
Colombia
La guerra que vive Colombia desde hace décadas
pese  a  la  anunciada  pacificación  del  país,  ha
generado la realidad que viven las comunidades
en el día a día reflejada por cifras que ponen en
evidencia  la  crueldad  del  conflicto  armado  y
social.

Más de 6 millones de personas han sido forzadas
a  abandonar  sus  tierras,  la  mayoría  mujeres  y
niños;  ello  supone  la  violación  a  los  derechos
humanos de mayor magnitud en el país. No es la
única:  asesinatos  contra  sindicalistas,
campesinos,  indígenas,  estudiantes  y  mujeres,
lideres  sociales  y  defensores  de  derechos
humanos,  desaparición  forzada,  torturas,
amenazas  y  hostigamiento,  violaciones  sexuales
contra mujeres y niñas cometidas por los actores
armados...
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Pese  a  las  medidas  adoptadas  por  el  actual
gobierno,  la  situación persiste.  La impunidad de
los  crímenes  cometidos  por  paramilitares  y
agentes del Estado es casi absoluta, lo que agrava
aun más la desconfianza de la población civil con
las instituciones del Estado.

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

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

Fomentamos  la  participación  de  las  personas
asturianas  en  la  defensa  de  los  derechos
humanos,  sociales,  culturales,  económicos,
ambientales  y  la  solidaridad  en  actos  de
sensibilización (charlas, debates, etc). 
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Impulsamos la participación de las mujeres con la
finalidad  de  originar  un  cambio  social  que  nos
lleve  a  una  igualdad  real  entre  mujeres  y
hombres. 

Reivindicamos la denuncia social y la participación
en las calles, la libertad de expresión y asociación
como derechos de los pueblos. 

Trabajamos  desde  hace  varios  años  con  la
Fundación Comité  de  Solidaridad  con los  Presos
Políticos (FCSPP) de Colombia en la consecución
de  proyectos,  denuncias  y  actividades
relacionadas  con  la  defensa  de  los  derechos
humanos en ese país. 
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FCSPP
En 1973 nació la primera organización civil para la
defensa de los derechos humanos en Colombia: la
Fundación Comité  de  Solidaridad  con los  Presos
Políticos,  que  surge  de  la  iniciativa  de  varias
personalidades de la izquierda colombiana entre
las que se encontraba Gabriel García Márquez. La
Fundación mantiene vigente, 43 años después, su
compromiso a favor de la libertad, la justicia y la
dignidad.

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

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

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

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

Las  acciones  de  protección  realizadas  por  la
FCSPP  incluyen  entre  otras  las  siguientes
acciones:  Interposición  de  denuncias  penales,
solicitud y seguimiento de medidas de protección
ante el Sistema Interamericano de Protección de
los derechos humanos, otorgamiento y gestión de
ayudas materiales de protección,  reubicación de
personas  amenazadas,  interlocución  con
autoridades  responsables  de  protección  en
Colombia.
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El  FCSPP  asiste  a  comunidades  de  víctimas  de
robo  de  tierras  y  desplazamiento  forzado  para
exigir  la  restitución  de  las  tierras  robadas  y  la
reparación legal que corresponde las víctimas. 

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

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

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

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

Cooperación de Asturias
El pueblo asturiano, a través de sus instituciones
(Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y
los  Ayuntamientos  de  Gijón  y  Avilés)  han
contribuido  en  el  año  2015  a  la  realización  de
proyectos  en  Colombia  desarrollados  por  el
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
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¿QUÉ SON LOS FALSOS
POSITIVOS?

En Colombia, principalmente en la época que va
del  año  2002  al  2008,  se  dieron  5.864  falsos
positivos según las cifras registradas en el banco
de datos de la plataforma “Coordinación Colombia
Europa Estados  Unidos”,  de  la  que hacen parte
264 organizaciones de Derechos Humanos. 

¿En qué consistieron los falsos positivos?

El ejército secuestraba a personas, las llevaba a
zonas rurales, las asesinaba y algunas veces, las
vestía  con  ropas  de  camuflaje  militar  o  ropas
oscuras  y  eran  reportados  como  muertes  en
combate.
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Hablamos  de  5.864  personas  que  fueron
asesinadas en las fechas arriba señaladas. Estas
muertes,  supuestamente  en combate,  equivalen
al  30% de las bajas en combate que reportó el
ejército. Lo que dice Naciones Unidas, es que el
30%, casi una de cada tres muertes causadas por
el  el  ejército,  supuestamente  en  combate,  en
Colombia, eran falsas.

Práctica global izada
Colombia se divide administrativa y políticamente
en  32  departamentos  (regiones)  y  los  falsos
positivos  se  llevaron  a  cabo  en  31  de  ellos,  el
único departamento en que no se dieron fue en el
de  las  islas  de  San  Andrés  y  Providencia,  que
están  mas  cerca  de  Nicaragua  que  de  la  costa
colombiana. En el resto del país se llevaron a cabo
este tipo de ejecuciones extrajudiciales.

Recompensas
Reportar resultados positivos en cuanto a abatir
guerrilleros  en  combate,  proporcionaba  a  los
soldados  que  participaban  de  esas  acciones
diversos  incentivos:  beneficios  económicos,
aumento de salarios, vacaciones y ascensos.
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En  noviembre  de  2005,  la  directiva  025  del
Ministerio  de  Defensa  reguló  el  pago  de  las
recompensas  suponiendo  la  aceptación  de  la
realidad del pago de incentivos, poniendo precio a
las vidas humanas.

