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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía de grado se refiere al problema del conflicto armado colombiano, y 

la importancia que para éste trae  la aplicación de acuerdos humanitarios y la  mediación. 

Este trabajo presenta una mirada de lo que ha sido la historia de la violencia en Colombia, 

sus diferentes actores, los diferentes enfoques, y además  muestra la necesidad de la 

aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia, no sólo para minimizar el 

sufrimiento de las víctimas de la guerra, sino también por que su aplicación podría ayudar a 

sentar las bases de un proceso de negociación por medio de la vía pacífica. En ese momento 

la mediación se convierte en una herramienta fundamental, la cual podría facilitar y 

fortalecer el inicio de una negociación entre los diferentes grupos al margen de la ley y el 

Estado colombiano. 

En este trabajo se presentan dos casos diferentes, el proceso de paz de El Salvador y el 

proceso de paz de Angola, con el fin de mostrar cómo se llevaron a cabo estos diferentes 

procesos, y que elementos podríamos recoger que pudieran ser de utilidad para Colombia 

en un futuro. 

Escogí El Salvador porque muchas de sus variables eran bastante similares al caso 

colombiano. La guerrilla era bastante fuerte, además las diferencias entre el estado y la 

guerrilla eran muy grandes, y se cometían muchas violaciones tanto al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) como a los Derechos Humanos. El caso salvadoreño nos 

muestra que a pesar de la brecha existente entre los actores, es posible si se tiene la 

voluntad, llegar a una paz negociada.  

Por otro lado, escogí Angola, porque al igual que Colombia, había más de un grupo rebelde 

que participaba en el conflicto, las violaciones al D.I.H y a los Derechos Humanos se 
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presentaban continuamente, tanto por el estado como por las guerrillas, los desplazamientos 

eran frecuentes y masivos, igual que en Colombia. 

El caso de Angola es muy importante, porque nos muestra que no basta con el cese al 

fuego. En este momento Angola esta viviendo una situación muy difícil debido a la 

corrupción tan grande que hay, pues ésta no ha permitido que los problemas de 

infraestructura, ignorancia, enfermedad y pobreza sean resueltos.  

El objetivo primordial de la monografía, es mostrar, que a pesar de lo difícil que pueda 

parecer conseguir la paz, no es imposible. Todos los conflictos son diferentes, algunos son 

de mayor intensidad que otros. Sin embargo si logramos establecer las verdaderas razones 

por las cuales este conflicto se ha prolongado, lograremos también encontrar algunas 

soluciones viables que nos permitan obtener la paz. 

La presente monografía se desarrollará en tres capítulos; en el primer capítulo, haré un 

breve recuento acerca de la historia de la violencia en Colombia, las características del 

conflicto y de los actores armados, teniendo en cuenta la historia desde su origen y su 

ideología. En el mismo mencionaré las diferentes visiones sobre la violencia en Colombia; 

la tradicional y la nueva, y por último haré referencia sobre los diferentes pactos y 

negociaciones que se han dado en Colombia en el último siglo. 

En el segundo capítulo, explicaré las principales características del DIH. Sus definiciones, 

los convenios y protocolos establecidos a lo largo de la historia, que ámbitos cubre y sus 

normas. Hablaré sobre la importancia de la aplicación del DIH en Colombia, y cómo ésta 

podría repercutir en el conflicto armado. Por último mencionaré las características y las 

ventajas de la mediación en un conflicto armado, cuando ambas partes estan dispuestas a 

avanzar en un proceso de paz por medio de la negociación. 

En el tercer capítulo hablaré sobre los diferentes procesos de paz que se dieron en El 
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Salvador y en Angola; haré un breve recuento de cómo se fueron desarrollando los 

procesos, y mencionaré sus principales características. Por último haré un pequeño balance 

donde mencionaré algunos aspectos de estos procesos, y cómo estas vivencias podrían 

servirle a Colombia en un futuro. 

Es importante tener en cuenta que la prolongación del conflicto, se debe en gran parte a los 

beneficios económicos que trae una guerra para algunas personas, quienes no están 

dispuestas a ceder o a cambiar para que se logre una transformación social.  

Existen principalmente dos corrientes ideológicas, que determinan la lógica de acción de 

los actores dentro de una guerra civil. Una se preocupa por los problemas sociales y 

políticos de una sociedad, quiere acabar las injusticias y la exclusión de los sectores menos 

favorecidos. Por otro lado, la otra se preocupa por maximizar los recursos económicos, para 

así poder garantizar la subsistencia de los grupos armados. 

En Colombia los grupos armados están siendo cuestionados, algunas veces pareciera que 

sus verdaderos objetivos se escondieran bajo una fachada; tratan de mostrar que están 

interesados en lograr un cambio social y político, cuando en realidad lo que los mueve es la 

codicia. Según Collier1 para que un conflicto pueda transformarse en guerra, debe haber 

disponibilidad de recursos financieros que facilite su permanencia. A pesar de que los 

grupos insurgentes deben construir un discurso alrededor de la injusticia y la desigualdad, 

con frecuencia la verdadera motivación es económica. 

La guerra es consecuencia de un conflicto político y o, de un descontento generalizado por 

parte de la sociedad. Sin embargo, las guerras políticas suelen intensificarse cuando son 

viables financieramente, es decir que los grupos rebeldes buscan legitimarse mediante una 

                                                        
1 CAMACHO GUIZADO, Alvaro. Credo, necesidad y codicia: Los Alimentos de la Guerra. Revista Análisis 
Político número 46. 
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guerra de saqueo. El ejército se financia mediante el recaudo del tributo, pero en cambio los 

grupos rebeldes deben recurrir a prácticas como el secuestro y la extorsión para poder 

financiarse. Sin embargo según Alvaro Camacho2, las circunstancias que se dan para que 

un ejército rebelde pueda financiarse y sostenerse son excepcionales. En Colombia se 

presentaron las condiciones propicias para una rebelión sostenida, ya que la existencia de 

recursos permitió el desarrollo de la rebeldía. 

Inicialmente en Colombia, los grupos guerrilleros buscaban combatir las injusticias, sin 

embargo con el tiempo y otra serie de factores, esos objetivos se fueron desdibujando y se 

fueron volviendo más económicos que políticos. 

Al igual  que los guerrilleros, las AUC comenzaron como  defensores de la propiedad, y 

ahora tanto sus acciones como sus motivaciones son bastante parecidos a las FARC. 

Por otro lado, podemos ver que la guerra en Colombia presenta una gran contradicción, los 

grupos al margen de la ley reclaman que es una guerra contra la injusticia social, pero  por 

lo general las víctimas de esta guerra son aquellos que no están involucrados, como la 

población civil y personas menos favorecidas como los campesinos. 

Actualmente la insurgencia ya no cuenta con apoyo popular, debido en gran parte a los 

terribles abusos cometidos contra la población, y a que las actividades ilegales han 

aumentado a causa de ésta. 

 

 

 

 

                                                        
2 Ibid. 
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1. DIMENSIÓN DEL CONFLICTO ARMADO, SU HISTORIA Y SUS  

CARACTERÍSTICAS. 

 

1.1. Una perspectiva sobre la violencia en Colombia 

La historia de Colombia se ha caracterizado por sus largos y recurrentes periodos de 

violencia, la guerra de los mil días que tuvo lugar en 1899 hasta 1902, y más tarde la época 

de la Violencia, desde 1946 hasta 19653. 

La confrontación armada durante los años de la Violencia ocasionó cerca de 180 mil 

muertes en un país de trece millones de habitantes. En esta época se vivieron fuertes 

enfrentamientos entre los partidos políticos tradicionales. La época de la violencia tuvo su 

inicio en 1946, cuando es elegido como presidente el conservador Mariano Ospina, después 

en 1948, con el asesinato de Gaitán, se desencadenó la violencia campesina y la 

polarización se volvió cada vez más marcada, los liberales y los comunistas fueron 

perseguidos por los conservadores, trayendo como consecuencia que éstos se organizaran 

en pequeños grupos de autodefensa, las cuales se transformaron más tarde en guerrilla 

campesina. Más tarde, en 1953, después de cinco años de enfrentamientos en una guerra 

civil, el general Gustavo Rojas Pinilla, en un golpe de estado, derroca al conservador 

Laureano Gómez. Sin embargo, después de un tiempo, ambos partidos de vuelven en su 

contra, cuando el general trata de implementar un movimiento político populista. Esta 

fuerte oposición lo llevó a renunciar en 1957. En este año, con el Frente Nacional, se 

estableció la alternación entre partidos, mediante un acuerdo mutuo, donde los intereses de 

ambos grupos se veían protegidos. Con este pacto se intentó desmovilizar las guerrillas 
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liberales y conservadoras, sin embargo la violencia no terminó en 1958, ya que las 

diferentes fuerzas campesinas operaban activamente a lo largo del país, específicamente en 

las zonas cafeteras, las cuales contaban con la ayuda y el apoyo de la población rural.4 

Históricamente la violencia organizada y el conflicto armado en Colombia, se han 

relacionado con las diferencias de los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, 

y con la debilidad del Estado colombiano para garantizar seguridad a la población civil. Sin 

embargo, actualmente esta división partidista ya no tiene ninguna relevancia ni efecto sobre 

la violencia en Colombia, a diferencia del narcotráfico y los grupos insurgentes. 

Actualmente los grupos guerrilleros han perdido la mayor parte del apoyo que tenían en el 

pasado por parte del pueblo, su poder se limita  a su capacidad militar, la cual se financia 

por medio del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. 

La naturaleza del conflicto armado colombiano se ha caracterizado por su permanente 

presencia en el campo, pues a pesar de su fuerza, la insurgencia nunca pudo llegar a tomar 

parte de la política, al igual que el Estado nunca ha podido implementar una estrategia que 

permita resolver o disminuir significativamente el conflicto. 

Podemos ver que a lo largo de la historia, el gobierno colombiano ha sido deficiente, y 

debido a sus limitaciones en las diferentes ramas, la autoridad que ejerce en algunas partes 

de país es insuficiente. 

En Colombia, la insurgencia se divide principalmente en tres grupos, FARC, ELN y AUC,  

estos tienen  diferentes  ideologías, orígenes y características. 

Desde el origen de las FARC en 1965, este grupo ha venido sufriendo una serie de 

                                                                                                                                                                         
3 Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia. 2003. El Conflicto, Callejón sin Salida. Orígenes 
Guerra en la Periferia. Capítulo 1.  
4 Ibid.  
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transformaciones a lo largo de toda su historia. En sus inicios este grupo estaba 

directamente influenciado por el comunismo, el cual pretendía tumbar el régimen 

imperialista e implementar una serie de reformas socio-económicas, especialmente en el 

sector agrario. Más tarde, a mediados de los ochenta, las FARC decide fortalecer su 

estructura, alejarse ideológicamente del comunismo y dedicarse a organizar un ejército 

efectivo a nivel militar. 

Para poder lograr esto, empiezan a financiarse por medio del secuestro, la extorsión y el 

narcotráfico, de esta manera las FARC consolidaron su control territorial y aumentaron su 

capacidad bélica. 

Las FARC es el grupo insurgente más grande5, los soldados están organizados en más de 

70 frentes y en fuerzas móviles que se desplazan por todo el país. Considero que su 

estrategia se limita al campo militar y económico, dejando a un lado las cuestiones políticas 

y sociales. En los últimos años las FARC ha venido cambiando su estrategia militar, los 

ataques contra la infraestructura han venido aumentando considerablemente y ya no atacan 

y huyen, sino que han optado por la ocupación permanente de territorios, donde la 

presencia del ejército y el Gobierno no es suficiente. 

Por otro lado el ELN, Desde sus inicios nace como una guerrilla revolucionaria, inspirada 

en las teorías de Cuba y del Che, un grupo de activistas de izquierda liberal.6 El ELN, se ha 

visto afectado por diversas luchas internas en cuanto a diferencias ideológicas y rivalidades 

dentro de la organización. Con el español Manuel Pérez, las políticas de este grupo dieron 

un giro, en donde se conectaron con diferentes grupos sociales y sindicatos del sector 

petrolero. 

                                                        
5 Actualmente cuenta con 17.000 combatientes y 10.000 milicianos.  
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El ELN es un grupo insurgente mucho más pequeño7, prácticamente no tiene apoyo popular 

debido al gran número de secuestros que ha realizado. 

Desde la década de los noventa esta guerrilla ha sido bastante irregular, lo cual refleja su 

debilidad frente a los otros grupos insurgentes. El ELN se ha caracterizado por tener una 

presencia inestable y por su precaria inserción territorial. 

Por último, los Paramilitares son producto de la necesidad de los ciudadanos de protección, 

ante la imposibilidad por parte del Estado de proporcionar seguridad en ciertas zonas del 

país. 

Estos grupos8 surgieron con el propósito de defender a los ganaderos ante la extorsión de 

las FARC y su pretensión era exterminar la guerrilla. Su fuerza se ha expandido a 

importantes regiones donde antes había presencia de la guerrilla. 

Los paramilitares han recibido apoyo  de diferentes sectores, de narcotraficantes, 

empresarios, mineros, esmeralderos, terratenientes, comerciantes, dirigentes políticos y 

algunos integrantes de la fuerza pública.9 

Este grupo creció considerablemente durante  la década de los ochenta y noventa, 

actualmente es considerado como una amenaza para el Estado al igual que los otro grupos 

insurgentes. 

Entre estos tres grupos insurgentes se reparten un buen número de las zonas del territorio 

nacional, lo cual determina la compleja dinámica y la influencia de estos grupos sobre la 

violencia en Colombia. 

Además, la población se ha visto empujada a formar parte del conflicto por medio de la 

                                                                                                                                                                         
6 Reporte de America Latina No. 1. Bogotá/Bruselas. La Esquiva Búsqueda de la Paz en Colombia. 26 de 
Marzo de 2002. International Crisis Group.   
7 Actualmente cuenta con 5.000 combatientes y 41 frentes. 
8 Actualmente cuenta con 8.000 combatientes. 
9 Informe Nacional de Desarrollo Humano, Op. cit., Capítulo 2. 
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coerción y el terror. Las motivaciones de los actores armados se enfocan más hacia la 

apropiación del poder local y el control de las riquezas económicas, que por una verdadera 

transformación política y social. 

