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ESCRIBO DESDE EL CORAZÓN SOBRE JUSTICIA Y PAZ 

 

Cuando me propusieron que escribiera la mitad de un libro 
dedicado a evaluar la Ley de Justicia y Paz, dudé en hacerlo. No soy 
abogado y mis conocimientos del derecho son realmente escasos. 
Esta ley pertenece además al ámbito de la justicia transicional, un 
campo muy poco explorado en nuestro país. 

Había otro desafió. Eduardo Pizarro León Gómez escribiría la otra 
mitad y eso significaba un reto intelectual muy grande. Eduardo 
lleva varios años dedicado día y noche al tema en el desarrollo de 
su labor como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación.  

Pero me puse a pensar en la enorme importancia que siempre le di 
a la negociación con los paramilitares, en la relación apasionada y 
difícil que he tenido con ese proceso y decidí aceptar el reto de 
entregar una visión crítica de lo que ha sido la búsqueda de la 
verdad, la justicia y la reparación en los últimos años en Colombia. 

He recurrido a las entrevistas, a los encuentros, a las lecturas y a las 
reflexiones que con antelación a la propuesta de escribir el libro 
había realizado. Para mí ha sido una fortuna repasar uno por uno 
los episodios que he vivido de cara a la negociación con los 
paramilitares. Espero que los lectores se acerquen también con 
interés a esta historia y se hagan a una visión propia sobre estos 
acontecimientos.  
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Asombro es quizás la palabra que mejor define mi sentimiento 
frente al proceso de paz que intentó el gobierno del presidente 
Uribe con los paramilitares. Cada paso de ese camino me 
sorprendió y me impresionó. Ahora, mirando todo el trayecto, 
siento que mi asombro sigue intacto.  

La primera gran sorpresa fue el ataque de las FARC al Palacio de 
Nariño el día en que el presidente Uribe iniciaba su primer mandato 
y el apremio del primer mandatario para iniciar las negociaciones 
con los paramilitares. Seguí estos dos hechos con gran atención en 
los primeros meses de gobierno del presidente Uribe. 

Estudié una por una las declaraciones de las FARC y hablé con 
muchas personas del entorno de esta guerrilla para saber las 
motivaciones de la acción.  

También indagué con gente muy cercana al presidente Uribe acerca 
del camino que seguiría en sus acercamientos con los paramilitares. 
Carlos Franco, quien iniciaba sus labores como consejero de 
derechos humanos de la Presidencia de la República, me ayudó a 
entender la situación. 

Uribe había dicho en varios momentos de su campaña, cuando aún 
no se habían roto las negociaciones con las FARC, que un día 
después de su posesión atacaría la zona de distensión. Que de 
ninguna manera continuaría en las conversaciones con la guerrilla. 
Las FARC  respondieron con esta acción temeraria que aceptaban el 
reto. Señalaron que estaban dispuestas para la confrontación 
militar. No sólo se atrevieron a empañar la imagen de la posesión 
presidencial desatando una lluvia de morteros sobre la ceremonia 
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de asunción del mando. También aceptaron, en octubre de ese año, 
la batalla de la Comuna 13 de Medellín, uno de los pulsos militares 
más escabrosos entre la guerrilla y el Ejército colombiano: en las 
calles de la segunda ciudad del país combatieron durante varios 
días un batallón de más de quinientos milicianos urbanos ayudados 
por cerca de cien guerrilleros rurales contra una brigada entera del 
ejército.  

En la campaña se hablaba igualmente de encontrar fórmulas para 
desmovilizar a los paramilitares, pero a muy poca gente en 
Colombia se la pasaba por la cabeza la posibilidad de abrir unas 
negociaciones de paz con estas fuerzas. Uribe se lanzó rápidamente 
a explorar caminos de negociación.  

Dos meses después de su posesión, a principios de octubre de 
2002, ya había autorizado a una comisión episcopal para iniciar los 
acercamientos. El primero de diciembre había logrado que los 
paramilitares decretaran un cese unilateral de hostilidades. Y el 23 
de diciembre ya estaba instalado el equipo que por parte del 
gobierno adelantaría unas primeras conversaciones.  

En sólo cinco meses las cartas estaban echadas. Uribe se 
propondría pacificar el norte del país mediante una negociación 
con los paramilitares y derrotar las guerrillas en el sur y en el 
oriente mediante una gran ofensiva militar apoyada por Estados 
Unidos. En un abrir y cerrar de ojos había puesto patas arriba lo que 
habían hecho sus antecesores por más de veinte años: intentar un 
acuerdo de paz con las guerrillas y buscar un desmonte de los 
paramilitares.  
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La razón que sustentaba el viraje era, desde luego, muy poderosa. 
Las negociaciones con la guerrilla habían fracasado de manera 
estruendosa y la imagen que le quedaba en la memoria al país era 
la de unas FARC poderosas y arrogantes que no se detendrían hasta 
conquistar el poder.  

Este cambio abrupto de perspectiva implicaba también una 
búsqueda rápida de un nuevo lenguaje para designar la violencia en 
Colombia, para nombrar a los paramilitares y para definir la 
solución que se buscaba. 

Por esa puerta entró al debate público la noción de que en 
Colombia no había un conflicto armado sino una amenaza terrorista 
o en palabras del presidente Uribe: “Por eso hay que poner las 
cosas en su punto: allí no hay insurgencia, sino terrorismo. Allí no 
se puede hablar en términos legales, sociológicos, de un conflicto 
armado, sino de una amenaza del terrorismo contra la 
democracia”1.  

De esa misma forma se intentó elevar a la categoría de sediciosos a 
los paramilitares y se buscaron en la justicia transicional las 
fórmulas que permitieran llevar a estas fuerzas a la vida civil. 

Con esa apreciación, el presidente Uribe estableció una nueva 
caracterización de la problemática colombiana que podríamos 
resumir así: estamos en un conflicto armado, negando el conflicto, 
negociando una parte del conflicto y con elementos de 

                                                           
1 Rueda de prensa del Presidente Álvaro Uribe Vélez, luego de la audiencia con el papa Benedicto 
XVI, abril 30 de 2009. 
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postconflicto. Un galimatías que difícilmente podemos entender los 
colombianos y que resulta imposible para los extranjeros.  

Pero así discurre nuestra guerra. Colombia tiene más de mil 
muertos por año en el enfrentamiento directo entre la fuerza 
pública, las guerrillas y los paramilitares y eso en los estándares 
internacionales significa que estamos en una guerra civil2. Pero si 
este elemento fuera poco para demostrar que estamos en guerra, 
podríamos acudir a las cifras de combatientes. Las FARC y el ELN 
sumaron en algún momento 30.000 guerrilleros y aún tienen cerca 
de 15.000. Los paramilitares desmovilizaron un poco más de 31.000 
efectivos y ahora, entre los reductos que no abandonaron las armas 
y los nuevos grupos que se han conformado, suman más de 10.000 
miembros3. Los ilegales han tenido fuerzas más grandes que 
muchos de los ejércitos de Latinoamérica. 

Los choques entre la Fuerza Pública y las guerrillas tampoco dan 
lugar a dudas sobre la permanencia de un agudo conflicto armado. 
Los medios de comunicación traen con frecuencia las imágenes de 
veinte o treinta guerrilleros muertos en un ataque del ejército o el 
registro de igual número de soldados caídos en una emboscada al 
Ejército. 

Pero el presidente Uribe, con una bien calculada estrategia de 
controvertir las justificaciones de la guerrilla y restarle cualquier 
                                                           
2 Walter F, Bárbara.  La barrera crítica de la solución de las guerras civiles. Edición a cargo de Francisco 
Vergara. Para definir  las guerras civiles Bárbara F. Walter  recurre a  los criterios de codificación propuestos 
en el proyecto sobre Correlatos de Guerra de J. David Singer y Melvin Small. Para que un conflicto fuera 
incluido  en la lista de guerras civiles, debía: 1. Haber generado por lo menos mil muertes en combate al año. 
Haber ocurrido  dentro de las fronteras aceptadas de un territorio. 3. Involucrar al gobierno nacional  como 
agente principal. 4. Haber experimentado resistencia efectiva por parte tanto de los rebeldes  como del 
gobierno.  
3 Revista Arkanos. Qué paso en la guerra en el 2008. Corporación Nuevo Arco Iris. 
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viso de legitimidad a su accionar, decidió negar la existencia del 
conflicto armado, al tiempo que exaltaba las motivaciones políticas 
de los paramilitares y buscaba afanosamente un marco jurídico 
para su ingreso a la vida civil.  

Me acuerdo perfectamente de la perplejidad que generó en las 
organizaciones de derechos humanos, en la comunidad 
internacional y en el mundo académico este nuevo lenguaje. Al 
principio no tomamos muy en serio estas visiones. Nos parecían un 
tanto absurdas. Un poco rebuscadas. Pensábamos que eran 
recursos discursivos para justificar un proyecto político. Pero luego 
nos dimos cuenta de que hacían parte de convicciones profundas y 
empezamos a construir argumentos para el debate. 

No era fácil. La guerra colombiana se había ido al despeñadero de 
la degradación: los ataques a la población civil, la barbarie y la 
atrocidad se paseaban por los campos del país. Los dineros del 
narcotráfico se habían convertido en la principal fuente de 
financiación de la guerra. Estábamos en una disputa a sangre y 
fuego por la población y por el territorio. En la carnicería 
participaban todos los actores, pero la mirada de la opinión pública 
estaba puesta en la guerrilla que había desperdiciado las 
conversaciones de paz y que llevaba a cuestas la práctica 
abominable del secuestro. En ese ambiente no era nada sencillo 
hablar del trasfondo político del conflicto armado, ni alzar la 
bandera de la reconciliación, ni mucho menos invocar el indulto y la 
amnistía como presupuestos de una paz negociada con las 
organizaciones insurgentes.  
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La situación tampoco favorecía un debate profundo sobre la 
naturaleza de los paramilitares. Se habían abrigado con una manta 
de colores brillantes. En el imaginario nacional estaba la idea de 
que su misión era combatir y derrotar las guerrillas. Un presidente 
de gran popularidad les había tendido la mano y en las regiones 
habían forjado alianzas poderosas con las élites políticas.  

Le iba muy bien en ese entonces a Luis Carlos Restrepo, Alto 
Comisionado para la Paz, sosteniendo en todos los foros la 
condición sediciosa de los paramilitares que resumiría luego en un 
largo documento que tituló “Fundamentos normativos de la 
aplicación del delito de sedición a las autodefensas” en el cual se 
lee: “Debe entenderse por delito político la conducta en la que 
incurren quienes haciendo parte de un grupo armado organizado al 
margen de la ley afectan con su comportamiento el normal 
funcionamiento del régimen constitucional y legal , bien por tener 
el propósito de derrocarlo (caso de las guerrillas) o por interferir 
temporalmente su normal funcionamiento, al buscar suplantarlo 
(caso de los paramilitares)”4.  

Por ese camino entramos rápidamente al campo de la justicia 
transicional. Se dijo que la legislación ensayada en otros países que 
transitaron de la dictadura militar a la democracia o de la guerra a 
la paz nos serviría para tramitar nuestro proceso de reconciliación. 
Se señaló que era una doctrina idónea para juzgar graves y masivas 
violaciones de derechos humanos en momentos de transición y 
para depurar el estado de los antiguos perpetradores y  garantizar 
la no repetición de los hechos dolorosos. 

                                                           
4 Luis Carlos Restrepo. Texto preparado para el debate en el Congreso de la República. 
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Al principio se presentó el proyecto de ley de alternatividad penal 
que apuntaba esencialmente a establecer garantías y concesiones 
jurídicas a los paramilitares en procura de su reincorporación a la 
sociedad civil. Luego se elaboró la propuesta de Ley de Justicia y 
Paz que amplió considerablemente la visión y se refirió también a la 
protección de los derechos de las víctimas y a la necesidad de 
buscar la verdad, la justicia y la reparación en el proceso de paz que 
se adelantaba. 

