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¿COMISIÓN COLOMBIA?  

La comisión Colombia como su nombre lo expresa es una comisión de orden nacional, 

es decir, es conformada por entes de 

carácter nacional como ministerios, 

asociaciones, partidos políticos entre otros. 

Si bien esta no es una comisión real pues 

no hace parte de las naciones unidas por 

medio de ésta se busca lograr un espacio 

no sólo de discusión sino también de arduo 

análisis de las situaciones y problemáticas 

que se viven actualmente en nuestra patria. 

A través del trabajo planteado se busca que los delegados entiendan que los 

problemas de Colombia son más complejos, históricos y estructurales de lo que 

muchas veces se piensa, asimismo se busca que los delegados logren apropiarse de lo 

que pasa a su alrededor para comprender que las problemáticas tienen varias aristas y 

cada una de ellas debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear soluciones, 

soluciones reales y acordes con la diversidad y pluralidad de nuestro país.    

Se debe aclarar que en la  Comisión Colombia está permitido el uso de la primera 

persona en las intervenciones realizadas y que las normas de procedimiento 

aplicables son las mismas que a los otros comités simulados en CEAMUN.  
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TEMA 1: JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA  

 

 

 

 

 

 

 

Desde su finalidad, podemos decir que la justicia de transición «…abarca toda la 

variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 

resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que 

los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 

reconciliación». Se entiende entonces que los mecanismos de la justicia transicional 

abordan la herencia de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario durante la transición de una sociedad que se recupera de un conflicto o un 

régimen autoritario.    

Ese abordaje, tiene características puntuales, en tanto que los arreglos, judiciales o no, 

que se dan a sí mismas las sociedades en transición a la democracia, se establecen 

para garantizar la moralidad de su vuelta o su avance a la normalidad.  El cumplimiento 

del criterio de moralidad se materializa en la garantía, frente a las violaciones graves a 

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de la protección de los 

derechos fundamentales y de los principios básicos de la justicia transicional: la justicia, 

la verdad y la reparación.    

La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en 

épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del 
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Estado. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la 

justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, 

fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho. 

En ese marco general, los mecanismos judiciales y políticos de justicia transicional 

pueden perseguir cualquiera o incluso todas las finalidades que se señalan a 

continuación:   

1. Fortalecer o instaurar el estado de derecho.   

2. Abordar, e intentar sanar, las heridas que surgen en la sociedad como resultado 

de las violaciones a los derechos humanos.    

3. Avanzar en los procesos de reconciliación, garantizando los derechos de las 

víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.    

4. Reducir la impunidad, proveer de justicia a las víctimas y responsabilizar a los 

culpables.   

5. Develar la justificación ideológica (política, cultural, económica, etc.) de la 

violencia y los crímenes de guerra y ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar 

el sistema de valores asociados a ella.   

6. Promover la eliminación de las causas de una situación de injusticia social de 

carácter estructural, que a su vez deriven en sólidas garantías de no repetición de las 

violaciones.   

La materialización de estos objetivos apunta finalmente al fortalecimiento de la ética 

democrática y la prevención de la impunidad, constituyéndose en un fin en sí misma y 

en condición de posibilidad de la convivencia y la paz perdurable.    

La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha 

hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y 

paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros 

países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre 

a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han 
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respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo 

integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha 

ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a 

lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas 

en el diseño e implementación de las anteriores.  

En su última fase, Colombia cuenta con casi diez años de experiencia en la formulación 

e implementación de mecanismos de justicia transicional. Entre el año 2005 y la fecha, 

se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha 

mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los 

excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no 

judiciales y de reparación a las víctimas. 

La negociación política que emprendió el gobierno del entonces presidente Álvaro 

Uribe Vélez para la desmovilización de 31.472 combatientes de las llamadas 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se hizo jurídicamente posible a través de la 

Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. En diciembre de 2012 se 

adoptó la Ley 1592, a través de la cual se introdujeron reformas estructurales a la Ley 

de Justicia y Paz, tanto en la investigación y persecución penal como en la reparación a 

las víctimas.  

El marco legal para la desmovilización de los combatientes paramilitares rasos se 

modificó tres veces en respuesta a las decisiones de las Cortes, hasta la adopción de 

la Ley 1424 de 2010. Por su parte, en junio de 2011 se adoptó la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras, que constituye un hito histórico en la atención y reparación 

integral de las víctimas en el país.  

Un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto armado interno que vive el país 

requerirá de un nuevo arreglo de justicia transicional, cuyas líneas generales y amplio 

abanico de posibilidades ya adoptó el Congreso de la República a través del Acto 

Legislativo No. 01 de 2012, más conocido como Marco Jurídico para la Paz.              
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Como resultado, existen varias piezas legales y de políticas públicas, que deben 

armonizarse y articularse para funcionar como un engranaje coherente e integral:    

1.    Medidas de investigación y judicialización: Ley 975, Ley 1592 y Ley 1424 

2.    Búsqueda de la verdad y construcción de la memoria histórica (CNRR, Centro de 

Memoria Histórica y los acuerdos de la verdad que establece la Ley 1424)  

3.    Garantías de no repetición (reintegración de excombatientes de las AUC y otros 

grupos armados). 

