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los movimientos sociales, y la puesta en marcha de políticas públicas que no encarcelen la memoria y su poder de transformación
social.

“Para las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y del
paramilitarismo, y para las organizaciones de defensa de los
derechos humanos, es fundamental que en el actual proceso de
negociación entre el gobierno nacional y las FARC-EP, se contemplen mecanismos, acciones y procesos que garanticen en el
presente y hacia el futuro el respecto del derecho a la verdad de
las víctimas. Consideramos que además de ser la verdad un
derecho fundamental de quienes han sufrido vulneraciones de
derechos humanos y han sido objeto de crímenes de lesa
humanidad, así como de sus familiares y del resto de la sociedad;
la verdad es un principio ético inaplazable e inalienable para la
vida social y la construcción de la paz con justicia social.

Esta Comisión debe tomar como parte de sus insumos los informes
del proyecto Colombia Nunca Más, las Audiencias Ciudadanas
promovidas por el MOVICE, la Comisión Ética Internacional y la
Comisión de Garantes promovidas por el mismo movimiento, así
como la información relevante que tengan para aportar otras
organizaciones de víctimas y de derechos humanos.”
Hacemos un llamado a las víctimas en Colombia y exiliadas, a los
movimientos sociales y populares, al movimiento estudiantil, a las
organizaciones de mujeres, a las comunidades afros, campesinas
e indígenas, a movilizarnos el próximo 6 de marzo de 2013, haciendo propia la lucha por la verdad y en contra de las leyes de
impunidad del Gobierno.

La verdad es, además, para las víctimas un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra
la humanidad. De ahí que veamos en el conocimiento de la
verdad, un imperativo social e histórico. El proceso de esclarecimiento de lo ocurrido en el país es en sí mismo un proceso de
democratización de la sociedad y una oportunidad para que las
fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública.

Porque la verdad es fundamental para la superación de la
impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena
realización de los derechos a la justicia y la reparación integral.

El conocimiento de la verdad debe así mismo contribuir a la construcción de un relato histórico que de cuenta de lo que ha ocurrido en Colombia, por lo cual consideramos fundamental la
creación de una Comisión de la Verdad. Dicho relato debe ser
ampliamente difundido en el país, y debe contar con pedagogías apropiadas para una apropiación crítica por parte de las
y los ciudadanos. Para esto es fundamental el apoyo a los
procesos de memoria de las organizaciones de victimas y de los
3

Desde el año 2008, el 6 de marzo ha sido proclamado por el MOVICE como el día de la dignidad de
las víctimas de crímenes de Estado. En esta fecha
hemos generado un escenario de movilización
nacional e internacional como respuesta y rechazo
a los crímenes perpetrados por el Estado, como
forma de visibilizar los altos niveles de impunidad, los
mecanismos del ocultamiento de la verdad, la continuidad del paramilitarismo, la reiterada negación
a nuestras demandas, y la persistencia de estigmatización, persecución, desaparición y asesinatos
contra las víctimas y otros líderes sociales.
Es fundamental para nosotros y nosotras afirmar que
¡Las Víctimas en Colombia existimos! Que hemos
sido testigos del desarrollo de estrategias para
cooptar la lucha que las víctimas han emprendido
desde hace más de 20 años, en búsqueda de la
verdad, la justicia y la reparación integral.
Para el año 2013 estamos organizando diversas
acciones en m6vida por la verdad. En especial el 6
de Marzo del próximo año nos reuniremos con
delegados de víctimas de todo el territorio nacional
para discutir la versión final del documento sobre
criminalidad estatal, que dará cuenta de cómo el
Estado colombiano ha violado los derechos humanos durante más de 40 años. También discutiremos
cuáles serán nuestras propuestas para alcanzar la
verdad, la justicia y la reparación integral en un
contexto en el que el Estado es protagonista de la
acción criminal contra grupos sociales de
oposición.
Foto: Movice
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Despojo en el Carmen de Bolivar,
Montes de María (Sucre).
El Carmen de Bolívar es una región que se
encuentra en pleno corazón de Los Montes
de María, departamento de Sucre, justo en
el lugar en el que se han venido implementando
durante
varias
décadas
proyectos empresariales que han despojado a las comunidades campesinas. Esta
situación se presentó tras la incursión del
Bloque Paramilitar de los Montes de María y
hoy continúa bajo la presencia del
llamado Ejército Antirestitución de tierras. El
caso más sonado es el de Cemento Argos,
una empresa cuyos objetivos empresariales han tenido dudosa procedencia, por
los vínculos directos con las estructuras
paramilitares y la acumulación de miles de
hectáreas ganadas con el despojo de las
comunidades campesinas.
Sin embargo, las comunidades de esta
región se han resistido a este despojo con
su organización en la Mesa de Víctimas del
Carmen de Bolívar. Gustavo Arrieta es uno
de sus líderes. Es campesino, líder de luchas
por las tierras y desplazado por cuenta de
las reivindicaciones por los derechos de las
comunidades campesinas a las tierras.
Actualmente viene siendo amenazado.

Julián Carreño: ¿puede comentarnos un
poco sobre usted?
Gustavo Arrieta: yo soy un campesino de 42
años de edad. Vengo de una región particularmente próspera, se trata del Carmen
de Bolívar, en el centro de los Montes de
María. Allí empezamos hace años una
lucha por las tierras. Mi padre era una
persona que se esmeró y trabajó por la
organización campesina. Siendo niño me
llevaba a las reuniones que se hacían cada
ocho días. Empecé a ver en la organización algo que podía surgir de las personas más pobres de la zona y me di cuenta
acerca de que organizados y unidos
podíamos luchar por un beneficio común y
fue así como desde los años 80 hasta el 94
tuvimos muchas fincas tomadas; fue
cuando empecé a cogerle amor a la organización.
En el año 1989 yo tenía 19 años de edad
cuando fui elegido como presidente de la
Junta de Acción Comunal de mi
corregimiento en el Carmen de Bolívar y
empecé la lucha social por las comunidades; hasta el día de hoy, a pesar de la
guerra que nos tocó vivir en 1997 entre la
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guerrilla y las Autodefensas. En esta época
se desplazó mucha gente. A mi me tocó
desplazarme. Duré cinco años viviendo por
fuera, cosa dura, pues cuando uno está
acostumbrado al campo, la ciudad le
molesta a uno; decidí regresar en el 2003. Y
retomé de nuevo el proceso organizativo.
Sin embargo, en el 2004 las Autodefensas
asesinaron a mi hermano. Decidimos volver
pese a la dura experiencia tenida luego de
la incursión paramilitar sucedida el 24 de
enero del 2000. Tuvimos que dejar abandonada la finca. El pueblo quedó desocupado; más de 1000 familias salieron tanto
de las 10 veredas como del corregimiento
de Verdum, a otras partes del país: Sincelejo, Cartagena y Barranquilla, las mayores
receptoras de personas desplazadas del
Carmen de Bolívar; nos fuimos a diferentes
partes. En el 2003 yo llegué a una finca
aledaña a la de mi padre, que habíamos
obtenido por las luchas campesinas; llegamos para comenzar de nuevo nuestra vida
en el campo. Cuando asesinaron a mi
hermano pensamos en desplazarnos, pero
era tanto el apoyo que recibimos que decidimos quedarnos. En el 2007 iniciamos un

proceso de retorno al corregimiento.
Cuando llegamos vimos la cruda realidad:
lo único que había quedado en pie fue un
aula de la escuela, pues tras el desplazamiento alguien se apoderó de la finca, de
todo el pueblo.
JC: … ¿se trató de una incursión paramilitar?...
GA: Así es, se apoderaron de todo. Pero yo
decidí volver. No sé que me hizo superar el
miedo, no sé qué fuerza me dio dios, para
metérmele a esa gente tan poderosa, pero
lo hice. Al día de hoy tenemos 17 casas
construidas en el corregimiento; cuando yo
llegué no había ni una; ya se le va a instalar
el alumbrado.
JC: ¿Cómo se llama el predio?
GA: Finca Verdum, al igual que el Corregimiento. Esta finca era nuestra desde la
década de los 50, cuando se formó
Verdum, hasta el 2000 que perdimos todo.
Ahora estamos en una lucha, en un
proceso de restitución; otras organizaciones se han venido vinculando y tenemos
hoy una Mesa de Víctimas, compuesta por
54 organizaciones de los 18 corregimientos
del Carmen de Bolívar.
JC: ¿La Mesa de Víctimas surge a partir de
la recuperación de este predio?
GA: Surge a partir de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, pero en contra de
ésta. La Mesa surgió hace un poco más de
un año, pero esta Mesa no está sujeta a la
Ley de Víctimas, es una mesa por fuera de

la Ley; estamos en contra de la Lley, no le
creemos. Esta Ley, para ser creada, debió
ser concertada con todo el mundo; se
trata de una ley escueta que tiene muchos
vacíos. En esto radica el problema. Ya van
11 meses, casi un año de aprobada y
todavía no ha sido restituido el primer
predio. Si vemos por ejemplo Mampuján,
Las Brisas, San Cayetano, Macayepo, eso
es una gran mentira; ahí no hay restitución.
La gente abandonó sus tierras, que estaban sin legalizar; luego llegaron otras personas, que obtuvieron el título por medios
fraudulentos y a eso le llaman restitución.
JC: Es decir que han venido titulando
baldíos pero en la práctica le entregaron
las tierras a las multinacionales…
GA: Claro, como no hay garantías de
permanencia, los campesinos se ven
obligados a venderles lo que tienen a las
multinacionales, para eso quieren legalizar
los baldíos.
JC: ¿Cuál es la situación actual de los
Montes de María?
GA: La situación es bastante difícil, pues
estas personas, luego de vender los predios
a presión y por un precio irrisorio a las multinacionales, se fueron. Si se tiene que
vender la tierra por ocho millones de pesos,
en realidad no se vende por nada, esta
plata en cualquier ciudad no le aguanta a
nadie más de tres meses. Por lo que vemos
en la ley de Víctimas una gran trampa. Por
ejemplo, el municipio de Carmen de Bolívar
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tiene la mayor cantidad de reclamantes
de predios en el país y nadie puede dar
cuenta de estas restituciones; en la práctica hay unos empresarios que vienen
amenazando a los campesinos para que
no reclamen tales como Rubén Darío
Vélez, Manuel Medina, Álvaro Echevarría,
la familia de Uribe (Mario Uribe y sus hijos),
estos últimos con grandes extensiones de
tierra en Sucre, Córdoba y Bolívar.
JC: ¿Y estos empresarios a qué intereses
obedecen?
GA: Cementos Argos y las empresas
ganaderas, las cuales tienen grandes terrenos en la zona.
JC: Pero Argos particularmente ha intentado defenderse…
GA: La verdad, yo sé que todo esto es
preparado. En el año 1985 las multinacionales se apoderaron de toda esta zona, al
encontrar algunas riquezas naturales. Si
miramos otras zonas del Carmen de Bolívar,
no hubo tanto interés por parte de éstas
como en el que sí tuvieron en la zona baja;
fue cuando comenzaron a despojar a los
campesinos de la zona baja y a consolidar
su proyecto en aproximadamente 32 mil
hectáreas.
JC: En este momento se está dando una
fuerte reingeniería paramilitar en el país.
¿Cómo se está viviendo esta situación en
los Montes de María?

