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I. Justificación 
 
 

La humanidad, en la conquista de  sus derechos históricamente  frente a las graves y 
sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos de que ha sido víctima, en el 
marco de conflictos armados internos o conflictos internacionales, ha llegado a 
entender la importancia que para el respeto de la democracia, la Justicia, y la Civilidad 
tiene el comprender y  hacer efectivos los Derechos1 a la Verdad, la Justicia y la 
Reparación, como lección de no repetición. 
 
El desarrollo doctrinal o normativo de estos derechos se inicia y sigue a partir de la 
constitución de  los tribunales ad hoc de Nuremberg,  pasando por los experimentos 
realizados por ejemplo, en Argentina, Chile, Sudáfrica y Yugoslavia, que han 
necesitado y por lo tanto construido mecanismos transitorios de justicia transicional, en 
algunos casos estableciendo “comisiones de la verdad” a partir de las cuales se  ha 
intentado esclarecer y encausar los hechos acaecidos en contra de la humanidad, -
crímenes de lesa humanidad y de guerra-.  
  
La experiencia general demuestra que estos esfuerzos de justicia transicional se han 
dado después que el “orden institucional” se ha restablecido, cuando se ha alcanzado 
la “paz” primordialmente de dos formas.  Primera, en un esfuerzo interno, cuando uno 
de los bandos en conflicto resulta vencedor política o militarmente, o segunda, de 
manera externa, cuando la comunidad internacional (Naciones Unidas) toma partido 
en el conflicto.  Es decir, se han dado intentos por reconstruir la historia de las 
atrocidades y el consecuente procesamiento y reparación en etapas post-conflicto.  
 
Estos esfuerzos, pocas veces constituidos en tribunales, han tenido la vocación de 
servir de instrumento de justicia, al menos formal, por la imposibilidad material y a 
veces contractual2  de procesar cada violación a los Derechos Humanos. De acuerdo 

                                                 
1 "[L]a comunidad internacional ha identificado una serie de lineamientos en materia de verdad, justicia y 
reparación que se nutren tanto de las experiencias vividas en distintas sociedades como en los principios 
de derecho reflejados en la obligación de los Estados de administrar justicia conforme al derecho 
internacional" (párr. 24). Y, más adelante, agrega: "Este marco normativo, vigente para la mayoría de los 
Estados miembros de la OEA, se ve reforzado por el derecho consuetudinario así como por los 
lineamientos acordados en el seno de organizaciones intergubernamentales tales como las Naciones 
Unidas. Las normas internacionales vigentes para los Estados miembros, su interpretación a través de la 
jurisprudencia y los lineamientos recogidos por los órganos intergubernamentales, coinciden en 
identificar a la verdad, la justicia y la reparación como desafíos fundamentales e ineludibles en la 
reconstrucción de una cultura de paz, tolerancia, respeto a la ley y rechazo a la impunidad" (Organización 
de los Estados Americanos OEA/Ser. L/V/II.120). 
2 Imposibilidad Contractual en el sentido de los  acuerdos de inmunidad realizados con los autores de los 
crímenes, ya que en la mayoría de los casos, estos agentes al momento de las “democratizaciones”, 
poseen aún control político real de las instituciones, que mutila la voluntad política para tomar medidas 



al modelo de justicia transicional que se adopte, estas “comisiones de la verdad” han 
tenido funciones y características particulares, aunque en la práctica han funcionado 
como legitimadores del orden institucional alcanzado después del conflicto.   
 
 

II. Contextualización 
 

Colombia afronta hace más de medio siglo un conflicto armado interno, según la 
caracterización que el Derecho Internacional Humanitario y la doctrina internacional 
hacen al respecto. 3   Es evidente y fácilmente comprobable en la realidad de nuestro 
país que existen: enfrentamientos  entre el Estado y un movimiento  armado disidente 
con un mando responsable, capacidad para realizar operaciones militares y  para 
aplicar las normas humanitarias.  Estos factores son componentes fundamentales de 
la definición que trae el Protocolo II de 1977 para que sus normas sean aplicables y 
vinculantes para las partes de cualquier conflicto armado interno.  Es decir, es un 
hecho cierto y fuera de toda duda, que en Colombia hace más de medio siglo existe un 
conflicto armado interno de origen social, que para el pueblo colombiano se ha 
traducido en el padecimiento de la estrategia estatal de guerra de baja intensidad, 
según la doctrina de Seguridad  Nacional contrainsurgente elaborada en los Estados 
Unidos. 
 
En el transcurso del conflicto, el Estado colombiano ha emprendido incontables y 
sistemáticas estrategias de violaciones de los derechos humanos de la población, ya 
sean perpetrados directamente por las Fuerzas Armadas del Estado, o indirectamente, 
con la utilización del paramilitarismo como forma de guerra, de terrorismo de Estado. 
 
 
El paramilitarismo como estrategia de guerra del Estado. 
 
El paramilitarismo es la materialización de la política del enemigo interno, diseñada en 
la Doctrina de Seguridad Nacional de los EEUU, enseñada en los manuales militares 
de la Escuela de las Américas y repetidas en los manuales locales de los ejércitos de 
los Estados Latinoamericanos. 
 
Esta "guerra sucia" adelantada en  nuestro país en los últimos 35 años como 
terrorismo de Estado ha descansado sobre dos pilares fundamentales: uno, las 
operaciones encubiertas o clandestinas de las Fuerzas Militares y, dos, el accionar 
paramilitar. Ambas son el centro neurálgico de la concepción contrainsurgente del 
Estado. La función del paramilitarismo es  garantizar la eficacia de la función represiva 
del poder estatal. En tales circunstancias se está en presencia de una estructura dual 
del Estado en la que operan, simultánea y coordinadamente, por una parte el nivel 
legal e institucional y, por otra, el nivel ilegal que despliega toda clase de operaciones 
encubiertas y acciones criminales4. 
 

                                                                                                                                               
más drásticas en su contra.  Al respecto ver el Capitulo 2 “Entre Justicia y Real politik”  en  Políticas de 
Perdón, Sandrine Lefranc, Editorial Norma, 2005. 
3 El DIH en la medida que regula los conflictos armados debe proveer una definición de los mismos, con 
el fin de determinar la aplicabilidad de sus normas. En el caso de los conflictos no Internacionales, las dos 
normas más importantes son el Art. 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 
1977. 
4 Paramilitarismo en Colombia: Pacto de lealtades e impunidad. Iván Cepeda Castro. 2004 
 
 



La utilización de estructuras paramilitares tiene como finalidad no minar la legitimidad 
de las instituciones democráticas del Estado,   ante la incapacidad para ejercer el 
control social y mantener el monopolio del uso de la fuerza, y como política de control 
estatal, hace uso del terror estatal que apareja el uso excesivo de la fuerza y la 
violencia indiscriminada en contra de la población civil, para mantener su posición 
hegemónica y dominante sin desacreditar la fachada de Estado democrático. 
 
Es por eso que utiliza mecanismos para-institucionales que bajo su dirección y control 
hacen el trabajo sucio, (la destrucción conciente de redes sociales, la desarticulación 
de procesos de organización popular, la eliminación física y sistemática de la 
oposición, el control ideológico y político del orden social, el control de la protesta 
social, a la vez que defienden los intereses económicos de unos pocos,  extendiendo 
la acumulación típica de este país, basada en la expropiación a sangre y fuego), que 
ahora más que nunca ha logrado concentrar las riquezas en un puñado de personas, 
ha lanzado de sus tierras a millones de colombianos y ha implantado un modelo de 
Estado paramilitar en el que el control social tiende a ser absoluto.   
 
Es importante resaltar la importancia que para el sistema político colombiano tiene la 
profundización y legitimación del modelo  de estado paramilitar, teniendo en cuenta las 
necesidades económicas, políticas y sociales que aparejan megaproyectos 
económicos que buscan profundizar la inscripción de la economía colombiana en el 
modelo de desarrollo que dicta la “globalización”.  Para esto fundamentalmente, deben 
garantizarse la extinción de todas las formas de lucha y resistencia populares 
mediante el control militar de la totalidad del territorio y de sus habitantes, para que no 
estorben  la libre explotación a la que aspira el Sistema económico mundial y que 
asegure la legitimidad ideológica del sistema predominante de organización social. 
 