4.    Reparación integral a las víctimas (Ley 1448).  

5.    Rango y bases constitucionales de la estrategia de justicia transicional.   

La Ley de Justicia y Paz tuvo como 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”. Esta ley se propuso garantizar todos los derechos de las víctimas a través 

de un proceso penal especial, distinto al ordinario, en el que los excombatientes 

postulados son beneficiarios potenciales de penas alternativas (entre 5 y 8 años de 

pena privativa de la libertad), a cambio de decir la verdad sobre su pertenencia al grupo 

armado, contribuir a la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional. Esta ley 

fue principalmente aplicada a los integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC), aunque algunos excombatientes guerrilleros, desmovilizados 

individuales, también se han postulado a ella. 

A julio de 2014, al cumplirse ocho años de aplicación de la ley, el Gobierno nacional 

había postulado al proceso penal especial de Justicia y Paz a 5.190 desmovilizados. A 

diciembre de 2014 se habían dictado 26 sentencias –todas ellas condenatorias– tanto 

contra los comandantes paramilitares, como contra mandos medios y combatientes 

rasos.  A través de estas decisiones se han constatado prácticas sistemáticas de 
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desplazamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada y reclutamiento de 

niños, niñas y adolescentes, además de afectaciones de poblaciones históricamente 

afectadas por el conflicto armado. 

De acuerdo con las cifras del Sistema Interinstitucional de Información en Justicia 

Transicional (SIIJT), a lo largo de los procesos penales especiales de Justicia y Paz, 

los postulados han confesado más de 40.000 crímenes que afectaron a 51.000 

personas. Además, con base en información resultante de dichos procesos, las 

autoridades han entregado 1.318 cuerpos a los familiares.  

A lo largo de los ocho años de implementación de la Ley de Justicia y Paz se han 

conseguido resultados importantes, especialmente en cuanto a la producción y acopio 

de nueva información respecto de los hechos y el hallazgo de cuerpos y restos de 

personas desaparecidas forzadamente. Sin embargo, en términos de persecución 

penal y de reparación a las víctimas los números han sido relativamente bajos, en 

función del número de personas postuladas, de un lado, y de las víctimas registradas, 

de otro. Estos resultados son atribuibles a la adopción de un universo de judicialización 

(en términos de personas postuladas) excesivamente grande, a la ausencia –desde un 

principio- de una estrategia racional de priorización, y a la pretensión de satisfacer 

todos los derechos de las víctimas a través del proceso penal. 

Con el objeto de superar los obstáculos estructurales y de la implementación de la Ley 

de Justicia y Paz, se adoptó la Ley 1592 de 2012. A través de esta ley se introdujeron 

importantes reformas al proceso penal especial de Justicia y Paz.  La reforma tuvo 

cuatro objetivos centrales:  

 Esclarecer y atribuir responsabilidad penal por patrones de macro criminalidad, 

concentrando la persecución penal en los máximos responsables. 

 Garantizar el derecho a la reparación integral, pronta y efectiva de todas las 

víctimas registradas. 

 Agilizar el proceso de Justicia y Paz.     
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 Cumplir con la expectativa legítima de los postulados sobre el término máximo 

de privación de la libertad bajo el proceso de Justicia y Paz  

 

La solución de la situación jurídica de los combatientes rasos de los grupos 

paramilitares se intentó a través de distintos mecanismos que no fueron aceptados por 

la Corte Constitucional, hasta llegar a la adopción de la Ley 1424 de 2010. 

Originalmente, la Ley de Justicia y Paz pretendió cobijar a los combatientes rasos 

paramilitares con los beneficios que ya establecía la ley para los delincuentes políticos. 

La Ley de Justicia y Paz calificaba la pertenencia a un grupo de autodefensa como 

“sedición” y siendo este un delito político en la legislación colombiana, se hacía posible 

la aplicación para los paramilitares rasos de los beneficios de indulto y amnistía. Sin 

embargo, dicho artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios 

de forma y luego la Corte Suprema de Justicia aclaró que no se podía entender como 

delito político el hecho de concertarse para delinquir en grupos paramilitares.  

Ante ese escenario, el Gobierno acudió al llamado “principio de oportunidad” y tramitó 

la que sería la Ley 1312 de 2009. A través de esta ley se autorizaba a la Fiscalía 

General de la Nación suspender, interrumpir, o renunciar a la persecución penal contra 

combatientes desmovilizados respecto de un amplio abanico de delitos. Sin embargo, 

la Corte Constitucional, en sentencia C-936 de 2010, declaró que no era constitucional 

aplicar el principio de oportunidad a desmovilizados de grupos de autodefensa, pues 

sería una renuncia del Estado a investigar y conllevaría a que no se satisfagan “las 

exigencias de justicia, de verdad o de reparación”, lo que vulneraría los derechos de las 

víctimas.            

