento de pueblos indígenas se ha incrementado en los últimos 
cinco años de manera desproporcionada en comparación con el resto de la 
población. Según las cifras de Acción Social, entre 2006 y 2007 el despla-
zamiento total de la población creció en un 16,8%, mientras que el despla-
zamiento de la población indígena creció en un 23,1%. Asimismo, algunas 
comunidades se encuentran en situaciones de confinamiento y carecen de 
atención humanitaria. […]
La Corte Constitucional ordenó una serie de medidas para remediar, de 
manera adecuada, los diversos problemas que confrontan los indígenas 
desplazados. Estas medidas incluyen el desarrollo de un Programa de Ga-
rantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Despla-
zamiento en todo el país, así como el desarrollo de planes de salvaguarda 
para 34 pueblos indígenas (los cuales fueron identificados como en riesgo 
grave de ser exterminados cultural o físicamente), todo con la “participa-
ción efectiva de las autoridades legítimas de los pueblos indígenas”. Cabe 
mencionar que, por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colom-
bia (ONIC) ha identificado numerosos pueblos indígenas que presentan una 
situación de riesgo de extinción por tener una población inferior a los 500 
habitantes, incluyendo 18 grupos que tienen menos de 200 habitantes y 10 
grupos menos de 100.” [notas omitidas]

Eventualmente, los actos dirigidos contra los pueblos indígenas pueden 
también encajar en distintas categorías de crímenes contra la humanidad, defi-
nidos en el art. 7 del Estatuto de Roma, en tanto que se hayan cometido “como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque”: en concreto las modalidades de asesinato, ex-
terminio, deportación o traslado forzoso de población, o persecución.

Uno de los casos más paradigmáticos de genocidio político es el caso 
de la Unión Patriótica, grupo que nació en 1985, en el marco del proceso 
de paz desarrollado durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, 
como alianza de distintos grupos, entre ellos el Partido Comunista Colom-
biano. Durante los últimos veinticuatro años, se han producido en el seno 
del mismo cerca de 5.000 víctimas, entre personas asesinadas, desapareci-
das y torturadas, entre quienes se cuentan dos candidatos a la presidencia, 
ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y miles de activistas lo-
cales”, aparte de “detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros 
sobrevivientes del movimiento, poblaciones desplazadas de sus zonas de 
influencia, decenas de atentados dinamiteros contra sus oficinas y familias 
enteras exiliadas” Esta práctica ha continuado después de 2002. Durante el 
primer mandato del presidente Uribe “han sido asesinados 136 miembros de 
la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, otros 38 han sido 
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desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales, con más de 
doscientas nuevas víctimas”48. Precisamente la sentencia de 26 de mayo de 
2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cepeda Var-
gas vs Colombia, se refiere al asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, en 
el contexto del exterminio de los dirigentes y militantes de Unión Patriótica.

No obstante, puesto que el concepto de genocidio incluido en el Estatuto 
de Roma excluye a los grupos políticos como grupos protegidos49, este com-
portamiento debe ser encajado en otros delitos tipificados en dicho Estatuto, 
como pueden ser los de exterminio (art. 7.1.b) o persecución (art. 7.1.h) ambos 
en la categoría de crímenes contra la humanidad.

En particular, el delito de persecución se define como: 

“Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de gé-
nero definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos 
como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen 
de la competencia de la Corte.”

Por ello cabe en nuestro caso conectar la persecución con los actos de ase-
sinato (inciso a), exterminio (inciso b), (encarcelación u otra privación grave de 
la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacio-
nal; (inciso e), tortura (inciso f) o desaparición forzada de personas (inciso i).

2.3 Crímenes contra la humanidad

48 Datos citados por Iván Cepeda Castro “Genocidio Político: El caso de la Unión Patriótica en 
Colombia”, Revista Cetil, N° 2, septiembre de 2006, pp. 101-112; disponible en http://www.
desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html.

49 No así en leyes recientes de distintos países, entre ellos Colombia: Código Penal, Ley 599 de 
24 de julio de 2000: “Art. 101. Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcial-
mente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la 
ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros incurrirá 
en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públi-
cas de quince (15) a veinte (20) años. La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) 
años, la multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
y la interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a quince (15) años cuando 
con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: 1. Lesión grave a la 
integridad física o mental de miembros del grupo. 2. Embarazo forzado. 3. Sometimiento de 
miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial. 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5. 
Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
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En 2008 el Tribunal Permanente de los Pueblos consideró responsable al 
gobierno de Colombia:

“Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la 
comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguien-
tes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; 
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; per-
secución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 
motivos políticos y étnicos, en conexión con otros crímenes mencionados, 
y desaparición forzada de personas.”

Dejando aparte los ya mencionados casos de la Unión Patriótica y de los 
sindicalistas, la comisión de crímenes contra la humanidad es patente y con-
tinuada en Colombia, por parte de distintos actores armados, antes, durante 
y después de los mandatos del presidente Uribe Vélez.

Merece la pena destacar la figura de la persecución, en relación con otros 
delitos de asesinato, tortura, secuestro o desaparición forzada de personas.

Puede apreciarse el crimen de persecución, en el caso de los sindicalistas, 
como instrumento de una política de terror dirigida a desmantelar las orga-
nizaciones sindicales.

Según datos de la Escuela Nacional Sindical, en los últimos 25 años (1986 
–2010) han sido asesinados 2.857 sindicalistas; cada año más del 60% de quie-
nes son asesinados por este tipo de actividad gremial en todo el mundo son 
colombianos. La tasa de sindicalistas asesinados en Colombia es cinco veces 
mayor a la del resto de países del mundo incluidos aquellos donde regímenes 
dictatoriales proscriben este tipo de actividad. La cifra del 2008 llegó a 49 
muertos, la de 2009 a 47 y la de 2010 a 52, además de otros 7 desaparecidos50.

Pero esta figura puede también aplicarse a los defensores de derechos 
humanos51, que en muchos lugares del mundo, y también en Colombia, son 
víctimas de estigmatización, amenazas y todo tipo de atentados contra sus 
vidas.

50 Escuela Nacional Sindical, Una política de exclusión sistemática. Panorama de la situación de 
los trabajadores y trabajadores y de las organizaciones sindicales en Colombia. Mayo de 2009, 
p. 12; Escuela Nacional Sindical, “Balance de la violencia anti-sindical 2009”; Escuela Nacional 
Sindical, “Informe nacional de coyuntura económica, laboral y sindical. Colombia 2010”.

51 Véase al respecto la Resolución 53/144 de la Asamblea General de la ONU, de 9 de diciembre 
de 1998: “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las institu-
ciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales univer-
salmente reconocidos”; “Defensores de los derechos humanos en las Américas”, Resolución 
de la Asamblea General de la OEA, AG/RES.1671 (XXIX-O/99), 7 de junio de 1999.
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Según el registro realizado por el Sistema de Información sobre Agresiones 
a Defensores y Defensoras de derechos humanos –Siaddhh– del Programa No 
Gubernamental de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos 
-Somos Defensores, en 2009 se constataron un total de 174 casos de agresión 
contra defensores (incluidos 32 asesinatos)52. Durante el año 2010 se repitieron 
las cifras, 174 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones (incluyendo 
32 asesinatos) y 168 organizaciones sociales y de derechos humanos, fueron víc-
timas de algún tipo de agresión en Colombia53.Entre 2002 y diciembre de 2010, 
el Sistema de Información del Programa Somos Defensores ha documentado 
1.231 casos de agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos, 
lo que da un promedio de 154 agresiones anuales, con tendencia a crecer, como 
demuestran los datos de 2009, 2010 y 2011. Según el registro realizado por el Sis-
tema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos –Siaddhh– del Programa Somos Defensores, durante los primeros 
tres meses de 2011, 96 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones, 
incluidos 9 asesinatos y 4 desaparecidos, y 64 organizaciones sociales y de de-
rechos humanos, fueron víctimas de algún tipo de agresión.

Tras su visita a Colombia de septiembre de 2009, la Relatora Especial de 
la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret 
Sekaggya, manifestó lo siguiente:

“A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que 
siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución 
contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus fami-
liares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudian-
tiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, 
así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, des-
aparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judiciali-
zados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien 
se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su 
trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al 
parecer, algunas de estas violaciones hay que atribuirlas a miembros de la 
guerrilla, a nuevos grupos armados ilegales y a grupos paramilitares que, 
según los defensores de derechos humanos, no han sido desmantelados. 
El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera 

52 Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de derechos humanos 
en Colombia; Informe 2009; disponible en http://clients.squareeye.net/uploads/coldef_esp/
documents/agresiones.pdf

53 Informe 2010 Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos en Colombia - SIADDHH. Disponible en http://clients.squareeye.net/
uploads/coldef_esp/documents/Cifras%20de%20agresion%20defesores%202010.pdf
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exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según 
distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra 
defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto 
a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores”54.

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 
referido a este problema y ha señalado que el Estado colombiano está obli-
gado a “garantizar los derechos de las personas en situación de riesgo y 
debe impulsar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y, 
en su caso, sancionar a los responsables. Para tal investigación el Estado 
en cuestión debe realizar sus mejores esfuerzos para determinar todos los 
hechos que rodearon la amenaza y la forma o formas de expresión que tu-

54 Y continúa, entrando en detalles: “En particular, me preocupa profundamente el fenómeno 
tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de 
derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan a través del envío de 
panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas 
amenazas generan un clima de miedo dentro de la comunidad de defensores de derechos hu-
manos. […] Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos 
radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de 
funcionarios del Gobierno.[…] Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento 
y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por 
defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas 
en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté 
enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos cuatro de sus antiguos 
directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. 
En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediata-
mente.[…] En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de 
derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones 
arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos 
penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia mili-
tares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio 
de beneficios legales o pecuniarios. Naciones Unidas, Comunicado de prensa, Declaración 
de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret 
Sekaggya, al término de su visita a Colombia. Bogotá, 18 de septiembre de 2009. En el mismo 
sentido su informe: Human Rights Council. Doc. A/HRC/13/22/Add.3, 1 March 2010; Report 
of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya; 
Addendum: Mission to Colombia (7–18 september 2009). La acción continuada de vigilancia y 
acoso a los defensores de derechos humanos se ha producido también en el extranjero. Como 
consecuencia de las investigaciones penales abiertas en Colombia, a mediados de diciembre 
de 2010 el Juzgado de Instrucción N° 46 de Madrid admitió a trámite una querella presentada 
por un grupo de ONGs españolas contra el ex presidente Álvaro Uribe, el ex director del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y uno de sus agentes en Europa, por un 
posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.
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vo; determinar si existe un patrón de amenazas en contra del beneficiario 
o del grupo o entidad a la que pertenece; determinar el objetivo o fin de la 
amenaza; determinar quién o quiénes están detrás de la amenaza, y de ser 
el caso sancionarlos”55.

Lo mismo cabe decir, para terminar estas referencias a los supuestos 
más graves, de la tortura cometida de manera generalizada y sistemática 
contra la población civil. Según datos de la Coalición colombiana contra la 
tortura56:

“Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo 
menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron 
asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica. Del total de casos 
registrados en los que se conoce el sexo (793 víctimas), el 86,3% (685) fue-
ron hombres y el 13,6% (108) mujeres. En los casos en los que se conoce la 
edad de la víctima (296 víctimas), el 30,4% (90) eran niñas y niños y el 26,3 
(78) eran jóvenes. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor 
genérico (666 víctimas), en el 92,6% del total de los casos se compromete 
la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes esta-
tales, el 50,6% (337 víctimas); y por omisión, tolerancia, aquiescencia o 
apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 42% (280 
víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 7,4% de los casos 
(49 víctimas).
Durante este mismo periodo, el número de víctimas de tortura se redujo 
en un 43,56%, respecto a los casos registrados entre julio de 1998 y junio 
de 200357. Sin embargo, preocupa el incremento del 80,2% de registros de 
casos atribuidos directamente a la fuerza pública con 337 casos registrados 
entre julio de 2003 y junio de 2008 frente a los 187 casos registrados entre 
julio de 1998 y junio de 2003.”

Según la citada Coalición:
“Con base a este panorama, podemos concluir que la tortura en Colom-
bia sigue siendo una práctica sistemática perpetrada por todos los grupos 
armados y en contra de un gran número de poblaciones. Además de este 

55 CIDH, Medidas provisionales respecto de Colombia, Asunto Giraldo Cardona. Resolución 
de 2 de febrero de 2010, párr. 33. En el mismo sentido, CIDH. Resolución de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos de 22 de febrero de 2011, Medidas provisionales respecto 
de la República de Colombia; asunto Giraldo Cardona y otros.

56 Coalición colombiana contra la tortura, “Informe alternativo al 4° Informe periódico del 
Estado colombiano al Comité contra la tortura”, Resumen ejecutivo; octubre de 2009.

57 Entre julio de 1998 y junio de 2003, aproximadamente cada día una persona era víctima 
de tortura, mientras que entre julio de 2003 y junio de 2008, cada dos días una persona fue 
víctima de tortura.
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carácter sistemático, la tortura en Colombia es generalizada dado que se 
han documentado casos en casi todo el territorio nacional (30 de los 33 
departamentos).”

2.4 Crímenes de guerra

En 2008 el Tribunal Permanente de los Pueblos consideró responsable al 
gobierno de Colombia de la comisión de crímenes de guerra tipificados en el 
Art. 8.2, inciso c del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

“Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la 
comisión de crímenes de guerra, que se concretan especialmente en los 
recogidos en el art. 3 común a los 4 convenios de Ginebra de 1949 en rela-
ción con los siguientes actos cometidos contra personas que no participen 
directamente en las hostilidades: atentados contra la vida y la integridad 
corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, 
los tratos crueles y la tortura; ultrajes contra la dignidad personal, espe-
cialmente los tratos humillantes y degradantes, y las ejecuciones sin previo 
juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías 
judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
En cuanto a lo que denominamos participación indirecta es preciso recordar 
la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos en el sentido de que “Es un principio básico del derecho de la responsa-
bilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u 
omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente 
de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados. 
Además, la Corte ha considerado que “un hecho ilícito violatorio de los dere-
chos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Esta-
do, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al 
autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia 
para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención”. Esto es aplicable a los crímenes cometidos por los grupos para-
militares por si mismos, mucho más cuando se han cometido conjuntamente 
con agentes del Estado.”
 Aunque todas las modalidades de crímenes de guerra citados han sido 
ampliamente cometidos en Colombia por los distintos actores armados, 
uno de los hechos que merece ser destacado es el de la vinculación de los 
niños al conflicto armado. Según la Coalición colombiana contra la tortura, 
que entiende por “vinculación” el conjunto de formas, estrategias, tácticas 
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y actividades que desarrollan los actores armados para involucrar de forma 
directa o indirecta a niños y niñas al conflicto armado, más allá del porte 
de armas o de la existencia de niños soldados”:

“Para el año 2006, esta cifra se estimaba entre los 8.000 y 13.000 niños. A 
2009, se habla de un incremento entre 14.000 y 17.000, con una edad prome-
dio de ingreso de 13.8 años en 2002, que probablemente ha disminuido a 
11.8 años en 2009 según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en Colombia.”58

Como se ha señalado, en virtud de la Declaración de Colombia acogiéndo-
se a la posibilidad que le ofrecía el art. 124 del Estatuto de Roma, los crímenes 
de guerra cometidos en Colombia con anterioridad al 1 de noviembre de 2009 
no son de la competencia de la Corte Penal Internacional.

No obstante muchos de los supuestos en que los ataques armados se han 
dirigido contra la población civil pueden entrar asimismo en la categoría de 
crímenes contra la humanidad.

Sería el caso, por ejemplo, de buena parte de los denominados “falsos 
positivos”. Se trata de personas civiles, secuestradas, asesinadas y presentadas 
como guerrilleros muertos en combate por parte de miembros de las fuerzas 
armadas deseosos de ofrecer resultados de su actividad militar. Solamente 
en el Departamento de Santander, entre junio de 2006 y agosto de 2008 se ha 
denunciado un total de 87 víctimas, la mayoría de ellas atribuidas a la Trigé-
sima Brigada y a la Brigada Móvil N° 15 del Ejercito Nacional de Colombia, 
con sede en Cúcuta59.

Solamente en relación con el año 2008 se han dado los siguientes datos de 
“falsos positivos”, para un total de 580 ejecuciones extrajudiciales en ese año:

“Al consolidar la información de 2008, en total se registran 95 casos y 175 
víctimas. Esta cifra es menor a la registrada durante el año 2007, con un total 
de 149 casos y 324 víctimas, lo que indicaría una tendencia decreciente en el 
2008 expresada en 54 casos menos y un 45.09% menos víctimas. Sin embargo, 
la situación registrada hasta ahora para el 2008 sigue siendo una situación 

58 Coalición colombiana contra la tortura, “Informe alternativo al 4° Informe periódico del 
Estado colombiano al Comité contra la tortura”, Resumen ejecutivo; octubre de 2009; cit.

59 Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, “Informe de Ejecuciones Extrajudi-
ciales en el Departamento de Norte de Santander”, Norte de Santander – Colombia. Febrero 
– 2009. Véase al respecto la Declaración del Profesor Phillip Alston, Relator Especial de las 
Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, con ocasión de su Misión a Colombia, del 8 
al 18 de junio de 2009; disponible en http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-
----&s=n&x=58590.
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preocupante ya que la cifra de casos es superior a la registrada en el 2006 cuan-
do hubo 68 casos y 96 víctimas, es decir un 45.2% más víctimas en el 2008.”60

Los datos aportados, de manera más general, por la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son los siguientes:

“26. Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha confirman que las 
denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y mili-
tares. La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga 
actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas. Por otra parte, más de 400 casos 
están siendo investigados por otras unidades seccionales de la Fiscalía. A 
esto hay que añadir 448 casos activos conocidos por la Justicia Penal Mili-
tar y aquellos que pudieron haber sido archivados por esta institución sin 
una adecuada actuación judicial. Con base en los datos existentes sobre 
casos y víctimas, la oficina en Colombia estima que más de 3.000 perso-
nas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas 
principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió entre los años 
2004 y 2008.”61 (notas omitidas)

El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbi-
trarias, Philip Alston, ha analizado esta práctica como sigue:

“Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesi-
natos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos 
civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos 
positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron he-
chos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de 
unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades 
militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las 
guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo 
además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a 
los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos 
ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condu-
jera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció 
de supervisión y transparencia. En general, hubo una falta fundamental 

60 CINEP Centro de Investigación y Educación Popular, Informe Especial abril 2009 – Falsos 
Positivos: Balance del segundo semestre 2008. Bogotá D.C. – Colombia, Abril de 2009, p. 6.

61 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la situación de los derechos humanos en Colombia; Naciones Unidas, Doc. A/HRC/16/22, 3 
de febrero de 2011, cit., párr. 26.
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de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos 
disciplinarios y de investigación.”62

Estas ejecuciones extrajudiciales, que constituyen violaciones graves del art. 
3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en sus mo-
dalidades de “atentados contra la vida y la integridad corporal” y de “ejecuciones 
sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garan-
tías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, pueden constituir 
igualmente crímenes contra la humanidad en su modalidad de asesinato.

La aparición de los cadáveres de diecinueve jóvenes que habían des-
aparecido en el municipio de Soacha, cercano a Bogotá y que aparecían 
como bajas del ejército en Norte de Santander, fue el detonante que marcó 
un punto de inflexión respecto a la escasa respuesta de todas las denuncias 
anteriores. En esta ocasión, el hoy presidente Santos y a la sazón ministro de 
defensa abrió una investigación interna que determinó, entre otros extremos 
que se habían encontrado “serios indicios de negligencia del mando en dife-
rentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos 
que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y 
evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusa-
ble falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos 
casos irregulares en su jurisdicción”. Todo ello culminó con la expulsión del 
ejército de una veintena de oficiales de distinto rango y suboficiales y con 
la dimisión del Jefe del Ejército, General Mario Montoya63. No obstante, la 
mayor parte de estos crímenes siguen impunes.

3. La introducción del caso ante 
la Corte Penal Internacional

3.1 Vías para activar una investigación de la Corte 

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede iniciar una investigación 
a instancias de un Estado Parte, como han sido los casos de la República del 
Congo, Uganda y la República Centroafricana; por iniciativa del Consejo de 
Seguridad mediante una resolución adoptada en el marco del Capítulo VII de 

62 Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
Philip Alston. Adición. Misión a Colombia, Naciones Unidas, Doc. A/HRC/14/24/Add.2, 31 
de marzo de 2010, resumen, p. 2.

63 El General Montoya fue nombrado inmediatamente embajador de Colombia en la República 
Dominicana, aunque también debió renunciar a este cargo en 2011, como consecuencia de 
su vinculación a distintas investigaciones penales.
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la Carta de las Naciones Unidas, como ha sido el caso de Darfur (Sudán)64 o 
de Libia65, o de oficio, por su propia decisión a la vista de las informaciones 
que haya podido obtener o se le hayan suministrado por personas, grupos de 
víctimas, organizaciones no gubernamentales u otras fuentes (arts. 13 y 15 del 
Estatuto de Roma), como es el caso de Kenya.

En este último caso se requiere la autorización de la Sala de Cuestiones 
Preliminares de la Corte. Según el párr. 2 del art. 15, “el Fiscal, si llega a la 
conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, 
presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización 
del inicio de la investigación” La investigación relativa a Kenya ha sido au-
torizada por decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de 31 de marzo 
de 2010.

De acuerdo con el párr. 2 del art. 12 del Estatuto de Roma, en el caso de que 
la investigación se inicie a instancia de un Estado Parte o de oficio, a instancias 
del Fiscal,

“la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los Estados 
siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la compe-
tencia de la Corte de conformidad con el párr. 3:
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se 
trate […];
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.”

En el caso que nos ocupa, Colombia es un Estado Parte, por lo que habi-
lita a la Corte para ejercer su competencia por cualquier crimen cometido en 
su territorio por nacionales o extranjeros y también para los cometidos por 
nacionales colombianos en el extranjero.

Dicho consentimiento no es necesario cuando es el Consejo de Seguridad 
el que, actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas decide, a través de una resolución, remitir una situación a la Corte.

En el caso de Colombia, de las tres posibilidades abiertas solamente la 
de la iniciativa del Fiscal parece ofrecer alguna posibilidad a corto o medio 
plazo. Colombia no parece que vaya a llevar, por su propia iniciativa, la 
situación en su país ante la Corte, posición influida, sin duda, por el notorio 
grado de implicación de los órganos del Estado en una parte significativa 
de los crímenes cometidos y por la resistencia a ello de sectores poderosos 
de la sociedad colombiana. No parece posible tampoco que la situación en 
Colombia sea sometida a la Corte por el Consejo de Seguridad, si se tiene en 

64 Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad, de 31 de marzo de 2005.
65 Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad, de 26 de febrero de 2011.
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cuenta la larga trayectoria de cooperación estrecha entre los Estados Unidos 
de América y Colombia, que no ha sufrido cambios apreciables con la nueva 
administración del presidente Obama66.

3.2 La apertura de una investigación por parte 
 del Fiscal de la Corte Penal Internacional es posible

La actuación del Fiscal es posible si considera, a través de la información 
que recibe de cualquier fuente que hay motivos suficientes para abrir una 
investigación en torno a la presunta comisión de crímenes de competencia de 
la Corte. Como se ha indicado dicha decisión debe ser avalada por la Sala de 
Cuestiones Preliminares de la Corte.

De acuerdo con el art. 53.2 del Estatuto de Roma, el Fiscal puede llegar 
a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, 
por tres motivos:

“a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una 
orden de detención o de comparecencia de conformidad con el art. 58;
b) La causa es inadmisible de conformidad con el art. 17; o
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los 
intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y 
su participación en el presunto crimen67.”

En cuanto a la causa del inciso a), se refiere fundamentalmente a la 
competencia material de la Corte, que incluye las categorías de genocidio, 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como se ha señalado 
con anterioridad son abrumadores los datos que prueban la existencia de 
indicios suficientes de la comisión de genocidio, y especialmente de crímenes 
contra la humanidad y crímenes de guerra en Colombia, desde hace muchos 
años, pero también en el periodo posterior a la fecha de entrada en vigor del 
Estatuto de Roma para Colombia, el 1 de noviembre de 2002.

66 En 2009 el volumen de la ayuda a Colombia fue de 663 millones de dólares, la mayor 
parte de tipo militar. Por otra parte parece que se va desbrozando el camino por parte 
del Congreso de los Estados Unidos, para la ratificación pendiente del Tratado de Libre 
Comercio con Colombia, negociado en 2006. Véase la carta crítica dirigida al presidente 
Obama por 16 congresistas de Estados Unidos el 15 de septiembre de 2009, en relación 
con la ampliación de la colaboración militar entre ambos países; disponible en http://www.
colectivodeabogados.org/Letter-from-US-Congress-Members-to.

67 La Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no 
proceder a la investigación si dicha decisión se basa en el párrafo 2 c).
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Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, refe-
ridos a los grupos paramilitares68:

“Como públicamente se conoce, las estructuras paramilitares han eje-
cutado durante su existencia un promedio de 60.000 graves violaciones 
a los derechos humanos de población inocente, desplazando forzada-
mente a más 380.000 familias registradas. De estos crímenes un 65% de 
ellos tuvieron lugar en el periodo de consolidación de su poder militar, 
económico y político, esto es a partir del año 2001 que coincidencialmen-
te corresponde al momento en que el actual Presidente de la República 
Dr. Álvaro Uribe Vélez asumió la dirección del Estado colombiano.
Es importante precisar que, incluso durante el proceso de desmoviliza-
ción de las estructuras paramilitares, en especial con la aplicación de la 
Ley de Justicia y Paz y de sus decretos reglamentarios, se ha reportado 
la comisión de 3.000 crímenes de lesa humanidad perpetrados por los 
9.000 desmovilizados que se han reintegrado a aproximadamente 60 de 
estos grupos armados al margen de la ley, que operan en 26 departa-
mentos del país, respecto de los cuales es clara la competencia de este 
tribunal internacional.”

En cuanto a la causa del inciso c), la posición de la Fiscalía es de la consi-
derarlo un argumento excepcional, puesto que se parte de la presunción de la 
obligación de los Estados de perseguir los crímenes de competencia de la Corte 
y atendiendo a los factores indicados, por lo que de darse un cierto umbral de 
gravedad se deduce una presunción de que se debe iniciar la investigación, 
aunque normalmente se concentrará en quienes tengan el mayor grado de 
responsabilidad en los crímenes cometidos69.

Finalmente, en cuanto a la causa del inciso b, el Fiscal deberá atender al 
hecho de la existencia de una investigación, juicio o decisión judicial, en las 
jurisdicciones nacionales, por los mismos hechos, en virtud del principio de 
complementariedad que rige las relaciones entre la Corte y las jurisdicciones 
nacionales valorando si existe inacción, falta de voluntad de actuar o falta de 
capacidad para hacerlo.

A pesar de que se han abierto distintas investigaciones y de que algunos 
juicios se han llevado a cabo, la inmensa mayoría de los crímenes cometi-
dos por distintos actores armados (miembros de las fuerzas armadas y otros 

68 FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos, “Colombia. La desmovilización pa-
ramilitar en los caminos de la Corte Penal Internacional”, Octubre 2007 - N°481/3, p. 70.

69 Office of the Prosecutor, Policy Paper on the Interests of Justice, September 2007, http://www.
icc-cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInter-
estsOfJustice.pdf.
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cuerpos de seguridad del Estado, grupos paramilitares y miembros de las 
guerrillas de las FARC y el ELN) continúan impunes, tanto los cometidos 
antes de la entrada en vigor para Colombia del Estatuto de Roma, como los 
posteriores a dicha fecha.

Como se ha indicado, Colombia ha sido condenada en distintas ocasio-
nes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento 
de su obligación de perseguir a los responsables de tales crímenes. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha distinguido una impunidad nor-
mativa o legal de una impunidad estructural70. La primera se deriva de una 
norma jurídica que conlleva “una renuncia expresa o extinción por parte del 
Estado del ejercicio de su potestad punitiva”. Puede tener su origen “en una 
norma jurídica dictada con posterioridad a la realización de las conductas 
criminales, como ocurre con las denominadas leyes de amnistías y leyes 
de autoamnistías, o bien en normas jurídicas dictadas con anterioridad al 
hecho punible, como ocurre con la prescripción de la acción penal y otras 
circunstancias excluyentes de responsabilidad”71. En cambio, la impunidad 
estructural “proviene de un conjunto de factores de carácter endógeno o 
exógeno que afectan el deber de justicia penal”, de tal manera que, a pesar 
de existir “un sistema jurídico que podría ser capaz de lograr la reacción 
penal” la presencia de estos factores hace “que el Estado adopte conductas 
omisivas, evasivas o negligentes respecto de la investigación y sanción de 
los responsables de graves violaciones de derechos humanos” y, a su vez, 
está situación debilita “la credibilidad y confianza de la sociedad en las 
instituciones encargadas de procurar que se haga justicia, creándose una 
espiral de impunidad que puede terminar afectando al estado de derecho 
en su conjunto. Entre los factores exógenos que propician una impunidad 
estructural destacan “la ausencia de denuncias de hechos punibles por mie-
do a sufrir represalias o consecuencias desfavorables o simplemente por 
desconfianza con el sistema judicial”. En cambio, “los factores endógenos 
son aquellos que se encuentran en el ámbito judicial propiamente”, como 
la utilización abusiva de la jurisdicción militar para juzgar a civiles, la in-
suficiencia en la actividad investigadora por parte de los jueces, la falta de 
cooperación de las autoridades administrativas y la sobrecarga de la justicia 
penal72.

70 Sobre este punto véase, en general, el trabajo del Secretario de la Corte: Saavedra Alessandri, 
Pablo, "La respuesta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a las diversas formas 
de impunidad en casos de graves violaciones de Derechos Humanos y sus consecuencias", 
en La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 2005, pp. 385-413.

71 Ibíd. p. 392.
72 Ibíd, p. 399.
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La Corte Interamericana ha afirmado en repetidas ocasiones la obligación 
del Estado de combatir la impunidad por todos los medios legales disponi-
bles, por dos motivos principales: porque propicia la repetición crónica de 
violaciones de derechos humanos y porque promueve la total indefensión 
de las víctimas y de sus familiares73. Más allá del derecho a la protección 
judicial enunciado en el art. 25 de la Convención, desde la sentencia sobre el 
fondo emitida en su primer caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la Corte ha 
basado su jurisprudencia en la obligación de los Estados parte de garantizar 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención, enunciado en su art. 
primero. Así, la Corte Interamericana señaló que:

“La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el 
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a 
toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber 
de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, 
en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar 
y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Conven-
ción y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho 
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 
violación de los derechos humanos”74.

En particular, los Estados tienen el deber de eliminar todos los obstáculos, 
de facto o de derecho, que tiendan a mantener la impunidad75.

73 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales 
y otros) vs. Guatemala, Sentencia del 8 de marzo de 1998 (Fondo), párr. 173.

74 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sen-
tencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párrs. 166-167.

75 “Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, 
Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la im-
punidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los 
procedimientos respectivos, y c) otorgar las garantías de seguridad adecuadas a los familiares 
de las personas desaparecidas y privadas de la vida, investigadores, testigos, defensores de 
derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a 
los ex pobladores y actuales pobladores de Pueblo Bello.” Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 
2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 268. En el Caso de la Masacre de La Rochela 
vs. Colombia, se estima la responsabilidad internacional de Colombia “por haber emitido un 
marco legal a través del cual se propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron 
en paramilitares y por la falta de adopción de todas las medidas necesarias para terminar 
de forma efectiva con la situación de riesgo creada por el propio Estado a través de dichas 
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Además, en virtud del art. 2 de la Convención Americana, que exige que 
los estados tomen medidas legislativas y de otra índole en los casos en que 
resulte necesario para proteger los derechos consagrados por la Convención, 
la Corte ha afirmado que este deber de los Estados incluye dos aspectos: san-
cionar las leyes necesarias para poner en vigor los derechos establecidos por 
la Convención y derogar las leyes incompatibles con los derechos consagra-
dos por ella. La Corte ha consolidado en los últimos años esta interpretación 
para prohibir normas de amnistía, normas de prescripción, o el recurso a la 
prohibición del ne bis in idem, como ya había hecho la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos en los años noventa en relación con distintos 
países como Chile, Argentina, El Salvador, Perú o Uruguay76.

Aunque hay referencias en casos anteriores, la Corte se pronunció de 
manera directa respecto de las amnistías a partir de la sentencia del caso 
Barrios Altos contra Perú, dictada en 2001. En ella se analizaron las dos leyes 
de autoamnistía, sancionadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y la 
Corte llegó a la conclusión de que eran incompatibles con el derecho de las 

normas” y por “el incumplimiento de su deber de garantía por no haber adoptado medidas 
efectivas de prevención y protección de la población civil que se encontraba en una situación 
de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de 
seguridad del Estado respecto de grupos paramilitares”; Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia de 11 de Mayo de 2007 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 78.

76 En 1996, la Comisión Interamericana ya había condenado la ley de amnistía chilena por 
considerar que violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos en diversos 
aspectos (Informe 36/96, Caso 10.843, Garay Hermosilla et al. vs. Chile, 15 de octubre 
de 1996, e Informe 34/96, Casos 11.228, 11.229, 11.231 y 11282, 15 de octubre de 1996; 
Informe N° 25/98, Casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 11.572, 11.573, 
11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705 (Chile), 7 de abril de 1998; Informe 
N° 133/99, Carmelo Soria Espinoza v. Chile, caso 11.725, del 19 de noviembre de 1999). 
Como había hecho en relación con las leyes 23.492 y 23.521 de Argentina en 1992 (Informe 
N° 28/92 , Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 (Argentina), 2 de octubre 
de 1992), por violación de los derechos a la protección judicial y a un proceso justo. Y en 
relación con El Salvador (Informe N 136/99, Caso 10.488, Ignacio Ellacuría S.J. y otros 
(El Salvador), 22 de diciembre de 1999; informe N° 37/00, Caso 11.481, Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero y Galdámez (El Salvador),13 de abril de 2000; Informe N° 1/99, Ca-
so10.480 Lucio Parada Cea y otros (El Salvador), 27 de enero de 1999; Informe N° 26/92, 
caso 10.287, Masacre de las Hojas (el Salvador), 24 de septiembre de 1992). Y en el caso 
de Perú (Informe N° 1/96, caso 10.559, Chumbivilcas (Perú), 1º de marzo de 1996; Informe 
N° 42/97, Caso 10.521, Angel Escobar Jurador (Perú), 19 de febrero de 1998; Informe N° 
38/97, Caso 10.548, Hugo Bustos Saavedra (Perú), 16 de octubre de 1997), e Informe N° 
43/97, Caso 10.562, Hector Pérez Salazar (Perú), 19 de febrero de 1998; Informe N° 39/97, 
Caso 11.233., Martín Javier Roca Casas (Perú) 19 de febrero de 1998, e Informe N° 41/97, 
Caso 10.491, Estiles Ruiz Dávila (Perú), de 19 de febrero de 1998. Y, también, en el caso de 
Ururguay (Informe N° 29/92, Casos 10.029, 10.036, 10.145, 10305, 10.372, 10.373, 10.374 
y 10.375 (Uruguay), 2 de octubre 1992).
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víctimas a la justicia y con los arts. 1 y 2 de la Convención Americana. El caso 
se refería solamente a distintos supuestos de ejecución extrajudicial, pero la 
Corte consideró que: 

“[...] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones 
de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad 
que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsa-
bles de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 
tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las des-
apariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos”77.

Muchas han sido las sentencias que han confirmado esta concepción. 
Una de las más destacadas es la correspondiente al Caso Almonacid Arellano 
vs. Chile, de 2006, por cuanto la Corte se esforzó por señalar que la detención 
ilegal, tortura, desaparición y asesinato de Luis Almonacid Arellano era 
parte de un patrón más amplio, y por lo tanto constituía un crimen de lesa 
humanidad78; una categoría de crímenes que por tener rango de norma de 
ius cogens, no pueden obtener el beneficio de la amnistía79. La sentencia en el 
caso chileno significa que, aun cuando fuera un gobierno democrático el que 
dictara una ley de amnistía para delitos cometidos en un régimen anterior, el 
derecho internacional establecería límites respecto de los delitos que pueden 
recibir el beneficio de la ley de amnistía. Y entre los delitos internacionales 
que no podrían incluirse en la amnistía se encuentran los crímenes de lesa 
humanidad.

La Corte señaló igualmente que la imprescriptibilidad de los crímenes de 
lesa humanidad constituye una norma de ius cogens que impide la prescrip-
ción, incluso respecto de países como Chile, que no han suscrito el Convenio 
de las Naciones Unidas al respecto (Almonacid, 2006).

77 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 
de marzo de 2001 (Fondo), párr. 41. “Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad 
entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 
mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstá-
culo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación 
y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros 
casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en 
el Perú.” Ibíd., párr. 44.

78 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
sentencia de 26 de septiembre de 2006, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrs. 99 y 104.

79 Ibíd., párr. 114.



[110]  Colombia entre violencia y derecho

En esta línea se ha pronunciado igualmente la propia Corte Constitucional 
de Colombia, en la citada sentencia de 200280:

“Figuras como las leyes de punto final que impiden el acceso a la justi-
cia, las amnistías en blanco para cualquier delito, las autoamnistías (es 
decir, los beneficios penales que los detentadores legítimos o ilegítimos 
del poder se conceden a sí mismos y a quienes fueron cómplices de los 
delitos cometidos), o cualquiera otra modalidad que tenga como propó-
sito impedir a las víctimas un recurso judicial efectivo para hacer valer 
sus derechos, se han considerado violatorias del deber internacional 
de los Estados de proveer recursos judiciales para la protección de los 
derechos humanos, consagrados en instrumentos como, por ejemplo, la 
Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos 
Humanos y la “Declaración sobre los principios fundamentales de jus-
ticia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
Adicionalmente, el derecho internacional ha reconocido la inderogabi-
lidad de normas de ius cogens, lo cual resulta sin duda relevante en el 
análisis de esta cuestión. En este sentido, el derecho internacional ha 
penalizado los crímenes más graves de trascendencia para la comuni-
dad internacional en su conjunto.”

Por tanto, teniendo en cuenta el escaso grado de cumplimiento de la obli-
gación de perseguir y castigar a los culpables de dichos crímenes en las últimas 
décadas y, específicamente, durante los años del mandato del presidente Uribe, 
y dado el grado de infiltración de la criminalidad en todo el aparato del Estado 
en Colombia, no resulta arriesgado afirmar que, a pesar de la existencia de un 
aparato institucional aparentemente adecuado, Colombia no quiere o no puede 
llevar a cabo de manera efectiva las investigaciones y los juicios pertinentes.

Ello se demuestra con numerosos datos disponibles en relación con las 
políticas gubernamentales, pero también con la evaluación de todo el proceso 
de desmovilización realizado al amparo de la Ley 975, de 2005, y, en particular, 
con la extradición de los principales jefes paramilitares81 a los Estados Unidos.

En relación con el primer aspecto, desde la asunción del cargo por el pre-
sidente Uribe, se ha denunciado el debilitamiento de los mecanismos estatales 

80 Sentencia C-578 de 2002. Revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 por medio de la cual 
se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día diecisiete (17) 
de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)”. 30 de julio de 2002 (notas omitidas).

81 Véase Gómez Isa, F. “Justicia, Verdad y Reparación en el proceso de desmovilización pa-
ramilitar en Colombia”, en Gómez Isa, F. (dir.), Colombia en su laberinto. Una mirada al 
conflicto, La Catarata, Bilbao, 2008, pp. 87-166.
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de defensa de los derechos humanos, y el señalamiento y persecución de sus 
defensores, así como el fomento de la impunidad. Como lo ponen de relieve 
las conclusiones de una misión internacional en 2003:

“Después de la ruptura del proceso de paz entre las FARC y el gobierno 
colombiano en febrero de 2002, y en un contexto de continua degrada-
ción de los métodos utilizados por los actores armados que originan 
violaciones masivas de los derechos humanos y del Derecho Interna-
cional Humanitario, el nuevo gobierno colombiano se orienta hacia una 
política autoritaria que lo lleva a promover proyectos de reformas cons-
titucionales y legislativas que reducen las garantías de independencia y 
las capacidades de acción de los defensores institucionales de derechos 
humanos. Esto se traduce en el proyecto de suprimir las personerías 
municipales y los organismos de control de las colectividades locales, 
la reducción de la competencia de la Corte Constitucional y del alcan-
ce de la acción de tutela. La planeada supresión del Consejo Superior 
de la Magistratura, el establecimiento de mecanismos que reducen la 
libertad y la evolución de la jurisprudencia, la supresión de los medios 
de la defensoría pública y los renovados intentos de otorgar poderes de 
policía judicial a las fuerzas armadas amenazan el acceso a una justicia 
independiente, imparcial y las garantías del debido proceso. Estas ame-
nazas legislativas agravan la situación ya deteriorada de los defensores 
de derechos humanos que ejercen en el ámbito judicial”82.

Esta degradación se ha traducido en el desmantelamiento de hecho de la 
unidad de derechos humanos de la Fiscalía con la revocación (o la renuncia 
forzada) de sus miembros más antiguos o los más experimentados y los más 
comprometidos en la lucha contra la impunidad. El retiro de algunos procesos 
que cuestionaban la jerarquía militar a los fiscales que los habían dirigido, el 
cuestionamiento público de su competencia, y las instrucciones verbales de no 
investigar a oficiales de alto rango sin consultar al fiscal general, han originado 
un clima de desaliento entre los que han seguido en sus puestos.

Esta situación se ha agravado con las amenazas, con frecuencia ejecuta-
das, que pesan sobre la seguridad física de los miembros de la Fiscalía y del 
Cuerpo Técnico de Investigaciones y han obligado a muchos de ellos al exilio 
dada la precaria protección acordada al personal amenazado y a su retiro en 
caso de revocación o de renuncia. Esta fragilización pesa mucho sobre un 

82 Informe, Misión internacional de investigación, ASF France, Federación Internacional de los 
derechos Humanos, Organización Mundial Contra la Tortura, “Colombia: ¿Administración 
de la justicia... o de la impunidad?”, marzo 2003.
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grupo profesional que sufre desde hace muchos años agresiones muy graves 
por parte de actores armados la mayoría de las cuales permanecen impunes.

Igualmente sucede con los abogados, y desde hace poco, con los defen-
sores públicos que han sufrido muchos asesinatos o desapariciones forzadas 
en completa impunidad.

Están especialmente expuestos los abogados que asumen la defensa penal 
de acusados vinculados al conflicto armado, de víctimas de derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario, pero también los que intervienen en 
los ámbitos del derecho laboral, de los conflictos de tierras o que se enfrentan 
a los poderes locales vinculados al paramilitarismo.

Esto reduce las posibilidades de acceso de los colombianos más vulne-
rables al conocimiento y a la defensa de sus derechos más elementales, espe-
cialmente en las zonas más conflictivas, las que se encuentran bajo control 
exclusivo de actores armados, particularmente en las zonas más retiradas 
del país.

En 2008 el Tribunal Permanente de los Pueblos, después de oír, en distin-
tas audiencias a lo largo de dos años, a centenares de testimonios concluyó 
que existía una situación generalizada de impunidad, “que en Colombia 
alcanza carácter estructural, merced al incumplimiento sistemático de las 
obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos”. Y que ello suponía la violación de los derechos de las 
víctimas reconocidos, entre otros textos, en la Declaración sobre los Princi-
pios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de 
Poder, adoptada por la resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, 
del 29 de noviembre de 1985, en la Resolución de la Comisión de Derechos 
Humanos 2004/34 sobre “El derecho de restitución, indemnización y reha-
bilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales” o en los “Principios y directrices básicos de 
las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las 
normas internacionales de derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobados por 
la Comisión de Derechos Humanos, el 19 de abril de 2005.