GA: Las desmovilizaciones del Bloque
Héroes de los Montes de María, Jorge 40 y
su grupo, entre otros, fueron en realidad
una falsa. Lo que sí terminó fue la presencia
de la guerrilla, pues a ellos les favorecía
tener el terreno limpio para apropiarse de
toda la zona. Ellos llegaron a masacrar
campesinos…

desde el año 1957 y este señor hizo, así no
más, borrón y cuenta nueva. Desapareció
de la noche a la mañana el corregimiento.

JC: ¿Cuál es el principal riesgo que tienen
los campesinos residentes en el predio que
ustedes recuperaron?
GA: Hay muchos problemas. Cuando ellos
se metieron a estas fincas éstas no nos costaban nada. Cuando nosotros la compramos nos costó 20 millones de pesos; ahora
este mismo predio puede costar ocho mil
millones de pesos. Lo que hemos venido
haciendo es una lucha jurídica, pero no ha
habido respuesta por parte del Estado. Este
año pusimos una denuncia, pero la verdad
yo no creo mucho en eso, esto va a manos
de un juez y no creemos ya mucho en la
justicia.

JC: ¿Cómo han venido ustedes reconstruyendo el predio y la vida de la comunidad?
GA: Aclaramos que nosotros no tenemos
acceso al predio actualmente; tenemos
acceso a un caserío. Lo demás sigue en sus
manos. Nosotros tenemos, de las 120 hectáreas, tan sólo 4, en las que se encuentran
17 casas de campesinos. Hay el temor de
que a partir de la Ley de Víctimas el juez
nos quite las 4 hectáreas y se las deje a este
señor, quien llegó en el 2007 y argumenta
que lleva más de 30 años en el predio.

JC: ¿Y quién tiene actualmente los títulos
sobre el predio?
GA: Los tiene un empresario que se llama
Jaime Trujillo Hoyos. Las notarias otorgaron
títulos por medio de dinero en mano.
Nosotros vivimos en estos predios desde los
50, pero sin títulos: tenemos testimonios de
que éstos terrenos eran un corregimiento,
que tenía escuelas, puestos de salud,
casas; no dejaron nada; yo mismo fui
inspector de policía y presidente de la
Junta de Acción Comunal; todo esto

JC: ¿Cuando fue la incursión paramilitar?
GA: El 24 de enero del 2000. Nos sacaron a
todos. En el 2008 iniciamos el retorno
después de ocho años. Teníamos 57 casas.

JC: ¿Qué le exigen ustedes como Mesa al
Estado colombiano en relación con la situación actual del predio?
GA: El tema de tierras en el Carmen de
Bolívar es el más difícil de todos. Somos
pocos los líderes que nos atrevemos a
hablar de tierras; el paramilitarismo se
asentó con mucha fuerza en la zona baja y
luego estas tierras fueron otorgadas a
empresarios. ¿Cómo fue que estas tierras
pasaron de dominio de extinción a manos
de estos empresarios extranjeros? Es la
pregunta que nos hacemos. Pusimos las
denuncias en las fiscalías de Carmen de
Bolívar, Cartagena: no sucede nada. Mien7

tras tanto, nos siguen amenazando. En los
últimos dos meses yo he recibido aproximadamente 10 amenazas, que se han denunciado, pero nada, la Fiscalía no responde.
Lo grave es que muchos de los funcionarios
que están en la unidad de restitución de
tierras fueron puestos por los mismos empresarios.
Los grupos paramilitares en el Carmen de
Bolívar están hoy en cabeza de Bonifacio
Corrales y José Méndez, reconocido paramilitar del Guamo, organizados y conocidos como el Grupo Antirestitución de
Tierras, quienes vienen obstaculizando
todas las entregas de tierras, amenazando
a todos los campesinos. Nosotros venimos
exigiendo que las tierras sean devueltas a
los campesinos.
JC: ¿Cuál es su esperanza en cuanto a lo
que puedan arrojar las luchas de las comunidades campesinas despojadas en el
Carmen de Bolívar en torno a las tierras?
GA: Nosotros sabemos que los buenos
somos más; yo confío plenamente en los
campesinos; somos una Mesa de campesinos muy activos y con ganas. Pese a que
las empresas quieren dividirnos engañando
a los campesinos, seguimos; hemos logrado
tumbarles varias de sus tentativas.

Foto: con los pies por la tierra
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Ampliacion del fuero penal militar:
un mecanismo legal mas para
aumentar la impunidad
de los crimenes de Estado
Estrategia Juridica y de Incidencia del Movice

Foto: Laila Beltran

El fuero militar es un procedimiento especial y de excepción por medio del cual se
da competencia a Tribunales Militares
para conocer de los delitos cometidos
por los miembros de las Fuerzas Armadas
con ocasión del servicio2. Esta figura viene
en desuso e inclusive ha sido abolida de
la normatividad de algunos países, pero
en Colombia esta excepción se ha convertido en el principal mecanismo de
impunidad frente a la responsabilidad de
crímenes cometidos por miembros de la
Fuerza Pública, al punto que tribunales
judiciales han considerado que la desaparición forzada, el desplazamiento
forzado, la violencia sexual la tortura y las
ejecuciones extrajudiciales son actos relacionados con el servicio militar o policivo.
La Constitución Política de Colombia
vigente en las décadas de los sesenta y
los setenta consagraba el Fuero Militar en
su artículo 170: “De los delitos cometidos
por los militares en servicio activo y en
relación con el mismo servicio, conocerán
las Cortes marciales o Tribunales militares,
con arreglo a las prescripciones del
Código penal militar.” El Código Penal
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Militar (Decreto 250 de 1958), establecía a
su vez en el artículo 308 numeral 2, que la
jurisdicción penal militar conocerá de los
delitos establecidos en leyes penales
comunes, cometidos por militares en servicio activo o por civiles al servicio de las
Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra,
conflicto armado o turbación del orden
público y conmoción interior. Lo que implicaba ampliar el fuero a los miembros de
la policía. Además este código incluyó
una larga lista de delitos comunes a los
exclusivamente militares.

El decreto 250 de 1958 sería remplazado
en 1988 por el decreto 2550 que de forma
generosa, extendió la figura del fuero mas
allá de lo dispuesto por el art. 170 de la
Constitución al consagrar en el artículo 14
como principio de aplicación de la ley
penal militar lo siguiente: “Las disposiciones de este código se aplicarán a los militares en servicio activo que cometan
hecho punible militar o común relacionado con el mismo servicio, dentro o
fuera del territorio nacional, salvo las
excepciones consagradas en el Derecho
Internacional. También se aplicarán a los
oficiales, suboficiales, y agentes de la
Policía Nacional”. De esta forma se podía
acudir al fuero en cualquier momento sin
importar si se estaba en tiempos de paz.
En este decreto se añaden a la lista conductas como la tortura y la detención
arbitraria.
Esta jurisdicción ha sido muy criticada en
particular por la ambigüedad al
momento de definir lo que se considera
“acto del servicio”, que es de donde se
desprende la posibilidad de aplicar el
fuero. La instancia judicial encargada de
dirimir los conflictos de competencia
entre los jueces penales militares y los ordinarios ha dado un amplio alcance al
fuero militar, aduciendo que los delitos en
relación con el mismo servicio son los
cometidos en servicio activo, entendiendo por servicio activo las conductas
encaminadas a “la defensa permanente

Esta concepción finalista extremadamente amplia de las conductas propias
del servicio implicaba que incluso
crímenes de lesa humanidad que fueran
realizados en defensa de la nación,
debían ser juzgados por tribunales militares.
Años más tarde, y debido a la vertiginosa
degradación del escenario de Derechos
Humanos en el país, donde era cada vez
más evidente la participación de miembros de la fuerza pública en la comisión
de crímenes graves contra la población,
comenzó a hacer carrera una doctrina
de interpretación restrictiva del fuero
militar planteada por la Corte Suprema
de Justicia donde se decía: “Cabe preguntarse ¿qué acto relacionado con el
servicio puede cumplir quien decide por
sí y ante sí conducir una persona agraviada de la libertad hasta el lugar designado por él para sacrificarla?. En tal
supuesto se trata simplemente de una
acción violenta ejecutada para sojuzgar
sin derecho a la víctima, por razones que,
sea cual fuere su naturaleza, no la legitiman (...) el militar que no adecué su conducta al acto propio del servicio, o que no
actúe en cumplimiento de ordenes superiores, o se aparte de ellas, para dedicarse a actividades particulares por su
propia cuenta, estará actuando por fuera
del servicio y en asuntos que no guardan
relación con éste. Y los hechos punibles
que llegare a realizar en estas condicio10

indudablemente a la órbita de competencia de la justicia ordinaria.” 3
A pesar del aparente avance, esta interpretación era funcional a la impunidad
en la medida en que desconocía la sistematicidad de los crímenes, esto es, no los
entendía como parte de una política de
Estado, sino como hechos aislados
responsabilidad de quien los ejecutaban,
desconociendo que por sus características de crimen de Lesa Humanidad implicaban planificación, control de establecimientos y zonas, prerrogativas para
detener, interrogar, ocultar personas e
información, en fin, su ejecución requería
de la complicidad de diferentes miembros de organismos estatales y de una
motivación, que en la mayoría de los
casos era política. De esta forma se individualiza estratégicamente la responsabi
lidad frente a la comisión de torturas,
asesinatos y desapariciones forzadas
para entenderlas como acciones individuales y aisladas antes que como
acciones sistemáticas y generalizadas
que hacen parte de un plan de persecución contra sectores sociales determi-