Así, los combatientes desmovilizados en las negociaciones con las AUC que no habían 

sido postulados a la Ley de Justicia y Paz quedaron en un “limbo jurídico”.  Atendiendo 

las indicaciones de la Corte Constitucional, se formuló entonces la sería la Ley 1424 de 

2010, que establece una serie de beneficios jurídicos para los desmovilizados que no 

cometieron crímenes graves (que incurrieron en delitos como concierto para delinquir 
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simple o agravado, porte ilegal de armas o utilización ilegal de uniformes o insignias, 

entre otros), a cambio de que contribuyan a la construcción de la memoria histórica a 

través de su participación en los denominados “acuerdos de la verdad” y a la 

reparación de las víctimas. 

El reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos  

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2010) constituyó un hito 

histórico en el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado interno, sin 

discriminación, y hacia la satisfacción de sus derechos a la asistencia, atención y 

reparación integral. En primer lugar, la ley consigna el reconocimiento expreso –

después de años de negación– por parte del Presidente de la República, Dr. Juan 

Manuel Santos, de que en Colombia existe un conflicto armado.  En segundo lugar, la 

ley reconoce como víctimas a aquellas cuyos hechos fueron cometidos por agentes del 

Estado (los esquemas anteriores de asistencia y ayuda humanitaria excluían a estas 

víctimas). La Ley de Víctimas estableció medidas de atención, asistencia y un 

ambicioso programa de reparaciones administrativas individuales y colectivas, para lo 

cual creó un nuevo y complejo andamiaje institucional. 

Al cumplirse tres años de expedida la ley, en total, a junio de 2014, , el Gobierno había 

destinado 19 billones de pesos para la aplicación de la norma, y, según cifras de la 

Unidad de Víctimas, 389.000 víctimas habían recibido reparación administrativa y de 

estas casi 223.000 habían sido beneficiarias de una reparación integral.  En el caso de 

Restitución de Tierras, se habían presentado ante los jueces más de 4.000 casos de 

víctimas de despojo y abandono forzado, que produjeron 1.158 sentencias por casi 

29.000 hectáreas.   

Además de las medidas de asistencia, atención y del programa de reparación 

administrativa, recogiendo las lecciones del camino recorrido por el Grupo de Trabajo 

de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la ley 

creó el Centro de Memoria Histórica y le asignó entre sus funciones la implementación 
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de medidas de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y recuperación de la 

memoria. 

Conversaciones de paz y justicia transicional 

Con el inicio de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2011, se incluyó en el quinto punto de la 

agenda un tema específico sobre las víctimas. Las partes entienden que el tránsito a 

una paz sostenible supone acuerdos sobre derechos de las víctimas y sobre la 

implementación de mecanismos de justicia transicional para su satisfacción. 

A la fecha, en este punto se han logrado acuerdos significativos entre los que se 

destacan:  

1. Formulación de un decálogo de principios que orientará la discusión y que incluye: el 

reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción del 

derecho de las víctimas, su participación, el esclarecimiento de la verdad, el derecho a 

la reparación, las garantías de seguridad y protección, garantías de no repetición, entre 

otros.  

2. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que entregará un informe que servirá 

de insumo para determinar la complejidad del contexto histórico del conflicto. 

3. Subcomisión de género que hará recomendaciones a la Mesa para hacer posible la 

aplicación de un adecuado enfoque de género, particularmente con lo relacionado con 

las mujeres y la comunidad LGTBI. 

4. Visita de las víctimas a La Habana que permitió abrir espacios para que las 

delegaciones escucharan a las víctimas y tengan en cuenta sus relatos y propuestas en 

las discusiones de este punto de la agenda. A La Habana viajaron en total 60 víctimas, 

divididas en cinco grupos de 12 personas cada uno, para sostener reuniones con los 

delegados de ambas partes.  
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Marco Jurídico para la Paz  

En el año 2012, a través del Acto Legislativo 01, se incorporan las bases de la justicia 

transicional en la Constitución Política de Colombia. De esta forma, (i) se definen los 

objetivos de nuestro modelo: por un lado, facilitar la terminación del conflicto armado 

interno y el logro de la paz estable y duradera y, por el otro, garantizar en el mayor nivel 

posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; (ii) y se 

establecen las bases mínimas en el diseño de medidas de justicia penal especial y 

participación política de excombatientes y satisfacción de los derechos a la verdad y 

reparación de las víctimas. 

 

LINKS  

http://justiciatransicional.gov.co/  

https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional 

https://www.ictj.org/colombia-linea-tiempo/index.html 

http://justiciatransicional.gov.co/articulo/justicia-transicional-

colombia 

 

 

 

 

 

 

http://justiciatransicional.gov.co/
https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
https://www.ictj.org/colombia-linea-tiempo/index.html
http://justiciatransicional.gov.co/articulo/justicia-transicional-colombia
http://justiciatransicional.gov.co/articulo/justicia-transicional-colombia
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TEMA 2: PROCESO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO Y EL 

EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia del ELN 

El nacimiento del ELN estuvo inspirado en la Revolución Cubana de 1959 y fue en ese 

país donde, en 1962, seis estudiantes colombianos que viajaron a la isla becados por el 

gobierno de Fidel Castro fundaron la Brigada José Antonio Galán, núcleo de ese 

movimiento. Su líder era Fabio Vásquez Castaño. 