Como muestras adicionales de que la impunidad es una constante, valgan 
los datos relativos a las víctimas sindicalistas:

“La situación de impunidad sigue siendo grave. Las preocupaciones se 
mantienen tanto por el débil trabajo de investigación penal como por el 
de juzgamiento. Respecto de las investigaciones penales es importante 
resaltar que de los 2.709 homicidios, la Fiscalía solo está realizando inves-
tigaciones en 1.119 casos, hay entonces 1.590 casos sin investigar, es decir, 
el 58,7% siguen en total la impunidad. De los 1.119 que investiga, 645 casos 
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(57,44%) se encuentran en etapa preliminar, lo que significa que en más 
de la mitad de los casos al menos investigados no hay identificación del 
presunto autor. Podemos decir que más de las tres cuartas partes de los 
homicidios a sindicalistas están en la absoluta impunidad y sin posibili-
dad de resolverse adecuadamente.
Respecto a la etapa de juzgamiento los asesinatos cometidos de ene-
ro de 1986 a junio de 2008, reportaban una impunidad del 95%. Este 
porcentaje se ha mantenido y a 20 de marzo de 2009, es del 95,6%; no 
solo porque las sentencias contra los autores son pocas sino porque el 
homicidio de sindicalistas continua.
Otras violaciones a los derechos humanos contra sindicalistas también 
se encuentran en un alarmante grado de impunidad: en los casos de 
atentados solo se han producido siete sentencias con tres víctimas, por 
tanto, el porcentaje de impunidad es del 98,7%. En los casos de amena-
zas ha habido una sentencia con una víctima, por tanto, la impunidad 
es del 99,9%. En los casos de secuestro ha habido nueve sentencias con 
10 víctimas, con un porcentaje de impunidad del 93,7%. En los casos 
de desplazamiento forzado las sentencias han sido cuatro con cua-
tro víctimas. Por tanto la impunidad es del 99,7%. No existe ninguna 
sentencia en los casos referidos a desapariciones forzadas, torturas y 
allanamientos judiciales, así que la impunidad es del 100%.
En total, las violaciones al derecho a la vida, la libertad y la integridad 
de los miembros del movimiento sindical dejan un desolador panorama 
del 98,3% de impunidad . Son muy pocos los resultados en el número de 
sentencias, la Comisión de Expertos de la OIT en su informe de marzo 
de 2009 lamenta que “(…) el número de condenas pronunciadas siga 
siendo reducido y que gran número de investigaciones se encuentren 
solamente en su etapa preliminar.”
Analizando el contenido de las sentencias emitidas podría afirmarse que 
la mayoría de estas no permiten esclarecer la verdad de los hechos, han 
sancionado a los autores materiales y no a los intelectuales, la investiga-
ción se realiza caso a caso, sin una estrategia integral de investigación.”83

Y a las víctimas indígenas:

“La información indica una atención deficiente de parte de las instan-
cias de administración de justicia, en particular la Fiscalía General de 

83 Escuela Nacional Sindical, Una política de exclusión sistemática. Panorama de la situación 
de los trabajadores y trabajadores y de las organizaciones sindicales en Colombia. Mayo 
de 2009, pp. 13-14.
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la Nación, relativa a abusos y violaciones cometidas por miembros 
de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales contra miembros de 
comunidades indígenas. Según datos de la Fiscalía, se han asignado 
182 procesos con víctimas indígenas a su Unidad Nacional de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 163 de los cuales 
corresponden a homicidios, de los más de 1.075 asesinatos reportados 
por el Estado durante los últimos 10 años; aunque según la infor-
mación proporcionada por el Gobierno no todos las investigaciones 
por homicidio contra indígenas son manejados por esta unidad. El 
Relator Especial constata que la persistencia de esta situación de im-
punidad configura un patrón inaceptable, que pone en grave riesgo 
la supervivencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Recuerda 
a la Fiscalía General de la Nación y las otras instancias con responsa-
bilidad en la administración de justicia que estas graves violaciones 
deben ser investigadas y juzgadas con independencia, prontitud e 
imparcialidad”84.

O a los delitos de desplazamiento forzado:

“De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a septiembre de 2009 
existían 2.649 casos activos por el delito de desplazamiento forzado 
en el marco de la ley 600 de 2000, de los cuales el 96,68% de estos 
(2.561 casos) no contaba siquiera con la identificación del presunto(s) 
autor(es), pues se encuentran en etapa de indagación preliminar, y el 
3,32% (88 casos) se encontraba en etapa de instrucción. En el marco de 
la Ley 906 de 2004, existían 5.536 casos activos, de los cuales el 99,87% 
(5.529 casos) aún no contaban siquiera con individualización del autor, 
ya que se encontraban en la etapa de indagación; el 0,02% (1 caso) está 
en etapa de investigación, el 0,09% (5 casos) está en etapa de juicio y 
el 0,02% (1 caso) terminó anticipadamente.”85

84 Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas; “La situación de los pueblos indígenas en Co-
lombia: Seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior”; Doc. 
A/HRC/15/34/; cit., párr. 22. Junto con el problema de los sindicalistas ha sido analizado 
en: Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010, Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (arts. 19, 22 y 35 de la Consti-
tución). Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones. 
Informe III (Parte 1A). Informe General y observaciones referidas a ciertos países. Oficina 
Internacional del Trabajo Ginebra, Primera edición 2010.

85 Comisión Colombiana de Juristas, “Casi cinco millones de personas desplazadas en Colombia 
requieren la protección de sus derechos”; se encuentra disponible en http://www.coljuristas.
org/documentos/comunicados_de_prensa/com_2010-10-04.pdf.
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El segundo aspecto relevante se refiere al proceso desplegado a partir de 
la Ley 975, de 2005, conocida como “de Justicia y Paz”.

La ley fue, en buena medida, una respuesta a las observaciones muy 
críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el pro-
ceso de desmovilización informal auspiciado por el Gobierno desde 2004:

“11. […] A pesar del compromiso de cese de hostilidades por parte 
de las AUC, continúan los actos de violencia e intimidación contra 
la población civil. La desactivación de la compleja red de grupos ar-
mados al margen de la ley que se han plegado al conflicto armado en 
Colombia requiere que se ponga fin al constante flujo de actos de vio-
lencia por parte de grupos paramilitares, ya sea que hagan o no parte 
del proceso, y de las guerrillas, sobre la población civil; y su debido 
esclarecimiento judicial.
12. Los miembros de los frentes paramilitares involucrados en el pro-
ceso de desmovilización han sido repetidamente señalados como res-
ponsables de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. En algunos casos la Comisión y la Corte 
Interamericanas han establecido la responsabilidad del Estado, toda 
vez que estas graves violaciones a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos fueran perpetradas con la aquiescencia de agentes 
estatales. Los órganos del sistema interamericano, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, y las organizaciones de dere-
chos humanos en Colombia y en el extranjero, se han pronunciado en 
el sentido que el proceso de desmovilización debe estar acompañado 
de garantías de respeto de las obligaciones internacionales del Estado.
13. Por el momento, el proceso ha avanzado sin el respaldo de un 
marco legal integral que clarifique las condiciones bajo las cuales se 
desmovilizan personas responsables por la comisión de violaciones 
a los derechos humanos o su relación con el proceso de pacificación. 
Aun no se detectan esfuerzos destinados a establecer la verdad de 
lo sucedido y los grados de involucramiento oficial con el paramili-
tarismo. Asimismo, la cuestión de la reparación del daño causado a 
las víctimas de actos de violencia y desplazamiento, incluyendo el 
dominio de tierras, no parece estar siendo abordado con los grados de 
participación que amerita. Corresponde hacer cuidadoso seguimiento 
de las condiciones bajo las cuales los miembros de grupos armados 
al margen de la ley se pliegan al proceso de desmovilización, a fin de 
evitar que éste se torne en un conducto hacia la impunidad.
14. En vista de estos elementos, la CIDH recomienda la adopción de un 
marco legal coherente que establezca condiciones claras para la desmo-
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vilización de grupos armados al margen de la ley, en consonancia con 
las obligaciones internacionales del Estado. Este marco legal debiera 
prever la situación de quienes ya se han plegado a procesos de des-
movilización individual y colectiva de modo de clarificar su situación. 
Asimismo, debe establecer mecanismos de participación genuina, y en 
condiciones de seguridad, para las víctimas del conflicto, de modo de 
asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”86.

La respuesta del Gobierno fue la adopción de la Ley 975 de 200587. A 
pesar de que su objeto es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación 
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al 
margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación”, de hecho ha facilitado la reinserción —en algunos 
casos transitoria— de todos los miembros de los grupos armados contra los 
que no se hubiera abierto ninguna investigación, ha limitado la responsabili-
dad de los restantes a un máximo de ocho años de privación de libertad, que 
pueden cumplirse fuera de los recintos penitenciarios, con sujeción teórica 
a ciertas condiciones88 y ha tenido un efecto imperceptible sobre el proceso 
de paz y sobre los derechos de las víctimas.

La posición del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos al respecto fue muy crítica, en el sentido de que 
la norma no reunía los elementos esenciales aconsejables para establecer una 
justicia de transición que logre los grupos armados ilegales se desmovilicen 
y cesen sus hostilidades y que se garanticen adecuadamente los derechos 
de las víctimas de los crímenes atroces cometidos por los miembros de esos 
grupos89. La Oficina consideró que la ley era incompatible con un conjunto 

86 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
“Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmo-
vilización en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60; 13 diciembre 2004. 

87 Ley 975, de 25 de julio de 2005; Diario Oficial 45.980.
88 Entre ellas, y además de la aceptación de los cargos, las siguientes: “En presencia de su 

defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado 
en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean 
anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma di-
ligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, 
y la fecha de su ingreso al grupo”; art. 17 de la Ley.

89 Intervención del señor Amerigo Incalcaterra, Director Encargado de la Oficina en Co-
lombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 
Foro “Paramilitarismo, desmovilización y política” Bogotá, 21 de septiembre de 2005; 
publicado por el Equipo Nizkor; disponible en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/
doc/amerigo.html.
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de principios y normas internacionales90. Entre sus observaciones están las 
siguientes91:

“[…] 2ª La ley no contiene referencia alguna ni al conflicto armado in-
terno ni al derecho internacional humanitario. Con ello hace que en sus 
disposiciones no exista claridad sobre el tipo de delitos sancionables 
con la llamada “pena alternativa”, y esta carencia puede convertir en 
destinatarios de esa pena a personas involucradas en graves formas de 
delincuencia común, como el narcotráfico.
3ª La ley convierte el paramilitarismo en delito político, y con ello per-
mite que los integrantes de grupos armados ilegales puedan ser bene-

90 “Los que imponen al Estado la obligación de investigar las violaciones graves de los dere-
chos humanos y los crímenes de guerra, y de impedir que estos hechos delictivos continúen 
produciéndose. Los que imponen al Estado la obligación de adoptar en su ordenamiento 
interno medidas restrictivas sobre la amnistía, el indulto y otros mecanismos de extinción 
de la punibilidad cuyo otorgamiento beneficie a los autores de graves violaciones de los 
derechos humanos o de graves infracciones del derecho internacional humanitario. Los 
que imponen al Estado la obligación de desmovilizar y desmantelar los grupos armados 
paraestatales. Los que imponen al Estado la obligación de reconocer y garantizar a toda 
persona el derecho a un recurso efectivo mediante el cual logre el amparo de sus Derechos 
fundamentales cuando éstos hayan sido objeto de vulneración o de amenaza. Los que 
reconocen a las víctimas de los delitos graves conforme al derecho internacional el dere-
cho a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos durante la perpetración 
de crímenes aberrantes, y las circunstancias y los motivos que llevaron a ella. Los que 
reconocen a esas víctimas su derecho a obtener que los autores de esos delitos sean penal-
mente procesados y condenados debidamente, con arreglo a los principios democráticos 
de igualdad ante la ley y retribución justa. Los que reconocen a tales víctimas el derecho 
a solicitar y obtener la reparación de los daños sufridos a través de medidas individuales 
y de medidas de alcance general (la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la 
satisfacción y las garantías de no repetición).“ Principios y normas recogidos en distintos 
textos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2 y 14; Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, arts. 8 y 25; Convención contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, arts. 12, 13 y 14; Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura, arts. 8 y 9; Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, art. 4; Principios relativos a una eficaz 
prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Princ. 9 
y 16; principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de po-
der; conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad; y principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de dere-
chos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones.

91 Naciones Unidas, oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Comunicado de prensa. “Consideraciones sobre la Ley de “justicia 
y paz”, Bogotá, 27 de junio de 2005.
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ficiados con amnistías o indultos, medidas que conducen al olvido o al 
perdón de la conducta delictiva.
4ª La ley guarda silencio absoluto sobre el procesamiento de aquellos 
servidores públicos que como coautores, determinadores o cómplices 
participaron en los crímenes cometidos por los integrantes de los grupos 
paramilitares.
5ª La ley no establece mecanismos suficientemente efectivos para lo-
grar el pleno esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de 
la verdad. Sin esos mecanismos no puede hacerse cabal justicia ni 
garantizar a las víctimas una reparación suficiente, efectiva, rápida y 
proporcional a la gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido.
6ª La ley no garantiza que el Estado y sus instituciones presten a las víc-
timas el apoyo proactivo que ellas tienen derecho a esperar y a recibir. 
Tampoco aborda adecuadamente la situación específica de ciertas víc-
timas (vgr. niños y niñas, mujeres, miembros de los pueblos indígenas 
y miembros de las comunidades afrocolombianas).
7ª La ley no exige la confesión plena de los crímenes, de manera que su 
aplicación no logrará garantizar la satisfacción del derecho a la verdad, 
ni crear las condiciones para que el Estado asuma la tarea de desmontar 
las estructuras ilegales que los grupos armados han establecido, a lo 
largo de muchos años, en los más variados ámbitos de la vida nacional.
8ª La ley hace depender la reparación de los bienes y recursos que los 
victimarios quieran, a su arbitrio, declarar y entregar, pone sobre las 
víctimas la carga de obtener la realización de las prestaciones reparato-
rias y aborda defectuosamente la obligación estatal de reparar no sólo 
cuando ello le corresponde de manera directa, sino cuando los proce-
sados no hayan querido o podido cumplir las medidas individuales de 
restitución, indemnización y rehabilitación.”

En opinión de la Oficina, la Ley 975 de 2005 podía reforzar la impunidad 
y con ello favorecer la reiteración de los crímenes, generar más violencia y 
obstaculizar el logro de una paz auténtica.

A pesar de ello, para los jefes paramilitares, la ley dejaba demasiados 
cabos por atar:

“Con los vacíos de la Ley de Justicia y Paz, algunos con la intención 
de aplicar justicia, otros para perpetuar el conflicto, y otros más en 
busca de retaliaciones o victimizarse escondiendo la verdadera reali-
dad del conflicto o todos los anteriores, van a ensañarse con el Estado 
y las fuerzas militares. Van a plantear si esa política de Estado que 
aparece documentada en los diferentes manuales de las institucio-
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nes militares aprobados y firmados por generales de la república, 
ministros de defensa y hasta presidentes, que son los comandantes 
en jefe de las fuerzas militares, que dio origen al paramilitarismo de 
Estado, entraría en la configuración de crímenes de lesa humanidad 
cuando ha sido un ataque sistemático contra sectores concretos de la 
población civil, y digo que hacia allá se dirigen porque en nuestras 
confesiones en versiones libres, los fiscales nos han pedido juntar los 
temas por facilidad, dándole prioridad a los crímenes contra sindi-
calistas y masacres, también con insistencia nos preguntan sobre la 
vinculación de los militares y gobernantes en esos hechos. ¿Coinci-
dencia o estrategia?
Esta situación […] es un problema enorme que veo venir donde muy 
probablemente buscan vincular en un futuro al Estado y a las personas 
que han quedado desprotegidas por la Ley de Justicia y Paz, acusán-
dolos ante la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales 
de implementar políticas tendientes a instaurar el paramilitarismo de 
Estado y violación de los derechos de una gran parte de la población.
Una de las soluciones que se podría aplicar es ampliar la ley para que 
cobije a los que están quedando desprotegidos ante la contunden-
cia de lo inocultable y que podría arrollarlos, darle continuidad a su 
mandato, quizás, reconocer que su Gobierno heredó las guerrillas, 
las autodefensas, los paramilitares, los narcotraficantes, las grandes 
áreas de cultivos ilícitos, los actores del conflicto, diciendo que si el 
Estado en los gobiernos anteriores hubiese sido responsable en la 
aplicación de sus políticas, nada de esto que usted y su Gobierno 
heredaron, existiría.
[…] El Estado tiene responsabilidad en el conflicto por acción u omisión, 
tiene responsabilidades por haber promovido en el pasado políticas ten-
dientes a instaurar el paramilitarismo de Estado, no se puede seguir 
pretendiendo tapar el sol con las manos y quizás sea conveniente reco-
nocer genéricamente de manera pública”92.

Los resultados de la aplicación de la Ley 975 han sido evaluados de ma-
nera detallada por las organizaciones no gubernamentales.

Según un informe de 2007 de la Federación Internacional de Derechos 
Humanos93:

92 De la carta abierta de Salvatore Mancuso al presidente Álvaro Uribe Vélez, de 22 de marzo 
de 2009.

93 FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos, “Colombia. La desmovilización pa-
ramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional”, octubre 2007 - N°481/3, p. 72.
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“…el proceso de justicia y paz que se adelanta en la actualidad, fue 
configurado para sancionar de manera ficticia a los máximos líderes del 
paramilitarismo, con el objetivo de sustraerlos de su responsabilidad 
internacional por la comisión de crímenes de competencia de la CPI, 
mediante una investigación y juzgamiento aparentes, que revelan la 
falta de voluntad real por parte del Estado colombiano para encargarse 
del enjuiciamiento de crímenes bajo su jurisdicción”.

El proceso previsto en el marco de la LJP ha permitido revelar miles de 
delitos, descubrir fosas comunes y recuperar 2.666 cadáveres.

La aplicación de la ley ha permitido revelar decenas de miles de delitos, 
descubrir numerosas fosas comunes y recuperar más de dos mil cadáveres 
que están siendo identificados y devueltos a sus familias. No obstante, se-
gún un exhaustivo informe de 2009 del Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la 
Ley de Justicia y paz se ha convertido en una norma residual que se aplica 
a una mínima parte de los desmovilizados94; y a pesar de que fue objeto de 
anulación parcial por la sentencia C-370 de la Corte Constitucional de 200695, 

94 “…una vez ubicados los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las 
zonas de concentración, con posterioridad a la “desmovilización y entrega de armas”, muchos 
de los que allí se encontraban recobraron su libertad al momento de abandonar esos sitios, y 
fueron beneficiados con las disposiciones contenidas en la Ley 782 del año 2002 y el Decreto 
Reglamentario 128 del 2003, que permitió la concesión de autos inhibitorios, cesaciones de 
procedimiento e indultos, a favor de los desmovilizados de esas estructuras que no registra-
ban ordenes de captura o llamamientos a juicio por crímenes de lesa humanidad […].

 En las respuestas dadas a los interrogatorios formulados por la Fiscalía, en esa etapa de la 
desmovilización, se limitaron a sostener su condición de cocineros, mensajeros, o patrulleros, 
con una corta vinculación a la organización paramilitar, y su desconocimiento de la existen-
cia de delitos graves. Efectuado este trámite y verificado sus antecedentes judiciales, fueron 
dejados en libertad, gozando de los beneficios de la reinserción y obviando las dinámicas 
delincuenciales con que operaban las estructuras en las que afirmaron participar.

 Con la aplicación de ese primer marco jurídico se beneficiaron más de 32.500 paramilitares, 
razón por la cual la Ley de 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, es considerada un 
marco normativo de aplicación residual”; Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de 
Estado, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Colectivo 
de Abogados Jose Alvear Restrepo; Sin Justicia y Sin Paz. Verdad Fragmentada, Reparación 
Ausente; Bogotá D.C., octubre de 2009, pp. 10-11.

95 República de Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-370/2006. Refe-
rencia: Expediente D-6032. Demanda de inconstitucionalidad contra los arts 2, 3, 5, 9, 10, 
11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 
54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contri-
buyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones 
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tras las demandas planteadas por las organizaciones de derechos humanos, 
sus resultados son muy limitados:

“Una vez fueron integrados los listados de desmovilizados a los que sería 
aplicable la Ley 975, se dio inicio a los procedimientos especiales previstos 
en ella, cuyo común denominador ha sido: a) la calificación de las víctimas 
como “subversivos dados de baja en combate”, o se les presenta como 
“personas colaboradoras o simpatizantes de los grupos insurgentes”; b) 
la atribución de la responsabilidad de los delitos graves a paramilitares 
ya muertos; c) el reconocimiento de las relaciones con miembros de la 
Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado sólo a través de 
vínculos creados por personas ya muertas o que simplemente no tenían 
conocimiento de los graves crímenes cometidos por esas estructuras; d) la 
explicación política del surgimiento de los grupos de autodefensa, atribui-
da a la existencia de guerrillas y a la necesidad de “defenderse” de estos 
grupos; y e) el reconocimiento de responsabilidades penales, principal-
mente, respecto de los hechos en los cuales las autoridades judiciales ya 
han determinado su participación en los mismos.
En la práctica, los procedimientos de ‘Justicia y Paz’ han requerido la 
realización de varias audiencias, por cada desmovilizado, desarrolla-
das en jornadas de máximo tres días, que son suspendidas para darles 
trámite en fechas posteriores, producto de lo cual no ha culminado nin-
guna diligencia con sentencia total y, por el contrario, se ha permitido 
el avance parcial de las actuaciones, sin lograr confesiones ni verdades 
plenas. A la fecha, Colombia no conoce de decisiones que sancionen a 
los máximos responsables de la comisión de los crímenes atribuidos a 

para acuerdos humanitarios”, y contra la ley en su integridad. Bogotá, D.C., 18 de mayo de 
2006. La Corte Constitucional confirmó la Ley pero derogó algunas de sus disposiciones y 
enmendó otras. Los cambios iban en la línea de garantizar la participación de las víctimas 
en todas las etapas de las actuaciones judiciales; de facilitar la tarea de los fiscales respecto 
de los plazos establecidos para sus investigaciones; de denegar el acceso a los beneficios de 
la ley a quienes no confesaran sus delitos y cooperasen plenamente en todas las etapas del 
proceso; de asegurar la entrega, de los bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las 
víctimas, así como de los obtenidos lícitamente, si fueran necesarios para dicha reparación. 
Según el informe de Movice y Cajar, la Corte “intentó adecuar el texto original de la Ley 
975 a los estándares internacionales y estableció, entre otros aspectos, como requisitos para 
acceder a los beneficios de ‘Justicia y Paz’, que se traducen principalmente en la obtención 
de una pena alternativa, la confesión plena de los crímenes cometidos; la devolución de los 
secuestrados, desaparecidos forzadamente y menores de edad reclutados de manera ilegal; la 
identificación de las fosas comunes en donde fueron depositados los cadáveres; la desarticu-
lación de las estructuras paramilitares; la devolución de los bienes de las víctimas, así como 
la entrega de los de la organización ilegal y los personales, en orden a asegurar la reparación 
integral a sus víctimas, entre otros.”; ibíd.
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las estructuras paramilitares, hoy beneficiados con numerosas disposi-
ciones y privilegios.”

Sobre el balance de cuatro años de aplicación de la Ley los datos son su-
ficientemente elocuentes:

“Bajo la vigencia de la Ley 782 de 2002 y del Decreto 128 de 200396, se 
han desmovilizado, al mes de mayo de 2009, un número aproximado 
de 49.979 integrantes de grupos armados ilegales, de los cuales 31.671 
corresponde a la “cuota” de paramilitares desmovilizados colectiva-
mente, 3.682 a los paramilitares desmovilizados de manera individual, 
140 a los miembros de otros grupos ilegales desmovilizados de manera 
colectiva, y 14.486 a los integrantes de otros grupos, entre ellos los insur-
gentes, desmovilizados individualmente. [...] De los aproximadamente 
35.353 paramilitares “desmovilizados” (31.671 en la modalidad colec-
tiva, y 3.682, en la del tipo individual), 31.718, es decir el equivalente a 
un 89,72%, fueron beneficiados con una amnistía de facto mediante la 
aplicación del Decreto 128 de 2002, bajo el argumento de que no tenían 
investigaciones o condenas en su contra por delitos ‘graves’. Quienes no 
se encontraban en esa condición, fueron sometidos al tratamiento de la 
Ley 975 de 2005, y hoy ostentan la calidad de “postulados” a los procedi-
mientos de ‘Justicia y Paz’. Al número de desmovilizados que no fueron 
sometidos a la Ley 975 de 2005, sino que obtuvieron los beneficios de 
la Ley 782 y del Decreto 128 de 2002, no se les exigió revelar la verdad 
sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario en las que participaron o de las que tuvieran conocimiento, 
durante su pertenencia al grupo armado ilegal, y, por lo tanto, respecto 
de esos hechos no ha sido posible determinar responsables, mandos, 
financiadores, promotores y cómplices en la sociedad y en el Estado, 
generándose con esas disposiciones la mayor impunidad frente a los 
delitos del paramilitarismo”97.

Además, distintos hechos, que muestran reiterados intentos de favorecer la 
impunidad de la mayoría de los desmovilizados, han agravado este panorama98.

96 La Ley 782 de 23 de diciembre de 2002 y el Decreto 128 de 2003, contienen, en la práctica, 
una amnistía para los paramilitares de bajo y medio rango que cometieron crímenes de lesa 
humanidad, sin obligación de confesarlo, ni de revelar las circunstancias de los mismos.

97 Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, la Fundación Comité de Solida-
ridad con los Presos Políticos, Corporación Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo; 
Sin Justicia y Sin Paz. Verdad Fragmentada, Reparación Ausente; cit. pp. 26-28.

98 Ibíd., pp. 30-32.
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El primero ha sido la ausencia de aplicación de la decisión judicial de 11 de 
junio de 2007 que suspende la aplicación de la Ley 782 de 2002 y de su decreto 
reglamentario (el Decreto 128 de 2003) a favor de las personas que se hubiesen 
desmovilizado de las estructuras paramilitares. En la misma, la Corte Suprema 
de Justicia considera que los delitos atribuidos a los paramilitares99“no pueden 
ser considerados como delitos políticos, sino que se trata de delitos comunes 
que no merecen el trato más benéfico previsto en el orden jurídico interno para 
aquellos” y que los desmovilizados de las estructuras paramilitares “son res-
ponsables, como mínimo, del delito de concierto para delinquir agravado, el cual 
no fue incluido dentro del listado de conductas por las que la Ley 782 de 2002 
previó la concesión de beneficios jurídicos a los desmovilizados.”

El segundo fue la aprobación por parte del Congreso, el 9 de julio de 2009, 
de la Ley 1312, mediante la cual se reforma la Ley 906 del 2004:

“Esta ley autorizó la aplicación del principio de oportunidad a los des-
movilizados de los grupos paramilitares que reunieran los siguientes 
requisitos: que no se encontraran postulados a la Ley 975 de 2005 y que 
no tuvieran en su contra investigaciones por delitos diferentes a los de 
pertenencia al grupo armado (concierto para delinquir), el empleo de 
uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones. De esta 
manera el Estado colombiano erigió una fórmula alternativa para seguir 
garantizando la ausencia de investigaciones, juicios y sanciones a los 
paramilitares desmovilizados que, por decisión judicial, fueron privados 
de los beneficios del Decreto.”100

Esta fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional101, pero 
de nuevo el Gobierno promovió la aprobación de una nueva ley con el mismo 

99 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 11 de julio de 2007, dentro 
del proceso penal adelantado contra Orlando César Caballero Montalvo, desmovilizado, inte-
grante del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Rad. N° 26945. M.P. Yesid Ramírez Bastidas 
y Julio Enrique Socha Salamanca.

100 Ley 1312 de 2009. (julio 9). Diario Oficial N° 47.405 de 9 de julio de 2009, Por medio de la 
cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad. Movi-
miento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, la Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos, Corporación Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo; Sin Justicia 
y Sin Paz. Verdad Fragmentada, Reparación Ausente; cit. p. 31.

101 Sentencia C-936 de 23 de noviembre de 2010. Corte Constitucional. Ref.: Expediente D-8131. 
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 17 y el parágrafo 3º del art. 2º de la Ley 
1312 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con 
el principio de oportunidad. Véase igualmente:Sentencia C-157/11 de 9 de marzo de 2011; 
Referencia expediente D-8212. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 
17 del art. 2º de la Ley 1312 de 2009 “por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en 
lo relacionado con el Principio de Oportunidad”.
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objetivo: la Ley 1424 de 2010 por medio de la cual se dictan disposiciones 
de Justicia Transicional y se conceden beneficios jurídicos a favor de los 
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley102. El Movimiento 
de Víctimas de Crímenes de Estado, la Comisión Colombiana de Juristas y 
el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” han impugnado también 
algunas de las disposiciones de esta Ley en marzo de 2011 ante la Corte 
Constitucional.

Los datos oficiales aportados por el Gobierno mostraban en 2009 el si-
guiente balance:

“En lo relativo al balance de aplicación de la Ley 975 de 2005, la Unidad 
Nacional para la Justicia y la Paz informó, en Oficio N° 004794 del 7 de 
mayo de 2009, que a mayo de 2009 se registraban los siguientes datos: 
(i) postulados a los procedimientos de ‘Justicia y Paz’: 3.751, de los 
cuales 3.635 correspondían a integrantes de las ‘Autodefensas’ y 116 a 
miembros de los ‘Grupos de Subversión’; (ii) total de emplazamientos 
publicados: 3.265; (iii) total de diligencias de versión libre iniciadas: 
1.794 (al 14 de abril de 2009); (iv) total de versiones libres terminadas: 
1206 (al 14 de abril de 2009); (v) total de diligencias de versión libre en 
curso: 588 (al 14 de abril de 2009); (vi) total de audiencias de imputación 
de cargos: 82; (vii) respecto a las audiencias de formulación de cargos 
realizadas en ‘Justicia y Paz’, la Unidad manifestó que esa información 
se encontraba en proceso de consolidación; (viii) total de audiencias 
de legalización de cargos: 2; (ix) total de sentencias proferidas: 1 (al 
mes de mayo de 2009, antes de que fuese declarada nula por la Corte 
Suprema de Justicia); (x) total de incidentes de reparación: 702 víctimas 
han solicitado la apertura del incidente, pero sólo 1 ha sido resuelto; 
(xi) total de extraditados postulados a la Ley 975 de 2005:21.“103

Efectivamente, hasta ese momento, la única sentencia dictada había sido 
anulada por la Corte Suprema de Justicia104.

102 Ley 1424 de 2010. (diciembre 29). Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010. 
Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se 
conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.

103 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Fundación Comité de Solidari-
dad con los Presos Políticos, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Sin 
Justicia y Sin Paz. Verdad Fragmentada, Reparación Ausente; cit., p. 34.

104 El 31 de julio de 2009 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la 
sentencia en la causa penal contra Wilson Salazar Carrascal, conocido con el alias de “El 
Loro”, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia”. Ibíd., p.35.
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En opinión del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos, sobre 
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias:

“La LJP no ha sido un instrumento eficaz para lograr la justicia y la verdad. 
Pese a que los paramilitares han confesado más de 30.000 delitos, incluidos 
20.675 homicidios, sólo 136 de esos casos se han puesto en conocimiento 
de los tribunales y no se ha dictado ni una sola sentencia. No hay antece-
dentes sobre cómo llegó a cometerse un número tan enorme de delitos, 
quiénes fueron sus autores y quiénes los ordenaron. Incluso son pocos los 
paramilitares que han concluido el proceso previsto en la LJP. En junio de 
2009 había 3.751 postulantes al proceso, de los cuales 1.210 se retiraron 
antes de hacer sus declaraciones respecto de los delitos cometidos. […]
Las víctimas también han visto denegado su derecho a la restitución y 
la reparación. Aproximadamente 70 ex paramilitares han devuelto unos 
13 millones de dólares de los Estados Unidos en activos, cifra muy infe-
rior al producto de delitos acumulado por un número mucho mayor de 
paramilitares a lo largo de décadas. En abril de 2008, el Gobierno creó 
un programa (con arreglo al Decreto N° 1290) destinado a las víctimas 
de abusos cometidos por grupos armados ilegales a fin de que tuvieran 
derecho a una reparación monetaria del Estado. En abril de 2009, se 
habían asignado unos 247 millones de dólares de los Estados Unidos 
a esos efectos. Si bien constituye un acontecimiento notable, no debe 
considerarse que este programa puede reemplazar la restitución de las 
tierras y otros bienes adquiridos ilícitamente por los ex paramilitares. 
Además, el programa no prevé la reparación a las víctimas de viola-
ciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y 
agentes estatales…” (Notas omitidas)105

En opinión de dicho relator: “El Gobierno, en consulta con grupos nacio-
nales e internacionales de la sociedad civil, debería considerar la posibilidad de 
establecer una comisión de la verdad independiente que investigue sistemáti-
camente los antecedentes y las responsabilidades respecto de los homicidios y 
demás delitos perpetrados por los paramilitares durante el conflicto armado 
de Colombia, así como por las fuerzas estatales y los grupos guerrilleros…”106

Los datos facilitados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en su informe sobre el estado de los derechos humanos 
en Colombia en 2010 no son más optimistas al respecto:

105 Doc. A/HRC/14/24/Add.2; 31 de marzo de 2010, cit. párrs. 54 y 59.
106 Ibíd., párr. 60.
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“...el progreso en el marco de la Ley 975 de 2005 sigue siendo modesto: 
menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 
4,5% de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad 
por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un 
número importante de homicidios, no permiten conocer plenamente la 
diversidad, el contexto y el carácter sistemático de los actos cometidos 
por las organizaciones paramilitares. En junio se emitió la primera sen-
tencia en el marco de la Ley 975 por la que se condenó a la pena alter-
nativa máxima (ocho años) a dos paramilitares acusados parcialmente 
de varios delitos107. En esta misma decisión, por primera vez, se decidió 
sobre la reparación debida a las víctimas. La sentencia fue apelada por 
las víctimas. En diciembre, una segunda sentencia condenó a un tercer 
paramilitar, también acusado parcialmente, a ocho años, e igualmente 
fue apelada por las víctimas. En estos procesos, se evidenciaron vacíos 
significativos frente al papel de las víctimas, falta de claridad para de-
terminar la reparación y creación de falsas expectativas en las víctimas 
debido en buena medida a una descoordinada actuación de entidades 
estatales.
40. La Alta Comisionada reitera su recomendación de considerar una 
profunda revisión de la Ley 975. Esta debería incluir, entre otras co-
sas, establecer un tiempo límite para rendir versión libre, facilitar los 
mecanismos de exclusión y ampliar la rendición de versiones libres a 
desmovilizados no incluidos en la Ley. También podría incluir la conso-
lidación de fases procesales, la posibilidad de acusaciones colectivas, la 
obligación de investigar y sancionar solo graves crímenes y aclarar que 
el cumplimiento de la pena reducida comenzaría a partir de la fecha de 
la sentencia. Además, sería aconsejable identificar criterios adecuados 
para la reparación, establecer la obligación de reparar desde el comienzo 
de las versiones libres, reforzar los mecanismos para que el Estado persi-
ga los bienes de los victimarios, integrar enfoques diferenciales y asegu-
rar una adecuada coordinación con otros mecanismos de transición.”108

El tercer elemento pertinente a los efectos de valorar la situación de impu-
nidad es la estrategia del gobierno colombiano de extraditar, en sucesivas deci-

107 El texto se refiere a la condena de ocho años de prisión para los jefes paramilitares alias Diego 
Vecino y Juancho Dique, por la masacre de Mampuján (marzo de 2000), en la zona de Montes 
de María, región Caribe, que causó 11 muertos y comportó la expulsión de 300 familias.

108 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la situación de los derechos humanos en Colombia; Naciones Unidas, Doc. A/HRC/16/22, 3 
de febrero de 2011; cit., pp. 38-40.
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siones, a los principales jefes paramilitares a Estados Unidos109, donde han sido 
reclamados por distintos delitos, fundamentalmente vinculados al narcotráfico.

Para justificar la extradición, el ex presidente Uribe alegó, primeramente 
que algunos de los paramilitares extraditados habían reincidido en la comisión 
de delitos con posterioridad a su desmovilización, esto es, a su sometimiento 
voluntario a la Ley de Justicia y Paz; en segundo lugar, que algunos jefes para-
militares no cooperaban debidamente con la justicia para el esclarecimiento de 
la verdad y, por último, que otros incumplían con la reparación de las víctimas 
al ocultar bienes o retrasar su entrega.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos consideró el 23 de mayo de 2008 que:

“…según el ordenamiento legal vigente, las razones invocadas por el 
Presidente de la República para proceder a las extradiciones, previa-
mente suspendidas, son también causal para el retiro de la postulación 
a la “Ley de Justicia y Paz” y de pérdida de los beneficios allí esta-
blecidos. Ante la comisión de nuevas conductas delictivas, la falta de 
cooperación debida con la justicia colombiana y el incumplimiento de 
las obligaciones de entrega de bienes destinados a la reparación de las 
víctimas, el Estado no tiene poder discrecional para mantener a los ex 
jefes paramilitares en el proceso especial de la “Ley de Justicia y Paz”. 
Por lo tanto, su juzgamiento debería ahora necesariamente continuar 
conforme al proceso ordinario, con aplicación de las penas establecidas 
para los delitos en los que se defina su responsabilidad”110.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo oír 
su voz crítica el 14 de mayo de 2008:

109 Primero lo fue, el 3 de abril de 2008, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” y después, el 12 
de mayo de 2008, otros catorce dirigentes: Salvatore Mancuso Gómez, alias “Mono Mancuso, 
Santander Lozada o Triple Zero”; Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, “Marcos” o el 
“Patron”; Francisco Javier Zuluaga, alias “Gordo lindo” o “Gabriel Galindo”; Diego Fernando 
Murillo Bejarano, alias “don Berna”, “pataepalo”, “el ñato” o “Adolfo Paz”; Rodrigo Tovar 
Pupo, alias “Jorge 40”; Manuel Enrique Torregrosa, alias “Chan”; Guillermo Pérez Alzate, 
alias “Pablo Sevillano”, “William Naranjo”, “Pablo” o “el patrón”; Hernán Giraldo, alias “el 
Viejo” o” el Patrón”; Martín Peñaranda Osorio, alias “El Burro”; Nodier Giraldo Giraldo, 
alias “el cabezón”; Eduardo Enrique Vengoechea, alias “Flaco”; Edwin Mauricio Gómez, 
alias “El Repetido” o “El Pobre Mellizo”; Diego Alberto Arroyave, alias “Diego Arroyave” 
o el “Primo”; y Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “El Tuso”. Después, la política de extradi-
ciones han continuado por lo menos en otros seis casos.

110 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos. Pronunciamiento sobre la extradición de 13 ex jefes paramilitares y su impacto en la 
lucha contra la impunidad Bogotá D.C., 13 de mayo de 2008.
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“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa 
su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el escla-
recimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado 
en Colombia. […]
La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Esta-
do colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos 
paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento 
de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y 
Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la 
justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación 
directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los críme-
nes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación 
del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos 
por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes 
paramilitares.
La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmoviliza-
ción en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus 
competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades 
la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas 
del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación111.

La estrategia de extradiciones, una de cuyas consecuencias directas es 
la de evitar que continúen conociéndose nuevos datos que impliquen a los 
dirigentes políticos en las actividades del paramilitarismo, ha supuesto un 
gravísima obstrucción a las posibilidades de avance de la justicia y conduce 
a la violación flagrante de los derechos de las víctimas de crímenes a obtener 
verdad, justicia y reparación.

Así lo puso de relieve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
julio de 2009:

“Que según lo informado, al menos uno de los ex jefes paramilitares 
procesados ha sido extraditado de Colombia hacia otro Estado de la 
región, aunque pesara en su contra una acusación por diversos cargos 

111 Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. CIDH expresa preocupación por extradi-
ción de paramilitares colombianos. Comunicado de prensa, N° 21/08. Disponible en: http://
cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/21.08sp.htm.
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en relación con los graves hechos de este caso. En efecto, desde que 
este caso se encontraba en la etapa de fondo, y durante toda la etapa 
de supervisión de cumplimiento, el Estado ha señalado la acusación 
del señor Mancuso como uno de los principales logros de las inves-
tigaciones internas. La Corte considera que en las decisiones sobre la 
aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe 
prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de 
derechos humanos. La aplicación de figuras como la extradición no 
debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar 
la impunidad. De tal manera, en razón de la falta de acuerdo de coo-
peración judicial entre los Estados que han concretado dicha extradi-
ción , corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos 
y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona 
extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente 
caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento. 
El Estado debe asegurar que los procedimientos que se desarrollan 
fuera de Colombia no interfieran o entorpezcan las investigaciones 
de las graves violaciones ocurridas en el presente caso ni disminu-
yan los derechos reconocidos en esta sentencia a las víctimas.” [notas 
omitidas]112.

A ello se refiere también la Relatora Especial del Consejo de Derechos 
Humanos sobre la independencia de los magistrados y abogados, tras su visita 
a Colombia, llevada a cabo en diciembre de 2010:

Sin embargo, el proceso de justicia y paz se ha visto afectado por la apro-
bación de la extradición a los Estados Unidos de América, en virtud de los 
mecanismos de cooperación judicial existentes, de 18 miembros de orga-
nizaciones paramilitares por tráfico de estupefacientes. La extradición a 
dicho país ha impedido la comparecencia física de estas personas ante los 
jueces colombianos, para informar sobre los crímenes de lesa humanidad 
y las violaciones a los derechos humanos que cometieron, así como sobre 
sus relaciones con políticos colombianos, principalmente congresistas y 
funcionarios. Esto genera frustración entre las víctimas y es percibido por 
la población como una fuente de impunidad.”113

112 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 8 de julio de 2009. Caso de 
la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia; párr. 41.

113 Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. 
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Adición. Misión a Colombia; Naciones Uni-
das, Doc. A/HRC/14/26/Add.2, 15 de abril de 2010, párr. 39.
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En agosto de 2009, la propia Corte Suprema de Justicia de Colombia ha 
modificado su criterio anterior y ha afirmado que la extradición es incompa-
tible con la Ley 975 de 2005, cuya aplicación debe ser prevalente cuando se 
trate de crímenes contra la humanidad, en el marco del procedimiento de 
extradición iniciado contra Luis Edgar Medina Flórez114.

Y, por si todo lo dicho fuera poco, está el problema de las amenazas y los 
atentados contra jueces y fiscales cuando tratan de cumplir con sus funcio-
nes y arrojar luz sobre las redes criminales y los delitos cometidos. Así lo ha 
expresado la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados, en el mencionado informe:

Más de 300 actores judiciales han sido asesinados durante los últimos 
15 años. Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos 
continúan. Recientemente, el 22 de marzo de 2010, el Juez Único de 
Ejecución de Penas de Fusagasugá, Dr. José Fernando Patiño Leaño, 
quién tenía a su cargo importantes procesos de narcotráfico, guerrilla 
y paramilitarismo, fue asesinado cuando entraba a su domicilio en 
Chapinero. Lo más grave es que la mayoría de estos crímenes no son 
adecuadamente investigados y menos aún sancionados penalmente, 
contribuyendo así a mantener el clima de impunidad. La Fiscalía Ge-
neral no investiga eficazmente ni siquiera los asesinatos y atentados de 
que han sido víctimas sus fiscales y miembros del Cuerpo Técnico de 
Investigación. La Policía Nacional estableció que, durante el periodo 
2003 a 2009, fueron asesinados un magistrado, seis jueces, 12 fiscales 
y 334 abogados.”115

3.3 La apertura de una investigación por parte del Fiscal 
de la Corte Penal Internacional es necesaria

El fiscal ha recibido distintas comunicaciones, en un número que no ha 
sido hecho público, relativas a la comisión de crímenes de competencia de la 
Corte en Colombia. Sirvan las tres siguientes como muestra de ellas.

114 Corte Suprema De Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 19 de agosto de 2009. M. 
P. Yesid Ramírez Bastidas. Dentro del trámite de extradición, iniciado contra Luís Edgar 
Medina Flórez, desmovilizado del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, conocido con el 
alias de “Comandante Chaparro”, y que actualmente se encuentra postulado al procedimiento 
especial de ‘Justicia y Paz’. Citada en Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de 
Estado, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Colectivo 
de Abogados Jose Alvear Restrepo; Sin Justicia y sin Paz. Verdad fragmentada, reparación 
ausente; cit., p. 79.

115 Naciones Unidas, Doc. A/HRC/14/26/Add.2, cit., párr. 53.
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El 25 mayo 2005, 6 congresistas denunciaron ante el Fiscal la comisión de 
crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio en contra de la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó. Según los denunciantes, entre 1996 y 2004 se 
habrían cometido 433 actos de ese tipo, y más del 95% de los mismos serían 
atribuibles “a la acción directa de la Fuerza Pública, o bien producto de la 
acción de grupos paramilitares, que han actuado con la tolerancia, apoyo o 
complicidad de agentes oficiales”. Los hechos denunciados entonces incluyen 
asesinatos, lesiones graves a la integridad física y mental de sus integrantes, 
sometimiento a condiciones e existencia tendentes a destruirlos, ejecuciones 
extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzosas y actos 
inhumanos.

Poco después, en junio de 2005, la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) y dos de sus organizaciones afiliadas en Colombia el Colec-
tivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente de Derechos 
Humanos presentaron una comunicación al Fiscal de la Corte Penal Inter-
nacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos 
paramilitares. En la misma solicitaban al Fiscal:

1. Que se adelanten las investigaciones contra los comandantes 
miembros del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia reseñados en la comunicación, así como los que en el transcurso 
de las diligencias que adelante su despacho resulten comprometidos 
en los crímenes cometidos en el marco del cese de hostilidades de-
clarado el 1 de diciembre de 2002 hasta la fecha, de acuerdo con lo 
establecido en el arts. 25 y 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. 
2. Que la Corte realice las investigaciones sobre las altas autoridades 
del Estado, civiles y militares que mencionamos en esta comunicación 
y sobre otras que en la instrucción que adelante su despacho resulten 
comprometidos con los crímenes denunciados, de acuerdo con lo es-
tablecido en los literales c) y d) del art. 25 del Estatuto de Roma.
3. Que la Corte Penal Internacional, garantice los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación integral de las víctimas de los crímenes perpe-
trados en el marco del “cese de hostilidades” decretado por las Autode-
fensas Unidas de Colombia desde el 1 de diciembre de 2002 hasta hoy, 
que con la mencionada Ley de Justicia y Paz, se les niega.”

Más recientemente, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el 
Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado (Movice) remitieron una comunicación al Fiscal de la Corte Penal In-
ternacional el 26 de agosto de 2008, centrada en las personas de los jefes pa-
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ramilitares extraditados a los Estados Unidos, en mayo de 2008, con cargos 
de tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y financiación del terrorismo. 
Todos ellos se habían acogido al proceso de desmovilización promovido por 
el presidente Uribe Vélez y habían solicitado los beneficios derivados de la Ley 
de Justicia y Paz. Ambas organizaciones expresaban:

“la necesidad de que este Tribunal asuma de manera pronta e inmediata 
el conocimiento del caso colombiano, al ser la única instancia idónea en 
el ámbito internacional, que a nuestro juicio evitaría la consolidación 
de la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos parami-
litares en nuestro país.”