En los últimos años los grupos armados han hecho del terror uno de sus métodos 

predilectos.10 

 Las masacres contra las poblaciones provocan un terror paralizante y duradero, donde se 

aniquila la voluntad del otro. En el caso colombiano los grupos armados no utilizan el terror 

en búsqueda de la desaparición total de una colectividad, éstos buscan producir y difundir 

miedo como una forma de dominio eficaz11. Estos grupos llevan a cabo acciones violentas 

de forma intermitente, de tal forma que se vean afectados grupos sociales numerosos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Masacres del año 1997 al 2002, 5.285 víctimas. 
   Desapariciones forzadas del año 1997 al 2002, 4655 casos. 
   Ataques a la población del año 1997 al 2002, 211 ataques.  
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1.2. Diferentes visiones sobre la violencia en Colombia: 

Anteriormente mencioné los diferentes actores del conflicto armado y cómo se ha venido 

desarrollando la violencia en Colombia, de esta manera a continuación hablaré acerca de las 

diferentes visones que hay sobre la violencia en Colombia. 

Existen diversos estudios acerca de la violencia en Colombia, la “visión tradicional” habla 

de la pobreza, la exclusión social y política, y la escasa presencia del Estado como las 

causas de la violencia. Por otro lado, los nuevos estudios plantean argumentos diferentes 

sobre las posibles causas de la violencia, como el desarrollo del narcotráfico, el crecimiento 

económico acelerado, la incidencia de los grupos insurgentes, y la debilidad del aparato de 

justicia. Esta nueva visión puede contribuir y replantear la forma cómo se ha venido 

negociando con los grupos al margen de la ley. 

La visión tradicional plantea que la violencia ha sido un elemento constante y permanente 

de nuestra historia, que Colombia siempre ha sido un país violento y que además esta 

violencia se extiende a todos los ámbitos, involucrando a todos los colombianos. Según 

Montenegro y Posada, Gonzalo Sánchez, ha sido uno de los investigadores más destacados, 

sobre la materia, donde no sólo insiste entre la continuidad entre los distintos episodios 

históricos de violencia, sino que sostiene también que Colombia ha sido un país en estado 

permanente y endémico de guerra.12 

Según esta visión la cultura de la violencia ha caracterizado a nuestra sociedad, porque 

Colombia sufre de una violencia generalizada de la cual todos hemos hecho parte, ya que 

los colombianos somos violentos por naturaleza y que por nuestras características propias 

                                                                                                                                                                         
11 LAIR, Eric. El Terror, Recurso Estratégico de los Actores Armados: Reflexiones Entorno al Conflicto 
Colombiano.   
12 MONTENEGRO, Armando y POSADA, Carlos Esteban. La Violencia en Colombia. Editorial AlfaOmega. 
2001. 
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estamos condenados a vivir y sufrir la violencia. 

Como común denominador se dice que las principales causas de la violencia son la 

pobreza, el atraso social y la exclusión política y social. 

Una de las tesis más difundidas dice que mientras mayor sea la concentración de la riqueza, 

mayor será la pobreza y mayores la probabilidades de éxito de las actividades de 

insurgencia violenta. La concentración del ingreso se convierte entonces en una causa 

objetiva de la violencia, ya que ésta se da como respuesta a una sociedad injusta y 

excluyente. Esta exclusión ha llevado a algunos grupos a utilizar métodos violentos para 

poder realizar sus aspiraciones políticas y económicas. 

De acuerdo con esta visión, para poder lograr la paz en Colombia sería necesario 

transformar completamente la sociedad colombiana, hacerla más justa, menos excluyente y 

más democrática. 

Por otro lado, los nuevos estudios de la violencia, según Malcom Deas, surgieren mediante 

estadísticas  y evidencias concretas que en Colombia se ha vivido periodos con tasas de 

homicidio relativamente bajas, la existencia de estos periodos prueba que la violencia no ha 

sido un fenómeno permanente en la vida colombiana. 

Los nuevos estudios cuestionan fuertemente el planteamiento de que la violencia ocupa 

todos los ámbitos de la vida nacional y que además ésta forma parte de todos los 

colombianos. Esta nueva visión habla de la intensificación del conflicto y de la violencia en 

estos últimos años debido a la incidencia de los grupos armados, y sostienen que Colombia 

no siempre ha sido violenta, que ha sido un pequeño grupo de personas quienes se han 

encargado de ejercer el crimen, que solo unos pocos son violentos, pero con gran poder 

ante los ciudadanos asustados y desprotegidos. 

Los nuevos estudios muestran que la relación entre pobreza y violencia no tiene validez, ya 
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que varios países con una distribución del ingreso tan desigual o mayor que la de Colombia 

tiene menores niveles de violencia que en nuestro país. Por el contrario, si es clara la 

relación entre violencia y algunas formas aceleradas de crecimiento económico.13  

Con el desarrollo del narcotráfico, el fenómeno de las bonanzas de las economías de 

frontera, la debilidad de la justicia y la dinámica de la violencia son factores fundamentales 

para explicar la violencia en Colombia. 

Existen algunas tesis que señalan que uno de los determinantes del crimen y de la violencia 

es el aumento de la riqueza asociado con el crecimiento económico acelerado. 

“ Cuando el producto de una sociedad empieza a tener un crecimiento sostenido y rápido, 
lo normal es que surjan nuevas y múltiples oportunidades de conseguir mayores ingresos 
y emprender diferentes actividades económicas: si además hay un fuerte atraso 
institucional, no existirán reglas jurídicas idóneas para enfrentar la nueva situación ni una 
adecuada protección estatal ni, en particular, una definición nítida de los derechos de 
propiedad sobre los recursos naturales, los frutos de trabajo y los capitales acumulados. 
Incluso, en tales condiciones es típica la ineficacia del sistema de justicia penal y del 
aparato de policía. Como también la ausencia de normas claras y socialmente aceptadas de 
convivencia y uso de zonas y recursos comunes en las regiones en las cuales se ubican las 
nuevas y boyantes actividades. Dichas actividades propician el crimen y la violencia.”14 
 
Esta tesis asocia la violencia con el rápido crecimiento  y el desarrollo de las economías, en 

medio de la debilidad de las instituciones y el aparato de justicia. 

Colombia es un país que se encuentra en vía de desarrollo y la acelerada prosperidad en 

ciertas zonas apartadas del país, donde no hay presencia del Estado, facilitó las nuevas 

formas de producción que generaron enormes ganancias, como la coca. Estas condiciones 

facilitaron los crímenes, el robo y la justicia privada, produciendo un clima generalizado de 

violencia.15 

Las guerrillas y los paramilitares se han financiado por medio de estas actividades ilícitas 

                                                        
13 Ibid.  
14 Ibid., Pág. 3.   
15 Ibid. 
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desde hace varios años, y gracias a éstas han podido mantener sus actividades violentas por 

tanto tiempo. El narcotráfico ha sido uno de los determinantes fundamentales de la 

prolongación de la violencia en Colombia. 

Por otro lado, estos nuevos estudios hablan de la necesidad de fortalecer el aparato estatal, 

como un mecanismo efectivo para prevenir  y castigar el crimen, ya que es evidente que 

con un mayor desarrollo de la justicia, el nivel de criminalidad tiende a disminuir. Por el 

contrario, el debilitamiento de la justicia induce a la prolongación de la violencia, y ésta, a 

su vez al prolongarse, desarrolla mecanismos que hacen que las actividades criminales se 

incrementen y se vuelvan más eficientes. Las probabilidades de que los criminales sean 

capturados se vuelven cada vez menores. 

Además el crimen organizado ejerce una gran influencia negativa sobre el aparato judicial, 

lo corrompe, lo debilita y logra que la impunidad se convierta en un factor determinante 

para que la violencia aumente todavía más. Así, pues, los esfuerzos requeridos para poder 

disminuir la criminalidad deben ir enfocados hacia el fortalecimiento de la rama judicial. 

Por último, según estos nuevos estudios, es muy difícil afirmar que el aumento de la 

violencia se ha dado debido a la exclusión social, pues por el contrario en estos últimos 

años  se desmontó el Frente Nacional, se realizó una reforma constitucional y se abrieron 

negociaciones de paz con los grupos armados. Podría decirse que la exclusión política ha 

jugado un papel bastante reducido en la explicación de la violencia en Colombia. 

Para concluir, podemos decir que existe una estrecha relación entre criminalidad, 

narcotráfico, guerrilla y debilidad de justicia. El desarrollo del narcotráfico es considerado 

el elemento determinante de la violencia en Colombia en las últimas décadas. El 

narcotráfico causa violencia directa, induce al debilitamiento de la justicia y el Estado, sus 

recursos fortalecen la guerrilla, y al mismo tiempo crea cambios que permiten su 
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multiplicación. Hay países más pobres y más injustos, y sin embargo menos violentos que 

nosotros, lo que nos hace diferentes es el desarrollo del narcotráfico y el impacto de éste en 

la violencia colombiana.16 

Estas nuevas interpretaciones de la violencia traen grandes implicaciones sobre las 

relaciones con los grupos insurgentes. Cuando aceptamos la visión tradicional de la 

violencia estamos legitimando y justificando las acciones de los grupos insurgentes, 

debilitando las acciones del ejército y reduciendo su capacidad de respuesta, pero si en 

cambio utilizamos la explicación de los nuevos estudios sobre la violencia, las 

negociaciones con estos grupos pueden llegar a ser más eficaces y pertinentes. 

Si pensamos que la violencia es la consecuencia de una sociedad injusta y excluyente, 

buscaremos la paz por medio de una transformación total de la sociedad a través de un 

pequeño grupo de personas que se encuentran negociando, dejando atrás el cese al fuego y 

la desmovilización de los guerrilleros. 

Por último, si aceptamos la cultura de la violencia no podremos llegar a una solución, y 

resolver los problemas de violencia en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Ibid. 
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1.3. Pactos y negociaciones del Pasado: 

Después de haber mencionado lo relacionado con la historia de la violencia en Colombia, 

sus actores, sus características y sus diferentes visiones, considero relevante hacer un 

pequeño recuento acerca de los pactos y negociaciones que se han dado a lo largo de este 

último siglo en la historia colombiana, con el fin de mostrar cómo se han llevado a cabo, 

cuáles han sido los pactos o acuerdos  y mencionar si se han cumplido o no. 

Los acuerdos humanitarios o especiales, establecen obligaciones que las partes deben 

cumplir, estos sirven como instrumentos prácticos para establecer compromisos y 

mecanismos de aplicación de las normas. Los acuerdos pueden ser bilaterales o 

multilaterales, entre uno o varios grupos alzados en armas y el Estado, o unilaterales, que 

son los firmados con terceros. Los acuerdos pueden ser temporales o indefinidos, verbales o 

escritos. También existen diferentes categorías, como por ejemplo, acuerdos específicos; 

los cuales se utilizan para resolver un asunto humanitario en particular, acuerdos generales, 

que están asociados a los derechos humanos y al DIH, y acuerdos parciales, que pueden ser 

sobre un tema ó sobre varios.17 

En Colombia se han hecho diferentes acuerdos entre los grupos alzados en armas y el 

Estado. 

*Armisticio de Neerlandia del 24 de Octubre de 1902: 

Este armisticio se dio durante la Guerra de los Mil Días, en 1902. La rebelión empezó a 

perder apoyo y el Gobierno propuso una amnistía a todos los rebeldes para que depusieran 

las armas. Los jefes revolucionarios buscaron un tratado de paz que diera garantías y 

concesiones políticas. El general Uribe decide negociar, y el 24 de Octubre se firma el 

                                                        
17 AVENDAÑO, Ana Matilde y ARDILA MUÑOZ, Doris. Acuerdo Especiales o Humanitarios. Instituto de 
Estudios para el Desarrollo de la Paz. Documento No. 7 Colombia en la Aldea Global. 
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armisticio, reconociendo a los revolucionarios la calidad de beligerantes y ofreciéndoles 

paz con garantías. El Gobierno se comprometió a poner en libertad a los presos políticos y a 

los prisioneros de guerra. 

*Toma de la embajada de la República Dominicana, 1980. Gobierno de Julio César Turbay 

Ayala: 

Ante el cautiverio de diplomáticos tomados como rehenes por el M-19, se acordó la salida 

de varios guerrilleros hacia Cuba. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se encargó de observar la 

situación de ciertas denuncias por abusos y torturas.  Finalmente en 1980 el Gobierno 

cubano recibió a un grupo del M-19, y le dio asilo. 

*Acuerdo de Remolinos del Caguán: 

El 15 de Junio de 1997 fueron liberados 60 soldados y 10 infantes de marina retenidos por 

las FARC desde Agosto de 1996, después de la toma de Las Delicias y combatientes en el 

Chocó. La negociación implicó para el Gobierno de Samper pactar un despeje territorial de 

13.000 kilómetros durante 20 días. 

El principal mediador fue el Obispo de San Vicente del Caguán, monseñor Luis Augusto 

Castro. 

Aparte de la derrota militar al ejercito, las FARC ganaron en terreno político tras haber 

logrado una negociación política y un reconocimiento internacional. A este acto asistieron 

cerca de 3000 personas, varios delegados internacionales como los embajadores de 

Noruega y Suecia y además fue trasmitido por televisión.18 

El hecho de haber devuelto a los soldados en perfectas condiciones de salud, los muestra 

                                                        
18 Ibid. 
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ante el mundo como una organización que respeta el D.I.H. 

Esta entrega podría verse como un antecedente del intercambio humanitario que se daría 

más adelante. 

*Intercambio Humanitario, Gobierno Andrés Pastrana – FARC – EP: 

Este acuerdo si constituyó un intercambio de prisioneros de guerra, en el marco del D.I.H. 

