
Desarrollos Jurídicos en el Campo del Postconflicto Colombiano 

 

Señoras y señores: 

Delegados internacionales: 

  

En nombre de la Asociación Americana de Juristas, de la Asociación Colombiana de 

Juristas y del Colegio de Abogados, reciban ustedes nuestro reconocimiento especial 

por la asistencia a este evento. El objetivo plantear cuáles serán los desarrollos 

jurídicos en el campo del postconflicto colombiano y el papel de los abogados en la 

fortaleza de los derechos humanos, base esencial  en el desarro de la dignidad de los 

seres del conglomerado universal. 

 El momento que vive nuestro país no ha sido nada fácil, al contrario, de una larga 

trayectoria  de cinco años, de diálogos en la Habana -Cuba - y aunque parezca insólito 

no hay unidad de criterios frente a este proceso, existen grupos políticos que lo 

controvierten, gentes que no lo entienden, sectores  opuestos, todo ello dentro de un 

periplo de odio, de sectarismo y de intransigencia. Por estas razones, en una 

oportunidad manifesté que en una nueva edición de la obra “Historia de la Estupidez 

Humana” se incluyera un nuevo capitulo intitulado Colombia, por esa extraña confusión 

de pensamiento frente al cambio de una situación socio-económica. 

  

Lo que se ha experimentado en el territorio, por más de cinco décadas no tiene 

antecedentes : 8.000.000 de víctimas afectadas por el conflicto, de las cuales 

6.700.000 de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 homicidios, 74.000 víctimas 

por ataque a poblaciones, 45.000 desapariciones forzadas, 30.000 victimas de 

secuestros, 13.000 victimas de violencia sexual dentro del marco del conflicto, 7.000 

victimas de reclutamiento forzado. (Datos dados por el Comisionado de Paz, Rodrigo 

Rivera.) 

  

A pesar las cifras, encontramos inconformes con la paz y otros abiertamente enemigos, 

aunque no acepten el calificativo. Este panorama no lo puede entender el mundo 

internacional que ha estado pendiente, paso a paso, por la situación nuestra, con la 

guerrilla más antigua del  hemisferio. 

Es de resaltar, que dentro de ese largo periodo, previo un análisis objetivo, marcado 

dentro del territorio es imprescindible llegar a la conclusión que el Estado no pudo, fue 



incapaz, a pesar de su poderío, de sus  fuerzas armadas, su presupuesto, el apoyo de 

los Estados Unidos, derrotar a la guerrilla FARC- EP, como igualmente debe 

reconocerse, el movimiento alzado en armas no estaba en condiciones de tomarse el 

poder. 

  

Frente a este dilema lo razonable, lo oportuno y necesario era buscar unos diálogos, y  

debe aceptarse que fue el presidente Juan Manuel Santos quien propició por medio de 

personas interesadas en la situación del país, y con fortuna, frente a una dialéctica de 

seres inteligentes de parte de la guerrilla, se aceptó este acercamiento, proceso de 

cinco años demasiados tensos, con serios altibajos, aun con momentos de  ruptura, 

pero con la fortuna que se impuso el interés de la nación, por encima de las dificultades 

y tropiezos que son naturales en esta clase de situaciones Existía un interés 

incontrovertible, el bien de 50.000.000 millones de colombianos, el medio,la base, el 

sustento para el desarrollo de una paz con justicia social,  consigna que autenticó el 

movimiento guerrillero, pues ese fue su origen, la falta de justicia social. 

  

Como consecuencia  del Acuerdo – Habana, el movimieto guerrilleo ha dado cabal 

cumplimiento a lo pactado 11.700 hombres firmaron aceptar, acatar y cumplir con lo 

firmado y conforme a las listas de la misma FARC el número asciende a 14.000 

personas, fueron entregas 70 toneladas de material  de  guerra y se analizó el 

señalamiento de los lugares donde se encontraban las denominadas guacas, sitios 

donde se guardaba material bélico, todo comprobado por el Gobierno y miembros de la 

comisión de la ONU. 