Como señalan los denunciantes:

“...no es una mera casualidad que la extradición se realice en medio de 
los escándalos y revelaciones del proceso de la parapolítica liderado 
por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación, 
que ha permitido el inicio de investigaciones y juicios, con los siguien-
tes resultados parciales: 63 congresistas y ex congresistas investigados 
por la Corte Suprema de Justicia; 35 congresistas y ex congresistas 
investigados por la Fiscalía General de la Nación; 104 implicados y 
42 detenidos. [...] En dicho proceso judicial que se analizará en mayor 
detalle más adelante, siete de los jefes paramilitares extraditados eran 
testigos principales y habían prestado su colaboración activa en el 
descubrimiento de los nexos, acuerdos y alianzas realizados esencial-
mente con congresistas de corriente uribista para consolidar el poder 
político de esas estructuras ilegales.”

Tras un detallado análisis del papel jugado por los jefes paramilitares 
se concluye que su extradición “conduce al estancamiento del proceso judi-
cial de la parapolítica adelantado por la Corte Suprema de Justicia y por la 
Fiscalía General de la Nación” y que “la extradición genera consecuencias 
funestas en la materialización y protección de los derechos de las víctimas 
de graves violaciones a los derechos humanos y conduce inevitablemente a 
la sustracción de la justicia, al impedir que estos delincuentes sean juzgados 
por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad.”

Los datos expuestos hablan por sí solos y sitúan la dimensión de la si-
tuación en Colombia en ámbitos perfectamente comparables en cuanto a su 
gravedad, con otras investigaciones que la Fiscalía de la Corte Penal Interna-
cional ha decidido abrir.
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El informe de una misión reciente de parlamentarios españoles, de enero 
de 2010, abunda, en algunas de sus constataciones, en la idea, con la que se 
concluyen estas páginas de que la justicia en Colombia, a pesar de los merito-
rios esfuerzos de algunos de sus miembros como los magistrados de la Corte 
Suprema sometidos ellos mismos a seguimientos y amenazas, tiene dificulta-
des insuperables para llevar adelante las obligaciones del Estado de investigar 
y castigar a los responsables de tantos crímenes, de proteger de manera eficaz 
a su población y de garantizar a las víctimas los derechos reconocidos inter-
nacionalmente a la verdad, la justicia y la reparación:

“1. En Colombia existe un conflicto social, político y armado interno que 
provoca la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte 
de todos los agentes armados.
2. La población civil es la principal víctima del conflicto al ser involu-
crada de manera forzada y creciente por parte de las diferentes partes 
en conflicto. Este proceso genera profundo sufrimiento, impotencia en 
la población, falta de confianza en las instituciones y, especialmente, 
la percepción de impunidad respecto a la violación de los derechos 
humanos.
3. La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los medios, 
tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del conflicto (tales 
como el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los 
derechos humanos y otros crímenes) como para la reparación efectiva 
de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido conocimiento reiteradas 
denuncias respecto a la falta de voluntad de determinadas instancias 
para llevar a cabo los procesos contra responsables de las violaciones 
mencionadas. Igualmente, y como ejemplo significativo, la liberación 
de los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la 
sociedad una imagen de impunidad ante el delito. […]”116

3.4 A manera de recapitulación

A primeros de septiembre de 2011, en la página web oficial de la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional se seguía diciendo que la Oficina del Fiscal 
“is currently conducting preliminary examination in a number of countries 

116 Misión de verificación de la situación de derechos humanos en Colombia: mujeres, sindica-
listas y defensores y defensoras de derechos humanos, 23 al 30 de enero de 2010. Bogotá, 29 
de enero de 2010. Misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret 
(PSC), Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de 
Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés (Izquier-
da Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi).
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including Afghanistan, Georgia, Guinea, Côte d’Ivoire, Colombia, Palestine, 
Honduras, Korea and Nigeria.”

En enero de 2010 se había hecho público el informe elaborado por el pro-
fesor de la Universidad de Göttingen, Kai Ambos, sobre los resultados de la 
investigación que ha llevado a cabo en torno al proceso de despliegue de la 
Ley 975/2005, en relación con el principio de complementariedad del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, ejecutado por la Agencia de Coope-
ración Técnica Alemana GTZ con financiación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania. Sus conclusiones, aunque críticas con la situación de 
Colombia, conservaban un margen de confianza respecto de la gestión de las 
autoridades colombianas, traducido en un conjunto de recomendaciones de 
mejora117.

Según ese Informe, en Colombia “se cumplen los elementos de magnitud, 
naturaleza y modo de comisión para afirmar la existencia de la gravedad ju-
rídica” de la situación118. Sin embargo se concluía que no hay inactividad del 
Estado ni falta de voluntad o de capacidad para llevar a cabo las necesarias 
investigaciones. Entre otros, se aportaban los siguientes argumentos:

“…la existencia misma de la LJP [Ley de Justicia y Paz] es un indicio de 
que el Estado colombiano está realizando acciones para hacer frente a 
los delitos cometidos por los Gaoml [Grupos Armados Organizados al Mar-
gen de la Ley]. Además, esta ley se enmarca en un conjunto de normas y 
mecanismos dirigidos a evitar que haya impunidad. Las extradiciones 
no han producido una desactivación total (global) de los desarrollos del 
proceso de la LJP o del actuar institucional en justicia y paz. […] No exis-
te una inactividad fáctica ni normativa que impida la activación del test 
de complementariedad del art. 17 ECPI. En términos generales, se puede 
comprobar que el procedimiento de la LJP cumple con los requisitos de 
investigación, enjuiciamiento y juicio del art. 17 ECPI.
410. El marco normativo de la LJP y su aplicación permiten concluir que 
el Estado colombiano está dispuesto a llevar a cabo una investigación y 
el enjuiciamiento de los responsables de crímenes internacionales. En 
primer lugar, no existe un propósito de sustraer de la responsabilidad 
penal a los miembros de los Gaoml. La LJP no concede una amnistía ni 
un indulto, sino prevé con la figura de la pena alternativa una reducción 

117 Kai Ambos (con la colaboración de Florian Huber, Rodrigo A. González-Fuente Rubilar y John 
E. Zuluaga Taborda) , “Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y Derecho 
Penal Internacional. Estudio sobre la facultad de intervención complementaria de la Corte Penal 
Internacional a la luz del denominado proceso de “justicia y paz” en Colombia” Editorial Temis 
S. A., Bogotá, 2010. En especial, pp. 195 y ss. Las recomendaciones en pp. 213-219.

118 Ibid., párr. 408, p.210.
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sustancial de la pena, es decir una medida que no llega a ser una plena 
exención. No se trata de falta de voluntad sobre la base de mala fe. En 
segundo lugar, hasta el momento no se puede hablar de una demora 
injustificada de los procesos penales.[…] En tercer lugar, el diseño de 
la LJP permite procedimientos independientes e imparciales. […] Sin 
embargo, las medidas tomadas en relación con la extradición de varios 
comandantes paramilitares y el tratamiento de los llamados soldados 
rasos no postulados a la LJP deben ser monitoreadas en el futuro para 
evaluar la voluntad del Estado colombiano de investigar, juzgar y san-
cionar a los responsables de crímenes internacionales.
411. En cuanto al criterio de la falta de capacidad, se puede concluir que 
no existe un colapso total o sustancial del sistema de administración de 
justicia en Colombia por la existencia de un marco institucional para la 
activación y aplicación de la LJP y el trabajo realizado por este. La valo-
ración del criterio de la carencia o no disponibilidad de un sistema de 
justicia nacional es más difícil. Según una interpretación más restrictiva, 
que es aplicada por la misma CC, debe tratarse de la ausencia evidente de 
condiciones objetivas necesarias para llevar a cabo el juicio y comparables 
con los eventos expresamente mencionados en el art. 17 (3) Ecpi. Este no 
es el caso en Colombia. Solamente la aplicación de un criterio más amplio 
para la definición de la carencia o no disponibilidad, que parte de un 
análisis de la efectividad de un recurso judicial en concreto, podría llevar 
a otra conclusión.”119 [referencias internas omitidas]

En todo caso, como señalaba el estudio “el test de complementariedad 
[…] es un proceso en curso y permanente, por lo cual Colombia y su proceso 
de Justicia y Paz seguirá siendo observado por la CPI y la comunidad inter-
nacional (párr. 402)”120.

Apenas un año después, en una actualización de la valoración el propio 
Profesor Ambos es mucho menos optimista:

“The limited progress with regard to pending and ongoing investigations 
under the framework of Law 975 of 2005 due to normative, procedural, 
institutional and structural problems, the difficulties to investigate and 
prosecute members of illegal armed groups no taking part in the special 
procedure of Law 97 5 of 2005, and of politicians, high rank military com-
manders and influential business men for their ties with illegal armed 
groups since 2002 under the ordinary judicial system, the extradition of 

119 Ibid., párr. 408, p.210.
120 Ibid., párrs. 409-411, pp. 210-211.
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leading paramilitary commanders, and the permanent pressure of the 
former government under ex-president Álvaro Uribe to limit independent 
investigations of the Supreme Court of Justice against representatives or 
allies of his government, clearly indicate that Colombia, despite some 
progress in the proceedings against low or mid rank members of illegal 
armed groups or state officials, struggles with significant difficulties to 
comply with the prerequisites under art. 17. Thus, unfortunately, since 
the termination of our study in January 2010, no significant progress has 
been made with a view to our recommendations set out above.
[…] If no substantive progress on the various fronts identified in our 
study is made in the short or medium term, it is becoming increasingly 
difficult to justify a (selective) non-intervention of the ICC – notwiths-
tanding the Prosecutor’s apparent personal preferences.”121

Y, lamentablemente, el cambio de presidente tras las elecciones de junio de 
2010 y la elección de quien fue ministro con los presidentes Gaviria, Pastrana y 
Uribe, Juan Manuel Santos Calderón, no parece hasta ahora haber modificado 
sensiblemente ni las pautas de graves violaciones de derechos humanos que 
aquí se han expuesto ni los patrones de impunidad, a pesar de las expectativas 
creadas y de algunos indicios esperanzadores.

El último Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colom-
bia122 reconoce dichas expectativas:

“7. El presidente Santos expresó su compromiso con los derechos hu-
manos, enfatizó la importancia de los derechos económicos y sociales 
y anunció una ambiciosa política de restitución de tierras, comprome-

121 AMBOS, K., HUBER, F., “The Colombian Peace Process and the Principle of Comple-
mentarity of the International Criminal Court: Is there sufficient willingness and ability on 
the part of the Colombian authorities or should the Prosecutor open an investigation now?” 
Extended version of the Statement in the “Thematic session: Colombia’, ICC OTP - NGO 
Roundtable,19/20 October 2010, The Hague; Göttingen, Germany, 5 January 2011, pp. 10-
11.Disponible en la página web de la Fiscalía de la CPI: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/
Structure+of+the+Court/Office+of+the+Prosecutor/Comm+and+Ref/Colombia/ En relación 
con la referencia a las preferencias del Fiscal, los autores citan una entrevista en el diario 
colombiano El Tiempo, de 6 de diciembre de 2010: “’Colombia puede ofrecer su experiencia’: 
fiscal jefe de la CPI”, http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_IN-
TERIOR-8537230.html . En la entrevista, de 6 de diciembre de 2010 a la pregunta: ¿Estamos, 
entonces, lejos de que el país pase a ser investigado...?, la respuesta de Luís Moreno Ocampo 
es: “En la medida en que Colombia cumpla con las promesas que hizo el presidente Santos, 
la Corte no debe intervenir.”

122 Naciones Unidas, Doc. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011.
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tiéndose a mantener como base de su actuación el diálogo social y la 
búsqueda de consensos políticos. Entre las primeras medidas positivas 
adoptadas se resaltan la sanción de una ley de homenaje a las víctimas 
de desaparición forzada y del nuevo Código Penal Militar que excluye 
las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar; la ini-
ciativa sobre una ley de víctimas que incluye un proceso de restitución 
de tierras usurpadas; y la mejora de las relaciones del Ejecutivo con la 
sociedad civil y la rama judicial, así como con el Ecuador y la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.”

Y valora como elementos positivos en esta evolución el compromiso de 
una política integral de derechos humanos y derecho internacional humani-
tario123; las medidas adoptadas frente a las actividades de espionaje ilegal del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)124, o la presentación del 
proyecto de ley sobre víctimas y restitución de tierras125.

123 Enunciada en la “Declaración conjunta Gobierno, Procuraduría General de la Nación, De-
fensoría del Pueblo – otras entidades del Estado – sociedad civil – comunidad internacional: 
Hacia una politica integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario”; dis-
ponible en http://www.vicepresidencia.gov.co/Noticias/2010/Documents/101122_DecConfe-
renciaNalDDHH.pdf.

124 Se destaca el inicio del juicio contra Jorge Noguera, ex director del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad (DAS) y las sanciones por graves faltas disciplinarias a siete ex funcio-
narios del DAS, un funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 
y otro de la Presidencia de la República, por interceptaciones y seguimientos ilegales.

125 Aprobado después como Ley 1448 de 2011 (junio 10); Diario Oficial, N° 48.096, de 10 de 
junio de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En relación con esta Ley 
las posiciones de las organizaciones de derechos humanos son matizadas. Así, se reconoce un 
avance hacia el reconocimiento por parte del Estado de las víctimas de graves violaciones a 
derechos humanos –incluidas ahora las víctimas de actos de agentes del propio Estado– y hacia 
el establecimiento de normas internas dirigidas a dotar de un marco normativo la exigibilidad 
del derecho a la reparación, aunque presenta observaciones respecto de aspectos puntuales de 
la Ley, en especial, el problema de los colectivos de víctimas contemplados en la misma (solo 
tienen derecho a reparación patrimonial las víctimas por hechos posteriores al 1° de enero de 
1985; y cuando la violación consista en el despojo de tierras tal reparación solo podrá exigirse 
por hechos posteriores al 1° de enero de 1991; no serán reparadas las víctimas (salvo niñas y 
niños reclutados forzadamente siempre y cuando su desvinculación se dé siendo aún menores 
de edad), incluidos familiares, cuando se trate de graves infracciones al derecho internacional 
humanitario cometidas contra miembros de grupos armados al margen de la ley) y el hecho de 
que la restitución, se refiera de maneta exclusiva a la restitución de tierras, no incluyendo medi-
das de restitución del patrimonio, reconstrucción de vivienda, ni restitución del empleo perdido. 
Igualmente consideran discutible que la ley acepta que en casos en que en la tierra despojada 
se esté desarrollando un proyecto agroindustrial productivo, se restituya solo formalmente la 
propiedad al despojado y se autorice que el uso de dicha tierra quede en manos o bien del opo-
sitor de la víctima en el proceso de restitución de la tierra, cuando este último sea un tercero de 
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Pero a pesar de ello constata, entre otros aspectos: la continuación de homi-
cidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimida-
ciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones 
en diferentes regiones del país; la judicialización y detenciones arbitrarias de 
defensores y defensoras de derechos humanos que se fundamentan principal-
mente en declaraciones de informantes, desmovilizados o informes de inteli-
gencia militar, sin contrastar con otras fuentes; la continuidad en la utilización 
de las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales 
y clandestinas, como interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, 
hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web 
y allanamientos ilegales en oficinas y domicilios de distintas organizaciones de 
la sociedad civil; un aumento de la violencia generada por los nuevos grupos 
paramilitares, que cometieron homicidios, amenazas, extorsiones y actos de vio-
lencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos, 
incluido un aumento del número de masacres (hasta noviembre, 38 masacres con 
179 víctimas); la generalizada utilización de niños, niñas y adolescentes en todo 
tipo de actividades, incluyendo actos de vicariato; la violencia sexual ejercida 
contra mujeres y niñas y la persistencia del hecho de que los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas continúan sufriendo de forma desproporcionada 
la violación de sus derechos en el marco del conflicto armado.

Sus conclusiones coinciden exactamente con las del Informe Anual de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 2010 en lo referente a Colombia:

“…preocupación respecto de la existencia de reductos no desmovilizados 
de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la con-
solidación de nuevos grupos armados […] preocupación respecto de la 
comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de 
la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por éstos hechos […] 
preocupación por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida 
de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos […] 
preocupación respecto de la utilización de la jurisdicción penal militar pa-
ra conocer casos de violaciones de derechos humanos […] grave preocupa-
ción por el incremento del número de desplazados internos por la violen-
cia y el despojo de tierra por parte de actores armados […] preocupación 
por la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados así como 

buena fe exenta de culpa, o bien del Estado, que lo entregaría a otras personas que recibirían 
una retribución económica y quienes entregarían una parte del beneficio de las actividades para 
ser destinado a inversiones en las vecindades del mismo predio, a título de reparación colectiva. 
Además se considera que la clave de esta Ley está en la adopción posterior por el Gobierno del 
conjunto de programas y reglamentos previstos en la misma y en la articulación de canales de 
participación de las víctimas en dichos desarrollos.
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a la sostenibilidad de sus procesos de retorno […] preocupación respecto 
del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los 
grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades 
afrodescendientes […] preocupación por la situación de derechos huma-
nos de los pueblos indígenas colombianos, afectados en forma constante 
y profunda durante los últimos años, y específicamente durante 2010, por 
el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza, la fragilidad 
demográfica y el descuido estatal, hasta el punto de ver su existencia física 
y cultural en peligro […] preocupación por la grave crisis humanitaria que 
padece la población afrocolombiana, en particular sus líderes y lideresas, 
y miembros de los consejos comunitarios, quienes ejercen liderazgo en 
la reivindicación, defensa y protección de los derechos humanos de los 
afrocolombianos, especialmente de sus derechos relativos a sus territo-
rios, los recursos naturales allí existentes y su derecho a la autonomía e 
identidad cultural […] grave preocupación por los ataques registrados 
en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y líderes y 
lideresas sociales, por parte de los grupos armados al margen de la ley; 
especial […] preocupación por el empleo de mecanismos de inteligencia 
contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, pe-
riodistas, operadores de justicia, organismos de cooperación internacional 
y organizaciones internacionales […] su preocupación por las amenazas y 
hostigamientos contra operadores de justicia, lo cual obstaculiza el cum-
plimiento de su labor, así como por la ausencia de esclarecimiento judicial 
de los hechos relacionados con las actividades ilegales de inteligencia.”126

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

La Cidh ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no 
repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los dere-
chos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario 
y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de 
la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de 
lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto. 
Colombia aun enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las es-
tructuras armadas ilegales e implementación del marco legal adoptado 
con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.”127

126 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010; OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 5 corr. 1; 7 marzo 2011; Cap. IV. Disponible en http://www.cidh.oas.org/
annualrep/2010sp/indice2010.htm, párr. 278-285.

127 Ibíd., párr. 277.
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Por desgracia, el goteo incesante de víctimas en 2011, confirman que 
los cambios no son suficientes. Una muestra de ello son los asesinatos de 
Humberto de Jesús Espinoza Díaz, afiliado al Sindicato de Educadores de 
Risaralda, docente directivo de la Institución Educativa “Instituto Agrícola 
Mistrato” en el Municipio de Mistrato, Departamento de Risaralda, el 30 de 
enero; de Carlos Alberto Ayala, Director de la Institución Educativa Rural 
Caucasia y afiliado a la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP), el 
5 de febrero; de la jueza penal Gloria Constanza Gaona Rangel, en la zona 
rural de Saravena (Arauca), el 22 de marzo la jueza Gloria Constanza Gaona 
Rangel, que dirigía el proceso por la violación sexual de dos niñas menores 
de edad y por el homicidio de una de ellas junto con sus hermanos de 9 
y 6 años, en octubre de 2010, presuntamente cometidos por miembros del 
ejército; de Eder Verbel Rocha, miembro del Movice, en San Onofre, Sucre, 
el 23 de marzo de 2011; de los dirigentes campesinos Héctor Orozco, vice-
presidente de la Seccional de la Asociación de Trabajadores Campesinos del 
Tolima Astracatol-Chaparral y Gildardo García, en el corregimiento de la 
Marina, municipio de Chaparral, el 30 de marzo; de Andrés Álvarez Oroz-
co, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Porvenir, 
Sector Cañón del Melcocho, en el Municipio de El Carmen de Viboral, ubi-
cado en el departamento colombiano de Antioquia, el 7 de abril; del líder 
sindical Ramiro Sánchez en el municipio de Puerto Boyacá, departamento 
de Boyacá, en el Magdalena Medio, el 8 de Abril; de John Kennedy Higuita 
Ramírez, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 11 
de mayo; de Jhony Alfredo Sierra Vergara, de 22 años, docente de básica 
en el municipio La Apartada, en el departamento de Córdoba y afiliado al 
sindicato Ademacor, el 15 de mayo; del líder cívico Roger Martínez, en San 
Onofre, Sucre, el 17 de mayo 2011, de la líder comunitaria Ana Fabricia Cór-
doba Cabrera, lideresa social afrodescendiente de desplazados que buscan 
la restitución de tierras en la región de Urabá, miembro de la Asociación 
Líderes hacia Adelante por Un Tejido Humano de Paz (Latepaz), de la Mesa 
Interbarrial de Desconectados y de la Ruta Pacífica de las Mujeres, en la ciu-
dad de Medellín, Antioquia, el 7 de junio; de Humberto Peroza Wampiare, 
miembro del Resguardo La Vorágine del pueblo indígena Hitnu, cerca de la 
comunidad La Ilusión en el departamento de Arauca, el 10 de junio, en un 
nuevo caso de “falso positivo”; del concejal Antonio Mendoza Morales, en 
San Onofre, Sucre, el 1 de julio; de Jorge Herrera, campesino participante 
de proyecto de emergencia Fao-Pastoral Social Diocesis de Montelibano, en 
el municipio de Montelíbano, el 12 de julio; del candidato al consejo Oscar 
Antonio Castro Julio, en San Onofre, Sucre, el 16 de Julio; de Keyla Esther 
Berrío Almanza, víctima y líder de derechos humanos de Turbaco (Bolívar), 
miembro de la Liga de Mujeres Desplazadas y beneficiaria de medidas cau-
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telares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
2009, el 25 de julio128.

La gravedad y la cantidad de los crímenes cometidos en Colombia en las 
últimas décadas es de tal magnitud que resulta muy difícil entender que la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya solicitado todavía la apertura 
de una investigación. Los datos expuestos hablan por sí solos y sitúan la di-
mensión de la situación en Colombia en ámbitos perfectamente comparables 
en cuanto a su gravedad, con otras investigaciones abiertas por la Fiscalía. 
El informe de una misión de parlamentarios españoles, de enero de 2010, 
abunda, en algunas de sus constataciones, en la idea, de que la justicia en 
Colombia, a pesar de los meritorios esfuerzos de algunos de sus miembros 
como los magistrados de la Corte Suprema sometidos ellos mismos a segui-
mientos y amenazas, tiene dificultades insuperables para llevar adelante las 
obligaciones del Estado de investigar y castigar a los responsables de tantos 
crímenes, de proteger de manera eficaz a su población y de garantizar a las 
víctimas los derechos reconocidos internacionalmente a la verdad, la justicia 
y la reparación129. Así se lo han manifestado repetidamente los representantes 
de las organizaciones colombianas de derechos humanos al Fiscal de la Corte 
y, en Mayo de 2011, al propio presidente de la Corte Penal Internacional, el 
magistrado Sang-Hyun Song, durante su visita a Colombia.

Si las autoridades colombianas desean realmente poner fin a la impuni-
dad deben reconocer sus limitaciones y entender, como lo han hecho ya otros 
Estados, que la Corte Penal Internacional es un instrumento diseñado por la 
Comunidad Internacional, con el acuerdo de Colombia, precisamente para 
ayudarles en esa tarea en contextos como el que en la actualidad presenta 
Colombia.

128 Para más datos de 2011, véanse los que facilita el Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y 
Derecho Internacional humanitario (DIH) del Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario; http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/
Paginas/Observatorio.aspx

129 Misión de verificación de la situación de derechos humanos en Colombia: mujeres, sindica-
listas y defensores y defensoras de derechos humanos, 23 al 30 de enero de 2010. Bogotá, 29 
de enero de 2010; Misión de parlamentarios del Estado español compuesta por Jordi Pedret 
(PSC), Carles Campuzano (Convergencia i Unió) Francesc Canet (Esquerra Republicana de 
Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés Sabanés (Izquier-
da Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi).
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dEmocracIa formal E ImpunIdad En colombIa:
dE la rEprEsIón al ajustE dEl sIstEma jurídIco

Por Javier Giraldo Moreno

El capítulo 4 de la Sentencia sobre Colombia del Tribunal Permanente de 
los Pueblos, que trata de los “hechos probados”, explicita las relaciones que 
los jueces percibieron, no sin profunda extrañeza y conmoción, entre las es-
tructuras jurídicas y las estructuras ilegales que sustentan los más horrendos 
crímenes. Allí se afirma:

“El Tribunal considera probado que existe un patrón generalizado de 
vinculación entre la estructura del Estado de Colombia y la actuación 
de los grupos armados paramilitares. Baste con mencionar aquí la pro-
pia legislación que facilitó su creación, las numerosas declaraciones de 
miembros de dichos grupos y de miembros de las fuerzas armadas en 
que se reconoce su colaboración mutua y las disposiciones legales y 
actuaciones judiciales que han tendido a facilitar la impunidad de sus 
integrantes. Numerosos informes sobre violaciones de derechos huma-
nos de fuentes intergubernamentales y no gubernamentales, así como 
distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
lo corroboran, pudiéndose mencionar aquí la sentencia de 5 de julio de 
2004 en el Caso 19 comerciantes, la sentencia del 12 de septiembre de 2005, 
en el Caso Gutiérrez Soler y la sentencia de 15 de septiembre de 2005 en el 
Caso de la Masacre de Mapiripán; la sentencia de 31 de enero de 2006, en 
el Caso de la Masacre de Pueblo Bello y la sentencia de 1 de julio de 2006, 
en el Caso de las Masacres de Ituango”.

Esa zona gris, donde se fusionan lo legal y lo ilegal; lo militar y lo civil y, 
también en cierta forma, lo formal y presentable y lo clandestino e impresen-
table, no se compagina con el modelo occidental de democracia, ni siquiera en 
sus versiones más adulteradas.

Los lectores se preguntarán desde cuándo se percibe, en la historia de Co-
lombia, esa fusión que desconfigura por completo los parámetros esenciales 
de la democracia. Todo país vive determinados ciclos históricos marcados por 
acontecimientos específicos. En la historia de Colombia es claro que su último 
ciclo de violencia se inicia a comienzos de los años 60 del siglo XX. En ese 
momento aparecen los factores más importantes que determinan las moda-
lidades del conflicto social y del modelo de Estado. De un lado, los gobiernos 
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estadounidenses obligaron a Colombia a adoptar la estrategia paramilitar como 
mecanismo de defensa frente a maneras de pensar no capitalistas, que podrían 
poner en riesgo dicho modelo económico que implicaba a todo el continente; 
de otro lado, los movimientos tercermundistas del momento diseñaban el mo-
delo de guerra de guerrillas para enfrentar ejércitos demasiado poderosos que 
bloqueaban cualquier intento de emancipación social. Pero no deja de ser una 
nota característica de este proceso, el hecho de que la estrategia paramilitar sea 
adoptada por Colombia en un momento en que no existe ningún movimiento 
insurgente: en febrero de 1962, cuando las “guerrillas liberales” llevaban ya 
tiempo de desmovilizadas y exterminadas, y las guerrillas marxistas aún no 
habían nacido. Ello revela un rasgo que ha permanecido vigente: el paramilita-
rismo en Colombia busca ante todo exterminar una manera de pensar, más que 
una oposición política armada.

La Sentencia del TPP registra muy brevemente el nacimiento del parami-
litarismo: “Desde los años 60, incluso antes de la aparición de las guerrillas, 
una misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a 
adoptar una estrategia paramilitar para combatir ideologías disidentes, legali-
zando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas de 
los ochenta y los noventa y se prolonga hasta hoy”. En realidad, la misión que 
visitó Colombia en febrero de 1962 era una proyección de la recién creada Es-
cuela de Guerra Especial, de Fort Bragg (Carolina del Norte), comandada por su 
director, el General Yarborough, quien dejó un informe secreto, acompañado de 
un “suplemento” ultra secreto en el cual se ordenaba: “seleccionar personal civil 
y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión 
(…) con el fin de desarrollar una estructura cívico militar (que) se usará para pre-
sionar cambios sabidos, necesarios para poner en marcha funciones de contra-
agentes y contra-propaganda, y en la medida en que fuere necesario, impulsar 
sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los simpatizantes del 
comunismo que se conozcan”130 Muy pronto, en diciembre de 1965, el Decreto 
3398 legalizaba la entrega de armas privativas de la fuerza pública a grupos 
de civiles y la conformación de grupos de civiles armados bajo la dirección del 
Ejército131. Posteriormente una serie de Manuales secretos de Contrainsurgen-
cia, editados por el Ejército a partir de 1969, incorporarían “secretamente” las 
actividades de los paramilitares a las estructuras legales.

El fin específico de la estrategia paramilitar, adoptada por el Estado co-
lombiano bajo la presión de los Estados Unidos, era, pues, sin ambages, im-

130 El texto está archivado en la Casilla 319 de los Archivos de Seguridad Nacional, Biblioteca 
Kennedy, citado por McClintock, Michael, “Instruments of Statecraft”, Pantheón Books, 
New York, 1992, p. 222.

131 Arts. 25 y 33 del Decreto 3398 del 25 de diciembre de 1965, convertido en Ley 48 de 1968.
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pedir la vigencia de la democracia, pues se trataba de boicotear, mediante el 
terror, la adhesión o simpatía a ideologías y proyectos de sociedad alternativas 
al capitalismo. Debía configurarse así, una “democracia” que impidiera pensar 
y decidir al margen del capitalismo, lo cual contradecía en su misma esencia 
la “democracia”. Al mismo tiempo se adoptaba un modelo de Estado de Gue-
rra, más que el de un Estado de Derecho, pues la controversia ideológica debía 
dirimirse por las armas, pero por unas armas no manejadas por agentes pro-
fesionales del Estado que tuvieran un monopolio responsable de las mismas, 
sino por civiles cuyo cometido era precisamente evadir el marco normativo del 
uso de las armas para que los ficticios profesionales no se vieran fácilmente 
privados de legitimidad.

Es casi seguro que uno de los factores históricos del surgimiento de gru-
pos insurgentes armados en Colombia, desde mediados de los años 60 del 
siglo XX, fue precisamente el cierre de espacios democráticos que impedía la 
expansión de cualquier propuesta alternativa de sociedad, además de la bruta-
lidad de los métodos con que siempre se ahogó en sangre cualquier disidencia 
ideológica. Pero una vez configurados los movimientos guerrilleros a partir 
de 1965, la represión armada desde el Estado se enfocó primordialmente a los 
militantes de fuerzas políticas afines, ajenas al uso de armas, como lo com-
prueban las estadísticas de las muertes violentas. Un porcentaje muy pequeño 
correspondía a gente armada y en su confrontación nunca se observaron las 
normas humanitarias de la guerra.

La conformación del Estado en las últimas cinco décadas ha estado mar-
cada, pues, en Colombia, por la necesidad imperativa de la ficción, desde que 
los Estados Unidos, como potencia dominante y controladora, marcaron los 
límites ideológicos y señalaron los instrumentos de control. 

El modelo democrático occidental había quedado diseñado en sus rasgos 
esenciales desde la Revolución Francesa, en la cual se pusieron como criterios 
elementales de autenticidad de un Estado liberal o democrático, los siguientes:

la separación e independencia de los poderes;
la existencia de partidos políticos con libertad de acción y decisión;
la libertad de prensa;
las elecciones libres.

Salta a la vista que todas estas dinámicas quedan restringidas y recorta-
das cuando se quiere validar sólo un modelo de sociedad como lícito, ligado 
a unos intereses de potencias dominantes y de las capas sociales minorita-
rias. Allí se comprende, entonces, cómo la necesidad de legitimidad impone 
la necesidad de la ficción.
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Quien evalúe la Colombia de hoy, esa que el Tribunal Permanente de los 
Pueblos pudo auscultar a través de los conflictos y violaciones de derechos 
perpetradas por las empresas transnacionales, sabe de sobra que los pará-
metros de la democracia que se proclaman formalmente están cubiertos por 
espesas capas de ficción. Así lo confiesan los mismos magistrados de las altas 
Cortes, luego de haber avocado unos cuantos casos de “parapolítica”132. En 
efecto:

Saben ya muy bien que las elecciones están controladas desde hace mu-
chos años, y más exhaustivamente en los últimos, por una verdadera mafia 
nacional a la vez paramilitar y narcotraficante, cuyos “pactos de refundar el 
Estado” a su servicio ya han salido a la luz en los mismos procesos judiciales. 
El mismo control de las maquinarias electorales por el narco-paramilitarismo, 
ha hecho que los costos de cualquier campaña se coloquen muy lejos del al-
cance de las organizaciones de base, lo que restringe la participación a quie-
nes cuenten con posesiones o respaldo de fortunas ya sólo ligadas al gran 
comercio de drogas.

Saben ya muy bien que la independencia de poderes es teatral, toda vez 
que el parlamento toma las decisiones legislativas en desayunos de palacio 
presidencial y que la justicia regional y local la manejan los batallones del 
Ejército.

Saben muy bien que la libertad de prensa hay que entenderla como “liber-
tad” para las transnacionales de la información, que ajustan a sus intereses, 
mediante técnicas mediáticas, la opinión de las masas.

Saben muy bien que los partidos políticos están lejos de ser espacios de 
debate ideológico y de confección de propuestas sociales, convertidos como 
han estado desde hace décadas en máquinas que pagan votos con cuotas bu-
rocráticas, que a su vez alimentan y reproducen las clientelas.

Este conjunto de ficciones no es más que la consecuencia de una “demo-
cracia” condicionada por una gran potencia, la cual cuida de no poner en 
riesgo sus intereses extraterritoriales, y por un consecuente Estado de Guerra 
que absorbe y anula el ficticio Estado de Derecho.

Lo que llevó a la creación de la Escuela de Guerra Especial en Fort Bragg 
(Carolina del Norte, Estados Unidos) a comienzos de los años ’60, fue la nece-
sidad que percibieron los estadounidenses en el poder, desde una ideología de 
dominación, de revisar y reconfigurar su doctrina de la guerra, pues acababan 
de experimentar tres fracasos militares de propios y aliados: el de la guerra de 
Argelia; el de la guerra de Vietnam y el de la revolución cubana. En los tres, la 
resistencia había echado mano de la “guerra de guerrillas”, método diseñado 

132 Término que se vuelto corriente en Colombia para designar la fusión del paramilitarismo con 
el ejercicio de la profesión política en los partidos reconocidos “legalmente”.
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para favorecer a los ejércitos minúsculos que se enfrentaban a ejércitos descomu-
nales. La élite militar estadounidense percibió que podía echar mano de algunos 
principios estratégico - tácticos de la “guerra de guerrillas”, despojándola de su 
base ética que buscaba empoderar al pequeño frente al gigante, y pervirtien-
do dicho principio al invertirlo, buscando cómo el gigante podía aplastar más 
fácilmente al pequeño. Así nació la nueva doctrina de guerra estadounidense, 
impuesta en primer término a los países latinoamericanos y proyectada en la 
estrategia paramilitar, la cual Colombia fue, al parecer, la primera en asumir.

Pero el Estado de Guerra no era solamente una identidad impuesta desde 
fuera por la potencia hemisférica dominante, pues el condicionante esencial 
que era cerrar el paso a toda alternativa total o parcial al modelo capitalista 
de sociedad, implicaba una violencia interna estructural, ya que el modelo 
imponía la dominación de una minoría sobre una mayoría y tal correlación 
de fuerzas no podía mantenerse sin aparatos muy poderosos de violencia. Por 
eso la violencia parece ser intrínseca al modelo de Estado que desde los años 
’60 se fue configurando en Colombia.

No es fácil, sin embargo, ensamblar un aparato legal que busque legiti-
marse como “democrático”, con un aparato fáctico administrador de una vio-
lencia antidemocrática. Salta a la vista que esto no puede lograrse sin grandes 
dosis de ficción.

De allí que el modelo de Estado que se va confeccionando en Colombia a 
través de las prácticas políticas supervisadas y reguladas por la potencia he-
misférica, es un Estado que, a diferencia de las dictaduras militares sangrien-
tas que coparon el continente en los setentas y ochentas, mantiene los ficticios 
parámetros de la “democracia” con grandes restricciones, como fueron, por 
ejemplo, la alternancia en el poder de los dos partidos oligárquicos durante 
dos décadas, con exclusión legal de toda otra alternativa (1958/1978), así como 
la inmunidad judicial de las fuerzas armadas133 y una administración de jus-
ticia convertida en aparato de represión ideológica donde imperó la tortura y 
la violación sistemática de los derechos humanos.

La era neoliberal que se inicia con las aperturas económicas de los años 
’90, permite que la libertad del dinero vaya substituyendo la represión militar 
y judicial por la exclusión económica y el lavado de cerebro mediático, todo 
bajo la ideología de las “libertades”. Entre tanto el paramilitarismo se convir-
tió en el principal instrumento de control social, y mucho más en la medida 
en que los gobiernos y el Establecimiento vendían su imagen como la de una 

133 Hasta años muy recientes el Fuero Militar protegió a los militares de toda investigación que 
enjuiciara los crímenes de la represión política, mediante la institución de la Justicia Penal 
Militar, y en el campo disciplinario las Procuradurías Delegadas para las Fuerzas Militares 
y para la Policía fueron detentadas por generales “cancerberos” del honor militar y policial.
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fuerza totalmente ajena al Estado y ligada a sectores privados victimizados 
por las guerrillas, encubriendo cada vez más sus vínculos con el Estado, los 
que últimamente han ido saliendo a la luz con meridiana claridad.

Pero muchos se preguntan si el paramilitarismo ha evolucionado o ha 
desaparecido, tal como el gobierno del ex presidente Uribe se lo proclama a 
la comunidad internacional. Su evolución es innegable y quienes más lo han 
estudiado identifican diversas fases evolutivas en su desarrollo que bien vale 
la pena reseñar:

Una primera fase se caracteriza como “la fase del terror”, y comprende los 
periodos de las grandes masacres y de los grandes desplazamientos de po-
blación, hoy confesados públicamente por sus más destacados comandantes, 
gracias a la “Ley de Justicia y Paz” (Ley 975 de 2005) que les permite pagar 
exiguas penas por multitud de crímenes, así sumen cien, mil, diez mil o cien 
mil hechos de barbarie.

Una segunda fase se caracteriza por una “represión selectiva”, fase en la 
cual se consolida el dominio de hecho de las estructuras paramilitares sobre 
una población o región, con la aquiescencia o tolerancia de todas las instan-
cias del poder. En dicha fase comienza a producirse el “cambio de imagen” 
mediante eslóganes repetitivos de que ellos “no son tan malos” y que “buscan 
el progreso y la protección de la zona”.

Una tercera fase avanza en el control social de las poblaciones mediante 
la infiltración y cooptación de los espacios comunitarios, tales como las juntas de 
acción comunal, los movimientos y organizaciones cívicas. Los paramilitares 
se van afirmando como actores políticos y van perfilando ideologías y discur-
sos que los identifican como alternativa real de poder, para lo cual exhiben sus 
experiencias de control militar y social de los actores que ellos demonizan, 
como las guerrillas y los grupos de izquierda. Ofrecen una sociedad de pensa-
miento único que monopolice la legitimidad contra toda alternativa popular.

Una cuarta fase exhibe más públicamente ciertas dinámicas que se origi-
nan antes con carácter clandestino, y son las que presentan el paramilitarismo 
como un descomunal poder económico. Poco a poco se van conociendo sus 
fuentes financieras que migran de la ilegalidad a la “legalidad”, alimentadas 
por los dineros del narcotráfico “lavado” en compras de tierras; en la succión 
clandestina de la gasolina; en el control de empresas administradoras de re-
cursos de salud; en la legalización de dineros a través de corporaciones de 
crédito de corto plazo y de acceso popular, y muchas otras fuentes que les 
hacen superar el poderío económico de los grandes conglomerados de em-
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presas capitalistas tradicionales. Ese descomunal poderío económico los lleva 
a “comprar el Estado” mediante el control de las maquinarias electorales, lo 
que conduce a controlar abiertamente las mayorías parlamentarias en marzo 
de 2002 y a apoyar sin pudor las elecciones del presidente Uribe en ese mismo 
año así como su reelección en 2006134.

Una quinta fase se inicia con la llegada al poder del ex presidente Uribe 
en 2002. Él era muy consciente de que la comunidad internacional estaba lle-
gando a los niveles máximos de censura de los crímenes de los paramilitares, 
los cuales constituían un escándalo universal agravado por la no disimulada 
tolerancia o aquiescencia del Estado en todas sus ramas. Por ello diseña una 
transformación del paramilitarismo, haciéndolo pasar a una fase de legalización 
e institucionalización. El primer paso consiste en crear espacios para ubicar a 
los paramilitares que va a “desmovilizar”: crea las redes de informantes y las 
redes de cooperantes, mediante las cuales se podrá seguir realizando el objetivo 
esencial del paramilitarismo que es impedir toda alternativa a una sociedad 
capitalista. Su diseño contempla ampliar a cinco millones los paramilitares 
(civiles con funciones militares) legales, adicionándole 200.000 profesionales 
vinculados al nuevo modelo de “Empresas Privadas de Seguridad”, estructu-
radas como auxiliares del Ejército. El segundo paso consiste en “desmovilizar” 
ficticiamente a los paramilitares del pasado mediante una “negociación” me-
diática que culmina en ceremonias de entregas de armas, pero lo hace a través 
de dos instrumentos de cálculo inteligente: la Ley 782 otorga el indulto más 
generoso a los paramilitares anónimos de la base, quienes nunca utilizaron 
su nombre ni su documento de identidad sino un “alias”, y por tanto mante-
nían sus hojas de vida “limpias” en los archivos de la justicia; por eso podían 
pasar por un túnel de inmunidad a ocupar sus puestos en los nuevos espacios 
del paramilitarismo legal; por su parte la Ley 975 de Justicia y Paz permite a 
los comandantes y paramilitares identificados, pagar penas irrisorias por sus 
crímenes sin importar el número de ellos, dejando garantizado su futuro de 
participación en cargos públicos, de modo que se pueda soñar en un futuro 
cercano controlado por los “ex paras” legalizados y dueños del Estado, gracias 
a su descomunal poder de compra.

Este rápido recorrido por las fases de evolución del paramilitarismo mues-
tra su importancia central en el modelo de Estado que se confecciona en Co-

134 Ese control o compra del Estado se ha conocido como el fenómeno de la “parapolítica”, avo-
cado por la Corte Suprema en los últimos años y que ha puesto al descubierto el arribo del 
paramilitarismo al poder del Estado a través del Parlamento, de los poderes ejecutivos locales 
y nacionales y hasta del poder judicial. Un alto porcentaje de funcionarios comprometidos con 
el paramilitarismo ha podido, sin embargo, evadir los enjuiciamientos, gracias a las cautelas 
que habían tomado para ocultar o desactivar los medios probatorios.
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lombia en las últimas cinco décadas. Su evolución ha respetado siempre lo 
esencial de su naturaleza: mantener una franja o zona gris que difumine las 
fronteras entre lo militar y lo civil; entre lo legal y lo ilegal; entre lo formal y 
lo informal. Esa franja es la que garantiza al mismo tiempo la impunidad de 
los crímenes de lesa humanidad.

Un modelo como éste se revela más cercano o casi totalmente dependiente 
de un Estado de Guerra que no de un Estado de Derecho. Sin embargo, Colombia 
se ufana de ser un “Estado de Derecho” y así lo proclama en su Constitución 
Política. Las comisiones internacionales que desfilan permanentemente por el 
territorio investigando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes 
de lesa humanidad, ordinariamente hacen un recuento, en sus informes, de 
las formalidades jurídicas que los apologistas del Estado les enumeran como 
características de un Estado de Derecho: hay elecciones populares de cuerpos 
colegiados legislativos y de presidentes, gobernadores y alcaldes; hay partidos 
políticos; hay libertad formal de prensa; hay separación e independencia cons-
titucional de poderes; hay controles constitucionales de los abusos y acciones 
de tutela para proteger derechos fundamentales. Todo el mundo se pregunta, 
sin embargo, por qué las mayorías no expresan su voluntad real, defensora de 
sus intereses vitales, en las urnas; por qué la justicia no opera para sancionar 
los crímenes más horrendos ni para esclarecer los hechos ni para reparar a 
las víctimas y por qué procesa y condena a tantos inocentes que discrepan de 
las políticas oficiales; por qué el pueblo no se puede comunicar con el pueblo 
y por qué en la cruda realidad no existe el derecho a la verdad ni a una infor-
mación veraz; por qué hay partidos políticos y movimientos sociales y cívicos 
que son exterminados mediante baños de sangre y sus escasos sobrevivientes 
sometidos a montajes judiciales y a amenazas terroríficas. Estos interrogantes 
invitan a examinar la manera como se entreveran la ficción y la realidad.

No hay duda de que uno de los resortes clave que regulan la interacción 
permanente entre la realidad y la ficción es EL DERECHO. Al mismo tiempo 
que tiene el papel de elaborar un discurso legitimante que le permita al país 
entrar en relaciones diplomáticas con los demás Estados del mundo, cumple 
también el papel de dosificar la implementación de las normas de tal manera 
que predominen los intereses fundantes del Estado de Guerra.

El Derecho, en los profundos análisis filosóficos y sociológicos de Max 
Weber, constituye a la vez una “esfera de validez racional”, afín a la moral 
o a la ética en cuanto se rigen por criterios de rectitud normativa práctica, y 
simultáneamente es un “orden de vida” en cuanto se materializa en una ins-
titución que controla la posesión y circulación de algún bien, en este caso, de 
las relaciones humanas mediadas por necesidades básicas de supervivencia 
y de convivencia. Pero como muy lúcidamente lo comprueba Weber, en la 
Modernidad el Derecho cambió de polaridad racional y rompió sus relaciones 
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de afinidad con la ética, deslizándose hacia la racionalidad científico técnica, 
determinada por la articulación entre medios y fines, lo que se ha dado en 
llamar racionalidad instrumental. Y Weber añade que los dos grandes bienes que 
dominan los “órdenes de vida” de la modernidad, son el dinero y el poder.