Desde que se iniciaron las conversaciones entre las FARC y el presidente Pastrana, el 

Comandante Manuel Marulanda Vélez, líder de las FARC, se hizo clara su pretensión 

acerca del intercambio humanitario. 

El momento crucial en el cual se definió el intercambio fue el 9 de Febrero de 2001 en el 

Acuerdo de los Pozos. 

Ante las dificultades jurídicas y políticas que implicaba el intercambio, se optó por recurrir 

a una alternativa humanitaria, es decir que las personas canjeadas debían estar gravemente 

enfermas. 

Los 85 guerrilleros presos solicitados por las FARC no eran enfermos terminales, ni eran 

todos importantes dentro de la jerarquía de las FARC, solamente 13 de ellos significaban la 

posibilidad de mejorar su capacidad militar. 

Los jefes militares se opusieron siempre al canje debido a las implicaciones políticas que 

este traería con respecto al reconocimiento de beligerancia. Los militares pusieron dos 

condiciones: Primero que este acuerdo no se tomara como punto de partida para el 

reconocimiento de beligerancia y segundo que éste fuera el único intercambio del 

Gobierno.19 

Fueron muchas las posiciones con respecto al intercambio humanitario, el hecho de hablar 

                                                        
19 Ibid. 
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de canje de prisioneros creó molestia en varios sectores, ya que se argumentaba que era 

como si se estuvieran haciendo un acuerdo entre Estados. Pero la situación cada vez más 

grave del conflicto ameritaba la búsqueda de soluciones humanitarias. 

La primera herramienta legal con que se contó para este intercambio fue la Ley 418 de 

1997, que en su artículo 18 contempla negociaciones y acuerdo para hacer efectiva la 

aplicación del D.I.H. y el respeto a los derechos humanos. 

Así, pues, la liberación de presos y secuestrados fue un acto indiscutiblemente humanitario. 

*Entrega unilateral en la Macarena, Junio de 2001: 

En la Macarena se hicieron entrega de 250 soldados y policías en un acto multitudinario y 

con la presencia del grupo de países facilitadores, así como de delegados de la Cruz Roja. 

Tras esta entrega las FARC se quedó con 47 oficiales y suboficiales con el objetivo de 

seguir negociando el canje. 

*Acuerdos de La Uribe; tregua bilateral FARC – EP, Gobierno de Belisario Betancur, 

1984: 

El 28 de Marzo de 1982 se firmaron los acuerdos de Cese al Fuego y Tregua, en busca de 

una salida política al conflicto. Los acuerdos de la Uribe cubrían dos aspectos básicos: el 

primero Militar, el cual implicaba el cese al fuego y una tregua, y el segundo político que 

respondía a reformas políticas y sociales planteadas por las FARC. Este documento estaba 

suscrito por una Comisión de Paz, Dialogo y Verificación en representación del Gobierno y 

por las FARC – EP, las ADO, EL ELN, EL M-19, y EL EPL.20 

*Acuerdo de Mainz ELN: 

El 16 de Julio de 1998 en Mainz, se firmó un acuerdo entre representantes de la sociedad 

                                                        
20 Ibid. 
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civil y emisarios del ELN, en busca de humanizar la guerra en Colombia, en donde se 

asumieron compromisos a favor de la población civil, en condenar crímenes de lesa 

humanidad y respetar los bienes protegidos por el D.I.H. 

*Acuerdo del Nudo de Paramillo: 

Tuvo las mismas directrices que el Acuerdo de Mainz, en donde las AUC se 

comprometieron a respetar mínimos humanitarios. 

Sin embargo, estos acuerdos sólo quedaron en papel, ya que ninguno de estos ha sido 

respetado. 

*Proceso de Paz con Pastrana: 

El 9 de Julio, Pastrana se reunió con el Comandante de las FARC, Manuel Marulanda y su 

jefe militar, en donde acordaron iniciar conversaciones de paz. El 7 de Noviembre de 1998, 

el presidente, creó una zona desmilitarizada por un periodo de 90 días, la cual se prolongó 

hasta el periodo del 2002, donde dio por terminadas las negociaciones y ordenó al ejercito 

retomar la zona. Las FARC en ningún momento mostraron una verdadera voluntad por 

comprometerse con el proceso de paz, las negociaciones se interrumpieron y reanudaron 

una y otra vez, La zona desmilitarizada se convirtió en un sitio para descansar, entrenar y 

esconder secuestrados, y laboratorios de coca y por otro lado Pastrana nunca planteó una 

propuesta sustancial para que las negociaciones fueran exitosas. 

Desde Turbay los presidentes han fomentado negociaciones de paz con los grupos 

insurgentes, En 1984 se firmaron acuerdos con las FARC, con el M-19, y el EPL, pero 

antes de un año se dio fin al  cese al fuego. La Unión Patriótica nunca cumplió su función.       

Luego, en 1990 hasta 1994, se desmovilizaron 6000 rebeldes del M-19 y el EPL, mientras 

que las FARC cobraban fuerza. 

Podemos ver que las negociaciones que se han dado en el pasado, no han representado un 
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verdadero cambio, los guerrilleros desmovilizados sufrieron grandes bajas y los partidos 

formados por la guerrilla se fueron debilitando con el tiempo. 

A lo largo de la historia, los diferentes procesos de paz que ha tenido Colombia han 

desembocado en una intensificación del conflicto, y la sociedad civil se ha visto cada vez 

más involucrada en éste. 

Los esfuerzos emprendidos en los últimos años para alcanzar la resolución del conflicto 

armado por la vía de la negociación, no han estado acompañados de un verdadero esfuerzo 

por tratar de humanizar la guerra. 

El cese al fuego además de constituirse en una demanda política y militar necesaria de 

resolver, como parte de los acuerdos progresivos que se requieren entre el gobierno y las 

guerrillas, constituye ahora una demanda fundamental ante el avance del terror en 

numerosas regiones de Colombia, como  Urabá, Arauca, Antioquia y Chocó. 

Los ataques de los grupos armados contra a población son cada vez más frecuentes, dentro 

de los cuales se encuentran, el desplazamiento forzado, los ataques indiscriminados contra 

los bienes civiles, las masacres, los abusos contra los menores de edad y el terrorismo. 

Los informes sobre los derechos humanos y el derecho humanitario demuestran en los 

últimos años la tendencia a una degradación cada vez mayor del conflicto armado, sin que 

exista aún voluntad ni acuerdo real de las partes para introducir correcciones de fondo. 

Abiertamente se desconoce el principio de destinación entre combatientes y no 

combatientes, lo cual ocasiona numerosas e injustificadas víctimas. En los últimos tres años 

se disparó dramáticamente el número de violaciones graves a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario. La situación del conflicto, comprueba la degradación 

del mismo; es decir, que los actores no sólo combaten entre sí, sino que también cada vez 

involucran más a la población civil. Es necesario invocar el respeto a la vida y reclamar el 
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derecho legítimo de la sociedad civil a vivir en paz. 

Es fundamental para poder lograr una verdadera reconciliación nacional hacer un pacto de 

paz donde toda la sociedad participe. Este pacto social de convivencia debe abarcar ciertos 

temas de gran importancia como aspectos políticos, económicos, sociales de exclusión y de 

injusticia. La paz exige la participación de todos los sectores y regiones de la nación 

colombiana, y es el Derecho Internacional Humanitario una herramienta fundamental para 

ayudar a crear las condiciones para que la sociedad pueda crear y efectuar estos cambios. 

La aplicación del D.I.H. en nuestro conflicto armado puede significar un gran avance no 

sólo para humanizar la guerra, sino también para sentar las bases de unas futuras 

negociaciones de paz. 
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 2. D.I.H, ACUERDOS HUMANITARIOS, Y MEDIACIÓN DEL CONFLICTO  

EN COLOMBIA. 

 

En el capítulo anterior hablé sobre la dimensión del conflicto armado colombiano, 

mencioné sus características, los principales actores del conflicto, las diferentes visiones de 

la violencia y los pactos y negociaciones que se han llevado a cabo en el pasado. A 

continuación hablaré sobre el Derecho Internacional Humanitario, qué es, cómo y cuando 

se estableció y cuales son sus principales características. Después  haré un  breve recuento 

sobre lo que ha sido el DIH en Colombia y por último mencionaré aspectos importantes 

acerca de la mediación de los conflictos armados. 

Conocer más a fondo sobre el conflicto armado y sus características nos permitirá entender 

mejor cómo ha sido la aplicación del DIH en Colombia, y porque no se ha logrado la 

aplicación de acuerdos humanitarios al conflicto armado. 

 

2.1.  Derecho Internacional Humanitario: 

Henry Dunant en su obra Recuerdo de Solferino, publicada en 1862, escribe una propuesta 

para suavizar los horrores de la guerra. Más tarde, en 1864, el Consejo Federal suizo reunió 

una Conferencia Diplomática en Ginebra, donde se redactó el Convenio de Ginebra, para 

mejorar el trato hacia los militares  heridos durante la guerra. 

Sobre el Convenio de Ginebra se sentaron las bases para desarrollar la Organización 

Humanitaria, Cruz Roja Internacional y la gran obra convencional, los Convenios de 

Ginebra para la protección de las víctimas de guerra. Luego se celebraron las Conferencias 

de la Haya en 1899 y 1907. La Haya o derecho de la guerra se ocupa de la regulación de las 

hostilidades y limita la elección de los medios de combate, y el Derecho de Ginebra o 
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derecho humanitario protege a la población civil no combatiente, y a las víctimas de los 

conflictos armados internacionales  e internos.21 

El Derecho de la Haya, tiene implicaciones directas en la beligerancia; es decir, que 

legitima el uso de la fuerza por parte de los insurgentes, donde éstos se benefician del 

derecho de la guerra, porque ésta se asemeja a una internacional22. Los Convenios de la 

Haya exigen algunas condiciones para obtener la calidad de beligerantes: 

1- Deben tener un líder, una persona que se haga responsable de sus subordinados. 

2- Deben tener una señal distintiva, única y reconocible. 

3- Deben cumplir las leyes y las prácticas de la guerra. 

4- Los grupos insurgentes no pueden autoconstituirse como beligerantes, deben ser 

reconocidos por el Gobierno central o por terceros Estados. 

Cuando los Estados aplican el Derecho Internacional de la guerra, están reconociendo el 

uso legítimo de la fuerza por parte de los grupos alzados en armas, y les otorga un estatus 

internacional, perjudicando al Gobierno que está dando el reconocimiento. 

 En 1949 se reunió en Ginebra la Conferencia Diplomática donde se  elaboraron los cuatro 

Convenios Internacionales para proteger las víctimas de la guerra23. Estos Convenios son: 

Convenio I: Alivia los sufrimientos de los heridos que caen en combates. 

Convenio II: Alivia los sufrimientos de los heridos, enfermos y náufragos. 

Convenio III: Estatuto de los prisioneros de guerra. 

Convenio IV: Regula el ataque a la población civil. 

Más tarde con las guerras modernas y los conflictos internos, en 1977 se dio la necesidad 

                                                        
21 VILLA VALENCIA, Alejandro. La Humanización de La Guerra. Derecho Internacional Humanitario y 
Conflicto Armado en Colombia.  
22 Ibid.  
23 www.cicr.org  



 26

de aprobar el Protocolo I, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales, y el Protocolo II, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados no internacionales. 

El derecho de Ginebra no transforma la naturaleza jurídica del conflicto, ni tampoco 

obstaculiza la labor del Estado para mantener el orden interno, deja a un lado el derecho de 

la guerra y convive con el derecho interno, ya que no califica los enfrentamientos como una 

guerra y tampoco reconoce los grupos alzados en armas como beligerantes24. El derecho de 

Ginebra fortalece el derecho interno ya que sí se respeta, lo está legitimando. No protege a 

los que participan  directamente en las hostilidades, solo protege a las víctimas de los 

conflictos y a la población civil no combatiente, es irrenunciable y no recíproco. 

Existen diferentes definiciones, La Cruz Roja entiende por derecho internacional  

Humanitario: 

“Las normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, destinadas 
específicamente a solucionar los problemas humanitarios planteados directamente por los 
conflictos armados, internacionales o internos, normas que restringen, por razones 
humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a utilizar métodos y medios de guerra 
de su elección, o normas que protegen a las personas y los bienes que son o pueden ser 
afectados por el conflicto”25.    
 

Es decir que el DIH es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de 

limitar los efectos de los conflictos armados y evita sufrimientos y destrozos que causan los 

conflictos ya sean internacionales o al interior de un Estado. Protege a las personas que no 

participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH puede 

llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados.”26 

Como todos muy bien sabemos el DIH, al igual que la violencia, han estado presentes 

                                                        
24 www.cicr.org   
25 VILLA, Op.cit., pag. 8. 
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desde la génesis de las civilizaciones, las cuales han incorporado principios de guerra.  

Por esta razón, a lo largo de la historia se han estudiado y propuesto normas que limiten el 

uso de la violencia y que mejoren el desarrollo de los conflictos.  

La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los 

países que firmaron los Convenios, han aceptado un conjunto de normas basado en la 

terrible experiencia de la guerra moderna, que trata de mantener un equilibrio entre las 

preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los Estados.  

En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el 

número de Estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, éste puede 

considerarse como un derecho verdaderamente universal.27 

El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, 

en los que son parte casi todos los países. Estos Convenios se completaron con otros dos 

tratados: los Protocolos adicionales de 1977.  

Hay también otros textos que prohiben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que 

protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son principalmente:  

La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de 

conflicto armado y sus dos Protocolos; La Convención de 1972 sobre Armas 

Bacteriológicas; 

La Convención de 1980 sobre Armas Convencionales y sus cuatro Protocolos; La 

Convención de 1993 sobre Armas Químicas; El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas 

Antipersonales y El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

                                                                                                                                                                         
26 www.cicr.org  
27 www.cicr.org  
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relativo a la participación de niños en los conflictos armados.28 

Ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, es decir, 

como normas generales aplicables a todos los Estados. 