Sin embargo, debe reconocerse que esta
interpretación aporta un elemento importante al cuestionar la obediencia debida
como elemento determinante del acto
del servicio, ya que los tribunales venían
asumiendo como acto de servicio las
torturas, asesinatos o desapariciones
cometidas en cumplimiento de una
orden superior.
Al respecto la corte dijo: “Las órdenes con
poder vinculante entre los miembros de la
[fuerza pública] deben ser por lo menos
lógicas, coherentes con la misión encomendada a sus miembros. Por lo tanto, el
mandato para participar, por ejemplo, en
el homicidio de un pacífico ciudadano
indefenso o para ocultar el delito mediante la simulación de un enfrentamiento
con armas de fuego, no hace penetrar los
actos dentro de la órbita del servicio.”
4

La llegada de la Constitución del 91 no
trajo cambios sustanciales respecto del
privilegio concedido a los militares para
que juzguen ellos mismos sus actuaciones
ilegales. El único logro visible fue la
prohibición expresa al juzgamiento de
civiles por cortes marciales. Debieron
pasar varios años, miles de torturas, asesinatos y desapariciones y numerosas
acciones de organizaciones nacionales e
internacionales para que algunos jueces
empezaran a cuestionar la idea de que la
tortura, el asesinato o desaparición
forzada de opositores políticos eran
acciones

del servicio, y por tanto debían ser delitos
cobijados por el fuero militar.5
Actualmente cursa en el Congreso de la
República la iniciativa de acto legislativo
192 del 2012, que ya fue aprobado en su
sexto debate, y que tiene la intención de
ampliar y reforzar el Fuero Penal Militar en
Colombia permitiendo que graves violaciones de derechos humanos sean conocidas por tribunales militares que no
reúnen las condiciones de independencia, imparcialidad y competencia.
Según la reforma propuesta los tribunales
militares conocerían de todos los delitos
cometidos por los militares a excepción
de los contemplados en un listado
preciso. Sin embargo, en este listado no se
contemplan todas las violaciones de
derechos humanos, en particular no se
contemplan las trasgresiones al Derecho
Internacional Humanitario como el
envenenamientos de las fuentes de
agua, los ataques a lugares de culto, o los
ataques a transportes civiles. Igualmente
se excluye del listado las detenciones
arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos y
degradantes, entre otros.
La propuesta además permite que el
Congreso de la República pueda modificar las normas del Derecho Internacional
Humanitario, lo que puede llegar a una
flexibilización de estos principios que son
los que protegen a la población civil en el
marco de los conflictos armado y los que
11

regulan que las personas no hacen parte
del la guerra, pero que están en medio de
ésta no se vean afectadas en medio de
los enfrentamientos, es importante tener
en cuenta que las normas del DIH son
prohibitivas y no permisivas como lo
quieren hacer ver los ponentes de la
propuesta de ampliación del fuero penal
militar.
Por otro lado se propone la creación de
un fondo para pagar a los abogados que
defenderán a los militares y policías implicados en la comisión de crímenes. Este
fondo saldrá de recursos del presupuesto
nacional, es decir que los impuestos de los
y las colombianas pagaran la defensa
técnica de los militares.

Se crea además un tribunal mixto conformado por jueces y militares para definir si
los casos en los que están involucrados
militares y policías va o no a la justicia
penal militar, este tribunal pasaría a remplazar al Consejo de Estado, que es en la
actualidad el encargado de dirimir estos
conflictos. Además de rebajar el nivel del
tribunal encargado de dirimir el conflicto
al pasarlo de una Alta Corte a un tribunal
de menor jerarquía, los militares seguirán
siendo juez y parte en lo relacionado con
los crímenes cometidos por la tropa y en
las graves violaciones de derechos humanos.
Es muy preocupante que se continúen
sancionadas normas para permitir la
impunidad, que en Colombia es muy alta,
sólo por mencionar un caso, cuando se
habla de ejecuciones extrajudiciales
cometidas por militares la tasa de impunidad es del 98,5%.6

población civil que se encuentra en
medio del conflicto político, social y
armado que atraviesa el país.
También desconoce esta iniciativa el
deber del Estado de investigar las violaciones de DDHH a fin de identificar a los
responsables de imponerles sanciones
pertinentes y asegurar a la víctima una
adecuada reparación contemplado en
el artículo 1 de la convención interamericana de derechos humanos y como dice
el Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas cueles, inhumanos o
degradantes: Juan Méndez “No es
posible que el Estado elija cual de estas
obligaciones es la que va a cumplir”. 7

Podemos afirmar entonces que el proyectos de sobre Fuero Militar que cursa actualmente en el Congreso rompe el bloque
constitucional consagrado en el artículo
93 de la Constitución Política y se desconoce el artículo 214 que establece la
importancia de la protección y el respeto
de las reglas del DIH en la que se reconoce tácitamente la necesidad de aplicar
normas mínimas para la humanización de
la guerra y que en ningún caso pueden
ser violadas o trasgredidas reconociendo
la necesidad de proteger a la población

Foto: Movice
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Carta abierta a los negociadores:
un proceso de paz con participacion

de las victimas
El Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado -Movice-, saluda
con mucha esperanza la proximidad del
inicio de negociaciones de paz en
Colombia y espera que a esta iniciativa
se adhiera prontamente el Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
Nosotros y nosotras, víctimas de los
crímenes del
Estado colombiano,
encarnando la experiencia de una de
las causas fundamentales del conflicto
social y armado en nuestro país, consideramos que la negociación política es
la salida efectiva a más de 50 años de
guerra. Sin embargo, creemos que este
proceso no compete únicamente al
gobierno y a la insurgencia, sino que
debe contar con la activa participación
de las víctimas y de la sociedad civil en
su conjunto, y culminar con cambios
estructurales democráticos e incluyentes; así como con reformas económicas,
sociales, políticas, culturales y ambientales. También debe concluir con el
esclarecimiento de lo ocurrido, con la
reparación y reconstrucción de los
13

tejidos sociales destruidos, y con el castigo a los responsables de los crímenes
de Estado como elemento fundamental
para avanzar en la reconciliación tan
anhelada por la sociedad colombiana.
Desde esta perspectiva, queremos
manifestar algunas propuestas iniciales
que deben ser tenidas en cuenta, en
consideración al derecho que nos
asiste.

CONSIDERACIONES:
El conflicto social y armado en Colombia hunde sus raíces en la exclusión
política, económica y social a la que ha
estado sometida la mayoría de la
población colombiana. Las desigualdades sociales son el producto de la
concentración en una minoría de lo
que es producto del esfuerzo y trabajo
de toda una colectividad, de allí la
necesidad de reconocer el carácter
político de este conflicto.
Toda consideración sobre la violencia

Las prácticas genocidas y crímenes de
Estado se han justificado con la existencia de un conflicto armado, pero en
realidad no han tenido otro propósito
que debilitar y eliminar las iniciativas
sociales que han realizado propuestas
alternativas en torno a la propiedad de
la tierra, a la destinación del territorio; a
la explotación de la naturaleza y de sus
recursos; al fortalecimiento de la
economía campesina, a la necesidad
de fortalecer la producción nacional, al
cambio de modelo político, social y
cultural; a la restructuración y democratización del poder, y a la redistribución
de la riqueza como manera de superar
todas las formas de exclusión.
En este sentido la criminalidad estatal
hace parte de una estrategia de represión,
acumulación,
exclusión
económica, política, social y cultural,
que ha tenido como principal excusa al
conflicto armado para debilitar y eliminar las iniciativas sociales y propuestas
alternativas. De aquí, que las víctimas de

los crímenes del Estado en Colombia
han sido, y continúan siendo, las expresiones organizadas e inconformes de la
población civil, los movimientos políticos
de oposición, las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles, los y las defensoras de derechos
humanos, entre otros. Quienes al ser
señalados como “brazos desarmados y
fachadas de la subversión” y como
parte de “la guerra jurídica y política de
la guerrilla”, son estigmatizados y judicializados para poner en funcionamiento planes y prácticas de eliminación y exterminio. El caso del partido
político Unión Patriótica (UP) es uno de
los ejemplos más palpables de nuestra
historia reciente.
Mientras estas concepciones y prácticas no sean eliminadas de las instituciones del Estado, no se podrá avanzar
hacia la paz, ni se harán efectivas las
garantías de no repetición.
En la dinámica de la criminalidad
estatal, también ha sido determinante el
despojo de 10 millones de hectáreas,
usurpadas a sus legítimos propietarios o
tenedores gracias al desplazamiento
forzado. Este despojo, y las amenazas
de despojo que en la actualidad subsisten, coinciden con intereses en obras
de infraestructura o de explotación de
recursos, y dan vía libre a la implementación de proyectos de acumulación de
capital en el campo. Un proceso de paz
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ceso de paz debe entonces redefinir los
acuerdos comerciales para que sean
democráticos y justos en lo social y en lo
ambiental.
Los crímenes de Estado han combinado
métodos legales e ilegales, entre ellos el
impulso y apoyo a estructuras paramilitares. La Corte
Interamericana de
derechos humanos (CIDH) ha reconocido como un hecho probado la responsabilidad del Estado en la creación de
estas estructuras criminales, no sólo por
haber adoptado una serie de medidas
legislativas que permitieron al Ejército
colombiano armar a la población civil;
sino por los innumerables fallos judiciales que han establecido la complicidad
entre grupos paramilitares,
fuerza
pública, organismos de seguridad del
Estado, sectores de la clase política
tradicional, gremios económicos, y empresas nacionales y extranjeras.
De
aquí que el Estado deba responder de
forma directa por los crímenes cometidos por estas estructuras así como por
los problemas del proceso de desarme y
desmovilización.
En la actualidad continúan ejecutándose crímenes de Estado sin que se
generen avances satisfactorios para su
no repetición y para las garantías de
nuestros derechos. La Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) afirma que entre el 7
de agosto de 2010 y el 23 de julio de
2012 se cometieron 58 homicidios contra

Foto: Movice

cimiento de la existencia de crímenes
de Estado, y asumir que su esclarecimiento no es sólo un elemento central
del derecho que tiene la sociedad de
conocer las causas que le han llevado a
la violencia, o del derecho de las víctimas a la reparación integral; sino que
este reconocimiento conduce también
a sostener el carácter político de este
conflicto.

sindicalistas; la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) informa
que entre enero y julio de 2012 se presentaron 54 homicidios en contra de
integrantes de los pueblos indígenas; y
el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado ha registrado
durante el periodo del gobierno de Juan
Manuel Santos 186 agresiones contra sus
integrantes.
Durante el Gobierno de Juan Manuel
Santos se han implementado numerosos
mecanismos legales de impunidad
como el Marco Jurídico para la Paz, la
prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la
propuesta de fortalecimiento del Fuero
Penal Militar. Que más allá de facilitar
un diálogo con la insurgencia, buscan
aplicar indultos velados a los militares,
policías y paramilitares involucrados en
la comisión de crímenes de lesa
humanidad.
Expresamos nuestra preocupación por
la carencia de garantías en materia de
participación de la sociedad en los
diálogos de paz. A la fecha no conocemos de la existencia de escenarios o
mecanismos para escuchar a las víctimas de crímenes de Estado y mucho
menos de garantías políticas y materiales para preservar la vida e integridad
física de quienes eventualmente pudiesen participar en el proceso.