El  general  Montoya  que  era  en  la  época  el
Comandante  General  de  las  Fuerzas  Militares
(máximo grado en el ejército colombiano) dijo que
la guerra se medía por litros de sangre. Existen
testimonios en distintos procesos que demuestran
que la doctrina que se impartió en esa época es el
conteo de cuerpos de muertos,  es decir,  lo  que
interesaba en esta guerra, no era el número de
detenidos,  ni  de  heridos  ni  de  desmovilizados;
interesaba poder reportar el máximo número de
muertos. 

La pol ít ica de seguridad
Con  ese  conteo  de
cuerpos  se  llegó  al
extremo de plantear que
era  la  medida  del  éxito
de  la  política  de
entonces  en  Colombia,
que  era  la  “Política  de
Seguridad  Democrática”
del  ex-presidente  Álvaro

10



Uribe, la política que se basó en la mano dura, en
oposición a todo lo que a partir  de entonces se
denomina  como  terrorismo.  Este  planteamiento
coincidía  con  algo  que  se  vivía  a  nivel
internacional con el famoso tridente George Bush,
José  María  Aznar,  Tony  Blair.  Básicamente  es  la
respuesta que se da a partir del 11 de septiembre
de 2001 y que en Colombia se da a partir el 7 de
agosto  de  2002,  cuando  llega  Álvaro  Uribe  al
poder y se alinea de alguna manera a ese tridente
de  presidentes  del  poder  del  hemisferio
occidental. 

La  respuesta  es  efectivamente  la  intervención
militar  como  nunca  antes  se  había  visto  en
Colombia.  Igualmente  era  desconocida  hasta
entonces  la  asesoría  de estos  tres  países  (USA,
España  y  Reino  Unido),  la  compra  de  armas  a
estos  países  y  la  colaboración  especialmente
importante del  servicio de inteligencia de Israel.
Lo que no se dijo es que parte de ese éxito de las
fuerzas armadas procedía de la mentira del 30%
de las bajas en combates.

Sale a la luz el engaño
Las  organizaciones  defensoras  de  derechos
humanos de Colombia ya venían denunciando que
personas  civiles  de  zonas  rurales,  pobres  o
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campesinos en zonas de conflicto, venían siendo
asesinados  por  el  ejército  y  reportados  como
muertos en combate, pero fue en septiembre del
2008 cuando salió a la luz pública.

Un futbolista había sufrido un accidente de tráfico.
Por  ello,  un  periodista  deportivo  fue  a  las
instalaciones en Bogotá del Instituto Colombiano
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, organismo
que  se  encarga  de  hacer  las  necropsias  a  las
personas por muerte violenta y allí se encontró a
un  grupo  de  madres  de  unos  muchachos  que
habían  desaparecido  en  Soacha,  municipio  que
queda  pegado  a  Bogotá.  Estas  madres,  en  la
búsqueda de sus  hijos,  tras  haberlo  denunciado
en la Policía, acudían todos los días a hospitales y
a  Medicina  Legal  por  si  estuvieran  registrados
como fallecidos.

El periodista deportivo se interesó al ver a estas
mujeres, habló con ellas, le contaron sus historias
y  pensó  que  había  algo  extraño  y  digno  de
investigar,  llamó a un amigo suyo periodista de
investigación. La labor de los periodistas hizo que
desde Medicina Legal de Bogotá se comunicaran
con  sus  dependencias  en  todo  el  país  y  desde
Ocaña, departamento de Norte de Santander, les
informaron de la existencia de unos cuerpos con
sus documentos de identidad que coincidían con 
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los buscados y que esos cuerpos fueron retirados
por el ejército.

A los pocos días de haber
sido  desaparecidos
(secuestrados) de Soacha,
habían aparecido muertos
en Ocaña, que queda a 12
horas  aproximadamente
de Bogotá.  El  ejército los
llevó  a  Medicina  Legal
para  reportarlos  como
muertos  en  combate  sin
identificar  y
posteriormente los llevó al
cementerio  para  su
enterramiento.  Nunca  se  les  reportó  a  sus
familiares. 

A  estas  personas  que  entregaron  como  no
identificadas, no les quitaron los documentos de
identidad que si llevaban, y los funcionarios si los
registraron con sus nombres.

La  investigación  periodística  confirma  que  hay
algo extraño, varias personas sin relación alguna
que salen de su casa, no regresan y a los dos días
aparecen  muertas  en  una  población  lejana
supuestamente  vestidas  como  guerrilleros,  pero
en  particular  hay  un  muchacho  que  tiene  un
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retraso mental certificado que le supone una edad
mental  de  un  niño  de  9  años  y  que  está
apareciendo  como  jefe  de  una  columna
guerrillera, esto es extraño, el periodista publica
la  primera  denuncia  de  lo  que  podría  ser  la
estrategia de los falsos positivos en la portada de
la principal revista de Colombia

A partir  de ahí,  cientos de madres comienzan a
buscar  a  sus  hijos  en  el  resto  del  país,  y
comienzan a aparecer casos, primero por docenas
y luego por cientos y luego por miles, se repite la
misma  historia:  jóvenes  que  habían  sido
reportados como muertos en combates dos o tres
días después de ser desaparecidos.
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El asesinato como pol ít ica de
Estado