Si se sigue el desarrollo de la política estatal de paramilitarización como modelo social 
en nuestro país, sus albores se rastrean desde el final de la violencia política de los 
años 40, con la creación de los “pájaros” o “chulavitas”,  como producto de estructuras 
encubiertas de las redes de inteligencia de las fuerzas militares y de policía al mando 
del partido de turno; luego, desde 1965, con la creación de un marco legal  para el 
desarrollo de entidades de civiles armados o de servicios de seguridad privada, 
surgidos los primeros grupos insurgentes, el gobierno expió el decreto 3398 dirigido a 
"organizar la defensa nacional", donde se autoriza al Ministerio de Guerra a crear 
grupos de civiles, amparados con armas que estaban consideradas como de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas, siendo éste el sustento jurídico del paramilitarismo.  
En 1968,  con la ley 48, el decreto se transformó en legislación permanente, hasta 
1989, cuando la Corte Suprema la declaró inconstitucional.  
 
En los años setentas estas organizaciones empezaron a amenazar, asesinar y 
desaparecer a opositores políticos y personas críticas del sistema. Posteriormente se 
supo  los autores de estos crímenes eran estructuras  del servicio de inteligencia 
militar, organizadas desde la alta cúpula.  En los años ochenta fueron encargados de 
eliminar a los miembros de la Unión Patriótica, genocidio que para 1995, contaba con 
más de 25.000 víctimas reconocidas hasta por este gobierno. 
 
En 1994, se  dispuso la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad 
Rural, "Convivir", para colaborar con la Fuerza Pública colectando información que 
sirviera para prevenir las actividades de los grupos insurgentes y “paramilitares”. La 
realidad demostró que una de las tareas de las "Convivir" fue actuar como ente 
legalizador de muchas redes de sicarios al servicio de narcotraficantes y terratenientes 
siendo su objetivo central el reclutar a la población civil para que sirviera de vertiente 
legal al paramilitarismo.  Para abril de 1997 existían 381 de estas asociaciones en 21 
de los departamentos del país con más de 12 000 hombres armados.  Para 1999 Las 



estadísticas mostraban, indiscutiblemente, que la disminución de violaciones a los 
derechos humanos por parte de las fuerzas militares iba a la par con el aumento de los 
crímenes imputables a las AUC. 
 
Así pues, con la entronización del discurso de un tercer actor político en el conflicto, un 
actor independiente, que se levantó en armas para defenderse ante la  precariedad del 
Estado para defender sus intereses de la insurgencia guerrillera,  se pretende ocultar 
la complicidad del poder del Estado en el exterminio y terror sistemáticos. 
 
 
La pacificación paramilitar. 
 
En la actualidad está en marcha un proceso de legitimación de esta barbarie, un 
proceso de “paz” con los paramilitares. Este se constituye en un ejemplo vergonzoso 
de un acuerdo de impunidad a los crímenes de lesa humanidad y de guerra del 
Estado.  Pero no es sólo una carta blanca a los agentes que han servido al 
establecimiento. No sólo es la legitimación de los crímenes, los asesinatos, las 
torturas, el desplazamiento, la desaparición, de los robos, de la concentración de la 
riqueza. Es una transacción para renovar un pacto de lealtades recíprocas entre los 
grupos paramilitares y sectores de las clases dominantes que los han sostenido 
tradicionalmente, y que hoy tienen una posición hegemónica en el sistema político. 
Esa transacción busca perpetuar en el tiempo la alianza del poder estatal con el 
paramilitarismo por medio de una remodelación que permita a los estamentos 
comprometidos con él, contar con un dispositivo, a la vez legal e ilegal, para ejercer el 
control social. Sus auténticos móviles no son la paz ni la disminución de la violencia, 
sino factores de conveniencia y de beneficio recíproco. 
 
En esta tarea de legitimación social y jurídica del actuar de las estructuras 
paramilitares del Estado se inserta  el proceso de desmovilización de los paramilitares 
y las iniciativas legislativas como la ley 975 de 2005, la mal llamada “ley de justicia y 
paz”,  que a su vez, en su intento de configurar el proceso de pacificación dentro del 
marco del Derecho Internacional,  crea en su Art. 50,  una Comisión Nacional de 
Reconciliación y de Reparación.  
 
Esta iniciativa pretende enmarcarse dentro de las experiencias post-conflicto o post-
dictaduras que anteriormente se realizaron en países de América Latina, Europa del 
Este, Asia y África, que “regresaron” a los cauces democráticos y que en un esfuerzo 
institucional intentaron cumplir con los mandatos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, de las normas obligatorias del derecho internacional, conocidas 
como normas de ius cogens, intentando respetar y hacer efectivos los Derechos 
Humanos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, comprendiendo estos derechos 
como fuentes de No repetición de las experiencias atroces acaecidas. 
 
La verdad es que esta “Comisión de la verdad” a la colombiana, es una completa farsa 
con la que se pretende legitimar un proceso de legalización de estructuras criminales y 
los productos de estos delitos.  Desde el principio pretende entronarse como una 
comisión institucional que represente a las víctimas y a sus principales 
reivindicaciones, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero que en 
la práctica las niega y las persigue5.   
 

                                                 
5 Fíjense el discurso del Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación, Eduardo 
Pizarro León Gómez,  que ataca a las organizaciones de victimas que pretenden buscar la verdad 
independientemente de la ley de Justicia y Paz.   

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml


Esta comisión pretende un procesamiento insuficiente de los delitos y los criminales, 
no cuenta con las herramientas jurídicas ni políticas para esclarecer los escasos 
hechos de los que pueda llegar a tener conocimiento.  Es claro que el marco jurídico 
del Sistema Nacional de Reparación y Reconciliación en el que opera la Comisión 
Nacional de reparación no  se reúnen los estándares mínimos internacionales para 
organismos de este tipo.  
 
Por ejemplo, no se obliga a los beneficiarios de la ley 782/02 y 975/05 a decir la 
verdad, con el pretexto absurdo de no vulnerar el derecho del criminal a no auto 
incriminarse, cuando ésta sería la oportunidad legal y procesal pertinente para conocer 
los hechos ocurridos y el entramado de la red criminal a que el individuo procesado 
pertenecía, haciendo posible un conocimiento más sistemático de lo que paso, del 
paradero de las víctimas, de los móviles, etc.  En cualquier proceso de pacificación 
democrático que pretenda hacer justicia y conocer la verdad como parte de reparar a 
las víctimas, pesa más el derecho de éstas por encima de las garantías 
constitucionales de los delincuentes, que si bien conservan como cualquier procesado, 
deberían ser  renunciadas voluntariamente por ellos, si es que quieren mostrar su 
voluntad de paz, manifestar su  arrepentimiento y hacerse beneficiarios a la tregua que 
la sociedad en su conjunto ofrece por ese arrepentimiento real que profesan y 
materializan.  
 
No es posible que los beneficiarios de la ley 975 y 782 no tengan la obligación 
ineludible de declarar absolutamente todos los hechos delictivos de los que tengan 
conocimiento y delatar a los autores materiales e intelectuales que conozcan para 
hacerse acreedores de los beneficios.  Es más, la ley permite que si con posterioridad, 
se descubre que el beneficiario de la Alternatividad Penal participó en hechos no 
divulgados voluntariamente en su versión libre, este puede aceptarlos sin perder los 
beneficios ya otorgados (Artículo 25 Ley 975/05). 
 
En estas condiciones, la Comisión Nacional no cuenta con las herramientas mínimas 
para la tarea que le asigna la ley, no puede esclarecer los hechos, no puede 
establecer las conexiones entre estos, no puede concebir ni siquiera someramente, la 
estructura criminal, no sólo militar, de estos grupos, sus formas de operación, los 
medios y recursos utilizados, el nivel  y grado de infiltración en la sociedad e 
instituciones, las estructuras sociales a las que atacaron y sus causas, el paradero de 
su actividad criminal, etc. y no podrá cumplir con la función establecida en el Art.  52.2 
“Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los 
grupos armados ilegales”.  Todo esto es entendible en el marco de la determinación, 
en todo momento y a cualquier costo, de desaparecer la conexión de los grupos 
armados ilegales (Paramilitares) con la estrategia contrainsurgente del Estado.  
 
Aunado a lo anterior, el tiempo de investigación con el que cuenta el Cuerpo 
especializado de la Fiscalía para estos casos es ridículo.  En seis (6) meses se 
pretenden abordar y conocer los hechos ocurridos en más de treinta y cinco (35) años 
de violencia política.  Lo que en la práctica significa que no habrá investigación real y 
efectiva. 
 
