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Si no se toman medidas concretas para garantizar que los paramilitares 
desmovilizados – en particular los responsables de graves violaciones de 
derechos humanos– no se reincorporen al conflicto y si no se crea un marco 
jurídico para garantizar que se respeta plenamente el derecho de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación y se pone a disposición judicial al 
personal de alta graduación de las fuerzas de seguridad y a otras personas 
responsables de fomentar las actividades paramilitares, el fenómeno del 
paramilitarismo y las violaciones generalizadas de derechos humanos que trae 
consigo seguirán siendo tan intensos como siempre. 
 

 
Como muchos otros conflictos del mundo, el conflicto armado que asola Colombia desde 
hace 40 años se caracteriza por la violación sistemática de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario. Todas las partes en el conflicto –las fuerzas de 
seguridad, los paramilitares y la guerrilla– han sido responsables de homicidios, 
desapariciones, torturas y desplazamientos forzados, siendo la población civil la principal 
víctima de esta violencia.  
 
Las estadísticas son espeluznantes: en los últimos 20 años más de 70.000 personas han 
muerto a raíz del conflicto, la mayoría de ellos civiles, y más de tres millones de personas 
se han visto desplazadas a la fuerza. Asimismo, decenas de miles de personas han sido 
secuestradas, fundamentalmente por los grupos guerrilleros. Los paramilitares, que han 
sido durante decenios parte integrante de la estrategia de contrainsurgencia de las 
fuerzas de seguridad, son responsables de la mayoría de las matanzas y desapariciones 
de civiles.  
 
Por consiguiente, a primera vista cabe expresar satisfacción por los actuales esfuerzos 
del gobierno del Presidente Álvaro Uribe por desmovilizar hasta 20.000 combatientes de 
la mayor organización de grupos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). Según algunos informes, se ha desmovilizado ya a unos 10.000 efectivos, y se 
espera que el resto lo esté también al finalizar el año. ¿No debería considerarse que la 
retirada de tan elevado número de combatientes del conflicto representa un importante 
avance en los esfuerzos por resolver una situación aparentemente insoluble? Después de 
todo, diversas organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos han 
hecho reiterados llamamientos a los sucesivos gobiernos colombianos para que disuelvan 
los grupos paramilitares y rompan los lazos que aún persisten entre ellos e importantes 
sectores de las fuerzas de seguridad. 
 
Sin embargo, un detenido examen de la Ley de Justicia y Paz, que ahora ya está 
regulando la desmovilización de las fuerzas paramilitares y de la guerrilla revela que se 
trata de un texto que apenas hace nada para resolver la crisis de derechos humanos del 
país y que tiene pocas probabilidades de facilitar a Colombia la búsqueda de una solución 
pacífica al conflicto.  
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La Ley no resuelva la crisis de derechos humanos 

Para resolver de manera efectiva la crisis de derechos humanos, todo proceso de 
desmovilización, tanto si se aplica a los paramilitares como a la guerrilla, debe, como 
mínimo, respetar las normas internacionales relativas al derecho de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación, garantizando a la vez que se retira efectivamente a los 
combatientes del conflicto y que se desmantela y sustituye por el Estado de derecho el 
dominio político, económico y delictivo que ejercen los paramilitares sobre muchas partes 
del país. 
 
Quienes se oponen a la adopción de una postura que algunos podrían considerar 
maximalista sostienen que para conseguir la paz se debe sacrificar cierto grado de 
justicia. Pero la posición de las organizaciones de derechos humanos es bien clara a este 
respecto: no puede haber paz sin justicia. Quienes han cometido abusos contra los 
derechos humanos lo han hecho con demasiada frecuencia con impunidad, especialmente 
en Colombia.  
 
No sólo están sometidas las víctimas a un terrible sufrimiento, sino que ni éste se 
reconoce ni se impide que los responsables cometan nuevos abusos con plena libertad. El 
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación ha de ser la columna 
vertebral de todo esfuerzo por resolver el conflicto. La verdad, la justicia y la reparación 
son fundamentales para garantizar que no se repitan los abusos contra los derechos 
humanos y para conseguir una paz justa y duradera y un futuro en el que se respeten y 
protejan estos derechos.  
 