 El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones 

internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Sólo es 

aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica solamente al Estado, no a los 

demás combatientes, ya que ese es un tema de política interna. 

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter 

internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos 

Estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los 

Convenios de Ginebra y en el Protocolo Adicional I29. 

En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un 

mismo Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos 

armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las 

disposiciones del Protocolo adicional II.  

Por otro lado, es importante hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y 

derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos 

ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados 

diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del DIH, es 

aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante 

un conflicto armado, además busca garantizar el respeto a los derechos y libertades 

necesarios para asegurar el pleno desarrollo social y proteger a la población de los abusos 

                                                        
28 www.cicr.org  
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de la autoridad. En el D.I.D.H se encuentran los instrumentos globales que consagran los 

Derechos Humanos en conjunto y éste rige todo el tiempo  y  en todas las circunstancias. 

El Derecho Internacional Humanitario cubre dos ámbitos: 

La protección de las personas que no participan en las hostilidades. Una serie de 

restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de guerra, 

como son ciertas tácticas militares30. 

El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles 

y el personal médico y religioso. Protege los combatientes heridos o enfermos, los 

náufragos y los prisioneros de guerra.  

Esas personas tienen derecho a que el Estado asegure el  respeto a sus derechos humanos 

aplicando el DIH, para que se respete su vida, su integridad física y moral, y se benefician 

de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna.  

En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya dejado las armas o que 

esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte 

beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los 

hospitales y las ambulancias.31 

 Las normas específicas regulan las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y 

el trato debido a los civiles que están bajo el mando de la parte contraria, lo que incluye en 

particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder con sus 

familiares.  

El DIH provee algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las 

                                                                                                                                                                         
29 www.cicr.org  
30 VILLA, Op.cit.  
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personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de 

La Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los 

bienes culturales y de la protección civil.32   

El DIH prohibe, las armas y las tácticas militares que no distinguen entre las personas que 

participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de 

respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los bienes civiles. También 

prohibe; daños superfluos o sufrimientos innecesarios; daños graves y duraderos al medio 

ambiente.  

El DIH ha prohibido, el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas 

químicas y biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonales. 

 Desafortunadamente, en Colombia abundan los ejemplos de violaciones del DIH, tanto la 

Fuerza Pública como los grupos subversivos han incurrido en violaciones al D.I.H.  Sin 

embargo, ha habido importantes casos en los que el DIH ha permitido cambiar las cosas, 

limitando el empleo de armas inhumanas, protegiendo a los civiles, los prisioneros de 

guerra, los enfermos y los heridos. 

Dado que el DIH se aplica en períodos de violencia extrema, es decir donde se presenta una 

prolongación y agudización del conflicto respetarlo planteará siempre grandes dificultades. 

Sin embargo, es muy importante velar por su aplicación efectiva. 

Hay similitud entre los objetivos de los derechos humanos y los del derecho humanitario, 

aunque los terrenos de aplicación son distintos. Tanto el derecho humanitario como los 

derechos humanos pretenden restringir el poder de las autoridades del Estado con objeto de 

proteger los derechos fundamentales del individuo. Los tratados relativos a los derechos 

                                                                                                                                                                         
31 RAMIREZ OCAMPO, Augusto. Derecho Internacional Humanitario Llave de la Paz. 
32 www.cicr.org  
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humanos cubren en su  totalidad los aspectos de la vida. Las normas que dictan deben ser 

aplicadas a todas las personas y deben  respetarse en cualquier circunstancia. El derecho 

humanitario sólo se aplica en tiempo de conflicto armado. Sus disposiciones se formulan 

atendiendo a las circunstancias especiales de la guerra. Sus normas no pueden ser 

derogadas en circunstancia alguna. En caso de conflicto armado interno, la legislación 

sobre derechos humanos y el derecho humanitario se aplican simultáneamente. 

El derecho humanitario constituye un conjunto especializado de normas que depende del 

derecho de los derechos humanos, adaptadas precisamente a los casos de conflicto armado. 

Algunas de estas disposiciones no tienen equivalencia en la legislación de los derechos 

humanos, particularmente las normas que rigen la conducción de las hostilidades y el uso 

de las armas. Inversamente, el derecho de los derechos humanos cubre algunos ámbitos 

ajenos al derecho humanitario; como los derechos políticos del individuo. El derecho de los 

derechos humanos y el derecho humanitario siempre constituyen dos ramas distintas del 

derecho internacional público. 

Según Augusto Ramírez Ocampo, humanizar la guerra es muy difícil, sin embargo la 

comunidad internacional estableció hace tiempos los Protocolos de Ginebra, que fueron 

finalmente aprobados por el Congreso Nacional y hoy hacen parte de nuestra legislación 

positiva. 

Es importante recalcar que la negociación tiene sentido solo cuando mediante ella lo que se 

pretende es la ampliación de los márgenes de protección, ante las escasas posibilidades que 

tiene para ello los mecanismos de protección internacionales.  

Conviene recordar que, por acuerdo sobre el respeto mutuo a estas obligaciones 

elementales, han comenzado todos los recientes procesos de paz, como por ejemplo  el  
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Convenio entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN que se logró en menos de 24 horas 

de conversaciones.  

Para lograr una reconciliación nacional en Colombia, el pacto de paz debe abarcar el 

conjunto de la sociedad, a través de un pacto social de convivencia y la superación de las 

causas políticas, económicas y sociales de exclusión e injusticia. La paz exige la 

participación de todos los sectores y regiones de la nación colombiana, una paz sin esa 

concurrencia y aporte de todos sería frágil y su legitimidad, al carecer de la expresión 

democrática, se vería severamente cuestionada. 

El Derecho Internacional Humanitario no obedece  a contraprestaciones o  beneficios 

políticos, económicos o sociales y no admite condicionamientos, ni siquiera los de 

reciprocidad. No importa cuanta culpa hay en el uno o en el otro, hay una misma 

humanidad que debe ser aceptada y respetada. El Derecho Internacional Humanitario no 

protege al inocente, protege al indefenso. 

La paz comienza con el respeto a la voluntad de un pueblo, si no se respeta la supervivencia 

misma es difícil creer que llegue el momento de definir los rumbos del desarrollo del país. 

Según Ana Matilde Avendaño y Doris Ardila33, Lo más importante del D.I.H. es reconocer 

su naturaleza eminentemente humanitaria, su finalidad es proteger la vida y la dignidad 

humana durante los conflictos armados. El D.I.H viene a  convertirse como un medio para 

alcanzar la paz, es decir el fin de la violencia. 

La firma de acuerdos de paz es un proceso largo y difícil, sin embargo debe conocerse la 

posibilidad de firmar acuerdos aún sin existir una negociación formal entre las partes en 

conflicto. La idea del D.I.H es disminuir los sufrimientos que trae una confrontación 

                                                        
33 AVENDAÑO y ARDILA, Op.cit.  
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armada, brinda herramientas para abrir una negociación o afianzarla. 

Se pueden efectuar diferentes acuerdos que contribuyan a estos fines, donde se compruebe 

la voluntad política y  humanitaria de las partes firmantes. 

En una confrontación armada como la colombiana, las hostilidades van en aumento y la 

población civil sufre cada vez más. La firma de acuerdos compromete a las partes a respetar 

uno mínimos y a prohibir cierto tipo de acciones. 

Un acuerdo humanitario puede contener compromisos sobre Derechos Humanos, civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y de D.I.H. y también mecanismos alternativos 

para la resolución de conflictos. 

Los acuerdos humanitarios deben servir como instrumentos prácticos para establecer 

compromisos y mecanismos de aplicación de las normas, estos acuerdos deben ser 

verificables y deben contar con mecanismos confiables para su efecto. 

Bajo ninguna circunstancia los acuerdos firmados pueden reducir la protección otorgada 

por el D.I.H.  Un acuerdo especial que ponga en vigor la totalidad de o parte de las otras 

disposiciones de los Convenios de Ginebra, no confiere ningún estatuto jurídico a las partes 

en conflicto. 

Los acuerdos firmados van respondiendo a la dinámica de la confrontación, a la voluntad 

política de las partes y a las pretensiones jurídicas de ellas. 

Los acuerdos humanitarios, entendidos como convenios entre las partes enfrentadas en la 

guerra, para avanzar en  compromisos de regulación de las hostilidades, son un producto 

derivado de las costumbres de las guerras. La guerra ha sido una constante en la historia, en 

todas las épocas y las civilizaciones. 

Los acuerdos son de mutuo compromiso pero regidos por el principio de no reciprocidad, 

es decir que las partes en conflicto deben cumplir el D.I.H y no pueden justificar su no 
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cumplimiento, en el hecho de que la otra persona no respete la normativa humanitaria. 

Otros principios importantes del D.I.H son; el  principio de proporcionalidad, el cual habla 

de la relación de la proporción existente entre la ventaja que se obtiene a partir de la 

ejecución de una acción militar. El principio de la igualdad; es decir la no discriminación y 

el principio de distinción; es decir distinguir mediante señales a los combatientes de los no 

combatientes, y distinguir la población civil de los diferentes objetivos militares.34 

 El  derecho humanitario más que un asunto propiamente jurídico constituye un código 

ético para preservar durante la guerra, la protección de un mínimo de derechos 

fundamentales, en beneficio de la población civil y de los combatientes puestos fuera de 

combate. 

El presupuesto ético se refiere al trato humano, a límites infranqueables frente a la barbarie, 

razones que exigen obrar con dignidad frente a los contendientes y con respeto ante la 

población. 

Un acuerdo especial o humanitario no deroga, ni aplaza, ni limita, ni parcializa el 

compromiso general de cada una de las partes. Solo pueden operar como un aspecto 

político complementario. El carácter de los acuerdos no es jurídico sino expresión de una 

realidad política del conflicto, aunque de ellos puedan derivarse propuestas y acciones que 

trasciendan a lo jurídico e institucional. 

La regularización es una obligación ineludible, la suscripción de acuerdos humanitarios es 

solo un elemento eventual,  y a discreción de las partes enfrentadas. 

 

 

                                                        
34 www.cicr.org 
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2.2. Violaciones al D.I.H. en Colombia por parte del Ejército y los grupos irregulares:  

Anteriormente mencioné aspectos importantes del DIH, que ámbitos cubre y en dónde está 

contenido, facilitando así la comprensión de éste y la importancia de su aplicación. A 

continuación presentaré algunos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de 

los diferentes grupos insurgentes y el ejército. 

El conflicto colombiano está severamente degradado no sólo porque se ataca a la población 

civil, sino también porque no hay sentido de humanidad entre los contendores. Han perdido 

la compasión, se dispara contra el herido, se usan medios de exterminio, se ataca al 

indefenso, se mata fuera de combate, se emplea la sevicia, se obliga al desplazamiento, se 

utilizan medios de combate prohibidos como las minas antipersonales  y se actúa con 

perfidia. Es claro que sin importar los fines que digan perseguir, estos grupos constituyen 

un gravísimo factor de degradación de la guerra, que debe combatirse y someterse al Estado 

de Derecho. 

Un ejemplo claro de violación a los Derechos Humanos y al DIH, por parte de las FARC, 

fue lo que sucedió el 7 de Febrero del 2003, cuando estalló una bomba en el Club El Nogal, 

dejando 36 muertos, más de cien heridos, y gran parte del club completamente destruido. 

Según los investigadores los explosivos fueron transportados desde el Caguán en una chiva. 

El carro bomba fue literalmente relleno de anfo y clorato entre la silla trasera y el baúl, 

entre el billaré y el motor, y en las puertas. John Freddy, uno de los colaboradores, ingresó 

primero en su Toyota con el carné provisional de socio y tomó el parqueadero junto a una 

columna del tercer piso.35  

Los terroristas, según la investigación, debieron realizar un estudio muy completo del 

                                                        
35 www.google.com.co/ Violación a los Derechos Humanos en Colombia.  
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edifico pues la columna del tercer piso al lado de la cual detonaron el carro bomba era el 

sitio, según arquitectos e ingenieros, más vulnerable y el que permitía que, en caso de sufrir 

algún daño, la estructura colapsara.  

Incluso, consideran que la decisión pudo haberse basado en la manera como se dispusieron 

los explosivos en el atentado contra el edificio del FBI en Oklahoma en 1995.  

Desafortunadamente éste es solo uno, de los muchos atentados por parte de las FARC a la 

población civil y a la infraestructura colombiana. Como podemos ver no es posible redimir 

el campo colombiano al tiempo que se destruyen sus municipios, no es posible la inversión 

pública o privada, nacional o internacional, si se secuestra o se destruye la infraestructura 

física. Un acuerdo humanitario que comprenda la protección de las personas y los bienes 

civiles, incluida la infraestructura de producción del país, crearía bases para la concurrencia 

de la gente a la construcción de la paz, también sería un elemento fundamental para 

contener el atraso económico. 

En estos últimos años se han generado debates acerca de la viabilidad o no de hacer 

acuerdos humanitarios en el país, en parte debido a la imposibilidad jurídica para llevarlo a 

cabo. Es necesario recurrir a la normatividad nacional con el fin de encontrar herramientas 

jurídicas que sustentan la aplicación del D.I.H. en Colombia. 