En julio de 1964 comenzó la marcha guerrillera del ELN, encabezada por los hermanos 

Marco, Antonio y Fabio Vásquez Castaño, sólo eran 18 los combatientes. El 7 de enero 

de 1965, el grupo insurgente atacó el municipio de Simacota, en Santander, allí 

presentaron un manifiesto a través del cual explicaron los motivos de su lucha armada. 

A las filas se unieron varios sacerdotes (algunos de ellos españoles) inspirados en la 

Teoría de la Liberación, entre ellos estuvieron Camilo Torres, Aurentino Rueda, 

Domingo Laín, José Antonio Jiménez, Diego Cristóbal Uribe, Bernardo López Arroyave 
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y Manuel Pérez. Igualmente, Nicolás Rodriguez Bautista (Gabino), ingresó al 

movimiento cuando tenía 14 años. 

En 1973 el Ejército adelantó la Operación Anorí en la que el ELN fue prácticamente 

desarticulado: Fabio Vásquez, se refugió en Cuba y fue destituido de su cargo; sus 

hermanos Marco y Antonio, murieron en el enfrentamiento. Diez años después 

comenzó la reestructuración de la organización con la Reunión Nacional Héroes y 

Mártires de Anorí y dos años después establecieron una nueva estructura organizativa, 

liderada por el sacerdote español Manuel Pérez. 

El conflicto armado interno en Colombia  es una guerra asimétrica de baja 

intensidad que se desarrolla en Colombia desde la década de 1960.Los principales 

actores involucrados han sido en un comienzo el Estado colombiano y las guerrillas de 

extrema izquierda, sumándose décadas después los grupos paramilitares de extrema 

derecha, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales. Ha pasado por varias 

etapas de recrudecimiento, en especial desde los años ochenta cuando algunos de los 

actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. 

El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de «La Violencia» 

(conflicto bipartidista que se gestó a finales de la década de 1940 y los 50´s y que tiene 

sus orígenes primigenios cuando Colombia -entonces llamada la Nueva Granada- se 

independizó de España e inicia una pugna sobre el modelo de Estado que debía 

adoptar el país), sin embargo, cada etapa de la historia del país ha traído consigo un 

enfrentamiento diferente. 

Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en una 

amalgama de elementos entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, el 

conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas, 

o la polarización y la persecución de la población civil debido a su orientación política. 

También destaca la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia 

de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la 

sociedad y del Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_asim%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_baja_intensidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_baja_intensidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bipartidismo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Durante la década de 1980 el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se 

caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en numerosas 

regiones del país,2 por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a 

manos de los nacientes grupos paramilitares, así como por la aparición de sectores del 

narcotráfico que chocan con la guerrilla en desarrollo de sus actividades 

delincuenciales (en particular, por el secuestro extorsivo de familiares de capos del 

narcotráfico por parte de la guerrilla). En esa década, el país experimentó 

transformaciones económicas que se centraron en la transición de Colombia de país 

cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la 

agroindustria, así como de la minería del carbón, el petróleo y el oro. A esta irrupción 

de nuevos polos de desarrollo económico se sumó el suroriente del país, donde creció 

la industria ilegal de la coca. 

La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, pero 

es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor 

degradación del conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de 

poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el 

desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y 

políticos; el pico de este recrudecimiento se presenta durante la presidencia de Andrés 

Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las 

guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares. 

A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 

2003 y 2006, sumado al debilitamiento de la guerrilla, se presenta un descenso de la 

intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su 

accionar sino que siguieron comportándose como carteles de droga con gran 

capacidad militar (llamados ahora Bacrim), mientras que la guerrilla todavía conserva 

capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país.  

En 2013 un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958. 

Sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de 

guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas. Dentro de estas categorías se 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Pastrana
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacrim
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
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encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, 

víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato de un ser 

querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de 

edad y violencia sexual 

Proceso de paz con el ELN  

El 30 de marzo de 2016, despues de más de 24 meses de fase exploratoria y ofensivas 

y contraofensivas militares entre uno y otro, provocando bajas en ambos bandos, el 

gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron en Caracas (Venezuela) el inicio 

formal del proceso de paz para acabar el conflicto armado entre las partes; 

siendo Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Noruega y Cuba, los paises garantes del 

proceso. La agenda de los diálogos contempla seis (6) puntos a discutir: 

1) Participación de la sociedad 

2) Democracia para la paz 

3) Víctimas 

4) Transformaciones para la paz 

5) Seguridad para la paz y dejación de las armas 

6) Garantías para el ejercicio de la acción política.  