Es función de la Comisión acompañar a las víctimas en los proceso de esclarecimiento 
judicial.  Sin embargo, las víctimas, las pocas víctimas que lleguen a ese estadio, no 
pueden comparecer en el proceso sino hasta el final, hasta el incidente de reparación, 
cuando ya se ha dictado la imputación y no pueden participar en la formulación de 
hechos a investigar y aporte de pruebas.  Luego es el acompañamiento a una 
participación de papel, ficticia, sin dientes.  
 



Es evidente que la intención de esta Comisión no es la de promover un verdadero 
proceso de reconciliación nacional en el que se repare integralmente a las víctimas.  
No puede hacerlo si desconoce a los victimarios (El Estado colombiano), si está 
conformada por personas ajenas a las comunidades, pueblos y organizaciones 
históricamente destruidas, que no las escuchan ni representan, que pretenda 
recomendar criterios de reparación, desconociendo lo que fue destruido. 
 
Que pretenda además crear los mecanismos de reconciliación entre los victimarios y 
las víctimas generando espacios de “convivencia”, cuando las situaciones concretas 
mostrarán la legitimación legal, social y política del actuar de los criminales, de sus 
proyectos económicos, de la legalización de lo expropiado, casi obligando a las 
víctimas a sobrevivir con estos delincuentes, desprotegidos, bajo la ley del olvido, del 
silencio, de la resignación. 
 
Comisión que pretende esclarecer hechos individualmente considerados, 
fragmentados, parciales, sobre más o menos 50.000 víctimas que estima ha dejado el 
conflicto armado, lo que de tajo excluye a los casi 3 millones de desplazados que para 
la Red de Solidaridad Social y CODHES existen en Colombia.  Comisión que carece 
de medios de comprobación de la verdad. Es sorda, ciega y muda.  Comisión que 
carece de instrumentos efectivos y reales que permita que las victimas sean 
reparadas, no sólo patrimonialmente, (aunque de hecho ya las reparaciones 
económicas están refundidas) sobre todo moral y socialmente, al hacer que los 
victimarios sean sancionados sí no penalmente por lo menos sí socialmente, y  que en 
cambio, servirá como legitimadora de estos señores de la guerra como dignos y 
respetables ciudadanos que lavaron todo el producto de su empresa criminal. 
 
Comisión que debe volver la vista ante las violaciones que en la actualidad se están 
llevando a cabo y las que a futuro se realizarán, ya que con el fortalecimiento de las 
estructuras paramilitares, su legitimación social y política, es claro que las atrocidades 
no cesarán próximamente. 
 
 
La pacificación y las obligaciones legales del Estado colombiano. 
 
En Colombia, persiste el conflicto armado aunque se desconoce la naturaleza social 
del mismo, bajo la doctrina de la guerra antiterrorista mundial, se pretende imposibilitar 
la interpretación y comprensión del conflicto en el marco del Derecho Internacional 
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,  haciendo que los 
esfuerzos por establecer y hacer valer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia 
y la reparación se vean muy lejanos. Tan reaccionario se ha tornado el discurso 
institucional frente al conflicto armado, que ha logrado imponer públicamente la 
estrategia estatal del paramilitarismo como un tercer actor del conflicto, pregonando 
que se han movilizado con pretensiones políticas de autodefensa y que por lo tanto 
son organizaciones con las cuales se puede negociar, reincorporar y amnistiar, 
borrando de un solo tajo la conexión del paramilitarismo con la política de seguridad, 
control y terror del Estado, interpretando esta política estatal como simples hechos 
aislados. 
 
Así, son evidentes las vulneraciones a las obligaciones internacionales contraídas en 
materia de protección de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, los tratados internacionales ratificados, la jurisprudencia 
internacional al respecto, todo lo cual integran el Bloque de constitucionalidad, lo que a 
su vez vulnera la legislación interna, aún más con la reciente ratificación del Estatuto 
de Roma en nuestro país, lo que constituye al Estado colombiano como responsable 



de la omisión conciente y sistemática que pretende realizar de su obligación de 
investigar y juzgar las violaciones de los derechos humanos6.    
 
Conforme a los instrumentos anteriormente mencionados, los Estados deben 
investigar y juzgar tales agresiones, deber de garantía que está integrado por cuatro 
obligaciones internacionales independientes: 1) Investigar, 2) Establecer la verdad 
sobre los hechos, 3) Efectuar justicia sancionando a los responsables y 4) Reparar 
integralmente a las víctimas.  
 
Pese a tales obligaciones estatales, son varios los instrumentos legales que hacen 
caso omiso de tales obligaciones y pretenden con un legalismo de fachada burlar a la 
humanidad. Someramente se evidenciará por qué: 
 
Con la entrada en vigencia de la ley 782 de 2002 y  el Decreto 128 de 2003, el Estado 
ha venido amnistiando a todos los miembros pertenecientes a los grupos armados 
ilegales que han dejado las armas y reincorporado a la vida civil7, exceptuando a 
aquellos que tengan en curso procesos penales.  Luego, si la Fiscalía General de la 
Nación, el órgano jurisdiccional encargado de la persecución penal, no ha querido o no 
ha podido establecer la responsabilidad penal individual por los múltiples crímenes 
perpetrados por el Estado, sus agentes encubiertos automáticamente se ganan la 
gracia del perdón, sin la obligación de apoyar al esclarecimiento de los hechos, los 
móviles, la identificación de los cómplices y determinadores de los delitos, el paradero 
de las víctimas, la devolución de lo que se ha expropiado y por supuesto sin la más 
mínima posibilidad de reparación y de justicia. Así, gran parte de los miembros activos 

                                                 
6  La reciente expresión de interés por parte de la Corte Penal Internacional en conocer los detalles en 
torno a violaciones recientes de los derechos humanos en Colombia recordaron poderosamente esta 
realidad, que circunscribe la autonomía del gobierno colombiano. Si bien Colombia invocó el artículo 124 
del Estatuto de Roma, que ofrece una moratoria de siete años a los crímenes de guerra para ser juzgados 
por la Corte, ello no obsta para que La Haya deje de adelantar investigaciones e indagaciones por su 
propia cuenta.  Angelika Rettberg. Compliladora. Reflexiones introductorias sobre la relación entre 
construcción de paz y justicia transicional.  En ENTRE EL PERDÓN Y EL PAREDÓN: PREGUNTAS Y 
DILEMAS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencia Política, CESO, Ediciones Uniandes,  2005. 
7 “La facultad de amnistiar o indultar a quienes hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad 
o, en general, hayan vulnerado gravemente los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, 
tiene claros límites derivados del propio derecho internacional. En efecto, en períodos de transición no se 
pueden simplemente anular las obligaciones internacionales del Estado. En estos casos, como lo ha 
señalado la Comisión Interamericana, lo que resulta prudente es "compatibilizar el recurso a la concesión 
de amnistías e indultos a favor de personas que se han alzado en armas contra el Estado, con la obligación 
de éste de esclarecer, castigar y reparar violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario" (CIDH, 2004: párr. 25). Así, por ejemplo, los poderes de amnistía e indulto de los Estados 
contenidos en el Protocolo II han sido reinterpretados en el sentido de establecer que estos no implican la 
posibilidad de conceder amnistías generales luego de la cesación de un conflicto interno. En esta 
perspectiva, se ha afirmado, por una parte, que el anotado poder de amnistía sólo puede hacerse efectivo 
frente a quienes fueron castigados o detenidos por el solo hecho de haber participado en las hostilidades y 
no frente a quienes infringieron normas del derecho internacional humanitario (CIDH, 1999: párr. 116) y, 
de otro lado, que las violaciones a este ordenamiento internacional constituyen delitos internacionales que 
no pueden ser objeto de amnistía o indulto (TPIY, 1995: párr. 134; TPIY, 2001: párrs. 163-73; 
Orentlicher, 2004: párr. 27). De manera más general, en el derecho internacional—así como en el derecho 
constitucional colombiano– está firmemente establecido que los Estados sólo pueden conceder amnistías 
e indultos por delitos políticos o delitos comunes conexos con estos. Esta conexidad debe implicar una 
relación estrecha y directa entre ambas clases de delitos y, bajo ninguna circunstancia, los delitos 
comunes objeto de una amnistía pueden constituir delitos graves conforme al derecho internacional 
(CIDH, 2004: párr. 37)”. En, Estándares Internacionales y procesos de Transición en Colombia.  
Catalina Botero Marino, Esteban Restrepo Saldarriaga.  ENTRE EL PERDÓN Y EL PAREDÓN: 
PREGUNTAS Y DILEMAS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL. 2005. 



del paramilitarismo8, ejecutores de toda clase de barbaridades y todos los que 
planificaron, apoyaron, determinaron y se beneficiaron de su accionar, están 
absolutamente purificados y exonerados de responsabilidad ante la ley penal 
colombiana. 
  