Otro ejemplo de violación a los Derechos Humanos y al DIH, por parte de los 

Paramilitares, fue el día 30 de marzo del 2003 cuando a las 10:00 de la mañana entre la 

Vereda Moganbo y Palmar, ubicadas a diez minutos del Centro de Capacitación de la 

Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, un grupo de seis labriegos, hicieron un receso 

laboral y se encontraron para ir a tomar gaseosa a la tienda; cuando fueron sorprendidos por 

un grupo de treinta 30 hombres fuertemente armados con artefactos de largo alcance, 

vestimenta camuflada, equipos de comunicación y brazaletes que los identificaban como 
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miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes tras arrinconarlos, hostigarlos 

y solicitarles sus documentos de identificación, procedieron a detenerlos desde las 10 de la 

mañana hasta las 2 de la tarde.36  

 Los uniformados acusaban a los campesinos de ser integrantes de los grupos subversivos 

que operan en la región y tras una serie de insultos se identificaron como Autodefensas 

Unidas del Casanare que venían a la región con el objetivo de eliminar a los opositores de 

su organización.  Tras casi cuatro horas de detención, fueron liberados sólo cuatro de los 

seis campesinos, quedando en su poder dos. Gracias a la declaración de varios campesinos 

que advirtieron la presencia del grupo paramilitar en la zona rural de Viotá, los dirigentes 

comunales informaron al coronel González quien comanda el Batallón Colombia, acerca de 

la ubicación exacta de tales hombres. Según el mencionado coronel, él le dio la orden a sus 

hombres de partir inmediatamente hacia tal punto, y ellos volvieron afirmando que allí no 

habían encontrado nada. Al respecto, los campesinos que aún se encuentran en algunas de 

las fincas afirmaron que el camión del Ejército que iba cargado de hombres, supuestamente 

con destino a la finca Florencia había llegado sólo hasta el km 6, 2 km antes del lugar en 

donde están acantonados los paramilitares, y se había devuelto sin hacer descarga de 

hombres. Hecho que demuestra que sólo fingieron la intención de ir a combatirlos, y que 

por lo tanto genera una total desconfianza de la población hacia el Ejército.37  

El día 1º de abril de 2003, los cuerpos sin vida de los labriegos desaparecidos fueron 

encontrados en la vereda El Palmar; el de Wilson Duarte, fue hallado en un lugar cercano al 

sitio en donde se acantonó el grupo paramilitar, con indicios de tortura, decapitado y con 

una enorme incisión en la región abdominal, en la cual fue incrustada su cabeza.  

                                                        
36 www.google.com.co/ Violación a las Derechos Humanos en Colombia. 
37 www.google.com.co/ Violación a las Derechos Humanos en Colombia. 
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Como podemos ver el conflicto se ha degradado cada vez más llevando a un terrible dolor 

tanto a la población civil como a los combatientes, la humanización del conflicto no solo 

depende de la firma de acuerdos, ni del desarrollo de una negociación política, también 

depende de la concientización que se tome en aras de la reconciliación. 

El estado debe reconocer que su enemigo es fuerte y que es necesario negociar para 

disminuir el sufrimiento de las víctimas. 

Según Alvaro Villaraga, en Colombia, la mayoría de las guerras desarrolladas durante las 

últimas décadas han sido irregulares, y de carácter guerrillero. Los principios y normas 

humanitarias no buscan cambiar la naturaleza de la actuación militar sino regular su 

conducción, donde se proscriban determinadas conductas y se limiten sus métodos y sus 

medios de combate en beneficio de la protección de terceros ajenos a la confrontación38. 

En el caso de Colombia no se ha presentado un acuerdo amplio o global en derechos 

humanos y derecho humanitario, ni un acuerdo humanitario específico para la regulación de 

las hostilidades. Hay una gran necesidad de trabajar por conseguir la demanda general de la 

regulación de la guerra y como recurso de apoyo aspirar a retomar las negociaciones de paz 

considerando el tratamiento global de la problemática en derechos humanos y en derecho 

humanitario. 

Los esfuerzos en los años recientes para alcanzar la resolución del conflicto armado por la 

vía de la negociación, no han estado acompañados de empeño similar por humanizar la 

guerra, es decir por someterla a las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

Las iniciativas que se han dado en Colombia no han tenido mucho éxito debido a las 

falencias de los enfoques que han prevalecido en el país en relación con el tema. 

                                                                                                                                                                         
 
38 www.google.com.co/ Violación a las Derechos Humanos en Colombia.  
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En los últimos años los gobiernos, la opinión pública y los actores armados han asumido 

frente al conflicto dos actitudes contradictorias. La primera es de los que piensan que la 

guerra no hay que humanizarla sino acabarla y la segunda es de los que piensan que el 

conflicto debe humanizarse por completo desde el principio. 

Actualmente en la agenda del presidente Uribe está la ampliación bélica, lo que va a traer 

consigo una intensificación del conflicto. Esto hace urgente expandir y cualificar el trabajo 

humanitario. El Gobierno debe diseñar una estrategia de humanización de la contienda en el 

momento mismo en el que se prepara para intensificarla. 

Mientras más profundo y extenso sea un conflicto armado, más intensas y sostenidas deben 

ser las gestiones humanitarias tendientes a neutralizar sus efectos sobre las personas que no 

participan en las hostilidades. 

Los acuerdos humanitarios tienen tanto costos como beneficios. Toda actuación que 

conduzca a preservar la vida merece apoyarse. Sin embargo, hay ciertos efectos o 

desventajas colaterales de acciones que tienen pretensiones humanitarias. 

Las consecuencias colaterales más costosas para el Gobierno son de naturaleza política, 

también hay un costo colateral militar que tiene que ver con la moral de combate. 

Anteriormente se mencionaron algunos casos de violaciones a los derechos humanos y al 

DIH por parte de los grupos insurgentes. A continuación mencionaré brevemente un caso 

de violación a los derechos humanos y al DIH por parte del Ejército. 

La familia Agredo Plaza y la Comunidad del Corregimiento Teteyé, del Municipio de 

Puerto Asís, denunciaron públicamente al Ejército Nacional de Colombia acantonado en la 

Región del Teteyé por el cruel asesinato de los ciudadanos Marco Antonio Agredo Plaza, 

afiliado a la Junta de Acción Comunal del Teteyé y el señor Jarvi Payaguaje, quien 

pertenecía a la Junta de Puerto Colombia, además del menor Santiago Chasoy quien era de 
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la Comunidad de Agua Blanca Los Cristales y pertenecía al Cabildo Inga de Santiago 

Putumayo.39 

Estos hechos sucedieron el día 15 de enero a las 9:30 a.m.  después de que fueron detenidos 

cuando se encontraban realizando  sus labores diarias en sus fincas. 

Una vez la comunidad se dio cuenta del hecho, se trasladó a la sede del Batallón Plan Vial 

Energético número 11, para solicitar explicación sobre la detención de los ciudadanos en 

mención. La Comisión fue atendida por el Sargento del Batallón Plan Energético número 

11, con sede en el Teteyé Pozo Petrolero Quilla SINGA, quien al enterarse de la razón de la 

visita se comunicó con la patrulla del Ejército Nacional que se encontraba en esa zona y le 

confirmaron que efectivamente ellos habían detenido a los ciudadanos, con el propósito de 

verificar una información, pero que ya más tarde los dejarían en libertad. 

El día 15 de enero a las 12:30  se escucharon algunas ráfagas y minutos más tarde la 

presencia de un helicóptero que aterrizó en la misma área donde sonaron las ráfagas. 

El día 16 de enero, se informó que en el Corregimiento de Teteyé, el Batallón Plan Vial 

Energético número 11 había dado de baja a tres guerrilleros del frente 48 de las FARC, a 

los cuales se les había incautado dos cilindros de 20 kilos cada uno, cien metros de cordón 

detonante, cable para detonar y material de intendencia, lo cual la comunidad puede 

comprobar que es mentira. 

Ese mismo día en la mañana, los familiares de las víctimas buscaron al  Teniente Mateo, 

para indagar por el paradero de los campesinos detenidos, quien negó tener conocimiento 

del mismo, manifestando disgustado que los integrantes de la Comisión de la comunidad 
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estaban hablando demasiado.40 

Por otra parte las señoras madres y esposas de los señores hasta el momento desaparecidos 

recurrieron a la Cruz Roja y a la Fiscalía de Puerto Asís, para poner en conocimiento de las 

autoridades la situación y al llegar a la morgue confirmaron que había tres cadáveres sin 

identificar, que habían sido sepultados como N.N., vistiendo prendas militares y con 

granadas y municiones en los bolsillos, según informes del personal del Hospital de Puerto 

Asís. 

Los familiares pidieron la exhumación de éstos cadáveres y comprobaron ante la Fiscalía 

que efectivamente eran las personas que el Ejército había detenido el día anterior en su 

lugar de trabajo. 

A estos hechos se le suma que en días anteriores, a los moradores de esta vereda el Ejército 

les robó enseres y dinero, y que continuamente son acusados por éstos de tener vínculos 

con las FARC, solo porque se niegan a ser parte de la red de informantes, lo cual ha 

generado desplazamiento de muchos miembros de dicha comunidad. 

Así mismo, miembros del Ejército están presentando un supuesto reinsertado de las FARC, 

amenazando con que éste tiene información que involucra a los campesinos como 

colaboradores.41 

Podemos ver que el sistema de seguridad y justicia está desbalanceado, ya que en algunos 

casos la presión del conflicto armado hace que la entidad asuma funciones que no le 

corresponden, haciendo que éste se desvirtúe cada vez más. Además en muchas ocasiones 

deja de atender asuntos prioritarios para la justicia, ó se toma la justicia por sus propias 

manos, lo que demuestra la debilidad en la coordinación en asuntos de inteligencia. 

                                                        
40 www.google.com.co/ Violación a las Derechos Humanos en Colombia. 
41 www.google.com.co/ Violación a las Derechos Humanos en Colombia. 
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Los pobres no tienen quien los proteja, ya que hay más seguridad privada que pública y 

sobretodo no existe una entidad que los vigile de manera efectiva. 

Por otro lado, el costo de la guerra no se está asumiendo de una manera efectiva, aunque 

por medio de los impuestos los estratos más altos financian el fortalecimiento de las 

Fuerzas Militares, la carga del servicio militar sigue recayendo sobre los más pobres. 

Las cargas represivas para eliminar los cultivos ilícitos fortalecen este negocio ilegal y 

avivan el conflicto. La erradicación reduce temporalmente la oferta y esto lleva a un alza en 

los precios y esto estimula nuevamente la siembra en otros lugares, es decir que se 

reacomodan las plantaciones, y los pequeños cultivadores son protegidos por los grupos 

armados ilegales. 

Podemos ver que tanto la guerrilla, los paramilitares y el Estado han fracasado, puesto que 

no han logrado imponer un proyecto dominante sobre la sociedad. Está claro que el Estado 

no ha logrado acabar con la guerrilla ni con los paramilitares y estos grupos tampoco han 

logrado derrotar al Estado.  

En Colombia el conflicto armado presenta múltiples amenazas y violaciones de los 

derechos humanos por parte de los diferentes actores, así pues resulta urgente que el Estado 

colombiano garantice, respete y promueva los derechos humanos, al igual que los grupos 

armados insurgentes apliquen el DIH. 

Tanto el Estado como los grupos al margen de la ley infringen el DIH, debido en parte a su 

ignorancia sobre este tema y a que los combatientes de ambos bandos expresan poca 

sensibilidad hacia los sufrimientos que ocasionan a la población civil. 

En Colombia todos los grupos insurgentes atacan a muerte a su adversario, cometen 

homicidios por fuera de combate, utilizan las masacres, las desapariciones y el 
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desplazamiento forzado como estrategia para difundir el terror, extorsionan a la población 

civil y utilizan el secuestro para financiar su guerra. 

La guerrilla utiliza medios de combate como cilindros de gas y explosivos , causando 

grandes daños a la infraestructura y a la población civil. 

A los grupos insurgentes no les preocupa el sufrimiento que le puedan causar a la población 

civil, sin embargo si les interesa mejorar su imagen a nivel internacional, o crear posibles 

acuerdos para llegar a una negociación política. 

A lo largo de la historia las FARC, el ELN y las Autodefensas han hecho algunos acuerdos 

que procuran la humanización del conflicto, sin embargo estos han sido insuficientes puesto 

que estos grupos siguen cometiendo atrocidades contra la población. 

 Por otro lado el Estado, a diferencia de los grupos irregulares, conoce lo que implica el 

respeto al DIH, pero no ha podido garantizar que los miembros de la fuerza armada, 

respeten los límites que impone el DIH, y tampoco se ha esforzado por fomentar o enseñar 

lo relativo a este tema.  

Podría decirse que el Estado colombiano ha mostrado cierta resistencia a tomar iniciativas 

de humanización, en parte por temor a que las autoridades locales generen vínculos con los 

grupos irregulares y se hagan concesiones con estos, produciendo esto malestar dentro de la 

fuerza pública. Sin embargo en los últimos años la fuerza pública ha mejorado su conducta 

gracias a la presión internacional y también a la presión interna. 

 Según el último informe Nacional de Desarrollo Humano,  

“La humanización del conflicto debe adoptarse como un proceso basado en la 
modificación, voluntaria, presionada, negociada o forzada de esas actitudes; y combine el 
realismo de la gradualidad con la permanente exigencia de que los actores armados 
cumplan con la totalidad del DIH.”42 
 

                                                        
42 Informe Nacional de Desarrollo Humano, Op.cit.,  p. 190.  
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En el caso Colombiano, debido a la intensidad del conflicto, los esfuerzos por ampliar el 

campo humanitario tienen que ser mayores, ya sea mediante actos o compromisos que 

lleven a asumir ciertas reglas de comportamiento sobre el respeto a la vida, la libertad y la 

integridad de la población civil. 

Existen además ciertas medidas nacionales que pueden contribuir a la construcción de este 

campo humanitario, como instruir a la Fuerza pública sobre las normas humanitarias y 

castigar penalmente los crímenes de guerra. 

En cuanto a los grupos alzados en armas, se puede capacitar a los miembros en DIH, tratar 

de aumentar los actos humanitarios e implementar mecanismos de verificación sobre los 

compromisos humanitarios que ya han adquirido. 

Avanzar en el campo de lo humanitario es difícil, pero no es imposible, es necesario ya que 

el Estado no puede proteger a la población civil en su totalidad por la vía militar. 

Como ya lo he mencionado antes, el conflicto colombiano se ha caracterizado por su 

peculiaridad y por su complejidad debido a las diversas circunstancias por las que ha 

atravesado.  