La primera ronda de los diálogos esta programada para iniciar en Mayo de 2016 en 

Ecuador. El gobierno, a través del Jefe Negociador con este grupo armado; Frank 

Pearl, deja en claro que, a diferencia del proceso de paz con las FARC, este proceso 

se efectuará en medio del conflicto con este grupo armado sin cese al fuego, 

argumentando que se "esta ganando". A los pocos dias de este anuncio, el ELN 

incinera ocho (8) vehiculos en la via entre Pereira y Quibdo, además de secuestrar a 

dos (2) conductores de estos vehículos, debiendo liberarlos diez (10) dias después 

debido a la presión del Ejército en la zona.  

Fernando Hernández Valencia, director ejecutivo de la corporación y centro de estudios 

Nuevo Arcoiris, considera que la negociacion con el ELN  es más agresiva que otros 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Pearl
https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Pearl
https://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
https://es.wikipedia.org/wiki/Quibdo
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grupos armados ilegales debido a la autonomía regional que tiene cada uno de sus 

frentes. 

Este grupo subversivo alimenta sus finanzas principalmente de la extorsión, la minería 

ilegal, el secuestro, el narcotráfico. 

Aún así, su fortaleza no son las armas, dicen otros expertos en seguridad y conflicto 

armado colombiano. “El ELN tiene un poder político en las iglesias, las universidades y 

las escuelas de pensamiento que  solo hasta ahora se empezará a notar”, sostiene 

John Marulanda, asesor en seguridad nacional. 
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ANUNCIO DEL PROCESO CRONOLOGICAMENTE 

2012 

 15 septiembre:   el presidente Juan Mnauel Santos se mostró abierto a dialogar 

con la guerrilla del ELN en espacios diferentes a los de las Farc. 

 12 noviembre:  El ELN anunció que tiene lista su delegación para iniciar diálogos 

exploratorios de paz. 

 13 diciembre:  El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 

‘Gabino’, confirmó los acercamientos con el Gobierno Nacional. 

2013 

 26 de marzo:  Tras una reunión de comandantes del ELN,  ‘Gabino’ dijo que 

aunque no se han establecido contactos directos, hay  disposición para alcanzar 

la paz. 

 3 de julio:  El presidente Juan Manuel  Santos, aseguró que no admite una mesa 

de diálogo conjunta con las guerrillas de las Farc y el ELN. 

 6 diciembre:  ‘Gabino’, jefe del ELN, reprochó que hace un año quedaron con el 

Gobierno en empezar un proceso de paz y aún no se había cumplido. 

2014 

 Enero:  Inicia en secreto una fase exploratoria de conversaciones de paz entre 

Gobierno y ELN, tras una serie de contactos y reuniones en 2013. 

 Abril y mayo:  Hubo reuniones de delegaciones del Gobierno y el ELN en 

Ecuador, según confirmó el presidente Rafael Correa. 

 10 de junio:   Gobierno y ELN, en comunicado,  informan  de la fase exploratoria 

e indican que se trata de diseñar una agenda y un proceso. Se informa que los 

países que han acompañado el proceso son Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, 
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Noruega y Venezuela. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirma que ese 

país está dispuesto a albergar el  proceso. 

 1 de julio:  El ELN indicó que sólo se concretará el proceso de paz si hay 

participación del pueblo. 

 28 de agosto: El ELN dijo  que estaría dispuesto a asumir responsabilidad en el 

conflicto armado. 

2015 

 7 de enero:  La guerrilla del ELN anuncia la posibilidad de dejar las armas, 

dependiendo de la “voluntad de paz” del Gobierno. 

 26 de enero:  El líder del ELN, Nicolás Rodríguez, se mostró proclive  a instalar 

una segunda mesa de negociación con el Gobierno, paralela a la que existe con 

la guerrilla de  las Farc. 

 14 de mayo:  El jefe negociador del Gobierno con las Farc en La Habana, 

Humberto de la Calle, reiteró el llamado al ELN para iniciar conversaciones. 

 1 de junio:  Tras dos años de acercamientos, ELN dice que  el Gobierno demora 

el proceso. 

 5 de Agosto:  ‘Gabino’ admitió que los avances de la fase exploratoria de los 

diálogos con el Gobierno, están en un 85 o 90 %. 
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LINKS 

http://www.eln-voces.com/ 

http://www.colombia.com/actualidad/especiales/eln/histora.asp 

http://app.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-

con-el-eln/16550449 
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3. TEMA: LEGALIZACION DE LA DROGA   

La historia de la reglamentación de las drogas en Colombia y el mundo no constituye 

una línea coherente. Por el contrario, está trazada por posiciones contradictorias de los 

partidos políticos, expertos en salud y demás agentes alrededor del tema, los cuales 

han cambiado de posición según las coyunturas. 

Desde la antigüedad ha existido una mediación entre el ser y las drogas. Ésta ha tenido 

muchas formas, pero en general se detectan algunos rasgos preponderantes que 

podrían ser los que dieron 

forma a las posturas 

prohibicionistas, los cuales son 

señalados por Antonio 

Escohotado. El primero es la 

religión anglosajona, la cual 

vio un “paraíso artificial” en las 

drogas (primero el alcohol y 

luego las otras) que competía 

con la pureza religiosa. 