¿Quienes eran estos jóvenes? Todos eran personas
pobres, campesinos de zonas rurales o jóvenes de
los sectores urbanos de mayor pobreza, personas
que tenían problemas de desarrollo psicomotriz o
antecedentes por consumo de drogas, o pequeños
hurtos, indigentes o personas de la calle que no
tenían familia que los reclamara, era una política
que estaba dirigida contra las personas con mayor
condición  de  vulnerabilidad  y  quienes  tenían
menos respaldo social, por lo que era mucho más
fácil  ocultar  su  muerte,  como  en  efecto  así
sucedió durante mucho tiempo, lo que demuestra
que  la  política  estaba  planeada,  una  estrategia
dirigida a asesinar no a cualquier persona sino a
un grupo concreto de la sociedad que les servía
para encubrir su accionar. 

Estas  actuaciones  se  dieron  en  31  de  los  32
departamentos del  país bajo el mismo modo de
operar, lo que quiere decir que era una estrategia
diseñada para aplicar en todo el país.

Colombia es un país en conflicto armado, un país
bastante grande; secuestrar a personas (como en
el  caso  de  Soacha)  montarlas  en  un  camión,
llevarlas  a  lugares  lejanos  (teniendo  en  cuenta
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que hay que pasar por una serie de retenes del
ejército  y  la  policía),  asesinarlos  sin  testigos  y
entregar  los  cadáveres  en  la  junta  militar,  no
parece  posible  que  lo  hicieran  soldados  por  su
propia  cuenta  mientras  los  jefes  militares
aplauden, incluso si  pensamos que pudieran ser
grupos de soldados con algún mando medio, que
podría  tener  alguna  posibilidad,  no  se  puede
pensar que eso lo estén haciendo mas de tres mil
hombres del ejército, en 31 departamentos, en las
8 divisiones y brigadas del ejército de Colombia, lo
que  demuestra  que  esto  fue  pensado  y
planificado.

Entendemos  que  se  emitió  una  directriz  puesto
que a partir de un momento, inmediatamente se
incrementan los falsos positivos y una vez salen a
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la luz, desde el día siguiente, el numero de falsos
positivos fue cero. 

Si  los  falsos  positivos  no  responden  a  un  plan,
alguien tiene la autoridad para decir “esto no se
hace”;  si  responden a  un plan,  alguien tiene la
autoridad  para  decir  “hay  que  hacer  esto  y  lo
vamos a encubrir así y lo vamos a dirigir a este
grupo de población”.

Hay otras circunstancias que se dan en los falsos
positivos, por ejemplo, no se dan nunca en zonas
reales de combates con las insurgencias, se dan
en municipios muy cerca a las carreteras o zonas
de  control  militar.  Los  abatidos  en  combate
tendrían que aparecer en las zonas en que hay
presencia  de  insurgentes,  los  cuerpos  de  estos
falsos positivos no se llevaron a esas zonas para
no poner a los miembros del ejército en riesgo de
una respuesta de las insurgencias. El ejército lleva
a los secuestrados a las zonas que están bajo su
control, los asesina allí y luego simula un combate
en  esas  zonas,  llevando  a  los  funcionarios
judiciales,  montando  el  escenario,  haciendo  el
croquis desde donde supuestamente se disparó,...
El  resultado  era  bastante  satisfactorio  para  los
militares:  “matamos  tantos  guerrilleros”.  Esos
resultados  terminaron  ocasionando  también  un
amplio respaldo en Colombia hacia una política de
seguridad que, hoy se demuestra, estaba basada
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en una gran mentira que la respaldo: el 30% de
las  muertes  en  combate,  eran  realmente
asesinatos de personas civiles.

El fin de los falsos posit ivos
Los falsos positivos, la ejecución extrajudicial de
personas  civiles  por  parte  de  los  militares
reivindicándolos como muertes en combate para
obtener beneficios, ya no se esta presentando. Lo
que  no  ha  dejado  de  presentarse  son  las
ejecuciones extrajudiciales.

Tras  destaparse  el  tremendo  escándalo  de  los
falsos  positivos,  medio  mundo  tiene  los  ojos
puestos en Colombia por esta práctica. En estas
circunstancias,  sería  muy  fácil  detectar  si  se
presentan  falsos  positivos,  porque  un  falso
positivo tiene la característica de que los militares
tienen que reportarlo como un éxito, lo que facilita
su control.

Las  ejecuciones  extrajudiciales,  dentro  de  las
cuales  estaban  incluidas  los  falsos  positivos,
siguen dándose.

Las  ejecuciones  extrajudiciales  son  personas
asesinadas por el ejercito y la policía, pero ya no
hay  un  militar  que  diga  que  las  ha  matado  en
combate, como antes si lo decían.
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Invest igación judicia l
Cerca  de  3.000  militares  se  encuentran
investigados  por  falsos  positivos.  Ha  sido
medianamente  fácil  llegar  a  identificar  a  estos
militares  porque  en  cada  caso  se  redactaba  un
informe  donde  se  decía  quiénes  iban  en  la
patrulla,  cómo se  dio  el  combate  y  cuál  fue  el
resultado. 

Al leer esos informes se sabe dónde ocurrieron los
hechos y quiénes son los militares implicados. De
esas lecturas se infiere que claramente los falsos
positivos respondían a la existencia de un centro
de poder, ese centro de poder tenia que funcionar
en  algún  lado,  estos  casos  no  sucedían  por
reacciones espontáneas, porque algunos militares
corruptos  quisieran,  esto  sucedió  porque  desde
algún centro de poder se determinó.