Aunque en Colombia hemos tenido momentos de relativa paz, el conflicto en Colombia 

podría denominarse como una guerra sostenida pues llevamos más de 55 años en 

enfrentamientos, lo que resulta un conflicto que ha permeado a lo largo de la historia, que 

ha  atravesado diferentes procesos y ha adquirido diversos factores. Además debido a la 

diversidad geográfica cultural que tenemos en Colombia, la guerra transcurre en una gran 

variedad de regiones dificultando así la acción por parte del Estado. Por otro lado la 

diversidad de los actores armados, provenientes de diferentes orígenes, y con intereses 

encontrados deterioran aún más el escenario en Colombia.  

Es importante tener en cuenta, que así como es de importante el diálogo, lo es también la 
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fuerza por parte del Estado. Estos dos instrumentos pueden aplicarse para lograr que cesen 

las acciones armadas. La intensidad de cualquiera de estas dos herramientas depende de la 

confianza recíproca que se vaya estableciendo. 

También es importante estimular ciertas políticas que ayuden a modificar determinadas 

conductas. Estas políticas deben ir enfocadas a la solución de conflictos regionales, control 

del narcotráfico, ajuste de la justicia penal, ampliación del campo humanitario, negociación 

con los grupos irregulares y la desmovilización de los combatientes. 
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2.3. Mediación del conflicto armado: 

La resolución de conflictos armados internos, a través del uso de herramientas que 

impliquen la actuación de terceros actores, es en Colombia un tema novedoso que solo ha 

sido abordado de forma marginal 

Existen diversas herramientas para resolver pacíficamente los conflictos armados internos, 

algunas de estas son las que involucran a terceros actores para que sirvan de intermediarios 

entre las partes confrontadas con el fin de colaborar y proporcionar algunas soluciones en la 

toma de decisiones. Todas las confrontaciones son diferentes, por lo tanto los métodos para 

llegar a las soluciones también difieren según el caso. En algunos conflictos se combinan 

varias técnicas, permitiendo así crear las condiciones para llegar a un acuerdo.43 

Algunas pautas generales de los instrumentos utilizados para la resolución de conflictos 

son: 

-Los Buenos Oficios; Es una técnica pacífica de resolución, cuyo propósito es evitar el 

escalamiento o intensificación de un determinado conflicto, además genera un ambiente 

adecuado para poder iniciar una negociación; aclarando malentendidos y asuntos 

incomprensibles, así como facilitando la comunicación entre las partes enfrentadas. El 

tercer actor desarrolla canales de comunicación entre las dos partes y determina si existen 

las condiciones adecuadas para iniciar un proceso de mediación. 

-La Facilitación; Por medio de arreglos busca contactos directos que conduzcan al diálogo, 

el facilitador tiene un papel muy importante, ya que genera las condiciones para establecer 

encuentros y reuniones. Por lo general estas zonas son neutrales. 

-El Arbitramento; Es una herramienta que se utiliza para resolver conflictos, a través de la 

                                                        
43 OTERO WILLS, Laura. La Mediación como Herramienta para la Resolución de Conflictos Armados 
Internos. Libros de Cambio. Editorial Alfaomega. 
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intermediación. Cada parte presenta a un árbitro su caso, éste examina los hechos y 

evidencias, y según los resultados de la investigación, toma una decisión favoreciendo a 

uno de los bandos, es decir que en un proceso de arbitramento el tercer actor tiene el poder 

de tomar decisiones, y los actores en conflicto están en la obligación de aceptar y asumir lo 

que éste determine. Estas decisiones favorecen a una de las partes, mientras que perjudica a 

la otra.  

-La mediación; Es una estrategia que surge como opción cuando las partes enfrentadas 

acuerdan solicitarla o cuando aceptan una oferta por parte de un tercer mediador, la 

actuación de terceros se utiliza para resolver pacíficamente un conflicto o para evitar su 

intensificación.44 

Para lograr una negociación efectiva es necesario que las partes enfrentadas reconozcan que 

existe una situación de conflicto, y que ésta puede ser modificada por la vía de la 

negociación, donde puede involucrarse un tercer actor, si alguna de las partes no está de 

acuerdo no es posible la mediación. 

El mediador se encarga de formular posibles soluciones del conflicto, y puede sugerir ideas 

que ayuden a la negociación. Sin embargo, no tiene la posibilidad de tomar decisiones, si 

los actores no están de acuerdo no aceptan las propuestas del mediador. La mediación 

también sirve para facilitar acuerdos, donde los actores modifiquen algunos 

comportamientos inaceptables. Estos acuerdos permiten reducir algunas tensiones y ayuda 

a identificar intereses en común, como por ejemplo garantías de protección y mejoramiento 

del conflicto. El mediador puede ayudar a concretar acuerdos humanitarios, acuerdos de 

respeto a los derechos humanos, acuerdos para no secuestrar o liberar algunas personas, y 

pactos para no atacar a la población civil. 
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El mediador debe entender las demandas de los actores del conflicto, así como también 

debe conocer sus debilidades y sus fortalezas, de esta forma podrá generar confianza e 

implementar estrategias que conlleven a resultados palpables. Para poder lograr un 

verdadero acercamiento entre las dos partes, el mediador debe ser imparcial, debe fomentar 

la comunicación, determinar los diferentes intereses y establecer el problema central. 

El principal objetivo del mediador es evitar que las negociaciones se rompan antes de que 

se hayan firmado acuerdos mutuos que beneficien las dos partes. 

Como mediadores pueden desempeñarse diferente actores, como organizaciones 

internacionales o no gubernamentales, figuras religiosas y representantes de gobiernos. 

En algunos procesos de negociación, el papel de los mediadores ha sido tan importante 

como los propios estados, gracias al respaldo económico e institucional con el que estos 

cuentan. Es muy importante definir el papel de los mediadores en términos políticos y 

jurídicos, y también es necesario establecer cuales van a ser las responsabilidades de sus 

miembros. Los mediadores son considerados facilitadores de la negociación y su interese es 

alcanzar resultados aceptables para ambas partes45.  

Durante los últimos 10 años se ha visto la cooperación internacional en asuntos de paz 

como El Salvador, Angola, Guatemala y Mozambique. Esta acción internacional constituyó 

el elemento esencial de construcción de confianza y el factor más importante para encarrilar 

los procesos en rieles de no retorno y éste se llevó a cabo sobre el respeto a los derechos 

humanos y el derecho humanitario y contra la discriminación y la exclusión.  

En estos procesos se dispuso la paz en medio de hostilidades militares donde fue 

                                                                                                                                                                         
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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indispensable la humanización del conflicto a través de la adopción de mecanismos 

internacionales de verificación imparcial inmediata  y eficaz de los comportamientos en la 

guerra frente a los no combatientes y los bienes civiles. 

Existen algunas condiciones que permiten que la mediación se propicie, por ejemplo 

cuando el conflicto se encuentra lo suficientemente maduro, donde ambas partes consideran 

la victoria como una posibilidad poco probable, entonces prefieren conciliar los intereses a 

través de una salida negociada. 

Podría decirse que en Colombia, el conflicto se encuentra estancado, ya que ninguna de las 

partes puede ver una salida exitosa mientras se sigan usando las mismas estrategias. 

Además, los costos, las pérdidas y los sufrimientos son cada vez mayores. Es necesario 

utilizar una alternativa diferente a la guerra y aceptar nuevas ideas para poder lograr una 

salida negociada. Para lograr esto es importante que se contemple la posibilidad de un 

tercer actor, que pueda asistir y facilitar acuerdos humanitarios, donde se empiece por 

respetar los derechos humanos, y más adelante se puedan crear las condiciones necesarias 

para la negociación.  

Para finalizar, es importante recalcar que la mediación en un conflicto armado como el 

colombiano, se puede llevar a cabo siempre y cuando las partes involucradas vean la 

necesidad de resolver el conflicto por medio de la vía pacífica. Una tercera parte 

involucrada en el conflicto  puede ser de gran utilidad, ya que crea las condiciones 

necesarias para iniciar un proceso de negociación y puede convertirse en la herramienta 

adecuada para propiciar la resolución del conflicto armado colombiano. 
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3. PROCESOS DE PAZ EN EL SALVADOR Y ANGOLA. 

 

Retomando un poco, en los capítulos anteriores mencioné las diferentes características del 

conflicto armado colombiano, hice un breve recuento sobre lo que ha sido la historia de la 

violencia en Colombia, teniendo en cuenta los actores que han hecho parte de éste, además  

hablé sobre las diferentes visiones de la violencia y la influencia que ha tenido el 

narcotráfico en el incremento de ésta. Por último mencioné la importancia de la aplicación 

del DIH y de acuerdos humanitarios al conflicto colombiano, enuncié algunos casos de 

violación al DIH y hablé sobre la mediación del conflicto como una estrategia fundamental 

para lograr la reconciliación cuando las partes en conflicto deciden aceptar una salida  al 

conflicto por medio de la vía pacifica. 

En este capítulo haré alusión a los procesos de paz que se dieron en El Salvador y  en 

Angola, teniendo en cuenta su similitud en algunos aspectos con el caso colombiano,  por 

último hablaré sobre la importancia de ambas experiencias y sobre los valiosos aportes de 

los dos procesos de paz, para ayudar  a la resolución del conflicto armado colombiano.    

 

3.1. Proceso de paz en El Salvador: 

El caso del El Salvador, nos presenta una visión que podría ayudarnos a cambiar la 

percepción de la guerra que hoy tenemos en Colombia, y nos facilita el camino gracias a la 

experiencia adquirida por medio de  los errores que se cometieron en el pasado durante el 

proceso de negociación y pacificación, sirviéndonos de gran ayuda  para que en un futuro 

nosotros también podamos alcanzar la paz. 

En el conflicto interno de El Salvador se enfrentaban dos visiones de la historia de un país, 

en donde el pacto pacificador ayudó a construir una identidad común y una visión 
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integradora del pasado. El Salvador pasó simultáneamente de la guerra a la paz. 

El proceso de pacificación de El Salvador se dio mediante un  acuerdo entre el expresidente 

Cristiani y el grupo guerrillero FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional), ese acuerdo permitió la estabilidad y el éxito del proceso. 

Sin embargo, para poder entender la importancia del caso salvadoreño, es necesario hacer 

primero un pequeño recuento de lo que fue el conflicto en El Salvador. 

El conflicto tuvo dos etapas: la primera una crisis político- social que se dio en 1969 y se 

prolongó hasta 1981, y, la segunda, la guerra civil que se dio desde 1981 hasta 1992. 

 Los años setenta se caracterizaron por una represión bastante fuerte por parte del Estado, lo 

cual trajo como consecuencia violentas protestas populares y acciones guerrilleras 

urbanas.46 Podemos ver que la primera etapa del conflicto creó las condiciones que luego 

llevaron a la segunda etapa del conflicto, la guerra civil. 

Esta guerra dejó aproximadamente 79.000 muertos y más de un millón de desplazados, 

teniendo en cuenta que esto ocurrió en un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados y 

5.000.000 de habitantes47. Esto significa que la guerra en El Salvador fue a gran escala y 

por lo tanto ha tenido gran importancia a nivel mundial. Para las Naciones Unidas el 

proceso de paz en el Salvador ha sido uno de los más exitosos del periodo histórico. 

Una de las principales causas del conflicto fue la violencia gubernamental, ya que según la 

Comisión de la Verdad, comprendió el 85% de las violaciones. Los actos más comunes 

fueron: el uso extremo de la fuerza con saldo de muertos y heridos para reprimir protestas 

populares, decenas de masacres, exterminio de población campesina sin hacer distinción 

del sexo o  edad. Un ejemplo claro es el caso del caserío el Mozote  (Diciembre de 1981), 

                                                        
46 www.google.com.co / Proceso de Paz de El Salvador. 
47 www.google.com.co / Proceso de Paz de El Salvador. 
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donde el ejército  organizó escuadrones de la muerte que se encargaron de asesinar 

brutalmente a miles de simpatizantes de la oposición. Además exhibían públicamente los 

cadáveres mutilados o decapitados como medio para infundir terror. Para obtener 

información o intimidar a sus oponentes utilizaban frecuentemente métodos como la 

tortura, el asesinato de prisioneros y las desapariciones forzadas. Durante este conflicto la 

población civil se vio bastante afectada debido a numerosos ataques que se llevaron contra 

ésta48. 

Por otro lado, la violencia de la guerrilla podría verse como una respuesta de los actos 

cometidos por el Gobierno, sin embargo una vez establecida la confrontación ambos 

bandos responden a patrones similares; es decir la utilización de la violencia como medio 

para conseguir los objetivos. En este conflicto se presentaron violaciones a los Derechos 

Humanos tanto por la guerrilla, quienes inventan sus propios principios y normas de guerra, 

como por el ejército quien viola los compromisos que ha asumido como Estado sujeto a la 

Convención de Ginebra. 

El FMLN utilizó diferentes prácticas como: el secuestro de empresarios tanto nacionales 

como extranjeros para poder financiarse, más de un millar de ejecuciones sumarias de 

civiles considerados espías del ejército, ejecuciones de prisioneros, decenas de asesinatos 

de funcionarios civiles de gobierno, desde ministros hasta alcaldes, decenas de muertos 

civiles a causa de explosiones contra instalaciones militares, acciones terroristas y 

asesinatos a extranjeros.49 

Para poder lograr la reconciliación nacional ambos bandos se vieron obligados a olvidar las 

heridas y los daños que se causaron unos a otros y en general a la sociedad. El 16 de Enero 

                                                        
48 VILLALOBOS, Joaquín. Foro sobre la Paz. Pacificación y Reconciliación en El Salvador. 
49 Ibid. 
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de 1992 se firmó El Acuerdo de Paz en Chapultepec, México, bajo la intermediación de las 

Naciones Unidas. Este acuerdo constituía un conjunto de reformas dirigidas al ejército, la 

policía, el sistema electoral y el poder judicial, además contenía programas de reinserción 

para los excombatientes de ambos bandos, proponía garantizar el desarme, desmontar la 

guerra y medidas como la Comisión de la Verdad, la depuración del ejército y la amnistía 

como medios para asegurar la pacificación y manejar los hechos del pasado de una forma 

balanceada. 