Conforme a lo anterior
expresamos lo siguiente:

Exigimos que se avance hacia el cese
bilateral de hostilidades como garantía
fundamental para la preservación de la
vida de las comunidades en las zonas
donde se desarrollan las confrontaciones. En esa perspectiva, hacemos un
llamado a los respectivos actores armados a cumplir con las prescripciones del
Derecho Internacional Humanitario y
comprometerse a la suscripción de un
Acuerdo Humanitario que priorice como
mínimo aspectos como la no militarización de centros escolares, la prohibición del desplazamiento forzado, el
no reclutamiento de menores de edad,
la protección y respecto a la misión
médica, la prohibición de las minas antipersonales y la proscripción de ataques
a bienes indispensables para la supervivencia de la población
Exigimos que cesen los hostigamientos
contra la población organizada por
parte de las Fuerzas Armadas y de los
grupos paramilitares. Y exigimos el desmonte real de las estructuras paramilitares.
En virtud del derecho a la participación
que corresponde a las víctimas frente a
todas las decisiones que les afecten,
exigimos la apertura de escenarios de
expresión, seguimiento y diálogo en los
niveles nacional y regional. Esta participación debe ser regida por el respeto a
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la autonomía de las víctimas y de sus
organizaciones, propender por el fortalecimiento de las organizaciones de
víctimas y garantizar que las propuestas
de las víctimas sean tenidas en cuenta
en el logro de una paz estable y
duradera.
Solicitamos que la participación de las
víctimas de crímenes de Estado se de
más allá de la participación en el Consejo Nacional de Paz (escenario propuesto por el gobierno nacional), por
considerar que este espacio no permite
la participación real de las víctimas y es
susceptible de la cooptación por parte
de los funcionarios del gobierno.
Con el fin de dar pasos adelante, el
MOVICE comunica a todas las víctimas,
a la sociedad colombiana, al Estado y a
la insurgencia, la existencia de un
trabajo de más de diez años en la construcción de la verdad y resguardando
la memoria de las víctimas de crímenes
de Estado en Colombia, sintetizado en
propuestas como el Proyecto Colombia
Nunca Más y la Comisión Ética por la
Verdad. Este trabajo, entre otros, debe
fortalecerse, garantizarse e impulsarse
como parte de los escenarios de participación que las víctimas exigimos.
Exigimos que cesen los montajes judiciales, las desapariciones forzadas, los
hostigamientos y amenazas, y la injusta
persecución y judicialización de la protesta social, ya que en la movilización y

zación y en ejercicio de la ciudadanía
se encuentran las posibilidades de éxito
del proceso de paz como proceso de
democratización, de no repetición, de
garantía de los derechos humanos y de
transformaciones estructurales.
Por último, valoramos que se incluya en
las negociaciones el tema de los presos
y presas(as) políticas, pero este punto
debe permitir el abordaje de la problemática carcelaria en general como
elemento necesario para la construcción de la paz.
Esperamos que los hombres y mujeres
que hemos sufrido las causas y los efectos de esta guerra seamos tenidos en
cuenta, y que se consulte de manera
prioritaria las propuestas de las iniciativas de la sociedad por la paz, expresadas en el Congreso de Paz, las Constituyentes por la Paz y la Ruta Social
Común por la Paz.

Foto: Laila Beltran
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Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Nosotras y nosotros, como hijos e hijas de
diversas luchas de la izquierda y los movimientos sociales a las que se ha intentado
invisibilizar, desaparecer y negar como
opción para el país, y como una generación
que le apuesta a la transformación social y a
la construcción de un país equitativo y justo,
consideramos que en la mesa de diálogo
establecida entre las FARC-EP y el gobierno
nacional no se puede dejar de discutir los
siguientes aspectos vitales para encontrar
puntos mínimos de acuerdo y de partida
que realmente nos permitan avanzar hacia
la construcción de un país en paz. Estos son:
1. El derecho a la justicia de las víctimas.
2. El derecho a la verdad de las víctimas y
de la totalidad de la sociedad colombiana.
3. Las garantías para la participación
política de los diferentes sectores de la
oposición.
4. La distribución de la tierra y el respeto al
territorio.
5. El modelo económico.
Somos conscientes de que una mesa como
la ahora propuesta no puede ni debe solu-

anteriormente.
Por
lo
tanto,
proponemos diferenciar entre una
mesa de negociación como la ahora
propuesta y la construcción de la paz
a mediano y largo plazo.
Para que avancen por buen camino
las negociaciones, consideramos
importante que se realice un cese al
fuego por parte del Estado y las
FARC-EP, y de los paramilitares y la
derecha del país. Por experiencia
propia sabemos que la apertura de
escenarios de paz ha implicado el
ejercicio de una guerra sucia que
toma como objetivo militar a la
oposición, los grupos étnicos y la
población civil en general. Un modelo
patriarcal de negociación que al
tiempo que “dialoga” mata y busca
disminuir militarmente a su “enemigo”,
está condenado, si no al fracaso
inmediato, sí al fracaso al mediano
plazo, como lo ha mostrado nuestra
propia historia.
En ese sentido, los acuerdos producto

producto de esta mesa deben contemplar
cómo se van a hacer reales y efectivas las
desmovilizaciones y las reinserciones en los
niveles local y regional, ya que son estos los
lugares concretos donde la guerra tiene
lugar. De igual manera, debe garantizarse la
penalización de la parapolítica y el cese de
sus influencias en el nivel local.
Hijos e Hijas de las luchas de la izquierda y de
los movimientos sociales, como generación
que está hastiada de la sociedad excluyente y violenta en la que nos ha tocado vivir,
estamos dispuestos a contribuir con propuestas que permitan avanzar en los distintos
momentos de este proceso en un camino
de construcción de una paz estable y
duradera.
Lo venimos haciendo, y lo seguiremos haciendo con las acciones, movilizaciones y
reflexiones sobre memoria e impunidad
desde espacios micro como barrios y colegios, desde distintas regiones del país y en
articulación con otras luchas sociales que
responden a la coyuntura, pero también, y
sobre todo, con acciones que van más allá
Foto: Movice
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de esta coyuntura para que nuestro quehacer no se quede en la inmediatez de lo
que ciertos actores definen, lo que acotaría
nuestro
quehacer
críticoconstructivo.
Consideramos que dentro de las estrategias para la construcción de una agenda
para la paz y de la paz en si misma debe
incluirse la participación de la sociedad
civil en las negociaciones actuales, en
especial de las víctimas de la guerra, de los
movimientos sociales y las comunidades
étnicas que han pensado y construido
escenarios y propuestas de paz y sociedad. No puede hablarse de paz y de una
negociación del conflicto armado sin que
se incluyan las voces y las demandas de
quienes hemos sufrido vulneraciones a los
derechos humanos. La paz no puede construirse sin que la verdad sobre lo acaecido
en el país tenga un espacio central en la
mesa y sin que se contemple el derecho a
la justicia.
Como víctimas del Estado y el paramilitarismo reclamamos un espacio con voz
propia para velar por el cumplimiento de
los derechos a la verdad y la justicia.
Desde nuestra perspectiva, la construcción de paz en el país implica que se
conozca la verdad de lo que ha ocurrido y
que desde el ejercicio de una memoria
colectiva se aprenda del pasado y se
actué para evitar repetir el ciclo
incansable de la violencia en el presente.
Consideramos que un paso para avanzar

camino es una Comisión de la Verdad. Sin
embargo la verdad y la memoria no se
deben agotar en dicha Comisión, y esta
debe contener mecanismos para evitar la
institucionalización de la memoria, la construcción de una historia oficial acomodada y que nuestra historia quede condenada a la letra muerta.
Como generación que anhela un país
distinto, consideramos que la sanción
social y legal a los victimarios debe estar
en el centro del acuerdo de la negociación actual. La verdad y la justicia
deben ser producto del reconocimiento
por parte de toda la sociedad de las particularidades que le dieron origen al conflicto y de las responsabilidades diferenciales de los actores armados.
Solo el cumplimiento de los derechos a la
verdad y la justicia, principios éticos básicos para pensar una Colombia en paz,
serán condición para la reparación integral y la no repetición. La impunidad, eje
estructurador del Estado colombiano, ha
contribuido a la barbarie generalizada
que vivimos en el presente. Es tiempo de
detener y destruir la impunidad.
Afirmamos, como parte de la estrategia
de construcción de paz, la autonomía de
las organizaciones de víctimas y rechazamos la invisibilización de nuestra historia y
capitalización política y mediática del
sufrimiento de quienes hemos sido victimizados, que se está llevando a cabo desde
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los principales escenarios de socialización
como los medios de comunicación, el
Estado, algunos partidos políticos, iglesias y
ONGs. Como uno de los principales
afectados de la guerra, el movimiento de
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la
Impunidad, reclamamos el derecho a ser
escuchados desde nuestra voz y no a
través de mediaciones que lo que hacen
es distorsionar nuestro sentir y nuestras
demandas y propuestas, al tiempo que
consolidan los silenciamientos en los que
distintas violencias nos han querido confinar.
Como Hijos e Hijas, consideramos fundamental exponer las propuestas que como
generación tenemos para cesar la guerra
y avanzar hacia la paz con equidad y justicia social y debatir públicamente en esta
coyuntura sobre los derechos de las víctimas y sobre las vulneraciones de las que
han sido objeto nuestros padres y madres,
quienes por reivindicar modos alternativos
de hacer política y construir sociedad han
sido asesinados, desaparecidos y torturados por agentes del Estado y paramilitares.
Llamamos la atención sobre la ineficacia
de la Ley de Justicia y Paz y sobre la puesta
en marcha de la “locomotora legislativa”
durante el gobierno de Santos (la Ley de
Víctimas y de Restitución de tierras, el
Marco Jurídico para la Paz y el proyecto
legislativo de ampliación del fuero militar).
Ambas son armaduras jurídicas que hacen
parte de un marco general de Justicia

Transicional que más que garantizar los
derechos de las víctimas, lo que han
hecho es consolidar la impunidad y las
desigualdades, enmascarando la continuidad de las vulneraciones de los derechos
humanos, la responsabilidad estatal en la
falta de garantía plena y efectiva de los
derechos de las víctimas, y la permanencia de causas estructurales del conflicto
como las desigualdades económicas, la
exclusión política y la discriminación
contra campesinos, indígenas, afrodescendientes y mujeres.
La mirada crítica a la justicia transicional
debe ser tanto eje de una agenda de paz
como parte de la estrategia de construcción de paz, ya que estos entramados
jurídicos, proclives a la impunidad, se
adecúan a los intereses de las élites políticas y económicas nacionales y transnacionales, que a su vez están usando el
discurso de paz para la reproducción de
un modelo económico capitalista, depredatorio e inequitativo. Por tal motivo, insistimos en la importancia de que se discutan
algunos acuerdos mínimos sobre el
modelo económico que se esta implementando en el presente porque, entre
otras cosas, las políticas extractivistas están
de nuevo violentando a comunidades
indígenas, afrodescendientes y campesinas, irrespetando el territorio y a la madre
tierra.