En una sociedad como la colombiana, la primera contradicción que el 
Derecho debe absolver es la que existe entre el Estado de Guerra y el Estado de 
Derecho. Debe hacerlos compatibles o garantizar su convivencia. Esto no lo 
puede hacer sin fraccionar el mismo Estado mediante grietas profundas que 
lo lleven a crear hendiduras en su misma identidad básica (simbólicamente 
diríamos: en el Yo estatal). Debe crear una doble identidad contradictoria que 
llegue al extremo de que una parte del “yo estatal” no se reconozca en la otra 
parte del mismo y termine considerándola como “ajena”. Eso es justamente 
lo que ha pasado con el paramilitarismo, que a pesar de estar arraigado en 
convenios con los Estados Unidos, en decretos y leyes internas, en manuales 
de contrainsurgencia, en participación de lo más granado de las jerarquías 
militares, de los partidos políticos y del mismo poder ejecutivo, hoy se le 
presenta a la opinión pública y a la comunidad internacional como algo 
“que nació y se desarrolló fuera del Estado”; incluso como algo que “ha sido 
perseguido por el Estado”, y aún como algo “que fue destruido o desactiva-
do por el Estado”, a pesar de los esfuerzos de filigrana del Gobierno y del 
Establecimiento por reciclarlo en versiones de legalidad e institucionalidad 
que aseguren su persistencia y logro de sus objetivos. Se configura así un 
“Estado esquizofrénico”, en el que parte del Yo es considerado “otro”.

Esa ruptura tiene que proyectarse necesariamente a la psicología de los 
agentes del Estado, pues sin alguna dosis de esquizofrenia les quedaría impo-
sible gerenciar una contradicción tan profunda entre Estado de Guerra y Estado 
de Derecho; entre el discurso jurídico legitimante y la violencia fundante y 
operativa de un Estado paramilitar.

Todo organismo vivo busca adaptarse al ambiente. Así, el Estado busca 
reproducirse en sus instituciones y gestores, y quizás por ello la formación 
de los profesionales del Derecho trata de amoldarse a esa realidad, privile-
giando en sus universidades la enseñanza y entrenamiento en el positivismo 
jurídico, el cual garantiza una ruptura radical entre ética y derecho. Así los 
agentes judiciales llegarán preparados para gestionar la esquizofrenia estatal 
y para poder soportar y asumir la contradicción entre la racionalidad fáctica 
del Estado de Guerra y la racionalidad legitimante pero ficticia del Estado de 
Derecho.

Pero si descendemos a las prácticas jurídicas cotidianas, vemos proyectar-
se la esquizofrenia estatal a la gestión rutinaria del poder judicial. En efecto, 
los casos judiciales se estructuran alrededor de una verdad procesal cada vez 
más distanciada y ajena a la verdad real. La ruptura entre derecho positivo y 
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ética había preparado ya el camino para que el derecho se desentendiera de la 
verdad real y la substituyera por la verdad procesal que evidencia un alto grado 
de artificialidad, de ficción y de posibilidades de manipulación, sentando bases 
firmes, de un lado, para la impunidad, y de otro, para la arbitrariedad judicial 
represiva. Así, el Derecho se convierte en un instrumento clave para manejar 
la articulación contradictoria entre Estado de Guerra y Estado de Derecho.

La ruptura entre ética y derecho es, quizás, lo más protuberante de nues-
tro sistema jurídico legal. Los funcionarios judiciales son formados para hacer 
caso omiso de la verdad real y despreciarla olímpicamente y para rendirle 
culto, en cambio, a la verdad procesal. Y nadie ignora hoy día, en Colombia, 
que la ‘verdad´ procesal se confecciona con infinidad de formas de violencia: 
chantajes, amenazas, asesinatos de testigos, sobornos, compra venta de testi-
monios, manipulación de pruebas, etc., etc. Al funcionario judicial se le pone 
una venda en los ojos cuando cierra el expediente, de modo que no pueda 
auscultar ni de lejos la verdad real, y se le obliga a crear una barrera entre sus 
convicciones éticas y el ejercicio de su profesión, para que ésta se rija exclusi-
vamente por la “técnica jurídica”, es decir, por las podredumbres consignadas 
en el expediente. Para evitar el excesivo escándalo, se ha construido un tipo de 
moral substitutiva, llamada rectitud procedimental, regida por la racionalidad 
técnica o instrumental.

Las bases de la impunidad quedan sentadas desde la misma identidad 
confusa del victimario, protegido por la zona gris en que se confunden los 
agentes legales con los ilegales, los civiles con los militares. Unas veces hacen 
presencia conjunta; otras alternada; otras coordinada, anunciando los unos la 
presencia posterior de los otros, pero siempre creando confusión entre ellos. 
Ordinariamente los legales “no ven” a los ilegales cuando pasan por sus puestos 
de control, y cuando las víctimas denuncian a éstos, aquellos inician su bús-
queda donde saben que no están, pero dejando constancias de que hicieron 
esfuerzos por encontrarlos. A veces gastan enormes cantidades de dinero para 
perseguirlos desde helicópteros, pero volando en dirección opuesta a la ruta 
de su fuga. No faltan ocasiones en que los legales obstaculizan o impiden la 
llegada de testigos o investigadores incómodos que podrían identificar a los 
ilegales. Como regla general, sin que falten excepciones, a los ilegales se les 
encarga ejecutar las prácticas más crueles o bárbaras, ya que su condición de 
“ilegales” les permite proteger al Estado de censuras internacionales.

El poder judicial actúa sobre esas bases de impunidad ya consolidadas 
en la misma ejecución de los crímenes. Su regla de oro consiste en echar la car-
ga de la prueba sobre las mismas víctimas, exigiéndoles que identifiquen a 
unos victimarios ya protegidos por tantas técnicas de camuflaje y confusión, 
y que aporten las pruebas imposibles, aquellas a las que sólo tienen acceso 
las autoridades. Luego de culpabilizar a las víctimas por su “no colaboración 
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efectiva con la justicia”, los agentes judiciales llenan el expediente de testi-
monios inútiles, a plena consciencia de su inutilidad, evadiendo toda prueba 
técnica que podría comprometer su iniciativa investigativa y, por lo tanto, 
poner en riesgo su seguridad personal. De antemano saben que los testimo-
nios pueden ser anulados o neutralizados, ya por la intimidación, ya por el 
soborno, ya por la aportación de contra-testigos, y en última instancia, por una 
evaluación arbitraria del mismo testimonio, llegando incluso a descartarlo con 
el simple argumento de que es un “testimonio sesgado” dada la relación del 
testigo con la víctima o dado el impacto emocional sufrido por el testigo. Si 
ocurre, excepcionalmente, que se presente un testigo heroico y contundente, 
se recurre al método de hacerlo pasar de acusador a acusado, iniciándole un 
proceso penal por “rebelión”, con el apoyo de testigos falsos, hoy en día de 
enorme abundancia en el mercado. El recurso de llenar el expediente con 
testimonios inútiles tiene como objetivo demostrar el desempeño laboral del 
agente judicial, justificando su salario sin poner en riesgo su seguridad. Las 
mismas normas procesales fijan periodos cortos para que el expediente pase 
al “archivo” si los culpables no son prontamente identificados. En caso de 
que un testigo tenga el valor de identificar personalmente a un victimario, el 
testigo puede pasar muy rápidamente a la categoría de víctima. En todos los 
casos, la culpa de la impunidad la tienen las víctimas o sus familias, “por no 
aportar pruebas contundentes”.

El papel que juega el Gobierno central se caracteriza por la pasividad 
pero tiene la máxima eficacia. Su principio rector es: la abstención. El libreto 
de la impunidad exige que el Presidente no cumpla con las obligaciones de 
“Garante de los Derechos” que le impone la Constitución, ni haga uso de las 
atribuciones que la misma Constitución pone en sus manos, como por ejem-
plo, la de remover a funcionarios de su libre nombramiento y remoción, con 
el fin de purificar la administración pública. Ya que el sistema judicial se ha 
confeccionado tan sofisticadamente para garantizar la impunidad y ya que se 
ha logrado encontrar en el poder judicial la conciliación de las contradicciones 
entre Estado de Guerra y Estado de Derecho, el libreto pide que todo se remita 
al aparato judicial, ya suficientemente probado para mantener una ficción de 
justicia que desemboca en el archivo de los casos con culpabilización de las 
víctimas. Sin embargo, como la presión nacional e internacional aumenta en 
proporción a las atrocidades, el Ejecutivo debe amortiguar periódicamente esa 
presión, creando entes protectores de los derechos humanos sin poder deciso-
rio, de modo que se remitan unos a otros las denuncias retardando su remisión 
al aparato judicial, único que debe fallar archivando los casos. Así se logra que 
el tiempo de circulación de las denuncias, de oficina en oficina, se prolongue 
indefinidamente, mientras la rotación de mandatarios y la renovación de sus 
discursos mantiene viva la confianza en “la justicia”.
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También exige el libreto de la impunidad que las autoridades adminis-
trativas, del nivel local o regional, no intervengan con ninguna presión ni 
aporte ante el aparato judicial. Su papel se restringe a lo estrictamente “hu-
manitario”: aportar cofres mortuorios y otros gastos funerarios; mercados y 
eventuales transportes de retorno para los desplazados; en casos extremos, 
planes provisionales de alojamiento. El campo del “orden público” que es el 
contexto ordinario de los crímenes de lesa humanidad, está reservado, en el 
libreto, al Gobierno nacional y a su fuerza pública. Si algún alcalde, inspector 
o personero, se sale del libreto y asume tareas de denuncia o investigación, 
tiene que sumarse rápidamente a las filas de los desplazados si logra que no 
lo inscriban antes en las listas de los desaparecidos.

La profusión de instrumentos que las Naciones Unidas han emitido en los 
últimos años con miras a proteger los derechos humanos y a erradicar de cier-
tas áreas del mundo los crímenes de lesa humanidad, han puesto en aprietos, 
sin duda, al gobierno colombiano. Sin embargo, su experiencia inigualable en 
conciliación esquizofrénica de contrarios, lo ha llevado a suscribir y ratificar 
todos los tratados, incluyendo el Estatuto de Roma, pero neutralizándolo en 
su aplicación práctica. Los Fiscales Generales de la Nación se han negado 
hasta ahora a imputar a alguien el tipo penal de “crimen de lesa humanidad” 
y a darle el tratamiento penal consecuente. Para ello han tenido el cuidado de 
abstenerse de decretar conexidades en las grandes cadenas de crímenes que 
afectan o exterminan a grupos humanos con identidad común. Han manteni-
do el principio de que todos los crímenes son fortuitos, aislados e inconexos, 
y así se evita el reconocimiento de la sistematicidad que caracteriza el crimen 
de lesa humanidad. Sólo en los últimos meses el Fiscal General y la Corte 
Suprema han propuesto aplicar el tipo penal de crimen de lesa humanidad a 
magnicidios perpetrados por narcotraficantes, con el único objetivo de recurrir 
a un subterfugio que permite evitar la prescripción, evitando una censura 
social nacional por la impunidad e ineficiencia de sus desempeños.

Finalmente, el libreto de la impunidad exige, sobre todo en ciertos mo-
mentos de alta presión internacional, fallar con rigidez ciertos casos paradig-
máticos, para oxigenar el buen nombre de la “justicia” con grandes campañas 
mediáticas de imagen, mientras porcentajes superiores al 90% de los grandes 
crímenes continúan sumergidos en la absoluta impunidad. Se trata de cuotas 
indispensables para el mantenimiento de la misma impunidad.

En un marco tal de impunidad se han protegido las empresas transnacio-
nales incursas en crímenes de lesa humanidad.

La Sentencia del TPP registra la evidente relación entre las empresas 
transnacionales y las estructuras paramilitares. Un marco global impactante 
de esa relación se percibe en la simple yuxtaposición de tres mapas: 1) el de los 
grandes recursos naturales del país; 2) el de la implantación de grandes em-
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presas transnacionales, y 3) el de las zonas de control de grupos paramilitares. 
Intuitivamente se puede concluir que existe una relación estrecha. En algunos 
casos, la vinculación de las empresas a crímenes de lesa humanidad ha sido 
comprobada, incluso por confesión propia, como en el caso de la empresa de 
comercialización de banano, Chiquita Brands, la cual aportó muchos millones 
de dólares para financiar a los paramilitares y transportó en sus barcos fusiles 
y municiones en gran cantidad. Otras empresas vincularon a líderes parami-
litares a su staff o hicieron convenios de “seguridad” con ellos. Sin embargo, 
los comportamientos más rutinarios de las empresas que arrojan elementos 
probatorios de su participación en los crímenes, tienen un carácter oblicuo, 
acorde con las estructuras de impunidad antes descritas. La misma Sentencia 
del TPP los describe así:

“En muchos casos es la coincidencia o casi la sincronización entre las 
necesidades de las empresas y las actuaciones de los grupos parami-
litares la que lleva a pensar, cuando menos, en una colaboración in-
formal. Así sucede cuando a la convocatoria de una huelga siguen las 
amenazas de los paramilitares; cuando los directivos de las empresas 
señalan con nombres y apellidos a algunos de sus trabajadores como 
colaboradores de la guerrilla, o como en el caso de Nestlé en Valledupar, 
de ser los responsables del bajo precio de compra de la leche por causa 
de sus demandas laborales, o cuando una parte significativa de los des-
aparecidos y asesinados son sindicalistas (cerca de 100 desde enero de 
2005). Resulta extremadamente reveladora en este sentido la ausencia 
de condenas de los crímenes por parte de las empresas estudiadas y 
la abstención de ejercer cualquier presión, a pesar de su fácil acceso al 
Gobierno, para exigir responsabilidades por dichos crímenes. Resulta 
indiscutible que estas empresas han utilizado métodos, en sus relaciones 
con los trabajadores, que alientan la violencia y, sobretodo resulta claro 
que sus estrategias antisindicales se han beneficiado del clima de terror 
y violencia generado por los grupos paramilitares.”

La inmunidad de iure y de facto con que el gobierno colombiano blinda 
a los empresarios extranjeros, garantiza la impunidad de sus crímenes. Ni 
los pilotos estadounidenses que monitorearon el lanzamiento de una bomba 
“Cluster” para asesinar a 19 personas, entre ellas 7 niños, en Santo Domingo, 
Arauca, el 13 de diciembre de 1998; ni los directivos de Chiquita Brands, quie-
nes financiaron con millones de dólares las estructuras paramilitares de Urabá 
que masacraron miles de campesinos; ni los directivos de la British Petroleum, 
quienes financiaron a la Brigada XVI para su seguridad y ésta a su vez creó 
estructuras paramilitares que exterminaron todos los movimientos y líderes 
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sociales de la región y desaparecieron a varios millares de campesinos para 
“brindar seguridad a la explotación petrolera”, han podido ser juzgados por 
sus crímenes, ni hay voluntad alguna de juzgarlos en Colombia. Si alguien 
goza de inmunidad garantizada, es el personal de las empresas transnacio-
nales. Y si hay proyectos atractivos para los paramilitares por sus jugosas 
recompensas, son las empresas transnacionales.
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práctIcas socIalEs gEnocIdas y lEsIón 
al proyEcto dE vIda En colombIa

Por Marcelo Ferreira
Simona Fraudatario

1. Introducción

En las últimas décadas el tema del genocidio ha tenido un espacio funda-
mental en los debates sobre la inviolabilidad del derecho a la vida de individuos, 
grupos y poblaciones, tanto en el nivel de las reivindicaciones de su reconoci-
miento por parte de actores sociales, como en el ámbito académico y de investi-
gación científica. A la par de las reflexiones sobre la posibilidad o imposibilidad 
de reconocer un hecho específico, pasado o presente, como expresión de genoci-
dio, se han desarrollado hipótesis y propuestas de redefinición del tema a partir 
de una confrontación entre la categoría jurídica elaborada por la Convención de 
1948 —su “definición”— y los acontecimientos históricos relativos a fenómenos 
de aniquilamiento masivo de poblaciones —su “narración”—.

¿Por qué y para qué hablar de genocidio? El exterminio de masas ha alcan-
zado, sobre todo en el siglo pasado, un nivel de complejidad muy profundo, 
que nos obliga a una reflexión sobre el perfeccionamiento de las dinámicas de 
la violencia y de las prácticas de negación del derecho a la vida de “grupos” y 
pueblos. Además, la blandura de los instrumentos de prevención del genocidio 
contenidos en la Convención del 1948 nos conduce a profundizar y explorar 
las posibilidades de previsión, que no pueden prescindir de una comprensión 
mayor de los casos de destrucción y negación del derecho a la existencia de 
los pueblos. Hablar del genocidio corresponde, al mismo tiempo, a un deber 
moral de memoria y verdad frente a las víctimas de estas atrocidades.

A través de los análisis llevados adelante por muchos estudiosos que 
razonaron sobre la destrucción de colectivos humanos de la época moderna 
se puede trazar una narración de los genocidios en la historia de la humani-
dad, siendo la destrucción –total o parcial o por medio de asimilación– una 
práctica común de todas manifestaciones de poder en contra del “otro”. Pre-
cisamente por ser una metodología usual de los poderes públicos, sus raíces 
se hallan en un lugar y tiempo remoto, a partir del cual se han desarrollado 
diferentes expresiones y variables de esta práctica que llegan hasta hoy135.

135 En sus análisis sobre el genocidio, Antonio Cassese individualiza sus orígenes en las guerras 
de conquista (como, por ejemplo el arrasamiento de Troya por los griegos, y de Cartago por 
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Todo los estudiosos coinciden en reconocer el año 1492 como fecha sim-
bólica de los procesos genocidas, donde es posible individualizar el “vicio de 
origen” del Estado moderno y el entrecruce entre los factores identitarios —la 
expulsión de los judíos de la España de los Reyes Católicos— y económicos 
—la destrucción de los indios de las Américas por la conquista y explotación 
de sus bienes—. Asimismo, el genocidio armenio llevado a cabo por el Estado 
Ittihadista turco, es considerado la primera forma de genocidio característica 
de la época moderna. Como reconoció el Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP) en su sentencia del 1984136, no se trató simplemente de la utilización de 
la masacre como instrumento de la política del Estado con el fin de resolver los 
conflictos de las minorías, sino que el elemento de novedad fue constituido por 
la planificación, de parte del Estado, de la destrucción de un grupo definido en 
términos étnicos y religiosos, con la finalidad de aplicar un proyecto ideológico 
diferente. Finalmente, el exterminio judío es considerado una síntesis137 de di-
ferentes elementos que constituyen el proceso genocida, que como tal sintetiza la 
singularidad de la Shoah con el contexto de violencia generado por las guerras 

los romanos), en las guerras de religión y en el dominio colonial. Al llegar al siglo pasado, 
habla de los “varios casos de genocidios” con referencia a algunas masacres ocurridas des-
pués de la adopción de la Convención del 1948. Los casos considerados por el autor y aquí 
citados sirven como “muestra” de las tantas posibilidades de ralización del fenómeno, sin 
poder, por supuesto ser representativos de la complejidad con la cual se ha desarrollado a lo 
largo de las décadas consideradas. Puede ser interesante citarlos: Congo, 1960 (masacre de 
los baluba); Brasil, 1960-1970 (masacre de los indios); Burundi, 1965 y 1972 (masacre de los 
hutu); Pakistán oriental, 1971 (masacre de poblaciones del Bangladesh actual); Paraguay, 
1970-74 (masacre de los Anché); Uganda, 1971-78 (masacre de opositores polِ íticos y de los 
grupos étnicos); Camboya, 1975-1978 (masacres de grupos étnicos o religiosos y los monje 
buddhista); Líbano, 1982 (masacre de Sabra y Chatila); Sri Lanka, 1986-87 (masacres de 
los tamil). Entre los más recientes y conocidos, Cassese menziona: Bosnia-Erzegovina y 
Kossovo, 1991-1999; Ruanda, 1994; Sudan (Darfur), a partir del 2003 (I diritti umani oggi, 
Editori Laterza, Bari, 2009, pp. 145-169).

 Otro estudio muy completo y más detallado desde un punto de vista histórico, es el del fran-
cés Bernard Bruneteau, que profundizó sobre la especificidad de los genocidios en el siglo 
XX, donde se mezclaron racionalidad totalitaria, nacionalismo e identidad, explicando los 
orígenes ideológicos e históricos de la práctica genocida. Este estudio, que se concentra en 
un acercamiento comparativo entre el genocidio armenio, las políticas genocidas de Rusia 
soviética, el exterminio de los judíos, considerado como una forma de “genocidio extremo”, 
el genocidio de Camboya y los cometidos después de conclusión de la guerra fría, plantea 
también la posibilidad de reconocer el genocidio como una práctica ancestral de la humanidad 
que tuvo perfeccionamiento en la época moderna (Il secolo dei genocidi, Il Mulino, Bologna, 
2004. La introducción a la edición italiana es de Marcello Flores).

136 Tribunal Permanente de los Pueblos, Genocidio de los Armenios, Paris, abril 1984. http://
www.internazionaleleliobasso.it/wp-content/uploads/1984/04/Armenia_TPP_it.pdf

137 Enzo Traverso, "La singolarità storica di Aushwitz. Problemi e derive di un dibattito", en 
Marcello Flores (compilador), Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, 
Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 303.
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del XX siglo y la manifestación del totalitarismo de la modernidad. El horror 
provocado por el genocidio nazi dio lugar, como veremos, a la formulación 
jurídica de la categoría de genocidio contenida en la Convención del 1948, mo-
delada sobre el holocausto138.

La comprensión de los procesos genocidas a partir del modelo de la Con-
vención de 1948 y sus categorías —nacional, étnico, racial y religioso—, ha 
generado el riesgo de transformarse en elemento de exclusión de otras formas 
de exterminio no contempladas por la categoría de referencia. Otro riesgo aso-
ciado al genocidio nazi es su postulación como hecho único e incomparable 
con cualquier otro hecho social contemporáneo, de tal modo que solo el exter-
minio del pueblo judío sería estrictamente genocidio, con exclusión de todos los 
otros casos de crímenes de masas, que quedarían marginados de esa categoría. 

En definitiva, el aniquilamiento masivo de poblaciones ha ido articulan-
do en el siglo XX diferentes modalidades de violencia —territoriales, étnicas, 
ideológicas, religiosas, políticas, económicas— que han ampliado las narra-
ciones y variaciones de la categoría jurídica de genocidio. Es a partir de esta 
profundización del fenómeno y de la potencialidad genocida de las sociedades 
modernas139 que se ha hecho necesario un esfuerzo de análisis interdisci-
plinario, con el fin de observar el fenómeno de genocidio desde una mirada 
socio-jurídica superadora, que propone partir de lo establecido por el derecho 
para luego superar sus límites.

Los trabajos del TPP desarrollados a lo largo de treinta años aportan ele-
mentos útiles para una comprensión mayor de las manifestaciones genocidas 
y la complejidad alrededor las diferentes modalidades de destrucción de un 
colectivo humano. Los diferentes casos investigados permitieron descubrir la 
existencia de un conjunto de prácticas que correspondían a la negación, según 
los diferentes casos, de la autodeterminación política, económica y cultural de 
los pueblos. Para el TPP, la calificación de estos hechos en términos de genoci-
dio derivó de la posibilidad de comprobar la razón última del aniquilamiento: 
la reorganización de una sociedad específica a través de la destrucción total o 
parcial de proyectos de vidas de pueblos y sociedades alternativas140.

138 Luigi Ferrajoli, "Il crimine di genocidio e la nascita di un diritto penale internazionale", 
en Fondazione internazionale Lelio Basso, Genocidio/genocidi, Centro di documentazione 
Polesano, San Bellino, 1995, p. 62.

139 Zygmunt Bauman, Modernidad y holocausto, Sequitur, Madrid, 1992. Véase también Serge 
Latouche, La occidentalisation du monde: essai sur la significacion, la portée er les limites 
de l’uniformation planétaire, Paris, La Découverte, 1988.

140 Vease S. Fraudatario, G. Tognoni, La definición jurídica y substancial del genocidio a la 
prueba del encuentro con el Tribunal Permanente de los Pueblos, ponencia presentada en 
ocasión de la 9° Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars 
(Buenos Aires, julio 2011). http://www.untref.edu.ar/institutos/cegconferencia. Los casos es-
pecíficos son los relativos a las sesiones sobre Argentina (1980), Filipinas (1980), El Salvador 
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Este enfoque encuentra correspondencia con las investigaciones llevadas 
adelante por el sociólogo argentino Daniel Feierstein, en un estudio compa-
rativo sobre la violencia ejecutada por el nazismo entre el 1933 y 1945 y lo 
ocurrido en Argentina antes y durante la dictadura militar entre 1974 y 1983, 
en el que el autor específica la tipología de las prácticas genocidas a través de 
un examen puntual de sus modalidades y finalidades141.

En éstas líneas de análisis, el genocidio se configura como un proceso 
que no se limita al aniquilamiento de grupos, sino que pretende destruir to-
das las relaciones sociales para reconstruir otros equilibrios que responden 
a un modelo político, social y económico determinado. Este enfoque permite 
comprender los mecanismos de la violencia, discernir el conjunto de las víc-
timas involucradas, y analizar las consecuencias de la violencia sobre ellas y 
la sociedad toda. Las investigaciones del TPP sobre el caso Colombia aportan 
elementos que permiten desarrollar este abordaje al tema.

En lo que sigue, trataremos sobre la definición del genocidio, la narración 
de las prácticas sociales genocidas, y los efectos de estas prácticas sobre la so-
ciedad colombiana, a saber, lesión al proyecto de vida.

2. Sobre el crimen de genocidio

El término “genocidio” fue un neologismo creado por el jurista Raphael 
Lemkin como reacción frente a las prácticas de destrucción utilizadas contra 
los armenios y los judíos en la época nazi. Fue sancionado jurídicamente con 
la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio aprobada 
por Naciones Unidas en 1948. La concepción del genocidio como un crimen de 
competencia de una jurisdicción supraestatal tuvo un valor muy importante 
en el avance del derecho internacional, por el reconocimiento del derecho a 
la existencia de los individuos en su dimensión colectiva y por el deber de 
protegerlos frente a la violencia estatal. Esto fue un principio innovador en un 
ordenamiento que solo conocía a los Estados y el hombre abstracto.

Las discusiones alrededor el concepto de genocidio empezaron dos años 
antes de la Convención, con la resolución 96 (I) de las Naciones Unidas, cuando 
se convocó a los Estados miembros con el objetivo de definir este nuevo tipo 
penal. Como es sabido, el elemento de desacuerdo se refirió a la posibilidad 

(1981), Timor Este (1981), Guatemala (1983), Armenios (1984), Amazonia brasileña (1990), 
Ex Yugoslavia (1995), Colombia (2008).

141 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia ar-
gentina, Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2007. Del mismo autor, se han conside-
rado Seis estudios sobre el genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión, 
exterminio, Del Puerto, Buenos Aires, 2008 y Terrorismo de Estado y genocidio en América 
Latina, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2009.
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de incluir o no a los grupos políticos entre los grupos protegidos por la futura 
Convención, resultado principalmente de la oposición de la Unión Soviética 
stalinista. Finalmente, la decisión de excluir estos grupos fue la que preva-
leció y que caracterizó definitivamente a esta figura. El genocidio se refiere 
entonces a:

cualquiera de los actos mencionados a continuación, 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) so-
metimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas 
a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de 
niños del grupo a otro grupo.

Este ceñido encuadramiento determinó que el concepto resultara difícil-
mente aplicable a situaciones en las que no se verificaba claramente esta tipo-
logía de ataque. La restricción de la definición de genocidio ha determinado 
una dificultad permanente en cualquier tipo de discusión sobre la misma. Son 
tres los elementos alrededor del cual el debate sigue siendo abierto: la cuestión 
de los grupos, la cuestión de la intencionalidad de la destrucción y el grado 
total o parcial del aniquilamiento.

Al especificar la restricción a solo cuatro grupos, de hecho se ha excluido 
del amparo de la Convención a otros colectivos humanos, que pasan a ser 
incluidos bajo la figura de crímenes de lesa humanidad, que se refieren a 
delitos cometidos de manera indiscriminada. Así por ejemplo los asesina-
tos con móviles políticos cometidos en Camboya o Argentina142, quedarían 
subsumidos en la categoría genérica crímenes de lesa humanidad y no en la de 
genocidio, lo que implica el ocultamiento de la finalidad última de la violencia. 
La principal diferencia entre “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio” es 
la condición de las víctimas: indiscriminadas en el primer caso, discriminadas 
en el segundo. Las víctimas son indiscriminadas cuando la acción criminal 
recae sobre cualquiera —al margen de una condición específica—: a quien sea 
y quien lo toque. Las víctimas son discriminadas cuando la acción criminal 
no azota a un sujeto indiferenciado, sino a un sujeto definido por su condición 
de pertenencia a un grupo. Por ello, cuando se enfocan los hechos como “crí-

142 En Camboya, el exterminio tuvo un objetivo de “pureza política”, y estuvo dirigido a quienes 
estuvieran infectados por el “virus burgués” o “enemigos de clase”, lo que se identificaba con 
todo el que había aprobado el séptimo grado o sabía leer, o que no formaba parte de la clase de 
los campesinos pobres (vease Samantha Power; Problema Infernal: Estados Unidos en la Era 
del Genocidio, Fondo de Cultura Económica, 2005, México, Buenos Aires, Capítulo VI).
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menes de lesa humanidad” —multiplicidad de crímenes aislados de sujetos 
indiferenciados— se pierde la visualización del conjunto.

Una especificación tan estricta de la subjetividad de cada grupo incluido 
entre los protegidos, tras jerarquizar a las víctimas143, no tiene en cuenta la 
complejidad y las diferentes implicaciones propias de las identidades colec-
tivas y sus dimensiones política, cultural y económica144, paso indispensable 
para comprender la intencionalidad genocida, que de otro modo quedaría 
desapercibida.

En efecto, la subordinación de la noción de genocidio a la existencia 
de la intención de destruir un grupo sigue siendo un elemento de debate 
alrededor del tema. En una época de evolución de los mecanismos de vio-
lencia, cada vez más sutiles, y de mimetización de los actores (estatales o 
privados) de la violencia, es muy difícil definir y comprobar con exactitud 
esta intención de destrucción. Como se destacó en el Informe de Ben Whi-
taker del año 1985 —Special Rapporteur de la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías de Naciones Unidas—, frente a 
casos de crímenes de masa no es siempre posible lograr distinguir la razón 
que justifica la destrucción, y separar lo político de lo étnico o económico145. 
La misma inquietud ha sido expresada por el Proyecto de Protocolos Adicio-
nales a la Convención del 9 diciembre 1948, resultado de la reflexión de una 
Comisión internacional de juristas sobre los análisis presentados en ocasión 
de un seminario organizado por la Fundación Internazionale Lelio Basso en 
1993146. Tanto el Informe como el Proyecto mencionados destacan también 
la necesidad de considerar otras formas de destrucción, incluyendo el poli-
ticidio, el etnocidio y el ecocidio. Estas observaciones confieren actualidad 
a las intuiciones iniciales del mismo Lemkin, el cual afirmó:

143 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia 
argentina, cit., pp. 42-43. 

144 Con respecto a esta cuestión puede ser interesante la perspectiva propuesta a partir de la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos cuyos principios han inspirado toda 
la actividad del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entre los derechos reconocidos a los 
pueblos, la Declaración destaca la autodeterminación política, cultural y económica, que por 
sí son la garantía de la identidad y existencia de los pueblos mismos. Para la comprensión 
profunda del significado y de las implicaciones de los principios contenidos en dicha De-
claración, se señalan dos estudios de François Rigaux, La Carta di Algeri, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dei Popoli, Cultura della Pace, Firenze, 1988 y Le concept de peuple, 
Story-Scientia, Bruxelles, 1988.

145 Revised and Update Report on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide, E/CN. 4/Sub. 2/1985/6, 2 july 1985.

146 El seminario trató de “El concepto de genocidio hoy y en la convención del 9 diciembre 1948”, 
cuyas actas se han publicado en el libro Genocidi/Genocidio, cit., que incluye el texto de los 
Protocolos Adicionales (pp. 275-282).
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el genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una 
nación, excepto cuando se efectúa por los asesinatos en masa de todos los 
miembros de una nación. Más bien se propone como un plan coordinado 
de diversas acciones que tienen como objetivo la destrucción de las bases 
esenciales de la vida de grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar 
los grupos en sí mismos. Los objetivos de tal plan serían desintegración 
de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, del lenguaje, de los 
sentimientos nacionales, de la religión, y de la existencia económica de 
grupos nacionales.

Es en este plan coordinado de diversas acciones que se concentra el aná-
lisis del caso Colombia.

3. El genocidio en Colombia

El problema de aplicabilidad de la Convención no se presentaría en Colom-
bia, donde las víctimas pueden ser encuadradas en cualquiera de las categorías 
convencionales y el genocidio político está tipificado en el Código Penal.

En efecto, el art. 322A del Código Penal establece que: “El que con el 
propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, 
religioso o político que actúe dentro del margen de la Ley, por razón de su 
pertenencia al mismo, ocasionará la muerte de sus miembros, incurrirá en 
prisión de cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) años, en multa de quinientos 
(500) a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales vigentes y en interdicción 
de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.

La Corte Constitucional, en su sentencia C-177/01, declaró inexequible la 
frase “que actúe dentro del margen de la ley”, y concluyó que la incriminación 
selectiva del genocidio, respecto tan sólo de los miembros de un grupo nacional, 
étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la Ley, que 
consagra la frase cuestionada es, a todas luces contraria a la Carta Política.” Esto 
significa que, en Colombia, el crimen de genocidio se refiere al propósito de des-
truir total o parcialmente a cualquier clase de grupos, y no sólo a los contempla-
dos en la Convención de 1948, porque el rechazo de la incriminación selectiva del 
genocidio atañe no sólo a “grupo político que actúe dentro del marco de la Ley”, 
sino también a “grupo nacional, étnico, racial, religioso”. Paradójicamente, se 
trata de la legislación más avanzada del mundo en la materia, justamente en uno 
de los países que en las últimas décadas ha violado su letra con mayor ahínco. 

La posibilidad de aplicación de la categoría de genocidio en el caso Co-
lombia ha sido ampliamente justificada en la Sentencia del TPP sobre “Em-
presas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (2006-2008)” 
y argumentada por el ensayo sobre la Corte Penal Internacional incluido 
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en este libro. En la Sentencia del TPP, las prácticas genocidas en Colombia 
se han focalizado sobre grupos políticos, movimientos sindicales y pobla-
ciones indígenas, es decir sobre sectores específicos de la cultura política y 
económica del País.

Según el Tribunal, el genocidio político cobra evidencia en el asesinato de 
tres mil miembros del Partido Unión Patriótica, fundado en 1984 por guerrille-
ros de las FARC en el marco del primer cese del fuego bilateral acordado con 
el presidente Belisario Betancur. Sin embargo, la sempiterna violencia política 
reconoce antecedentes más vastos, en un país donde todos los líderes políticos 
que generaron esperanzas de cambio fueron asesinados: Jorge Eliécer Gaitán, 
Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jarami-
llo, entre muchos otros.

En lo que respecta a movimientos sindicales, el TPP concluyó que en Co-
lombia “se verifica una persecución sistemática de toda forma de actividad 
sindical, en el marco de una política de precarización del empleo y desguace 
de las redes de seguridad social, mediante despidos masivos, tercerización 
de vínculos laborales para diluir la responsabilidad de la empresa principal. 
En este sentido se destaca el desmantelamiento de la Unión Sindical Obrera, 
sindicato de Ecopetrol, incluido el asesinato de sus principales líderes sin-
dicales ya descrito y el aniquilamiento de Sinaltrainal en Cicolac-Nestlé”. 
Asimismo, constató que se han empleado “formas de violencia brutal contra 
los trabajadores, especialmente los sindicalizados… el marco de terror dentro 
y fuera de las empresas fue complementado por la acción de los grupos pa-
ramilitares y los servicios de seguridad del mismo Estado, perpetrando un 
verdadero genocidio que ha costado la vida de cerca de 4000 sindicalistas”. 
Esto quiere decir que la acción genocida se ha llevado a cabo a través de la 
articulación de prácticas diferentes de violencia directa e indirecta, y que 
la combinación de éstas ha tenido como resultado final la desaparición de 
las estructuras políticas de referencia y no simplemente sus representantes.

En el caso de los pueblos indígenas el TPP ha verificado el peligro inmi-
nente de extinción física y cultural de veintiocho pueblos, que en la mayoría de 
los casos están formados por menos de un centenar de personas, debatiéndose 
entre la vida y la muerte147. Concluyó que “su desaparición de la faz de la tie-
rra constituiría, en pleno siglo XXI, además de una vergüenza para el Estado 
colombiano y para la humanidad entera, un genocidio y un crimen de lesa 
humanidad por su acción u omisión institucional de atender a estos pueblos 
que de manera irreversible están a punto de extinguirse”. Este riesgo concreto 

147 Son los pueblos: nukak, shiripu, wipibi, amorúa, guayabero, taiwano, macaguaje, pisamira, 
muinane, judpa, yauna, bara, ocaina, dujos, piaroa, carabayo, nonuya, matapí, cacua, kawi-
yarí, tutuyo, tariano, yagua, carapaná, chiricoa, achagua, carijona y masiguare.



Prácticas sociales genocidas y lesión al proyecto de vida de Colombia [165]

de extinción es el resultado de un descuido traducido en política estatal y en 
una práctica de negación del derecho a la vida de los pueblos indígenas en 
Colombia, considerados marginales e inútiles, obstáculos para la realización 
de la política económica del Estado.

La Sentencia del TPP tiene valor no sólo por el reconocimiento del cri-
men de genocidio, sino también por reconstruir el amplio espectro de po-
blación involucrado e intuir la lógica del proceso de destrucción y su efecto 
final.

4. El genocidio como práctica social: el caso Colombia

Los análisis referidos de Daniel Feierstein sobre las prácticas genoci-
das reorganizadoras de sociedad encuentran correspondencia con el caso 
colombiano. Este autor define las prácticas sociales genocidas como aquella 
tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones 
sociales de autonomía y cooperación, y de la identidad de una sociedad, por 
medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por 
los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, producto 
del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y 
modelos identitarios148. Este proceso de destrucción, reconstrucción y substi-
tución como finalidad y resultado de la acción genocida fue ya señalado por 
Rafael Lemkin cuando destacó las dos étapas del genocidio: “Genocide has 
two phases: one, destruction of the national pattern of the oppressed group; 
the other, the imposition of the national pattern of the oppressor”149. Esta 
imposición implica la eliminación a través de la violencia de quienes encar-
nan un modo de construcción de identidad social diferente.

Según Feierstein, el proceso de reformulación de relaciones sociales 
atraviesa seis momentos: 1) construcción de una otredad negativa, 2) hos-
tigamiento, 3) aislamiento, 4) políticas de “debilitamiento sistemático”, 5) 
aniquilamiento material, 6) realización simbólica de las prácticas sociales 
genocidas150.

En lo que sigue, aplicaremos ese modelo de análisis al caso colombiano, 
con la aclaración de que no debe entenderse estrictamente como un desa-
rrollo cronológico sino como un cuadro ilustrativo de la violencia a grandes 
rasgos.

148 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argen-
tina, cit., p. 83.

149 Raphael Lemkin; Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International 
Peace, Washington DC, 1944.

150 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argen-
tina, cit., pp. 215-239.
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4.1 Construcción de una otredad negativa

Este proceso consiste en delimitar dos campos: los iguales y los otros. Los 
iguales son los sujetos cotidianos, mayoritarios, normalizados, que se distin-
guen de los otros, aquellos no-normalizados, que no quieren ser como todos y 
que, por lo tanto, no deben ser. Es necesaria una operación de limpieza, una 
toillette quirúrgica para librarse de ellos.

El criminólogo Michael Tonry dice que en Colombia “los planificadores 
de la guerra sabían exactamente lo que estaban haciendo”, esto es, librarse de 
la “población superflua”, la “gente eliminable”, los “desechables”, mediante 
la “limpieza social”, y aterrorizando a todos los demás, una tarea muy im-
portante cuando se está imponiendo un “ajuste estructural”151. Y Estanislao 
Zuleta describe que “en algunas capas altas y medias de la sociedad, se ha 
creado una verdadera mentalidad fascista, una mentalidad “de limpieza”, 
que considera que el mejor remedio, o en todo caso el más expedito para los 
males que aquejan a nuestras ciudades: miseria, descomposición moral, dro-
gas, pérdida de los valores tradicionales, consiste en liquidar a alguien”152. 
En palabras de William Ospina “la culpa de la pobreza está en los pobres, 
la de la delincuencia en los delincuentes… y la solución es acabar con ellos”.

La construcción de la otredad negativa intenta provocar un ambiente ideo-
lógico que permita que las prácticas de negación-destrucción se lleven a cabo 
con la participación, tolerancia e indiferencia de la sociedad toda. Construir una 
otredad negativa significa entonces justificación de la violencia y la impunidad. 
Se obtiene a través de la creación, con diferentes modalidades, de una imagen 
pública negativa de un grupo, que tiene como consecuencia su exclusión y el 
desencadenamiento de la acción destructiva, y corresponde a una práctica de 
deshumanización de colectivos humanos, presentados como peligrosos para 
el bienestar de la sociedad. En Colombia esta ha sido una modalidad sistemá-
tica que se ha servido de muchos instrumentos, desde estrategias legislativas, 
institucionales, parainstitucionales o simplemente de comunicación. Así Iván 
Cepeda Castro, al analizar la legitimación social del genocidio contra la UP, 
constató la construcción de una ideología de la intolerancia que ha preparado el 
terreno a la violencia, y se ha servido de estigmatizaciones públicas con el uso 
de un lenguaje denigrante, el empleo de un marco legal coercitivo y estrategias 
de comunicación153. Entre estas últimas y a manera de ejemplo, el autor destaca 

151 Michael Tonry, Malign Neglet: Race, Crime and Punishment in America, Oxford, 1995.
152 Estanislao Zuleta, Violencia y Derechos Humanos en Colombia, Revista de la Universidad de 

Antioquia, Volumen LIX, N° 219, cit., p. 10.
153 Iván Cepeda Castro, “La legitimación social del genocidio contra la UP”, Democracia o Im-

punidad (varios autores), Fica, Bogotá, 2005 pp. 87-88. En el mismo art., Cepeda analiza las 
diferentes medidas utilizadas para legitimar el genocidio y señala la Resolución N° 5659 del 30 
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la utilización de las imágenes y del lenguaje al servicio de la transmisión de un 
mensaje ideológico de limpieza social hecha por el periódico “El Tiempo”. En 
la noticia del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, aparece la foto de 
la víctima a lado de un fotomontaje publicitario cuyo título era “basura” que 
invitaba a los ciudadanos a “colaborar con la limpieza del espacio público”154.

Otro ejemplo aún más explicito de construcción de otredad negativa es 
constituido por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que desde su 
nacimiento ha sido permanentemente objeto y víctima de una campaña de 
difamación por parte de representantes del Estado. Para citar uno de los tantos 
casos, la Comunidad fue presentada públicamente por el ex presidente Uribe 
como comunidad de guerrilleros los días 27 de mayo de 2004 y 20 de marzo de 
2005, a lo que se sumó una campaña generalizada de difamación por medio 
de falsos testigos. Las acusaciones públicas del ex presidente Uribe fueron pro-
nunciadas antes y después de la masacre del 21 de febrero 2005, anunciándola 
primero, para luego justificarla155.

Sin lugar a duda, la lógica del conflicto armado en Colombia ha favorecido 
la construcción del “otro” en la sociedad colombiana, dividida maniqueística-
mente entre buenos y malos y entre los que “están conmigo” o los que están 
“en contra de mí”, para parafrasear las palabras del ex presidente Uribe. En esta 
lógica, orientada a la justificación de la guerra contra el enemigo interno, los opo-
sitores han terminado por ser “guerrilleros”, “terroristas” y la violencia en contra 
de ellos, ha sido presentada y asumida como costos naturales de la guerra.

4.2 Hostigamiento

Feierstein define las prácticas de hostigamiento como la etapa de transi-
ción del campo de lo simbólico (la construcción de negatividad) al campo de 
lo material156. Una de sus modalidades es el hostigamiento físico paraestatal, 

de septiembre de 2002 del Consejo Nacional Electoral con la cual se comunicó la decisión de 
cancelar la personería jurídica de la UP, porque no “reunía el número de sufragios electorales 
necesarios”. Según el autor, esta medida no es solo un impedimento legal para la acción pública 
de los sobrevivientes del movimiento, sino más bien una legalización de su aniquilación física.

154 Ibíd., p. 93. El artículo es del 31 de diciembre de 1994.
155 Es impresionante leer la reconstrucción de la violencia sufrida por la Comunidad, que por 

sí sola constituye un ejemplo de como se articulan las diferentes modalidades y practicas de 
destrucción de un proyecto de vida. La lógica de la violencia es bien documentada en el texto 
de Padre Javier Giraldo, cuyo título ejemplificativo, Fusil o toga. Toga y fusil. El Estado contra 
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Editorial Códice Ltda, Bogotá, 2010), destaca 
el pasaje de formas de violencia explícita a estrategias de judicialización que tiene el mismo 
objetivo, el anunciado muchas veces por las fuerzas militares y paramilitares: “acabar con la 
Comunidad de Paz”.

156 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argen-
tina, cit., p. 318.
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a través de la implementación progresiva de acciones contra el sujeto social 
construido como “otro”.