Es importante recalcar que el éxito de la pacificación se debió a diversos factores como la 

forma en que se aplicó el acuerdo y el papel que jugó el asesinato de los padres jesuitas en 

el desenlace negociado del conflicto. Los jesuitas asesinados estaban en contacto con el 

presidente Alfredo Cristiani  y con algunos dirigentes del FMLN, sin embargo el ejército 

estaba en contra de esta negociación y asesinó a los jesuitas intentando evitarla. Este crimen 

afectó las relaciones del ejército con el sector de la derecha y el apoyo de los Estados 

Unidos. La necesidad de enjuiciar a los asesinos se convirtió en un proceso judicial 

histórico. En ese momento el empate militar pudo haberse convertido en una guerra 

indefinida, sin embargo el asesinato de los jesuitas hizo que ese empate se convirtiera en 

negociación. La única salida de los jefes militares responsables por el crimen era negociar y 

hacer concesiones sobre problemas del poder. 

A favor de la negociación estaban Estados Unidos y los presidentes de Centroamérica, 

quienes se reunieron el 12 de Diciembre de 1989 para firmar la Declaración de San Isidro 

Coronado, donde pidieron al Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, 

intervenir en el conflicto de El Salvador. El Acuerdo de Paz fue negociado y supervisado 

por la ONU con cerca de 400 observadores. El desarme de la guerrilla se dio gradualmente 
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durante 9 meses, en donde se fue dando el cumplimiento de compromisos y acuerdos 

gubernamentales.    

La participación de las Naciones Unidas y el cumplimiento de los acuerdos políticos 

permitió que el cese al fuego se diera sin incidentes  Sin embargo, los acuerdos tenían 

algunos vacíos que ponían en peligro el proceso. El acuerdo no establecía como se aplicaría 

la depuración al ejército, y no existían programas de reinserción específicos para los 

mandos de la guerrilla, no había medidas para la reinserción de los oficiales depurados, no 

había seguridad para los dirigentes del FMLN, no se sabía cuando se implementaría la 

amnistía y no se sabía que sucedería con las tierras de gran valor productivo que habían 

estado en manos de la guerrilla.   

En Octubre de 1993 fueron asesinados dos dirigentes del FMLN, trayendo como 

consecuencia un debilitamiento del proceso. El vacío en la fase final de los acuerdos obligó 

a una renegociación, se realizaron numerosas reuniones con el fin de llegar nuevamente a 

un acuerdo. Sin embargo, estas negociaciones fracasaron cuando tres jefes de 

organizaciones guerrilleras rechazaron la depuración del ejército gradualmente y la 

aprobación de la amnistía inmediata50.  

El fracaso de esta negociación representaba grandes riesgos para la pacificación del 

conflicto, además la falta de atención a los mandos guerrilleros y la humillación a la que se 

pretendía someter al ejército, sin que este hubiese sido derrocado militarmente en algún 

momento, llevaba a replantear el conflicto y ponía en riesgo de que esta crisis no pudiera 

ser resuelta. En la fase final del proceso, se resolvieron las discrepancias mediante una 

negociación informal en El Salvador entre el FMLN y el presidente Cristiani. En este 

acuerdo se incluyó la depuración gradual de los jefes y oficiales del ejército, transferir a 
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excombatientes guerrilleros a fincas productivas, la aprobación de la amnistía, la 

publicación del informe de la comisión de la verdad, la destrucción de armas de la guerrilla 

incluidos los misiles tierra aire, la implementación de  un programa de reinserción para 600 

mandos del FMLN y finalmente la aprobación de la ley que permitió a los dirigentes del 

FMLN contar con seguridad personal pagada por el Estado. 

Estos puntos se cumplieron y por lo tanto la estabilidad se mantuvo, aunque algunos 

sectores se mostraron  inconformes. En la izquierda algunos pensaban que ni la depuración, 

ni la amnistía debía haberse negociado y en la derecha no estaban de acuerdo con la 

depuración  ni tampoco con las tierras transferidas. 

Según Joaquín Villalobos en su texto Pacificación y Reconciliación en El Salvador  

“la transición fue estable, y mantuvo su predominio como fenómeno transformador, 
inhibió gradualmente la fuerza de quienes podían bloquear el proceso”51. 
 
Podemos ver que la correcta conducción del proceso permitió el desarme de la guerrilla y el 

sometimiento del ejército al poder civil. En este proceso de negociación se dieron grandes 

cambios que ayudaron en la construcción de un mejor futuro. Después de la negociación de 

paz, en El Salvador no hubo realzamientos guerrilleros. Grandes jefes excombatientes 

guerrilleros ahora son productores agrícolas, y aunque se dieron algunos brotes de violencia 

por parte de los exguerrilleros, estos se han podido contener gracias a los programas 

implementados.  

En el caso de El Salvador, la Comisión de la Verdad fue utilizada como un mecanismo 

alterno a la realización de procesos judiciales, ya que aunque se dieron terribles violaciones 

a los Derechos Humanos cualquier consecuencia jurídica hubiera obstruido la negociación. 

                                                                                                                                                                         
50 www.google.com.co / Proceso de Paz de El Salvador. 
51 VILLALOBOS, Op.cit.,  p. 13.   
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El secretario General de las Naciones Unidas se encargó de conformar la Comisión de la 

Verdad, la cual debía ser integrada por tres personas extranjeras: el expresidente de 

Colombia Belisario Betancur, el ex canciller de Venezuela Reinaldo Figueredo y el 

norteamericano Thomas Buergenthal de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. La investigación se limitaría únicamente a hechos ocurridos desde 1980, La 

Comisión de la Verdad se encargó de buscar información y documentación a las partes en 

conflicto, también realizó entrevistas personales a diferentes individuos y visitó diferentes 

lugares sin previo aviso52. 

La Comisión de la Verdad publicó las investigaciones sobre los asesinatos de los jesuitas y 

diferentes masacres de gran importancia para la historia. Sin embargo, según Joaquín 

Villalobos esta presentó debilidades en ciertos aspectos. 

Primero su informe no fue balanceado, ya que sólo responsabilizó al ejército y sólo a uno 

de los otros grupos guerrilleros. Por otro lado, recomendó ciertas medidas que iban en 

contra de la naturaleza del acuerdo, cuando recomendó que se prohibiera la participación 

política de los dirigentes del FMLN y de los jefes del ejército. Tampoco estimuló la 

confesión como mecanismo de reconciliación, no profundizó en algunos casos y evadió 

algunas responsabilidades, y por último no recomendó que las partes pidieran perdón a la 

sociedad 

A pesar de estas debilidades la Comisión de la Verdad tuvo un efecto positivo, ya que 

según Joaquín Villalobos por primera vez en El Salvador se realizaron investigaciones y 

denuncias sobre las violaciones a los Derechos Humanos, y también porque se pudo 

establecer numérica y cualitativamente que el Estado había sido el principal responsable de 

                                                        
52 Ibid. 
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dichas violaciones. Pero no se puede descargar toda la responsabilidad sobre el ejército, los 

grupos guerrilleros también hicieron parte de la guerra y cometieron graves violaciones a 

los Derechos Humanos.  

Cuando un país se encuentra en guerra y  busca una paz negociada, debe enfrentarse a dos 

problemas como en el caso salvadoreño, el castigo o el perdón. El castigo a aquellos actores 

que dejaron tantas víctimas y causaron tanto dolor, y por lo tanto no deben quedar impunes, 

pues desde el punto de vista moral es lo más ético,  además utilizar el  escarmiento como un 

mecanismo para aquellos que en futuro intentaran alzarse nuevamente en armas. 

Por otro lado, se encuentra el perdón, donde aquellos individuos que cometieron crímenes y 

atentados contra la población civil quedan absueltos de toda responsabilidad. 

Podría decirse que el castigo es la única forma de hacer justicia, sin embargo la idea de 

priorizar el castigo en una negociación pacífica podría ponerla en riesgo, y esto significaría 

darle más largas al conflicto y por lo tanto sufrir más pérdidas tanto humanas como físicas 

y económicas. 

Todas las guerras en esencia son malas. La guerra en El Salvador se produjo como una 

reacción a la forma de gobierno, pero fueron la indiferencia y la poca participación las que 

impidieron la formación de un movimiento que evitara que el conflicto se prolongara y se 

degradara de esa forma. En esa guerra sólo había dos opciones: los que estaban con  la 

oposición (guerrilla) y los que estaban con el estado. Ambos bandos tomaron las armas y  

durante la guerra cometieron terribles atrocidades. Pero cuando llegó la hora de negociar, 

los actores prefirieron tomar el camino del perdón y olvidar el pasado como un mecanismo 

para poder asegurar y enfrentar el futuro.  

En El Salvador existen grandes problemas de violencia actual, sin embargo el país continúa 

transformándose después de más de diez años de haber logrado la paz. 
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3.2. Proceso de Paz en Angola: 

Desde 1975 la guerrilla de UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de 

Angola) peleó contra el gobierno del Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA). 

Liderada por Jonas Savimbi, uno de los líderes que combatió al colonialismo portugués, 

UNITA recibió en los años 80 apoyos abiertos de EEUU y Suráfrica. El MPLA declaró en 

1975 la independencia de Angola y tomó el poder de la colonia, pero desde el principio los 

otros dos grupos anticoloniales, UNITA y el FNLA (Frente Nacional de la Liberación de 

Angola), le fueron hostiles53.  

Durante la Guerra Fría Angola fue campo de interés y batalla de las grandes potencias y 

algunos de sus aliados. Hubo intervenciones con armas y dinero por parte de EEUU, de 

China, Rusia, Sudáfrica y Cuba.  El MPLA impuso un gobierno rígido, con un Estado 

fuerte y de partido único, siguiendo el modelo soviético.  

A partir de los años 80 aumentó la explotación de petróleo y diamantes. El gobierno del 

MPLA se hizo fuerte en la explotación de petróleo; UNITA paso a controlar la producción 

ilegal de diamantes. Los objetivos políticos de los contendientes durante la guerra se 

perdieron, mientras que la explotación de esos recursos se volvió prioritaria.  

Diversas empresas multinacionales del petróleo de múltiples países se asentaron en Angola. 

El gobierno les dio concesiones y les vendió el petróleo del presente y el futuro. La mayor 

parte de los enormes recursos que se empezaron a obtener fueron a parar a la compra de 

armas, a pagar unas fuerzas armadas de alrededor de 100.000 efectivos, y a las cuentas 

secretas e inversiones del presidente Dos Santos y su élite, llamada en Angola "los hombres 

del presidente".  

                                                        
53 www.google.com.co /Proceso de Paz Angola. 
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La lucha de guerrillas ha utilizado a la población civil con una violencia desproporcionada 

bajo el pretexto de los recursos naturales. Angola se ha convertido en el país con mayor 

número de amputados, uno de los mercados exteriores más atractivos para los productores 

de armas ligeras, un territorio maltratado, donde el número de minas enterradas bajo los 

campos de cultivo, más de 12 millones, iguala al total de la población.  

Después de cuatro décadas de guerras ininterrumpidas, uno de los países más ricos en 

recursos a la vez que pobre y violento logró iniciar  un proceso de paz bastante inestable.  

El  4 de abril, del 2002, se reunió el nuevo líder de la UNITA, el general Paulo Lukamba 

"Gato", y el presidente Dos Santos y firmaron un alto el fuego, abriendo las puertas a un 

acuerdo de paz.  

Las negociaciones de una tregua entre comandantes militares del gobierno y de UNITA 

empezaron el 15 de marzo de 2002, donde se iniciaron las conversaciones sobre la 

desmovilización y la integración militar de los soldados rebeldes en la armada nacional. 

Estas negociaciones se hicieron posibles debido a la muerte en combate del líder de la 

UNITA, Jonas Savimbi, el  22 de febrero del mismo año54. 

Las negociaciones se realizaron desde la ciudad de Luena, en la provincia de Moxico, el 

proceso empezó a cobrar  gran velocidad  durante los días siguientes. 

Sin embargo, una serie de graves incidentes de seguridad se presentaron en Angola en un 

ataque armado al aeropuerto en la provincia de Lunda Sul, en el noreste del país. También 

se dieron varios ataques armados en la provincia costeña de Benguela,  por parte de los  

rebeldes de la UNITA  

A pesar de esto las negociaciones de paz se siguieron adelantando, y los líderes militares 

rebeldes y del gobierno decidieron las zonas en las que  se asentarían  a las tropas de 
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UNITA en el caso de una desmovilización.   

Aunque los rebeldes de UNITA seguían divididos ante las negociaciones con la armada 

angoleña, casi todos los rebeldes parecían respetar la tregua, el cese de movimientos 

ofensivos tuvo lugar en ambos lados. Sin embargo era necesario enfrentar la grave crisis 

humanitaria. 

En Angola, según UNICEF, uno de cada tres niños muere antes de cumplir los cinco años. 

De los que sobreviven, más del 35% padece los graves efectos de la desnutrición. Una 

desnutrición que afecta a casi dos tercios de la población angoleña, que además no cuenta 

con la asistencia sanitaria básica. Consecuencia de casi tres décadas de enfrentamiento 

civil, Gobierno y guerrilla han expulsado de sus tierras a casi un tercio de la población en 

una lucha  por beneficiarse con la explotación de petróleo y diamantes, recursos que 

deberían ubicar al país entre los más ricos del África55.  

El Gobierno de Dos Santos ofrecía a los nuevos líderes de la UNITA las bases de un nuevo 

proceso de paz: amnistía, desmovilización, desmilitarización, reinserción y 

democratización. El gobierno angoleño, se comprometió a reubicar en el interior del país a 

los 55.000 ex combatientes de la UNITA, junto a sus familiares, a través de programas de 

trabajo, casa, educación y hospitales. Dos Santos  aprobó la solicitud de la UNITA como 

nuevo partido político de oposición y  prometió la celebración de elecciones democráticas. 