Invitamos a la sociedad en su conjunto y a
los movimientos sociales a hacer parte del
proceso con propuestas, con una mirada
crítica y constructiva y con una actitud
deliberante.
Colombianas y colombianos: el presente
próximo y el futuro del país no se le puede
dejar a unos pocos porque quienes lo
viviremos seremos todos y todas.
Unos pocos no pueden decidir como será
nuestro país, qué lógica lo debe gobernar,
cómo debe ser pensada la justicia, cuál es
el lugar y el valor de la verdad o cuál nuestra relación con la naturaleza. Este es un
momento propicio para que lo que hemos
soñado como una Colombia en paz se
pueda comenzar a materializar.

Invitamos a la sociedad en su conjunto y a
los movimientos sociales a hacer parte del

Foto: HeH
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Estrategia de defensa de tierras y territorios del Movice
Para el Movice, la política actual de restitución de tierras
enfrenta múltiples dificultades de orden político, fáctico, normativo e institucional que, de no ser superadas, no sólo impedirán la
devolución de las tierras a las víctimas, sino que profundizará la
violencia y revictimización de quienes solicitan al Estado la
garantía y respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
La restitución de tierras y los bienes que han sido expropiados a
través de la intimidación y la violencia, así como los conflictos
derivados de la concentración de la propiedad de la tierra, son
factores estructurales para explicar el origen de la violencia
política, y en consecuencia, la reparación integral a las víctimas
del despojo y el abandono, se constituye en una obligación y
deber del Estado Colombiano. La restitución debe garantizar la
reparación integral a las víctimas, como también, el uso,
usufructo y disfrute de los bienes restituidos, el desarrollo de los
planes y proyectos de vida de las comunidades, el ejercicio de
la defensa de la tierra y el territorio y la identificación de los
verdaderos beneficiarios del despojo.

1

de hoy en términos de justicia sólo se emitieron 14 condenas . En
términos de verdad, sólo se contempló la verdad de los victimarios, sin embargo no ha habido acceso a sus versiones libres y
se extraditó a los máximos jefes paramilitares.
Sobre la reparación, entendida como integral por tener en
cuenta la restitución, es decir, que las cosas vuelvan al estado
anterior al acaecimiento de los hechos violatorios de sus
derechos, así como la indemnización de los daños sufridos, la
rehabilitación y la satisfacción; las víctimas en el proceso de la
Ley 975 no sólo no tuvieron acceso a sus bienes sino que se les
brindó una reparación precaria centrada en la prestación de
servicios sociales que en sí ya serían obligación del Estado. Y por
último, en términos de garantías de no repetición, actualmente
son inexistentes tal
como lo ilustra nuestro reciente informe sobre
2
revictimización .

La Restitución de tierras y la política de justicia transicional
La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras en su
Capítulo III Título IV regula el proceso de restitución de tierras que
entró en vigor el pasado mes de enero de 2012. Este proceso se
enmarca dentro del marco de justicia transicional que el Gobierno Nacional propone.
Un antecedente de justicia transicional en nuestro país lo encontramos en la Ley 974/2005 de Justicia y Paz, donde hasta el día
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La restitución de tierras y
la continuación del conflicto
armado
Si tenemos en cuenta el origen del Plan
Nacional de Consolidación como “una
iniciativa pensada para mantener la confianza inversionista y avanzar en la política
social efectiva, mediante la alineación de
los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos
y los esfuerzos en el área social, de justicia,
desarrollo económico e institucional del
Estado en zonas estratégicas del territorio
nacional”, vemos que el enfoque principal
de la consolidación es la militarización de
los territorios para defender los intereses
inversionistas en regiones sumamente
estratégicas.Por este motivo no es de extrañar que las zonas para la implementación
de la política de restitución, conocidas
como macrofocalización, las defina el
Consejo de Seguridad Nacional.
Al interior de estas zonas, se microfocaliza
en municipios donde se inicia el trámite de
Registro de Tierras según el gobierno “de
acuerdo con los criterios de densidad del
despojo y las condiciones de seguridad y
retorno”, la densidad la determina la
Unidad de Restitución y las condiciones de
seguridad por el Ministerio de Defensa.
¿Cómo se restituye cuando la presencia
estatal se reduce a la militarización de los
territorios y desde un Ministerio de Defensa
que sigue en la lógica contrainsurgente de
involucrar la sociedad civil dentro del conflicto armado?

Al control militar del territorio por parte de
la Fuerza Pública se suma que en 40 de los
54 municipios en los que se desarrolla el
Plan Nacional de Consolidación Territorial
ha habido un incremento de la presencia
paramilitar 3 . Lo evidencia así el informe
sobre Ovejas (Sucre) del Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo del
25 de junio de 2012 hace público que "se
ha conocido información que refiere a la
presencia de hombres armados, vestidos
de negro, que en algunas ocasiones se
han presentado como miembros de las
Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas” (...) no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de un
grupo armado cuya finalidad sea impedir
la aplicación de la política de restitución."

En este año se han recibido 2 amenazas
firmado por el “Ejército Anti-restitución” a
integrantes del Movice. Por otro lado, el
asesinato de líderes de organizaciones
reclamantes de tierras es una de las
modalidades para obstaculizar la restitución. Durante el gobierno actual, hemos
documentado 25 personas que han sido
asesinadas por liderar procesos de restitución de tierras o por ser familiares de
estas. La Defensoría del Pueblo el pasado
7 de diciembre, informó que se han presentado 1.400 quejas y demandas por amenazas en los últimos dos años a los líderes de
víctimas y tierras 4
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Estas evidencias de la persistencia de las
estructuras paramilitares en el país, se constituyen en un obstáculo estructural para
que las víctimas puedan participar y
acceder a la política de restitución anunciada por el Gobierno Nacional, y a un
retorno con garantías de no repetición.
¿Cómo hablar de restitución si en la última
semana de enero de 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Refugiados, Terry Morel, informó que desde
el 2007 han sido asesinados más de 1.400
desplazados, y que de cada doscientas
denuncias de hostigamiento o amenaza se
investiga una ? 5

determinar quiénes eran los propietarios
legítimos de la tierra.

La restitución de tierras y el modelo
económico

La familia de Manuel Ruíz y otras personas
fueron desplazadas de Los Piscingos por
fuerzas paramilitares en una operación
conjunta emprendida por el ejército y los
paramilitares en la zona en 1996. Tras el
secuestro y el asesinato de Manuel Ruíz y
su hijo, la familia ha abandonado
Apartadocito, ante el temor por su seguridad.

Para el retorno se necesitan medidas que
garanticen el proyecto de vida de la
población desplazada, pero esto no es
una situación fácil en el actual contexto,
donde no hay garantías de reparación y sí
una propuesta de desarrollo económico a
gran escala, como lo afirma Jorge Rojas, lo
que se propone es: “el regreso de los desplazados en peores condiciones de las que
tenían antes del desplazamiento y en
medio de un modelo de desarrollo rural
que prioriza la inversión de grandes capitales (legales e ilegales) para producir
agrocombustibles en vez de alimentos,
resulta un exabrupto”. 6

Amnistía Internacional 29 de marzo de
2012

El 23 de marzo, los paramilitares
secuestraron a Manuel Ruíz y su hijo de 15
años, Samir de Jesús Ruíz, miembros de la
comunidad afrodescendientes y afromestiza de Apartadocito, en la cuenca del río
Curvaradó, departamento del Chocó.
Ambos viajaban entre la localidad de
Mutatá, departamento de Antioquia, y la
zona de Apartadocito. El 24 de marzo, un
paramilitar informó a la familia de Manuel
Ruíz y Samir de Jesús Ruíz de que los habían
matado a los dos esa mañana. Este homicidio tuvo lugar justo antes de una inspección gubernamental que se iba a realizar
en una zona conocida como Los Piscingos.
Manuel Ruíz iba a guiar a los inspectores
del gobierno. La inspección fue una respuesta a una orden judicial dictada el 7 de
marzo de 2012 en la que se indicaba que
se iba a realizar un censo de la zona para

Los proyectos productivos a gran escala
como los monocultivos, los proyectos
extractivos como la mega minería, o los de
infraestructura como las zonas francas y los
megaproyectos energéticos; vulneran los
derechos de permanencia de los pueblos
en el territorio al condicionar su autonomía
de relación con la tierra y sus planes de
vida.
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La restitución de tierras la tenemos que
enmarcar en la Ley 1450 de junio 2011, Plan
Nacional de Desarrollo o “Prosperidad
para Todos” que “tiene como objetivo
consolidar la seguridad con la meta de
alcanzar la paz, dar un gran salto de
progreso social, lograr un dinamismo
económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido”
con las llamadas “locomotoras”. Conjuntamente al Código de Minas - Ley 1382 de
2010, la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial y la misma Ley 1448 que buscan
“el control del territorio para producir y
satisfacer principalmente las demandas
del mercado internacional en condiciones de competitividad, asegurando una
alta tasa de ganancia (productividad),
marginando y, en consecuencia, quebrando la economía campesina y otras
formas productivas propias de las comunidades y pueblos, que durante décadas,
han garantizado la soberanía y solvencia
alimentaria en el país; como el abastecimiento de mercados locales y regionales.”
Podemos observar así una política concertada desde el Gobierno tendiente a
consolidar una reorientación desde las
políticas de ordenamiento territorial que
flexibilicen el uso del suelo en zonas de
especial protección como los parques
nacionales o las reservas campesinas a
favor de los intereses económicos de los
grandes capitales. En consecuencia, se ha
buscado reducir las limitaciones legales
sobre concentración en la propiedad de la