Por otra parte, mientras formalmente se encuentran consagradas las obligaciones 
estatales en diversos instrumentos legales del orden nacional e internacional, el 
gobierno Colombiano en abierto desconocimiento de los derechos de las víctimas 
promulga la Ley 975 de 2005, donde se contemplan todas las medidas legales 
tendientes a dejar impunes los crímenes contra la humanidad para proteger a los 
agresores y a la vez vulnerar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 
reparación y con mayor veras, el de no repetición de los hechos.  
 
De principio a fin, la Ley 975 de 2005 contiene protuberantes inconsistencias a la luz 
de los compromisos del Estado colombiano. La mal llamada Ley de Justicia y Paz 
pretende amnistiar a los pocos que estando procesados o sancionados por pertenecer 
a “organizaciones armadas ilegales” se acojan al proceso de desmovilización, 
pretendiendo investigar en un término perentorio de seis (6) meses, los hechos 
confesados por quienes se sometan al proceso (téngase en cuenta que no están 
obligados a incriminarse) y los hechos de los que tenga conocimiento y pruebas la 
Fiscalía, para acogerse a la Alternatividad Penal, con penas privativas de la libertad, 
en establecimientos carcelarios particulares, no mayores a 8 años, sin importar la 
magnitud ni la gravedad de las atrocidades y crímenes cometidos. Nótese que no 
existe la posibilidad, en estas circunstancias, de investigar y esclarecer la verdad 
sobre una mínima parte de los hechos ocurridos, impidiendo a todas luces, determinar 
la responsabilidad de los delitos, sus causas y consecuencias, ocultando las 
conexiones y las funciones de estas estructuras con el desarrollo del Sistema político, 
sus implicaciones económicas, sociales y culturales, invisibilizando a las víctimas, 
ocultando la memoria histórica de éstas,  base fundamental para la construcción de la 
verdadera reconciliación. 
 
Desde la definición de víctima hasta la caracterización de sus derechos se presentan 
graves desatinos, que conllevan la desnaturalización del crimen de lesa humanidad y 
al desconocimiento y negación de la verdad.  
 
Prescribe el Art. 5 de la Ley 975 de 2005: “Para los efectos de la presente ley se 
entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños 
directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán 
ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas 
por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al 
cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de 
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado 
muerte o estuviere desaparecida. 
 
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, 
aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la 
relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente se considerarán como 
víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o 
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial 
(visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia 

                                                 
8 Se estiman en la actualidad que 11.914 miembros del paramilitarismo se ha desmovilizado bajo esta 
normatividad.   



de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al 
margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o 
compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los 
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del 
servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos 
ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de 
la ley.” 
 
Téngase en cuenta que se concibe a las víctimas como personas individualmente 
consideradas, perjudicadas por los grupos armados ilegales, desconociéndose el 
carácter de agente violador de los Derechos Humanos que en la realidad ha tenido el 
Estado colombiano, sus instituciones y funcionarios.  
 
Al ser la víctima concebida individualmente, de entrada desconoce la naturaleza del 
conflicto y niega los efectos y blancos del terrorismo de Estado: El debilitamiento e 
incluso eliminación física de los procesos organizativos; la destrucción del tejido social; 
el terror causado en la sociedad en general, lo que parece no tener importancia alguna 
para el legislador, en un claro acto de ceguera intencional que sólo pretende la 
imposición de la verdad oficial. 
 
Verdad oficial, que nunca reconocerá la grave afectación a gran escala de los 
derechos humanos; que negará a toda costa la sistematicidad de las mismas y 
ocultará su planificación y que por eso mismo optará por investigar los crímenes 
perpetrados por los “grupos armados ilegales” (léase paramilitarismo, como estrategia 
militar encubierta del Estado) como hechos aislados, sin “efectos colaterales”, sin 
intereses subyacentes, sin la ataduras legales ni constitucionales, sin consecuencias 
ni beneficiarios de los mismos, desnaturalizando así todo el concepto de crimen de 
lesa humanidad. 
 
El mencionado artículo además desconoce en absoluto lo prescrito por el Derecho 
Internacional Humanitario, en cuanto al principio de distinción según el cual las fuerzas 
militares de un Estado no pueden equipararse a la población civil, parte neutral y 
desprotegida en medio del conflicto.  Caracterizar como víctimas a los victimarios, o 
por lo menos a los miembros integrantes de las instituciones perpetradoras de los 
crímenes de lesa humanidad, constituye una aberración jurídica y moral.  No pueden 
considerarse como víctimas a aquellos que con su acción u omisión han sido autores o 
cómplices de la violación sistemática de los Derechos Humanos.  Es además un 
intento por borrar el papel Criminal del Estado, poniendo a sus agentes –por lo menos 
a los oficiales- como víctimas de  los grupos armados ilegales, negando su papel 
institucional de actores del conflicto armado, de victimarios, de criminales.  
 
La Verdad oficial se gestará a partir de la versión de la historia del victimario negando 
a la víctima participar activamente en el proceso de esclarecimiento de los hechos, 
pues su intervención se restringe al cobro de una indemnización económica. Así las 
cosas, no es difícil predecir que ésta no corresponderá a la verdad exigida por la 
humanidad, porque no parte de la realidad y será reducida a la verdad procesal que 
pueda surgir luego de un escueto trabajo de investigación judicial limitado por la 
información que suministre el agresor. 
 
Medidas como las plasmadas en la llamada Ley de Justicia y Paz, que se traducen en 
la legalización de la impunidad, van en contravía de lo establecido en el artículo 229 
de la Constitución Nacional mediante el cual “se garantiza el derecho de toda persona 
para acceder a la administración de justicia…” concordante con las obligaciones 
adquiridas por el Estado Colombiano, en el ámbito del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, obligaciones que surgen de los artículos XVIII y XXIV de la 



Declaración Americana de Derechos Humanos y 1-1, 2, 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De igual forma, la obligación de investigar y 
juzgar a quienes cometan graves infracciones del derecho internacional humanitario se 
encuentra establecida en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el primer 
Protocolo Adicional a los mismos (Convenio I, artículo 49; Convenio II, artículo 50; 
Convenio III, artículo 129; Convenio IV, artículo 146; Protocolo I, artículo 85). 
Disposiciones contempladas también en el Sistema de Naciones particularmente en la 
"Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 
y del abuso de poder” adoptada mediante la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 
1985. 
 
Particularmente en el artículo 25 de la Convención Americana, se estipula: 

“Artículo 25.  Protección Judicial  

 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales.  

 2. Los Estados Partes se comprometen:  

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”  (Resaltados fuera 
del texto original) 

En desarrollo de tales disposiciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha expresado en diversas oportunidades que "la inexistencia de un recurso efectivo 
contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una 
trasgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga 
lugar…” 9, señalando además que no basta la mera previsión legal de tal recurso, sino 
que se requiere que el mismo sea “idóneo para establecer si se ha incurrido en una 
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”. 
 
En la jurisprudencia interna, mediante Sentencia C-228 de 2001, la Corte 
Constitucional, en sentido muy similar anunció que la adopción de mecanismos 
idóneos para combatir la impunidad se encuentra, entre otros, inspirada en el principio 
"asegurar la convivencia pacífica" y garantizar "la vigencia de un orden justo" 
contemplados en el artículo 2, de la Constitución, el cual, en palabras de la Corte 
“exige que el Estado provea mecanismos que eviten la resolución violenta de los 
conflictos”. La participación de las víctimas, por su parte, la encuentra respaldada en lo 
dispuesto en el artículo 95, numeral 7 de la Carta Política de Colombia que contempla 
como un deber ciudadano  "colaborar para el buen funcionamiento de la justicia" el 
cual “implica que las personas presten su concurso para el logro de una pronta y 
cumplida justicia, pero no sólo para recibir un beneficio económico”.   

                                                 
9 Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrafo. 24. 



 
Objetivos y principios éstos que por las razones antes expuestas no pueden tener 
desarrollo a través de la Ley 975 de 2005. 
 