En Colombia, esta práctica se despliega por medio de una política de de-
lación que quiere involucrar a la totalidad de la población civil en el conflicto, 
diluyendo la distinción entre combatientes y población civil, esencial en el mar-
co del derecho internacional humanitario. Cualquiera puede ser un delator o 
“sapo”, que están en todas partes, y cualquiera puede ser delatado, a cambio de 
una recompensa en dinero, en una dinámica de hostigamiento permanente.

El TPP señaló que la llamada política de seguridad democrática imple-
mentada por el ex presidente Uribe promovió la implicación de los particulares 
en las tareas de seguridad. El decreto 2002 de 2002 estableció que “dentro de 
los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones 
(grupos criminales) se encuentra, por una parte, la mimetización de sus in-
tegrantes dentro de la población civil”. En función de ello, se instrumentó un 
plan de “redes de informantes” y “soldados campesinos”, que ha involucrado 
al 5% de la población, es decir, más de dos millones de personas pagadas por 
el Estado para delatar al prójimo.

El propio ex presidente Uribe lanzó su plan estratégico de seguridad de-
mocrática en la biblioteca pública de Valledupar el día 8 de agosto de 2002 
y anunció la creación de una red de informantes de un millón de civiles, en 
cuya primera etapa se contemplaba contratar a taxistas y transportistas para 
seguridad en carreteras y calles. El mandatario dijo que habría un “diálogo 
pedagógico” para invitar a los ciudadanos a formar parte de esas redes, para 
que nadie diga que los coaccionaron, y que se tendrá cuidado de que queden 
a merced de “los violentos”. Explicó también que el plan de informantes se 
efectuaría por “fases y estratos sociales” para mayor efectividad, y que se 
ejecutaría “con total transparencia, de cara a los organismos de control, las 
entidades humanitarias y la comunidad nacional e internacional”157. El ex 
presidente prometió un salario inicial de 309.000 pesos mensuales.

En la conmemoración del aniversario de la Batalla de Bogotá, el ex presiden-
te dijo “si bien entre todas las fuerzas suman cuatro millones de cooperantes, 
deberíamos tener 43 millones de cooperantes”. Es decir, todos delatando a todos.

4.3 Aislamiento

En la periodización de Feierstein, la etapa del aislamiento sigue a las de 
construcción de una otredad negativa y hostigamiento, y tiene el objetivo de 
delimitar el espacio (social, geográfico, político) por el que puede transitar 
esta fracción “diferente” y, al mismo tiempo, quebrar los lazos sociales entre 

157 La Jornada, México D.F., viernes 9 de agosto de 2002 www.jornada.unam.max
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la fracción negativizada y el conjunto social158. En el caso de Colombia, el ais-
lamiento se lleva a cabo mediante desplazamientos forzados159, ocupación de 
tierra por parte de las empresas transnacionales y de los actores del conflicto 
y fumigaciones masivas como estrategia contrainsurgente.

Como se ha evidenciado en los numerosos casos analizados por el TPP, 
en la dinámica del desplazamiento forzado coexisten múltiples causalidades 
y modalidades de afectación a la población civil. En muchos casos el despla-
zamiento ha sido consecuencia del enfrentamiento entre actores armados y 
fuerza pública, en otros, del control territorial ejercido por los actores armados 
sobre los procesos de producción de los cultivos ilícitos, del proceso de apro-
piación y concentración de la propiedad de la tierra, promovidos por actores 
económicos privados, actores armados y grupos de narcotraficantes. En todos 
estos casos, se ha producido un alejamiento de la base social, un aislamiento 
y una substitución por reemplazamiento. Los afectados —principalmente co-
munidades campesinas, indígenas y afrodescendientes— han terminado por 
ser encajonados en situación de emergencia humanitaria, de pobreza, miseria 
e inseguridad social, como son los casos de los desplazados del Chocó, por 
ejemplo.

Los desplazamientos determinados por acción directa o indirecta de 
los actores económicos privados responden a una secuencia pautada, que 
permite afirmar la existencia de un plan. Así, pueden distinguirse tres eta-
pas bien delimitadas: 1) arrasamiento: a manera de ejemplo, operaciones 
“Génesis” en 1996 y “Tormenta del Atrato” en el año 2002, 2) persecución 
selectiva: asesinatos específicos de líderes comunales y dirigentes sociales, 
3) control territorial: con implantación de proyectos económicos y restricción 
a la circulación de población y bienes.

158 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argen-
tina, cit., p. 226.

159 Los desplazamientos contribuyen a la dinámica de la violencia. En palabras del pensador co-
lombiano Estanislao Zuleta “..no se trataba solamente de matar, sino de expulsar a la gente, y 
se emplearon los métodos más sádicos y espantosos, cuya enumeración nos ahorramos, porque 
su solo recuerdo produce náuseas. A veces surge la pregunta: ¿no estamos pagando ahora?. ¿No 
es ese horror sin límites, esa voluntad de hacer que la gente huya aterrorizada, que se venga a 
las ciudades, no atraída por los halagos de la vida moderna, ni desalojados lentamente por la 
competencia de la agricultura industrial, sino expulsados por el terror, lo que creó un potencial 
de violencia tan extraordinario en nuestro país?. En toda Latinoamérica hay pobladores urbanos 
que carecen de lo más esencial, que viven en fabelas, en cuevas, en tugurios, pero en Colombia 
es necesario considerar no solamente como viven, sino también como llegaron a esa situación. 
La persecución de que fueron víctimas, los recuerdos que trajeron, la infamia que sufrieron, 
mató en ellos todos los valores y generó sin duda una patología violenta” (Estanislao Zuleta, 
Violencia y Derechos Humanos en Colombia, cit., p.10).



[170]  Colombia entre violencia y derecho

Los arrasamientos se llevan a cabo con la mayor brutalidad imaginable, 
como modo de infundir el mensaje del terror. En las Masacres de “El Salado” 
y “Chenge” la tortura se convirtió en espectáculo público.

Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó del departamento de 
Chocó fueron desplazadas en el año 1997 por paramilitares y unidades de la 
armada nacional, en el marco de la llamada “Operación Génesis”, es decir una 
operación de limpieza social que tenía la finalidad de reconfigurar el territorio 
para su explotación económica. Poco después de la masacre y del desplaza-
miento forzado, las tierras fueron ocupadas por transnacionales y sembradas 
con palma africana para biocombustibles.

Las persecuciones colectivas fueron verificadas por el Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentes 
de los indígenas: “numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatos 
selectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos 
homicidios, que parecen formar parte de estrategias diseñadas a descabezar 
y desorganizar a las comunidades indígenas, contribuyen a la desintegración 
social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios 
perpetrados contra los pueblos indígenas.”160

El control territorial final implica la ocupación de los espacios en todas las 
esferas de la vida, con control de los medios de comunicación y producción, 
y de las organizaciones políticas y sociales existentes, por parte de organiza-
ciones paramilitares.

Durante el gobierno de Uribe, el cuadro se completaba con la nega-
ción de la figura del desplazado y la situación de desplazamiento, merced 
a campañas mediáticas de deslegitimación y tergiversación de la realidad 
que pretendían trocar los roles y colocar a las víctimas en situación de vic-
timarios. En efecto, los desplazados que intentaban recuperar sus tierras 
eran presentados como apropiadores ilícitos asociados con la guerrilla, y las 
propias organizaciones comunitarias y religiosas de las zonas de desplaza-
miento eran tildadas de usurpadoras de tierras. Estas falsas informaciones 
difundidas masivamente por los medios de comunicación negaban la propia 
identidad de los desterrados, y los colocaban paradójicamente frente al esce-
nario trágico de un segundo destierro.

El rol de las empresas transnacionales en la dinámica de desplazamientos 
forzosos es especialmente visible en el caso de la política agropecuaria y la 
producción de biocombustibles.

160 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, 
señor Rodolfo Stavenhagen. Misión a Colombia. Documento E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 de 
noviembre de 2004. p. 9, numeral 29.
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La adopción masiva de cultivos transgénicos provoca el desplazamiento 
de poblaciones rurales, en función de un modelo asiático de grandes exten-
siones de monocultivo en el que todos los procesos están integrados, desde 
la plantación hasta el producto refinado. Este modelo empresarial vertical re-
quiere de mucho terreno y muchos fertilizantes químicos pero poca mano de 
obra, por lo que el resultado a la postre es una agricultura sin campesinos.

Bajo el pretexto del combate a las guerrillas, se han ocupado por la fuerza 
grandes extensiones de territorio para la introducción masiva de palma afri-
cana, planta de la que se obtiene el aceite básico para el agrocombustible, en 
una violenta contrarreforma agraria que aparejó la destrucción de cultivos 
tradicionales y ecosistemas diversos.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que “el 
93% de la siembra de palma africana realizada por las empresas Urapalma, 
Palmas de Curvaradó, Palmas SA y otras se encuentra sembrada de manera 
ilegal”. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos verificó “el incum-
plimiento por el Estado de la obligación de protección a las personas que han 
denunciado el cultivo ilegal de palma africana”, y “reiteró su postura respecto 
de la relación existente entre la siembra de la palma en el territorio colectivo 
de los beneficiarios y los actos de amenaza, hostigamiento y violencia por ellos 
padecidos” (Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia, 7 
de febrero de 2006).

Otra práctica social genocida que se verifica en Colombia son las fumiga-
ciones o aspersiones aéreas con alcance masivo.

En los términos de la Sentencia del TPP: “La destrucción de cultivos, de 
la pesca y del ganado a causa de la fumigación indiscriminada ha afectado 
gravemente a 105 territorios indígenas entre 2000 y 2006. La acusación de la 
Comunidad Awá sobre fumigaciones ha señalado que la aspersión aérea no 
discrimina entre cultivos lícitos e ilícitos. En efecto, según los propios datos 
de la página web del Ministerio de Defensa Colombiano, surge que entre los 
años 1999 y 2006 se fumigaron con químicos 910.049 hectáreas en Colombia. 
El agroquímico utilizado a esos efectos es el Rand Up cuyo agente químico es 
el glifosato elaborado por la empresa transnacional Monsanto. Pero lo que es 
más significativo: la fumigación, con frecuencia no se dirige contra los cultivos 
ilícitos, cuyo control está en poder de los sectores más poderosos del país, y 
prueba de ello es el incremento de la producción ilícita de coca en un 20% en 
2007”.

En este marco, ha resultado fundamental la influencia de los Estados Uni-
dos por medio del “Plan Colombia”161, adoptado en 1998 durante las presiden-

161 En un país caracterizado por la sempiterna violencia, el Plan Colombia fue antecedido por 
otros proyectos de alcance local. Así, el “Plan Lazo” diseñado en 1964 para alcanzar la 
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cias de Bill Clinton y Andrés Pastrana, como ayuda militar y económica de 
los EE.UU., el FMI, El Banco Mundial, y la Comunidad Europea. Su primer 
borrador fue redactado en inglés, y fue presentado como “estrategia antinar-
cóticos”, aunque en realidad se trata de un operativo de contrainsurgencia. 
Desde la década del setenta los EE.UU. presionan a Colombia para el uso del 
control químico aéreo de los cultivos de plantas usadas para industrias ilíci-
tas. Las fumigaciones requieren de aviones y helicópteros artillados, sistemas 
de información y radares para guiar los operativos, y personal calificado en 
materia de respuesta a posibles ataques desde tierra. No afectan solamente a 
los cultivos ilícitos sino a las tierras, bosques y plantaciones regulares, por lo 
que provocan daños ambientales de enormes proporciones. Incluso, se han 
promovido fumigaciones sobre reservas ecológicas y parques nacionales na-
turales, de enorme importancia para la biodiversidad del planeta.

Las fumigaciones constituyen, además, un nuevo factor de desplazamien-
to y de aislamiento. En varias regiones del país se observa un despliegue de 
guerra química contra comunidades que se encuentran en regiones con interés 
militar, con la consecuencia de que los cultivadores se desplazan selva adentro, 
y los campesinos tienen que abandonar sus tierras al no tener qué comer. La 
movilidad de los cultivos ilícitos hace que los cultivos se adentren en zonas 
selváticas de gran importancia ecológica, lo que a su vez también propicia 
nuevas fumigaciones sobre esas áreas.

4. 4 Debilitamiento sistemático

Las prácticas examinadas hasta ahora, consideradas en su sistematicidad, 
producen debilitamiento progresivo de las bases sociales afectadas, que puede, 
por sí solo, causar desaparición de formas y proyectos de vida.

El aislamiento espacial es seguramente uno de los factores de debilita-
miento físico que conlleva a un deterioro de las condiciones de existencia 
objetivas de grupos y poblaciones162. Las comunidades indígenas, afrodescen-
dientes y campesinas, por ejemplo, han sido y siguen siendo objeto de acciones 
sistemáticas de confinamiento, con bloqueo de alimentos, medicinas, médicos, 
tanques de gas, restricciones de horarios y clausura de caminos, lo que genera 
la imposibilidad de llevar adelante sus propias formas de vidas163. A medida 
que se expande el terreno de explotación, se impide el paso de las personas de 

“pacificación” del país, el “Plan Andes” que en 1968 contemplaba tres etapas en la guerra 
contraguerrillera, el “Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional” 
(1974), y la “Estrategia Nacional contra la Violencia” de César Gaviria (1991).

162 Daniel Feierstein, cit., p. 228.
163 Son emblemáticos los acontecimientos relativos a las comunidades de Jiguamandió y Cur-

varadó recientemente afectadas por bloqueo de alimentos por parte de grupos paramilitares 
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una comunidad hacia otra, o hacia los lugares que tradicionalmente servían 
para sus actividades económicas y productivas.

Una consecuencia de este proceso es la pérdida de la soberanía alimen-
taria de los pueblos y el aumento de la pobreza, porque los cultivos y alimen-
tos tradicionales son reemplazados por consumos nuevos, y deben adquirir 
con dinero lo que antes obtenían del cultivo de la tierra. Además, las plantas 
utilizadas para la medicina tradicional, propia de la sabiduría de los pueblos 
originarios, son cada vez más difíciles de encontrar a consecuencia de la de-
forestación maderera y las fumigaciones. El proceso de extinción de los 28 
pueblos indígenas denunciado por el TPP es así el resultado de prácticas de 
violencia directa o indirecta acumuladas a lo largo del tiempo, que se han 
traducido en formas de debilitamiento sistemático de sus posibilidades con-
cretas de existencia.

Entre otras formas de debilitamiento y de deterioro de las condiciones de 
existencia objetiva y subjetiva, es útil destacar las prácticas de estigmatizaciones, 
hostigamiento y criminalización en contra de grupos específicos que, tras un 
proceso de segregación y exclusión, determinan un deterioro de sus fuerzas y 
capacidades de influir en los procesos culturales, políticos, sociales y económi-
cos del país. A manera de ejemplo, la estigmatización, la criminalización y la 
judicialización sufrida por los defensores de los derechos humanos, han tenido 
efectos de debilitamientos en diferentes niveles: sobre su misma condiciones 
de vida, sobre las posibilidades concretas de defensa y acceso a la justicia de 
las víctimas que acompañan y sobre el significado mismo de la imprescindi-
bilidad de la defensa de los derechos humanos en el País. En las palabras de 
Margareth Sekaggya, Representante Especial del Secretario-General sobre la 
situación de los defensores de derechos humanos, la permanente condición 
de inseguridad164 en la que se encuentran los defensores son el resultado de 
estigmatizaciones (el mismo ex presidente Uribe declaró públicamente que los 
defensores eran “hablantinosos”, “voceros del terrorismo” y “traficantes de los 
derechos humanos”165), hostigamientos, amenazas, asesinatos y judicialización 
(estos últimos, por medio de la utilización ilegal de los mecanismos de inteligen-
cia, informantes, desertores y falsos testigos). La campaña de desprestigio en 
contra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo166 puede ser considerada 

que siguen ocupando la región (http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-bloquean-
ingreso-de).

164 A/HRC/13/22/Add.3, 4 March 2010, http://www.oidhaco.org/uploaded/content/catego-
ry/509057949.pdf

165 Defensores de derechos humanos bajo el estigma del presidente Uribe, http://www.ipc.org.
co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=337:defensores-de-
derechos-humanos-bajo-el-estigma-del-presidente-uribe&catid=42:general&Itemid=159.

166 El escándalo salió de numerosas declaraciones de las más altas autoridades colombianas que 
han cuestionado la labor y la credibilidad del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - 
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el punto de llegada de un proceso sistemático de debilitamiento de los defen-
sores, que tiene implicaciones sobre su imagen, su labor y la legitimidad del 
discurso alrededor de los derechos humanos. Christian Salazar ha recientemente 
afirmado que el fin último de esta campaña es "obstaculizar la implementación 
de la Ley de Víctimas del conflicto armado en ese país suramericano”167, es de-
cir, en otras palabras, obstaculizar la efectividad de los derechos reconocidos, 
hasta ahora, solo a nivel formal.

Otros mecanismos, más sutiles, de debilitamiento sistemáticos son consti-
tuidos por diferentes medidas legislativas analizadas por el TPP y examinadas 
en los textos incluidos en el presente libro, que han tenido el efecto de refor-
mular los lazos sociales, políticos y económicos de los grupos, debilitándolos. 
Es por ejemplo el caso ya citado de la reforma laboral (leyes 50 de 1990, 100 
de 1993 y 789 de 2002), que a través de la reestructuración de las modalidades 
productivas de las empresas y la flexibilización del sistema de organización 
del trabajo, han deteriorado la estabilidad de los trabajadores, debilitando de 
hecho el mundo laboral por sí mismo168.

Puede ser interesante considerar los mecanismos de impunidad normati-
va y estructural como elemento de debilitamiento sistemático, sea por lo que se 
refiere a la elaboración de leyes que la favorecen, sea por lo que se refiere a la 
no aplicación de leyes existentes, como es, por ejemplo, el caso de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política del 1991 y por la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional con respecto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
sujetos de derechos fundamentales colectivos como la propiedad y titularidad 
de las tierras comunitarias169.

CAJAR a raíz del cambio de testimonio de una de las víctimas representadas por el CAJAR 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Mapiripán, 
por el cual el Estado colombiano fue condenado en el 2005. La misma Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos precisó que “el Estado colombiano reconoció su responsabilidad 
internacional por la violación de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de 
las víctimas de la Masacre de Mapiripán mediante un escrito del 4 de marzo de 2005” y que “ 
tomó declaración a Mariela Contreras (…) con anterioridad a que ella estuviera representada 
por los peticionarios ante el Sistema Interamericano”, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/
Spanish/2011/114-11sp.htm

167 Onu, alerta de campaña contra defensores de los derechos humanos en Colombia para sabo-
tear Ley de Víctimas, http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/101337-NN/onu-alerta-de-
campana-contra-defensores-de-ddhh-en-colombia-para-sabotear-ley-de-victimas/

168 A un nivel más específico, el debilitamiento es evidente si se consideran todas las medidas 
establecidas en su conjunto: de la internacionalización de las plantas, la racionalización terri-
torial y productiva, la simplificación del proceso productivo, la temporalización y terciariza-
ción del empleo hasta llegar a la multiplicación de las actividades del obrero, la disminución 
del número de los trabajadores y la flexibilización del salario.

169 Véase Frank Semper, Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la juris-
prudencia de la Corte Constitucional (http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/
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La impunidad institucionalizada contribuye al debilitamiento sistemático 
por favorecer, a largo plazo, la destrucción del tejido social de un colectivo 
humano, el fortalecimiento de una cultura de la violencia y la desconfianza e 
inhibición frente a los mecanismos de justicia y las instituciones del Estado. 
La impunidad, sin lugar a duda, representa el mecanismo más sutil y eficaz 
para la desintegración cultural, social, política y económica de un país, perju-
dicando el mismo ideal de la democracia y de la justicia social.

4.5 Aniquilamiento material

La etapa del aniquilamiento material es el punto de llegada donde 
confluyen las prácticas esbozadas hasta ahora. El aniquilamiento es el nivel 
más explícito de la violencia y del proceso de negativización y destrucción 
de colectivos humanos, que en Colombia se ha determinado por medio de 
numerosas masacres, la mayoría de las cuales han quedado hasta hoy en la 
impunidad. La extinción física y la siguiente desaparición de los cuerpos de 
las víctimas ha sido el producto de la limpieza de aquella parte de la sociedad 
colombiana considerada ajena.

El Estado colombiano y su brazo armado paramilitar han torturado y 
asesinado hombres, mujeres y niños con la mayor crueldad imaginable. Mu-
tilaciones con sierra eléctrica, crucifixiones, violaciones con bates de béisbol, 
cabezas aplastadas con grandes piedras. Han llegado a jugar fútbol con cabe-
zas cortadas. Niños reclutados por paramilitares declararon a Human Rights 
Watch que durante su entrenamiento fueron obligados a mutilar guerrilleros 
capturados, o mirar cómo se tiraba ácido al rostro de los cautivos170.

En los últimos diez años el pueblo colombiano suma 300.000 asesinatos, 
y el registro oficial sobre el censo electoral dejó constancia de un millón y 
medio de muertos que aparecen en los padrones. Se hallaron 1.293 fosas 
comunes, aunque fuentes paramilitares revelaron que la mayoría de los cuer-
pos fueron arrojados al río Cauca, para que llegaran al mar. Las Madres de la 
Candelaria se organizaron para recuperar los cuerpos de sus hijos con picos 

dconstla/cont/20062/pr/pr3.pdf). Es particularmente emblématico el caso de la política 
minera del gobierno Santos que toma parte del Plan de desarrollo del Gobierno nacional, 
que prevee entregar a las más poderosas empresas transnacionales, como la Anglo Gold 
Ashanti, Cerromatoso y Carboandes, más de 1200 títulos de exploración minera en el 
departamento del Cauca, que podrían cubrir más de 1 millón 600 mil hectáreas, que 
configuran el 56% de su territorio.

170 Sobre este tema: Ferreira, Marcelo; "Genocidio reorganizador en Colombia: a propósito de 
una Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en Terrorismo de Estado y Genocidio 
en América Latina", Daniel Feierstein compilador, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009, 
pp. 101/139.
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y palas, pero muchas fosas fueron removidas, y los huesos desenterrados y 
arrojados a otros sitios, en una segunda desaparición post mortem.

En esta práctica, las fosas comunes fueron reemplazadas por hornos de 
incineración en la zona de Catatumbo, norte de Santander, a finales del año 
2001. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso relató desde los EE.UU. —donde 
fue extraditado en 2008 junto con otros altos mandos con el objeto de “extra-
ditar la verdad”—, que los cuerpos fueron desenterrados e incinerados en par-
rillas de la muerte para desaparecer las cenizas, y que esa decisión se adoptó 
en una reunión del extinto jefe Carlos Castaño con militares, políticos y altas 
autoridades, para “hacerles un favor” y disminuir las estadísticas de víctimas 
de la violencia paramilitar.

Entre las masacres, además de las grandes operaciones como “Génesis”, 
“Tormenta del Atrato” y “Borrasca 1”, se cometieron las masacres de Hondu-
ras, La Negra, Ariari, Trujillo, Campo Hermoso, Río Sucio, Mapiripán, Pueblo 
Bello, la Rochela, Bahía Portete, Santo Domingo, La Cabuya, Tame (veredas 
Flor Amarillo, Piñalito y Clavo Charo), Cravo Norte, Caño Seco, Mulatos y la 
Resbalosa en San José de Apartadó, la Unión, El Aro y la Granja, o el Tigre.

En el marco de la Operación Génesis, el Tribunal Permanente de los Pue-
blos constató el caso de Marino López Mena, degollado frente a los ojos de la 
comunidad de Cacarica por efectivos paramilitares, quienes luego jugaron 
fútbol con su cabeza. El mismo Tribunal reconoció que “en forma paradójica 
y brutal el estado colombiano ha dejado grabado para la posteridad el carácter 
genocida de su plan macabro, con la denominación operativo Génesis: un 
proyecto de muerte y miedo es llamado con un nombre bíblico. En efecto, 
Génesis significa creación, para el caso, creación de algo nuevo previa des-
trucción del estado de cosas preexistente. Reorganización violenta de la socie-
dad sobre bases nuevas”171.

En la Masacre de “El Salado”, cuatrocientos paramilitares uniformados lle-
garon a la población el 18 de febrero de 2000 y cometieron un brutal exterminio, 
sacando a los pobladores de sus viviendas y llevándolos al campo de fútbol para 
torturarlos y matarlos. Más de cien personas fueron asesinadas, y 280 fueron 
desplazadas por la fuerza (entrevista de Human Rights Watch con una sobre-
viviente de la Masacre de El Salado, Sincelejo, 24 de febrero de 2008).

Está probada la colaboración del ejército regular. El jefe paramilitar Salvato-
re Mancuso describió la masacre como “una operación militar antisubversiva”.

171 Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre “Empresas transnacionales y derechos de 
los pueblos en Colombia, 2006-2008”, Dictamen de la tercera audiencia sobre destrucción 
de la biodiversidad (27 de febrero de 2007, Zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, 
Cuenca del Río Cacarica). http://www.internazionaleleliobasso.it/wpcontent/uploads/2006/04/
Colombia_III_TPP_Es.pdf
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En la “Masacre de Chengue”, llevada a cabo el 17 de enero de 2001, cin-
cuenta paramilitares expulsaron a decenas de pobladores. “La masacre hizo 
que todos debieran desplazarse, a la mañana siguiente, ya no quedaba nadie 
en el pueblo” (entrevista de Human Rights Watch con una víctima de Chen-
gue, Sincelejo, 24 de febrero de 2008).

Según informó Washington Post, “los reunieron en dos grupos en la pla-
za principal y frente al rudimentario centro de salud… luego, uno por uno, 
mataron a los hombres aplastándoles las cabezas con piedras pesadas y un 
mazo. Cuando todo terminó, 24 hombres yacían muertos en charcos de sangre. 
Dos más fueron encontrados más tarde en fosas poco profundas. Cuando las 
tropas se alejaron, incendiaron el pueblo”172.

Por su significado institucional, merece destacarse el caso de la “Ma-
sacre de La Rochela”. El 18 de enero de 1989, cuarenta miembros del gru-
po paramilitar conocido como “Los Masetos” detuvieron a un grupo de 
personas en la comunidad conocida como “La Rochela”, Departamento de 
Santander. Se trataba de una comisión judicial especializada que había via-
jado a la región para investigar la masacre perpetrada en 1987 a diecinue-
ve comerciantes a manos de paramilitares con la colaboración de fuerzas 
militares. La llamada “Unidad Móvil de Investigación” estaba compuesta 
por dos jueces de investigación criminal, dos secretarios de juzgado, y once 
miembros del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (CTPJ). Los llevaron a 
un área rural desierta y les dispararon a mansalva, a pesar de lo cual hubo 
tres sobrevivientes, que fueron tomados por muertos. La Corte Interame-
ricana constató que el objetivo del crimen fue destruir los expedientes que 
llevaba la comisión173.

A comienzos del año 2010 se ha descubierto en Colombia la mayor fosa 
común de la historia latinoamericana. En el pequeño pueblo de La Macarena 
—región del Meta— 200 km al sur de Bogotá, se verificó la existencia de una 
fosa común con alrededor de 2000 cadáveres sin identificar.

Libardo Sarmiento afirma que “en la última fase de la violencia (1970-
2008), durante la implantación y consolidación del modelo económico neolibe-
ral y el régimen político terrateniente financiero transnacional, suma el núme-
ro de asesinatos una macabra cifra cercana a los dos millones, los desterrados 
llegan a cuatro millones y otros cinco millones han tenido que abandonar el 
país”174.

172 Scott Wilson, Chronicle of a Massacre foretold, Washington Post, 28 de enero de 2001.
173 Caso de la Masacre de La Rochela, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 11 de mayo de 

2007, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ser C. N° 163, párr. 74
174 Libardo Sarmiento Anzola, prólogo al libro “Catatumbo, un reto por la verdad”, de Gearòid 

Ò. Loingsigh.
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4.6 Realización simbólica

Los genocidios siempre persiguen oscuros propósitos: no se trata solo de 
matar gente175. Para lograr esos propósitos, los genocidios no culminan con 
su realización material —el aniquilamiento—, sino que requieren también de 
su realización simbólica, que equivale a la venta del producto en la producción 
mercantil. No basta con aniquilar los cuerpos, sino que es necesario también 
aniquilar los símbolos que esos cuerpos encarnaban, para vender el mensaje 
genocida176.

El principal medio de realización simbólica es el terror, que pretende pro-
vocar parálisis, y aleccionar al pueblo sobre las consecuencias de oponerse al 
régimen, para vivir con mansedumbre en el orden nuevo. Ese es el sentido 
del show de horror mediático cotidiano a que está expuesta la población, y 
la exhibición impúdica de la muerte (el cuerpo de Raúl Reyes y la mano de 
Iván Ríos son testimonio). Ese es también el propósito de la persistencia de 
grupos paramilitares que siguen sembrando el terror y la violencia en mu-
chas zonas del país, y de la ambigüedad en las declaraciones oficiales sobre 
su desmovilización. Y es también realización simbólica por medio del terror 
la difusión oficial de los “falsos positivos”, con el claro mensaje “vean lo que 
somos capaces de hacer...”

Los pobres de las ciudades reclutados con falsas promesas de trabajo y 
llevados a zonas remotas, donde son ejecutados y presentados falsamente 
como guerrilleros muertos en combate representan el nivel más perverso 
de la violencia en Colombia, por ser un mecanismo sutil de ocultamiento y 
negación de la identidad de las víctimas. La práctica militar de los falsos po-
sitivos responde a la idea del “body count” como medida del progreso en la 
lucha contra las guerrillas, y se usa para inflar el número de bajas y acceder 
a beneficios tales como ascensos, incentivos económicos, o días de descanso. 
Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, determinó en su Declaración del 19 
de junio de 2009 que se trata de una modalidad de asesinatos de carácter 
sistemático, y que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura 
técnica para describir el asesinato a sangre fría de civiles inocentes. Verificó 
que las víctimas aparecen “vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, 
o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos 
llevando una pistola en su mano derecha”, y que “entre los peligrosos guerri-

175 Sobre este tema: Marcelo Ferreira, El Genocidio en Colombia y sus modos de realización 
simbólica en “Le Monde Diplomatîque”, año VIII, N° 81, agosto 2009, pp. 11-12, sección 
Caribe.

176 Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argen-
tina, cit.
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lleros que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre 
joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado… y un 
joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia”. Además 
de su utilidad militar, la práctica tiene un claro objetivo de limpieza social, 
de eliminación de seres considerados desechables177. Otro modo de realización 
simbólica es la apropiación del lenguaje del enemigo, desplegada como técnica 
destinada a redefinir valoraciones sociales. El régimen genocida se apodera 
de un lenguaje ajeno y prestigioso, definitorio de valores universales, lo que 
suministra la receta lingüística adecuada para modificar la realidad, negan-
do lo que existe y afirmando lo que no existe.

En esa tarea, la doctrina de la seguridad nacional se redefine como “segu-
ridad democrática”, los rescates a sangre y fuego son “rescates humanitarios”, 
el estado autoritario es “estado comunitario”, y la labor artera del delator se 
realiza “con total transparencia… de cara a la comunidad internacional” –en 
las palabras del ex presidente Uribe–, y como tal es premiada públicamente. 
Las víctimas son denominadas guerrilleros, costes de combates, falsos positi-
vos; los defensores de los derechos humanos, “voceros del terrorismo”.

La página web del Ministerio de Defensa Colombiano www.mindefensa.
gov.co presenta a las fuerzas armadas colombianas como campeonas mundia-
les de los derechos humanos, merced al “enorme aparato de promoción de los 
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que existe en la 
fuerza pública”, en virtud de “nuestra política de cero tolerancia con violacio-
nes a los DDHH y el DIH”, y el vaticinio “seremos acaso, el primer ejército en 
la historia que gane una guerra con la preocupación fundamental del respeto 
al Derecho Internacional Humanitario”. La realización simbólica del genocidio 
no se detiene ni ante los niños, que también pueden conocer en esa página los 
inmensos valores militares y policiales por medio de los mensajes del “Capitán 
Paz” y “Segurito”, dos tiernos dibujitos.

También es apropiación del lenguaje el robo de símbolos, y el uso del 
símbolo de la Cruz Roja es un crimen de guerra, reconocido como tal en el 
acápite 149 de la página citada. El ex presidente Uribe negó categóricamente el 
uso de ese símbolo en la operación que permitió rescatar a Ingrid Betancourt y 
otros prisioneros de las FARC, y el ex vicepresidente Francisco Santos admitió 
finalmente que fue “una operación limpia de engaño”.

El régimen genocida también hace un formidable ejercicio de robo del 
lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corta frases tex-
tuales de la Corte en casos en que Colombia fue condenada, y las pega en su 
página www.mindefensa.gov.co como ejemplo de virtudes propias: caso de 

177 Javier Giraldo, Colombia, esta democracia genocida, http://www.fespinal.com/espinal/llib/
es61.pdf, p. 3.
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la Masacre de Pueblo Bello (43 campesinos torturados y asesinados). El nuevo 
realismo mágico permite transformar horror criminal en virtud democrática, 
como el alquimista que pronuncia el sortilegio para convertir el hierro en oro. 

Ese sortilegio permitió presentar a la Masacre de Sucumbíos como una acci-
dental violación de fronteras, y el robo del lenguaje de la víctima propició tro-
car los roles, y acusar a quienes pretendían “presentar a tenebrosos terroristas 
como arcángeles en pijama”. El ex presidente calificó a Lucía Andrea Morett 
Alvárez de “guerrillera de las FARC, terrorista y narcotraficante”, virulencia 
motivada en que la joven es principal testigo de un crimen de lesa humanidad, 
y su imagen aterrorizada muestra justamente a un angelito en pijama, lo que 
no puede ser ocultado por ningún 'limpio engaño'.

Otro ejemplo de apropiación del lenguaje es el discurso del presidente San-
tos en oportunidad de su asunción del poder el 7 de agosto de 2010. El presidente 
enunció el objetivo de la “Prosperidad democrática” a través de los símbolos de 
las reivindicaciones populares y sociales, la “tierra”, el “agua”, la “naturaleza”, 
formulados en un “mensaje de la vida, de la armonía, de la unidad dentro de 
la diversidad”178. “Unidad” que se quiere construir dejando atrás el pasado de 
odio y de violencia y “mirando hacia el futuro”, abandonando el lenguaje de 
la guerra y utilizando el lenguaje de los derechos humanos, vaciándolo de su 
significado concreto de justicia social. Este proceso de saqueo de significantes y 
destrucción de significados tiene como consecuencia otro ejemplo de realización 
simbólica, que es la negación de la identidad de las víctimas y de su dignidad. 
La imposibilidad de acceso a la justicia para la víctimas de crímenes de lesa 
la humanidad, la inexistencia de medidas de protección concretas para ellas, 
el desconocimiento de los hechos criminales que sufrieron y de sus responsa-
bles, la utilización de falsos testimonios, la tergiversación de la realidad y la 
culpabilización de las mismas víctimas por lo que han padecido, han vaciado 
por completo de significado a los discursos de “verdad” y “justicia”. Y en este 
proceso de vaciamiento de significados, los derechos humanos son reformulados 
en una fórmula puramente técnica y estéril.

Al lado de la apropiación del lenguaje, queda destacar la apropiación de 
los símbolos, cuyo ejemplo más contundente es el de la bandera colombiana, 
que tiene tres colores: dos franjas azul y roja en su mitad inferior, y una franja 
amarilla en su mitad superior. En la primera y más famosa interpretación que 
se hizo sobre su disposición cromática, el color amarillo representaba al pue-
blo: “sea la primera franja amarilla, para representar a los pueblos…”179. Y en 

178 Para leer el texto completo, véase: http://www.elespectador.com/articulo-217898-el-discurso-
completo-del-presidente-santos

179 Los colores fueron elegidos por el General Francisco de Miranda, quien los usó por primera 
vez para enfrentar al bergantín Leandro cuando intentó invadir Coro en Venezuela, el 12 de 
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tal virtud William Ospina escribió un libro llamado “¿Y dónde está la franja 
amarilla?”, es decir ¿qué lugar se le otorga al pueblo?180.

Con el tiempo, el color amarillo ha variado de significado. Según la página 
oficial citada “hay varias interpretaciones posibles”, pero se concluye que ac-
tualmente “el significado del amarillo representa a la abundancia y la riqueza 
de nuestro suelo”. El oro.

La tragedia del pueblo colombiano queda sellada entonces en la transfor-
mación de un símbolo. El nuevo significado del color amarillo es también un 
modo de realización simbólica. La realización simbólica del destierro.

5. Conclusión: lesión al proyecto de vida en Colombia

El modelo de análisis del genocidio como práctica social, que en este con-
texto ha sido adoptado y aplicado libremente al caso Colombia, nos ha servido 
ante todo para evidenciar aún más la dimensión colectiva de las víctimas de 
la violencia en el país, definir la articulación de sus mecanismos, para final-
mente trazar su lógica y racionalidad. Al mismo tiempo, el discurso sobre el 
genocidio ha permitido intuir el lazo entre destrucción-negación, por un lado, 
y reorganización-reformulación, por el otro.

En este sentido, la introducción del concepto proyecto de vida es enriquece-
dora. El lazo entre destrucción y reorganización se puede entender en conside-
ración del objetivo último de la violencia, es decir la negación de la perspectiva 
de vida futura de sectores muy amplios de la sociedad colombiana. Así, el ge-
nocidio se configura como instrumento de destrucción de la identidad de un 
grupo, entendida como identidad económico, político y cultural, y sus posibilidades 
de realización y proyección en el futuro.

La utilización del concepto de lesión y la decisión de no utilizar, en cambio, 
el concepto de destrucción, proviene de diferentes reflexiones. En primer lugar, 
la actual persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, 
sin muchas modificaciones de viejos actores y prácticas, nos lleva a pensar 
que el proceso de negación sigue vigente. En segundo lugar, la utilización del 
término lesión pretende reconocer la perdurabilidad de la reivindicación del 
respeto al proyecto de vida de múltiples sectores de la sociedad colombiana, 
contra el cual se ha desencadenado la violencia ilegal, paraestatal y estatal. El 

marzo de 1806. La versión referida arriba pertenece a Francisco Antonio Zea, en el Congreso 
de Angostura de 1819. 

180 A su vez, los colores rojo y azul son usados como símbolos por los partidos liberal y conser-
vador, respectivamente. Las primeras sociedades democráticas organizadas por intelectuales, 
obreros y la juventud romántica, se reunían bajo el lema “viva la ruana” –pues teñían las 
ruanas de rojo– y “abajo las casacas azules”. Las sociedades que dieron origen al partido 
conservador toman el color azul del emblema mariano de la iglesia católica.
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término es utilizado con el propósito de reconocer el carácter transformador 
de la acción social en un contexto de violencia, por su rol activo de observación 
crítica y defensa de los principios que han inspirado los derechos humanos.

La lesión del proyecto de vida se configura así como el resultado del entrela-
zamiento de las diferentes prácticas delineadas y del plan de reorganización 
de la sociedad colombiana. El proceso de construcción de otredad negativa, 
hostigamiento, aislamiento, debilitamiento sistemático, aniquilamiento ma-
terial, realización simbólica y negación de la identidad de las víctimas, ha 
obstaculizado la realización de las aspiraciones de la sociedad colombiana, 
para dar lugar a un proyecto distinto de sociedad.

El plan coordinado de acciones, del cual ya nos hablaba Lemkin, es muy 
evidente ya en la Sentencia del TPP y en la temporada histórica de análisis 
considerada por el Tribunal. Este plan ha implicado una reformulación so-
cial —por medio de la lesión de las relaciones sociales—, política —por medio 
de la lesión de las expresiones de oposición—, legislativa —por medio de la 
profundización de la impunidad normativa y estructural—, económica —por 
medio de la lesión del campesinado y de la economía tradicional—, y cultural 
—por medio de la lesión de los valores sociales de solidaridad y de la cultura 
fundada en el respeto de los derechos humanos.

La reformulación social ha generado un clima de desconfianza entre los 
ciudadanos, por el cual sólo queda la salida de la salvación individual y la 
defensa de los beneficios propios, ante la resignación al estado de cosas y la 
imposibilidad de construir una política crítica y contestataria.

La reformulación legislativa ha favorecido la implementación de políticas 
violatorias de los derechos humanos, y ha profundizado los niveles ya exis-
tentes de impunidad, generando aún más desconfianza entre los sectores de 
la sociedad civil afectados por esas políticas, por la imposibilidad de acceder 
a los mecanismos de la justicia.

La reformulación económica es la clave para entender todo el proceso de 
reorganización. El imperativo de la inserción del país en la economía mundial 
globalizada ha restablecido una dinámica colonizadora y de re-conquista de 
todo el territorio colombiano. El desplazamiento y el aniquilamiento, junto con 
las otras prácticas, han tenido el propósito de descomponer la economía nacio-
nal para luego recomponerla en otros términos, con expansión de latifundios 
y vaciamiento de los territorios de campesinos y la quiebra de la agricultura 
tradicional. Las Sesiones del TPP en audiencias temáticas sobre los diferentes 
sectores de explotación de recursos, han dejado un testimonio incontestable 
sobre la dimensión de las transformaciones producidas por medio de procesos 
sistemáticos de ruptura y fragmentación de la agricultura tradicional y de la eco-
nomía nacional orientada al mercado interno. En consonancia con la quiebra 
de la agricultura y de la economía tradicional se ha operado la liquidación de 
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la resistencia y de la lucha popular y una distribución nueva de la población, 
merced a modelos regionales de seguridad, control paramilitar y desarrollo, 
a partir del ejemplo de Magdalena Medio, luego reproducidos y aplicados en 
Urabá, Arauca, Meta, Costa Atlántica, Cauca, Valle, Chocó y muchas otras 
regiones del país.

El objetivo último de este plan coordinado de acciones —objetivo con-
creto y simbólico a la vez— y de este proceso de ruptura y fragmentación es 
la destrucción de la cultura propia de todos los sectores sociales afectados, 
como ha sido reconstruido muchas veces por las víctimas escuchadas por el 
TPP. La violencia, tras ser utilizada como medio eficaz para gestionar cambios 
estructurales y construir un nuevo poder político y económico, se ha desarro-
llado, ha evolucionado y se ha profundizado con la intención de desaparecer las 
identidades y los proyectos de vidas de estos sectores sociales.

Es posible individualizar esta cultura objeto de la violencia en la pe-
culiaridad del lenguaje de reivindicación utilizado por las víctimas, las 
colectividades y los grupos, cuyas narraciones de vidas concretas. Todas las 
narraciones de los campesinos, indígenas, sindicalistas y trabajadores, mu-
jeres, afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, jóvenes acti-
vistas, niños y niñas, han tenido dos momentos: el momento de la negación 
y el momento de la afirmación. Es decir, la denuncia del derecho negado 
—sentido como privación de su significado originario y desconocimiento 
de sus posesores naturales, que son los pueblos—, y su reposicionamiento, 
a través de la afirmación de sus significados y de la restitución de los mis-
mos derechos a sus posesores. Es con esta clave de lectura que tienen que 
ser leídas las múltiples narraciones de negación del derecho a la existencia 
y a la vida digna, a la libertad, a la libre circulación, al trabajo, a la salud, 
a la alimentación, al medioambiente, a la tierra, a los recursos naturales, 
al autogobierno, a la participación, al desarrollo que se han sucedido a lo 
largo del proceso del TPP.

El encuentro entre las múltiples víctimas y colectividades ha permitido 
recuperar y tejer los derechos fragmentados y negados en una narración 
fluida de valores y principios que fundamentan el proyecto de vida de las 
identidades lesionadas. La utilización del lenguaje común de los derechos 
humanos ha permitido reconstruir las reciprocidades y las interconexiones 
entre estos principios que confluyen en las aspiraciones políticas, culturales, 
económicas —heterogéneas y sin embargo comunes y colectivas— de los 
grupos afectados. Es por esta razón que la experiencia de participación de 
la sesión del TPP se ha transformado en un proceso de reconstrucción de la 
aspiración a practicar aquellos principios en la perspectiva de vida futura, 
recuperando y reposicionando, al mismo tiempo, la ética en los espacios del 
derecho.
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Es a través de las palabras y el lenguaje utilizados por las víctimas que se 
pudieron entender los significados profundos del proceso de negación y reor-
ganización de la sociedad colombiana. En esta narración colectiva, el genocidio 
ha servido como palabra clave de la reivindicación de la dignidad de un pro-
yecto de vida lesionado y sin embargo vigente. Es así que el genocidio narrado 
por las víctimas, tras evidenciar el lazo entre narración y reorganización de 
la sociedad colombiana, ha reafirmado la legitimidad de la identidad política, 
económica, social y cultural que hemos definido proyecto de vida.
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1. Introducción

A partir de la segunda mitad del siglo XX y con sustento en la lógica de la 
“Doctrina de Seguridad Nacional” las clases dominantes justifican para sí el 
aniquilamiento de amplias masas de población popular latinoamericana. Si bien 
Colombia no es la excepción, es común a este país que la violencia opere como 
mecanismo racional y planificado de regulación de los cambios estructurales, 
gestión del modelo de desarrollo forzado y defensa de los intereses oligárquicos.

Durante los últimos sesenta años, la historia de América Latina ha esta-
do vinculado al aniquilamiento sistemático de la población, a la destrucción 
parcial de grupos opositores al régimen y a la transformación de la sociedad 
acorde con los intereses del proyecto hegemónico. Con este fin, las fuerzas ar-
madas se transformaron en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios 
territorios y sociedades, aliadas, en no pocos casos, a bandas paramilitares de 
extrema derecha.