Sabemos  también  que  existían  una  brigadas
móviles  que  se  trasladaban  por  determinados
territorios del país, estas brigadas fueron las que
más  falsos  positivos  reportaron.  22  generales
fueron los que más falsos positivos reportaron y
esta  bancada de generales  de derecha fuerte y
manos fuertes  era  la  bancada que soportaba el
poder militar de la época de Álvaro Uribe Vélez.
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En Colombia se utilizó a las fuerzas militares, no
solamente  para  hacer  un  escenario  de  guerra
sucia,  sino  como  un  ejército  criminal.
Lastimosamente  terminó  asesinando  a  miles  de
personas de la manera mas vil  y cobarde, para
producir, entre otros muchos beneficios, el efecto
político que permitió la reelección del presidente
Álvaro Uribe Vélez bajo la idea de que la “Política
de Seguridad Democrática” era exitosa y producía
efectos  tremendos  en  la  lucha  contra  el
terrorismo.

Los ejecutores
¿Por qué esos hombres y mujeres se metieron en
esto?  Porque  tenían  suficientes  beneficios  por
cada baja en combate como para querer meterse.
Por  cada baja  tenían beneficios  que iban desde
descansos  hasta  los  accesos  a  vacaciones
pagadas,  centros  vacacionales,  se  volvían  los
hombres de confianza de los mandos del ejércitos,
los  mandos  del  ejercito  conformaban  unidades
delta  bajo  su  tutelaje  directo,  un  soldado  que
atiende  ordenes  directas  del  general  sale
temprano, el general lo manda a cursos, tienes el
mejor  uniforme,  es  el  consentido,  así  seas  un
soldado ganas un poco mas que los otros a partir
de recompensas. Se conforma una mafia, una red
de comisiones.
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También  se  planteó  desde  la  doctrina  de
seguridad siempre a  los  oficiales  y  los  militares
que  estas  personas  que  serían  falsos  positivos,
eran  desechables,  algo  que  no  sirve,  o  llamar
guerrilleros  a  los  habitantes  de  los  barrios
populares o para referirse a los campesinos de las
zonas  rurales  y  en  consecuencia  merecían  ser
asesinados.

Condenas
El balance judicial es muy pobre, sólo se ha 
logrado que el 3% de los casos tengan una 
sentencia condenatoria desde el 2008 al 2016.

¿Contra quien hemos logrado ese avance? 

En la pirámide del ejercito en Colombia:
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¿Dónde están las detenciones de ese 3%? 

En los soldados, en algunos mandos medios y un
general,  el  general  Torres  Escalante,  que  está
detenido  por  dos  ejecuciones  extrajudiciales  en
las  que  se  asesinó  a  3  personas  en  el
departamento de Casanare y es un caso que lo
lleva directamente el  Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos de Colombia, con respaldo del
Ayuntamiento de Gijón.  Es  el  único general  que
está privado de la libertad por estos hechos, por
la confesión del teniente que tenia a su cargo la
unidad  delta  por  la  que  respondía  el  general
Torres  Escalante  directamente.  Sus  hombres

fueron  condenados  a  53  años  de  cárcel  y  el
teniente negoció con la fiscalía una rebaja de la
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pena y aportó las pruebas de la responsabilidad
del general. Hay otros generales en investigación
pero contra ellos la justicia no avanza.

Básicamente, el mensaje que se ha difundido en
Colombia es la idea de que los soldados y algunos
mandos  actuaron  como  “ruedas  sueltas”  para
aprovecharse de los estímulos que el Estado venía
dando,  así  aparecen  como  “los  malos”  los
soldados  y  algunos  mandos,  que  son  las
“manzanas  podridas”.  Se  ha  defendido  a  las
instituciones aunque se condenara a los soldados,
los abogados que ellos tienen son pagados por los
propios militares a través de una ONG que ellos
montaron  y  se  llama “Defensa  de  los  Militares”
que  lo  que  hace  es  básicamente  defender  la
institución militar, a los soldados muchas veces no
los tienen bien defendidos pero ellos saben que
cuando caen presos van a entidades militares a
pagar  su  condena  y  en  muchos  casos  les
mantienen sus salarios. Tolemaida es el principal
centro  de  reclusión  militar  de  Colombia,  y  la
prensa  ya  ha  divulgado  diversos  escándalos
haciendo referencia a las condiciones en las que
vivían los militares en esa cárcel de mentira, ellos
con su silencio se garantizan que el  ejercito los
mantenga  viviendo  en  una  cuasi  libertad  y  los
mantenga económicamente, es un buen negocio.
Hay  una  amplia  red  de  corrupción  que  está
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intentando  tapar  hasta  el  máximo  la
responsabilidad  del  centro  de  poder  que
determinó la estrategia de los falsos positivos.

La jurisdicción especia l para la
paz

Tras el proceso de diálogo entre el Gobierno y las
Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia
FARC, se firmó un acuerdo en septiembre, que en
el plebiscito de octubre no fue refrendado.