El debate que encendió la propuesta de alternatividad penal no 
tiene nombre. Al gobierno, promotor de la iniciativa, le llovieron 
rayos y centellas. Las organizaciones no gubernamentales, dirigidas 
por prestigiosos abogados que en el roce con la comunidad 
internacional de derechos humanos se habían hecho a nociones de 
justicia transicional, pudieron señalar la notable impunidad que se 
abriría paso de ser aprobada esta ley. No duró mucho la discusión y 
el gobierno se vio obligado a presentar otro proyecto que terminó 
convirtiéndose, después de cambios de fondo realizados por 
iniciativa de los sectores críticos en el Congreso de la República y 
luego por la Corte Constitucional, en la Ley 975 o Ley de Justicia y 
Paz. 

Los detalles de este debate que viví en no menos de treinta 
reuniones y foros con organismos internacionales y nacionales de 
derechos humanos, con Gina Parody, Rafael Pardo, Luis Fernando 
Velasco y Wilson Borja, parlamentarios que expresaban una voz 
crítica a las propuestas del gobierno, me mostraron la gran 
evolución que había tenido la justicia internacional después de la 
caída del Muro de Berlín, me llevaron a un territorio intelectual 
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desconocido y me indicaron el protagonismo que tendrían las 
víctimas y los jueces en el siglo XXI. Miré con nuevos ojos los 
procesos de paz de El Salvador y de Sudáfrica, lo mismo que la 
caída de las dictaduras y el paso a las democracias en Argentina y 
Chile. Vi la grandeza de mandatarios como Nelson Mandela y Raúl 
Alfonsín que en sociedades escindidas por el racismo o por la 
dictadura militar asumieron la tarea de encabezar un proceso de 
reconciliación. La gran habilidad con que Alfredo Cristiani y los 
rebeldes salvadoreños sortearon las dificultades de la negociación 
para llegar a un acuerdo duradero de paz. La paciente lucha de los 
gobiernos de Chile para darle forma a la transición democrática. 

Pero la conmoción mayor llegaría con la investigación de la 
parapolítica. La embajada del Reino de Suecia, que tenía gran 
interés en apoyar el proceso de paz con los paramilitares y se había 
comprometido a respaldar la misión de acompañamiento de la 
OEA, quiso que la Corporación Nuevo Arco Iris adelantara una 
investigación académica que permitiera saber quiénes eran los 
paramilitares, en qué regiones y zonas específicas se encontraban, 
cómo habían llegado allí, cuáles eran sus relaciones con los 
políticos, con los narcotraficantes y con los empresarios. El objetivo 
era aportar los datos y la visión que salieran de la investigación al 
gobierno nacional y a la mesa de negociación instalada en Santa Fe 
de Ralito. Así se concertó con el Alto Comisionado para la Paz y se 
les hizo saber a los negociadores de las Autodefensas Unidas de 
Colombia.  

Me correspondió dirigir, junto a Mauricio Romero, esta 
investigación. Desplegamos grupos de investigadores en ocho 
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regiones del país y contamos con el concurso de varias 
universidades para hacer la indagación. Fue un ejercicio de casi dos 
años en los cuales logramos documentar cómo había sido la 
expansión de las autodefensas entre 1997 y 2003, qué relación 
tenía esta expansión con el cambio drástico del mapa electoral en 
doce departamentos del país y la aparición de fenómenos políticos 
nuevos en todos los departamentos, qué impacto tenía el gran 
crecimiento del paramilitarismo en el poder local y en las relaciones 
económicas y sociales de las regiones5.  

La investigación no pudo llegar finalmente a la mesa de 
conversaciones y no sirvió para que el gobierno comprendiera un 
poco mejor el fenómeno paramilitar y estableciera una estrategia 
de negociación que nos acercara un poco más a la reconciliación del 
país. El rumbo que tomaron las negociaciones entre el gobierno y 
las Autodefensas Unidas de Colombia no permitía este tipo de 
apoyos. Muy pronto los encuentros entre las dos partes se 
limitaron a determinar las fechas y la logística para desmovilizar 
una por una las estructuras militares de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, o a superar los obstáculos de la negociación originados 
en las violaciones al cese de hostilidades. 

No obstante, Antonio Sanguino y yo, que en ese momento 
dirigíamos la Corporación Nuevo Arco Iris, acudimos a una reunión 
en el despacho del doctor Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado 
para la Paz, para oír de labios de quien dirigía el grupo negociador 

                                                           
5 Parapolítica, la ruta de la expansión de los paramilitares y los acuerdos políticos. Varios autores. Intermedio 
editores, 2007. 
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del gobierno, la estrategia que desarrollaban en Santa Fe de Ralito 
y para expresarle nuestras inquietudes.  

Nos dijo que el proceso estaba pensado en dos fases: una de 
desarme y desmovilización de las estructuras paramilitares y otra 
de reinstitucionalización de las regiones. La primera debía hacerse 
por acuerdo rápido con los paramilitares. La segunda se sustentaría 
en la Ley de Justicia y Paz y en un gran esfuerzo por restituir la 
democracia en las regiones.  

Le expresamos que no creíamos que esa fuese la estrategia 
acertada. Ya teníamos los primeros resultados de las 
investigaciones académicas y sabíamos que esas estructuras 
armadas que los paramilitares estaban presentando para la 
desmovilización eran apenas una parte del fenómeno. La punta del 
iceberg de las autodefensas. Entendíamos que lo más importante 
estaba oculto: el entramado de acuerdos políticos con las élites 
regionales, los millones de hectáreas de tierra acumuladas a lo 
largo de diez años, las sofisticadas redes de narcotráfico y las 
bandas armadas especializadas que protegían el negocio, los vasos 
comunicantes entre la economía ilegal y la legal. Creíamos que lo 
mejor era poner sobre la mesa todo el fenómeno paramilitar y 
buscar una negociación que apuntara a un desmonte total de su 
poder y a una recuperación concertada de la democracia y el 
pluralismo.  

El Alto Comisionado esbozó un argumento importante para 
desestimar nuestra sugerencia. Dijo que el país no aguantaría una 
negociación larga y dispendiosa con los paramilitares y dudaba que 
los Estados Unidos permitieran llevar a la mesa una discusión 
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profunda sobre el narcotráfico. Agregó que la legitimación de la 
negociación dependía de una reducción inmediata de la violencia 
en las regiones y eso se conseguía con la desmovilización acelerada 
de las estructuras paramilitares. Nos quedamos con nuestra 
investigación en la mochila y él con su idea de la desmovilización 
paramilitar.  

La investigación me revolvió el alma, me llevó por un laberinto de 
dolores infinitos, me mostró una cara del país que no conocía y 
transformó radicalmente mi visión sobre el conflicto colombiano. 
Supe que tenía razón el presidente Uribe en presentar el conflicto 
colombiano como una amenaza para la democracia, pero entendí 
igualmente que erraba en la definición del origen de la afrenta. 
Unos, los guerrilleros, le disparaban desde fuera del Estado a la 
democracia; otros, una parte importante de las élites políticas 
regionales, asociadas con mafias y paramilitares, le disparaban 
desde adentro del Estado. Esa lucha por apoderarse de los espacios 
de la democracia había producido la mayor crisis humanitaria del 
hemisferio occidental  

Cuando empezamos la investigación recibimos la crítica implacable 
de varias organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos. Nos decían que no debíamos prestarnos para apoyar una 
legalización de los paramilitares y la consagración de la impunidad 
sobre graves crímenes en contra de los derechos humanos. Les 
contestábamos que nosotros, los de la Corporación Nuevo Arco Iris, 
hijos de un proceso de paz, no podíamos descalificar ningún 
esfuerzo de reconciliación; estábamos obligados a acompañar 
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dichas iniciativas manteniendo, eso sí, una posición independiente 
y crítica.  

Comprendíamos en todo caso las limitaciones del proceso iniciado 
con las autodefensas. Las primeras acciones de la guerrilla y del 
gobierno habían dejado muy claro que en este enfrentamiento no 
habría lugar para una tregua y menos para una negociación. De 
manera que, en el mejor de los casos, la negociación con los 
paramilitares conduciría a una paz parcial. 

Nuestra independencia se puso a prueba muy pronto. Rodrigo 
Rojas, un activo militante de las causas de la paz y la reconciliación, 
me trajo una propuesta de Salvatore Mancuso. Quería que le 
sirviera de asesor en las negociaciones de Santa Fe de Ralito. Había 
contactado también para el oficio a Carlos Alonso Lucio. Aspiraba a 
que algunas personas que ya habían pasado por negociaciones de 
paz les ayudaran a buscar un camino expedito para llegar a la vida 
civil.  

Fue otra de mis grandes sorpresas en estos últimos años. No podía 
imaginar que los paramilitares tuvieran algún interés en que les 
ayudara a salir de la guerra. No se me pasaba por la cabeza que 
pudieran tener alguna confianza en una persona que tenía un 
pasado guerrillero y fustigaba sus acciones desde las columnas de 
opinión que escribía tanto para el diario El Tiempo, como para El 
Colombiano. Pero la oferta mostraba que estaban buscando una 
interlocución diversa y amplia con la sociedad. Mostraba que 
estaban ansiosos por darle un sentido político a su negociación. 
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Tuve la tentación de aceptar. Quería entrar en relación directa con 
los jefes paramilitares para decirles que le contaran al país todos los 
detalles de la gran alianza que habían construido con la clase 
política y con funcionarios del Estado a todos los niveles. Señalarles 
que esa era la mejor manera de que la sociedad entendiera que 
hacían parte de un proyecto político y por lo tanto su negociación 
debía ser considerada como una parte vital de la reconciliación del 
país. Decirles que le bandera contrainsurgente se les desgastaría 
rápidamente; que les quedaría muy difícil demostrar que la gran 
expansión paramilitar que habían realizado entre 1997 y 2003 tenía 
como propósito central acabar con la guerrilla; que les resultaría 
imposible hacer pasar las masacres de campesinos inermes y de 
líderes sociales como bajas de guerrilleros o de auxiliadores de los 
guerrilleros; que la mejor estrategia era salir a decir la verdad, decir 
que habían desatado esa cadena de muertes en la antesala de las 
elecciones de 2002 para incidir de manera decisiva en las campañas 
al Congreso y a la Presidencia, y luego en las elecciones locales de 
2003; que en esto tenían una causa común con un gran número de 
parlamentarios y de líderes políticos regionales. 

Quería decirles que no utilizaran esto como una denuncia sino 
como una demostración tranquila de que no estaban solos en su 
proyecto y la negociación no debía comprometer únicamente a la 
estructura de combatientes rasos y a los jefes armados, sino a 
todos los sectores que habían contribuido a forjar el proyecto 
político, económico y social que tenían en sus manos. Sería 
entonces una negociación sincera en la que se buscaría una 
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reconciliación de ellos y de un parte de las élites regionales y 
nacionales, con la democracia.  

No estaba seguro de que me oyeran y tomaran este camino en la 
negociación. Estaban bastante embelesados con los réditos que les 
daba sostener que su principal causa era acabar con la guerrilla. 
Estaban convencidos de que las alianzas secretas con los políticos 
les traerían grandes beneficios tanto en la tramitación del marco 
jurídico para su reinserción como en el escenario puro y duro de la 
política nacional. Por eso no acepté. 

Pero tuve la oportunidad de decirles estas cosas a Iván  
Roberto Duque, alias Ernesto Báez, a Rodrigo Pérez Alzate, alias  
Julián Bolívar y a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en febrero de 
2005, en una entrevista a la que acudí en compañía de Mauricio 
Romero6. Fuimos a discutir con ellos los resultados iniciales de la 
investigación de la parapolítica. Queríamos saber si ellos 
confirmaban las alianzas que habíamos descubierto a través de 
nuestras indagaciones. No sólo corroboraron nuestros datos. 
Dijeron que en realidad habían sido los dirigentes políticos de las 
regiones quienes los habían buscado para firmar los acuerdos. 
Aproveché la confirmación para sugerirles de que pusieran esto en 
conocimiento de la opinión pública rápidamente. También lo hice 
luego en una carta pública a los jefes de las Autodefensas que 
publiqué como una columna en el diario El Tiempo. Les decía: 

“Ustedes tienen una oportunidad de oro para hacer una 
contribución decisiva a la democracia colombiana y también para 

                                                           
6 Entrevista realizada por Mauricio Romero y León Valencia en Santa Fe de Ralito. Febrero de 2005. 
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que su proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la 
vida civil dé un salto hacia adelante. Pueden revelar toda la verdad 
sobre los nexos con los dirigentes políticos del país.  