tierra fundamentadas en la extensión de
las Unidades Agrícolas Familiares (UAF),
para direccionar los terrenos baldíos en
favor del establecimiento de proyectos
agroindustriales a gran escala o para la
exploración y explotación de recursos
yacentes en el subsuelo a mano principalmente de empresas transnacionales, contrariando los fines esenciales de un Estado
Social de Derecho.
Precisamente, en un reciente fallo de constitucionalidad le correspondió a la Corte
evaluar si se desconocía el deber del
Estado de promover el acceso progresivo
a la propiedad de los trabajadores agrarios
-establecido en los artículos 60 y 64 CN 7con las disposiciones de los artículos 60, 61
y 62 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional
de Desarrollo) mediante las cuales se eliminan las restricciones establecidas en la Ley
160 de 1994 8 a la enajenación de predios
rurales, cuando su propietario lo hubiere
adquirido como consecuencia de la adjudicación de bienes baldíos o del otorgamiento de un subsidio integral de tierras,
para implementar proyectos especiales
agropecuarios o forestales, considerando
que:
“Para la Corte, las normas acusadas resultan contrarias a los citados preceptos constitucionales, porque permiten la enajenación o aporte de tierras originalmente
baldías o adquiridas mediante subsidio
integral, aun cuando se forme una propiedad que tenga áreas superiores a las
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a las fijadas para las UAF, lo cual desvirtúa las prohibiciones contempladas
en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994
y permite que los recursos públicos se
destinen a la adquisición de predios
que originalmente son del Estado, por
cualquier persona natural o jurídica
que no necesariamente pertenecen
al grupo social beneficiario de la
medida prestacional del Estado. A
juicio de la Corte, tales medidas resultan regresivas, pues propician la concentración de la propiedad rural en
un país con escasez de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios
que dejan de ser propietarios e
implica un retroceso en el deber del
Estado de promover el acceso
progresivo a la propiedad de estos
trabajadores, además que puede

puede revertir los esfuerzos que se han
efectuado en materia de titulación
de tierras. El levantamiento de las
restricciones previstas en la Ley 160 de
1994 implica que la tierra protegida
por éstas, deja de ser exclusiva de los
trabajadores agrarios, que terminan
convertidos en asalariados en los
proyectos que se adelanten en sus
antiguas propiedades y reduce su
posibilidad de acceso a la tierra.
Además, se trata de medidas que no
son necesarias, puesto que la realización de proyectos agropecuarios y
forestales puede efectuarse a través
de mecanismos menos lesivos y no
resultan proporcionadas, puesto que
implican un perjuicio mayor al beneficio que se puede alcanzar con otro
tipo de instrumentos”.

Corte Constitucional, Sentencia
C-644/12. MP: Adriana María
Guillén Arango.

La Corte Constitucional advierte que estos
lineamientos de la política gubernamental
contrarían la vocación de la transformación rural que se ha intentado impulsar
entre otros instrumentos con la Ley 160 de
1994, pues en la práctica se crean
Unidades Agrícolas Empresariales para
impulsar esquemas asociativos de producción en el marco de Zonas de Desarrollo
Empresarial, donde el campesinado resultaría convertido en proletariado agrícola,
marginándolos territorialmente en zonas de
reserva funcionales al proceso de modernización agroindustrial.
Resaltamos que cualquier modelo de restitución de tierras en Colombia que no
atienda a unas transformaciones estructurales de los problemas rurales tiende a ser
sólo una tendencia para normalizar lo informal. El Banco Mundial ha reiterado a
Colombia la necesidad de formalizar y
regularizar las relaciones jurídicas de los
predios rurales, entendiendo que esta
situación desincentiva la inversión extranjera.
La misma Ley 1450 de junio 2011 - Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 viabiliza
esta política del BM 9, orientada a dinamizar
el mercado y uso de tierras en favor de
proyectos agroindustriales mediante la
formalización de la propiedad.
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“El Banco Mundial al resumir los resultados
de 25 años de sus investigaciones concluye que los tres pilares que sostienen la
política de tierras son: garantizar la seguridad de la tenencia, el acceso a la tierra y
la utilización de la tierra con fines socialmente deseables. La falta de un título de
propiedad sobre la tierra limita las posibilidades de acceso a créditos debido a la
ausencia de garantías para otorgar a los
bancos. Adicionalmente, la informalidad
produce incertidumbre sobre la posibilidad de los hogares de apropiarse de los
retornos de la inversión. Por ende, los hogares reducen la inversión en las actividades productivas, especialmente las de
largo plazo, e invierten en actividades
productivas de menor riesgo pero con
menor retorno (…) La formalización de la
propiedad constituye uno de los componentes más importantes de la política
integral de tierras, por los diferentes efectos positivos que puede llegar a tener en
la consolidación de territorios, estabilización de la población campesina,
acceso a la bancarización y normalización de los mercados de tierras.” 10
Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural

También es sintomática la figura de “contrato para el uso del bien restituido”
establecida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ante la existencia de
proyectos agroindustriales en los predios
objeto de restitución, un magistrado podrá
autorizar la celebración de contratos entre
restituidos e inversionistas que convertirán
a los campesinos en obreros asalariados
antes que en propietarios, esto sin contar
que muchos de los poseedores, contando
con los aún existentes grupos paramilitares,
podrán demostrar de forma irregular que
son poseedores de buena fe.
Es importante recordar que los contextos
de conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados y
ciertos en la tierra y su producción, ya sea
agropecuaria o extractiva, como el caso
de “Chiquita Brands”; hayan participado
directamente como financiadores de
actores armados ilegales. Igualmente la
propuesta Santos avanza hacía la adecuación de un escenario propicio para la
implementación de los TLC, la cual es el
centro de la propuesta de las alianzas
productivas y las formas asociativas de
producción con el fin de lograr “aumentar
las escalas de la producción bajo un
enfoque de conglomerados productivos
que integren vertical y horizontalmente la
producción, transformación y comercialización”.
Distintos procesos han surgido en las
últimas décadas para encarar el modelo
actual de desarrollo y devastación de las

economías campesinas, propias y populares y buscando la soberanía alimentaria y
la construcción autónoma de planes de
vida. Estos planes de vida de las personas,
colectividades y comunidades son elaborados muchas veces desde un pensamiento del buen vivir: “Vivir bien es vivir en
comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Es una
vida comunal, armónica y autosuficiente.
Vivir Bien significa complementarnos y
compartir sin competir, vivir en armonía
entre las personas y con la naturaleza. Es la
base para la defensa de la naturaleza, de
la vida misma y de la humanidad toda.”
Desde esta perspectiva, grupos humanos
se organizan desde las formas de producción: sindicatos, cooperativas y/o federaciones y en formas organizativas para la
protección del territorio como las Zonas de
Reserva Campesina, Zona de Reserva de
la Biodiversidad, Zonas Humanitarias o Zonales.
“El acaparamiento y la indebida acumulación de tierras en la región de los Montes
de María, a manos de los actores armados
ilegales (principalmente el paramilitarismo), se realizó mediante la trasferencia
forzada de títulos; estas tierras fueron
despojadas con la complicidad de funcionarios locales, y fueron posteriormente
transferidas a un grupo de empresarios,
sociedades y particulares, quienes fungieron como compradores de tierras en una
zona caracterizada por el desplazamiento
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masivo de población y el despojo. La concentración de la tierra, en los Montes de
María, y la especulación del mercado de
tierras, constituyen dos condiciones favorables para las transformaciones en la
estructura agraria, y para el cambio en el
uso del suelo. Históricamente la región se
caracterizó por una sobreutilización de
suelos para ganadería y una subutilización
en agricultura, aspecto que se traducía en
una subutilización de la capacidad
productiva de los suelos. Recientemente,
el desarrollo del modelo agrícola agroexportador, se impone a través del cultivo
extensivo de maderables y agrocombustibles, acarreando un cambio en la destinación del uso del suelo, en empleo del
recurso hídrico, y en suma, en la configuración del territorio.”

“MONTES DE MARÍA. Entre la consolidación del
territorio y el acaparamiento de tierras.
Aproximación a la situación de Derechos
Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario en la región (2006-2012)”
Instituto Lationamericano para
una Sociedad y un Derecho
Alternativo (ILSA)

La restitución de tierras y
el despojo legal
Colombia se caracteriza por una estructura
agraria bimodal de latifundio-minifundio, según
el Informe de Desarrollo Humano de 2011 del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la
población y que el coeficiente de Gini que
indica que en materia de concentración de
tierras en Colombia es de 0,85 (escala de 0 a 1).
Según el gobierno “más del 40% de los predios
rurales colombianos no tiene títulos registrados
que respalden con certeza la propiedad.”11 Tierras en pocas manos y casi la mitad de los
predios rurales con problemas de títulos, ¿cuál
es la magnitud del despojo? Según la Comisión
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado “el total de hectáreas
despojadas o forzadas a dejar en abandono
por causa del desplazamiento en el periodo
comprendido entre los años 1980 y julio de 2010
ascendió a cerca de 6,6 millones de hectáreas,
sin contar los territorios colectivos; cifra equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del
país”. ¿Cómo se responsabiliza al Estado de
este despojo masivo tanto por omisión teniendo
en cuenta que no se adoptaron medidas para
garantizar los derechos de los campesinos a
sus tierras y territorios y su incapacidad institucional de protección de los derechos fundamentales de la población rural, como por
acción identificando como responsables del
desplazamiento forzado a los miembro de la
Fuerza Pública?

“Aunque los esfuerzos por aproximarse
a la cuantificación de las hectáreas
despojadas aún distan de reflejar con
precisión la magnitud del desplazamiento forzado y del despojo de tierras
y territorios, todos ellos coinciden en
reconocer la relación entre un constante proceso de concentración de
tierra, cambios y conflictos sobre el uso
del suelo, transformaciones en la espacialidad y en el ordenamiento del territorio, implementación de modelos de
empresarización de la producción rural
que son correlativos al despojo o abandono forzado de tierras (Reyes, A, 1994;
Fajardo, 2002; Salgado, 2008), incluso
algunos de estos estudios han
destacado cómo el desplazamiento
de población es una estrategia en el
marco de la guerra, orientada a la desterritorialización, la expansión de áreas
de control y a la apropiación violenta
de propiedades agrícolas (Ibañez y
Querubin, 2004).”