Gracias a los acuerdos firmados entre el Gobierno angoleño y las autoridades de la 

República Democrática del Congo, Zambia y Namibia, más de medio millón de refugiados 

que viven en estos países han comenzado su regreso a casa. Angola carece de toda 

infraestructura para soportar la reconstrucción de la economía rural. Casas destrozadas, 
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puentes cortados y carreteras sin acceso hacen casi imposible que organismos como la FAO 

(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) lleguen a tiempo 

para proveer a los agricultores de semillas de cultivo para la temporada de siembra.   

Después de dos años del fin de la guerra civil,  el proceso de paz en Angola ha logrado 

mantener su objetivo principal, el alto al fuego, es criticado por grandes sectores de la 

sociedad civil porque no ha traído ningún progreso social. Las dos partes beligerantes, en 

particular los militares, se acomodaron políticamente, según el  análisis del periodista Joao 

Pinto, quien asegura también que este país no funciona y el Gobierno no le procura un 

mínimo bienestar  a la población. Inmediatamente tras la firma de la paz, UNITA y MPLA 

crearon una comisión bilateral para la resolución de algunos temas puntuales. Actualmente, 

el MPLA asumió todo el proceso de paz y controla la mayoría de los ministerios. 

Más obvio es el rechazo que la población de Cabinda (Angola) siente no sólo hacia sus 

dirigentes, sino también hacia el proceso de paz y reconstrucción. Tanto la población, como 

la Iglesia, los partidos políticos y diversas organizaciones se negaron a celebrar el 4 de abril 

como el Día Nacional de la Paz, y prefirieron salir a las calles vestidos de negro, en señal 

de luto por la violencia y el abandono que asolan la provincia56. 

Cabinda, un enclave petrolífero situado entre la República Democrática de Congo y Congo-

Brazzaville, reclama su independencia, argumentando una identidad cultural propia y una 

unión forzada al Estado que surgió tras la independencia de los portugueses, en 1975. Una 

de sus figuras más prominentes, el Padre Congo, afirma en un periódico nacional que la 

región nunca se ha beneficiado del petróleo que hay en sus tierras, pero en cambio, ha 

sufrido perjuicios. El 60% de la producción angoleña, estimada en un millón de barriles, 
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proviene de Cabinda, región de enorme riqueza petrolífera.  

Dos años después de la firma de Luena, las organizaciones humanitarias reconocen que 

tienen más acceso a la población necesitada y que la producción de alimentos ha 

aumentado. A pesar de esta mejoría, más de un millón de personas depende de la ayuda 

humanitaria, informa la Oficina para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

(OCHA). A su vez, el Programa Alimentario Mundial (PAM) ha anunciado una reducción 

del 50% de la ayuda, por falta de fondos. Además, todo el país, incluida la capital, se ve 

afectado por escasez de agua y energía. Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), casi el 80% de la población todavía no tiene acceso a atención médica. 

Si las provincias petrolíferas se encuentran en el norte de Angola, las zonas ricas en 

diamantes están en el este. En Lunda Sur está Catoca, la mayor mina de extracción 

industrial de diamantes del país y la cuarta del mundo. Allí vive el Padre Manuel 

Mueregole, de 30 años, quien afirmó  

“ si se mantiene ignorante al pueblo, no hay proceso de paz que se precie, ¿qué se puede 
hacer con un pueblo que es mantenido en la ignorancia y la enfermedad, al que se le está 
dando muerte? En Lunda Norte, las pocas escuelas que existen datan de la época colonial 
portuguesa. El Gobierno no ha levantado escuelas ni hospitales. Sin embargo, el desarrollo 
no consiste sólo en riquezas o recursos minerales, sino también en el aspecto humano”57 
 
El proceso de reconstrucción nacional, del Gobierno del presidente de la República, José 

Eduardo dos Santos, presentó en septiembre pasado su Estrategia de Combate a la Pobreza. 

Su objetivo principal es reducir a la mitad el número de pobres para el año 2015. 

Actualmente, el 70 % de la población vive con menos de un dólar y medio al día. Hay 

muchas cosas que se han quedado en el papel,  un congoleño involucrado en el proceso de 

paz afirmas que hasta hace dos años, la excusa para no invertir en el desarrollo del país era 
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la guerra; hoy ya no existe esa excusa, sin embargo no hay crecimiento. 

Otro de los puntos centrales en un proceso de paz es el regreso de todos aquellos que 

durante la guerra tuvieron que huir y refugiarse por años en países vecinos. Pero, tanto José 

Sampaio, quien trabaja para el Centre for Common Ground, como el periodista Joao Pinto, 

reconocen que el Ministerio de Reinserción Social no tiene poder ni presupuesto. Según el 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la falta de carreteras 

y puentes en el interior del país impide el regreso de unos 350 mil angoleños, dos años 

después de concluida la guerra. 

Actualmente no hay sistema de impuestos y el Estado no invierte en infraestructuras 

sanitarias y educativas, ni en políticas de empleo, vivienda o comunicación. Enfermedades 

como la malaria y el SIDA asedian a la población mientras que la mayor parte de los niños 

no están escolarizados.  

La corrupción es inmensa y el pacto entre la élite de dos Santos, las multinacionales y el 

círculo pequeño que se beneficia de la cercanía al poder, es muy fuerte.  

El fin de la guerra, debido a la muerte de Savimbi y al cansancio de la población, no 

significa que haya llegado la paz. En Angola se teme que si no se lleva a cabo un eficaz 

proceso de rehabilitación del problema bélico, que integre a los sectores excluidos, con un 

plan sobre la pobreza y las enfermedades, entonces la violencia puede volver bajo la forma 

del bandolerismo criminal.  

Angola tiene los recursos naturales y humanos como para ser una potencia regional, pero  

es uno de los países más débiles del mundo. En la fase actual de reconstrucción se precisa 

que las empresas y los estados que se benefician del acceso a los recursos empujen al 

gobierno a hacer una reforma profunda del Estado, para salvar las estructuras de éste y para 

salvar a las personas del regreso de la violencia.  
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Alrededor de 85.000 guerrilleros de UNITA y sus familias suman cerca de 350.000 

personas que están recluidas en 40 campos de reasentamiento. Esperan que el gobierno de 

José Eduardo dos Santos cumpla sus promesas de rehabilitarlos en la sociedad, la 

reinserción se topa ahora con miles de ex combatientes que sobreviven al hambre y a la 

enfermedad58.  

Pero no sólo esperan estos guerrilleros sino también una buena parte de los 14 millones de 

habitantes de este país que desean que mejore su vida y haya una distribución más 

igualitaria de la inmensa riqueza en petróleo, diamantes, oro y otros recursos que acumula. 

La pobreza tiene atrapados a la mayoría mientras que el poder económico del Presidente y 

su élite se extiende en ganancias que algunos analistas calculan en 1.5 millones de dólares 

diarios.   
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3.3.  Enseñanzas de los procesos de paz para Colombia: 

En El Salvador se logró una paz firmada entre un partido de extrema derecha y un frente de 

guerrilleros marxistas, que depusieron las armas para negociar un cambio en la estructura 

de poder de su país. Hace más de quince años El Salvador era un país devastado y dividido 

en dos a causa de odios ideológicos y clasistas. Actualmente podemos ver que ha realizado 

cinco procesos electorales democráticos, tiene una economía dolarizada, y aún cuando 

todavía tiene problemas sociales y de delincuencia común, se vive con tranquilidad y la 

población es optimista. Los salvadoreños han logrado construir un modelo político 

incluyente, y esto puede verse claramente reflejado en las pasadas elecciones donde quienes 

hasta hace poco tiempo solo creían en las armas, ahora han ganado limpiamente las 

elecciones. El FMLN ha adquirido responsabilidades políticas cada vez mayores, tiene la 

mayoría en la Asamblea Nacional, gracias a la credibilidad política que ha logrado construir 

como partido organizado y serio. 

El caso del Salvador  es un ejemplo a seguir para los colombianos, ya que nos muestra que 

un país que se encontraba completamente arruinado, supo dejar atrás las diferencias y 

olvidar las heridas para poder concretar un futuro mejor. La experiencia salvadoreña nos 

muestra que todo es posible cuando estamos decididos a cambiar, y a ensayar un camino 

diferente al de la violencia y las armas. 

En El Salvador la impunidad se presentó como un recurso que permitió que las 

negociaciones siguieran adelante, sin embrago no creo que en Colombia se podría aplicar 

esto mismo con las fuerzas irregulares, ya que estos grupos han cometido demasiados 

crímenes contra niños, mujeres, ancianos e infraestructura. En Colombia se debe plantear 

otras posibilidades diferentes a la impunidad, sobre todo para los altos mandos de los 

grupos insurgentes, quienes no deben quedar liberados de toda culpa, cuando han causado 
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tanto sufrimiento a los colombianos.   

Por otro lado el proceso de paz en Angola es completamente diferente, primero porque este 

proceso todavía es muy reciente, pero han logrado mantener el cese al fuego, el cual era el 

objetivo principal. La desmovilización y reinserción de los rebeldes  no ha sido muy 

exitosa, pues muchos de estos están pasando hambre y todavía están esperando ser 

reubicados  junto con sus familias. 

Actualmente en Angola se vive una grave crisis humanitaria, de desnutrición y de salud, 

que debe resolverse lo antes posible, pues de lo contrario podría provocar nuevos 

levantamientos de violencia.  

El caso de Angola también nos sirve de ejemplo, pues nos muestra que no es suficiente con 

llegar a un acuerdo de cese al fuego, es necesario trabajar tanto en la paz de un país, como 

en su progreso social, trabajar en la reconstrucción, tanto de la infraestructura como en la 

parte humana, invertir en educación, salud, y generar políticas de empleo que permitan 

aumentar la calidad de vida de la población. 

Creo que el proceso de paz en Angola es bastante inestable, hay mucha corrupción debido a 

los intereses de por medio, como son  el petróleo y los diamantes, de los cuales sólo se esta 

beneficiando un pequeño grupo de la población que se encuentra en el poder. 

Al igual que en Angola, en Colombia también hay mucha corrupción, la cual podría 

perjudicar en un momento dado un posible proceso de paz, si no se acaba pronto.  
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CONCLUSIONES 

 

Las Organizaciones guerrilleras, en sus inicios, se desarrollaron a partir de la incapacidad 

por parte del Estado para proveer justicia, la mala distribución de los recursos y la 

exclusión política. Con el tiempo, y la necesidad de mantenerse y financiarse, estos grupos 

guerrilleros comenzaron a aumentar las actividades ilegales, asesinatos, extorsión, 

secuestros, masacres y desplazamientos forzados. Poco a poco, las intenciones de los 

grupos rebeldes se fueron desdibujando, y aquella vieja ideología se fue transformando en 

codicia. En cuanto a los paramilitares, quienes se originaron como protectores de la 

propiedad, ahora operan de la misma manera que las guerrillas y también les interesa 

beneficiarse económicamente de sus actividades ilícitas. 

El conflicto armado en Colombia  se ha prolongado y se ha mantenido debido a los grandes 

beneficios que trae, para algunos, la guerra. Sin embargo, es necesario pensar que algún día 

llegará la paz a Colombia, ya sea mediante un empate, una negociación, o la victoria, y en 

ese momento será necesario plantearse un asunto muy importante: el perdón y el castigo. 

Seguramente, la amnistía será un elemento fundamental para lograr la terminación de la 

guerra, pero el castigo también debe hacer parte de este proceso de transformación, ya que 

éste debe servir como herramienta para evitar o prevenir una nueva guerra o violencia. Sin 

embargo, hay que reconocer que también es importante perdonar, pues de otra forma no 

podremos olvidar y acabar con la necesidad de venganza, sentimiento por el cual fue que 

todo empezó desde un principio. Tirofijo, quería vengarse, al ver pueblos como Caldas 

masacrados, amigos y familia asesinados en  Marquetalia, por otro lado Castaño quería 

vengarse por el secuestro y asesinato de su padre. Las FARC al igual que los paramilitares, 

se iniciaron como grupos autodefensas, llenos de odio y sed de venganza, más tarde fueron 
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sufriendo diferentes transformaciones, donde la codicia y el odio se fueron mezclando 

durante el camino. 

A pesar de todo esto, creo que es posible la reconciliación, los acuerdos humanitarios, la 

Corte Penal Internacional, y la Comisión de la Verdad, podrían significar el triunfo de ésta. 

Será necesario crear una estrategia donde se combine el castigo y el perdón, los 

responsables de los crímenes más atroces deberán responder, y las víctimas de la guerra, 

como los desplazados, deberán ser compensadas. 

Las violaciones al DIH son la dura realidad de la vida diaria en Colombia. La guerra 

irrumpe en el campo, en la ciudad, ataca indiscriminadamente a niños, a mujeres 

embarazadas, destruye bienes civiles e infunde cada día más terror y la desesperanza en el 

pueblo colombiano. 

Es muy importante la aplicación de acuerdos humanitarios como el D.I.H y el D.I.D.H 

sobre todo en nuestro contexto actual, ya que a través de estos podemos reducir 

notablemente los sufrimientos  y las pérdidas innecesarias que trae una confrontación tan 

acentuada y prolongada como lo es la colombiana. 

Además, la aplicación de estos acuerdos puede contribuir a brindar las herramientas 

necesarias para que se abran las puertas hacia una negociación pacífica y exitosa del 

conflicto armado colombiano. Como pudimos ver, el primer paso que se dio en el proceso 

de paz de El Salvador, fue sentar las bases sobre el respeto mutuo y el respeto a los 

derechos fundamentales de los seres humanos. 

Si realmente queremos una verdadera reconciliación nacional, es fundamental que primero 

tomemos conciencia sobre la importancia de respetar los derechos humanos y  la aplicación 

de estos tanto por las Fuerzas Armadas, como por los diferentes grupos al margen de la ley.    
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