Ese  acuerdo  de  paz  incluye  un  acuerdo  sobre
justicia que tiene cuatro pilares: el primero es la
Comisión de la Verdad, el segundo es la Unidad de
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Búsqueda de Personas Desaparecidas, el tercero
es  un  Programa  de  Reparación  a  Víctimas  y  el
cuarto es la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Jurisdicción Especial  para la  Paz establece el
mecanismo  de  enjuiciamiento  a  quienes  hayan
participado de distintos  hechos en el  marco del
conflicto, sean guerrilleros, agentes del Estado o
civiles  que  hayan  cooperado  con  alguno  de  los
grupos  armados,  ya  sean  guerrilleros,  grupos
paramilitares o agentes del Estado. 

En el acuerdo se reconoce que el Gobierno trazará
un mecanismo diferenciado para juzgar a militares
o agentes  del  Estado por  las  violaciones de los
derechos  humanos  en  las  que  hayan  incurrido.
Ese mecanismo otorga una especie de amnistía a
todo militar que haya cometido un crimen que no
sea  uno  de  estos:  ejecuciones  extrajudiciales,
violencia sexual contra la mujer, torturas, alguna
privación grave de la libertad, crímenes de guerra,
crímenes  de  genocidio.  Quienes  no  estén
judicializados  por  esos  delitos  pueden  verse
beneficiados por una especie de amnistía, que no
se llama amnistía, porque esta prohibido que los
Estados amnistíen a sus propios integrantes.

Los acusados por falsos positivos van a tener la
opción de presentarse ante el Tribunal para la Paz
y confesar todo lo que hicieron, tendrían una pena
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de 5 a 8 años de restricción de la libertad y se le
remplaza  la  privación  de la  libertad  por  trabajo
comunitario. Si no se presentan voluntariamente
sino  que  son  llamados,  pero  confiesan  todo,
tendrán  entre  5  o  8  años  de  privación  de  la
libertad.  Si  mienten  cuando  se  presenten
voluntariamente o en general si son vencidos en
juicio la condena es entre los 15 o 20 años.

El Gobierno colombiano ha hecho un balance de la
vinculación  de  los  militares  y  sucede  que  la
jurisdicción especial para la paz se aplicará a los
máximos  responsables  en  las  conductas  mas
emblemáticas. Los tres tipos de sanciones llevan a
lo siguiente: si uno se presenta voluntariamente
no va a la cárcel, en el caso de la guerrilla tiene
cerca de 56 mil investigaciones, buena parte de
los guerrilleros en Colombia están investigados y
es previsible que se presenten y confiesen para
evitar las penas de 15 o 20 años, pero en el caso
de los militares, hay 3 mil vinculados que son los
que se van a presentar, no están investigados los
22  generales  que  están  mencionados,  no  hay
ninguna  investigación  contra  civiles,  las
investigaciones  contra  los  mandos  medios
también son pocas, así que no hay una motivación
real para presentarse para ninguno, mas allá del
general Torres Escalante que esta preso. Y eso no
es culpa del acuerdo, es la responsabilidad de la
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fiscalía que tenía que investigar y hasta ahora no
lo  ha  hecho,  es  la  responsabilidad  del  Estado
colombiano  que  ha  encubierto  las
responsabilidades de los militares.

Si finalmente el acuerdo de justicia transicional se
pone  en  marcha,  va  a  haber  una  sensación  de
amplia impunidad porque los que están abajo de
la pirámide militar, los soldados, se van a ir libres
al no considerárseles responsables y los que están
arriba  no  se  van  a  presentar  porque  no  tienen
investigación  abierta.  Sin  embargo,  ante  eso
habría una salida; las organizaciones de derechos
humanos  son  reconocidas  en  el  acuerdo  con  la
posibilidad de presentar informes por medio de los
cuales se iguala un poco al papel  de la fiscalía.
Las  organizaciones  de  derechos  humanos  no
tienen  la  capacidad  institucional  que  tiene  la
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fiscalía,  pero  si  pueden  presentar  informes
concretos  contra  algunos  militares,  algunos
mandos de brigadas, se abre un nuevo escenario
de luchar contra la impunidad. 

La verdad
En  los  próximos  años  la  lucha  será  para  poder
vencer la impunidad en Colombia, poder llegar a
determinar  las  responsabilidades  de  los  que
ordenaron  los  crímenes,  estos  máximos
responsables  que  son  políticos,  económicos  y
militares y que pueda haber, por lo menos, una
sanción moral  y social  por parte de la sociedad
colombiana.  Muchas  veces  eso  puede  ser  mas
importante que una supuesta pena de 50 años en
una  cárcel  de  mentira  como  Tolemaida.  Los
defensores  de  derechos  humanos  en  Colombia
pasan años peleando una sentencia y resulta que
esos militares no la cumplen y las autoridades que
deberían hacer que la cumplieran, sencillamente
no lo hacen. La aspiración ahora es llegar cuando
menos  a  la  desvinculación  efectiva  de  estas
personas  del  Estado  y  lograr  que  sean
sancionados,  ojalá  en  muchos  casos,  con
condenas de años de cárcel y sobre todo que esta
verdad  sea  conocida  por  el  conjunto  de  la
sociedad colombiana y pueda haber una sanción
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moral  social  hacia  estas  instituciones  y  estas
personas. 