Los colombianos que han sido generosos con anteriores procesos 
de negociación le darán un gran valor a esta actitud. Ese gesto 
impulsará a los sectores críticos de los paramilitares a una posición 
más comprensiva. 

No es bueno que permanezcan callados mientras la Corte Suprema 
de Justicia y la Fiscalía General buscan afanosamente pruebas en 
computadores incautados, en testigos casuales y en las indagatorias 
realizadas a los líderes políticos. Los tribunales que habrán de 
juzgarlos a ustedes y que actuarán inspirados en figuras de la 
Justicia Transicional apreciarán la colaboración que presten para 
esclarecer la conducta de la clase política.  

Sé que nos es fácil para ustedes revelar los compromisos con 
encumbrados dirigentes públicos. Seguramente estos saldrán a 
desmentir y pondrán en marcha una dolorosa retaliación para 
quienes se atrevan a señalarlos. En estos días hemos oído 
declaraciones de los parlamentarios inculpados tomando distancia 
de las Autodefensas y diciendo descaradamente que ellos no se 
vinculan con criminales”7. 

No sé qué hubiera ocurrido si los paramilitares en el mejor 
momento de la negociación -cuando la opinión pública los aplaudía 
y la revista Semana le daba portada a Salvatore Mancuso 

                                                           
7 Valencia, León. “La otra orilla. Carta abierta a las Autodefensas Unidas de Colombia”. El Tiempo, 
noviembre 14, 2006.  
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registrando en sus páginas interiores el alto índice de favorabilidad 
que tenía en las encuestas- hubiesen decidido descubrir la telaraña 
de relaciones que había construido con dirigentes políticos y 
agentes del Estado en todo el país. Quizás eso hubiera apresurado 
una ruptura de las conversaciones, o tal vez, hubiese adelantado el 
momento de confrontación con el presidente Uribe que se gestó en 
2008 cuando fueron extraditados los catorce jefes paramilitares 
hacia Estados Unidos. Pero yo estaba convencido de que eso 
generaría una mirada distinta de la comunidad internacional y de 
muchos sectores de la opinión pública nacional. Eso crearía un 
ambiente distinto para hablar en serio de justicia transicional y de 
grandes beneficios jurídicos para todos los involucrados en el 
fenómeno paramilitar. 

Las declaraciones de los jefes paramilitares llegaron tarde: cuando 
ya sonaban a venganza con la clase política que los había 
abandonado a su suerte en la cárcel de Itagüí; cuando la Corte 
Suprema de Justicia apoyada en las investigaciones académicas 
había iniciado las indagaciones penales sobre más de cien 
parlamentarios y ex parlamentarios y cerca de trescientos líderes 
locales; cuando empezaban a saltar a la prensa las horrendas 
masacres y los crímenes de lesa humanidad cometidos a la largo de 
la expansión paramilitar. La caja de Pandora la habían destapado 
las investigaciones académicas, la prensa y los organismos de 
justicia. No los paramilitares. Ahora ellos sumaban sus voces a 
través de los barrotes de la cárcel. Pero estas voces ya no tenían la 
fuerza y la autoridad de los días en que estaban en Santa Fe de 
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Ralito con sus hombres y sus armas, y salían todos los días en los 
medios de comunicación. 

El 7 de mayo de 2008 el gobierno nacional ordenó la extradición de 
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y el 13 de mayo redondeó la 
tarea enviando a Estados Unidos a los catorce jefes paramilitares 
recluidos en la cárcel de Itagüí. De un momento a otro, los grandes 
jefes paramilitares pasaron de los mecanismos de la justicia 
transicional que los procesaba por graves violaciones a los derechos 
humanos, a las férreas leyes de sometimiento a la justicia de los 
Estados Unidos para ser juzgados por el delito de narcotráfico. 

Fue otro hecho que me produjo una enorme consternación. Ese 
mismo día pude ver y oír a los más importantes voceros de las 
víctimas protestando por la decisión del gobierno. Decían que esa 
determinación lesionaba profundamente el derecho de las víctimas 
a la verdad y a la reparación. Manifestaban que los jefes 
paramilitares debían permanecer en el país y continuar en el 
proceso de justicia y paz. Esas palabras sonaban insólitas o extrañas 
en boca de Iván Cepeda, un hombre de una especial inteligencia 
que había abrazado la causa de las víctimas acosado por el 
recuerdo de su padre muerto a balazos cuando llevaba en sus 
manos las banderas de la Unión Patriótica. No podía creer que 
Cepeda estuviera saltando por encima de su dolor para proponer 
que los jefes paramilitares fueran juzgados en Colombia con arreglo 
a unas normas que sólo les darían entre cinco y ocho años de 
cárcel, cuando en Estados Unidos seguramente serían sometidos a 
largas condenas.  
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Pero eso tenía una explicación. Cepeda estaba expresando un 
sentimiento profundo de miles y miles de víctimas que empezaban 
a ser protagonistas de la paz y la reconciliación del país. 
Aprovechando las posibilidades que les brindaba la Ley 975, más de 
doscientas cuarenta mil víctimas o familiares de víctimas se habían 
lanzado a conformar organizaciones y a buscar que su voz fuera 
escuchada y sus derechos fueran respetados. Lo insólito era que la 
mayoría de esas víctimas no estaban interesadas única o 
principalmente en que se castigara ejemplarmente a los 
victimarios. Tenían, desde luego, el interés de que se hiciera 
justicia, pero su preocupación principal era que se conociera la 
verdad y se propiciara la reparación.  

En cientos de audiencias y talleres que se realizaron a lo largo y 
ancho del país a partir de julio de 2005, cuando se aprobó la Ley de 
Justicia y Paz, fue apareciendo el verdadero corazón de las víctimas. 
La mayoría acudían a estos eventos con una memoria adolorida por 
las infamias, pero dispuesta para el perdón. Participé en muchas de 
esas reuniones y aprendí una lección inolvidable. Supe que las 
víctimas más humildes intuían que este conflicto se había 
alimentado durante décadas de memorias vengativas y que la única 
manera de salir de él era forjando una memoria de reconciliación. 
Asistí a una revelación. Los líderes más notables de la confrontación 
en los últimos cincuenta años habían invocado alguna angustiosa 
agresión como estandarte de su causa. Manuel Marulanda Vélez, el 
pavoroso ataque a Marquetalia y los dolores que de allí se 
derivaron; Carlos Castaño, el secuestro su padre; el presidente 
Álvaro Uribe Vélez, el asesinato de su progenitor a manos de las 
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FARC. En cambio, las víctimas de la última oleada de violencias, 
aquellos campesinos y pobladores pobres que habían sido 
arrasados por el huracán de odios que desataron los paramilitares 
en vastas regiones del país, sacaban de su memoria los relatos más 
dolorosos, las historias más tristes, para clamar por la 
reconciliación, para pedir que se pusiera fin a la guerra y solicitar 
que el Estado reconociera sus derechos. Señalaban que lo más 
importante era saber quién había dado muerte o agredido a su ser 
querido, dónde estaban los cadáveres de sus familiares, en manos 
de quién habían quedado los bienes arrebatados a los millones de 
personas desplazadas. Lo urgente era reconstruir la vida y 
reunificar la familia, volver quizás a sus tierras, saber que no se 
volverían a repetir las agresiones. Lo más importante no era el 
número de años que el victimario debería permanecer en la cárcel.  

El gobierno arremetió sin compasión contra Iván Cepeda y contra 
todos los voceros de las víctimas. Les decían que el discurso de 
ahora contradecía la postura inicial, la batalla que habían dado 
contra la Ley de Justicia y Paz. Les gritaban que su única intención 
era enlodar la imagen del gobierno ante los organismos 
internacionales de derechos humanos. Ni el Presidente, ni los altos 
funcionarios del gobierno comprendían que la situación había dado 
la vuelta, que el contacto directo con las víctimas y las regiones 
había transformado a las organizaciones de derechos humanos, las 
cuales terminaron por hacer suya la justicia transicional. Ahora su 
interés era llevar hasta las últimas consecuencias los postulados de 
la Ley 975 que, aun con limitaciones y vacíos, prometía abrir paso a 
un gran proceso de verdad, justicia y reparación.  
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La extradición de los catorce jefes paramilitares obligó al gobierno a 
contarle a la opinión pública que el proceso de paz con los 
paramilitares no marchaba por buen camino. Para sustentar la 
decisión, el presidente Uribe dijo que seguían delinquiendo desde 
la cárcel y que se había comprobado que algunos de ellos 
mantenían las redes de narcotráfico. El presidente estaba 
confesando con esta acción que el proceso de paz con los jefes 
había fracasado y que en este caso la justicia transicional era 
insuficiente. 

No era el único fracaso de la negociación con los paramilitares. 
Quienes habíamos investigado a fondo el fenómeno paramilitar 
sabíamos que la cúpula del paramilitarismo reunía a cuarenta 
grandes jefes y que los mandos medios eran cerca de quinientos. 
Pues bien, a la cárcel de Itagüí sólo llegaron diecinueve de los 
cuarenta. Así mismo, una parte importante de los mandos medios 
no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y, entre los 
postulados, la gran mayoría había terminado retirándose del 
proceso. Una carta de Iván Roberto Duque a Luis Carlos Restrepo 
da cuenta de esta situación que ya era bastante conocida en los 
círculos del gobierno y entre quienes le han hecho un seguimiento 
a las negociaciones. Este marginamiento de grandes jefes del 
paramilitarismo y de una parte de los mandos medios del proceso 
de paz tiene relación directa con el resurgimiento de múltiples 
grupos armados ilegales a lo largo y ancho del país en los últimos 
dos años. Un nuevo paramilitarismo se ha puesto en marcha8. 

                                                           
8 Carta de Iván Roberto Duque Gaviria al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Diciembre 28 de 
2006. Firma como preso 2981 de la Cárcel de Itagüí. Anexo 1.  
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No obstante, el gobierno nacional no reconoce el fracaso de las 
negociaciones de paz con los paramilitares. Dice, por el contrario, 
que ha sido un gran éxito y para demostrarlo saca a relucir que 
desmovilizó a 31.671 personas vinculadas a los bloques de las 
autodefensas, sacó 18.051 armas de la guerra y tiene tras las rejas 
de prisiones herméticas a diecinueve grandes jefes del 
paramilitarismo. También que disminuyó de manera importante los 
homicidios, los secuestros, los desplazamientos en las zonas donde 
predominaba el paramilitarismo. Todo eso es cierto. Pero no es lo 
que había prometido. La idea inicial era adelantar una negociación 
de carácter político. La promesa era que mediante la concertación 
con las fuerzas paramilitares forjaría una paz duradera en las 
regiones donde había echado raíces este fenómeno, que pondría a 
rodar la primera ola de la transición y daría un paso grande y firme 
hacia la reconciliación del país. La promesa era que el gobierno 
tendría la iniciativa a la hora de destapar la caja de Pandora y 
lideraría la búsqueda de la verdad, la aplicación de las normas de la 
justicia transicional y la reparación de las víctimas conforme a los 
estándares internacionales. La promesa era que entraríamos en 
una etapa de transición. No ha ocurrido así, aunque algunas de 
estas cosas se están dando jalonadas desde organismos de la 
justicia y desde espacios de la sociedad civil. 

La Ley 975 recoge específicamente el enunciado de la Ley 782 que 
habla de “disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de 
acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para 
su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la 
convivencia pacífica”. La Ley 975 habla en su introducción de 
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“contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”. 
En el artículo primero, donde anuncia el objeto de la ley dice: “La 
presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la 
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de 
grupos armados al margen de la ley garantizando los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. 