De otra parte, extenso ha sido el desarrollo de los conceptos de verdad, justicia y 
reparación integral en la jurisprudencia interna y la doctrina internacional. La Corte 
Constitucional Colombiana en sentencia SU-1184 de 2001 reiteró las definiciones que 
en recurridas oportunidades habían sido esbozadas por dicha Corporación sobre 
Verdad, Justicia y Reparación, como derechos de las víctimas y al respecto manifestó 
que “El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza, 
condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los 
responsables de tales conductas. El derecho a que se haga justicia o derecho a la 
justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los 
autores y, de hallarlos responsables, condenarles”   
 
Presupuestos que se entienden obligatorios en un Estado Social de Derecho y en una 
democracia participativa, donde el respeto de la dignidad humana y el principio 
participación son básicos y sin embargo, en la práctica resultan ser inaplicados.   
 
No sobra reiterar lo que en distintos espacios han denunciado las víctimas de los 
crímenes de Estado: la Ley 975 de 2005 es una herramienta que sirve a la impunidad 
y nunca a la concreción de los derechos a la verdad, justicia, reparación, menos aún al 
de no repetición, cuando está visto que no serán desmontadas las estructuras 
paramilitares en Colombia, luego en últimas, la ley se prestará simple y llanamente a la 
absolución de los victimarios, sacrificando, desde lo oficial, cualquier posibilidad de 
conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron los crímenes, 
los móviles, autores y beneficiarios.  
 
En el caso Peruano, que parece estar siendo emulado hoy en Colombia, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció fuertemente contra las leyes de 
indulto que negaban la posibilidad de las víctimas de hacer efectivos sus derechos, 
considerándolas medidas violatorias de la Convención Americana, por contravenir lo 
estipulado en sus artículos 8.1 y 25 e impedir la investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y sanción de los responsables10. 
 
En conclusión, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de 
la proscripción de que han sido objeto los Delitos de Lesa Humanidad por parte de la 
comunidad Internacional, el Estado colombiano está burlando las obligaciones que 
tiene como Estado “Democrático” a esclarecer y sancionar las sistemáticas violaciones 
de los Derechos Humanos, negando desde el inicio mismo que éstas corresponden a 
una política de Estado que se ha venido ejecutando a lo largo de medio siglo.  
 
Burla también el derecho a la memoria histórica que tienen las víctimas y el pueblo 
colombiano con la institución de una Comisión Nacional de reparación que pretende 
recopilar la verdad bajo los parámetros de la Ley 975 de 2005. Esta iniciativa causa 

                                                 
10 “Resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de 
los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones 
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir 
derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (...) . Las 
leyes de auto-amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por 
lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. (...)  Las 
mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la 
investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los 
responsables. (...)" (Corte IDH, 2001: párrs. 41, 43 y 44). 



indignación y vergüenza, pues es evidente su carácter de legitimador de un proceso 
abiertamente contrario al Derecho y a la Ética, que no tiene en cuenta realmente los 
postulados de  memoria, verdad, justicia y reparación integral que un proceso de esta 
naturaleza exige, desde el punto de vista de las víctimas y quienes han sido 
victimizados. 
 
En momentos como los actuales, en los que el Estado pretende reescribir la historia, 
reinterpretarla, trasformarla a conveniencia del régimen, para asegurar su control y  
legitimidad ideológica futura, es de absoluta importancia conservar la memoria del 
horror, es necesario recordar sistemáticamente los crímenes, sus autores, sus causas 
y sobre todo sus consecuencias, e impedir la imposición oficial del olvido, a través de 
la mentira.    
 
Es evidente que no existen las condiciones vitales para realizar los juicios históricos 
que se corresponden, pero debe instituirse una iniciativa que desde las víctimas  
busque comprender sistemáticamente la política de terror de Estado, que establezca 
las dimensiones de la destrucción no solo física de que ha sido objeto el pueblo 
colombiano.  Que establezca en una marco tempo-espacial, los crímenes y violaciones 
ocurridas, sus autores, materiales e intelectuales, los móviles, las consecuencias 
físicas, ideológicas, culturales… y sobre todo la situación de las víctimas.  Esta 
iniciativa es un intento por reconstruir memoria como referente ético del juzgamiento 
que la humanidad y el pueblo colombiano tarde o temprano deberá realizar y un 
referente material para la identificación de los perjuicios de la destrucción de la vida 
humana, individual y comunitaria, de valores como la seguridad, la tranquilidad, las 
relaciones humanas, el acceso a la justicia, la autoestima individual y comunitaria, 
todas las construcciones culturales, las expresiones étnicas, raciales, religiosas y 
lingüísticas, la paz y la confianza destruidos conciente y sistemáticamente por parte 
del Estado y que deben servir como base para la reconstrucción de una nueva 
sociedad. 
 
Es por  todo lo anterior que se propone una Comisión ética que desde los 
fundamentos mínimos de supervivencia a los que ha llegado la civilización humana, 
critique y juzgue los hechos del pasado en relación con los hechos presentes para que 
exista un futuro diferente. Esta comisión no pretende que sus conclusiones sean 
vinculantes y coactivas. Pretende recopilar la información sistemáticamente para que 
los llamados a juzgar tengan las herramientas necesarias para hacerlo eficazmente.  
Para que la impunidad no sea un delito de todos y la injusticia no se atribuya a la 
amnesia. 
 
 

III. Las Comisiones de la Verdad y la Comisión Ética. 
 
La Doctrina define a las Comisiones de la Verdad  como “organismos no 
jurisdiccionales de investigación, creados con la finalidad de determinar las violaciones 
a los derechos humanos producidas durante situaciones de violencia interna, para 
ayudar así a las sociedades afectadas, a enfrentarse con su pasado, y superar las 
profundas crisis y traumas ocasionados por la violencia vivida, y evitar que tales 
hechos se repitan en el futuro”. “Las investigaciones realizadas por las Comisiones de 
la Verdad  tienen la vocación de  reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una 
política de reparación de los daños, e impedir la impunidad en beneficio de quienes se 
hubiesen visto implicados en violaciones de los derechos humanos, evitando que 
sigan ocupando cargos públicos, que configuran situaciones contrarias al Estado 
social y democrático”.11  

                                                 
11 Comisión Andina de Juristas. 



 
En la práctica, las Comisiones de la Verdad nacen como alternativa ante la 
imposibilidad, voluntaria o no, del Poder Judicial de los Estados para juzgar y 
sancionar las violaciones a los Derechos Humanos.   En las experiencias conocidas de 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los Estados, el poder 
judicial se ha unido en complicidad con las demás ramas del poder público, para 
imposibilitar el juzgamiento  formal y ordinario de los crímenes cometidos por el 
Estado.  En estas circunstancias,  y teniendo en cuenta además, la falta de voluntad 
política, la ausencia de facultades para investigar y las leyes de perdón y olvido, las 
comisiones de la verdad se han constituido como instrumentos de legitimación de la 
justicia transicional, de los regímenes autoritarios a los cauces democráticos. 
 
El aislamiento Internacional a que han sido sometidos algunos Estados por las 
sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, (caso chileno),  los convenios y 
comunicados internacionales de rechazo de la ONU  y de la Comunidad Internacional, 
(Sudáfrica, Yugoslavia), las luchas políticas internas de la resistencia (Argentina), el 
desgaste político inherente a la corrupción, las luchas internas dentro de las clases 
dominantes, entre otros,  determinaron el  regreso a las “vías democráticas” y al 
Estado de Derecho, de los Estados terroristas12. 
 
En estas circunstancias es que dentro de lo que se denomina la “justicia transicional”, 
se han implementado procesos de pacificación, de reconciliación, de perdón, que han 
pretendido el paso de un estado de violencia generalizada, a los cauces de 
entendimiento democrático, sin desconocer, por lo menos formalmente, las exigencias 
del Derecho  internacional, recogidos en los principios de Joinet de 199713. 
 
Las Comisiones de la Verdad en algunos casos han surgido de iniciativas 
institucionales, por medio de las cuales los gobiernos tras una serie de negociaciones 
y acuerdos políticos, han encargado la investigación de las violaciones a un grupo de 
expertos. Así ocurrió por ejemplo en Argentina, Chile y El Salvador. 
 
En otros casos, las Comisiones de la Verdad han tenido origen en el trabajo de las 
organizaciones  sociales y de derechos humanos, que a pesar de las circunstancias  
casi de clandestinidad, han sido instrumentos invaluables en la lucha contra las 
violaciones de los derechos humanos, recopilando información valiosa e importante sin 
la cual hubiese sido imposible el conocimiento de las múltiples y sistemáticas 
violaciones practicadas en cada uno de los países y los nombres de algunos de sus 
perpetradores, y  la remembranza de las victimas, constituyéndose en la única  
memoria histórica del horror.  De estas iniciativas se han publicado informes que 
tienen la vocación de servir de ejemplo y de constancia histórica para la humanidad.   
 