Los falsos positivos son responsabilidad absoluta
del ejército en Colombia. El ejército en Colombia
es la entidad más reconocida públicamente y con
mayor  popularidad  al  interior  del  estado
colombiano; si se les pregunta a los colombianos
por el Congreso de la República, el 25% dirán que
hacen un buen papel, el resto va a decir que son
unos corruptos; si se les pregunta por el ejército
de Colombia, el 93% dirán que son los héroes de
la patria. Esa es la realidad. Lo que hay es una
estrategia de encubrimiento muy fuerte a lo que
han hecho estas personas, un país que no conoce
su historia, donde la mayor parte de las personas
viven de espaldas a realidades como esta y que,
gracias  a  realidades  como esta,  se  sustentó  un
poder  político  en  Colombia  y  se  tradujo  en
enormes cambios políticos, económicos y nefasto
para la mayor parte de la población, pero que de
alguna forma se logró sustentar en la idea de la
seguridad muy fuerte. Atacar esto o develar esto,
es  abrir  también  una  brecha  para  poder
demostrar cómo ha funcionado el poder político y
económico en el estado colombiano y cómo se ha
ocultado a la mayor parte de los colombianos la
responsabilidad del Estado en la comisión de los
crímenes. 
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DESPOJO DE TIERRAS

El confl icto armado
El  organismo oficial  Colombiano llamado Unidad
para  las  Víctimas,  reveló  en  2014,  que  tiene
registros de más de 6 millones de víctimas en el
marco del conflicto desde el año 1985. El mayor
número  de  víctimas  lo  son  por  el  delito  de
desplazamiento forzado (5,4 millones), homicidio
(95.000  víctimas  directas  y  más  de  540.000
víctimas indirectas), amenazas (130.000 víctimas)
y desaparición forzada (93.165 víctimas)

La población mas humilde de Colombia es la que
ha llevado la peor parte del conflicto: campesinos,
indígenas, mujeres, afro-colombianos. 

El campo colombiano
Los  campesinos  son  uno  de  los  sectores  más
empobrecidos y mas victimizado del país.  Por lo
cual las políticas de desarrollo agropecuario y de
reparación de las víctimas campesinas es central
para el avance de la sociedad colombiana.
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Colombia  cuenta  hoy  con  aproximadamente  48
millones de habitantes, de estos un 32% vive en
el campo. El Censo Nacional Agropecuario del año
2015 reveló que cerca de la mitad de población
rural  es  pobre  (44,7  %).  El  20 por  ciento  de la
población  entre  los  5  y  16  años  no  asiste  a
ninguna institución educativa. El 72,6 por ciento
de los jóvenes entre 17 y 24 años no tiene acceso
a la educación y el 11,5 por ciento de la población
campesina  mayor  de  15  años  no  sabe  leer  ni
escribir. 

Igualmente los datos del centro demostraron una
alta concentración de la tierra en Colombia. Los
pequeños  productores  del  campo  (76  %  de  la
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población)  son  dueños  de  apenas  el  5  %  del
territorio agrícola mientras que los productores de
mayores ingresos ( 0,4 % de la población) tiene el
46 % del territorio agrícola. Cifras que sirven para
comprender por qué Colombia es el séptimo país
mas desigual del mundo, y el segundo de América
Latina,  según  cifras  del  Banco  Mundial
correspondientes al año 2015. 

Desplazamiento
En 2015 las cifras sobre desplazamiento forzado
en Colombia fueron actualizadas por la agencia de
la ONU para los Refugiados (Acnur) que reveló en
junio de 2016 que “Colombia es el país con mayor
desplazamiento  forzado  en  el  mundo”  con  6,9
millones  de  personas  desplazadas  internamente
desde el año 1985. El desplazamiento forzado ha
estado directamente ligado a los intereses de los
grupos armados ilegales por apropiarse de tierras
para el desarrollo de actividades ilícitas como el
narcotráfico.  Este  proceso  de  despojo  del
campesino  pobre  se  ha  conocido  en  Colombia
como la “contra-reforma agraria”.

Según  la  Comisión  de  Seguimiento  a  la  Política
Pública sobre Desplazamiento Forzado, el total de
hectáreas,  despojadas,  u  obligadas a abandonar
forzadamente, en el país fue de 5.5 millones, esto
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equivale  10,8%  del  total  de  la  superficie
agropecuaria  del  país.  La  forma  de  despojo  de
tierra más común fue la utilización de la violencia
física  sobre  las  poblaciones  rurales,  que  por  lo
general  produjo  desplazamiento  forzado  y  el
abandono del  territorio,  el  cual  quedó a merced

del  actor  armado.  En  múltiples  casos,  esa
apropiación  física  y  violenta  por  la  vía  armada,
apareció  acompañada  adicionalmente  de  la
utilización de alguna figura jurídica con la que el
perpetrador  adquirió  formalmente  los  derechos
sobre la tierra para disponer legal o ilegalmente
de ella.

La ley de víctimas 
Como una forma de reparar una deuda histórica
con  la  población  más  afectada  por  el  conflicto
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armado  y  más  empobrecida  de  Colombia,  la
población  campesina,  el  Estado  Colombiano
aprobó  en  el  año  2011,  la  Ley  de  Víctimas  y
Restitución  de  Tierras,  la  cual  estableció  un
conjunto  de  medidas  legales,  sociales  y
económicas, de atención y reparación integral  a
las víctimas del conflicto armado interno. Luego,
en el marco de las negociaciones de Paz que se
llevaron a cabo desde el año 2012 en la Habana
(Cuba) entre el Gobierno de Colombia y el grupo
guerrillero Farc se alcanzaron acuerdos sobre dos
puntos  cruciales:  política  de  desarrollo  agrario
integral y derechos de las víctimas.