El desplazamiento forzado, despojo de
tierras y el derecho a la reparación
integral de las víctimas en Colombia”
ILSA
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El informe ejecutivo de gestión de la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras12
cita que en San Martín (Meta), se
hallaron una serie de irregularidades
relacionadas con:
ventas masivas, resoluciones falsas del
INCODER, actualizaciones de áreas
que superan el 100% su cabida inicial y
escrituras falsas en 1.400 predios
(183.000 hectáreas).
Recientemente la Corte Constitucional
declaró inexequible el inciso tercero
del artículo 207 de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, este artículo
permitía aplicar el principio de oportunidad a quienes confesaran la ilegalidad de los títulos o el despojo de tierras
y de esta forma muchos predios que
fueron conseguidos mediante el
despojo legal se hubieran formalizado.
¿Cuál es la legitimidad de la institucionalidad que contribuyó al despojo en
el proceso de restitución?

“en departamentos como Sucre y
Magdalena se han evidenciado diversos mecanismos de despojo de tierras
(ventas forzadas, fraude y falsificación
en documentos públicos, expropiación
por parte de entidades crediticias,
revocatoria de adjudicaciones oficiales, interrupción de procesos de formalización, etc.) y adicionalmente, está
probada la responsabilidad por acción
y omisión de autoridades públicas
como notarios, registradores, alcaldes,
diputados, autoridades agrarias y
administradores de justicia, etc,.
Quienes, articulándose a la estrategia
paramilitar regional, lograron despojar
de sus tierras a muchos campesinos, las
investigaciones realizadas y los juicios
adelantados para esclarecer la verdad
y restablecer los derechos de las víctimas han sido endebles e ineficaces,
conduciendo a la impunidad las sanciones que deberían recibir los victimarios por el delito de desplazamiento
forzado y facilitándoles finalmente, la
apropiación de los predios despojados
y prolongar su dominio territorial.”
“La tierra, botín de guerra”
Corporación Jurídica
Yira Castro, 2011

Como exigencia en el proceso actual
de restitución de tierras, hacemos la
exigencia de la identificación pública
de quienes han sido beneficiados/as
por el despojo, quienes actualmente
tienen la propiedad de los grandes
monopolios de tierras, que dentro de
este proceso se nombren las empresas
y las personas especificando si en ese
momento, hacían parte de la institucionalidad y los cargos que tenían.
Caso espejo: Inspección del Porvenir,
municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta
En 1992 se adjudican 27 parcelas a
favor de presuntos ocupantes quienes
se desconocen en la región, los cuales
son englobadas de manera ilegal (en
contravía del artículo 72 de la ley 160
de 1994) y con la utilización de falsos
poderes en el 2007 y transferidos a 5
personas. Hoy en día estas parcelas son
propiedad privada de testaferros de la
familia Carranza y la familia Beetar.
Algunos de los predios adjudicados
desconocieron la ocupación que
durante más de 45 años han hecho
más de 100 familias que residen en la
vereda El Porvenir, dedicadas a la
pequeña ganadería y a la pesca de
manera ininterrumpida, pacífica y
pública por más de cuarenta y cinco
años, desde que VICTOR RAMÓN
MACHADO OLIVEROS (q.e.p.d.), en el
año 1965, los autorizó para que sus
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ganados pastaran dentro del predio
sobre el cual él se presentaba como
dueño de mejoras. Esta actividad ha
sido desarrollada por la comunidad de
El Porvenir por largo tiempo, incluso
después de la muerte del señor
Machado en el año 1979, fecha desde
la que ejercieron total el uso, goce y
disfrute de los terrenos, sin oposición
alguna por parte de alguna entidad o
persona particular.
Mecanismo de despojo: Adjudicación
a falsos ocupantes, y posterior compraventa a través de falsedad en
documento público.
Despojadores y beneficiarios del
despojo: la familia Carranza y la familia
Beetar.
Obstáculos para la permanencia en los
territorios: Presencia de grupos paramilitares.

La restitución y el ejercicio de los derechos
13

El documento CONPES 3712 contempla “en cuanto a las medidas que se tomaran sobre el total de reclamaciones (360.000) se
estima que 215 mil casos serán objeto de restitución, 55 mil de
compensación por imposibilidad de restitución física y 30 mil de
compensación por haber comprobado la buena fe en acceso
al predio. Las 60 mil restantes corresponden a zonas no adjudicables o a reclamaciones de tenedores que están por fuera de
la ley”. En este documento oficial se afirma que un 40.3% de las
solicitudes no va a ser una restitución física del predio, ¿qué criterio se sigue para proyectar esta ley?
En el Plan Nacional de Desarrollo se fijó como meta 160 mil hectáreas hasta el 2012. Para el acceso a la restitución de tierras se
requiere pasar la solicitud ante la Unidad Nacional de Restitución
de tierras, ésta define las zonas de intervención, posteriormente
se procede a hacer el estudio e inscripción en el registro de
tierras despojadas y abandonadas forzadamente; estos trámites
tiene un plazo de 60 días que puede ser prorrogables a 30 días
más, cumplido este procedimiento se procede a dar inicio al
trámite judicial que incluye pruebas, sustentación u oposición
para que se emita el fallo; para emitir dicho fallo se tiene un
plazo de 4 meses. En condiciones ideales el trámite de restitución
de tierras no pasaría de los 8 meses. ¿Será que existe una incapacidad técnica por parte de las instituciones responsables para
poder evaluar los casos de restitución? Un ejemplo es el precario
intercambio de la información entre las diferentes entidades que
integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, las cuales ya suman más de cuarenta y no han
sido capaces de adoptar rutas efectivas para atender los
requerimientos de la población víctima del conflicto armado.

pretende eliminar los procesos administrativos para acceder a la
restitución de tierras y darle facultades a la superintendencia de
notariado y registro para la adjudicación de las tierras, esto por
un lado permitiría acelerar los procesos de casos de titulación de
tierra, pero también se puede legalizar casos de despojo si
tenemos en cuenta los casos en los que los notarios han tenido
una alta participación en el despojo de tierras.
Sobre el universo de víctimas contemplado en la ley, es muy
cuestionables que el Artículo 3 decreto ley 4635 de 2011
reconozca la condición de víctimas solo en relación directa con
el conflicto armado; si tenemos como premisa la limitación en la
concepción que se tiene de la existencia del conflicto armado
en Colombia y el desconocimiento por parte de la institucionalidad de las causas estructurales que lo originaron, ¿qué es lo que
pasa con las víctimas afectadas por otros vértices del conflicto?
La Ley no incluye los cambios de uso de la tierra, ni los medios
legales de apropiación, el abandono o pérdida por el conflicto,
tampoco incluye el despojo urbano. Por otro lado, no se reconoce a las llamadas Bandas Criminales “BACRIM” como parte de
la reingeniería paramilitar y por ende, las víctimas que dejan
estos grupos no estarían cobijada por esta ley y sus decretos
reglamentarios.
También vemos una limitación desde la concepción que se tiene
sobre el territorio. Se desconoce la violación de los derechos a la
identidad cultural y el arraigo social, bajo la premisa que el territorio pertenece solamente al estado que es el soberano.

Hasta la fecha los casos emblemático de restitución de la
Unidad de restitución, son realmente procesos de titulación, más
no de devolución de tierras despojadas. Recientemente se
propuso un proyecto de ley complementario de la ley 1448 que
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Consecuentemente la concepción del daño que del despojo
no dimensiona el daño al proyecto de vida como opción
propia al desarrollo ni la visión colectiva de la tierra.
El Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley
1448 de 2011 presentado el día 29 de agosto de 2012 ante el
Congreso de la República, reconoció que una de las principales dificultades identificadas ha sido el incumplimiento al
deber de reglamentación del ejecutivo, pues una vez vencido
el término legalmente previsto para ello todavía no existe claridad sobre el contenido de muchas materias a reglamentarse,
dentro de estas, los formularios de registro respecto de sujetos
colectivos permanecen sin publicarse. Asimismo, en total
desconocimiento del título VIII de la Ley 1448 de 2011, hasta la
fecha no se ha consolidado la Mesa de Participación de Víctimas a nivel nacional, motivo por el cual el Informe de la Comisión de seguimiento y monitoreo no puede presentarse como
oficial pues al tenor del artículo 201 de la citada norma, se
requiere la presencia de tres representantes de las víctimas en
reconocimiento de su rol activo como sujetos de derechos.

lo que genera es otro limitante para la participación adecuada
de las víctimas en donde ésta debería ser más general y deja por
fuera tipologías de hechos victimizantes, de igual forma no se
toma en cuenta la participación de organizaciones de víctimas
campesinos como categoría.

Por otra parte, la instalación de los Comités de Justicia Transicional y las Mesas Transitorias municipales y departamentales ha
sido tardía con relación al número de solicitudes presentadas,
sin contar que frente a las obligaciones respecto de la tramitación de las que fueron recogidas por el trámite previsto en el
Decreto 1290 de 2008, el cual tuvo un cierre en la posibilidad de
registro desde el 2010, dos años después aún existe una cola de
retraso exacerbada que demuestra la inoperatividad de las
nuevas unidades. A través de la circular 004 del 29 de Junio de
2012 se trazan los lineamientos para garantizar la participación
de las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras
de derechos de las víctimas en los espacios de interlocución
transitorios, no obstante dicha participación se ve muy limitada;
se dice que solo estará conformado por 82 personas. Por otro
lado, la participación de las víctimas en esta circular se contempla desde los hechos victimizantes y no desde las víctimas, esto
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Julián Carreño: ¿Qué viene sucediendo
recientemente en el municipio de
Policarpa, departamento de Nariño?
Diana Montilla: El municipio de Policarpa,
desde hace algunas décadas, ha sido
una zona agobiada por los efectos del
conflicto social, político y armado debido
a la presencia constante de grupos armados ilegales. En la actualidad la zona se
encuentra controlada por la estrategia
paramilitar que se mantiene desde años
atrás aun después de la supuesta desmovilización, pretendiendo el control del
territorio bajo un régimen de terror que
implica desplazamientos, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamientos y amenazas a la población civil
de la zona rural y urbana del municipio.
Hoy Policarpa ha tomado una dinámica
similar a la que se vivió entre los años 2000
a 2005, cuando alías “Macaco” y su
hermano “Pablo Sevillano” controlaban
el departamento, con la diferencia que
en la actualidad en la zona se mueven
nuevas estructuras paramilitares específicamente “Rastrojos”, “Rocas del Sur o
Rondas Campesinas” y “Urabeños”, estos