Muy poco de esto ha ocurrido. El proceso perdió rápidamente su 
carácter político y quedó exclusivamente en manos de la justicia. 
Son los tribunales de Estados Unidos y de Colombia quienes se 
encargan ahora de culminar el proceso de negociación iniciado por 
el gobierno sometiendo a juicio a los mandos altos y medios de los 
paramilitares, a los aliados políticos y a los colaboradores civiles y 
militares. El liderazgo en la búsqueda de la verdad y la reparación 
ha ido a parar igualmente a  estos organismos. El gobierno del 
presidente Uribe perdió el timón de mando de la reincorporación 
de estas fuerzas a la vida civil porque no actuó con sinceridad y 
transparencia en la tramitación de la ley reconociendo desde un 
principio que del fenómeno paramilitar hacía parte una inmensa 
red de agentes del Estado  y de dirigentes políticos de los partidos 
de la coalición de gobierno; aceptando igualmente que los 
paramilitares estaban metidos hasta el cuello en el narcotráfico. 
Quiso engañar a la opinión pública presentando a los paramilitares 
como un proyecto esencialmente contrainsurgente; y cuando esta 
pretensión de  se vino al suelo lanzó a los jefes paramilitares al foso 
de la extradición y se dedicó a tratar de proteger a los líderes 
políticos obstruyendo en no pocas ocasiones la labor de la Corte 
Suprema y de la Fiscalía. También ha dedicado sus esfuerzos eludir 
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las responsabilidades el Estado en  la tragedia para no acometer las 
reformas institucionales indispensables en una verdadera transición 
política y para no comprometer grandes recursos públicos en la 
tarea indelegable de la reparación y reconstrucción del país. La 
cúpula paramilitar por su parte se dedicó a denunciar la traición del 
gobierno y la ruptura de todos los pactos verbales que realizados 
en las conversaciones de Santa Fe Ralito. Entre tanto muchos de los 
antiguos jefes, de los mandos medios y de los paramilitares rasos,  
volvieron a la guerra y ahora hacen parte de una nueva ola de 
grupos irregulares que siembra el terror en más de doscientos 
cincuenta municipios del país.  

La propuesta de  escribir sobre la negociación con los paramilitares 
y sobre la Ley de Justicia y Paz me permite hacer una explicación 
extensa de las causas del fracaso del gobierno en el proceso de 
reconciliación y en la aplicación de la justicia transicional. Me ha 
dado la posibilidad de sacar del corazón la ira y la frustración que 
siento al comprobar que se desperdició una gran oportunidad para 
dar un verdadero salto en el camino que han recorrido con éxito 
Argentina y El Salvador en América Latina y Sudáfrica en el lejano 
continente negro. 
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amnistías y menos de los mecanismos de Justicia Transicional. 
Cuando precisamente las figuras de la Justicia Transicional están 
hechas para eso, para juzgar las desviaciones de los contendientes 
en la guerra, para atender los casos de ataques, por error o por 
intencionalidad manifiesta, sobre la población civil. Este es un caso 
específico de los errores que se cometieron en el diseño de la ley y 
también, claro está, una muestra de que estamos lejos de encarar 
una verdadera transición y un proceso serio de reconciliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA JUSTICIA AVANZA LENTAMENTE Y LA PAZ ESPERA 

 

He dicho que la Ley 975 de 2005 fracasó en sus propósitos 
esenciales, pero con ella se ha iniciado la época de la justicia 
transicional en Colombia; he planteado que no estamos aún en la 
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transición de la guerra a la paz, pero hay elementos de 
reconciliación en lo que se está haciendo en reinserción, verdad y 
reparación. He dejado ver que en esta trama hay grupos y personas 
que no están aún en un proyecto de justicia transicional, 
reconciliación y paz, y otros que están caminando en esa dirección. 
En el primer papel están tanto los actores armados ilegales como el 
presidente Uribe y su Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos 
Restrepo; en el segundo papel están la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y otras 
instituciones y funcionarios del Estado, importantes sectores de la 
comunidad internacional y, de modo especial, las víctimas y sus 
organizaciones. Todo esto es tan difícil de entender y tan 
contradictorio como aquello de que estamos en un conflicto 
armado, negando el conflicto, negociando el conflicto y con 
elementos claros de postconflicto. Pero esa es nuestra realidad 
apasionante y dolorosa.  

Muchos amigos de la izquierda y de las organizaciones de derechos 
humanos no estuvieron plenamente de acuerdo con lo que había 
hecho la Corte Constitucional en su examen de la Ley de Justicia y 
Paz. Querían que fuera declarada inconstitucional en su conjunto. 
Pero el paso del tiempo ha demostrado que la Sentencia C-370 de 
2006 en la cual se estableció la exclusión de la sedición, la 
obligación de la confesión para obtener los beneficios jurídicos, la 
idea de que los paramilitares debían cumplir sus condenas en los 
sitios carcelarios comunes y corrientes bajo la conducción del INPEC 
y el perfeccionamiento de los derechos de las víctimas a la verdad, 
a la justicia y a la reparación, transformó sustancialmente el texto 
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enviado por el Congreso de la República a consideración del 
organismo de control constitucional.  

Tampoco la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la 
Nación han recibido el apoyo decidido y claro de todos los sectores 
críticos y de oposición al gobierno, pero estas instituciones han 
cumplido el más enconado y valiente papel en defensa de los 
preceptos democráticos y en la búsqueda de un equilibrado 
proceso de transición de la guerra a la paz para el país. 

Más espinoso ha sido reconocer en la Comisión de Reconciliación y 
Reparación y en el Alto Comisionado para le Reinserción, algunas 
contribuciones a la paz que anhelamos los colombianos. Estas 
instituciones y personas, con las grandes limitaciones derivadas de 
la orientación general que emana de la Presidencia de la República,  
y con actuaciones sin duda equivocadas y contradictorias, han 
hecho que existan algunos los elementos de postconflicto.  

Creo que quienes se idearon este libro no me escogieron a mí para 
hacer una negación absoluta del universo de la Ley de Justicia y Paz 
y tampoco le dieron a Eduardo Pizarro el papel de defender de 
modo absoluto la política del presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso 
me siento con la libertad de examinar cada uno de los resultados 
obtenidos en la aplicación de la Ley 975 estableciendo a la vez las 
fallas y los logros del proceso. 

Ahora se sabe que el desafío ha sido descomunal hasta el momento 
y lo será mil veces más en el futuro, cuando se aboque la paz 
integral con las guerrillas y con el nuevo paramilitarismo y sus 
amigos. Las cifras de hoy -que seguramente mañana serán 
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mayores- dicen que el reto ha sido juzgar a 3154 personas 
postuladas a la Ley de Justicia y Paz y a la dirigencia vinculada a la 
parapolítica; reinsertar a la sociedad 51.510 desmovilizados 
colectivos e individuales entre 2002 y 2009 pertenecientes a las 
Autodefensas Unidas de Colombia, a las FARC y al ELN; garantizar el 
acceso a la justicia, a la protección y a la reparación de 240.000 
víctimas que se han acercado a la Fiscalía General de la Nación para 
reclamar su condición sumaria de víctimas y hacerse parte de los 
procesos penales vigentes en el marco de la ley 975; encontrar un 
camino para el retorno de cuatro millones de desplazados por la 
violencia a sus tierras o para que tengan una vida digna en el lugar 
que eligieron para el destierro; expropiar todos los bienes 
adquiridos mediante la violencia en estos años y devolver la tierra 
expropiada mediante la fuerza o el engaño a sus dueños originarios; 
cumplir con la promesa de reinstitucionalización de las regiones.  

En el informe de gestión de Luis González León, Jefe de la Unidad 
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, realizado en agosto de 
2009, se traen las siguientes cifras: 1836 postulados han acudido a 
versiones libres; de estos 1215 han terminado sus versiones libres y 
621 están aún en ellas; cinco han terminado con confesión de los 
hechos, es decir, se han ratificado en su decisión de mantenerse en 
el proceso de Justicia y Paz, los demás no; de estos cinco sólo uno 
ha llegado al Tribunal Superior de Distrito Judicial, ha recibido una 
sentencia en primera instancia que luego fue revocada por vicios de 
procedimiento.  

En las versiones libres los postulados han enunciado 20.979 
homicidios, 1776 casos de desaparición forzada, 648 secuestros, 27 
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casos de violencia sexual y otros 6000 hechos delictivos. En la 
búsqueda de los muertos y desparecidos, los fiscales han logrado 
exhumar 1906 fosas comunes, han hallado 2329 cadáveres de los 
cuales le han podido entregar a su familiares 535 cuerpos 
debidamente identificados. Así mismo, la Fiscalía ha logrado que 
27.402 víctimas participen en las versiones y ha podido atender a 
55.566 víctimas en jornadas de participación social en 280 
municipios del país32. 

¿Es esto un gran resultado para más de cuatro años de aplicación 
de la ley? Es muy difícil que alguien pueda sostener en sana lógica 
que se trata de un avance importante en la tarea de hacer justicia. 
Se suponía que aquí, en el campo de los postulados, estaba el 
núcleo duro de las Autodefensas Unidas de Colombia, estaban 
quienes habían tenido la responsabilidad principal de veinte años 
de violencia y atrocidad. Se suponía que allí estaban los cuarenta 
grandes jefes y los quinientos mandos medios de que habla Ernesto 
Báez en las cartas al Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, 
también quienes en la condición de jefes menores habían 
perpetrado el horror. Se suponía que la culminación exitosa de un 
buen número de estos procesos, la imposición de altas condenas y 
luego la concesión de beneficios jurídicos por haberse acogido a 
Justicia y Paz, enviarían un mensaje impresionante a la sociedad 
entera del significado de la justicia transicional. Pero el abultado 
número de postulados, la lentitud con que se han desarrollado las 
audiencias y las enormes dificultades para acumular un acervo 
probatorio, han hecho que en manos de la justicia colombiana, 
                                                           
32 Ley de justicia y paz, informe de gestión, datos a junio 23 de 2009. Luis González León, jefe de la Unidad 
Nacional de Fiscalias para la justicia y la paz. 
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juzgados efectivamente con arreglo a las normas de justicia y paz, 
vaya quedando un número muy pequeño de la cúpula paramilitar. 
Por lo pronto quedan apenas cinco de los grandes jefes después de 
que los otros catorce fueran enviados a Estados Unidos y algunos 
de los mandos inferiores que han decidido dejar atrás ese pasado 
de violencia. Se presume que buena parte de los mandos medios 
han desertado del proceso después de la ruptura de las 
negociaciones generada por la extradición. Participaron en las 
versiones libres y luego no se ratificaron.  

¿A qué se debe que en la atribución de responsabilidades y en la 
imposición de condenas los resultados sean tan precarios? Es 
evidente que la cúpula de las Autodefensas y el Alto Comisionado 
de Paz Luis Carlos Restrepo no hicieron la tarea de seleccionar a los 
principales responsables y optaron por enviar una lista enorme de 
postulados con lo cual saturaron el proceso de justicia y paz. 
También ha sido notorio que en los últimos veinte años la justicia 
colombiana había pasado en blanco frente al fenómeno paramilitar 
y no tenía en sus manos imputaciones y procesos contra los 
postulados; que el aparato de justicia no estaba preparado para 
adelantar esta aplicación excepcional de justicia; y que la Unidad de 
Justicia y Paz de la Fiscalía no ha recibido del gobierno el apoyo 
oportuno y suficiente para acelerar e intensificar la terminación 
cabal de los juicios.  

El jefe de fiscalías, Luis González León, retrata la situación con tres 
frases contundentes. “Arrancamos este proceso con escasos veinte 
fiscales y cuatro años después apenas hemos logrado aumentar el 
número a cincuenta. Encontramos que en la justicia ordinaria sólo 



112 

 

cursaban 320 procesos contra este inmenso número de postulados 
y algunos de los grandes jefes no tenían siquiera una sindicación. En 
algunos casos hemos tenido que recoger de las versiones libres los 
enunciados de delitos para enviarlos a justicia ordinaria e impedir 
que algunos presos importantes recobren la libertad y se retiren de 
Justicia y Paz”33.  