La  organización  de Naciones  Unidas  expresó  en
2016 que la “reparación integral a las víctimas y
la  restitución  efectiva  de  sus  tierras  son  la
garantía  para  la  construcción  de  una  paz
sostenible y duradera en Colombia.” La reparación
y la justicia en favor de las víctimas deben estar
en el centro del pos-conflicto debido a la magnitud
de los daños ocasionados a aquellas.  Entre ellos,
el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. 

La  reparación  de  las  víctimas  y  el  desarrollo
agropecuario son fundamentales para el tránsito
de Colombia de un Estado desigual y violento a un
Estado de pleno respeto de la dignidad humana. 
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Santa Rita
En el año 1999 unas 400 familias vivían en Santa
Rita, un pequeño corregimiento de pescadores y
campesinos  perteneciente  al  municipio  de
Remolino, en el departamento del Magdalena, en
la costa caribe de la República de Colombia. 

Llegan los paramil itares
En septiembre de 1999 y febrero del año 2000,
hombres pertenecientes al Bloque Norte del grupo
paramilitar  Autodefensas  Unidas  de  Colombia
(AUC) cometieron asesinatos selectivos, masacres
y violaciones en el corregimiento de Santa Rita.
Durante ese periodo gran parte de los pobladores
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del  corregimiento  abandonaron  las  tierras.  Los
pobladores  recuerdan  que  por  lo  menos  3.800
personas salieron desplazadas.

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

Mediante  estos  crímenes  los  paramilitares
perseguían, en una alianza con políticos locales,
apropiarse de la tierra de los campesinos y de los
dineros de la administración pública local.  Todos
estos  delitos  fueron  confesados  por  los
paramilitares desmovilizados que se acogieron a
los beneficios jurídicos de la Ley de Justicia Paz de
2005. Para legalizar el despojo de las tierras de las
personas  que  huían  de  Santa  Rita,  los
paramilitares  y  los  para-políticos  empezaron  a
comprar las tierras de las víctimas bajo amenazas
a precios irrisorios. 
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La  violencia  contra  los  pobladores  del
corregimiento de Santa Rita, constituye uno de los
terribles capítulos de la violencia ejercida contra
la  población  civil  colombiana  por  los  grupos
armados en el marco del conflicto armado interno
colombiano que suma más de 50 años. 

Restitución de tierras
La población del  corregimiento de Santa Rita es
víctima tanto de la violencia como de la exclusión
social descrita en los párrafos anteriores de este
contexto.  Con  motivo  de
la aplicación de la Ley de
Víctimas y de Restitución
de Tierras y con el apoyo
jurídico y social de la ONG
de  derechos  humanos
Fundación  Comité  de
Solidaridad con los Presos
Políticos (FCSPP), 73 familias de la Comunidad de
Santa  Rita  lograron  a  finales  del  año  2015  la
restitución  de  las  tierras  que  les  fueron
despojadas. El Juzgado profirió tres sentencias a
finales  del  año  2015  en  las  que  ordena  la
restitución y formalización de tierras despojadas o
abandonadas forzosamente por la comunidad de
Santa Rita. 
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Estas  sentencias  además  de  ordenar  “restituir
jurídica  y  materialmente”  los  predios  de  73
familias  Santarriteras  que  fueron  despojadas  o
forzadas  a  abandonar  sus  tierras,  ordena  a
diversas  autoridades  colombianas  tomar
importantes  medidas  económicas  y
administrativas  para  asegurar  el  retorno  de  las
familias desplazadas y mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes. 

Ayuda asturiana
El proyecto que financia el Ayuntamiento de Avilés
permitirá  que  esta  comunidad,  víctima  de  la
violencia en el marco del conflicto armado pueda
ser  reparada  integralmente  y  cuente  con  las
garantías  para  que  los  hechos  violentos  jamás
vuelvan  a  repetirse.  La  población  del
corregimiento de Santa Rita, un día tuvo que ver a
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familiares y amigos ser asesinados por hombres
de  las  fuerzas  paramilitares  y  para  salvar  sus
vidas debieron huir de sus casas y de las tierras
que cultivaban para sobrevivir. 

Gracias  a  la  voluntad  de  la  Comunidad  de
Víctimas de Santa Rita, a
la  Ley  de  Víctimas  y  las
autoridades  que  las
aplican  (Unidad  para  las
Víctimas  y  Jueces  de
Restitución)  y  al
acompañamiento  social  y
jurídico  de  la  FCSPP,  las
víctimas del corregimiento

de  Santa  Rita  han  conseguido  recientemente
importantes  logros  jurídicos,  los  cuales  son
apenas la primera etapa para la realización de sus
derechos. 

Para  que  estas  órdenes  judiciales  se  hagan
realidad  se  requiere  exigir  e  incidir  en  las
autoridades para que las prescripciones jurídicas
se hagan realmente efectivas. 

El total de víctimas en el corregimiento de Santa
Rita  es  mucho mayor  que el  de las  73 familias
beneficiadas en las tres sentencias de finales de
2015, se trata de aproximadamente 400 familias.
Es  necesario  que  la  totalidad  de  las  familias
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despojadas sean restituidas y beneficiadas de las
medidas  complementarias  de  satisfacción  de
derechos.  La  FCSPP  continuará  como  parte  de
este  proyecto  impulsado  los  procesos  de
restitución.