Las apuestas realizadas anteriormente en el país por las Comisiones de la  Verdad  o 
un ente similar han sido infructuosas y de carácter legitimador del status quo.  Entre 
otras cosas, esta situación obedece a la no resolución ni política ni militar del conflicto, 
y de los múltiples intereses que se crean alrededor de la construcción de la verdad 
oficial y de un  discurso que legitime a una de las partes en conflicto.   
                                                 
12 Denominación que se da bajo el entendido que utilizan como política  sistemática de Estado el 
Terrorismo en contra de la población. 
13 La cuestión de la impunidad de los autores  de violaciones de los derechos humanos (civiles y  
políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet  en aplicación de la decisión 1996/119 de la 
Subcomisión. ONU 1997, según el cual los Estados tienen cuatro obligaciones inderogables aplicables en 
procesos de transición: (1) la satisfacción del derecho a la justicia; (2) la satisfacción del derecho a la 
verdad; (3) la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas; y (4) la adopción de reformas 
institucionales y otras garantías de no repetición. 
 



 
Apuntar a la construcción de una “Comisión de la verdad”, en medio del conflicto, no 
es una posibilidad razonable.  De hecho, apuntar a la construcción independiente de la 
memoria histórica desde las víctimas en la situación de control cada vez más fascista 
del orden social es aventurado y requiere de toda la precisión y control de seguridad 
posible.  Es importante estar concientes de la situación de guerra que se atraviesa y 
de lo peligroso del camino que se pretende trazar, sin  olvidar la importancia histórica 
que plantea la resistencia al olvido. 
 
En esta resistencia al olvido se propone inicialmente formalizar una Comisión Ética, 
que en ningún caso remplazará la Comisión de la verdad que a su debido tiempo y 
momento histórico deberá constituirse, Comisión ética que se pretende como un 
organismo amplio, conformado por personas de intachable condición ética, cuya 
trayectoria en la defensa de los derechos humanos las hagan merecedoras de tal 
formidable responsabilidad, ya que en sus manos recae la tarea de iniciar el camino 
hacia la construcción de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de 
la guerra que este Estado ha emprendido en contra del pueblo colombiano. 
 
Comisión Ética como blindaje contra las artimañas jurídicas e ideológicas 
legitimatorias del actuar del Estado que están en marcha, para que nacional e 
internacionalmente se tenga conciencia del terror.  No se puede considerar que 
Colombia sea una sociedad en una etapa de postconflicto o que se encuentre en una 
etapa de transición. Por eso es impensable una verdadera Comisión de la Verdad. 
 
Sin embargo, iniciativas como las que hoy se gesta resultan importantes como 
materialización del deber de recordar de las victimas, como forma de encuentro y de 
organización.  
 
La construcción de la memoria individual y colectiva de los crímenes, evita su 
repetición y es esa tarea la que se proponen las victimas y las organizaciones que las 
representan.  Reconstruir la conciencia colectiva, la memoria histórica que han 
intentado eliminar, sistematizando los esfuerzos que se han emprendido por diversas 
organizaciones y sectores por compilar concientemente la información, que unida a la 
información que de primera mano den la víctimas, permitan emitir un diagnóstico del 
terror contra el pueblo vivido por más de 30 años, que a su vez permita trazar los 
caminos de construcción de una sociedad más justa e incluyente. 
 
Revivir la memoria histórica de las víctimas y del tejido social destruido con el fin de 
tener un referente de reconstrucción y así evitar que las injusticias sociales de fondo 
se transmitan de una generación a otra. La tarea de denunciar, desenmascarar, de 
revelar, de exhibir y de recordar,  son la fuerza motriz de tan ardua tarea que se 
propone, es la fuerza que impulsa la lucha en contra de la inhumanidad. No se 
pretende como una comisión de la venganza, sino como una de la memoria, para que 
recordando se construya. Se intenta reconstruir las historias de vida de las víctimas 
para saber qué reconstruir. 
 
Su misión se pretende como develadora de las mentiras que oficialmente se puedan 
construir de la historia del horror, como prueba y testimonio de los crímenes, como 
prueba y testimonio de los que fue devastado, como sustento de los contenidos que 
particularmente vayan a tener los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación en 
los casos individuales y colectivos concretos.  

 
 

IV.   Pautas de Funcionamiento de la Comisión Ética  
 



A. Naturaleza y  Objetivos. 
 
 
La Comisión ética que se propone no es una comisión de la verdad. No puede serlo en 
las actuales circunstancias y condiciones materiales, en el clima político y social del 
país que se sostiene de la desvergonzada pretensión  de configurar la impunidad de 
los crímenes cometidos. La comisión Ética se concibe como insumo fundante para la 
Comisión de la Verdad que ha futuro se constituirá,  es decir, cuando existan garantías 
para que las víctimas se puedan expresar en condiciones de libertad y equidad, 
cuando la voluntad política institucional exista para reconocer sus responsabilidades 
en la violencia política y haya un proceso real de desmilitarización de la ilegalidad y 
depuración militar para la constitución de un verdadero Estado Democrático. 
 
Carácter ético de la Comisión. 
 
La Comisión, por ser ética, tendrá un carácter no vinculatorio, desde el punto de vista 
legal, sin pretensiones coactivas, ni funciones jurisdiccionales. Sin embargo, se 
constituye como herramienta fundamental de construcción de la memoria histórica 
imprescindible para el fortalecimiento de la Resistencia popular al olvido y a la 
entronización de la opresión como forma de acción política legítima. 
 
Además, los 25 miembros que la conforman deberán ser personas reconocidas 
socialmente en cada uno de sus países y por la humanidad, como sujetos de 
intachable condición ética y humana, con una tradición de trabajo por los valores de la 
paz y convivencia humana, de las luchas sociales, de la preservación del planeta. 
 
Es ética en tanto a partir de sus conclusiones y  recomendaciones pretende formular el 
“deber ser” de una reparación integral a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, 
más allá de acciones vindicativas concretas. 
 
Ética, ya que en medio de las condiciones del conflicto armado propende por la 
salvaguarda de la verdad de unas mayorías victimizadas, silenciadas y perseguidas 
por el Estado.  
  
La Comisión ética tiene por objeto: 
 

1. Significar, dar contenido, a  los principios de verdad, de justicia y de reparación 
a partir del contacto o de la relación directa con los grupos humanos, 
comunidades, organizaciones y víctimas, conociendo los contextos en los que 
han sido reprimidos, las técnicas y modos represivos, sus efectos sobre 
identidades culturales, la propiedad, los proyectos de vida, etc.  

 
2. Salvaguardar la memoria de grupos humanos, pueblos, comunidades, 

organizaciones, cuyos proyectos de vida fueron absolutamente alterados o 
destruidos en desarrollo de las estrategias contrainsurgentes estatales. Entre 
otras formas protegiendo los medios probatorios y las pruebas que permitan el 
esclarecimiento futuro de los hechos y también preservando los ejercicios 
prácticos de afirmación de la verdad,  los mecanismos de justicia y de 
reparación que cada pueblo, comunidad u organización victimizada considere. 

 
3. Constatar la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad, 

mostrando la sistematicidad, magnitud, gravedad, planificación y las 
consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales de los mismos, 
evidenciando igualmente qué instituciones los han ejecutado, qué clases 



sociales, sectores poblacionales e individuos se han beneficiado, cuáles 
relaciones sociales y proyectos económicos se han privilegiado y legitimado. 

 
4. Sistematizar y analizar los testimonios, la información, los símbolos y pruebas 

de lo que fue destruido para la elaboración de informes públicos sobre 
destrucción integral generada a través de los crímenes y estrategias estatales. 

 
5. Formular propuestas de reparación integral en lo cultural, lo psicológico, 

político, ambiental, territorial, etc.,  para cuando existan las condiciones 
necesarias para constituir la Comisión de la Verdad. 

 
6. Acompañar a los grupos humanos, comunidades y organizaciones en sus 

expresiones simbólicas, jurídicas, éticas, políticas, a través de las cuales 
afirman y llenan de contenido propio sus derechos a la verdad, a la justicia y a 
la reparación integral. 

 
 

 
B.  Marco Conceptual.  Definiciones. 
 
 Víctimas 

 
Se tendrá en cuenta la definición comúnmente aceptada de VÍCTIMA de la 
Organización de las Naciones Unidas (víctimas son "aquellas personas que de forma 
individual o colectiva han sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad 
física o mental, un sufrimiento moral o una pérdida material, o un ataque grave de sus 
derechos fundamentales, en acciones u omisiones que infringen las leyes penales 
vigentes de un Estado"). Así se define en la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada 
por la Asamblea General en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985 y la 
misma se adoptará por esta Comisión Ética. 
 