El resultado más importante ha estado en el campo de la verdad. La 
Unidad de Justicia y Paz ha hecho una tarea histórica al lograr que 
empiece a salir a la luz pública todo el horror que se gestó en los 
campos de Colombia a lo largo de dos décadas. A nadie en el país le 
pasaba por la cabeza la magnitud y la intensidad de la crisis 
humanitaria que había generado la alianza entre una parte del 
Estado, las élites regionales y el paramilitarismo. El problema es 
que hasta ahora el destape de esta crisis no ha tenido la 
repercusión social y política que han tenido procesos de esta 
naturaleza en otras sociedades. La coalición de gobierno del 
Presidente Uribe -a la que pertenecen la inmensa mayoría de los 
dirigentes políticos y grupos que encabezaron esta expansión 
paramilitar devastadora y esta gran cruzada contra la democracia- 
mantiene un importante apoyo ciudadano y está a la cabeza de los 
principales poderes del país. 

La sociedad colombiana no ha rodeado de apoyo y solidaridad a la 
Corte Suprema de Justicia y a las instancias de la Fiscalía que se han 
atrevido a empezar el juicio a un parte importante de la clase 
política del país. Mayor respaldo han tenido en la comunidad 
internacional y eso ha permitido la continuidad de su labor. De 

                                                           
33 Conversación con Luis González León. Julio de 2009. 
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manera inesperada y audaz, los organismos de justicia iniciaron 
procesos contra personas y grupos que a lo largo de las últimas 
décadas le habían disparado desde adentro a la democracia y 
habían vulnerado los derechos de millones de personas. En este 
momento 85 parlamentarios y 25 ex parlamentarios han sido 
vinculados a procesos judiciales y 36 han ido a parar a prisión. La 
Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 54 procesos en 
contra de parlamentarios y el resto están en la Fiscalía. Allí mismo 
están las indagaciones de cerca de trescientos jefes políticos 
regionales y locales entre gobernadores, alcaldes, diputados y 
concejales. 

La batalla que han librado los organismos de justicia para entablar 
estos procesos ha sido descomunal. El presidente Uribe y el 
gobierno han tomado la defensa de los vinculados a la parapolítica 
como una causa propia y al tiempo que  se negaron a impulsar una 
gran reforma política que sancionara drásticamente a los partidos y 
líderes comprometidos con el fenómeno, se han enfrentado a la 
Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía en reiteradas ocasiones. La 
colisión ha sido tal que por momentos se ha hablado de la 
inminencia de un cierre o supresión de la Corte Suprema de Justicia 
por acción del Presidente de la República. Quizás el momento más 
duro de este enfrentamiento tuvo lugar en los días en que la Corte 
se aprestaba a llamar a indagatoria el senador Mario Uribe Escobar 
primo del primer mandatario. 

En esta tarea de llevar a la justicia a quienes gozaban de un enorme 
prestigio y ostentaban un poder inmenso en la sociedad y el Estado 
no se ha ido aún hasta el fondo del problema. La investigaciones 
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académicas dicen que el volumen de posibles implicados en la 
trama de la parapolítica es mucho mayor. Es probable también que 
en algunos casos se cometan errores y personas inocentes 
terminen enjuiciadas. Pero el esfuerzo de la justicia ha sido 
enorme. La actividad de la Corte ha sido, sin duda, más uniforme y 
eficaz. La labor de la Fiscalía ha tenido mayores limitaciones y 
dudas y eso tiene su explicación en la relación que muchos fiscales 
han tenido con estas actividades ilegales. Una muestra palmaria es 
la implicación del director general de Fiscalías del departamento de 
Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ministro 
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, en una alianza con 
paramilitares en momentos en que se adelantaba este crucial 
proceso de juicio a la clase política.  

En contraste con el justo costo judicial que están pagando los 
aliados políticos de los paramilitares y las mafias, el costo político 
es muy bajo. Ni medidas institucionales orientadas a sancionar a los 
partidos y personas comprometidas en estas acciones criminales ni 
gran costo social. Durante los años 2007  y 2008 se discutió una 
reforma política. Al principio de la discusión, cuando la vergüenza 
por los crímenes cometidos acosó un poco a los parlamentarios, los 
sectores decentes del Congreso pudieron incluir en el proyecto de 
reforma la figura de la “silla vacía” que tenía el propósito quitarle a 
los partidos las curules obtenidas de modo fraudulento, pero en el 
momento de aprobación de la ley el presidente Uribe se opuso a la 
medida y hundió la propuesta con al argumento de que eso 
lesionaría seriamente sus mayorías políticas.    Podemos comparar 
la situación de ahora con lo acontecido en 1998 en el llamado  
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Proceso 8000. En aquella situación las sanciones penales fueron 
limitadas. Sólo veintiséis altos funcionarios del gobierno fueron 
vinculados a los expedientes judiciales y apenas ocho 
parlamentarios llegaron a juicio. Pero el costo político fue enorme: 
el Partido Liberal salió del poder y no ha podido regresar, el ex 
presidente Ernesto Samper tiene que afrontar día a día la cruz que 
le impuso este escándalo. En cambio ahora los partidos y líderes 
políticos vinculados a la parapolítica, pertenecientes en un noventa 
por ciento a la coalición del presidente Uribe, siguen campantes en 
el ejercicio del poder y no afrontan un gran desgaste electoral. La 
defensa de los parapolíticos que ha realizado el presidente Uribe ha 
resultado eficaz. 

La contribución de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación ha sido contradictoria. Ha servido como un espacio 
de encuentro entre las víctimas y el Estado; está abriendo caminos 
en terrenos como la reparación colectiva, la restitución de bienes, 
la indemnización a las víctimas y la reconstrucción de la angustiosa 
memoria de este largo conflicto. 

No obstante, tiene un papel muy difícil y controversial porque debe 
velar por que se respeten los derechos de las víctimas, el primero 
de los cuales es la no repetición de los hechos y el restablecimiento 
de la paz, pero al mismo tiempo debe seguir orientaciones de un 
gobierno que no está en ese camino. Un episodio que refleja a 
cabalidad esta situación fue el trámite de la Ley de Víctimas que 
tuvo ocasión en el 2008 y en el primer semestre del 2009. La 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se la jugó a 
fondo por excluir del texto de la ley la responsabilidad del Estado. 
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Se hizo vocera de la idea de atribuirle un papel solidario. Batalló 
contra el principio de igualdad de las víctimas afectadas por 
acciones de agentes del Estado o por agresiones de las fuerzas 
ilegales. Se prestó para que el gobierno en el momento final 
hundiera un proyecto de ley que se ajustaba claramente a los 
estándares internacionales y le atribuía precisas responsabilidades 
al Estado. Esta ha sido sin duda alguna la actuación más deplorable 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por el 
profundo significado que tiene para una verdadera transición el 
reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado 
colombiano en la tragedia humanitaria que hemos vivido.  

En la vindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación las victimas se sobrepusieron al miedo, juntaron sus 
fuerzas y decidieron participar en los procesos penales de Justicia y 
Paz. Esto no ha sido fácil. En medio de la aplicación de la ley Justicia 
y Paz han ocurrido 20 asesinatos de víctimas que hacían parte de 
los procesos penales bajo esa jurisdicción. En diferentes lugares las 
víctimas,  al regresar a sus hogares procedentes de las audiencias 
de versión libre, a las cuales acuden con la expectativa de conocer 
la verdad acerca de lo ocurrido con sus seres queridos, han 
encontrado sufragios u otros símbolos de intimidación. Las 
amenazas y los hostigamientos a las víctimas que buscan 
incansablemente reparación integral ha sido una constante. 
 
En un país donde las víctimas se cuentan por miles, pareciera que 
20 víctimas en el contexto de la aplicación de la Ley 975 de 2005,  
careciera de valor. No es un número que resuene mediáticamente. 
Pero si se lo analiza desde el derecho a la vida y desde el derecho 
de acceso a la justicia, estos 20 asesinatos constituyen un hecho 
que debe golpear la conciencia nacional. Significa que en medio de 
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un proceso que propende por la reconciliación nacional, a las 
víctimas directas o a los familiares de las mismas,  no se les permite 
aún ejercer sus derechos a recuperar la memoria del ser querido, la 
verdad judicial sobre lo sucedido, las tierras usurpadas, la dignidad 
mancillada.  
 

Un sabor agridulce ha tenido también el proceso de reintegración 
de los desmovilizados colectivos e individuales de las autodefensas 
Unidas de Colombia y de los demás grupos armados. Frank Pearl, 
Alto Comisionado para la Reinserción, en un balance de septiembre 
de 2009 señaló que en los últimos dos años el programa ha 
presentado grandes avances. Desde el año pasado, el país cuenta 
con una política pública para la reintegración, la atención se ha 
descentralizado y hoy la Alta Consejería para la Reinserción (ACR) 
tiene treinta Centros de Servicio que cubren 716 municipios; se ha 
logrado incorporar el tema de la reintegración en los Planes de 
Desarrollo de veinte gobernaciones y 121 alcaldías, cubriendo de 
este modo el 85 por ciento de la población desmovilizada. De 
acuerdo con la ACR, a mayo de 2009, 16.957 desmovilizados tenían 
trabajos estables, de los cuales un 70 por ciento se encuentra en la 
informalidad. Hasta la fecha, más de 26 mil  han validado la 
primaria, el bachillerato o aprendieron a leer y escribir. De igual 
modo, durante el año pasado, el SENA capacitó a 12.300 
desmovilizados y la tasa de deserción fue muy baja. Pearl reconoce, 
no obstante, que dentro del proyecto de reintegración no hay 
programas que respondan a las aspiraciones y necesidades de los 
mandos medios, no está aún clara la sostenibilidad a largo plazo de 
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la reintegración y el compromiso del sector privado es aún muy 
limitado34.  

Pero el gran interrogante de la reintegración se encuentra en el 
elevado número de desmovilizados que han sido asesinados o han 
resultado capturados en acciones delictivas. Un informe de la 
Policía Nacional señala que en los últimos siete años han sido 
asesinados 2036 desmovilizados y 5172 han ingresado a prisión. 
Buena parte de estas personas han muerto o han sido capturados 
en medio de operativos contra grupos emergentes, rearmados o 
disidentes del proceso de negociación con los paramilitares. La 
misión de la OEA, que acompañó el proceso de negociación, ha 
dicho también que no sabe nada del paradero de 7000 reinsertados 
de los 31.671 que se desmovilizaron gracias al acuerdo con las 
autodefensas. No podríamos decir que las muertes, las capturas y 
las deserciones son realidades excepcionales de la negociación con 
los paramilitares. Todos los procesos de paz afrontan estas 
situaciones. Pero el elevado número de los desmovilizados 
involucrados en estos hechos y el carácter excepcionalmente 
violento que ha tenido la reinserción sí corresponden al entorno 
particular que ha tenido el desarme, la desmovilización y la 
reintegración en el país. Los procesos de Desarme, Desmovilización 
y Reintegración en el mundo están generalmente ligados a un 
acuerdo integral de paz y reconciliación, hacen parte de la 
transición y del postconflicto, en cambio en Colombia están ligados 
a un proyecto de seguridad y de salida militar al conflicto.  

                                                           
34 Pearl, Frank. Declaraciones a la Revista Semana y a la Silla Vacía. Septiembre de 2009.   
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En ese contexto la primera oferta que reciben los desmovilizados es 
la de colaborar con la Fuerza Pública y con la Fiscalía en labores 
orientadas a golpear a los grupos armados que persisten en la 
confrontación. En realidad salen del conflicto por una puerta y 
entran por la otra. En el caso de los desmovilizados individuales es 
una obligación para acceder a los beneficios económicos y jurídicos.  