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

En  el  año  2009,  la  totalidad  de  la  Hacienda
Bellacruz -actualmente denominada Hacienda La
Gloria - fue transferida a la sociedad extranjera La
Dolce  Vista  (Entre  cuyos  socios  se  cuentan  el
Grupo Sinergy,  la  familia  Marulanda y la  familia
Murgas). En el año 2011 las familias desplazadas,
ahora  constituidas  en  dos  asociaciones  de
víctimas,  interpusieron una acción constitucional
de  tutela  para  exigir  que  el  Estado  iniciase  los
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tramites  para  la  adjudicación  de  las  tierras
ilegalmente  apropiadas  por  los  Marulanda  y  el
grupo  La  Dolce  Vista.  Ese  mismo  año  la  Corte
Constitucional  de  Colombia  seleccionó  para  su
revisión la tutela interpuesta por los campesinos
desplazados  de  Bellacruz;  En  el  marco  de  este
proceso  constitucional  La  Fundación  Comité  de
Solidaridad  con  los  Presos  Políticos  (FCSPP)  ha
venido asesorando a las víctimas e interponiendo
recursos para que la Corte reconozca los derechos
invocados  por  los  campesinos  desplazados  de
Bellacruz. Finalmente, el 12 de mayo de 2016, el
máximo  tribunal  del  ordenamiento  jurídico
colombiano, la Corte Constitucional de Colombia
concedió  el  amparo  de  los  derechos
fundamentales  al  debido  proceso,  a  la  vida  en
condiciones dignas, al trabajo y a la vivienda en
condiciones dignas de las  personas desplazadas
de  la  Hacienda  Bellacruz.  En  esta  sentencia  la
Corte  ordenó  a  la  Agencia  Nacional  de  Tierras
iniciar el proceso de adjudicación y ocupación de
las tierras baldías. 
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La Vereda el Desengaño
La  Vereda  el  Desengaño
es  una  comunidad  del
corregimiento de Pital  de
Megua, ubicada  en  zona
rural  del  municipio  de
Baranoa  en  el
departamento  del
Atlántico,  Región  Caribe;
En la vereda residen 60 familias las cuales se han
organizado en la Asociación de Campesinos de la
Vereda  el  Desengaño  (ASOCAMVERDE).  Las
familias se asentaron en los terrenos desde el año
de 1980 cuando la vereda fue abandonada por su
antiguo  propietario.  Desde  entonces  tienen  la
posesión pacífica,  tranquila  e  ininterrumpida.  La

autoridad
agraria
colombiana
INCODER
otorgó  a
algunas
familias
escrituras
de  posesión

y  de  adjudicación,  en  el  2010  abogados  de  la
región  iniciaron  acciones  jurídicas  fraudulentas
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para  despojar  de  la  tierra  a  las  familias  de  la
vereda el desengaño. También han ocasionado el
desplazamiento forzado al invadir tierras.

La Vereda la Aurora
La  Comunidad  de  La  Vereda  la  Aurora  se
encuentra ubicada en la zona rural del municipio
del  Líbano en el  Departamento del  Tolima.  Este
departamento queda ubicado en la región andina
en el  centro del  país.  La población civil  ha sido
golpeada  en  esta  región  por  todos  los  actores
armados  que  se  enfrentan  en  el  conflicto,  los
cuales  han  asesinado,  desplazado  y  cometido
otras graves violaciones a los derechos humanos
en  contra  de  campesinos.  La  comunidad  de  la
Vereda  La  Aurora  conformada  por  24  familias,
ocupa las parcelas de tierra, desde hace mas 20
años,  en  forma  pacífica  e  ininterrumpida  tal  y
como  lo  ha  certificado  la  Alcaldía  del  Líbano,
Tolima. A lo largo de estos 20 años, la comunidad,
con su propio esfuerzo, realizó diversas mejoras al
territorio  y  conformó  sus  propias  formas  de
organización. En 1990 constituyeron legalmente la
Junta de Acción Comunal de la Vereda la Aurora.
En  el  año  2003  la  comunidad  fue  víctima  de
desplazamiento  forzado  a  manos  de  grupos
paramilitares; estos hechos fueron denunciados a
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las  autoridades  locales.  Actualmente  la
comunidad  exige  el  reconocimiento  pleno  del
derecho  de  propiedad  sobre  la  tierra  que  les
pertenece.
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PROYECTOS
En el año 2015, a través de nuestra asociación se 
financiaron tres proyectos en Colombia que 
gestionó la Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos. Estos son:

“Mecanismos efectivos para la protección de 
personas integrantes de comunidades y 
organizaciones sindicales vulnerables, víctimas de
amenazas y agresiones en Colombia”, financiado 
por la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo

“Avanzado en la realización de los derechos de las
víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 
Colombia”, financiado por el Ayuntamiento de 
Gijón

“Fortalecimiento y protección de las comunidades
campesinas víctimas del desplazamiento forzado 
y el despojo de la tierra en Colombia”, financiado 
por el Ayuntamiento de Avilés
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Elaborado por la asociación Pueblo y Dignidad y la fundación
CSPP  en  noviembre  de  2016,  con  la  financiación  de  los
Ayuntamientos de Gijón y Avilés.

Web:  puebloydignidad.wordpress.com

Correo:  puebloydignidad@yahoo.es
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