Además, considerando el doble efecto que genera la política de terror estatal14 que 
busca la imposición de los intereses de clase que se ven representados por el aparato 
estatal, también se entenderán como VÍCTIMAS los grupos  humanos y las 
comunidades perjudicadas con la comisión de los crímenes de Estado.  
 
Igualmente, teniendo en cuenta que uno de los elementos esenciales del crimen de 
lesa humanidad es considerar a la humanidad como sujeto pasivo, se considerará 
VÍCTIMA a la Humanidad misma, caso frente al cual el interés por la verdad y la 
justicia adquiere un carácter colectivo15. 

                                                 
14 “No solamente (hablando de la represión estatal) ha servido para aquellos que directamente perciben, 
reciben o son sujetos de esa expresión represiva bien sea en el estado de derecho o en el estado de facto, 
sino para la periferia de esas individualidades o de esas comunidades o de esos núcleos que han sufrido la 
represión, entonces para los que viven directamente la represión, es una acción concreta que busca 
desaparecer bien sea a través de la muerte o de la presión para que salgan del país, a personas que son 
claves dentro de determinadas regiones y comunidades en determinado momento. Y lo otro es una acción 
preventiva, es decir, el terror no es solamente represivo sino preventivo, es decir, es anunciar, enunciar, 
exponer que en el caso de que alguna o algunas personas de esos sectores reaccionen en forma similar a 
los dirigentes o a los líderes de esos núcleos humanos, pues les pasaría lo mismo”.  EDUARDO UMAÑA 
MENDOZA Frente a las amenazas, torturas psíquicas y físicas. Enero 9 de 1998. 
 
15 “El derecho a la verdad y a la justicia son bienes jurídicos que tienen un marcado valor individual 
(víctima y sus familiares), pero en ciertas circunstancias, adquieren carácter colectivo. Este carácter 
colectivo tiene dimensiones distintas, alcanzando el nivel de la sociedad cuando los cimientos de una 



 
Ahora bien, en razón a que el objetivo del terror estatal ha sido históricamente el 
control absoluto del orden social para el mantenimiento del status quo y su blanco 
consecuente han sido las iniciativas populares de organización (en distintos niveles) 
que propendan por la reivindicación de sus derechos y la defensa de sus intereses, 
esta comisión diferenciará de la definición de VÍCTIMA y caracterizará como 
SOBREVIVIENTES16 a los procesos de resistencia y las organizaciones populares, 
que han sido objeto del actuar sistemático tendiente a su eliminación, debilitamiento o 
control, que logran permanecer, reconstruirse o reestructurarse manteniendo sus 
intactos sus principios e ideales; igualmente los individuos que participaron en dichas 
causas y en razón a ello se vieron obligados al destierro, encarcelamiento, 
persecución o cualquier tipo de atentado contra sus derechos fundamentales.  
 
Las estructuras organizativas y miembros activos de las mismas, exterminados por el 
terror estatal se denominarán MÁRTIRES. 
 
Cada caso definirá quienes se consideran como tales, dependiendo de las estructuras 
que se hayan destruido o eliminado, desde lo individual, lo familiar, lo comunitario, lo 
organizacional, lo político, o lo social. 
 
 
 Verdad. 

 
Comprendemos por verdad,  no solamente lo que constituye los principios 1° a 4° del 
Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad de Joinet (1997)17, sino además lo que las 
comunidades han construido como lógicas propias de verdad a través de sus 
símbolos, sus mitos, sus palabras y formas de expresión y de conmemoración,  sus 
rituales, etc. 
 
La memoria de las víctimas debe primar sobre la verdad jurídica de los hechos. La 
verdad se traduce en el esclarecimiento histórico (de tiempo y espacio) de los 
crímenes de Estado y se construye a partir del análisis y síntesis de los hechos 
concretamente acaecidos; los móviles; la determinación de los autores materiales, 
intelectuales, colaboradores, financiadores y beneficiarios de éstos, las instituciones 
responsables y las políticas implementadas; igualmente, las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de los hechos, la remembranza de las víctimas y las consecuencias de 
los hechos en términos de la destrucción del tejido social.  
 

                                                                                                                                               
sociedad civilizada y los mínimos constitutivos del orden jurídico -paz, derechos humanos y restricción y 
uso racional de la fuerza militar- se amenazan y está en entredicho el cumplimiento de las funciones 
básicas del Estado”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-249 de 2003.  
16 El término sobreviviente fue objeto de debate en la experiencia de la Comisión de Verdad de Sudáfrica, 
propuesta por aquellos que consideraban el término víctima como injurioso, por su calidad de resistentes. 
17 Estos principio establecen el "derecho inalienable a la verdad", el "deber de recordar" y el "derecho de 
las víctimas a saber". De conformidad con el primero de esos derechos, "cada pueblo tiene el derecho 
inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos 
que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de 
crímenes aberrantes" (principio 1). Por su parte, según el deber de recordar, "el conocimiento por un 
pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando 
medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado" (principio 2). Finalmente, el 
derecho de las víctimas a saber determina que "independientemente de las acciones que puedan entablar 
ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible a 
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de 
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima" (principio 3). 



Contexto Investigativo.  
 
Crímenes perpetrados en contra de los Grupos Humanos, Pueblos, Comunidades, 
Organizaciones e individuos victimizados por el Estado.  Se investigarán los crímenes 
en las comunidades que ponga ha consideración el Movimiento Nacional de Víctimas 
 
Espacio.  
 
Hechos  perpetrados dentro y fuera del territorio nacional. 
 
Tipo De Crímenes.   
 
Crímenes de lesa humanidad: Homicidio, tortura, desaparición forzada, 
desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias, y los demás contemplados en el 
Estatuto de Roma. 
 
 
C.  Organización, Composición y funcionamiento de la Comisión. 
 
La comisión estará compuesta por 25 miembros: 
 

 X miembros reconocidos de la Comunidad Internacional, cuya labor se haya 
destacado por la protección de los DDHH en el mundo.   

 X Académicos que hayan trabajado sobre el problema, expertos 
internacionales que conozcan la situación del país. 

 X Líderes sociales comprometidos con las causas populares.  
 X representantes de las organizaciones de víctimas. 
 X representantes de ONG defensoras de los derechos humanos en Colombia. 

 
La Comisión estará apoyada  en Colombia por las organizaciones y comunidades que 
hacen parte del Movimiento de Víctimas, y un equipo de trabajo –equipo de 
investigación en terreno- conformado por 5 profesionales, destacados en la defensa de 
los Derechos Humanos en Colombia, con dedicación exclusiva, cuya labor será 
investigar, recopilar y sistematizar información en cada una de las comunidades, 
realizar los talleres con éstas que permitan activar en ellas los procesos que 
dimensionen la destrucción integral a que han sido sometidas  y los mecanismos que 
han desarrollado comunitariamente para aplicar concretamente los principios de 
verdad y justicia, y sobre todo dimensionar cuál es la reparación integral que se 
requiere. 
 
Las comunidades y las organizaciones estarán participando activamente en la 
recolección de las pruebas y en la reconstrucción de los hechos. 
 
Los 25 miembros de la Comisión, trabajarán en subcomisiones o equipos de 3 
miembros, los que serán encargados de desplazarse y trabajar con cada comunidad, 
de acuerdo a las que se pongan a su consideración por el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Estado.  Estas subcomisiones tendrán vigencia de seis (6) meses. 
Inicialmente tendrán una entrevista directa con las comunidades, (de ser posible en el 
territorio de éstas), harán una exploración preliminar del estado y contexto de la 
situación particular de la comunidad, la gravedad de los crímenes, la situación de las 
víctimas y el nivel de organización de éstas. Se encargarán entonces de mostrar y 
difundir públicamente las impresiones  iniciales del caso y la finalidad de la Comisión 
Ética y su labor en ella.  
 



Luego, el equipo de  investigación en terreno será el encargado de llevar a cabo la 
recolección de los medios probatorios necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos, los cuales remitirá, para la correspondiente sistematización, a la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión. Este equipo dependerá jerárquicamente de la secretaría, 
aunque su funcionamiento estará supeditado a las líneas de acción que disponga cada 
subcomisión. 
 