últimos, llegaron al territorio, según se
presume, por solicitud expresa de un
poderoso
narcotraficante
conocido
como “Arvey”, con el fin principal de controlar las rutas del narcotráfico y someter
a la sociedad civil a su ley.
Los integrantes de este nuevo grupo
paramilitar (Urabeños) son identificados
por los pobladores por su forma de vestir,
según testimonio de una de las víctimas
residentes en la vereda Restrepo del
municipio de Policarpa “…ellos utilizan
pantalón negro, camiseta negra y su
pañoleta con la que algunas veces se
tapan la cara…algunas veces utilizan
uniformes como los del ejército...”, otra de
las víctimas afirma: “…ellos portan armas
cortas…siempre andan en grupo y bajo el
efecto de las drogas…”.
Por el mismo hecho del conflicto presente
en la zona, los campesinos han optado
por organizarse y adelantar procesos
sociales en aras de proteger los derechos
de las comunidades de la zona norte de
Nariño, labor que se ha dificultado
debido en primer lugar al cierre de la emisora comunitaria que fue ordenado años
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atrás por las AUC, instrumento este que
fue de gran utilidad para las denuncias y
visibilización de la situación, pero sumado
a esto hoy en día los líderes sociales se
han convertido en blancos de los grupos
paramilitares, debido a las labores de
vigilancia y control que ejercen estos
grupos sobre la zona y bajo la creencia
de que ellos podrían informar sobre la
situación que ocurre en esta zona.
Siendo que el municipio de Policarpa y los
municipios aledaños se encuentran en un
sector montañoso, es una de las zonas
aptas para la siembra, cultivo y comercialización de cocaína, convirtiéndose
éste en el principal motivo de la presencia
paramilitar en la región, sumado a las
extorciones en contra de campesinos y
comerciantes de la zonas rurales y urbanas de estas zonas, a cambio de no ser
asesinados. Es claro entonces, para los
pobladores y para las autoridades departamentales como lo dijo en su oportunidad el delegado de la Gobernación de
Nariño Zabier Hernández, que los grupos
paramilitares presentes en la zona se
encuentran al servicio del narcotráfico.
Foto: Policarpa (Nariño)

JC: ¿Qué y cuántas masacres se han
cometido recientemente en este municipio?
DM: Desde inicios del año 2012 las
masacres contra la población civil se han
incrementado, dejando como resultado
el temor en los pobladores y en quienes
intentan llegar a la zona, el cual se hace
evidente en el abandono por parte de las
instituciones que están obligadas a proteger la integridad de los habitantes y que a
la fecha omiten su deber legal de brindar
esta garantía.
El 18 de marzo de 2012 el joven Diego
Sney Delgado López, fue desaparecido
de manera forzada y luego asesinado por
paramilitares en el año 2007; fue perseguido por un grupo de veinte paramilitares pertenecientes al grupo autodenominado Rastrojos, acusado de ser guerrillero
frente a los pobladores de la vereda
Santa Rosa (Policarpa), golpeado por
parte del jefe de ese entonces quien
ordenó asesinarlo, momento en el que
otro paramilitar se acercó y le propinó tres
disparos acabando con su vida, hecho
éste que fue presenciado también por su
madre y su hermano. 1
Varios hechos han sucedido desde entonces. Durante las dos primeras semanas de
octubre miembros del grupo paramilitar
los Rastrojos ingresaron por la fuerza a la
vivienda de una mujer cabeza de familia,
quien vivía en ese lugar con sus dos hijos

menores de edad, obligándola a suministrarles alimentación y alojamiento; en la
semana del 8 de Octubre de 2012 en el
sector conocido como el Túnel, sobre la
carretera que comunica a Policarpa con
Ejido, fue asesinada una mujer joven de
apellido TEBAS y el mototaxista que la
transportaba, quienes fueron abandonados en la vía; el 14 de este mismo mes
fueron retenidos dos campesinos, señalados de ser colaboradores del grupo los
Rastrojos y de no pagar la vacuna exigida
por los Urabeños. Integrantes de este
grupo le exigieron a un familiar entregar
50 kilos de cocaína a cambio de no
asesinarlos, pero al responder a sus intereses por la amenaza evidente, se percató
de que su familiar y su amigo había sido
torturado, atado a un árbol y posteriormente asesinado. Así mismo, el 17 de
Octubre, miembros del grupo “los Urabeños”, asesinaron con arma blanca y
arma de fuego a campesinos humildes
de la zona.
Otro agravante es que los paramilitares
tienen en su poder una lista de 150 personas amenazadas de muerte 2, lo que ha
aumentado el temor en los pobladores y
ha generado también varios desplazamientos como los ocurridos a mediados
de septiembre de 2012, cuando se desplazaron 105 familias y los ocurridos los
días 19 y 27 de Octubre con 22 familias
desplazadas desde distintas veredas,
varias de las cuales hoy se mantienen en
el casco urbano de Policarpa, mientras
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otras han optado por desplazase hacia la
ciudad de Pasto.
Seguido de estos
hechos, las amenazas y persecución a
varios jóvenes residentes en las veredas
Restrepo y el Ejido continuaron obligándoles a dejar abandonados sus estudios y
sus familias; esto con el fin de no ser reclutados o asesinados por parte de estos
grupos como sucedió con uno de los
jóvenes, asesinado el día 21 de Octubre
de 2012 quien desafortunadamente fue
víctima de la masacre ocurrida en esta
fecha.
El día 27 de Octubre de 2012 en enfrentamientos entre el grupo los rastrojos y los
Urabeños en la vereda Restrepo, resultaron muertos 5 personas de los cuales se
presume eran integrantes de estos mismos
grupos y de quienes se desconoce su
paradero.

Foto: Ejido, Policarpa (N)

JC: ¿Quiénes vienen perpetrando tales
masacres y bajo qué intereses?
DM: Teniendo que la zona Norte, en especial los municipios de Leiva, el Rosario,
Cumbitara y Policarpa han sido blancos
de los grupos paramilitares desde hace
aproximadamente 15 años y se han dedicado a extorsionar a los comerciantes y
campesinos, quienes manifiestan que las
últimas masacres son el resultado de una
guerra desencadenada entre el grupo
paramilitar los Rastrojos y los Urabeños,
que se disputan el territorio bajo el argumento de supuestos colaboradores y de
evasores de las extorciones impuestas por
estos grupos.
Así vemos que el actuar de estos grupos
revela una fuerte compenetración con el
crimen organizado y el narcotráfico, pues
es claro que estos delincuentes han
puesto sus acciones al servicio de los
carteles de la droga y sin duda alguna
orientados al control territorial. La presencia de estos grupos se ha convertido en
una especie de un confinamiento para
algunos campesinos que no han logrado
salir de la zona, debido a la amenaza de
acabar con su vida.
Es posible afirmar también, que los paramilitares se presentan en la región para
controlar el territorio, como lo hacían en
años anteriores, sobre todo, las zonas
donde hay oro, madera, uranio y fuentes
hídricas con otra finalidad e intereses

diversos.
JC: … ¿está hablando usted de algunas
rutas de acceso, empresas beneficiarias?
DM: Policarpa se encuentra ubicada al
noroccidente del departamento de
Nariño, sobre la cordillera Occidental de
Colombia. Limita con varios Municipios
por el suroccidente con el Charco, por el
sur con Taminango, El Tambo y los Andes,
por el oriente con el Rosario y Taminango
y por el occidente con Cumbitara y
Magui.
Este municipio tiene como principales vías
de acceso la Panamericana que comunica desde Pasto entrando por Remolinos
hasta Policarpa, carretera que se
encuentra en buen estado, pero que a su
vez es bastante peligrosa por la presencia
de grupos armados. Otra vía de acceso
es la que comunica a Pasto con Policarpa
pasando por El Tambo y Sotomayor, la
cual para los pobladores es más segura
aunque se encuentra en mal estado.
Este municipio cuenta con acceso por vía
fluvial sobre el Rio Patía lo que le garantiza
comunicación con el Municipio de Barbacoas y otros de la Costa Pacífica Nariñense, los paramilitares utilizan el rio Patía
para difundir su ley y garantizar la seguridad en el tráfico del alcaloide, pues el Rio
Patía desde que inició el dominio de la
zona norte de Nariño por parte de los
paramilitares ha sido testigo de miles de
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masacres y ha llevado en su cauce los
muertos que ha generado la violencia
generalizada.
JC: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante estos hechos…?
DM: a pesar de la presencia de Ejército y
Policía en la zona que corresponde al Alto
Policarpa, se han registrado ejecuciones
de varias personas, sin que las autoridades militares y policiales se inmuten,
según información de la personera
Municipal Sonia Cifuentes y el Alcalde de
esa localidad Fabián Canamejoy , lo
que hace presumir como con temor lo
afirman los habitantes de la región “…la
policía no sirve para nada, parece que
estuviera aliada con los grupos…uno lo
mira y según lo que sea ellos lo callan…
por eso los grupos andan muy tranquilos”.
El Movice ha alertado sobre las graves
violaciones de derechos humanos que
persisten en la zona, perpetradas por
miembros de los grupos paramilitares, sin
que hasta la fecha se hayan adelantado
acciones concretas que permitan garantizar la tranquilidad y la seguridad de los
pobladores, generándose entonces una
omisión por parte del Estado.
Se ha acompañado algunas acciones y
seguimientos a casos concretos relacionados con la situación que se viene
presentando en el propósito de articular
acciones con la institucionalidad como la

Defensoría del Pueblo y Oficina de Paz y
Derechos Humanos de la Gobernación
de Nariño en aras de que se adopten
acciones urgentes, sin que este propósito
se haya concretado.

búsqueda de respuestas a las necesidades de las personas que a la fecha aún
se encuentran exponiendo su vida en el
territorio y que por temor no se atreven a
denunciar la situación

pero desafortunadamente por la agresividad del accionar de los grupos paramilitares ni siquiera es posible nuestra presencia en esa zona que nos permita verificar
el sitio.

JC: ¿Qué estrategias tienen las víctimas
del Capítulo para responder a esta situación y exigir sus derechos?
DM: considerando lo complejo de la
zona, el abandono por parte del Estado y
la dificultad para que las víctimas
adopten medidas y acciones en el territorio, las mismas han optado por frenar temporalmente el actuar de las organizaciones de víctimas del municipio en aras de
no ponerse en riesgo con los grupos armados ilegales.
sin embargo desde el MOVICENAR se ha
realizado el acompañamiento en casos
concretos a familias que han debido desplazarse hacia la ciudad de Pasto, con
gestiones ante las Instituciones para que
se brinden garantías frente a la estabilidad y condiciones de vida digna a la que
tiene derecho, obteniendo resultados
satisfactorios.
Por igual se ha establecido diálogos y se
ha informado de manera constante a la
Oficina de Paz y Derechos Humanos de la
Gobernación de Nariño, a la Defensoría
del Pueblo sin obtener respuesta positiva.
Se han realizado esfuerzos de articulación
con otras organizaciones sociales en la

Foto: Policarpa (Nariño)
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