Esta no es una situación nueva en la conformación de la sociedad colom-
biana. En efecto, la barbarie de la invasión española en el actual territorio 
colombiano dejó profundas raíces en su modelo de desarrollo caracterizado 
por la expoliación de la naturaleza y la explotación y opresión de la fuerza de 
trabajo mediante la hacienda esclavista y la extracción minera. Cinco siglos 
después, este modo de producción se reedita con la misma barbarie y ahora 
bajo el dominio del capital transnacional.

La historia colombiana ha transitado por cuatro regímenes económico 
políticos: monárquico colonial, esclavista, hacendatario y minero exportador 
(hasta 1819); oligárquico terrateniente, minero, comercial y agroexportador 
(1820-1929); oligárquico terrateniente e industrial, con modelo sustitutivo de 
importaciones que combina protección industrial con agro-exportación (1930-
1969); y, oligárquico terrateniente financiero transnacional (a partir de 1970 
hasta la actualidad), caracterizado por la desestructuración del trabajo y sus 
organizaciones, el empresarismo agrario y la desruralización, la reprimari-
zación de la economía en los ámbitos energético, minero, agrícola-ganadero, 
forestal y la producción de biocombustibles como modo de integración a las 
nuevas condiciones globales de acumulación capitalista mundial.
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La oligarquía es común a estos diversos regímenes. Es el poder ejercido 
por una minoría que controla los medios de producción y distribución. En los 
sistemas oligárquicos, las formas de gobierno democráticas se hallan mediati-
zadas por el excesivo poder de las minorías dominantes, por las dificultades de 
control de la gestión pública, por el monopolio en la formación de la opinión 
pública y por la manipulación de los mecanismos electorales.

En Colombia, la causa de la pobreza que padece la mitad de la población 
no es la falta de recursos sino la injusticia: las estructuras sociales, econó-
micas, culturales, políticas y ambientales que mantienen el dominio de un 
grupo situado al interior del centro del poder sobre otros grupos situados en 
la periferia, hasta el punto de negarles los derechos más básicos. La "violencia 
estructural" describe estas pautas.

La falla más dramática de la historia colombiana, de acuerdo con las 
reflexiones del intelectual colombiano Antonio García (1912-1982) “consiste 
en la enorme y creciente desproporción entre las fuerzas sociales que perió-
dicamente emprenden la aventura de la transformación —intentando romper 
los diques del represamiento, la estructura petrificada de la vieja sociedad 
de estilo colonialista, la dura costra helada del conformismo— y las fuerzas 
agrupadas y cohesionadas para impedirla, mediante la aplicación de una 
reaccionaria estrategia del regreso en la historia. En el trasfondo de este 
duelo —en el que ha sido aplastada la revolución por la contrarrevolución, 
el intento de ir adelante por la maniobra conservadora de la vuelta atrás— se 
han alineado dos sujetos históricos muy desigualmente equipados para el 
debate y la lucha: las clases privilegiadas y el pueblo”181.

Este ensayo tiene como fin realizar un análisis crítico de la génesis, de-
sarrollo y consolidación del régimen “oligárquico terrateniente financiero 
transnacional” que ha tenido lugar durante el periodo 1970-2011. El trabajo 
comprende cinco secciones: cambio de régimen; impacto social y económi-
co del nuevo régimen; la política social como estrategia de consolidación y 
legitimación; dos décadas de la Constitución Política de 1991; el gobierno de 
Santos (2010-2014).

2. Cambio de régimen 

En medio de un escenario de caos y de turbulencia provocados por la 
violencia reaccionaria promovida por los sectores más retardatarios de la so-
ciedad colombiana, el país intentó un proceso de modernización social, eco-

181 García, Antonio, (2007), “La insurrección de las clases altas. El 10 de mayo de 1957 desde una 
perspectiva histórica” en: Revista CEPA, N° 5, octubre-diciembre de 2007, pp. 4-5, Bogotá, 
Colombia.
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nómica, política y cultural entre los años 1930 y 1960. El periodo de la Gran 
Violencia –finales de la década de 1940 hasta mediados de los años 1960– dejó 
un saldo, según P. Oquist, de 300.000 homicidios y dos millones de habitantes 
rurales despojados y desterrados, cuando la población total del país apenas 
alcanzaba los once millones de personas.

La burguesía industrial, las nuevas masas urbanas, los movimientos 
agrarios y una intelectualidad progresista fueron el soporte de los proyectos 
de reforma social y ampliación de la democracia, liderados por gobiernos 
liberales. A su vez, el movimiento sindical creció numéricamente y alcanzó 
estatus político, se legisló sobre la función social de la propiedad en cuyo 
marco se sustentó la política de reforma agraria y la primacía del interés 
público y colectivo sobre el interés privado y particular, hubo intentos de 
poner fin al atraso de las instituciones y al desajuste entre el desarrollo 
económico y social. Con este fin, se dio impulso a la educación pública, a 
la creación de incipientes sistemas de seguridad social (pensiones y salud) 
y de bienestar familiar, a programas de vivienda popular, agua potable y 
saneamiento básico, a la formación para el trabajo de los jóvenes pobres y al 
intervencionismo estatal para regular la economía y los conflictos laborales. 
Con todo, el gasto social como proporción del PIB no superó el 7%, porcen-
taje que no alcanzaba la mitad del promedio de la registrada en los demás 
países de América Latina.

Durante los gobiernos de Misael Pastrana (1970-1974) y Alfonso López 
(1974-1978) se cerró el ciclo del intento de modernización e industrialización 
sustitutiva enmarcado en el proyecto desarrollista de la burguesía colombiana. 
Pastrana, quien llegó a la presidencia mediante un fraude electoral escanda-
loso, liquidó la discusión sobre reforma agraria al tiempo que reprimió los 
pujantes movimientos estudiantil, sindical y campesino. Además, auspició el 
reacomodo de las hegemonías, de acuerdo con el crecimiento del poder de los 
grupos financieros a tono con el nuevo patrón de acumulación capitalista en el 
orden mundial. El nuevo sistema de activos financieros —UPAC— garantizaba 
una tasa de interés por encima de la inflación, dando lugar a la indización 
de la economía colombiana y a la conservación del poder adquisitivo de las 
inversiones especulativas. El apoyo gubernamental a los grandes agricultores 
generó un éxodo campesino de 2,5 millones de personas que, ante la falta de 
empleo, terminó amontonada en tugurios en los barrios bajos, donde era im-
posible la decencia y una vida sana.

La población rural pobre y sin tierra fue abandonada a su suerte y ex-
pulsada con brutalidad a las zonas de frontera agrícola o a los cinturones 
de miseria de las ciudades. Con el apoyo del Banco Mundial, se pusieron en 
marcha los programas de Desarrollo Rural Integrado –DRI– beneficiando 
únicamente a los propietarios que no registraran problemas de tierras y 
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tuvieran la capacidad de generar excedentes para el mercado interno o la 
exportación.

La financiarización de la economía y la imposición de las políticas neoli-
berales en Colombia tienen su origen en la década de 1970. Bajo la influencia 
intelectual y la asesoría de Ronald Mckinnon en la formulación de la política 
económica, los principios que orientaron el nuevo modelo fueron los de li-
bertad económica y el fortalecimiento de un mercado nacional de capitales. 
El mercado financiero libre sería el ejemplo más virtuoso de la eficiencia, por 
tanto debería convertirse en el sector líder del desarrollo. Una vez en marcha 
la reforma financiera debería implementarse dos estrategias complementa-
rias: la liberalización del comercio exterior y la reforma fiscal (eliminación de 
subsidios).

Las sugerencias fueron acogidas por el gobierno del presidente López 
Michelsen (1974-1978), quien había sido elegido por una amplia mayoría de 
los sectores populares, esperanzados por la trayectoria de liberal de izquierda 
del mandatario y desencantados luego por el viraje neoliberal, a favor de las 
poderosas oligarquías domesticas y del capital financiero transnacional, que 
orientó su “plan de desarrollo”.

La reforma fortaleció al sector financiero colombiano y le permitió un cre-
cimiento a una tasa cuatro veces superior respecto al PIB total. La contribución 
relativa del sector financiero respecto al total de la economía que a principios 
del siglo XX no superaba el 3%, había alcanzado una participación del 8% a 
principios de los años 1960; en la década de 1970 aumentó a 18%. La hegemonía 
del capital financiero se consolidó en las décadas siguientes y ha conducido 
al aumento sostenido de la participación relativa del sector financiero en la 
estructura económica colombiana, aun en las épocas recesivas, hasta alcanzar 
22,5% en 2008.

En 1976 entró a jugar un nuevo factor que alteró el funcionamiento econó-
mico: la bonanza del comercio exterior. Este nuevo fenómeno se explica por la 
doble bonanza cafetera y de las exportaciones ilegales. De este modo hacían 
su aparición en sociedad las elites mafiosas del narcotráfico, favorecidas por 
la liberalización financiera, las que rápidamente entraron en alianzas con el 
poder terrateniente dando lugar al fenómeno del narcoparamilitarismo, sus-
tento del modelo de acumulación capitalista de las décadas siguientes. En el 
breve lapso de un año las reservas internacionales netas aumentaron en más 
de 600 millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 113%; para 1977 
crecieron 57% adicional y para 1978, después de aumentar 35,6%, las reservas 
internacionales bordearon el nivel de los 2.500 millones de dólares.

El cultivo y exportación de marihuana, al tiempo que numerosos labo-
ratorios empezaban a producir cocaína, generó una continua y creciente en-
trada de divisas al país. Con el fin de captar estos recursos y orientarlos a los 
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circuitos financieros legales, el gobierno de López implementó el mecanismo 
denominado “ventanilla siniestra” del Banco de la República. Este es el nom-
bre con que se conoció el lugar donde cambiaban sus divisas las empresas 
e individuos del sector servicios, entre los cuales se camuflaban los nuevos 
empresarios clandestinos.

El efecto de la rápida urbanización del país y de gente sin empleo, así 
como las indescriptibles condiciones en las que se veían obligados a trabajar y 
vivir, y por encima el inexorable régimen oligárquico que les privaba de poder 
político, comenzó a manifestarse al finalizar los años 1970 bajo la forma de 
disturbios civiles y enfrentamientos con el Estado, bajo las consignas de mejo-
ramiento salarial, empleo, alimentos, mejores servicios sociales y ampliación 
de la democracia. El Paro Cívico Nacional de 1977 condensó este proceso. La 
respuesta del Gobierno fue draconiana con el fin de controlar y suprimir la 
agitación social. Bandas paramilitares y operaciones encubiertas del Estado 
se encargaron de cazar a los dirigentes cívicos y eliminarlos.

Este modelo de represión y acumulación se consolidó durante la adminis-
tración Turbay Ayala (1978-1982) con la abolición de las garantías mínimas que 
el Estado de derecho reconoce a la oposición política y social, y la violación sis-
temática de los derechos humanos como práctica cotidiana del régimen. En el 
marco de un grave deterioro de la situación de los derechos humanos, el sector 
financiero, favorecido por la flexibilización del control oficial y por el ingreso 
de los recursos de la economía subterránea, registró un crecimiento especta-
cular. Durante la presidencia de Turbay Ayala, el sector financiero se apoderó 
de muchas de las grandes empresas industriales del país cuyos activos se 
encontraban desvalorizados por la crisis económica, conformando inmensos 
conglomerados financiero-industriales aliados a intereses transnacionales.

El tráfico de sustancias ilegales hacia el exterior como elemento de impor-
tante de la llamada “economía subterránea” constituyó un elemento explica-
tivo del auge financiero durante las administraciones de López Michelsen y 
Turbay Ayala. En continuación de esta protección estatal, la administración 
Betancur (1982-1986) se planteó una relación más abierta entre narcotráfico y 
Estado, ofreciéndose la posibilidad de incorporar los “dineros calientes” en la 
economía legal colombiana. La amnistía tributaria de 1983 (Leyes 9 y 13) fa-
voreció la integración de los dineros del narcotráfico al sector financiero legal.

En medio de la intensificación de la “guerra sucia” en el país y de la crisis 
económica mundial, el gobierno Betancur creó el Plan Nacional de Rehabilita-
ción, como un mecanismo para orientar programas especiales de ayuda estatal 
a las zonas de violencia. La falta de recursos para este Plan llevó al ministro de 
gobierno Jaime Castro a afirmar que los enemigos de la paz no estaban, como 
algunos imaginaban, en el Ministerio de Defensa, sino en el de Hacienda y en 
Planeación Nacional. En compensación al fracaso de la acción social de la pre-
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sidencia en las zonas de violencia, la administración Betancur logró cumplir, 
mediante el financiamiento externo, con una de sus principales promesas de 
campaña electoral: la construcción de 400.000 viviendas populares.

Al gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) le correspondió reglamentar 
y poner en marcha las reformas relativas a la elección popular de alcaldes y 
la descentralización, aprobadas durante el cuatrienio anterior. La adminis-
tración y gestión de los programas sociales pasaba a ser competencia de los 
municipios, en particular en los temas de educación, salud, empleo, vivienda, 
agua potable y saneamiento básico, financiados mediante las transferencias 
y el situado fiscal (posteriormente unidos en el Fondo de Participaciones). 
En el nivel nacional quedaron sin descentralizar el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y los programas especiales manejados directamente por la Presidencia de la 
República que combinan las políticas sociales asistencialistas con la acción 
militar del Estado en las zonas de mayor conflicto armado y pobreza (inicial-
mente llamados Fondos sociales de emergencia, después Red de solidaridad 
y actualmente Acción Social y su Red de protección social “Juntos”)182.

Barco compartió el diagnóstico de su predecesor en la presidencia, según 
el cual “hay causas objetivas y subjetivas de la violencia”. Por esta razón, 
Barco retomó y fortaleció el Plan Nacional de Rehabilitación creado en el pe-
riodo Betancur para las zonas de violencia. Con el fin de ampliar la política 
de paz de la anterior administración y acercar el Estado a las comunidades, 
a través del diálogo directo, se formuló el Plan de Economía Social, con sus 
tres proyectos directos: La erradicación de la pobreza absoluta, EPA, el Plan 
Nacional de Rehabilitación, PNR, y el Plan de Desarrollo Integral Campesino, 
PIC, que amplio los programas del fondo de Desarrollo Integral campesino, 
DRI. El PNR no tuvo consecuencias más allá de las comunidades que cobijó 
y la dinámica misma de la violencia impidió su desarrollo en las regiones 
con mayores dificultades de orden público. La EPA, que buscaba canalizar 
recursos del presupuesto nacional hacia las zonas marginales urbanas, nunca 
mostró resultados concretos.

Producto de la consolidación de un modelo económico rentista y especu-
lativo, sustentado en un capitalismo criminal, reprimarizado y financiero, el 
sector productivo mostró su incapacidad para generar nuevos empleos pro-
ductivos. El desempleo, la precariedad e inestabilidad de los puestos de trabajo 
y los bajos ingresos se convirtieron en un problema estructural que afecta a las 
clases populares y trabajadoras desde finales de la década de 1980. Ante esta 
situación, la administración Barco contrató la Misión sobre Empleo que dirigió 
el profesor Hollis Chenery, de la universidad estadounidense de Harvard. El 

182 Nota del editor. En el gobierno de Juan Manuel Santos Red de protección social "Unidos".
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informe, presentado en agosto de 1990, concluyó que los altos índices de des-
empleo solo se solucionarían con un crecimiento sostenido de la economía, 
por lo tanto, se debía insistir en políticas macroeconómicas globales antes que 
en políticas específicas sectoriales.

Con la intención de alcanzar un pacto de paz entre los colombianos, pese 
a los intentos fallidos desde la administración Betancur, se aprobó la Constitu-
ción Política de 1991. La Constitución tuvo un carácter laico, descentralizado, 
promotor de la participación democrática de la ciudadanía y garantista de 
los derechos humanos. En el marco del nuevo Estado Social y Democrático 
de Derecho, la política social cambió su naturaleza al asumir el reto de la 
universalidad de los Derechos económicos, sociales y culturales —DESC—. 
Por un breve lapso, el gasto social alcanzó a superar ligeramente, en términos 
relativos, el 10% del PIB, para después caer, en medio del ajuste fiscal provo-
cado por la crisis económica de finales de los años 1990 y la reorientación del 
gasto público hacia la guerra, al promedio histórico del 7%.

A contrapelo de la Constitución, a partir de la década de 1990 el sector 
social sería objeto de la más implacable privatización, transformación en la 
lógica de su funcionamiento y colonización por parte del capital nacional y 
transnacional. Consecuencia de la hegemonía del neoliberalismo económico 
en el mundo y de las reformas estructurales impulsadas por los organismos 
multilaterales (FMI, BM, OIC) ninguna institución o sector social quedó por 
fuera de la voracidad, intereses y propiedad del capitalismo: la seguridad 
social, la salud, la educación, la vivienda, la energía, el agua, el saneamiento 
básico y el medio ambiente. En adelante, los usuarios pasarían a llamarse 
clientes, el enfoque de derechos sería reemplazado por el de riesgo y la pres-
tación real de los servicios sociales se desvaneció en el ilusorio sistema de 
“aseguramiento”.

En complemento, con base en las lecciones aprendidas del gobierno fascista 
de Pinochet en Chile, en lo que respecta al control, cooptación y disciplinamien-
to de las poblaciones pobres y excluidas, el Banco Mundial importó a Colombia 
el Sistema de Selección de Beneficiarios —Sisben— a principios de la década de 
1990. Este sistema es en la práctica un empadronamiento de las familias pobres, 
permite el control de sus estilos de vida y desplazamientos, capturándolas, a su 
vez, en las redes clientelares de la política. Para acceder a cualquier subsidio del 
Estado (salud, educación, vivienda, familias en acción, etc.), los pobres deben 
esgrimir su carnet del Sisben, parecido a lo que padecían los ingleses pobres 
de principios del siglo XIX quienes estaban obligados a llevar cosida sobre su 
ropa la letra "P" (poor) para recibir asistencia, según la legislación protectora de 
pobres e indigentes de la época (la severidad de esta legislación permitía el ahor-
camiento de personas desempleadas que deambularan por caminos o poblados 
—en el año 1800 hubo 200 ejecuciones por este motivo—; al igual, en Colombia, 
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sin amparo de norma alguna, se han asesinado a cerca de 3.000 jóvenes pobres 
y desempleados por parte de organismos del Estado en operaciones llamadas 
eufemísticamente "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales, es el nombre 
técnico) durante el periodo 2002-2010.

3. Impacto socio económico

Si bien paso desapercibido para la opinión pública, el Censo Nacional de 
Población del año 2005 colocó en evidencia la crisis humanitaria por la que 
ha atravesado el país en los últimos cuarenta años. Genocidio es el concepto 
acertado. Según las proyecciones oficiales de población (calculadas con ba-
se en el número de nacimientos, muertes y saldo migratorio) en el año 2005 
Colombia debería tener una cifra cercana a los 46 millones de habitantes. El 
Censo arrojó una cifra de 42.888.592 personas. ¿Cómo entender el faltante de 
más de tres millones de personas?

En el año 1973, la población del país era de 22.915.000; distribuida por zona 
de residencia en 59,3% urbana y 40,7% rural. Para el año 2005, la distribución 
es 74,4% urbana y 25,6% rural. La pérdida de participación de esta última en 
15 puntos porcentuales se explica porque la población total creció en 87,2%, 
en el periodo intercensal 1973-2005, mientras la población rural aumentó en 
sólo 18,1%. El despojo y destierro de más de cuatro millones de personas du-
rante este periodo, en su mayoría población rural, el alto índice de asesinatos 
(mientras las cifras oficiales registran menos de un millón de homicidios, los 
estimativos demográficos aumentan la cifra a más de millón y medio de per-
sonas; la diferencias corresponden a los subregistros oficiales en las zonas 
de alta violencia y a la desaparición de los cadáveres) y a la emigración de 
colombianos que alcanza una cifra cercana a los cinco millones de personas.

En las zonas rurales, la población lleva la peor parte del enfrentamiento 
bélico. Todo esto, producto del destierro y expropiación asociado a la guerra, 
a la consolidación de poderes regionales-paramilitares, a la presencia directa 
de empresas transnacionales y la invasión de tropas estadounidenses, a la 
ejecución de megaproyectos en marcha y a la pérdida progresiva de ingresos 
de los pobres del campo. De la mano de esta guerra en contra de los pobres 
del campo, la concentración de la propiedad rural es alarmante. Esta es una 
bárbara costumbre heredada de la invasión española; el apoderamiento de 
las tierras “conquistadas” se remonta a la bula del Alejandro VI, por la que 
españoles y portugueses se repartían los nuevos mundos.

El Estado gasta US $4.171.205.397 al año para mantener este conflicto 
armado. Diariamente se producen bombardeos y combates en los campos 
de Colombia, financiados y dirigidos por el gobierno estadounidense. A ello 
se agrega la fumigación aérea con Roundup Ultra que ocasiona los percances 
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conocidos en la salud de los pobladores del campo y la pérdida de cultivos 
tradicionales y biodiversidad. Guerra, fumigaciones y empobrecimiento 
progresivo afectan la vida y las tierras de campesinos, afrodescendientes 
e indígenas.

La violencia se debe en gran medida a los planes estatales y empresariales 
de modernización del agro colombiano. El paramilitarismo es funcional a la 
necesidad de eliminar toda comunidad que se oponga al nuevo régimen de 
acumulación agrario; además prepara el terreno para la entrada del capital na-
cional e internacional a las regiones. El nuevo modelo de desarrollo rural es de 
“cluster” y encadenamientos agroindustriales de carácter transnacional.

La política agropecuaria desde inicios del siglo XXI se ha venido estruc-
turando a partir de una estrategia consistente en buscar el acceso a nuevos 
mercados, promover la diversificación de la oferta exportable y focalizar los 
instrumentos de la política agropecuaria para impulsar los productos con 
buenas posibilidades de colocación en los mercados externos. Se ha partido 
de una selección de aquellos productos con mayor potencial exportador, se 
han priorizado las regiones de mayor competitividad para estos cultivos, se 
han definido unas metas de producción para los próximos 15 años, y se han 
establecido instrumentos de política orientados a incrementar la capacidad 
exportadora. Esta política exportadora favorece en su totalidad a lo que el 
gobierno llama “el sector moderno de la agricultura”, dejando por fuera “al 
tradicional”.

Los trabajadores urbanos no han corrido con mejor suerte. La Central Uni-
taria de Trabajadores, fundada en Noviembre de 1986, ha contabilizado más 
de 2.900 sindicalistas asesinados hasta el año 2011. Esta carnicería, unida a la 
precarización del empleo, ha destrozado la capacidad organizativa y la fuerza 
social de los trabajadores: en 1990 la proporción de trabajadores sindicalizados 
era del 12,8%, en 1997 había caído a 6,5% y en 2009 apenas supera el 3%, con la 
característica de una alta fragmentación en sus organizaciones.

Las luchas de los trabajadores también se han visto debilitadas por la 
violencia, los cambios en la legislación y las nuevas condiciones del mercado 
laboral. En el año 1975 las huelgas alcanzaron su punto más alto: el número 
de cesaciones laborales fue de 215; en el lapso 1978-1980, momento en que 
se aplicaba el Estatuto de Seguridad turbayista, el descenso huelguístico fue 
considerable: 55 acciones al año. Esta tendencia se ha profundizado durante 
los mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010) quien ha judicializado sistemáti-
camente la protesta social y militarizado las cesaciones laborales en línea de 
continuidad con lo que viene ocurriendo desde los inicios del Frente Nacional. 
En este último periodo las luchas laborales han caído a menos de 25 al año.

La persecución en contra del movimiento sindical igualmente ha sido un 
instrumento eficaz para aumentar la concentración de la riqueza a costa de lo 
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ingresos de los asalariados. En los inicios de la década de 1980 el porcentaje del 
valor agregado apropiado por los trabajadores en el PIB era de 44%, actualmen-
te viene cayendo de manera acelerada, en el año 2000 esta participación fue de 
36,5% y en 2010 alcanzó su nivel más bajo, esto es, 31%. Ello significa que en 
las tres últimas décadas los asalariados perdieron 13 puntos en la apropiación 
de la riqueza producida anualmente en el país.

Actualmente, cuatro de cada cinco trabajadores devengan menos de 
dos salarios mínimos legales. En términos comparativos con el costo de la 
canasta familiar para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de 
compra del salario mínimo legal es de tan solo un 47%, esto significa que con 
dos salarios mínimos el trabajador no puede satisfacer los requerimientos 
básicos familiares.

Este régimen político y económico ha sido blindado desde el punto de 
vista jurídico. Varias iniciativas jurídicas de similar talante temático y político 
han tenido convergencia durante los últimos 15 años, otorgándole especial 
coherencia al régimen: Abolición de la norma constitucional de regulación y 
control del capital extranjero por parte del Estado; Ley 9 de 1991 que eliminó 
el control de capitales y liberó la inversión extranjera; las reformas laborales 
(Leyes 50/1990 y 789/2002) que flexibilizaron la contratación laboral y elimi-
naron derechos históricos de los trabajadores; las Leyes 100 de 1993 y 142 de 
1994 que abre el sector social al control y beneficio del capital privado (salud 
y servicios públicos domiciliarios); la Ley de Justicia y Paz (Ley 975/2005) 
que institucionalizó la impunidad y legalizó a los narcoparamilitares; la ley 
forestal (Ley 1021/2006) que abrió el territorio y la biodiversidad a los intere-
ses de las empresas transnacionales; reforma constitucional para permitir la 
reelección presidencial; el Estatuto de Desarrollo Rural que legaliza la contra-
rreforma agraria, liquida la economía campesina y la soberanía alimentaria, y 
promueve la financiarización y transnacionalización del sector agropecuario; 
Código minero (Ley 685 del 2001) que entregó a perpetuidad y a costo cero 
los recursos del subsuelo colombiano a las multinacionales; Plan Colombia 
(alianza de la burguesía nacional con el imperialismo norteamericano) para 
adelantar la guerra neocolonial contra el pueblo colombiano que generaliza 
el despojo y el destierro, con el objetivo de reordenar el territorio en función 
de las nuevas condiciones de acumulación transnacional.

4. Política social de la guerra

Al igual que el sistema educativo ha quedado subsumido a los motivos e 
intereses de la economía, la política social es parte funcional y fundamental 
de las estrategias de la guerra. Para el análisis de esta última articulación es 
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necesario analizar los componentes: la “Doctrina de la Acción Integral”; los 
intereses estratégicos de Estados Unidos en Colombia, iii) el rol de las empre-
sas transnacionales.

En el documento “Política de Consolidación de la Seguridad Demo-
crática” del Ministerio de Defensa Nacional, 2007, el ex ministro y actual 
Presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmaba: “después de cuatro 
años, la Política de Defensa y Seguridad Democrática requería un ajuste para 
adaptarse al nuevo escenario estratégico y para pasar, además, del objetivo 
inicial del control territorial por la Fuerza Pública al de la recuperación social 
del territorio mediante la acción integral del Estado” (p. 10). Con el fin de 
consolidar el control territorial, “se combina el uso legítimo de la fuerza con 
la acción social del Estado y la comunidad” (p. 12).

La subsunción de la cuestión social a la estrategia militar es ilustrada 
de manera clara y concisa en el círculo virtuoso de seguridad y prosperidad 
social elaborado por el Ministerio de Defensa Nacional (p. 18):

La “Acción Integral” orienta esta “Doctrina”. El objetivo central es el con-
trol social, poblacional y territorial por parte de las fuerzas militares. Un papel 
clave en su ejecución lo tendrá el Centro de Coordinación de Acción Integral 
(CCAI), órgano de la Presidencia de la República de Colombia. El Centro de 
Coordinación de Acción Integral, se entiende como:
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• Centro Interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, apo-
yado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur.

• Garantiza legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas es-
tratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la 
Policía.

• Desarrolla acciones integrales de tipo económico y social para comple-
mentar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la 
Recuperación Social del Territorio.

Esta “Doctrina” cumple con los lineamientos estratégicos de los Estados Uni-
dos en Latinoamérica, bajo la dirección del Comando Sur. La misión actual del 
Comando Sur, según su propia definición, es “llevar a cabo operaciones militares 
y fomentar la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de 
los EE.UU.”. El Comando Sur está en camino de transformarse “de una organi-
zación militar tradicional en un Comando Conjunto Interagencial de Seguridad 
para el año 2016”, esto es, “un enfoque de sociedad y colaboración interagencial”. 
La Doctrina de Acción Integral (DAI) y el Centro de Coordinación de Acción 
Integral (CCAI), del Ministerio de Defensa colombiano, corresponden al enfoque 
interagencial planteado por el Comando Sur estadounidense. Esta doctrina de 
cooperación civil-militar se conoce en inglés como Comprehensive Approach.

Dentro de los intereses estratégicos estadounidenses en Colombia sobresa-
le el económico. En la fase inicial del Plan Colombia, la embajadora de Estados 
Unidos en Colombia era Anne Patterson. En la conferencia ante el Overseas 
Security Advisory Council, el primero de noviembre de 2000 en Washington, la 
embajadora puso de presente esta importancia: “Actualmente 120 empresas 
estadounidenses se encuentran operando en Colombia. La inversión directa 
se encuentra cercana a los US$8.000 millones, es decir, cerca del 11% del PIB. 
Estas empresas han creado 150.000 empleos directos y cerca de cuatro veces 
esa cifra en empleos indirectos. Nuestra presencia cubre un amplio rango 
que se extiende desde industrias de extracción, hasta la generación de energía 
eléctrica, operaciones en el área automotriz, en productos de consumo masivo, 
en áreas de tecnología de la información, servicios financieros y de telecomu-
nicaciones”. Resaltó que “Colombia es el quinto mercado de Estados Unidos 
en Latinoamérica (después de México, Brasil, Argentina y Venezuela). Estado 
Unidos es el mayor socio comercial de Colombia” (En el año 2008, Estados 
Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, al participar 
con el 37,3% del valor total exportado).

En esta conferencia, Patterson consideró que el Plan Colombia tendría éxi-
to. Agregó que Colombia es favorable para los intereses de las transnacionales 
porque es “un país abierto a las empresas, presenta poco riesgo con respecto a 
la apropiación de bienes, repatriación de utilidades y otros importantes aspectos 
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corporativos”. Remató su intervención resaltando: “Colombia representa una de 
las grandes ofertas del hemisferio para los inversionistas estadounidenses. Los 
bienes raíces son baratos. Los negocios están en oferta. El mercado accionario 
colombiano se encuentra subvaluado. (…) En otras palabras, las empresas esta-
dounidenses tienen la oportunidad de aprovechar esta ganga”183.

En efecto, en el periodo 2000-2010 se registra la más amplia y acelerada 
privatización y desnacionalización de la economía colombiana (instituciones 
financieras, cementeras, acerías, la mina de carbón el Cerrejón, Avianca, Col-
tabaco, Bavaria, cadenas de comercio como Almacenes Éxito, empresas de 
telefonía y de servicios públicos, entre muchas otras). Este ha sido un buen 
negocio, para el año 2010, las ganancias de multinacionales en Colombia envia-
das al exterior superaron los 6.000 millones de dólares (en 1996 no alcanzaban 
los 200 millones de dólares).

Todo lo anterior explica el interés del gobierno y las transnacionales esta-
dounidenses en sacar adelante el Plan Colombia. Desde el año 2000, cuando se 
inició el Plan Colombia, el país ha recibido cerca de 6.000 millones de dólares. 
Para el año 2009 la “ayuda” estadounidense fue de 550 millones de dólares.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, en su Sentencia resume en seis as-
pectos el impacto negativo de las transnacionales en Colombia: i) Eliminación 
de pueblos originarios, comunidades y culturas; ii) Expoliación y destrucción 
de la biodiversidad; iii) Explotación laboral y persecución sindical; iv) Control 
monopólico de precios y especulación; v) Desangre de la riqueza nacional; vi) 
financiamiento de la guerra.

5. A dos décadas de la Constitución Política de 1991 

Al finalizar la década de 1980, la sociedad colombiana se consideraba 
como uno más de los “Estados fallidos en el mundo”. Este es el contexto en el 
que deliberó una Asamblea Constituyente aupada por la crisis del Estado y la 
insubordinación civil. Por ello, describe la Corte Constitucional a la vocación 
que inspira a la Constitución de 1991 como “un tratado de paz” (sentencia 
C-578 de 2002).

El preámbulo de la Constitución Política de Colombia —CPC— establece 
el concepto de orden económico justo. La igualdad es substancial a la justicia 
social. La igualdad, junto con los derechos humanos y la democracia son los 
principios que dan estructura al Estado Social y Democrático de Derecho y 
éste, a su vez, se fundamenta en el respeto de la dignidad humana.

De los 380 artículos de la CPC, una cuarta parte, los primeros 95, definen el 
objetivo de un nuevo sujeto individual y colectivo, solidario, libre, igualitario, 

183 Revista Dinero, noviembre 24 de 2000, pp. 118-120.
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trabajador y democrático, y se determinan las condiciones y garantías para el 
florecimiento de las fuerzas esenciales humanas a partir de la integralidad de 
los principios fundamentales (Título I) y los derechos (Título II). Las tres cuartas 
partes siguientes de la Carta Política, arts 96 a 380, establecen los medios para 
lograr este objetivo: los habitantes y el territorio (Título III), participación demo-
crática y partidos políticos (Título IV), naturaleza y organización del Estado y el 
territorio (Títulos V a XI) y Régimen económico y Hacienda pública (Título XII).

La economía es central para la realización y de desarrollo de la Consti-
tución de 1991. De hecho, 42 artículos, una onceava parte, están dedicados 
al tema. Si bien la libre competencia y la empresa son consideradas la base 
del desarrollo (art. 333), la dirección general de la economía está a cargo del 
Estado con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano (art. 334). El trabajo es un de-
recho fundamental; de acuerdo con el art. 25, “El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección 
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas”. Para garantizar este conjunto de derechos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales (Desca), el Gobierno debe adoptar planes de desarrollo 
donde se señalen los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las me-
tas y prioridades de la acción estatal, las estrategias y orientaciones generales 
de la política económica, social y ambiental, al igual que la especificación de 
los recursos financieros que requieren los programas y proyectos que mate-
rializan el Plan (art. 339). En los planes y presupuestos de la Nación y de las 
entidades territoriales, el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación (art. 366).

Además de la búsqueda de la inclusión política y social, y la reducción de 
las grandes desigualdades e injusticias que caracterizan históricamente a la 
sociedad colombiana, el concepto de sostenibilidad hace parte de la filosofía 
de la CPC. La necesidad de lograr la sostenibilidad obliga a que el desarrollo 
actual no se haga en detrimento del de las generaciones futuras. En consecuen-
cia, el mandato constitucional conlleva a reconciliar los aspectos económico, 
social y ambiental, como se ilustra en el siguiente diagrama.
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Desarrollo sostenible

Evaluar los resultados postconstitucionales del desarrollo colombiano 
implica, entonces, analizar las dinámicas y articulaciones de las condiciones 
de vida de la población, el uso sostenible de la biodiversidad, los procesos 
productivos y la igualdad en la distribución de la riqueza creada, comparando 
los contextos históricos pre y post Constitucionales.

La población de Colombia en 1991, según el Dane, sumaba 33.833.548; en 
2011 aumentó a 46.043.696, esto es, un crecimiento acumulado durante las dos 
últimas décadas de 36,1%. Las condiciones de vida de esta población, medida 
según el grado de incidencia de la pobreza por ingresos (LP), pasó de 57,7% 
en 1991 a 46% en 2011, según proyecciones del DNP; la reducción acumulada 
en el nivel de pobreza fue de 11,7 puntos porcentuales durante el periodo 
postconstitucional, siguiendo la suave pendiente que se observa en el com-
portamiento del indicador a partir de los años 1960, cuando el país entró en 
la senda de la modernidad urbana, cultural, institucional y económica (ver 
gráfico 1). No obstante, el grado de incidencia de la pobreza que exhibe actual-
mente Colombia supera en 15 puntos porcentuales el promedio de pobreza de 
los países de América Latina.

Entre 1960 y 1991 la incidencia de la pobreza por ingresos disminuyó a un 
ritmo promedio anual de 0,56 puntos porcentuales (la pobreza en 1960 afec-
taba a tres cuartas partes de la población) y durante en el periodo postcons-
titucional al 0,64.

Al comparar los promedios según décadas, tenemos que en los años 1960 el 
promedio de la población en condiciones de pobreza por ingreso era de 70,2%. 
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Durante las décadas de 1970 y 1980 el índice de pobreza por ingresos baja a un 
promedio de 60,1%. En el periodo postconstitucional la pobreza por ingresos se 
ubica en 55,8% en los años 1990 y en 50,4% durante la primera década del siglo 
XXI (gráfico 2). En una primera mirada, podemos concluir que la redistribución 
del ingreso y el gasto social establecidos como norma y objetivo de la acción del 
Estado han permitido mejorar las condiciones de vida de un 10% de la población 
que ha salido de las indignas condiciones que impone la pobreza.

En términos absolutos, en el año 1991 el número de personas viviendo bajo 
condiciones de pobreza era de 19.521.957; para el año 2011 el número de pobres 
es de 20.949.882, esto es, 1.427.925 personas más que 20 años atrás. En parte, 
esto se explica porque la población ha crecido en términos relativos a una 
tasa superior al ritmo de disminución del grado de incidencia de la pobreza. 

La situación, en materia de pobreza, sería más dramática sin los cambios 
ocurridos durante las últimas dos décadas en fecundidad, emigración y vio-
lencia. En efecto, el nivel de la fecundidad medido a través de la Tasa Global ha 
venido registrando una reducción al pasar de 3,42 hijos por mujer en 1985 a 3,15 
en 1993 y 2,48 en el año 2005, lo que significa que la fecundidad en Colombia se 
ha reducido en 27,5% gracias al mayor nivel educativo alcanzado por las mujeres 
y a su entrada masiva en el mercado de trabajo. El fenómeno conocido como la 
“diáspora colombiana” se explica por la expulsión de connacionales, bien sea por 
falta de oportunidades o por persecución política, hacia Estados Unidos, Europa, 
Centro América y otros países de América del Sur, en una cifra cercana a los 
cinco millones de personas. La violencia socio-política igualmente se ha cobrado 
la vida de más de 350.000 colombianos y colombianas en el periodo postconstitu-
cional. En el corazón de estos tres fenómenos socio-demográficos se encuentran 
principalmente hogares de clases populares y medias, lo que coadyuvó a los 
resultados observados de disminución en las condiciones de pobreza. Además, 
las remesas que envían los colombianos en el extranjero a sus familias que se 
quedan en el país bordean los US$ 4.500 millones, recursos que se destinan al 
pago de educación y salud de los hijos, compra de alimentos y vivienda.

La otra explicación principal la tenemos que buscar en lo ocurrido con la 
economía y en las condiciones laborales durante el periodo postconstitucio-
nal. La economía es la base material para elevar las condiciones de vida de la 
población. Trabajo y educación son el eje que articula la dimensión económica 
con la social y se constituyen, por tanto, en la mejor política social frente a 
otras estrategias.

La economía colombiana durante el periodo postconstitucional se caracte-
riza por la desnacionalización, la privatización, la concentración en un puñado 
de empresarios colombianos y multinacionales, la especulación financiera y la 
corrupción, la reprimarización e insostenibilidad ambiental, la inestabilidad 
y, no menos grave, por la inercia de un ciclo largo de declive productivo que 
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se inicia en la década de 1960 y toma fuerza en los años 1970 en el marco de la 
crisis del sistema mundo capitalista (gráfico 1).

Durante el periodo postconstitucional la economía ha tenido un creci-
miento promedio anual de 3,6% favorecido por los altos precios de la energía, 
las materias primas y los productos primarios en los mercados internacionales 
que obedecen, a su vez, al impulso de la globalización y al agotamiento de los 
recursos no renovables en el mundo. En el año 1999 la economía colombiana 
se derrumbó alcanzando un valor relativo del PIB de -4,2% nuevamente, en su 
condición de economía periférica y dependiente, en el contexto de una grave 
crisis financiera de la economía mundial. El pico más alto se registra en los 
años 2006-2007 con un crecimiento del PIB de 6,8% en promedio.

Durante las últimas dos décadas el crecimiento promedio es inferior al 
registrado en los decenios 1960-1970 (gráfico 2), debido al desmoronamiento 
de la economía real, esto es la desindustrialización y el colapso del sector 
agrario. Situación que se agudiza con el neoliberalismo que tímidamente se 
esboza al finalizar la década de 1980 y se acelera con el gobierno de Cesar 
Gaviria (1990-1994); en el modelo implementado se abre el mercado inter-
no a las multinacionales y, durante los gobiernos posteriores, se entrega 
la biodiversidad, los recursos naturales y energéticos a la voracidad de las 
transnacionales.

Gráfico 1
Colombia: Tasa de desempleo, incidencia pobreza por ingresos

y % crecimiento anual de la economía 1960-2011
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En consecuencia, en el periodo postconstitucional el aparato económico 
colombiano sufre un cambio estructural de grandes magnitudes (ver gráfi-
co 3). Los sectores agropecuario e industrial participaban con el 43,3% del 
PIB en 1991, actualmente han reducido su importancia a tan sólo el 21,6%. 
En contraste, los sectores ganadores en estos últimos años son la minería, 
la construcción y las obras públicas, el comercio, los restaurantes y hoteles, 
los servicios sociales y personales y, principalmente el sector financiero. El 
sector minero vino creciendo en los últimos tres años a un ritmo superior 
del 11% anual. Por tanto, en este periodo presenciamos el desarrollo y con-
solidación del régimen "oligárquico terrateniente financiero transnacional" 
que se viene gestando desde la década de 1970.

Gráfico 2
Crecimiento del PIB, desempleo y pobreza LP 1960-2011

(promedio por décadas)
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Gráfico 3
Cambios en la estructura económica colombiana 1991-2010

Un modelo rentista y de especulación financiera, que tiene como base la 
expoliación de la naturaleza y la explotación laboral no puede llamarse de de-
sarrollo. Durante el último medio siglo, se registra una tendencia divergente 
entre la dinámica productiva y la generación de empleo, esto es, mientras, de 
una parte, la economía se encuentra en un ciclo largo de declive, de otra, el des-
empleo y la precarización del empleo se elevan (ver gráfico 1). Situación que se 
agudiza y se vuelve estructural durante el periodo postconstitucional.

Durante la década de 1960 la tasa promedio de desempleo en Colombia 
fue de 7,7%; a partir de esta década la exclusión laboral y la precarización del 
empleo ha sido constante. Durante la década de 1970 el índice promedio del 
desempleo escala a los dos dígitos, nivel alcanzado y sostenido hasta el año 
2011. En los años 1970 la tasa de desempleo promedio fue de 10,2%; en las 
dos décadas siguientes estuvo ligeramente superior al 11%; y, en la primera 
década del siglo XXI el desempleo promedio registro 14,1%. En resumen, 
durante los últimos veinte años el desempleo se ha mantenido en una tasa 
promedio de 13,3%; alcanzando un pico en los años 1999-2000 de 19%, en 
medio de la crisis nacional y global.

A su vez, son cada vez más los colombianos y colombianas que se encuen-
tran trabajando en el sector informal de la economía, su participación bordea 
el 60% en los últimos años. La precarización e inestabilidad que caracteriza al 
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mercado laboral explica tres de cada cuatro trabajadores devenguen menos de 
dos salarios mínimos legales (la capacidad de compra del SML es de tan solo 
un 47%, de los requerimientos básicos familiares) y que, en conjunto, la clase 
trabajadora haya perdido cerca de trece puntos porcentuales en su participa-
ción en el PIB durante las últimas tres décadas.

La consolidación de una lumpen oligarquía que consolida su poder e 
ingresos sobre un modelo de desnacionalización, especulativo, rentista, co-
rrupto y mafioso no puede generar más que una oprobiosa concentración del 
ingreso y la riqueza. En efecto, en contra de la ilusión de los Constitucionalis-
tas de construir un orden económico justo, esto es, con base en la igualdad, 
en estas dos últimas décadas observamos el fenómeno contrario (ver gráfico 
4). El índice de concentración del ingreso Gini muestra una tendencia cre-
ciente constante en el periodo postconstitucional, tomando un mayor ímpetu 
durante la última década (a medida que el índice se acerca al valor uno, la 
desigualdad es absoluta): hasta la década de 1980 el valor del Gini estuvo, 
en promedio, por debajo de 0,47; durante la década de 1990 aumentó a 0,49 
y en los años 2000 el promedio del Gini trepó a 0,58.

Gráfico 4
Coeficiente de concentración del ingreso -Gini- en Colombia,

1988-2009

La política social poco ha contribuido a revertir esta dialéctica concen-
tración/exclusión. Inicialmente, en el marco del nuevo Estado Social y Demo-
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crático de Derecho, la política social cambió su naturaleza al asumir el reto 
de la universalidad de los Derechos económicos, sociales y culturales –DESC. 
Por un breve lapso, el gasto social alcanzó a superar ligeramente, en términos 
relativos, el 10% del PIB, para después caer, en medio del ajuste fiscal pro-
vocado por la crisis económica de finales de los años 1990 y la prioridad al 
gasto militar durante las administraciones Uribe-Santos (al sumar el gasto en 
seguridad público más privado alcanza el 15% del PIB), al promedio histórico 
de gasto social del 7% (uno de los más bajos en América Latina).

Una alta proporción del gasto social es controlado directamente por la pre-
sidencia de la república, ejecutado en programas asistencialistas que buscan la 
cooptación y la dependencia política de las comunidades en condición de mise-
ria, no exentos de la corrupción que corroe todo el sector social, como se ilustra 
con “Familias en Acción” (cooptación clientelista de 1,5 millones de familias en 
miseria dependientes de los subsidios) “Agro Ingreso Seguro” (favoreció prin-
cipalmente a la clase terrateniente de la Costa Caribe y el Valle) y en el sistema 
de salud (favorece los intermediarios financieros con tasas de ganancia cercanas 
al 50% anual). Con la aprobación de la “Ley de Regla Fiscal” por parte del Con-
greso, en Junio de 2011, la cual tiene por objetivo comprometer al Gobierno con 
un manejo estricto de las finanzas públicas, se da la estocada final al medio con 
que contaban las y los colombianos pobres, esto es, la tutela, como medio para 
exigir sus derechos sociales que les promete la CPC.