Otra razones del desastre son: la ruptura de las negociaciones que 
se dio con la extradición, la ausencia de una política orientada a la 
reintegración de los mandos medios y la persistencia del conflicto 
armado que jalona de nuevo hacia la confrontación a quienes se 
han atrevido a entrar en un proceso de paz. 

  

 

  

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 

 

Me encontraba en Buenos Aires cuando murió Carlos Fuentealba. 
Era el jueves santo de 2007 y todos los informativos de televisión 
abrieron su emisión con esta noticia y la prensa escrita le dio la 
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primera página al suceso. Argentina estaba conmocionada con el 
hecho. Fuentealba, profesor en la provincia de Neuquén, había sido 
herido por un policía en el curso de una manifestación en la cual los 
maestros exigían mejoras salariales.  

Ese mismo día se derrumbó la imagen de Jorge Sobisch, gobernador 
de la provincia, quien figuraba entre la opinión como el líder 
político con mayores posibilidades de darle una pelea seria por la 
presidencia a la señora Cristina Fernández de Kirchner. La 
ciudadanía le atribuía la responsabilidad política al mandatario 
regional y el aliado más importante, el alcalde de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, le retiró el apoyo inmediatamente. 

Para mí era un acontecimiento muy extraño. La muerte de una 
persona a manos de la policía en una protesta generaba una 
conmoción nacional y tenía un inmenso costo para un dirigente 
político. Eso estaba fuera de toda proporción. En mi país nunca 
podría ocurrir eso. 

Después, dos años después, tuve la posibilidad de asistir a los 
eventos multitudinarios que acompañaron la muerte de Raúl 
Alfonsín y vi cómo todas las tendencias políticas del país se 
congregaron para rendirle el más grande y sentido homenaje y para 
consagrarlo como el padre de la democracia argentina moderna. 

Leí todo lo que apareció en esos días sobre Raúl Alfonsín y sobre 
sus años de gobierno y empecé a entender los sucesos de la muerte 
del profesor Carlos Fuentealba.  

Alfonsín había participado en la fundación de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos en los tiempos de la 
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dictadura, después fue él quien, en calidad del primer presidente 
elegido democráticamente, abrió el juicio a los militares que 
hundieron a la Argentina en una época de ignominia, fue quien 
impulsó la conformación de la Comisión de la Verdad y promulgó el 
¡Nunca Más!, la frase emblemática que selló el pacto democrático 
de los argentinos. 

Cuando el pueblo argentino en una histórica jornada lo ungió como 
el hombre que habría de iniciar la transición, se convirtió en el gran 
árbitro de la democracia. No sólo mantuvo la rienda firme frente a 
los militares, sino que recibió del exilio a Isabel Perón y abrió las 
puertas para que la sociedad civil empezara a conjurar los aviesos 
fantasmas de la dictadura y a reconstruir la memoria de esa época 
oscura. 

El signo de su mandato fue la reconciliación y a fe que la logró. Lo 
hizo poniéndole la cara al pasado y enviando un mensaje de 
tranquilidad hacia el futuro. Lo hizo diciéndole a los militares “hasta 
aquí llegaron y tendrán que pagar por su aventura. Nada justifica 
sus acciones escabrosas contra miles y miles de argentinos. Nada le 
da legitimidad a las desapariciones, a las torturas, a los 
encarcelamientos masivos, al arrasamiento de la institucionalidad”. 

No se podían amparar en el discurso de que había una amenaza 
terrorista, no se podían arropar en la bandera de la defensa de la 
patria, no era legítimo que para contener a unas minorías 
embebidas en un iluso proyecto de asaltar el poder por las armas 
hubiesen recurrido a la barbarie. Es tan condenable la violencia 
subversiva como la transgresión a la democracia para enfrentar esa 
amenaza.  
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De esa convicción nació una Argentina distinta, un nuevo pacto 
social en el que  un solo muerto en una manifestación de protesta, 
un atropello a los derechos civiles, desata una poderosa reacción en 
la población y tiene costos políticos impresionantes para los 
responsables de la acción.  

La contribución de Alfonsín en este terreno fue tal que los 
argentinos terminaron por perdonarle la desastrosa gestión 
económica que tuvo al final de su gobierno. También ésta es una 
generosidad de la memoria de los pueblos. En el balance final tasan 
en oro la decencia, la dignidad y el decoro. 

Por lo visto también empiezan a valorar la lucha contra los 
desafueros del poder, el compromiso con los derechos humanos, el 
respeto a las normas democráticas estables y ciertas, la decisión de 
tejer punto por punto la reconciliación de una nación.  

 Argentina había sufrido la dictadura más atroz del continente. No 
menos de treinta mil personas habían desaparecido a manos de los 
militares. Los días aciagos se habían ido, pero en la sociedad estaba 
el recuerdo como una huella imborrable, como una herida que se 
abría con cada acontecimiento que tuviese alguna semejanza. Del 
dolor había nacido un pacto implícito entre todas las fuerzas 
políticas y sociales: en adelante la vida recobraría un valor absoluto 
y nadie podría esgrimir razones de Estado o motivaciones 
revolucionarias para vulnerarla.  

Esa memoria había sido tejida por las madres de la Plaza de Mayo 
que en un tiempo infinito se apostaron al frente del Congreso para 
reclamar la devolución de sus familiares; por los defensores de 
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derechos humanos y los líderes políticos que vindicaron las 
exigencias de las víctimas; por algunos militares que se atrevieron a 
contar la verdad de los sucedido; por la prensa que no se cansó de 
denunciar los atropellos; y por quienes se pusieron en la tarea de 
construir un museo y un archivo inmenso con los signos del horror. 
Pero el portavoz mayor de todo ese proceso había sido Raúl 
Alfonsín que aceptó toda la responsabilidad que le competía al 
Estado en las jornadas de terror de la dictadura.  

Me acordé, en los días de la muerte de Alfonsín, de otra jornada de 
homenajes: de la conmemoración de los treinta años del golpe de 
Pinochet. Estuve en Santiago en esa jornada y me puse a escuchar 
la manera como los chilenos de ahora se referían al golpe y al 
sacrifico del presidente Salvador Allende. Visité todos los lugares 
que evocaban aquel 11 de septiembre de 1973 y me di cuenta, no 
sin estupor, que la historia es un juego largo, es una partida eterna, 
en la que nada está en firme nunca, nada está dicho de manera 
definitiva. Me di cuenta igualmente de la importancia del liderazgo 
presidencial en un proceso de transición. El jefe de Estado de Chile, 
Ricardo Lagos, estaba despejando el camino para que Salvador 
Allende pudiera por fin hundir la figura de Pinochet, hecho crucial 
para la transición chilena.  

Había una verdad de hierro: el general Augusto Pinochet derrotó y 
llevó a la muerte, en sólo una mañana, al presidente Salvador 
Allende. Ese día de 2003 esa afirmación se estaba viniendo al suelo. 
Salvador Allende pensó, dijo y actuó, en aquellas horas definitivas, 
para ganarle a Pinochet la batalla por la historia. 
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Las emisoras pusieron a rodar de manera incesante las cintas 
grabadas en medio del ruido de las armas que urdían el golpe, las 
editoriales pusieron en circulación una profusa cantidad de libros y 
periódicos con los recuerdos de aquel día y lograron llevar al 
escenario a los dos contendores de aquella jornada. La disputa fue 
reconstruida paso a paso. Desde cuando Allende salió de su casa 
para el Palacio de la Moneda, a las 7:10 de la mañana, hasta el 
momento en que el presidente emprende la fuga hacia la historia 
mediante un pistoletazo en la sien. 

Allende supo que los gestos y las palabras de ese día serían 
medidos por la historia de modo implacable. Sus amigos le insistían 
que aceptara el exilio, pero él no abandonaba el palacio de 
gobierno. Sus contendores le proponían negociaciones precarias 
como aquella de abandonar el país en un avión con su familia, pero 
él no cedía. Al final, en un rapto de suprema lucidez, acudió al 
suicidio para dejar sentado que su causa lo merecía todo. 
 

Allende cifró su puesto en la historia en las palabras de ese día. Son 
cinco proclamas en las que defiende sin ambages la democracia, 
invoca la legitimidad de la constitución, exalta la libertad y reclama 
la fidelidad a los compromisos. Es un canto a la lucha por la justicia 
social, una condena a la violencia en una época en la que el 
pacifismo no tenía la aureola que ahora tiene.  

El final del último discurso es la bandera con que se arroparía 
Allende en el futuro infinito que se abrió con su muerte: 
“Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. 
Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la 
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traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho 
más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas 
por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad 
mejor”.  

Pinochet habló desde la fuerza, desde el abuso del poder, le habló 
al presente aquella mañana, ordenando el ataque a la Moneda, 
diciendo palabras desobligantes contra el Presidente, señalando, 
incluso, que el avión ofrecido a Allende se caería. Las gentes de hoy 
empiezan a leer y a oír las crónicas en las que está la voz del 
general pronunciando estas palabras. Y después están los miles de 
desaparecidos, de exiliados, de asesinados.  

La vindicación de Allende empezó paso a paso en un Chile todavía 
adolorido, todavía temeroso y recatado. Empezó con pequeños 
símbolos. Pero ese 11 de septiembre de 2003 el presidente Lagos 
abrió de nuevo la puerta de Morandé por donde entraba y salía 
Allende a la Moneda. Había sido tapiada por la dictadura. Los actos 
convocados por el presidente Lagos fueron el primer gran 
homenaje al mandatario sacrificado. Al lado de la Moneda se 
levantó la figura de Allende en los metales de la tierra Chilena. 

En los años siguientes el repudio al autoritarismo y a la violencia 
creció y llegó a los patios de la casa del general Pinochet. Así 
comenzó en firme el juicio a la dictadura y el camino de la 
transición. Allende, aferrado a la democracia y a la paz, empezaba a 
tener un sitial enorme en la memoria de Chile y Pinochet llegaba a 
su lecho de muerte solo, precisamente cuando se adelantaban 
varios procesos judiciales por el horror causado, pero también por 
los graves hechos de corrupción que comenzaron a salir a la luz 
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pública después de que se le cayó la aureola de “salvador de la 
democracia chilena”. Todo empezó con la detención de Pinochet en 
Londres en octubre de 1998 acusado del asesinato de ciudadanos 
españoles. Pero luego el liderazgo de este proceso ha estado en 
manos de los gobiernos de la “Concertación” que, con altibajos, 
han encarado la tarea de darle vuelta al pasado poniendo al Estado 
al servicio de esta tarea. También acá son los presidentes, primero 
Lagos y ahora la señora Michelle Bachelet, quienes jalonan a todas 
las instituciones para que el país se aferre a la democracia y la 
ignominia no pueda retornar a las tierras salitrosas de Chile.  

Estas han sido transiciones de la dictadura a la democracia. Pero en 
transiciones de la guerra a la paz como es el caso de El Salvador, o 
de un régimen racista y de aguda confrontación étnica a una 
sociedad plural y democrática como es el caso de Sudáfrica, 
también los presidentes –en El Salvador, Alfredo Cristini y en 
Sudáfrica Nelson Mandela- jugaron un papel fundamental: fueron 
artífices del acuerdo de paz y lideraron la transición. 

En el caso colombiano ocurre todo lo contrario. El presidente Uribe 
no sólo ha liderado un proyecto de seguridad que tiene como 
elemento central la derrota y la destrucción de las guerrillas, sino 
que ha eludido la responsabilidad del Estado en la crisis 
humanitaria y ha fustigado hasta la saciedad a las instituciones y 
personas que luchan por una salida pacífica y negociada al conflicto 
y propenden por la reconciliación del país y por la transición de la 
guerra a la democracia. La tarea de iniciar en serio la transición de 
la guerra a la paz impulsando una reforma profunda del Estado está 
por realizar. 
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La sola evidencia de que miles y miles de servidores públicos a lo 
largo de los últimos veinte años han estado involucrados en graves 
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario debería servir para aceptar sin ambages la 
responsabilidad del Estado en la crisis humanitaria nacional. Pero ni 
esto, ni las reiteradas y muy bien sustentadas condenas al Estado 
colombiano por parte de organismos internacionales, han movido 
al actual gobierno a aceptar esta responsabilidad y a iniciar las 
reformas institucionales necesarias para frenar los abusos y generar 
un verdadero ambiente de transición hacia la paz y la democracia.  