La Ley de Justicia y Paz – que otorga ventajas procesales, como reducciones 
considerables de la condena, a miembros de grupos armados ilegales que depongan las 
armas, a pesar de que muchos de ellos han cometido, sin lugar a duda, los más brutales 
crímenes de guerra y de lesa humanidad – no tiene en absoluto en cuenta estos 
principios fundamentales. Esta opinión no es exclusiva de la comunidad de ONG de 
derechos humanos, sino que la comparten también instituciones internacionales tan 
destacadas como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
Aunque la Ley de Justicia y Paz utiliza en su formulación el lenguaje de los derechos 
humanos, tiene fallos fatales que radican más en lo que omite que en lo que afirma. 
Primeramente hay que aclarar un error muy común: la Ley sólo se aplicará a los 
combatientes sometidos a investigación por abusos contra los derechos humanos o 
condenados in absentia por tales delitos. Pero dado el problema endémico de la 
impunidad en Colombia, la inmensa mayoría de los combatientes paramilitares y de la 
guerrilla no están sometidos a investigación por delitos relativos a los derechos humanos. 
Por tanto, han podido beneficiarse del Decreto 128, promulgado por el Presidente Uribe 
en enero de 2003 y que concede un indulto de facto a los combatientes no sometidos a 
investigación ni condenados por abusos contra los derechos humanos. Se supone, por 
tanto, que sólo unos centenares, como mucho, de los 10.000 paramilitares 
desmovilizados hasta ahora podrán acogerse a las ventajas procesales contenidas en la 
Ley de Justicia y Paz. Los alrededor de 9.500 restantes, muchos de los cuales 
probablemente hayan estado implicados en graves violaciones de derechos humanos, 
gozan ya de total libertad.  

La Ley no ofrece justicia 
Las recompensas previstas en la Ley de Justicia y Paz son generosas. Se estipulan en ella 
condenas máximas de ocho años, incluso en caso de crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. Sin embargo, es probable que estas condenas se reduzcan 
considerablemente, ya que la Ley permite restar de ellas el tiempo (hasta 18 meses 
como máximo) pasado en Santa Fe de Ralito, lugar donde los líderes paramilitares se 
concentraron desde el comienzo de las negociaciones. Aplicando otros beneficios 
comprendidos en el Código Penal ordinario de Colombia, estas condenas podrían 
reducirse aún más. Asimismo, hay indicaciones de que estas condenas podrían cumplirse 



Colombia: Ni justicia ni paz  
La Ley de Justicia y Paz y la desmovilización de los paramilitares  
Marcelo Pollack   

 
3/4 

en colonias agrícolas especiales, situadas en zonas controladas 
tradicionalmente por los paramilitares, incluidas tierras que podrían haber obtenido 
cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en vez de en prisiones. 
Sin embargo, tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, disponen que a los culpables de 
abusos graves contra los derechos humanos deben imponérseles condenas acordes con 
la gravedad del delito. 
 
La legislación no prevé incentivos efectivos para animar a los combatientes 
desmovilizados a colaborar plenamente con las autoridades judiciales. Está previsto que 
un combatiente pierda los beneficios que se le hayan concedido si posteriores 
investigaciones judiciales ponen de manifiesto su responsabilidad en delitos cometidos 
antes de la desmovilización. Pero resulta revelador que haya que demostrar que el 
combatiente mintió intencionadamente en su declaración original ante los investigadores 
judiciales, lo cual será prácticamente imposible. Debido a la falta de incentivos para decir 
la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, a muchos autores de abusos contra 
los derechos humanos se les concederán beneficios procesales sin pedirles apenas nada a 
cambio. 
 