No obstante, por parte del Gobierno el incumplimiento ha sido fatal, las zonas 

veredales no se encontraban acondicionadas para recibir a los desmovillizados, no han 

tenido viviendas conformes, existe un déficit en salud, educación, transporte, todo 

indica  que por parte del Estado se faltó a la verdad y obró incorrectamente. Son 

precisamente los organismos internacionales quienes han confirmado públicamente 

este incumplimiento. 

A pesar de tanta irreguladirdad la paz sigue adelante. Conforme lo dice el  propio 

comisionado de la paz a los empresarios “hacer la paz, cuánto vale, vale oro”, y lo llevó 

a solicitar a los industriales colombianos se acerquen a los desmovilizados, hablen con 

ellos y les cuenten sus historias y los inspiren y los incorporen en su cadena de valor, y 

generen una dinámica productiva en esas zonas del país. 

  



Tenemos  antecedentes que el desarme, con cumplimiento del Estado y movimientos 

armados conducen a resultados positivos.  El ejemplo es el caso del grupo M-19, sus 

dirigentes han sido miembros del congreso, alcaldes, gobernadores,ministros. 

  

Frente a todo este panorama vale resaltar que la inversión del Estado en fuerzas 

armadas ha sido de los más elevados en el mundo, los expertos han señalado que 

proporcionalmente supera al de los Estados Unidos. En Colombia  se llegó a tener 15,5 

soldados por cada guerrillero. 

  

Otro aspecto de resaltar, es que no ha sido efectiva la seguridad a que se obligó el 

Gobierno con los desarmados. En el año se han asesinados más de 132 lideres 

sociales, y desmovilizados, y este temor de la inseguridad, en el posconflicto crea 

confusión por el antecedente que se presentó con la Unión Patriótica, movimiento 

político que surgió con la firma de paz adelantada durante el Gobierno del presidente 

Belisario Betancur, pues hubo más de cinco mil muertes, que  no han tenido justicia y 

siguen impunes, lo que dio lugar a que la ONG Reiniciar llevara el caso ante CIDDH. 

También se ha podido comprobar que en varios actos de violencia intervino el ejército, 

demostrado  por la ejecución de miles de personas cuyos cuerpos fueron expuestos 

como trofeos de guerra y usados para  engrosar los resultados operacionales. Esas 

muertes, fueron objeto de intrincados y repetidos actos fraudulentos orientados a 

revestir las violaciones de aparente legalidad. Además del asesinato o la ejecución, 

cada violación involucra una sucesión de acciones de planeación y encubrimiento por 

parte de variados agentes estatales, no solo de los ejecutores materiales de la muerte.”  

Publicación del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos señor Todd 

Howland en El Espectador. 15 de nov.  2017. 

  

Todo lo explicado, es lo denominado la etapa del posconflicto o posacuerdo, que ha 

tenido graves tropiezos, especialmente en la  mora de aprobarse por parte del 

Congreso la denominada Justicia Especial para la paz, que en semana anterior se dio 

el debate correspondiente en el Senado de la República, pero con graves deficiencias 

que no corresponden a lo establecido en los acuerdos, en contra de su filosofía, 

desconociendo inclusive la calidad de los jueces designados para el desarrollo de la 

Justicia Especial para la paz, lo que ha llevado a que los dirigentes de las FARC 

soliciten la intervención de organismos internacionales para exijan del Gobierno se 

cumpla lo aceptado en la Habana. 



Respetados amigos juristas, que el desarrollo de este Congreso sea fructífero para 

todos, y que de parte de ustedes se eleve petición al Gobierno Nacional para requerir 

que el compromiso de Colombia está en la mira del mundo y no puede eludir su 

responsabilidad. 

  

Muchas gracias, 

  

GELASIO CARDONA SERNA 

Presidente Comité Permanente de Derechos Humanos 

Bogotá, 22 de noviembre 2017 