Todas las instancias internacionales de la justicia y del derecho han 
establecido que los Estados son responsables por acción o por 
omisión de violaciones generalizadas de los derechos humanos. No 
hay lugar a equívocos. Así lo reconoce la Defensoría del Pueblo en 
Colombia: “Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse 
toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente 
directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en 
cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos 
por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos”35.  

El artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos 
consagra que los Estados Partes “se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción...”. Además, 
el artículo 2º de la misma Convención estipula que: “Si el ejercicio 
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

                                                           
35 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, “Algunas Precisiones sobre la Violación de los Derechos Humanos en Colombia”, 
Serie Textos de Divulgación, No. 2, Bogotá. 2007. 
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estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, los medios legislativos o de otro carácter que fueren 
necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades”36. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Sentencia del 
29 de julio de 1988, afirmó que “todo menoscabo de los derechos 
humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, 
según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al 
Estado que compromete su responsabilidad en los términos 
previstos por la misma Convención”37. 
 
La misma sentencia, en sus numerales 166 a 177, indica el deber de 
garantía que tiene el Estado respecto de los derechos consagrados 
en la Convención, dentro de los cuales se encuentra el deber de 
prevenir, investigar, sancionar y procurar el restablecimiento del 
derecho conculcado (No. 166). Además, afirmó que el “deber de 
garantía no se agota en la existencia de instrumentos legales, sino 
que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que 
asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos” (No. 167). Así, 
concluye: “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 
inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por 
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse 
identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear 
responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí 
mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 

                                                           
36 Convención americana sobre derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica- suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana de San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. 
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez  Rodríguez. Sentencia de 29 de Julio de 1988. 
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violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención”. 
 
Ahora, respecto a la obligación que tiene el Estado de investigar, la 
Asamblea General de Naciones Unidas en sus “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones” en el numeral 4º, 
estipula: “En los casos de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en 
virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de 
investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas 
presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara 
culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los 
Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, 
cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales 
internacionales competentes a investigar tales violaciones y 
enjuiciar a los responsable”.  
 
Pero el 4 de marzo de 2003, dicha Asamblea se refiere 
directamente a nuestro país, en el marco del 117º período 
ordinario de sesiones y de conformidad con el artículo 50 de la 
Convención, la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 38/03, en 
el cual concluyó que: “la República de Colombia es responsable por 
la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad 
personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán 
entre el 15 y el 20 de julio de 1997, consagrados en los artículos 4, 5 
y 7 de la Convención Americana. Asimismo, el Estado es 
responsable de la violación del derecho al debido proceso y la 
protección judicial de las víctimas y sus familiares, previstos en los 
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artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del 
incumplimiento de su obligación de asegurar el respeto de los 
derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1. 
 
Vamos al caso de la Rochela38. El 18 de enero de 1989, quince 
funcionarios judiciales investigaban en el departamento de 
Santander graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la 
desaparición forzada de diecinueve comerciantes. De repente, 
fueron abordados por varias decenas de hombres armados que se 
presentaron como miembros de las FARC, quienes procedieron a 
desarmarlos y a encerrarlos alrededor de dos horas y media. 
Seguidamente, los ataron con las manos en la espalda y los 
introdujeron en dos camperos, siendo conducidos al sitio La 
Rochela. Allí, a sangre fría, fueron ejecutados uno a uno en total 
estado de indefensión y vulnerabilidad. 
 
Tres de los servidores de la Rama Judicial sobrevivieron por 
designio del azar; ninguna autoridad estatal llegó en su auxilio. 
Procedieron los verdugos a dejar consignas escritas en los vehículos 
para hacer creer que la guerrilla había sido la autora de la masacre. 
Como botín, bajo sus brazos, se llevaron más de una docena de 
expedientes que llevaba consigo la Comisión Judicial. 
 
Luego se supo que los autores materiales de tan execrable hecho 
fueron paramilitares pertenecientes al autodenominado grupo 
paramilitar “Los Masetos”, creado al amparo del marco legal que 
posibilitó la creación de grupos de autodefensa en Colombia -
decreto 3398 de 1965-  y auspiciado por terratenientes, políticos y 
ganaderos de la región con participación activa y estrecha 
cooperación de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular de 

                                                           
38 COLECTIVO DE ABOGADOS "José Alvear Restrepo", EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA 

ROCHELA. Un fallo de Justicia para la Justicia, Mayo de 2007. 

http://www.colectivodeabogados.org/Colectivo-de-Abogados-Jose-Alvear,1
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altos mandos militares de la zona. Al mando de los ejecutores 
materiales de la masacre estaba alias “el Negro Vladimir”, quien 
posteriormente se convirtió en testigo clave de los hechos. 
 
La masacre de La Rochela no se produjo por mera casualidad, sino 
que fue deliberadamente planificada por narcotraficantes, 
paramilitares y miembros de la Fuerza Pública para asegurar la 
impunidad sobre los crímenes que se venían cometiendo en la 
región, paralizar la actividad judicial frente a esta cadena 
consumada de hechos atroces ocurridos en el Magdalena Medio, e 
intimidar a los funcionarios del poder judicial encargados de la 
investigación de hechos similares constitutivos de graves 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Desde entonces, han transcurrido algo más de 18 años. Ante la 
impunidad reinante y rampante en el orden interno, sólo les quedó 
a las víctimas y sus familiares, la vía de llevar el caso ante instancias 
internacionales. En días pasados, el 11 de mayo de 2007, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos produjo una decisión de 
gran importancia histórica –Fallo sobre la Rochela, mayo de 2007- 
condenando al Estado colombiano por acción y por omisión en tan 
horrendo hecho. 
 
Durante el trámite ante la Corte (CIDH), el Estado colombiano 
admitió su responsabilidad en la masacre de los funcionarios de la 
rama judicial, solicitando al Tribunal Interamericano que no hiciera 
referencia en su sentencia al contexto en el que ocurrieron los 
hechos. Sin embargo, la Corte acertadamente consideró que el caso 
no podía ser debidamente tratado si se ignorara el examen del 
marco jurídico y fáctico que rodeó, facilitó y propició el crimen. 
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La Corte determinó que el Estado colombiano brindó sustento legal 
a la creación y fomento de grupos armados a través del decreto 
3398 de 1965  que permitió que civiles fueran dotados de armas de 
uso privativo de las fuerzas militares para que actuaran como un 
cuerpo militar de autodefensa, sin control alguno o escrutinio 
estatal. Asimismo, estableció que el Reglamento y Manual de 
combate del ejército nacional constituyeron normas que 
favorecieron el desarrollo de estos grupos y su fusión con las 
fuerzas militares, a través de las figura de “guías” o “informantes”, 
patrullajes conjuntos y dotación de armamento militar. Al 
momento de la masacre de La Rochela todas estas normas estaban 
vigentes. 
 
La sentencia reconoce que los hechos se produjeron en un contexto 
de violencia contra los servidores de la rama judicial, dirigido a 
impedir sus labores, amedrentarlos y así lograr la impunidad en 
casos de violaciones de derechos humanos, lo que imprime un 
carácter aún más grave del crimen, pues se trató de una acción del 
Estado para eliminar a sus propios funcionarios del poder judicial 
cuando se encontraban cumpliendo su misión de administrar 
justicia. 
 
Sostiene el fallo que la justicia colombiana no operó y que el caso 
continúa “sustancialmente en la impunidad”, privando a las 
víctimas, su familiares y a la sociedad de obtener el esclarecimiento 
de los hechos y conocimiento sobre lo realmente ocurrido (derecho 
a la verdad) y a la asignación de las responsabilidades 
correspondientes a través de la persecución, captura, investigación, 
juzgamiento y condena de los autores (derecho a la justicia). 
 
Así, revela que la duración de los procesos judiciales ha superado 
los 17 años; que no se identificaron y siguieron patrones 
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generalizados y sistemáticos de violencia que hubieran permitido 
una investigación eficaz; no se siguieron líneas lógicas de 
investigación para determinar la responsabilidad de altos mandos 
militares y jefes paramilitares; la justicia penal militar no debió 
conocer del caso por tratarse de una grave violación de los 
derechos humanos; la justicia disciplinaria y la penal fueron 
ineficaces; se incurrió en grave omisión en la protección de 
funcionarios, testigos y familiares de las víctimas; obstrucción a la 
justicia, entre otras protuberantes fallas. 
 

Pero vamos a casos más recientes. Entre el 8 y el 18 de julio de 
2009 estuvo en Colombia el profesor Philip Alston, Relator Especial 
de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, vino a 
investigar los llamados “falsos positivos” y concluyó: “La explicación 
que prefieren muchos en el gobierno de que las matanzas fueron 
llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas manzanas 
podridas, es insostenible. Las cantidades mismas de casos, su 
repartición geográfica y la diversidad de unidas militares 
implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera 
más o menos sistemática, por una cantidad significativa de 
elementos dentro del Ejército”. Esta conclusión no sólo establece 
responsabilidades en la Fuerza Pública, sino que les da un carácter 
sistemático y generalizado, lo que abre las puertas para que sean 
calificados como crímenes de lesa humanidad39. 

De la misma manera el caso de la parapolítica empieza a abrirse 
camino en organismos internacionales. En el mes de marzo de 
2009, asistí con Claudia López, a una audiencia de la Comisión 

                                                           
39 Philip Aston. Informe de la misión realizada en Colombia, 8 a 18 de julio de 2009. En español.  
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Interamericana de Derechos Humanos a demostrar que la 
parapolítica estaba relacionada directamente con masacres, 
asesinatos y desapariciones; que no era un simple ejercicio de 
constreñimiento electoral; que no se limitaba a presiones blandas 
para torcer la voluntad del elector. Al final, los señores 
comisionados comprobaron que había sido justa la decisión de 
examinar el caso. 

La Corporación Nuevo Arco Iris le había pedido meses antes a la 
Comisión Interamericana que considerara la parapolítica como un 
caso de violación masiva de los derechos humanos y que oyera 
nuestras denuncias en una audiencia. El gobierno colombiano se 
había opuesto en principio a la audiencia y aún así la Comisión 
Interamericana se había atrevido a convocarla. 

Llegará el día en que la opinión pública nacional y la comunidad 
internacional tengan una justa valoración del papel que ha jugado 
la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la salvación de la 
democracia y podrán juzgar con severidad los reiterados y graves 
intentos que ha hecho el presidente Uribe y el gobierno 
colombiano por deslegitimar su labor y por echar al suelo el juicio 
que adelanta contra la parapolítica y obstaculizar las 
investigaciones que se han adelantado con motivo de las 
irregularidades presentadas en la aprobación de la ley que autorizó 
la reelección presidencial de 2006. 

La preclusión de la investigación que adelantaba la Fiscalía contra el 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, acusado 
por alias Tasmania de intentar involucrar al presidente Uribe en el 
asesinato de un jefe paramilitar, ha dejado al desnudo uno de las 
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conspiraciones más oscuras contra los investigadores de la 
parapolítica. Alias Tasmania y su abogado le ofrecieron al 
magistrado Velásquez unas revelaciones muy importantes sobre el 
caso de la parapolítica y con esa oferta obtuvieron una cita en una 
oficina de abogados de Medellín. El magistrado acudió 
acompañado de una de sus colegas en la labor de investigación y 
Tasmania y su abogado los recibieron con la noticia de que su 
declaración tenía que ver con el presidente Uribe y no con los 
parlamentarios vinculados al paramilitarismo. Los magistrados 
aclararon de inmediato que esa no era competencia de la Corte y 
desecharon la diligencia. Tasmania y su abogado recurrieron 
entonces a elaborar una carta en la que señalaban que Iván 
Velásquez había ido a ofrecer beneficios jurídicos para inculpar al 
presidente. Era evidente que habían acudido a la reunión con la 
intención de obtener algún registro de la voz del magistrado o 
algún indicio escrito en el que el magistrado dejara ver su interés 
de acusar al presidente para presentarlo como prueba reina ante la 
opinión pública y al no obtenerlo se resignaron a enviar a la 
presidencia un texto de su autoría.  