En las zonas rurales, la población ha llevado la peor parte durante las úl-
timas décadas. Todo esto, producto del destierro y expropiación asociado a la 
guerra, a la consolidación de poderes regionales-paramilitares, a la presencia 
directa de empresas transnacionales y la invasión de tropas estadounidenses, a 
la ejecución de megaproyectos en marcha (minería, biocombustibles y explota-
ción maderera) y a la pérdida progresiva de ingresos de los pobres del campo. 
De la mano de esta guerra en contra de los pobres del campo, la concentración 
de la propiedad rural es alarmante. En efecto, el vuelco en la distribución de la 
tierra, según datos del IGAC, ha sido abrumador: en el último cuarto de siglo 
la gran propiedad (más de 500 hectáreas) pasa de controlar 47% a 68% de la 
superficie catastrada, entre tanto, la pequeña propiedad cae de 15% a 9%. Las 
fincas menores de 3 has pertenecen al 57.3% de los propietarios; en contraste, 
las fincas con más de 500 ha corresponden al 0.4% de los propietarios. En 
Colombia, 13.000 personas naturales son dueñas de 22 millones de hectáreas. 
En este periodo, el despojo de tierras de los campesinos se estima en 5,5 mi-
llones de hectáreas; apropiadas de manera fraudulenta por los paramilitares, 
con la complicidad de terratenientes regionales, la clase política, militares y 
funcionarios del Estado.

Finalmente, tenemos el grave impacto que este modelo económico extrac-
tivo, intensivo y extensivo, ha generado sobre el ambiente. La expansión urba-
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nística caótica, la sobrepoblación y la reprimarización del modelo desarrollo 
colombiano han significado una grave pérdida de biodiversidad y la mayor 
intensidad en la expoliación de los recursos naturales.

Actualmente las concesiones mineras se llevan a cabo en las zonas de 
mayor fragilidad ecosistémica: páramos, parques naturales, acuíferos, zonas 
de reserva. Minería e hidrocarburos concentran la mayor tajada de la creciente 
inversión extranjera directa. Actualmente operan cerca de ochocientas compa-
ñías multinacionales en el país; de las cuales unas cien se establecieron a partir 
de 2007 (ver mapas 1 y 2). Los conflictos por el uso del suelo (sobreexplotación 
y subutilización) permiten predecir la catástrofe ambiental en el corto plazo. 
Las transnacionales que han hecho sus inversiones en los últimos años tienen 
programado recuperar su capital y utilidades en el corto plazo, esto es, un 
horizonte no mayor a los quince años, después abandonarán el país dejando 
tan solo miseria y desolación. A principios de la década de 2000 la remisión 
de utilidades de las transnacionales a sus casas matrices era de apenas 300 mi-
llones de dólares al año; para el año 2010 el desangre económico de Colombia 
por parte de las transnacionales, principalmente dedicadas a la expoliación de 
recursos naturales, minero y energéticos, supera los 6.000 millones de dólares.

La economía colombiana se caracteriza por su mineralización, financiari-
zación, transnacionalización, concentración y recurso a la violencia como fuer-
za productiva y como recurso de la reproducción del poder. En este marco, el 
“boom” minero deforma el aparato productivo colombiano: las regiones que 
reciben las inversiones mineras aumentan sus ingresos a costa de la destrucción 
conjunta del ambiente, las comunidades rurales y del empleo tradicional; al 
tiempo que se abaratan las importaciones (el buen precio de las materia primas 
y la afluencia de capitales aparentemente es benéfica en el corto plazo, pero en el 
largo plazo es negativa producto de la sobrevaluación de la moneda), destruyen-
do el sector real de la economía, esto es, la agricultura y la industria. Además, 
es un "boom" que no se ahorra ni se traduce en la modernización económica 
vía inversión en ciencia y tecnología; los recursos de las regalías y los Fondos 
de estabilización son saqueados por la corrupción y la guerra.
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Mapa 3

Mapa de zonas protegidas y títulos mineros

Solamente una tercera parte del territorio nacional está actualmente utili-
zado correctamente, por ahora. Inversionistas, nacionales y extranjeros, avan-
zan ahora sobre la Amazonia y la Orinoquia, 52% del territorio colombiano, 
con la codicia, voracidad, violencia y destrucción que históricamente los ha 
caracterizado, estimulados compulsivamente por las potencialidades que ofre-
ce la región en petróleo, recursos hídricos y biodiversidad, biocombustibles, 
alimentos para animales y maderas finas.
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Mapa de Conflictos de uso de la tierra en Colombia 2010

Conflicto Área (Ha) %

Conflictos por sobreutilización 19.584.769 33%

Conflictos por subtilización 17.767.918 30%

Uso adecuado 22.585.466 38%

Total 59.938.153 100%

  Convenciones: 
   Conflicto por sobreutilización
   Conflicto por subutilización
   Sin conflicto

El Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, expedido por el Presidente de 
la República, por el cual se declara el estado de emergencia social, económica 
y ecológica por razón de grave calamidad pública es una expresión incontro-
vertible y coloca a la luz pública la insostenibilidad de este modelo económico 
neoliberal, rentista y especulativo.
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Después de 20 años de vigencia de la Constitución Política de Colombia, 
se puede concluir:

• La Constitución Política de 1991 constituye un ideario de construcción de 
paz como política de Estado, caracterizando a un ciudadano democrático, 
igualitario, libre y solidario, y definiendo principios y normas para cons-
truir de manera participativa el Estado Social y Democrático de Derecho. 
No obstante, este pacto constituyente por la paz, vía la dignidad huma-
na, los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la inclusión 
en un desarrollo sostenible generó la tradicional reacción de las fuerzas 
de extrema derecha y de la lumpen oligarquía, interesadas en la guerra 
y la violencia generalizada como instrumentos de poder o componente 
necesario de su modelo de acumulación y apropiación de riqueza al ser-
vicio de las clases dominantes nacionales y los intereses del imperio y las 
transnacionales.

• En consecuencia, los desarrollos y resultados de la economía colombiana 
durante las dos últimas décadas son contrarios a los ideales que los Cons-
titucionalistas de 1991 en introducir el concepto de orden económico justo 
(Preámbulo).

• Si bien la dirección general de la economía está a cargo del Estado, éste no 
ha logrado conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habi-
tantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano (art. 334).

• El modelo económico no tiene sostenibilidad en el mediano plazo.
• La Constitución por sí sola no logra transformar una estructura ni cambiar 

el rumbo del sistema económico. Se requieren fuerzas sociales conscientes, 
organizadas, con voluntad de cambio y con el poder político e institucional 
suficiente para revertir el régimen hegemónico en Colombia.

• El modelo “neoconservador” consolidado durante las dos últimas décadas 
corresponde a la institucionalización de los poderes de la extrema derecha 
ganadores en las guerras regionales. El botín de guerra es la perpetuación 
del reparto que ha sido resultado de la crónica violación de los derechos 
humanos y de imposición de un régimen autoritario y una cultura fascista. 

6. El gobierno Santos (2010-2014)

Con el gobierno de Álvaro Uribe se consolidó el régimen que inició su 
implementación a principios de los años 1970. Los crónicos factores que afec-
tan la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en Colombia 
(financiación ilegal; fraude electoral; intervención en política; coacción ar-
mada) fueron utilizados por Álvaro Uribe Vélez, en alianza con grupos ma-
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fiosos, terratenientes, paramilitares y los sectores más retardatarios del país, 
para hacerse elegir como Presidente de la República en 2002 y manipular la 
reelección para el periodo 2006-2010. Pese a intentar un tercer gobierno, la 
Corte Constitucional cerró el paso a la perpetuación de la lumpen oligarquía 
en el control del Estado colombiano. En su reemplazo, las elecciones fueron 
ganadas por Juan Manuel Santos, que si bien es del mismo partido político 
de Uribe representa a las altas familias de la aristocracia colombiana y los 
intereses de la gran burguesía capitalista nacional y transnacional.

El gobierno del presidente Santos (2010-2014) se autodefine de la “Tercera 
Vía”: mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario. El 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, mapa y brú-
jula de su administración, está construido sobre ocho pilares: convergencia y 
desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, 
consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno 
y relevancia internacional.

Figura 1: Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

En materia económica, el primer año se caracteriza por las reformas 
aprobadas en el Congreso de la República: regalías, sostenibilidad fiscal, 
regla fiscal, tierras, tributaria, formalización laboral, primer empleo, salud 
y estructura arancelaria. La implementación de estas leyes es incierta debi-
do al predominio de la extrema derecha tanto en el ámbito político como 
en el económico que obstaculiza cualquier avance social y democrático en 
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Colombia, por pequeño que sea. De otra parte, con el desmantelamiento 
institucional y la corrupción que caracterizaron a la administración Uribe 
(2002-2010) no existen, por ahora, las condiciones materiales para hacer rea-
lidad la Ley de víctimas y tierras (clave en el avance de la paz en Colombia). 
En cuanto a la Ley del primer empleo se institucionaliza la precarización 
del empleo juvenil y se reducen los ingresos parafiscales que van al SENA 
y al ICBF. La preeminencia de la estabilidad fiscal y el financiamiento de la 
guerra (7% del PIB) sobre el gasto social socavan las bases del Estado Social 
y Democrático de Derecho.

El gobierno de Uribe entregó los recursos mineros del país a las trans-
nacionales y les concedió exenciones tributarias por nueve billones de pesos 
al año. Santos espera reducir estas exenciones a seis billones; no obstante, 
no piensa modificar el régimen de regalías que pagan dichas empresas al 
Estado, consideradas las más bajas en el mundo. La política de otorgamien-
to de zonas francas sigue durante el actual gobierno de manera similar al 
impulso dado por Uribe, sin considerar que generan poco empleo, casi no 
pagan impuestos y violan la legislación laboral y ambiental; se constituyen 
en enclaves económicos.

El promedio de crecimiento de la economía durante el segundo semestre 
de 2010 y lo corrido de 2011 es similar al registrado por el país durante la dé-
cada de 1960 (5%), pero aun inferior al promedio de los años 1970 (5,8%). En 
lo que respecta a la tasa desempleo, la precariedad laboral se tornó estructu-
ral con un piso de 11% a partir de la década de 1980, elevándose durante las 
épocas de recesión o crisis económica y sin que ceda el desempleo por debajo 
de este nivel en los periodos de recuperación o auge productivo. Durante el 
primer año de la administración Santos, la reducción del desempleo es insig-
nificante con apenas 0,8%.

Al contrario de reorientar el rumbo de la economía, la administración San-
tos profundiza el cambio estructural de las dos últimas décadas, fortaleciendo el 
modelo económico hegemónico por el cual se explica el comportamiento estruc-
tural del desempleo y los alto niveles de pobreza y concentración del ingreso. 

El propio gobierno admite en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos” que “actualmente el 46% de la población colombia-
na se encuentra en condición de pobreza y el 16% en condición de pobreza 
extrema. Sumado a lo anterior, el coeficiente de Gini, que mide la desigual-
dad de los ingresos de los países, es de alrededor de 0,57, y es hoy en día 
uno de los más altos del mundo. Así mismo, Colombia cuenta con una de las 
tasas de desempleo más altas de la región latinoamericana”.
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A manera de conclusión

Los ejes estratégicos del nuevo régimen de acumulación y expansión del 
capital en Colombia que se impone a partir de la década de 1970 y se consolida 
durante las dos últimas décadas se resume en:

i) Financiarización de la economía (sobredeterminación del capital fi-
nanciero sobre todas las actividades económicas, sociales y ambientales); 
ii) Control de las transnacionales sobre la riqueza, el patrimonio nacional 
y la naturaleza, mediante la alianza estratégica de la oligarquía local con el 
capital extranjero; iii) Despojo y concentración de la propiedad territorial; 
iv) Reprimarización de la economía, fundamentada en minería, recursos 
energéticos, naturaleza, bosques y biocombustible; a la vez que se destru-
ye el sector real y el empleo digno; v) Afianzamiento de la “agricultura de 
plantación”; vi) Debilitamiento de la agricultura campesina y aniquilamiento 
de la población rural; vii) Implantación de normas que legalizan la expro-
piación por medios violentos; viii) Legislación favorable a la expropiación 
de territorios y bosques; ix) Reformas laborales conducentes a la sobreexplo-
tación de la mano de obra y la expansión de la maquila; x) Asistencialismo, 
cooptación y control social; xi) Reconstrucción social del territorio bajo el 
modelo hegemónico; xii) Proletarización creciente de la sociedad, articula-
da a cadenas transnacionales; xii) Concentración del ingreso y la riqueza; 
xiii) Hegemonía de la lumpen oligarquía asociada a intereses imperiales y 
transnacionales; xiv) Destrucción del tejido social y de las organizaciones 
populares y sindicales, con un propósito claro de excluir y debilitar la fuerza 
política y democrática de la sociedad civil.
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dIaléctIca dE los movImIEntos 
socIalEs alrEdEdor dEl tpp

Por William Guzmán
 

1. Cuadro de referencia

La relación del TPP con Colombia tiene características muy distintas con 
respecto a la mayoría de los otros casos tratados por el mismo TPP. Por un lado, 
a lo largo de los últimos 20 años, se puede decir que hay una continuidad de in-
terés y de comunicación alrededor del tema de la “impunidad”. Por el otro lado, 
la sociedad colombiana se ha confirmado como escenario modelo del cruce de 
los procesos de violación-represión, y de resistencia, que se reflejan de manera 
ejemplar en este libro.

El objetivo de esta última contribución —central en el proyecto general— 
es lo de reconocer, sin comentarios, y de dar visibilidad a las redes de perso-
nas, grupos, movimientos, que son el tejido vivo, protagónico, verdadero de 
una historia que no termina.

2. Sinopsis y cronología de los hechos

La presencia más directa del TPP en Colombia coincide con dos momen-
tos históricos interesados por la profundización de la violencia en el País y 
la implementación del proyecto modernizador, es decir cuando el País asis-
tió al crecimiento inusitado del paramilitarismo, al copamiento militar y por 
supuesto político y al aumento de la inversión extranjera. Cuando, en 1989 se 
envió la petición formal al TPP para que el caso Colombia fuera incluido en las 
investigaciones sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América 
Latina, la violencia sistemática y estructural non se dirigía únicamente contra 
los pobladores más empobrecidos del país, sino en contra de organizaciones, 
movimientos políticos y sociales tales como la Unión Patriótica, A Luchar y 
movimientos campesinos y estudiantiles. Estos mismos crearon una única pla-
taforma de denuncia y reivindicación, cuyos componentes y miembros aparecen 
en el listado incluido en este texto y guardado en los archivos de la Fundación 
Lelio Basso de Roma (Cuadro 1).

Con la consolidación de la política económica neoliberal y de la presencia 
de las empresas transnacionales en el País, se determinó un involucramiento 
aun mayor de la población civil en el conflicto. Las víctimas de estas prácticas 
—organizaciones y comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, 
sindicatos, usuarios de servicios públicos, población civil y defensores de los 
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derechos humanos— desarrollaron, a lo largo de muchos años, diversas y re-
novadas experiencias contra el saqueo, la muerte y el pillaje, entre las cuales 
destacan campañas, tribunales de opinión, foros internacionales, delegaciones 
de trabajadores, en fin, un sinnúmero de acciones con el fin de mostrar la ver-
dad y contrarrestar la impunidad. Han sido seleccionadas en esta ocasión las 
experiencias más relevantes que precedieron y terminaron confluyendo en la 
sesión del TPP inaugurada en el 2005 (párr. 3), que se afirmó como instancia 
de visibilización de todos los grupos sociales que con extraordinaria fuerza 
moral se han comprometido en la denuncia y en la búsqueda de justicia. Es 
impactante comprobar la heterogeneidad de sectores sociales que participaron 
y respaldaron esta segunda sesión y que contribuyeron en todo el proceso de 
investigación y reconstrucción de los hechos (Cuadro 3).

El enfoque dado a las sesiones que desde el 2005 al 2008 se concentraron 
sobre los impactos de las prácticas de las empresas transnacionales en los de-
rechos de los pueblos permitió representar la variedad de los crímenes come-
tidos y de las víctimas involucradas, a través de seis diferentes audiencias te-
máticas acerca de los diferentes sectores de extracción de los recursos y actores 
del conflicto colombiano, con una sesión deliberante que emitió la sentencia 
final. Con el fin de juntar testimonios y elaborar los documentos probatorios 
necesarios para el trabajo de los jueces, las organizaciones involucradas en el 
proceso armaron numerosas pre-audiencias en cada una de las regiones donde 
hacen presencia estas transnacionales, cuyas fechas y lugares de realización 
se incluyen en el Cuadro 2. El largo camino de esta sesión ha significado un 
avance en la resistencia del pueblo colombiano: poco a poco las audiencias y 
actividades que lo nutrieron se fueron convirtiendo en un verdadero proceso 
social en el que se tejen solidaridades, se comparten experiencias, se aprenden 
y elaboran propuestas. Así, la sesión deliberante se presentó menos como un 
punto de llegada y más como la continuación de un proceso de organización, 
movilización y denuncia contra la crisis humanitaria que vive el País. Luego 
de la experiencia del TPP se crearon nuevas plataformas, redes y colectivos 
de acción de denuncia y lucha contra las multinacionales, de las cuales se 
mencionan algunas de las más destacadas.
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Cuadro 1

Sesión del TPP sobre “Impunidad de los crímenes 
de lesa humanidad en América Latina” 

(1989-1991)
Grupos sociales que respaldaron la sesión

Asociación Colombiana de Juristas Demócratas
Asociación Colombiana de Mecánicos de Aviación –Acma
Asociación Colombiana de Periodistas
Asociación de Empleados del Banco Industrial Colombiano de Medellín
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos
Asociación Interamericana de Servicios Legales – Ilsa
Asociación Nacional de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores
Asociación Nacional de Abogados Litigantes – Andal
Asociación Nacional de Criminología “Alfonso Reyes Echandía”
Asociación Nacional de Trabajadores de la Rama Jurisdiccional – Asonal Judicial
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Anuc
Casa de Solidaridad con los Pueblos
Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Centro de Estudios e Investigaciones del Trabajo – Cestra
Centro de Estudios Sociales de Santander
Centro de Investigaciones para el Desarollo del Magdalena Medio
Centro de Investigaciones socioeconómicas de Fedepeterol
Centro de Promoción Ecuménica y Social – Cepecs
Centro Popular para América Latina de Comunicaciones – Cepal
Comisión Andina de Juristas – Seccional colombiana 
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de 
Colombia
Comité de Solidaridad y Derechos Humanos de la Provincia de García Rovira
Comité de Solidariedad con los Presos Políticos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional Antioquia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional Santander
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional de Caldas, 
Quindío y Risaralda
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional de Nariño 
y Putumayo
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Buenaventura (Valle)
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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad 
Industrial de Santander Christian Roa
Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en Barrancabermeja
Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos – Secretaría Operativa
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública – Esap
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana
Federación Colombiana de Educadores – Fecode
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado – Fenaltrase
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro
Federación de Trabajadores Petroleros, Químicos, Petroquímicos, Energéticos y 
similares – Fedepetrol
Fondo Ecuménico para Refugiados de América Latina – Feral
Frente Amplio de Magdalena Medio – FAM
Frente Popular
Fundación para la promoción de la salud Guillermo Fergusson
Grupos de Profesores Universitarios – Equipo Docentes de Colombia
Instituto Popular de Capacitación – Medellín
Juventudes Jorge Eliécer Gaitán – Bucaramanga
Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos – Sección Colombia
Oficina de Prensa Estudiantil de la Universidad Nacional
Organización Nacional Indígena de Colombia – Onic
Organizacion Política A Luchar
Revista Colombia Hoy Informa
Revista Debate
Revista Opción
Revista Solidaridad
Servicio Colombiano de Comunicación Social
Sindicato de Educadores de Santander – SES
Sindicato de Trabajadores de Fertilizantes Colombianos – Sintrafercol
Sindicato de Trabajadores de la An-Son Drilling Company
Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja
Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Gaseosas de Colombia – Sintradingascol
Sindicato de Trabajadores de Sofasa
Sindicato de Trabajadores del Acueducto y Emponal – Sintracuaeponal– Bucaramanga
Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda – Barrancabermeja
Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Santander
Unión de Mujeres Demócratas – Seccional Nariño
Unión Nacional de Escritores
Unión Patriótica
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Unión Sindical de Trabajadores de Petróleo. Concesión de Mares – Ustrapetrol
Unión Sindical de Trabajadores de Santander – Usitras
Unión Sindical Obrera – Uso
Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja

3. Experiencias de reivindicación antecedente al TPP 

Tribunal Internacional de Opinión de Montreal, Canadá, 
caso Barrancabermeja

El 16 de mayo de 1998, un grupo de paramilitares encubiertos fuertemente 
armados incursionaron, en un sector del sur oeste de la ciudad de Barranca-
bermeja y ejecutaron extrajudicialmente a 7 hombres y desaparecieron for-
zadamente a 32 más, entre ellos a una mujer. Los hechos ocurrieron en una 
cancha de fútbol del sector, donde celebraban un bazar, en varios estableci-
mientos públicos del barrio “9 de Abril” y continuaron sus crímenes y en el 
caserío “Patio Bonito”, en la vía hacia la ciudad de Bucaramanga, pasando por 
el frente de un retén del ejército en varios camiones, sin que la fuerza pública 
hiciera algo para detenerlos.

Los días 3 y 4 de mayo de 1999, se reunió en Montreal (Canadá) el Tri-
bunal de Opinión encargado de examinar los hechos. El Tribunal compuesto 
por juristas, sindicalistas, parlamentarios, universitarios y representantes de 
la sociedad civil quebecquense, encontró culpable al Estado colombiano por 
acción y omisión, además por su aquiescencia con el crimen cometido por un 
comando paramilitar en la ciudad mencionada.

Tribunal de Opinión de Chicago, caso Santo Domingo, Arauca

En el corregimiento de Santo Domingo del municipio de Tame (Arauca), 
el domingo 13 de diciembre de 1998, fueron asesinados 17 campesinos, entre 
ellos seis menores de edad, y resultaron heridos cerca de 25 personas más, 9 de 
ellas niños, por unidades de combate conocida como “Palenquero” de la Fuer-
za Aérea Colombiana FAC, quienes apoyaban al Batallón de Contraguerrilla 36 
en la operación “Rayo 2”, con la participación de la compañía estadounidense 
Air Scan —contratada por la multinacional petrolera Occidental Petroleum 
Company Oxy y Ecopetrol— supuestamente para la vigilancia del oleoducto 
Caño Limón Coveñas. La FAC justificó el ataque como una operación contra 
la guerrilla de las FARC-EP, con quienes sostuvieron combates desde el día 
anterior.
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En diciembre de 1999 se desarrolla el Tribunal de Opinión de Chicago sobre 
el caso de Santo Domingo, Arauca. Emitió una sentencia que responsabiliza al Es-
tado de Colombia por las muertes de los 17 civiles indefensos. Ésta concluye que 
el helicóptero desde el que se lanzó la bomba fue donado a las Fuerza Aérea Co-
lombiana por los EE.UU. y que la bomba también fue de diseño estadounidense.

Tribunal Internacional de Opinión de París, caso Sur de Bolívar

A finales de 1999 se inicia la preparación del Tribunal caso Sur de Bolívar 
que en noviembre del 2003 sesiona en la ciudad de París y simultáneamente 
en Colombia y como respaldo al tribunal se desarrollo un Encuentro de niños 
y niñas afectados por el conflicto en el país.

Se juzgaron los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta 
el 31 de diciembre de 2002 en esta región. El Tribunal consideró acreditada 
plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las 
autoridades civiles y militares. El Tribunal encontró elementos preocupantes 
que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de 
estos crímenes de los representantes de diversas agencias del gobierno de los 
Estados Unidos de América: Agencia Central de Inteligencia, entidades civiles 
y militares estadounidenses, así como varios gobiernos europeos.

Audiencia Pública Popular contra Coca-Cola

Continuando en el proceso de lucha contra la impunidad en Colombia 
diversas organizaciones lanzan la Audiencia Pública Popular contra Coca-
Cola “Héctor Daniel Useche Berón” contra la impunidad Sinaltrainal clama 
justicia, con sesiones en Atlanta (junio 2002), Bruselas (octubre 2002) y Bo-
gotá (diciembre 2002). El pronunciamiento de la Corte para que avance la 
demanda contra los embotelladores de Coca-Cola (Panamco y Bebidas de 
alimentos), contribuye a seguir denunciando las violaciones de los derechos 
humanos, cometidas por las transnacionales.

Una vez culminada la Audiencia Popular se declaró el inicio de una cam-
paña mundial contra Coca-Cola a partir del 22 de julio del 2003, y se aprobó 
una propuesta de reparación integral de las víctimas, la cual fue presentada 
a la transnacional a comienzos del 2003. La campaña mundial consiste en 
una serie de iniciativas que van desde no consumir los productos Coca-Cola, 
retirar los dineros de los bancos y empresas donde Coca-Cola tenga presencia 
(desinversión), hacer actos de movilización, denuncia, protesta y toda acción 
consciente que contribuya a obligar a Coca-Cola a reparar integralmente los 
daños causados, a que modifique su política y se comprometa a respetar los 
derechos humanos de los trabajadores y de la población. 
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Caravana Internacional por la Vida de los Trabajadores Colombianos

La grave situación en materia de derechos humanos de los obreros sin-
dicalizados en el país es histórica. Desde el nacimiento de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), hasta el año 2003 habían sido asesinados cerca de 
3.800 sindicalistas en toda la geografía nacional. El 99% de estos crímenes se 
encuentran en la impunidad, por ello varias organizaciones sindicales y de-
fensoras de derechos humanos, organizaron y realizaron en varias regiones 
del país durante los días 21 al 25 de junio de 2004; la Caravana Internacional 
por la Vida de los trabajadores Colombianos, la cual se desarrolló en varias 
ciudades: Arauca, Saravena, Tame, Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Ba-
rrancabermeja y Bucaramanga.

La caravana emitió una declaración política, entre los puntos se desta-
can: difundir, sensibilizar y presentar la situación constatada en los diferen-
tes países de origen de cada uno de los misioneros; hacer presencia en foros 
(Foro Social Mundial, Foro Social Europeo, Foro Social Américas) y otros 
espacios para visibilizar la situación del país y coordinar con otros pueblos 
del mundo acciones que permitan fortalecer las campañas que se adelantan 
contra la política de las multinacionales, del Plan Colombia y de los acuerdos 
de libre comercio; impulsar la presencia permanente de internacionalistas 
en Colombia para fomentar lazos de hermandad y apoyo a las comunidades 
en resistencia.
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Cuadro 3
Plataforma social en la sesión del TPP sobre 

“Empresas transnacionales y derechos de los pueblos 
en Colombia, 2006-2008”

Acin, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Acción Ecológica
Acción Permanente por La Paz – Witness for Peace
Acikek, Asociación de Cabildos Indígenas Kunas, Emberas y Katíos
Adida, Antioquia
Afavit, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo
Alebrije
Amnistía Internacional
App Panamá, Asociación Panameña de Psicólogas
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por La Paz
Asem, Barrancabermeja – Asociación Sindical de Educadores Municipales
Asipab, Asociación Interetnica por el Desarrollo de Alto Baudó
Asmulider, Bogotá
Asociación Campesina de Antioquia
Asociación Colombiana de Abogados Defensores “Eduardo Umaña Mendoza”, 
Acadeum
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu
Asociación de Mujeres, Palmira
Asociación Internacional de Juristas Demócratas (International Association of Demo-
cratic Lawyers, IADL)
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad Y Reconstrucción, Anuc Ur
Asociación para la Investigación y Acción Social “Nomadesc”
Associazione degli Istitutori del Cauca, Asoinca, Popayán
Asoproa, Asociación de pequeños y medianos productores del Oriente Antioqueño
Asou’wa
Brigadas Internacionales de Paz
Cabildo Guambía
Cabildo Indígena Honduras, Cauca
Campaña Prohibido Olvidar
Central Unitaria de Trabajadores, Cut
Centro Cultural Caleidoscopio
Centro de Desarrollo Panafricano - Center for Pan-African Development, Miami
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala
Censat Agua Viva
Centro Popular para America Latina de Comunicación, CEPALC 
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Comisión Económica para America Latina y Caribe, (CEPAL)
Confederación General de Trabajo, CGT
Christian Aid
Cima, Comité de Integración del Macizo Colombiano
Cinelibertad
Codhes, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Colectivo Antígona, Universidad Nacional
Colectivo Bachué
Colectivo Brecha
Colectivo Cable a Tierra
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, Coliche
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, Codhesel
Colectivo Identidad
Colectivo La Colmena
Colectivo Maíz Rebelde
Colectivo Pensamiento Crítico
Colectivo Somos Sudacas
Colectivo Vivo Arte
Colegiatura de Abogados, Cali
Colegio Liceo Ecológico del Norte
Colegio Manuela Beltrán, Valledupar
Colegio Saludcoop Sur
Colombia Solidarity Campaign
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca
Comité de Solidaridad con América Latina, Asturias
Comité Internacionalista, País Vasco
Comité Noruego de Solidariedád con América Latina - Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh
Comité Pro Defensa de Taganga
Comité Sindical de Solidaridad con Colombia, New York
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Comunidad Hijas de San José
Comunidad Muisca
Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad de Cacarica
Consejo Juventudes
Confederación Indígena Tayrona
Consejo Regional Indígena de Risaralda
CooperAcción
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Coordinación de Jóvenes del Cauca
Coordinadora Nacional de Desplazados, CND
Coordinador Nacional Agrario, CNA
Copdiconc
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, 
Cahucopana
Corporación Alotropia
Corporación Ambientalista Bosque Montano CABM, Quindio
Corporación Aury Sara Marrugo
Corporación Avocar
Corporación Avre, Apoyo a Víctima de Violencia Socio Política Pro-Recuperación 
Emocional
Corporación Cactus
Corporación Claretiana
Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo, Podion
Corporación Juridica Libertad, Medellín
Corporación Niños y Niñas por la Paz
Corporación Nuevo Día
Corporación Opción Legal
Corporación Pescar
Corporación Sembrar
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Cospacc
Credhos, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos
Cuba Labor Exchange
Defensoría Juvenil
Desde Abajo
Diócesis de Quibdó
Entrepueblos
Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”
Escuela de Liderazgo Ambiental
Escuela Nacional Sindical
Escuela Popular de Jóvenes
Esg, Colonia
Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol
Federación Colombiana de Educadores, Fecode
Federación de Estudiantes de Agronomía
Federación de Estudiantes Universitarios, Feu
Federación Mixta de Pensionados de Antioquia Fempa
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro
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Federación Universitaria Nacional, FUN Comisiones
Friedrich Ebert Stiftung, FESCOL
Foro Energético Latinoamericano y Caribeño, Rep. Bolivariana de Venezuela
Frente Popular Darío Santillán
Fumpaz
Fundación Bio Andina
Fundación Cese al Fuego
Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, Arauca
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Politicos
Fundación Fica, Fundación para la investigación y la cultura
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro
Fundación Jaide
Fundación San Isidro
Galería de la Memoria
Grupos Ecológicos de Risaralda
Grupos Estudiantiles Confederados, Bogotá
Hijos e Hijas
Human Rights Everywhere
Identidad Lafkenche
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, Ilsa
Instituto Nacional Sindical
Internacional de Servicios Públicos, Isp, Subregión Andina
Inter Pares
Kairos
Mencoldes, Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo
Mesa Distrital de Servicios Públicos, Bogotá
Mesa Permanente Kofán
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
Movimiento Popular Regional
Mujeres por la Resistencia
Objetores de Conciencia
Observatorio de Derechos Indígenas
Observatorio de Megaproyectos de Pereira
Observatorio Internacional de Paz
Observatorio Social de Empresas Trasnacionales, Megaproyectos y Derechos Huma-
nos en Colombia, Oset
Observatorio Socioambiental, Pereira
Oficina de Derechos Sociales, Seco
Organización de Los Pueblos Indígenas de La Amazonía Colombiana, Opiac
Organización de Solidaridad Con Los Pueblos de Asia, África y América Latina, Ospaaal
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Organización de Vecinos de Onleyville
Organización Femenina Popular
Organización Indígena Kankuama, Oik
Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic
Organizaciones Sociales de Arauca
Oxfam
Pan para El Mundo
Partido Comunista Colombiano
Pasc
Pastoral de Trabajadores de Barrancabermeja
Pax Christi
Paz con Dignidad
Periódico El Nuevo Oriente
Periódico El Turbión
Periódico Polo
Planeta Paz
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Plataforma Rural
Polo Democrático Alternativo
Prensa Latina
Prensa Rural
Proceso de Comunidades Negras de Colombia, Pcn
Project Councelling Service (Consejería En Proyectos), Pcs
Proyecto Nunca Más
Proyecto Aurora
Pueblo Bari
Pueblo Embera
Pueblo Kogi
Pueblo Nasa
Pueblo Sikuani
Pueblo U’WA
Pueblo Wayuu
Pueblo Wiwa
Rapalmira
Red Colombiana de Acción Contra El Libre Comercio y El Alca, Recalca
Red de Bibliotecas Comunitarias
Red de Organizaciones Sociales de Bogotá
Red de Usuarios de Servicios Publicos de La Costa Caribe
Red Estudiantil Antorcha
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Redher
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Red Juvenil, Medellín
Red Revuelta
Reditoco
Semilleros de Investigación de Las Universidades Monserrate y Distrital
Serpaj Colombia
Sindicato de Trabajadores Agrarios de Sumapaz, Sintrapaz
Sindicato de Trabajadores de Empresas de Servicios Publicos, Sintraemsdes
Sindicato de Trabajadores de La Empresa Minera de Colombia, Sintraminercol
Sindicato de Trabajadores de La Industria del Tabaco, Sintraintabaco
Sindicato de Trabajadores de La Industria Metalúrgica, Sintrametal
Sindicato de Trabajadores de Las Electrificadoras de Colombia Sintraelecol
Sindicato de Trabajadores de Las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol
Sindicato Nacional de La Industria del Carbón, Sintracarbón
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, Sintraiss
Sintraclínica, Medellín
Sintraistritales
Sintraemsirva
Sintraicollantas, Cali
Sintrainquigas
Sintralimenticia
Sintramarítimo, Buenaventura
Sintrapresan
Sociólogos Sin Fronteras
Solifonds/Unia
Somos Río
Sutima, Medellín
Take Back The Land
Tejido Comunicación
Telesur
Terra Nova (Universidad de los Andes)
Territoriosur
Unidad de Amigos de Mosquera
Unimotor, Bucaramanga
Unión Sindical Obrera, Uso
Uoafroc - Unidad de Organizaciones Afrocaucanas
Vanderbilt University, US Latin American Public Opinion Project (LAPOP)
Veeduría “Ojo al Parque”
Veedurías Ciudadanas
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4. Principales campañas lanzadas a 
conclusión de la Sesión del TPP

Campaña ¡No a la guerra de las transnacionales! Por soberanía, 
democracia, paz y bienestar para los colombianos184

Las Organizaciones sociales presentes en la Sesión final del Tribunal 
Permanente de los Pueblos, realizada en Bogotá, Colombia, el 21, 22 y 23 
de junio recomiendan a todas las organizaciones populares, a trabajadores, 
campesinos, mujeres, pueblos originarios, negritudes, estudiantes, profesio-
nales, artistas, intelectuales, cristianos progresistas y a todos los colombianos 
demócratas y honestos:

1. Desarrollar una gran campaña nacional e internacional contra las 
transnacionales que se denomina ¡No a la guerra de las transnacio-
nales! ¡Sí a la Soberanía, la Democracia, la Paz, el Bienestar para todos 
los colombianos y Sí a la Integración Latinoamericana!.

2. Exigir que el fallo y las recomendaciones del TPP sea cumplido por las 
instancias nacionales e internacionales correspondientes. 

3. Construir una Plataforma de Lucha para resolver problemas cuales son: 
Soberanía, Democracia, Paz, Bienestar e Integración Latinoamericana.

Red colombiana frente a la gran minería transnacional185 

Un importante número de organizaciones afectadas por la política de las 
empresas transnacionales mineras que participaron en el proceso del TPP die-
ron vida a una plataforma común de denuncia y lucha social. Esto se justifica 
porque la minería ha sido uno de los sectores prioritarios de inversión y de 
explotación tanto para el anterior como para el nuevo gobierno.

El 12 y 13 de febrero de 2010 en la ciudad de Bogotá, alrededor de cincuen-
ta organizaciones de carácter nacional, regional y local, de afrodescendientes, 
campesinos, estudiantes, ambientalistas, pequeños y medianos mineros, agro-
mineros, comunidades urbanas e indígenas, centros de estudio, intelectuales, 
y sindicatos, con el propósito de conjugar visiones y experiencias hacia la 
realización de nuestros sueños de soberanía. Así nació la Red Colombiana 
Frente a la Gran Minería Transnacional, que plantea:

184 Véase: http://www.observatoriocolombia.info/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=108&Itemid=116 

185 Véase al respecto: http://www.censat.org/noticias/2010/2/22/Nace-la-Red-Colombiana-Frente-
a-Gran-Mineria-Transnacional/
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1. Lucha contra gran minería transnacional
2. Lucha contra las Leyes del despojo
3. Defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional

Campaña contra el despojo, por la soberanía, 
la autodeterminación y la permanencia en el territorio186 

Esta campaña nace para seguir denunciando los impactos del modelo 
económico neoliberal sobre la libre autodeterminación del pueblo colombiano 
y su derecho a permanecer en su territorio.

Esta campaña considera el despojo como una práctica cometida por las 
clases dominantes de manera premeditada, generalizada y sistemática en con-
tra de los pueblos de Colombia y de América Latina. Despojar es el fin último 
del capital para incrementar su proceso de acumulación y garantizar el control 
político e ideológico. Los crímenes que la campaña denuncia son:

El genocidio, entendido el desmembramiento de la organización social 
mediante eliminación física, represión criminal, judicial y el desplaza-
miento forzado de comunidades enteras.
El etnocidio, reconocido como el maltrato del territorio ancestral fuente 
de reproducción espiritual y cultural de los pueblos aborígenes, la agre-
sión contra sus costumbres, la disminución de sus fuentes naturales de 
soberanía alimentaria, la eliminación física y el desplazamiento.
El ecocidio, evidenciado en la degradación de ecosistemas estratégicos, 
los crímenes contra la biodiversidad, la contaminación del agua y la at-
mósfera como elementos preñadores de vida en la naturaleza, la dismi-
nución de los reservorios de agua, agotando las fuentes de vertimiento 
de consumo y uso agrícola y atentando contra la soberanía alimentaria.
La campaña contra el despojo se articula en procesos de investigación, 
divulgación, protección, movilización y ejecución a partir de mayo 2010 
hasta enero 2012.

186 Véase al respecto http://www.redcolombia.org/index.php?Itemid=99&id=64&option=com_
content&task=blogcategory

 La campaña contra el despojo es impulsada por las organizaciones que hacen parte de la red 
europea y la red Colombia de hermandad y solidaridad.
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sItuacIón actual dE las EmprEsas 
juzgadas por El tpp

Por Francisco Ramírez Cuellar

Cuando el Sindicato de Trabajadores del sector Minero Energético de Co-
lombia, Sintraminercol, decidió hacer una investigación sobre el sector minero 
energético en Colombia, encontró que la imposición del modelo económico allí 
implicado significó la muerte, la desaparición forzada, el asesinato selectivo de 
miles de personas, el genocidio de miembros de organizaciones sociales, cien-
tos de masacres, el desplazamiento forzado de millones de seres humanos, la 
expropiación violenta de tierras ancestrales de comunidades afro-colombianas 
e indígenas ubicadas en corredores estratégicos de interés de las multinacio-
nales y de monopolios nacionales; también se encontró frente a la estrategia 
militar-paramilitar; a la utilización de ejércitos y de grupos de mercenarios de 
países desarrollados; a la elección de para-políticos como parlamentarios, los 
cuales luego aprobarían y siguen aprobando todas las leyes que garantizan el 
saqueo de los recursos naturales del país; a la colosal corrupción de los gobier-
nos parásitos que aprueban concesiones a las multinacionales porque éstas les 
pagan comisiones por dichos “favores”. En general, todo esto configuraba un 
mecanismo permanentemente utilizado para garantizar el flujo de materias 
primas con destino a la industria de los llamados países desarrollados, recur-
sos que necesita su destructiva concepción de desarrollo.

La trágica imposición del modelo nos llevó a iniciar una investigación de 
cada arista que descubríamos; del papel de personas, monopolios, multinacio-
nales, gobiernos y embajadas en los cientos de crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad que fueron perpetrados contra inermes y humildes pobla-
dores de campos y ciudades, tanto en Colombia como en general en el Tercer 
Mundo, pues esas mismas empresas, personas y embajadas, también lo hacían 
y lo siguen haciendo en muchos países de África, de Asia y de nuestra América.

Descubrimos, además, que los gobiernos de los países donde tienen sede 
las casas matrices (y sus embajadas en Colombia) saben perfectamente cuáles 
son los sistemas de saqueo de sus compañías, pues sus métodos han sido los 
mismos durante siglos; saben que no hay legislación en sus países que persiga 
los crímenes corporativos, porque el desarrollo y el bienestar de esas naciones 
está y sigue estando cimentado en el crimen; saben que los mecanismos in-
ternacionales también están cooptados por esas corporaciones, y que habría 
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que diversificar el ataque contra esas organizaciones, ellas sí criminales, que 
amenazan la vida en el planeta.

Por ello impulsamos, acompañados por un conjunto de organizaciones so-
ciales y no gubernamentales, denuncias, acciones urgentes, foros, conferencias, 
campañas, marchas, mítines, tomas, convocatorias de tribunales internacionales 
de opinión etc. Luego entendimos que eso no era suficiente; que había que hacer 
mucho más, sin caer en el juego de la violencia, arma que ellos han dominado 
por generaciones y que, combinada con la corrupción, les da permanentes ga-
nancias. Por eso nos planteamos sostener esas luchas y sumarles dos estrategias 
más: la primera, el boicot contra la distribución y comercialización de sus pro-
ductos, que si bien es una buena táctica, debe ser muy bien dirigida, pues los 
ejecutivos de las multinacionales logran rápidamente neutralizar las campañas. 
La segunda, iniciar demandas legales en sus propias jurisdicciones, ya en lo 
civil, ya en lo penal donde fuere posible, buscando que con esos mecanismos 
internacionales, se les persiguiera por sus crímenes, siendo conscientes de todas 
las limitaciones que esas acciones tienen.

Ello nos ha costado nuevos intentos de asesinatos y persecuciones perma-
nentes agenciadas por equipos de mercenarios traídos por las multinacionales, 
las cuales nos hacen seguimientos continuamente. Se ha intentado deslegi-
timar nuestro trabajo y se nos niega la protección para el mismo por parte 
del Gobierno. Todo esto, sin embargo, nos sigue incentivando a demandar a 
muchas otras multinacionales.

Antes de enumerar cada una de las acciones que hemos emprendido con-
tra corporaciones multinacionales, queremos resaltar los métodos que ellas 
han creado en este país y que han provocado una de las tragedias humani-
tarias más grandes del continente. Estos métodos los han aplicado la gran 
mayoría de ellas, con algunas variantes de acuerdo al terreno, al tipo de orga-
nización social, a la cantidad y a la calidad del trabajo popular, a su cohesión, 
al tipo de resistencia y a la velocidad de respuesta ante las agresiones.

1. Los métodos de las corporaciones

Cuando la multinacional llega a una zona, previamente ha hecho un es-
tudio de inteligencia del área donde va a operar, casi siempre patrocinado por 
la alianza entre militares y empresas de mercenarios especializadas en este 
tipo de estudios, que han infiltrado las organizaciones sociales con variados 
métodos que van desde el típico “informante”, hasta la utilización de miem-
bros de organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional.

Cuando el área está controlada por la guerrilla, le pagan extorsiones a 
ésta para garantizar la “seguridad inicial”. Cuando el Estado tiene el control 
del área, lo fortalecen a través de acuerdos entre militares y mercenarios, casi 
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siempre mediante la elaboración de contratos de “cooperación” en los cuales 
la compañía pone el dinero y las fuerzas militares y las empresas de merce-
narios, los hombres.

Una vez consolidada la fase de seguridad inicial, comienzan a crear gru-
pos paramilitares, que en todos los casos nacen de los batallones del Ejército 
cuyos integrantes previamente han recibido formación para la creación de 
ese tipo de estructuras en las escuelas americanas, israelíes y/o británicas, por 
citar sólo algunos casos. El dinero para el sostenimiento sale de la evasión 
de impuestos de las compañías; de la corrupción de altos funcionarios que 
permiten el robo de recursos por parte de las multinacionales; del tráfico de 
drogas y de recursos propios de las compañías que luego son debitados de las 
anteriores actividades. Casi siempre los encargados de este tipo de negocios 
son mercenarios o jefes de seguridad de las multinacionales, quienes, en el 
caso de Colombia, son oficiales en retiro de las fuerzas militares.