Segundo, el crecimiento de 

centros urbanos e industrializados demandaba un control social que se veía 

amenazado por las “desviaciones” que producían los estados alterados de conciencia. 

Tercero, el surgimiento del estado de bienestar tiene como fin encargarse de 

poblaciones marginadas como lo eran los drogadictos. Y por último, las guerras del 

Opio (conflicto anglo-chino) definieron ciertas pautas de prohibición, denominadas por 

el autor como “farmacráticas”, que con el tiempo se volverían socioeconómicamente 

rentables para los estados. 

La primera experiencia legislativa a nivel mundial que se registra en contra del 

consumo y venta de drogas se da en 1875 en San Francisco. Aquí, se penalizó el 
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consumo de opio por parte de jóvenes, especialmente los asiáticos. Esto generó una 

reacción en cadena alrededor de casi todos los estados del oeste de .E.E.U.U con 

legislaciones similares hasta 1890, donde se empezaría a tratar a los consumidores 

como delincuentes. Ya para el periodo entre 1909 y 1912 se dan las comisiones 

internacionales del opio y ley de Narcóticos Harrison en EE.UU, las cuales prohibían la 

distribución y uso de cocaína y opio. Este sería el modelo norteamericano de 

prohibición que reinaría en casi todo occidente, el cual exigía la redención de 

productores, distribuidores y consumidores por igual. 

Esta persecución alineada con el puritanismo que arribó a EE.UU con el Mayflower, se 

agudizaría en 1919 con la ley Volstead o Acta de prohibición de las bebidas 

alcohólicas, hasta 1933 que fue revocada por la oleada de violencia y considerada 

como una medida fracasada. Luego con Mayo del 68, el breve fortalecimiento de la 

izquierda a lo largo del mundo y la derrota sufrida por EE.UU en Vietnam, crece un 

nivel de polarización que se plegaría a posiciones radicales frente a las drogas y 

generaría un nuevo aliento prohibicionista como un ataque frontal contra lo que llamaría 

Nixon: “las raíces del crimen.” 

Nixon, establecía una extraña relación criminológica entre el hedonismo y la 

delincuencia, expuesto en declaraciones como que “Para borrar el ominoso legado de 

Woodstock necesitamos una guerra total contra las drogas. Guerra total significa guerra 

en todos los frentes con un enemigo con muchos rostros” o “la guerra contra las drogas 

es nuestra segunda guerra civil” (1970). 

Estas declaraciones incendiarias de Nixon empezarían a gravitar alrededor de toda una 

infraestructura de seguridad e inteligencia (coincidente con la aparición de la DEA en 

1973) que se desplegaría alrededor de todo el mundo, donde Colombia no fue la 

excepción. 

Para la década de los 70 en Colombia se discutía sobre la legalización de la 

mariguana, como droga preponderante de la época y país número uno en producirla a 

nivel mundial. Sin embargo, el gobierno de la época se oponía. Asimismo para esta 

http://elpais.com/diario/1979/03/21/internacional/290818804_850215.html
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época se expide el decreto 1188 de 1974 que tipificaba como delito la producción y 

tráfico de marihuana, cocaína o morfina. Mientras esto ocurría, en Europa se discutía la 

posibilidad de legalizar, sin embargo, la postura de EE.UU seguía siendo 

prohibicionista. 

En los 80 en Colombia se presentaba una violenta escalada del narcotráfico contra la 

clase política (Lara Bonilla, Galán, Carlos Mauro Hoyos, entre otros), llevando al estado 

a legislar en tiempo record toda suerte de medidas contra las drogas y, especialmente, 

contra la cocaína. Para finales de esta década, todos los candidatos a la presidencia 

eran prohibicionistas. Ernesto Samper (que años antes había propuesto la legalización 

de la mariguana), Durán Dussan, Gómez Hurtado  Bernardo Jaramillo y Gaviria en la 

posición más radical, estaban en contra de la legalización de las drogas. Vale la pena 

destacar lo que decía Gaviria al respecto, toda vez que fue el ganador: “No tengo 

previsto establecer ningún tipo de diálogo” (hablando de la guerrilla y el 

narcotráfico). Sin embargo, en lo local el consenso no era tan visible. En Medellín, 

ciudad que más sufría los embates del narcotráfico, el alcalde Martínez (del partido 

Conservador) declaraba en un foro de alcaldes en Madrid la necesidad de legalizar las 

drogas. 

Ya para la década de los 90, la guerra contra las drogas se agudizó y los recursos para 

ésta se multiplicaron. Aunado a esto, aparecieron los discursos expertos, como el de la 

ONU, afirmando que la droga era causante de violencia y que no se debía 

diferenciar entre drogas duras y blandas, advirtiendo la peligrosidad de todas éstas y la 

necesidad de combatirlas. Esta dinámica continúo a nivel mundial hasta el cambio de 

milenio. Al parecer se abrían muchos debates de todo tipo alrededor de la legalización, 

pero siempre eran frenados por una voz de talla mundial (primero EE.UU y después la 

ONU). 