Los integrantes de este equipo tendrán que movilizarse al territorio de cada pueblo, 
comunidad u organización, para proyectar la magnitud del trabajo y las posibles 
herramientas ha utilizar.  Deberá diseñar los modelos y formatos de talleres y medios 
de difusión de la información para dinamizar los procesos comunitarios, las estrategias 
de recolección  y salvaguarda de la información y serán los encargados de coordinar 
estos procesos, de servir de puente entre la comunidad y la Comisión. 
 
Este equipo rendirá un informe final de su labor a cada subcomisión, con base en el 
cual cada subcomisión presentará un informe público parcial de lo que se encontró, su 
diagnostico sobre lo destruido y su propuesta de reconstrucción. 
 
Existirá además un equipo de acompañamiento que se conformará por miembros de 
organizaciones internacionales, para la protección y acompañamiento del equipo de 
investigación. 
 
La Secretaría Ejecutiva será el órgano encargado de centralizar y sistematizar la 
información y medios probatorios recaudados por el equipo de investigación en 
terreno. Igualmente coordinará la logística de la comisión y velará por el 
funcionamiento administrativo de ésta.  Coordinará las sesiones de los diferentes 
subcomités, toda la logística de los traslados nacionales e internacionales que estas 
reuniones comportan y se encargará de coordinar la sesión final de la plenaria de la 
Comisión ética en la que se hará público el informe final.  Servirá como puente de 
comunicación entre los miembros de la Comisión Ética. 
 
El Secretario Ejecutivo o General además de coordinar el funcionamiento de la 
secretaria ejecutiva será el funcionario encargado de presidir el comité de seguridad. 
Este Comité será el órgano encargado de recaudar y evaluar la información de 
seguridad y de tomar las decisiones de desplazamiento que la Comisión, las 
subcomisiones, y de los equipos a los territorios deban realizar.  Además será el 
órgano encargado de diseñar las políticas de manejo y guarda de la información. 
 
Tiempos y etapas de trabajo 
 
La vigencia de la Comisión será de 8 años y funcionará paralela a la CNRR. Las 
comisiones sesionarán cada seis (6) meses, sintetizando la información presentada 
por los equipos de trabajo en terreno, presentando informes parciales, con sus 
correspondientes recomendaciones.  
 
Al quinto año la plenaria de la Comisión Ética producirá un informe final que recoja y 
sintetice toda la información, según los parámetros señalados en los objetivos de la 
comisión. El informe se hará público nacional e internacionalmente. 
 
Los equipos de trabajo en terreno cumplirán permanentemente sus funciones, hasta 
que se hayan ejecutado los objetivos propuestos. 
 
Metodología 
 



La información será recopilada por el equipo de apoyo, por distintos medios, escrito, 
magnético, magnetofónico, video y audio.  Esta será remitida a la secretaria ejecutiva, 
quien la sistematizará y garantizará la toma de copias de seguridad que serán 
protegidas con el mayor celo posible, intentando, de ser factible, encriptar la 
información y mantenerla en un lugar de absoluta seguridad, y en caso de ser 
necesario enviarla al exterior. 
 
Para efectos de facilitar la recolección de información y de medios probatorios, se 
propone tener en cuenta además de la competencia por estructura social destruida,  la 
división del país en regiones que previamente se acuerden teniendo en cuenta la 
similitud, los móviles, identidad de estructuras criminales e instituciones ejecutoras. 
 
Para abordar los crímenes se tendrá en cuenta la calidad de la información y de las 
pruebas,  su  contundencia, la información preexistente y la que se logren obtener en 
el desarrollo del funcionamiento de la comisión. 
 
Deberán desarrollarse instrumentos para la recolección de información, por ejemplo de 
los testimonios, en los que se identifique fácilmente el tipo penal que se investiga, los 
presuntos perpetradores, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, los 
posible móviles y los derechos y valores intangibles que se consideran vulnerados y 
destruidos.  
 
Deberá desarrollarse además distintos tipos de base de datos en las que se 
determinen los presuntos violadores de los DDHH, que contengan los bienes 
expropiados a las personas y a las comunidades, los nombres e identidades de las 
victimas directas de los crímenes, las estructuras perpetradoras de los crímenes y los 
intereses subyacentes a las mismas (En el caso de los testimonios de organizaciones 
de defensa de los Derechos Humanos que hayan hecho los diagnósticos respectivos).  
 
La comisión tendrá una sede en la cual  despachará la secretaría ejecutiva, y 
sesionará el comité, y los subcomités. 
 
Se requerirán auxiliares de investigación que recolecten las bases de datos existentes 
en el país, que ayuden a sistematizar la información y a proyectar los informes 
parciales y final de la comisión.  
 
Deben crearse los mecanismos idóneos para recolectar la información de las personas 
exiliadas, por motivos de persecución política del Estado,  intentando establecer una 
base de datos, por lo menos somera, de la magnitud del fenómeno. 
 
Deberán crearse un manual de procedimientos de seguridad, en el que se reglamente 
todo lo relacionado al manejo correcto de la información, las cadenas de tratamiento 
de las pruebas, las medidas de seguridad, las funciones de los encargados del archivo 
de la información, la creación de  bases de seudónimos, del manejo y centralización 
de la información encriptada y confidencial, y sobre todo de procedimientos para evitar 
la filtración de información. 
 
Deberán crearse también instrumentos y bases de datos en las que las víctimas 
puedan relacionar detalladamente todos los bienes muebles e inmuebles que les han 
sido expropiados. La declaración deberá en lo posible identificar las personas o las 
presuntas personas que en la actualidad poseen dichos bienes y su ubicación actual. 
Identificar los medios de prueba que permitan posteriormente reclamar la titularidad de 
dichos bienes. 
 



Debe diseñarse en un comienzo una exposición somera de los casos paradigmáticos 
en cada comunidad, que permitan servir de media con la cual medir la actividad 
terrorista en determinados contextos y en determinadas épocas, ya que es claro deben 
hacerse las distinciones correspondientes a la estrategia de conquista de las fuerzas 
paramilitares de los territorios,  y los delitos conexos a estas conquistas, de la etapa de 
colonización y repoblación de estos territorios que aparejan necesariamente otra serie 
de estrategias de control de la población, que se traducen en otro tipo de violaciones a 
las víctimas.  Esto con miras a diseñar las estrategias de recolección de información y 
pruebas que requiera cada caso, ya que es diferente el tratamiento de un delito 
consumado, a uno de tracto sucesivo, que se esté consumando al momento de 
realizar la investigación. 
 
Es de suma importancia tener en cuenta antes de comenzar las exploraciones de 
campo en cada zona donde se pretenda realizar investigación directa, la noción 
general de orden público que se maneje en el territorio, ya que es fundamental 
anticipar las posibles contingencias y medidas de seguridad, los acompañamientos 
nacionales e internacionales necesarios, la publicidad del trabajo de campo y la 
anticipación a las posibles contramedidas que puedan tomar los criminales. Para esto 
puede tenerse en consideración los informes de las Agencias Internacionales, de la 
población y de las ONG que trabajen en cada sector.  
 
PRESUPUESTO. 
 
1. Honorarios  profesionales. Para efectos de la contratación de los profesionales 
que integren el equipo de investigación en terreno, será necesario costear los 
honorarios profesionales  de 3 investigadores. 
 
Costos de logística. 
 
En la metodología propuesta se requiere la preparación y puesta en práctica de 
talleres de interiorización con las comunidades, lo que supone costos en material y 
equipo para la recolección de la información.   
 
Los equipos dependerán de la disponibilidad, aunque como mínimo se requieren:  

 Un computador portátil 
 Una grabadora de bolsillo. 
 Una cámara fotográfica digital. 
 Equipos de comunicación. 
 
Costos de desplazamiento de los integrantes de la comisión. 
 
Como se necesita desplazar hacia el país los miembros de notables de la comisión 
y ellos provienen de distintos continentes, se estimarán los costos en promedio, 
teniendo en cuenta la zona de la que provienen, los costos de alojamiento, los 
desplazamientos internos, y en caso de ser posible los costos de desplazamientos 
hacia los territorios de las comunidades.    
 
 
También hay que considerar los costos administrativos, el pago de los salarios de 
los funcionarios auxiliares, del secretario, etc. 
 
La logística en la ciudad  será apoyada por las organizaciones del movimiento de  
víctimas, es decir los equipos y la indumentaria que se requiere serán aportada por 
las  organizaciones que la conforman y demás instituciones interesadas. 
 



Los costos de operación de la oficina se estiman en: 
 
 Arriendo: 
 Servicios: 
 Costos operativos: 
 Salario auxiliares: 
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