El trabajo de inteligencia y los posteriores crímenes de las bandas militares-
paramilitares, van dirigidos esencialmente contra miembros de las organizacio-
nes sociales; por ello los demandantes en los procesos que hemos interpuesto 
son esencialmente las organizaciones sociales a las que pertenecen los afiliados 
y sus familias. La “táctica” de acabar organizaciones populares permite des-
truir el tejido social que se opone a la presencia de la compañía y de su acción 
de saqueo de recursos naturales. Ejemplos de esa estrategia son los sindicatos 
que componían Sintrainagro (de trabajadores de empresas bananeras); Fecode 
(sindicato de los educadores); Fensuagro (de trabajadores agrícolas); la USO (de 
trabajadores de empresas petroleras), Sintramienergetica (de trabajadores de 
empresas mineras y energéticas); Sinaltrainal (de trabajadores de empresas de 
alimentos), La Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos); Sintraelecol 
(de trabajadores del sector eléctrico); organizaciones estudiantiles, organizacio-
nes no gubernamentales; organizaciones indígenas y de afrodescendientes y 
movimientos políticos de izquierda, sólo por citar algunos ejemplos.

La desarticulación de los movimientos sociales y la estrategia de terror 
que se genera permite crear áreas bajo control de los militares-paramilitares 
que con el apoyo de las multinacionales cambia la dirección política de las 
organizaciones sociales que han sobrevivido o se crean unas nuevas, se tras-
lada al área población adepta a los militares-paramilitares, como en el caso del 
sur del departamento de Bolívar; ello permite la elección de representantes y 
senadores que, como los de las comisiones quintas de la Cámara y del Sena-
do, en su gran mayoría han pertenecido a los partidos del paramilitarismo. 
Su papel es, esencialmente, la aprobación de códigos como el de Minas y los 
de Petróleo, Gas, Medio Ambiente (presentados por la Embajada de Canadá), 
Bosques (presentado por la Embajada de Estados Unidos) Agua, Ley de Esta-
bilidad Jurídica de las Inversiones Extranjeras etc.
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Consolidada militarmente el área, se siguen presentando acciones de terror, 
esta vez abiertamente por parte de las fuerzas militares, como en el caso de las 
ejecuciones extrajudiciales, o por las mismas estructuras militares-paramilitares 
que cambian de nombre, utilizando nombres nuevos como los de ”Águilas Ne-
gras” u otros, nombres que son caracterizados por el Gobierno como de delin-
cuencia común o “Bacrim” (Bandas Criminales). Su trabajo consiste en soste-
ner una fuerte represión para garantizar la operación de la multinacional, que 
muchas veces está asociada a monopolios nacionales y/o a compañías estatales 
como Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleo) y que distribuye parte de sus 
“ganancias’ entre funcionarios del gobierno de turno. En todos los casos que he-
mos investigado, la actividad de la multinacional esta respaldada políticamente 
por la embajada del país – sede matriz, y los funcionarios, quienes en la mayoría 
de los casos pertenecen a agencias de inteligencia de ese país y cooperan con las 
multinacionales en sus actividades.

2. Los casos y las multinacionales condenadas 
por el TPP hasta ahora demandados

Drummond

La primera demanda en la corte de Alabama (USA) es por el asesinato de 3 
dirigentes sindicales (Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcacita y Gustavo Soler), 
crimen ordenado por toda la cúpula de dirección de la empresa, según acu-
saciones del paramilitar José de Jesús Charrys Castro, y además por dos jefes 
paramilitares y un alto funcionario de la multinacional. En 1998 la Drummond 
creó el Frente (paramilitar) Juan Andrés Álvarez, para “asegurar” su operación 
en la zona. Este frente asesinó a los 3 dirigentes sindicales como parte de una 
estrategia de terror para acabar con el sindicato, el cual, según ellos, “no los 
dejaba trabajar”, y para reprimir las denuncias de los dirigentes sindicales por 
la mala calidad de la comida que se servía a los trabajadores.

La segunda demanda es por el asesinato de por lo menos 600 personas 
alrededor del corredor férreo que sale de la mina, en la población de El 
Paso (departamento del Cesar), hasta el puerto de Ciénaga (departamento 
del Magdalena). En dicho corredor el Frente Juan Andrés Álvarez sembró el 
terror, buscando que ni la guerrilla ni las organizaciones sociales se opusie-
ran al paso de la línea férrea y no protestaran contra la compañía. El frente 
se sostuvo con dineros del narcotráfico; las extorsiones; el contrabando de 
gasolina; la corrupción administrativa y todo tipo de crímenes “rentables 
para su accionar”.

En este momento se está preparando una tercera demanda contra esta 
compañía, por el asesinato de 18 campesinos en el área de extensión de la 



Situación actual de las empresas juzgadas por el TTP  [237]

mina, particularmente en las fincas Mechoacán y El Prado. En esta demanda 
también está involucrada la compañía Glencore a través de PRODECO.

Chiquita, Dole (en investigación) y Del Monte

Estas tres compañías están acusadas de 11.000 homicidios; de alrededor 
de 800.000 desplazamientos forzados de personas y de 3.000 desapariciones 
forzadas. En promedio, el 20% de esas violaciones de derechos elementales 
han afectado a trabajadores(as) de los departamentos de Antioquia, Córdoba, 
Magdalena, Sucre y los Llanos Orientales, a donde han llegado algunas de 
estas compañías que explotan palma aceitera a través de testaferros. El 3 de 
junio de 2011 una Corte de Florida (USA) decidió admitir, en un fallo, que la 
multinacional Chiquita Brands puede ser procesada por algunos crímenes 
de guerra y delitos de lesa humanidad contra los demandantes y que ellos 
pueden proseguir con la demanda que se abre a una etapa probatoria.

Occidental Petroleum Corporation – Oxy

Ya se había demandado en California a la Oxy por el bombardeo al po-
blado de Santo Domingo (departamento de Arauca) en 1995; ahora se le va a 
demandar por el asesinato de 3 dirigentes sindicales en Caño Seco (Arauca), 
ocurrido el 5 de agosto de 2005, a manos de la Brigada XVIII pagada por la 
Oxy.

British Petroleum Company

Se le demandará en una Corte de New York por el secuestro y tortura del 
responsable de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera –USO (sindica-
to de la industria del petróleo, en su filial de Casanare), Gilberto Torres Mar-
tínez, el día 25 de Febrero de 2002, en el municipio de Monterrey (Casanare), 
por parte de paramilitares al servicio de Ocensa, asociación de la cual hacen 
parte BP, Total y Ecopetrol. Gilberto fue liberado sólo el 7 de abril de 2002, 40 
días después de su secuestro y luego de 40 días de tortura).

3. Otras corporaciones en investigación 
para posibles demandas

Cerrejón: Angloamerican, Glencore (Xtrata) y BHP Billington

Por la masacre de Bahía Portete, en la cual fueron asesinados 6 indígenas 
de la etnia Wayúu a manos de militares-paramilitares en connivencia con 
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miembros del Batallón Cartagena. La masacre obligó a 600.000 personas a 
desplazarse forzadamente y luego de la misma dos personas permanecen 
desaparecidas forzadamente. En las declaraciones consta la estrecha cola-
boración entre la compañía y el Batallón Cartagena, en operaciones parami-
litares en todo el departamento de la Guajira y especialmente en las zonas 
de extensión de la mina, tal y como ocurre con Drummond y Glencore en el 
departamento del Cesar.

Cemex, Holcim, Cementos Argos

Se preparan demandas por denuncias que se han recibido sobre sus pagos 
a militares y paramilitares para asesinar a pobladores en zonas bajo control 
de estas multinacionales, donde ellas explotan sus minas o donde se van a 
expandir. Ello ha provocado una cadena de crímenes y corrupción alrededor 
de la industria del cemento en el Distrito Capital (Bogotá) y en las regiones 
donde el desarrollo está basado en la construcción de infraestructura ordenada 
por el Banco Mundial, como los transportes urbanos masivos, (Transmilenio, 
Transcaribe, Mío etc.) las dobles calzadas, los terminales de transporte etc. 
También se les investiga por la destrucción del sindicato de trabajadores de la 
empresa estatal Minercol Ltda., Sintraminercol.

Glencore – Cesar

Se prepara una demanda contra esta compañía por asesinatos, desapari-
ciones, torturas de 18 personas, despojo de tierras, falsificación de escrituras, 
utilización de testaferros y desplazamiento forzado de alrededor de 200 per-
sonas en la zona de Prado, municipio de La Jagua de Ibirico (departamento del 
Cesar), área de expansión de la mina de dicha compañía. La Fiscalía General 
de la Nación ha condenado a varias personas, la mayoría de ellos funcionarios 
y ex funcionarios públicos. Sin embargo, el paramilitar Hugues Rodríguez fue 
desligado de la investigación, a pesar de que en su finca se fraguaron los delitos 
y su familia aparece vendiéndole a las compañías Glencore y Drummond los 
terrenos de los que fueron despojados los campesinos asesinados.

Muriel Mining Corporation

Se le investiga por la utilización de un batallón contra los indígenas de 
la zona. Fue denunciada ante la O.I.T por violación del Convenio 169 en sus 
normas de Consulta Previa, y la Corte Constitucional le ordenó respetar el 
procedimiento de la consulta a ella y al gobierno colombiano y a actuar de 
buena fe y no dividir a los indígenas.
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Anglo-Gold Ashanti /Kedhada

Se les investiga su responsabilidad en la operación militar-paramilitar de 
1998 a 2004 en el área del sur del departamento de Bolívar donde han sido ase-
sinadas más de 500 personas, además por la desaparición forzada de dos diri-
gentes campesinos, el desplazamiento forzado de 25.000 personas, el asesinato 
del líder campesino Alejandro Uribe miembro de Fedeagromisbol (Federación 
Agro Minera del Sur de Bolívar) el 19 de septiembre de 2006, a manos del Bata-
llón Nueva Granada del Ejército, el cual “protege” los trabajos de la compañía 
en la zona. Igualmente se reinvestiga por ejecuciones extrajudiciales, masacres 
y otras violaciones graves a los derechos Humanos en el área de Cajamarca (de-
partamento del Tolima) como acciones previas (o de “limpieza”) a su entrada en 
la zona, donde ha iniciado uno de los mayores megaproyectos mineros del país.

Endesa, Engesa, Unión Fenosa

De acuerdo a denuncias de militares-paramilitares, estas compañías han 
operado con estos grupos en la región Caribe, nombrando contratistas, otor-
gando contratos de mantenimiento y nombrando a personal administrativo 
recomendado por los paramilitares: Se les investiga también por su posible 
participación en el exterminio de miembros de Sintraelecol (Sindicato de Tra-
bajadores del Sector Eléctrico de Colombia) que se oponían a la privatización 
de las empresas del sector eléctrico.

Monsanto y Dyncorp

Se les investiga por los daños producidos a la salud de cientos de campe-
sinos, indígenas y afrocolombianos a causa de las fumigaciones que realizan, 
y de operar bajo cobertura militar-paramilitar y producir desplazamientos 
forzados en áreas de interés de las multinacionales minero-energéticas.

Telefónica

Se le investiga por corrupción en la privatización de Telecom (empresa de 
telefonía antes del Estado) y por posibles actos de violencia contra sindicalistas 
del sector.

Ecopetrol

Se investigan casos de colaboración de funcionarios de seguridad y miem-
bros de la dirección de esta empresa con paramilitares para atacar a trabajado-



[240]  Colombia entre violencia y derecho

res y dirigentes sindicales de la empresa. Los casos hasta ahora denunciados 
son: colaboración con paramilitares en el departamento del Tolima; partici-
pación en el robo de gasolina agenciado por el paramilitarismo; amenazas a 
trabajadores y asesinato de pobladores de la región; amenazas y asesinatos 
de sindicalistas en el departamento de Norte de Santander y secuestro del 
sindicalista Gilberto Torres Martínez, en Casanare, en asocio con la B.P.

Petrominerales, Gran Tierra Energy, B2 Gold

Estas empresas multinacionales están siendo investigadas por corrupción 
en la elaboración del Código de Minas, de la Ley de Petróleos, de la de Esta-
bilidad Jurídica y de la Legislación Ambiental, así como por pagos a militares 
que han operado con paramilitares en las zonas que ellos exploran o explotan.

Medoro Resources, Gran Colombia y Pacific Rubiales

Se investiga la alianza ilegal de estas corporaciones para quedarse con la 
empresa de oro Frontino Gold Mines, que pasó a ser propiedad de los traba-
jadores cuando la empresa madre no pudo pagarles sus prestaciones. Previa-
mente se había introducido en el Código de Minas un artículo que permite el 
pago de sólo el 0.4% de regalías sobre áreas de propiedad privada del subsuelo, 
de igual forma lo hicieron con el Cerrejón zona media.

Empresas públicas de Medellín

Se le investiga por llevar paramilitares a Panamá, a una zona donde se 
construye una represa por parte de esta compañía, de acuerdo a pobladores 
de la región que han denunciado la presencia de dichos mercenarios. También 
se le investiga por pagos a militares que operan con paramilitares en zonas 
donde la Compañía tiene sus intereses.

Repsol

Se le investiga por pagos a brigadas del Ejército que operan abiertamente 
con paramilitares y que han causado miles de violaciones a derechos huma-
nos, acciones dirigidas a destruir organizaciones sociales del departamento 
de Arauca, donde principalmente opera la compañía.

El resto de empresas que fueron juzgadas en la sesión del Tribunal Per-
manente de los Pueblos, siguen siendo investigadas para detallar su responsa-
bilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 
contra la población civil.
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Por Carlos Olaya

La sesión que el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó en Co-
lombia de 2005 al 2008, contribuyó para que nuestra organización sindical 
continuara existiendo como espacio organizativo de los trabajadores del sis-
tema agroalimentario y a que disminuyeran los asesinatos que se venían 
cometiendo contra sus dirigentes.

Pero ante la agudización del terrorismo de estado en el país y a la conso-
lidación de la presencia de un número importante de transnacionales en los 
diversos sectores de la economía nacional, las agresiones contra la seguridad, 
la vida y el bienestar de los trabajadores se precariza cada vez más.

Colombia sigue siendo un país peligroso para los sindicalistas, muestra 
de ello más 4.000 sindicalistas han sido asesinados desde 1986, 48 en el 2009, 
49 en el 2010 y 19 en lo corrido del 2011 y solo el 6% de las investigaciones de 
los asesinatos han condenado autores materiales, representando un 94% de 
impunidad y cero autores intelectuales.

El Tratado Comercial que acaba de entrar en vigencia con Suiza dará mayo-
res beneficios y ventajas a las Corporaciones Multinacionales y conglomerados 
de Colombia, en nuestro caso Nestlé será una de las mayores favorecidas.

El acuerdo no asegura contratos directos y trabajo digno, no garantiza 
la protección del Derecho de Asociación y Libertad Sindical, no pone fin a la 
impunidad, no reduce la violencia, no acaba los paramilitares, el narcotráfico, 
no termina la corrupción, no resuelve el hambre, la pobreza, la miseria, el 
desempleo, el desplazamiento de la población, no cambia las leyes que han 
quitado los derechos a los trabajadores y la población.

Preocupa que la producción nacional de Colombia se afectará por el Trata-
do de Libre Comercio y sectores como el agroalimentario estará en desventaja 
de competir con productos subsidiados de Suiza, afectando a 1.8 millones 
de agricultores, que pueden ser empujados al narcotráfico, los territorios y 
derechos de la población afro-colombiana e indígenas serán arrasados, los 
ecosistemas naturales serán destruidos y repercutirá globalmente para toda 
la humanidad.

En nuestro caso particular como trabajadores de Nestlé y Coca-Cola pre-
sentamos esta relación de los hechos que se presentaron durante los años 2009 
y lo corrido de 2011:
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1. Nestlé

Asesinatos y amenazas

• El 21 de agosto de 2009 fue asesinado en Dosquebradas Risaralda el traba-
jador de Nestlé (Comestibles la Rosa) Gustavo Gómez.

• En total dieciocho trabajadores y ex trabajadores de Nestlé y Coca-Cola 
han sido asesinados y solo en el caso de Luciano Enrique Romero Molina 
hay detenidos y condenados. Los autores intelectuales aun se mantienen 
libres.

• Nestlé mantiene vínculos con personas condenadas por paramilitarismo, 
como lo ocurrido con Hernando Molina Araujo ex gobernador del Cesar 
y Hugues Rodríguez Alias “La Barby”, hasta hace muy pocos meses pro-
veedores de leche de Nestlé.

• El 30 de abril de 2011, fue asesinado de varios disparos con arma de fuego 
Roberto González, extrabajador de Nestlé en Valledupar y ex dirigente 
de Sinaltrainal.

• Roberto González, fue integrante de la Junta Directiva de Sinaltrainal y 
trabajó para Cicolac Ltda., hasta octubre del 2003, fecha en la cual debió 
renunciar a su contrato de trabajo debido a las presiones a que fueron 
sometidos todos los trabajadores de esta empresa de propiedad de la mul-
tinacional Nestlé y que condujo al aniquilamiento de la seccional en ese 
municipio.

• El 17 de febrero de 2011, en el municipio de Bugalagrande apareció un 
panfleto a nombre de AU ERPAC, amenazando a quienes califican como 
guerrilleros de las FARC y el ELN asociados en Sinaltrainal, Sintramuni-
cipio y Acaceva.

• Advierten que llegaron para poner el orden perdido desde la desmoviliza-
ción de sus compañeros, a quienes el Estado arrodillado ante los serviles 
de la guerrilla ha traicionado; que demostraran que no son una bandita 
de delincuentes como los señala los medios de comunicación, que son un 
ejército con todos los medios y la inteligencia para acabar con los perros 
comunistas y guerrilleros disfrazados de sindicatos, Ongs, organizaciones 
sociales y quienes solapadamente apoyan a la guerrilla, haciéndose pasar 
por defensores de derechos humanos.

• Dicen atender el clamor de los empresarios, campesinos y que actuarán 
contra quienes relacionan en el escrito y todo lo que denominan la basura 
social. Advierten que hablan en serio y ajusticiarán, entre otros a Fredy 
Sepúlveda, Martín Agudelo, Álvaro Varela y Rafael Esquivel, nombres 
que corresponden a dirigentes de Sinaltrainal que trabajan en Nestlé de 
Colombia S.A.
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• El 17 de febrero de 2011, por medio electrónico llegó una amenaza de 
muerte contra varias organizaciones entre ellas Sinaltrianal.

• El 22 de septiembre del 2010, en horas de la mañana, en el municipio de 
Bugalagrande Valle del Cauca, apareció una amenaza de muerte de las 
Águilas negras contra Javier Correa, Jairo Méndez, Fabio Olaya, Edgar 
Páez, Rafael Esquivel y Martín Agudelo, quienes son trabajadores y ex 
trabajadores de Nestlé y Coca-Cola, afiliados y dirigentes de Sinaltrainal, 
varios de ellos con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

• El 15 de septiembre de 2010 siendo las 10 p.m., minutos después de ocurri-
do un corte de energía en gran parte del eje cafetero, fue impactada con 
dos balazos calibre 9 mm la vivienda del socio de Sinaltrainal y trabajador 
de Comestibles La Rosa (Nestlé) Jhon Jairo Gómez Orozco. Su vivienda 
está ubicada en Santa Rosa Risaralda.

• El 25 de septiembre del 2010, en horas de la mañana, en el municipio de 
Bugalagrande Valle del Cauca, apareció una nueva amenaza de muerte 
de las Águilas Negras contra Javier Correa, Martín Agudelo, Fabio Olaya, 
Edgar Páez, Jairo Méndez.

Empleo

Las empresas continúan con su política de tercerización y precarización 
laboral. Un número alto de puestos de trabajo han sido entregados a empresas 
contratistas. El 40%187 de los trabajadores que ocupa Nestlé de Colombia en la 
fábrica de Bugalagrande y la planta de recibo de Florencia son de contratistas, 
sin contar el gran número de desplazados laboralmente de los Centros de 
Distribución y Regionales de Ventas. Nestlé cerró hace pocos meses la planta 
de recepción de leche en El Doncello.

Contaminación ambiental

Se continúan presentando casos a pesar de la insistencia del sindicato 
para que Nestlé cumpla con sus principios corporativos y los compromi-
sos adquiridos con la adhesión al Pacto Global, éstos han sido denunciados 
oportunamente ante las instituciones regionales de salvaguarda del medio 
ambiente.

Los habitantes de los barrios de Los Ángeles, San Carlos, Pasadena y 
Serranilla, en Valledupar - Cesar denunciaron serias amenazas contra 

187 910 directos, 386 vinculados a través de 16 por contratistas.
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su salud ante la Secretaría de Salud por la contaminación de la Dairy 
Partners Americas DPA.
La población denunció que a veces “llueve leche cubriendo los techos de 
las viviendas y de los carros, creando focos de bacterias que amenazan 
la salud de los residentes en los sectores en mención”.
Agregan que la operatividad diaria produce también contaminación 
sonara, “esta fábrica produce ruidos, de baja y alta frecuencia. Los pri-
meros se pueden controlar usando tapones en los oídos, pero los segun-
dos son inmanejables, penetran el cráneo y se sitúan en el cerebro y se 
perciben a larga distancia y por varias horas después”.
Añaden que estos ruidos ocasionan desajustes físicos y psíquicos a la 
salud de los habitantes de Valledupar, “hay personas con dolores de 
oídos permanentes y cefaleas eventuales, por lo que muchas personas 
huyen de sus residencias tratando de buscar alivios transitorios”.
Más de 60 firmas de los moradores de los barrios afectados por la 
contaminación generada por la DPA acompañan la misiva enviada 
al secretario de Salud municipal, Antonio María Araujo, a la espera 
que se empiece a controlar y sancionar las acciones de la empresa, 
toda vez que está yendo en contra de la habitabilidad de los sectores 
mencionados.

El 16 de octubre pasado, Nestlé reconoció y lamentó que el 10 de oc-
tubre se presentó una descarga de residuos de leche de su fábrica al 
río Bugalagrande y que adelantó todas las gestiones necesarias con las 
autoridades competentes.
El comunicado no menciona en ninguno de sus apartes de que manera 
contribuirá a la descontaminación y limpieza del río, como tampoco la 
forma en que reparará los daños causados a la población circundante. 
Pocos días antes habíamos denunciado el vertimiento de cisco (sólidos 
de café) en zonas aledañas a la fábrica en Bugalgrande.
La nueva modalidad de Nestlé es que cada vez que ocurre un hecho 
lamentable para los trabajadores y la población, inmediatamente coloca 
el denunció respectivo, pero continúan sucediendo estos hechos lamen-
tables para la biodiversidad.

Calidad de los productos

En el periodo 2008-2011 se presentaron varios problemas con la producción, 
especialmente en Bugalagrande, pero el sindicato prefirió discutirlos con la em-
presa y no denunciarlos públicamente, a fin de evitar medidas drásticas que 
pudieran tomar las autoridades competentes debido a la reincidencia de estas 
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lamentables situaciones en la empresa ya que pudiera afectar la estabilidad de 
los trabajadores.

Diálogos infructuosos

Entre el 24 de septiembre de 2009 y 6 de mayo de 2010, se realizaron varios 
encuentros con Nestlé con el propósito de conversar sobre la integralidad de 
los abusos de la empresa “Propuesta de reparación integral”, con el ánimo de 
encontrar respuestas que mitiguen el daño causado a las víctimas. Las conver-
saciones no fueron más allá de discutir la mecánica para avanzar en los puntos. 

A pesar de haber acordado con la empresa las reglas de juego, el 6 de 
mayo de 2010, un día antes de la reunión prevista entre las partes, recibi-
mos una carta de la presidencia de Nestlé, cambiando unilateralmente lo 
acordado, calificando temas como inaceptables y otros reducidos a tratarlos 
con el enfoque corporativo. Vuelve a repetirse la experiencia de lo sucedido 
en las conversaciones realizadas del 28 de febrero al 14 de mayo de 2007. En 
ambas se pudo constatar la falta total de voluntad política de la compañía 
para resolver los problemas, por el contrario, en ambas ocasiones utilizó el 
diálogo para fortalecer la represión contra los trabajadores, despidió injus-
tamente trabajadores violando el debido proceso, presionaron trabajadores 
para hacerlos renunciar a su contrato de trabajo, la mayoría de ellos con 
enfermedades adquiridas por las condiciones de trabajo, cerraron secciones, 
violó las Convenciones Colectivas, ocurrieron accidentes de trabajo y se pre-
sentaron malas prácticas de fabricación por las presiones en la producción 
recibidas de la administración.

Todo lo anterior condujo a finiquitar esta nueva posibilidad de diálogo.

Diálogos con la Casa Matriz de Nestlé

Ante la difícil situación y la imposibilidad de obtener soluciones y un 
cambio radical en la política de Nestlé en Colombia, solicitamos una reunión 
con el señor Paul Bulcke, Chief Executive CEO Nestlé S.A., a fin de buscar 
a través de la casa matriz en Suiza solución a los problemas. La gestión se 
realizó en octubre de 2010, para lo cual viajó el Vicepresidente de Sinaltrainal 
Alfonso Barón a ese país. El viaje se perdió porque la empresa se negó a reci-
birlo para discutir los problemas sucedidos en Colombia.

La mayor motivación para viajar directamente a Suiza fueron las ame-
nazas recibidas por los paramilitares los días 22 y 25 de septiembre “…Tam-
bién queremos darle una respuesta a todos esos guerrilleros HP que están 
escondidos en Sinaltrainal y aquellos trabajadores que laboran en la Nestlé 
y otros que han renunciado los tenemos en la mira y sabemos donde están”. 
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Organización Internacional del Trabajo - OIT

El 4 de febrero de 2009, Sinaltrainal presentó queja ante la OIT por las 
violaciones laborales cometidas por la Nestlé contra los trabajadores. 

2. Coca-Cola 

Asesinatos y amenazas

• Los victimarios siguen atacando y asesinando a las víctimas, los paramilita-
res detenidos en cárceles siguen amenazando y chantajeando a integrantes 
de Sinaltrainal entre ellos a Javier Correa, Edgar Páez, Juan Carlos Galvis, 
William Mendoza y Alberto Díaz. Por esta razón radicamos en la Fiscalía 
denuncio penal por injuria y calumnia y solicitamos que estos paramilitares 
que siguen delinquiendo pierdan los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, 
pero las autoridades no han actuado con eficiencia.

• El 17 y 18 de diciembre de 2010, la Policía Nacional ingresó con tanquetas 
a la planta de Coca-Cola en Medellín con el fin de intimidar y obligar a los 
distribuidores de los productos Coca-Cola a terminar un paro que estaban 
desarrollando. La policía permaneció durante varios días en las diferentes 
secciones de la empresa. En el restaurante, les suministraba los alimentos 
por cuenta de la transnacional.

• El 8 de febrero de 2010, el Ejército de Colombia habilitó sus instalaciones en la 
base Militar de Tolemaida en Melgar para capacitar a funcionarios de Coca-
Cola. Los funcionarios recibieron el entrenamiento utilizando uniformes de 
uso privativo de las fuerzas armadas. Este involucramiento de la adminis-
tración de Coca-Cola con el Ejército viola el Derecho Internacional Huma-
nitario y los derechos humanos y es totalmente contradictorio a la inclusión 
de Coca-Cola en la propuesta de Guías Colombia con el Estado colombiano.

• Desde el 25 de mayo del 2011, en Santa Marta, permanece un sujeto descono-
cido de civil apostado frente a la puerta del depósito de Coca-Cola o dentro 
de sus instalaciones. El individuo mantiene una mochila terciada y porta 
un arma de fuego tipo pistola. Este hecho se da con la complacencia de la 
administración de la empresa quien manifestó que el sujeto es un miembro 
del Gaula que se encuentra haciendo inteligencia de una presunta extorsión.

• El 6 de mayo de 2011 aproximadamente a las 8:30 p.m., fue asesinado en 
Soacha Cundinamarca, el trabajador de Coca-Cola José Ferney Marin, por 
sujetos desconocidos que le propinaron tres disparos con arma de fuego.

• El crimen fue cometido en momentos en que se encontraba vendiendo los 
productos de la compañía. Una de las hipótesis es que llegaron a robarle 
el dinero de la venta de los productos y opuso resistencia. Este trabajador 



Una actualización desde el punto de vista del SINALTRAINAL [247]

prestaba sus servicios a la empresa mediante la fachada de concesionario, 
figura legal usada por la multinacional para subcontratar estos trabaja-
dores y evadir el contrato de trabajo y demás responsabilidades legales.

• Los trabajadores son sometidos a jornadas extenuantes, deben salir al mer-
cado en los camiones desde las 6:00 p.m. hasta altas horas de la noche, 
expuestos a ataques contra su integridad y afectando su salud.

• Cuando a los trabajadores les roban el dinero de la venta de los productos, la 
administración los obliga a pagarlo en cuatro días y presentar el denuncio 
policial, aumentando el riesgo contra su integridad, por cuanto los ladrones, 
pueden atacarlos para quitarles la vida, para que no los delaten. Sumado a 
lo anterior, con el denuncio policial la empresa cobra el seguro contra robo 
y en algunos casos despide los trabajadores. Esta situación influye para que 
tengan que hacer resistencia a los robos exponiendo sus vidas.

• El 22 de marzo de 2011 el integrante de la Junta Directiva de Sinaltrainal 
y trabajador de Coca-Cola en Bucaramanga Efraín Guerrero, encontró en 
su casa un sobre de manila que contenía la siguiente amenaza de muerte: 
“Los desmovlizados del magdalena medio águilas negras hacemos un 
ultimatum contra el guerrillero hijueputa y miembro del sindicato de 
Coca-Cola Efraín Guerrero, el cual ha venido haciendo las veces de sapo 
en justicia y paz a servir de testigo… exterminio para esta hp”.

• Efraín Guerrero ha declarado en el proceso por la muerte de tres de sus 
familiares ocurrida el 20 de abril de 2004, en el Barrio la Cumbre de la 
ciudad de Bucaramanga.

• El 24 de enero de 2011, Claudia Erazo, secretaria de Sinaltrainal Seccional 
Cartagena recibió una llamada telefónica de un sujeto desconocido, que 
dijo: “Oiga infórmele al señor Wilson Castro Padilla y al señor Edwin 
Molina, le dice a esos malparidos, perros hijueputas que se abran de aquí 
si no quieren que los mate, que se cuiden y a usted si no les informa las 
palabras igual como se las digo perra malparida la mato...”

• Wilson Castro y Edwin Molina son trabajadores de Coca-Cola y dirigentes 
de Sinaltrainal en esa ciudad y esta amenazan se revive en momentos en 
que nos encontrábamos en conflicto de negociación colectiva de pliego de 
peticiones con la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.- Coca-Cola.

• El 25 de junio de 2010 aproximadamente las 7:00 pm cuatro sujetos arma-
dos que se movilizaban en una moto sin placas y carro Mazda de color 
blanco estuvieron apostados en un sitio muy cercano a la sede de Sinal-
trainal Seccional Barranquilla. Cuando se le informó a la Policía estos 
salieron rápidamente del lugar. En la sede se encontraban los integrantes 
de Sinaltrainal y trabajadores de Coca-Cola , en la ciudad de Barranquilla 
Carlos Prado, Campo Quintero, Luis Cerpa, Limberto Carranza, Eurípides 
Yance, Oscar Serra.
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• El 26 de mayo de 2010, el integrante de la Junta Directiva de Sinaltrainal 
Seccional Bucaramanga Nelson Pérez, encontró cerca de la puerta de la 
oficina una amenaza de muerte contra los trabajadores de Coca-Cola: Ja-
vier Correa, Luis García, Domingo Flórez y Nelson Pérez.

• El 16 de marzo de 2010, César Tamayo presidente de Asogras encontró en 
la sede de la CUT Bucaramanga, un sobre de manila sellado que estaba 
dirigido a él que contenía una amenaza de muerte contra varias personas 
entre ellas, Luis Eduardo García, trabajador de Coca-Cola y presidente de 
Sinaltrainal Bucaramanga.

• El 16 de marzo de 2010, Jackeline Rojas esposa del integrante de la Junta 
Directiva Nacional de Sinaltrainal Juan Carlos Galvis, encontró en una 
de las ventanas de su residencia un orificio que al parecer cumple con las 
características de un disparo. La vivienda esta ubicada en un edificio de 
tres pisos en la ciudad de Barrancabermeja.

• El 13 de abril de 2011, entre las 9:30 y 10:00 a.m., la señora que trabaja reali-
zando labores de aseo en la casa del Fiscal de Sinaltrainal Juan Carlos Gal-
vis, recibió tres llamadas telefónicas al número fijo, cuya línea es: 6110558. 
Durante las llamadas realizadas por personas desconocidas, solicitaron de 
manera insistente ser comunicados con Juan Carlos Galvis, y ante la negati-
va de comunicarlo con él por no encontrarse en la ciudad de Barrancaberme-
ja, solicitaron ser comunicados con su esposa Jackeline Rojas o con su hijo.

• Una de las personas manifestó ser abogado de Juan Carlos Galvis y dijo 
que era necesaria la entrega de unos documentos y que en caso de no 
ser entregados, el beneficiario de las medidas podría ser detenido. A 
pesar de la insistencia, la señora del aseo, le dijo que se comunicaran 
directamente con él.

• En la última llamada realizada por una señora que se presentó como 
hermana de Juan Carlos Galvis, manifestó ante la negativa de ser comu-
nicada con alguien en la casa, que esto generaría consecuencias para la 
familia.

• Minutos más tarde un sujeto que se movilizaba en una motocicleta de al-
to cilindraje, y que portaba un chaleco azul, visitó la casa de Juan Carlos 
Galvis y la señora del servicio no abrió la puerta sino que desde el tercer 
piso de la casa le preguntó al señor que era lo que quería. Ante ello, el 
señor desconocido le dijo que requería entrar a la casa para realizar una 
adecuación a la instalación del gas. Nuevamente, la empleada informó 
que no estaba autorizada para abrirle a nadie y que sus jefes no le infor-
maron nada al respecto. Por lo cual, la persona se disgustó y se marchó 
del lugar, no sin antes advertir que se atuvieran a las consecuencias.

• Al día siguiente, Juan Carlos Galvis, visitó la empresa de “Gases del Orien-
te” de la ciudad de Barrancabermeja, con el fin de verificar si tenían pla-
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nillada una visita domiciliaria en su residencia. En la empresa manifestó 
la inexistencia de la visita.

• El día 9 de febrero de 2010, desde las 11:30 am, la sede sindical de Sintrali-
menticia- Sinaltrainal, ubicada en la carrera 48 Nº 59-52 Barrio Prado Cen-
tro de la ciudad de Medellín, fue hostigada por 4 individuos desconocidos 
que se movilizaban en una camioneta color naranja de placas MNZ 726 de 
Medellín, quienes pasaron en cinco oportunidades a baja velocidad obser-
vando las personas que se encontraban en el edificio. Allí se encontraban 
varios socios que trabajan para Coca-Cola.

• El Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial Santander con-
trariando la autonomía Sindical ordena a Sinaltrainal sancionar los inte-
grantes de la Junta Directiva: Jimmy Elberto Fontecha, Alexander Rincón y 
Neslon Pérez, por una versión de Coca-Cola basada en el falso testimonio 
de un vigilante que acusa a los trabajadores de haber realizado escritos 
en la zona del comedor de la planta. Los trabajadores habían sido arbitra-
riamente suspendidos por la empresa.

• En las embotelladoras de Coca-Cola, existen una cantidad de trabajado-
res enfermos y la empresa se niega a reubicarlos incumpliendo la orden 
médica. Actualmente los mantiene sin laborar para presionarlos y deses-
perarlos, mientras personal subcontratado ocupa la mayoría de puestos 
de trabajo en las plantas. La situación de los trabajadores Jimmy Fontecha, 
Alexander Rincón son un ejemplo palpable.

Organización Internacional del Trabajo – OIT

Sinaltrainal presentó la ampliación a la queja instaurada el 18 de septiem-
bre de 2007 (caso 2595), contra el gobierno de Colombia por inobservancia del 
Convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948 
(N° 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (N° 98), en lo relacionado con el derecho a la vida de trabajadores de las 
embotelladoras de Coca-Cola afiliados a nuestra organización.

Estado colombiano

El Estado de Colombia a través del Departamento Administrativo de Segu-
ridad “DAS”, realizó “chuzadas” seguimientos ilegales, espionaje e inteligencia 
ofensiva contra integrantes de organizaciones de derechos humanos, Opositores 
Políticos, periodistas, entre otros: Javier Correa, Edgar Páez, Juan Carlos Galvis, 
Gerardo Cajamarca y Alfonso Barón, integrantes de Sinaltrainal hacen parte 
de la lista de víctimas de estado por este delito. Por estos hechos existen varios 
detenidos.
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Para enfrentar esta grave situación de persecución política y de sistemáti-
ca violación al derecho de asociación y libertad sindical y con el propósito de 
comprobar una vez más la responsabilidad del Estado, Sinaltrainal se consti-
tuyo en parte civil en los procesos que lleva la Fiscalía.

• En el expediente de este proceso legal, se ha encontrado con nu-
meración 218, y a título “Reservado”, el acta de reunión de fecha 
25 de julio de 2005, realizada en ciudad de Bogotá D.C., en el des-
pacho del Subdirector de Operaciones del DAS, con participación 
de Carlos Alberto Arzayúz, Subdirector de Operaciones, Jaime 
Ovalle Olaz, Coordinador Grupo Especial de Inteligencia 3, y los 
funcionarios Blanca Cecilia Rubio Rodríguez, Lina María Romero 
Escalante, Deicy Carolina Cancino, Jorge Armando Rubiano Jimé-
nez, Carlos Alberto Herrera y Sandra Lucía Muñoz, con el fin de 
organizar y encomendar tareas específicas como son: “Organizar 
presentación sobre el caso Coca-Cola/Sinaltrainal, para funciona-
rios de la embajada de los Estados Unidos”.

• En el seguimiento ilegal contra integrantes de Sinaltrainal, apare-
cen correos electrónicos, movimiento migratorio, eventos públicos, 
documentos de denuncia de Sinaltrainal, registro financiero, ficha 
dactiloscópica, eventos internacionales como el Foro de las Américas 
realizado en Brasil, fotografías, entre otros.

• Según el expediente encontrado, el Estado interpreta nuestras acciones 
legales como:

a. Sinaltrainal persiste en utilizar mecanismos de desinformación 
y guerra política.
b. Pretenden convertirse en interlocutores válidos en eventuales 
conversatorios con grupos terroristas.
c. Los boletines buscan desprestigio del Gobierno y la democra-
cia.
d. La estrategia de Sinaltrainal de hacer apología del delito contra 
el gobierno y a favor de los grupos terroristas de la FARC y el ELN, 
debería ser estudiada jurídicamente para determinar la posible co-
misión de ilícitos contra la Seguridad Nacional.
e. Se pretende debilitar la democracia y fortalecer todos aquellos 
movimientos que impulsan el comunismo, como se evidencia con 
la defensa del gobierno del presidente Chávez de Venezuela.
f. Promueven la construcción de nuevos métodos de trabajo y mo-
vimiento político popular, consignas que forman parte del trabajo 
político que adelantan los grupos terroristas en Colombia.
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g. Ongs y Sindicatos tienen una estrategia con el gobierno de 
Chávez en Colombia para desestabilizar nuestra democracia y sis-
tema de gobierno.

Además el Estado de Colombia hacía seguimiento a organizaciones de de-
rechos humanos, sindicatos, abogados y personas extranjeras que se relacionan 
con Sinaltrainal, así se evidencia en los correos electrónicos intervenidos, las 
fotografías de eventos públicos y cartas como la de los Steel Workers of America 
firmada por los abogados Terrence P. Collingsworth y Dean Covalik, de fecha 3 
de mayo de 2005 y el seguimiento ilegal a la caravana Internacional por la vida 
de los trabajadores que llegó a Colombia del 21 al 25 de junio de 2004.

Entre los documentos encontrados en el expediente, aparece la decisión 
de desarrollar contra las víctimas la guerra política, la estrategia ofensiva.

• El Primero de mayo de 2011, durante la marcha del Día Internacio-
nal de la Clase Obrera, varios integrantes de Sinaltrainal seccional 
Facatativá fueron detenidos, agredidos y lesionados por la Policía 
Nacional.

• Durante varios meses del 2010, en diferentes municipios del Valle 
del Cauca, como Pradera, Cerrito, Cali, Palmira, entre otros, circu-
laron una serie de escritos amenazando a Sinaltrianal.

• Con fecha 26 de mayo de 2010, a varias direcciones electrónicas llegó 
una amenaza de muerte que incluye a Sinaltrainal.

• El día 16 de mayo de 2010, llegó al Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo una amenaza de muerte, que incluye a Sinaltrainal.

Impunidad

Todos los hechos anteriormente mencionados han sido puestos en cono-
cimiento de las autoridades correspondientes, pero al igual que los ocurridos 
con anterioridad al 2008 se encuentran en la total impunidad a excepción del 
caso relacionado con el asesinato de quien fuera trabajador de Nestlé en la 
fábrica de Cicolac, Luciano Enrique Romero Molina, por cuyo crimen han sido 
condenados tres paramilitares, uno de los cuales era informante del DAS y se 
encuentran en proceso dos agentes del DAS, un ex oficial de la Policía Nacional 
(paramilitar), un paramilitar e informante del DAS y del Gaula, un paramilitar 
y los funcionarios y ex funcionarios de Nestlé Enrique Flavio Almeida, Car-
los Fajardo Pinzón, Enrique Rueda Noriega, Carlos Represas, Isoliel Montero 
Pérez, Jairo Nieto Castañeda.

Como se puede observar, la situación para los integrantes de Sinaltrainal 
en las transnacionales Nestlé y Coca-Cola continua siendo muy crítica.
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anEXo

Autores

Ferreira Marcelo (Argentina) es abogado. Profesor Titular de la Cátedra Libre 
de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires. Profesor Adjunto Regular de Derechos Humanos de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Investigador 
de la UBA en los temas: “Memoria y responsabilidad: sobre los modos de 
elaboración del genocidio” y “Empresas Transnacionales y Terrorismo de 
Estado: hacia un modelo de responsabilidad internacional”.

Fraudatario Simona (Italia), licenciada en idiomas con una especialización en 
estudios históricos, particularmente dedicados a la história de América La-
tina. Desde 2005 trabaja en la Sección internacional de la Fundación Lelio 
Basso para el Tribunal Permanente de los Pueblos, como investigadora y 
coordinadora de sus actividades. Es miembro de la International Associa-
tion of Studies on Genocide Scholar y de redes italianas e intenacionales de 
promoción de los derechos humanos en Colombia.

Giraldo Moreno Javier (Colombia), destacado defensor de los derechos hu-
manos. Funda en 1988 la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, 
integrada por 45 congregaciones religiosas católicas. Es autor de numero-
sos libros, muchos dedicados a los casos de impunidad en Colombia. Fue 
entre los principales promotores de la Sesión del Tribunal Permeanente de 
los Pueblos sobre Impunidad y Crímenes contra la Humanidad en Amé-
rica Latina (1989-1991). Es actualmente Vice-Presidente de dicho Tribunal.

Guzmán Aponte William (Colombia) es investigador social, educador popu-
lar y defensor de derechos humanos con amplia experiencia en trabajo de 
campo, conocedor de la realidad de los diferentes sectores de la población. 
Hizo destacados estudios sobre temas del conflicto social y armado y su 
interrelación con los procesos económicos y sociales.

Ippolito Franco (Italia) es vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pue-
blos. Es vocal y secretario general de la Corte Suprema de Justicia de Italia. 
Fue presidente de Magistratura democrática y de la Associazione italiana 
di giuristi democratici.

Olaya Rodríguez Carlos Alberto (Colombia) es responsable de investigación y 
formación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimenta-
rio “Sinaltrainal” y Director del Centro de Estudios Laborales, Económicos y 
Sociales “CELES”. Es economista y antropólogo de la Universidad Nacional 
de Colombia.
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Pigrau Solé Antoni (España) es catedrático de Derecho internacional público 
en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Es corresponsal en España 
del Yearbook of International Humanitarian Law, editado por el TMC Asser 
Instituut, The Hague, Países Bajos, desde 1998. Es Director del Centro de 
Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), desde diciembre 
de 2007 y Director de la Revista Catalana de Derecho Ambiental (desde 2009). 
Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán Internacional 
por la Paz (ICIP).

Ramírez Cuellar Francisco (Colombia) es reconocido investigador y defensor 
de lor derechos laborales de los trabajadores mineros colombianos frente 
a los abusos de las empresas transnacionales. Ha documentado diversos 
casos acerca de las actuaciones de tipo paramilitar que protegen o asegu-
ran inversiones privadas en territorios colectivos o exterminan organiza-
ciones sociales. Es autor del libro La gran minería en Colombia: las ganacias 
del exterminio.

Rütsche Bruno (Suiza) es Profesor en pedagogía especializada. Después de 
una larga estancia en Colombia, formó con su esposa el Grupo de Trabajo 
Suiza-Colombia (ASK por sus siglas en alemán), donde trabajó hasta 2010 
como responsable para el area Paz y Derechos Humanos del ASK.

Sarmiento Anzola Libardo (Colombia) es economista, filósofo y especialis-
ta en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independien-
te. Catedrático de la maestrías en Derechos Humanos de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Economía Ambiental de la 
Universidad Santo Tomas; Asesor de la Política Pública Departamental 
de Juventud de la Gobernación de Cundinamarca; Consultor del IGAC-
MinAmbiente en la Zonificación Ambiental de Colombia. Integrante 
de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde Di-
plomatique.

Texier Philippe (Francia) es magistrato de la Corte Suprema de Justicia de 
Francia. Fue Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en el periodo 1987-2008.

Tognoni Gianni (Italia) es Doctor en Filosofía y en Medicina. Autor de más 
de 500 publicaciones científicas en investigación básica, clínica, epide-
miológica, especialista en políticas sanitarias y derechos humanos. Es 
director del Consorzio Mario Negri Sud, organización sin fin de lucro, 
entre la más activa a nivel nacionale e internacional en el sector biomédi-
co. Es Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos desde 
su fundación en 1979.
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El conocimiento es un bien de la humanidad.
Todos los seres humanos deben acceder al saber.

Cultivarlo es responsabilidad de todos.