Para el año 2010 se resalta un hecho paradójico: California, estado donde se había 

legislado por primera vez contra el opio en 1875, lanzaba una consulta popular sobre la 

posibilidad de legalizar la mariguana en este estado. Sin embargo, esta consulta diría 

no a la legalización. 

http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
http://elpais.com/diario/1990/01/18/sociedad/632617204_850215.html
http://elpais.com/diario/1990/01/18/sociedad/632617204_850215.html
http://elpais.com/diario/1994/03/01/internacional/762476416_850215.html
http://elpais.com/diario/1994/03/01/internacional/762476416_850215.html
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En Colombia, el presidente Santos declararía que 

acompañaría la legalización de las drogas, si los otros 

países del mundo estaban a favor y si además se 

realizaban estudios que comprobaran que se 

reduciría la criminalidad y la violencia con esta medida. 

Curiosamente, el político de la UP asesinado, Bernardo 

Jaramillo, habría declarado algo parecido en las 

elecciones presidenciales de 1989. 

De estos fragmentos históricos alrededor de la 

legalización, se puede destacar que en general siempre ha habido una voz de mando 

que ha marcado los ritmos de las posturas (y guerras) contra las drogas. Recordando 

los rasgos que fueron el génesis de las posturas prohibicionistas, pareciera ser que, 

fuera de que la prohibición genera réditos para los que trafican y los que la combaten, 

también crea todo un universo discursivo que da sustento económico, político y social a 

muchas voces que están abriendo constantemente el debate sobre la legalización de 

las drogas sin llegar a ningún lado, pero justificando también unas banderas que se 

ahogan en la falta de creatividad. 

Hemos querido en este blog trabajar desde tres entradas y diferentes disciplinas que 

dan cuenta de un recuento histórico sobre las drogas. Si quisiéramos optar por tomar 

partido sería algo tímido, pero plantearíamos que es un error tratar a todas las drogas 

hoy ilegales por igual. Es claro que la guerra contra las drogas la llevamos pérdida, por 

lo que volver a los orígenes, repasar nuestra historia y hacer diferenciaciones médicas 

y sociales, puede acotar el problema y desconectar estratégicamente bases sociales 

que hoy pueden instrumentalizarse para la violencia. 

SITUACION ACTUAL DEL TEMA  

  

En los últimos meses, el debate sobre la legalización de la droga resucitó a medida que 

intelectuales y políticos de América Latina apoyaban la idea de permitir la venta de 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-santos-consideraria-legalizar-el-consumo-de-droga/20110213/nota/1425320.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-santos-consideraria-legalizar-el-consumo-de-droga/20110213/nota/1425320.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-santos-consideraria-legalizar-el-consumo-de-droga/20110213/nota/1425320.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/presidente-santos-consideraria-legalizar-el-consumo-de-droga/20110213/nota/1425320.aspx
http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
http://elpais.com/diario/1989/09/17/internacional/621986407_850215.html
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narcóticos. No es asunto nuevo. En los años 80 hubo controversia semejante y la 

legalización se presentó como respuesta al ascenso del narcotráfico. 

Sin embargo, las expectativas de tal giro fueron enterradas por dos duras realidades: el 

salto en el consumo de cocaína en EE.UU. y Europa (que empujó a sus gobiernos a 

enfatizar la necesidad de controlar la droga) y la capacidad de los carteles de generar 

violencia y corrupción, que impulsó a países productores de América Latina a 

declararles la guerra sin cuartel. 

La pregunta, 25 años después, es si la lógica del tráfico de narcóticos y el entorno 

internacional hacen más propicio el avance de la propuesta. Respuesta: la evolución 

del mundo hace inconveniente y difícil la legalización. 

Los partidarios de despenalizar la venta de drogas suelen presentar esta opción como 

la única posible y dicen que la “guerra contra el narcotráfico” es un fracaso. 

Su categórico juicio se sostiene sobre el argumento de que los narcóticos siguen 

llegando a las calles de las grandes ciudades, pero ignora los éxitos que el control ha 

cosechado cuando hay voluntad política para imponerlo. El mejor ejemplo es Colombia 

que, según la ONU, redujo su producción de cocaína de 680 a 330 toneladas entre 

2004 y 2010. 

El problema reside en que habitualmente se evalúa la estrategia contra las drogas con 

un nivel de exigencia superior al empleado para otras políticas públicas. Nadie se 

atrevería a proponer la venta libre de armas con el pretexto de que su control no impide 

que los traficantes continúen haciendo negocios con su venta ilegal. Sin embargo, un 

razonamiento semejante parece válido para descalificar la política antidroga. En 

realidad, el planteamiento de que la “guerra contra la droga” no funciona puede 

justificar una revisión de la estrategia para hacerla más eficaz, pero no se puede usar 

para descalificar la prohibición. 