Eran los días iniciales de octubre de 2007 cuando la Corte Suprema 
de Justicia se aprestaba a llamar a indagatoria al senador Mario 
Uribe Escobar, primo del presidente de la República. El primer 
mandatario se presentó ante los medios de comunicación con el 
texto de la carta y se lanzó contra la Corte señalando a Velásquez, 
coordinador de la investigación sobre la parapolítica, como un 
magistrado manipulador que estaba intentando montar una 
maniobra contra él. Después se sabría que el abogado de Tasmania 
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era una persona muy cercana de Mario Uribe y de Santiago Uribe 
Vélez, hermano del primer mandatario. Se sabría igualmente que 
Tasmania había sido presionado para pedir la cita con el magistrado 
y para elaborar la carta de acusación contra Velásquez, lo diría el 
mismo Tasmania, en la investigación que le abrieron a Velázquez 
por petición del presidente Uribe. 

De haber prosperado esta conspiración todo el trabajo de la Corte 
se habría venido abajo. También si no se hubiera destapado a 
tiempo la trama que se urdía en el Palacio de Nariño contra los 
magistrados de la Corte Suprema utilizando a Antonio López, alias 
Job. El secretario jurídico de la presidencia de la república Edmundo 
del Castillo, y otros funcionarios se reunieron con este oscuro 
delincuente en la casa presidencial para recabar información que se 
pudiera utilizar contra la Corte. Alias Job tuvo el descaro de 
comentar una de las reuniones con otros delincuentes a través de 
su teléfono celular y las grabaciones de estas conversaciones 
salieron a la opinión pública y se convirtieron en otro hecho que 
demostraba la firme intención de deslegitimar la labor del 
organismo judicial. 

No han sido sólo tramas subterráneas. Las declaraciones públicas 
contra la Corte han abundado, pero la que resume el expediente 
con el cual la presidencia se ha lanzado contra los magistrados se 
hizo pública con ocasión de la condena a Yidis Medina por el delito 
de cohecho en el trámite de la ley que autorizó la reelección. En esa 
declaración del Palacio de Nariño se acusa al Corte Suprema de 
Justicia de “presionar al presidente”, de “aplicar una justicia 
selectiva”, de prestarse para “una trampa del terrorismo 
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agónico”40. Con base en estas ideas el gobierno no sólo ha 
tramitado denuncias contra los magistrados ante la comisión de 
investigación de la Cámara de representantes sino que ha 
intentado sacar adelante una reforma a la justicia para quitarle a la 
Corte Suprema la facultad de juzgar a los parlamentarios.  

No sólo la Corte ha sufrido los embates de la Casa de Nariño. 
También el Fiscal General y la motivación principal de esos ataques 
ha sido la misma: la investigación contra Mario Uribe y el fenómeno 
de la parapolítica. De la casa presidencial –digo la casa presidencial 
porque la mayoría de los autores trabajaban como funcionarios o 
asesores del presidente y quien dirigió el proyecto y compiló los 
artículos fue José Obdulio Gaviria que en ese momento fungía 
como el ideólogo de Palacio- salió el libro titulado Parapolitica: 
Verdades y mentiras  en el cual se hace una larga descalificación de 
las investigaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris y a 
renglón seguido se le dedica una diatriba temeraria al Fiscal 
General Mario Iguarán41.  

En la aguda controversia entre el gobierno y los organismos de 
justicia se está definiendo, en buena parte, el futuro de la 
democracia colombiana y también, claro está, de la paz y la 
reconciliación. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia 
de recuperar la potestad de juzgar a los parlamentarios que se 
habían trasladado a la Fiscalía; y el anuncio de que buscará 
enjuiciarlos por delitos de lesa humanidad, acogiendo la tesis de 
que la parapolítica está vinculada a una masiva violación de los 

                                                           
40 www.semana.com junio 27 de 2008. 
41 Gaviria, José Obdulio y otros. Parapolítica, Verdades y Mentiras. Planeta 2008.  

http://www.semana.com/
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derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hará 
más complejo y decisivo este enfrentamiento. 

 Nada puede ser más diciente de las enormes diferencias que 
existen entre el momento que vive el país y las experiencias de 
transición en Argentina, Chile, El Salvador y Suráfrica. Allá el 
ejecutivo ha servido de promotor de los procesos judiciales contra 
agentes del Estado y de soporte de los organismos de justicia, acá 
ha servido de dique de contención de las acciones judiciales y de 
detractor de las iniciativas de las cortes y de la Fiscalía. Allá se ha 
dado un proceso integral de reconciliación en el que lo político ha 
subordinado lo judicial en el mejor sentido de la palabra, es decir, 
dándole prioridad a la paz y a la reconciliación sobre el castigo a los 
perpetradores de violaciones. Acá, donde la guerra está más viva 
que nunca y el presidente Uribe está empeñado en la salida militar 
y en la protección de importantes agentes estatales que han 
violado los derechos humanos, la justicia se ha tornado en un 
elemento prioritario para enviar un mensaje al conjunto de la 
sociedad y mantener la esperanza de una época de transición de la 
guerra a la paz. 

No es fácil, en todo caso, aceptar las responsabilidades de los 
agentes estatales en un régimen político como el colombiano que 
no ha tenido una dictadura militar en los últimos cincuenta años y 
sólo tuvo un periodo corto de interrupción de la competencia 
electoral a lo largo del siglo XX. Menos fácil es cuando este régimen 
político afronta un largo conflicto armado. Establecer la 
responsabilidad estatal después de una dictadura es, desde luego, 
más fácil. Las Fuerzas Militares mediante la fuerza tumbaron a un 
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gobierno civil y usurparon el poder del Estado. A su regreso el 
gobierno civil está en mejores condiciones para señalar con el dedo 
a los responsables de la ruptura del hilo constitucional y para 
buscar sanciones ejemplares para quienes perpetraron el hecho. 
Así mismo cuando ya se ha salido de la confrontación militar es más 
fácil juzgar a quienes en medio del conflicto se saltaron las normas 
de la guerra y en vez de combatir por medios legítimos al enemigo 
se ensañaron con la población civil y cometieron crímenes de 
guerra y de lesa humanidad.  

Las ambivalencias y las dudas sobre cómo proceder en el caso 
colombiano, son comprensibles. Pero es difícil de entender y de 
aceptar el esfuerzo que ha habido en los últimos años para poner a 
andar visiones, teorías y explicaciones orientadas a venderle al 
mundo la idea de que aquí lo que ha habido en los últimos veinte 
años es un “Estado víctima” una “democracia asediada”, una “pelea 
a muerte entre fuerzas ilegales en el territorio de un Estado que 
lucha a brazo partido por controlar estas amenazas”. Hasta llegar a 
la apoteosis de la idea con la promulgación de la teoría de que en 
Colombia impera una democracia profunda y no existe un conflicto 
armado, acuñada por el presidente Uribe. 

Una actitud menos interesada en escamotear la realidad podría 
llevar fácilmente a los intelectuales y a los políticos que han 
sustentado estas ideas a mirar estudios como los de Eduard Gibson 
que ve cómo no sólo es posible sino lógico que una sociedad en la 
que se producen cambios democráticos importantes en el centro 
del sistema político se den a la vez autoritarismos o nichos de 
verdaderas dictaduras en la periferia del sistema. O podrían mirar 
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la calificación de “Estados híbridos” que algunos politólogos 
norteamericanos le dan a democracias donde se mezclan en el 
ejercicio del gobierno instituciones o personas cabalmente 
respetuosas del Estado de derecho e instituciones o personas que 
vulneran de modo ostensible la democracia utilizando mecanismos 
institucionales. 

Con ocasión de la discusión de la Ley de Víctimas en el año 2009, se 
llegó al despropósito en la búsqueda de argumentos para eludir la 
responsabilidad del Estado en la masiva violación de los derechos 
humanos. Eduardo Pizarro, quizás preocupado por los enormes 
costos fiscales que significa establecer de manera clara el criterio 
de que el Estado concurre a la reparación como responsable de 
violaciones, se inventó la tesis de que lo hacía en la condición de 
parte solidaria42. Dijo además que “la solidaridad le parecía un 
principio éticamente superior al de la responsabilidad”. Para 
sustentar la idea, comparó al Chile de Pinochet y a la España de hoy 
y dijo que era evidente que en Chile las violaciones eran atribuibles 
claramente a agentes del Estado y en España a organizaciones no 
estatales como ETA, GRAPO y Al Qaeda. A renglón seguido ubicó a 
Colombia en la misma situación de España. No sé cómo se le fueron 
las luces de esta manera a Pizarro. ¿Colombia parecida a España? 
Afortunadamente esa España vejada por el dictador Francisco 
Franco sí puede ahora decir que tiene una democracia avanzada. 
No tiene a una tercera parte del Congreso de la República 
respondiendo ante los tribunales por las alianzas con los 
paramilitares y las mafias. No tiene a cerca de dos mil militares en 

                                                           
42 Pizarro Leóngomez, Eduardo. Principio de solidaridad. Diario el Tiempo.  Columna, Octubre 19 de 2008.  
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los estrados judiciales respondiendo por cosas tan escabrosas como 
las ejecuciones extrajudiciales. No se le ocurre desatar un 
bombardeo en el otro lado de la frontera francesa para dar de baja 
a un guerrillero de la ETA, ni acribillar a los aliados de esta fuerza en 
las calles del País Vasco. Tampoco se le ocurrirá al Estado español 
recibir la mano cercenada de un guerrillero de la ETA y pagar 
recompensa por su asesinato. No cursan en los tribunales 
internacionales una multitud de procesos contra el Estado español 
como responsable de grandes tragedias humanitarias. Lo más ético, 
o lo únicamente ético, es ponerle la cara al mundo y decirle con 
franqueza que aquí la democracia ha sido seriamente cuestionada 
desde adentro por personas de las familias más prestantes del país, 
por dirigentes políticos civiles quizás más crueles y taimados que el 
general Pinochet, como quiera que dirigieron en unos casos, o 
auspiciaron en otros, desapariciones y asesinatos de más de veinte 
mil personas, seis o siete veces más de los sacrificados en Chile.  

Ya no se puede seguir diciendo sin rubor que se trata de casos 
aislados, de desviaciones excepcionales de algunos servidores 
públicos. Ha llegado la hora de que los intelectuales decentes y los 
dirigentes políticos y empresariales genuinamente civilistas tomen 
distancia de quienes aprovechándose del Estado acuden a 
rentables alianzas con las mafias y con el crimen. No se puede 
seguir tolerando que a nombre de la lucha contra la guerrilla se 
estén sacrificando los principios democráticos y se estén liquidando 
o envileciendo instituciones claves de la vida nacional. 

Cuando la sinceridad, la ética y las convicciones democráticas, 
toquen a las puertas de la dirigencia del país, se podrá entonces 
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hacer una legislación adecuada para nuestra transición, unas leyes 
que deben castigar a los responsables de la desgracia, pero más 
importante aún: nos deben encauzar hacia la reconciliación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAR EN LA TRANSICIÓN Y CAMINAR HACIA LA 
RECONCILICIACIÓN 

 

Lo que demuestran las experiencias de la transición en Argentina, 
Chile, El Salvador y Sudáfrica es que sin el liderazgo presidencial es 
imposible un proyecto de reconciliación y paz. Demuestran 
igualmente que tanto a las dictaduras como a las guerras les llega 
un momento de agotamiento. A las dictaduras porque se ha 
deslegitimado su existencia y la presión de las fuerzas democráticas 
ha llegado a su punto más alto. A las guerras porque el horror ha 
despertado el pacifismo de una nación adolorida o las fuerzas en 
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