La Ley de Justicia y Paz no garantizará investigaciones completas e imparciales sobre las 
violaciones de derechos humanos cometidas por las partes en el conflicto. Asigna sólo 20 
investigadores judiciales a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, que 
investigará los millares de delitos cometidos por paramilitares. Estos investigadores 
dispondrán de sólo 36 horas para formular cargos y de sólo 60 días para investigar el 
delito. Con tantos casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos sometidos 
aún a investigación 10 o 15 años después de ocurridos, ¿puede afirmarse realmente que 
con la Ley de Justicia y Paz se va a hacer justicia? Estas limitaciones pueden, de hecho, 
dar lugar a amnistías de facto para muchos combatientes desmovilizados, ya que las 
investigaciones criminales no avanzarán o se abandonarán. 
 
La Ley apenas prevé la participación de las víctimas y sus familias en el proceso judicial, 
salvo en la etapa de reparación posterior a la imposición de la condena, aunque sólo 
tendrán derecho a reparación en el caso de los delitos por los que el acusado haya sido 
condenado. La responsabilidad de solicitar reparación recae en la víctima, no en el 
Estado, y si aquélla no presenta una reclamación – por ejemplo, por no haber tenido 
noticia de la causa,– no habrá reparación. Sólo los fondos del condenado obtenidos 
ilícitamente podrán utilizarse para la reparación, no la totalidad de sus riquezas. Sin 
embargo, después del blanqueo de dinero, la identificación de tales fondos ilícitos podría 
resultar difícil. Algunos paramilitares podrían no tener bienes obtenidos ilícitamente con 
los que hacer efectiva la reparación.  

 
Un aspecto especialmente preocupante es el hecho de que la Ley de Justicia y Paz no 
contenga mecanismos para poner a disposición judicial a los responsables de apoyar 
militar, política y económicamente a los paramilitares y para sacar a la luz toda la 
responsabilidad de las fuerzas de seguridad y de otros en la formación y coordinación de 
estos grupos. Esta omisión es intencional; además, el gobierno colombiano ha reiterado 
que no tolerará la incriminación de terceros en ninguna investigación judicial. Sin 
embargo, el conflicto y la crisis de derechos humanos de Colombia no pueden resolverse 
si no se identifica, investiga y juzga a esos terceros, sin los cuales los grupos 
paramilitares no habrían prosperado.   
 
“Reinventando” en vez de desmantelando los paramilitares 
Debido a la falta de un marco jurídico adecuado, tampoco se ha garantizado que los 
paramilitares desmovilizados que puedan ser responsables de violaciones de derechos 
humanos no sean “reciclados” para su reincorporación al conflicto. En los últimos años, el 
gobierno ha fomentado el empleo de combatientes desmovilizados en puestos 
relacionados con la seguridad y la inteligencia, incluso en empresas privadas de 
seguridad, donde en muchos casos estarán armados, y como informantes pagados de las 
fuerzas de seguridad.  
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Según cifras oficiales, entre 2002 y 2005 se ha pagado por información a más de un 
millar de miembros de la guerrilla y paramilitares desmovilizados. A más de 760 se les ha 
pagado por ser “guías” armados en operaciones militares. Estos datos ponen en duda la 
afirmación del gobierno de que la finalidad de la desmovilización es apartar a los 
combatientes del conflicto. El uso de ex paramilitares como informantes resulta 
peligroso, pues es una práctica que contribuyó a la creación de los grupos paramilitares 
en las décadas de 1970 y 1980.  
 
Es evidente que los grupos paramilitares no se están desmantelando, sino simplemente 
“reinventando”. Los paramilitares le han arrebatado numerosas zonas del país a la 
guerrilla y en muchas de ellas han establecido y consolidado un control económico y 
político. Con este tipo de control ya no son necesarias grandes cantidades de 
combatientes uniformados y fuertemente armados. Ahora los paramilitares están 
participando en la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad como 
“civiles”, principalmente como guardias privados de seguridad e informantes.  
 

 

MATERIAL DE INTERÉS: 

 Council Conclusions on Colombia. Luxemburgo, 2678th EU Council Session - 
General Affairs, 3 de octubre de 2005 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/86406.pdf   
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