Lo cierto es que el supuesto potencial de la despenalización para terminar con el 

negocio de las mafias exigiría autorizar la venta legal de “drogas duras” como la 
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cocaína y la heroína. Las grandes ganancias del crimen organizado están en la venta 

de este tipo de narcóticos. En consecuencia, si se plantea la legalización como la 

solución para arrebatar a las mafias los enormes beneficios que obtienen del mercado 

negro, la venta libre debería extenderse a sustancias con un potencial adictivo y un 

impacto sobre la salud extraordinariamente dañino. 

En este contexto, el miedo a que la legalización haga más accesible la droga y 

provoque un incremento del número de adictos es una preocupación legítima. Los 

partidarios de la despenalización ignoran esta posibilidad con el argumento de que no 

existen precedentes de legalización, con lo que resulta imposible prever cómo se 

comportaría el consumo. Pero la decisión de EE.UU. de prohibir la cocaína en 1914 y la 

heroína años más tarde fue una medida de salud pública destinada a impedir que la 

adicción cobrase dimensiones de epidemia incontrolable. No hay razones para pensar 

que la legalización no conduzca de vuelta al punto de partida: drogas más accesibles 

que facilitan la multiplicación del número de adictos. 

Por otra parte, la legalización no significaría la total desaparición del mercado negro de 

la droga. Los partidarios de acabar con la prohibición pasan por alto que incluso los 

esquemas más abiertos de liberalización de la venta de narcóticos implicarían algún 

tipo de restricción que automáticamente crearía un rentable negocio ilegal. La venta de 

narcóticos a menores necesariamente estaría vedada, lo cual crearía las condiciones 

para el mantenimiento de un negocio ilícito centrado en los jóvenes. Bajo tales 

circunstancias, se mantendrían grupos mafiosos que las autoridades tendrían que 

perseguir. El escenario no sería tan distinto de la prostitución, legal en los adultos, pero 

perseguida y lucrativa en los menores. 

La cuestión a considerar tiene que ver con los costes de la legalización. En los años 80, 

los partidarios de la despenalización podían alegar que el consumo era un problema de 

los países ricos y el continente estaba librando una guerra que no era suya. Sin 

embargo, la diferenciación entre países productores —los latinoamericanos— y 

consumidores —EE.UU. y Europa— es cada vez más ficticia. En México, el volumen de 
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ciudadanos que afirmó haber 

probado la cocaína saltó del 

1,2% al 2,4% entre 2002 y 

2008. El caso colombiano 

siguió un patrón similar. 

Si se tiene en cuenta que la 

legalización podría acelerar la 

expansión del consumo, el 

número de adictos a tratar 

representaría un reto sanitario 

de primer orden. El asunto sería particularmente complejo en sociedades como las 

latinoamericanas que cuentan con sistemas de salud débiles. 

La paradoja es que el escenario internacional hace hoy más difícil la legalización que 

en los años 80. Incluso los más radicales proponentes de la despenalización reconocen 

que un paso de esta naturaleza debería ser una decisión global. Sin embargo, a 

medida que la hegemonía de Washington declina y potencias emergentes ganan 

influencia, alcanzar este consenso se hace más complejo. Más allá de que un cambio 

en la política antidroga de EE.UU. parece remoto, los nuevos poderes internacionales 

están más comprometidos a mantener la prohibición. De hecho, resulta difícil de 

imaginar que China apoye la legalización si tradicionalmente ha condenado los 

narcóticos como instrumento del imperialismo occidental para sojuzgar al país. Y en los 

países islámicos la prohibición es un mandato religioso que será impuesto con más 

rigor por los partidos fundamentalistas que están ascendiendo al poder en Oriente 

Medio. 

Finalmente, la pregunta sin resolver más importante sobre la despenalización del 

comercio de drogas es la legitimidad de un cambio en esta dirección. Las encuestas 

señalan que la mayoría de las sociedades están en contra de la legalización. De hecho, 

un sondeo realizado por el Centro Nacional de Consultoría en noviembre de 2011 
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reveló que la oposición a esta medida superaba el 75% de los entrevistados en 

Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela. Desde esta perspectiva, los partidarios de 

terminar la prohibición no pueden enarbolar la bandera de la democracia en su favor. 

En consecuencia, cabe preguntarse si no valdría la pena dar menos relevancia a la fútil 

discusión sobre la legalización y abrir un debate sobre cómo incrementar la efectividad 

de la lucha contra la droga. Esta es la única opción realista y también la que prefieren 

los ciudadanos. 

LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

El desafío de la lucha contra las drogas ilícitas ha sido asumido por Colombia 

especialmente con la estrategia de la guerra sin cuartel contra quienes participan en el 

negocio. 

Este modelo fue especialmente impulsado con el respaldo de Estados Unidos al Plan 

Colombia, diseñado por la administración Pastrana. 

No obstante, la presión social por las consecuencias de la guerra y los efectos de la 

fumigación llevaron a que en los últimos años se intentara resolver el problema con el 

método de la erradicación manual de cultivos. 
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LINKS 

http://www.elinformativo.org/guillermoramirez6.htm 

http://lasillavacia.com/elblogueo/narcorama/31854/breve-

historia-de-la-criminalizacion-de-las-drogas 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10219935 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/legalizacion

-de-droga-articulo-329976 
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