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Observatorio de Derechos Humanos y Paz  

Instituto Popular de Capacitación (IPC)  

Coloquio político: "Democracia, derechos humanos y paz" 

Memorias. 

 

Tema: Derechos humanos en y para el posconflicto 

 

Pregunta movilizadora: ¿Resignificar los derechos humanos? 

 

Fecha: 10 de junio de 2016 

 

Hora: 7:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 

Lugar: Auditorio de Confiar 

 

 

Diego Sierra 
 

Como parte del movimiento de los derechos humanos nos sentimos muy emocionados de 

volver a reencontrarnos en medio de la coyuntura política que vive el país, la cual es bien 

importante e interesante. La mayoría de las organizaciones que hemos trabajado en esta 

región nos hemos propuesto, no solamente trabajar por los acuerdos humanitarios; sino, 

también, por el fin de la guerra y la construcción de la paz. Hoy el país tiene dos mesas de 

negociación con las insurgencias y un solo proceso: la construcción de un espacio social y 

democrático de derecho, y para nosotros es fundamental situar la premisa de los derechos 

humanos; derechos humanos que hemos venido trabajando y de los cuales hay muchos 

aprendizajes. 

 

Nosotros pensamos, en esta época de tránsito y de cambio, sobre esos aprendizajes y sobre 

la necesidad de mirar espacios de discusión y de reflexión política para generar otras 

comprensiones. Por eso, en la invitación generamos la pregunta frente a los derechos 

humanos para re-significarnos, re-contextualizarnos y pensarnos desde los nuevos 

escenarios de los derechos humanos y lo que pueden y deben ser política y éticamente. Pero 

¿Cuál será la pregunta a resolver, cuáles los enfoques a adoptar, las metodologías a 

caminar? 

 

Por ejemplo, lo que está pasando con el movimiento campesino, étnico y popular parece 

que es un escenario del posconflicto que está poniendo la agenda del conflicto social en 

otros términos y eso hay que aprenderlo a leer, porque hay que saber cómo se van a tramitar 

para fortalecer la democracia guiada por esos derechos humanos. Entonces reconocemos 

que un escenario de encuentro como este es imprescindible para que miremos esos 

aprendizajes y des-aprendizajes, porque pensamos que solo a través de volver a reflexionar 

esos nuevos escenarios podremos tener una agenda política desde los derechos humanos 

para esos nuevos escenarios. 
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Entonces, la idea de este Coloquio es que no termine aquí, esta es la cuota inicial, sabemos 

que hay muchas iniciativas desde las personas, las instituciones, las organizaciones; pero 

queremos tener más espacios de calidad que de cantidad, no queremos foros de trescientas 

o quinientas personas. Estamos interesados en que cada dos meses nos encontremos en 

medio de la diferencia para reivindicar precisamente eso que hemos trabajado, que haya 

espacios en los que diferentes posturas, planteamientos y pensamientos se encuentren con 

el fin de entender que la misma política de los derechos humanos en esta región debe ser 

pensada, trabajada, acordada y comprendida desde otros órdenes. 

 

Por tanto, bienvenidas y bienvenidos. La dinámica es muy simple, nuestra junta directiva va 

a presentar un fraternal saludo por parte de uno de sus miembros; luego tenemos cuatro 

intervenciones de diez minutos; y, posteriormente, una conversación frente a las mismas. 

Nuestra intención no es concluir absolutamente nada, sino poner en la pizarra preguntas 

cruciales para que las sigamos construyendo, trabajando y debatiendo. Todos/as tenemos 

trabajo en territorio con otros/as amigos/as y organizaciones; por ello esperamos que 

empecemos, también, a particularizar nuestros debates desde allí. 

 

Ahora le voy a dar la palabra a nuestro miembro de la junta directiva: Omar Urán. 

 

Omar Urán 

 

Buenos días a todos y todas. Gracias por venir, por asistir, muy contento de tenerlos a 

todos/as por aquí. Esperamos que este rato de la mañana sea, por lo menos inquietante, y 

nos lleve a que salgamos satisfechos con lo que estamos haciendo. 

 

Desde la junta directiva del IPC deseo darle las gracias al equipo de derechos humanos del 

Observatorio que ha venido trabajando en estos temas tan puntual y arduamente, dando de 

si más de lo que se puede esperar. Pues, con una ética humana e inspiradora ha mantenido, 

no solo al interior de la institución, sino hacia afuera una dinámica de pensamiento y de 

acción que, indiscutiblemente, ha sido muy importante para la ciudad. La iniciativa de 

promover la realización de este espacio se funda en volver sobre el tema de los derechos 

humanos y su práctica en este nuevo escenario que se abre para Colombia; pero, también, 

de los que se están creando a nivel global y latinoamericano, en el barrio y la comuna como 

escenarios de democracia y derechos humanos. 

 

Precisamente, partiendo de lo que más nos lleva a gastar nuestra energía: el asunto de la 

guerra, el conflicto armado en Colombia, digamos que una de la tesis que se plantea es que 

estamos transitando hacia un nuevo escenario llamado posconflicto. El posconflicto armado 

o el pos-acuerdo con las FARC nos demandan dinamizar otras lógicas de acción de esos 

derechos humanos; pero, ¿hasta dónde estamos generando ese nuevo escenario? 

 

También tenemos una agenda económica mundial que se expresa particularmente en el 

extractivismo, la agroindustria, los negocios, etc., y en relación con esta los derechos 

ambientales y de los pueblos. Lo anterior comprende uno de los problemas más álgidos no 

solo en Colombia, sino en el mundo entero: aquí, en Asia, en los países tropicales, estamos 
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viviendo una problemática muy parecida frente a lo que se ha llamado el extractivismo y la 

acumulación por despojo, lo cual hay que considerar. 

 

El movimiento de derechos humanos se ha caracterizado por ser, también, un movimiento 

de la solidaridad, un movimiento internacionalista y ahí hay todas unas conflictividades; 

además de las que les enunciaba, hay otras que son totalmente dolorosas y dramáticas: el 

caso del movimiento de refugiados de Asia hasta Europa, ¿cómo se mezcla lo religioso con 

las agendas económicas? Estamos ante un escenario que nos puede parece muy alejado, 

pero que realmente nos está poniendo preguntas de gran envergadura frente a la dinámica 

internacional. Preguntas sobre lo que significa ser humano y la protección y defensa 

colectiva de los derechos, particularmente en una situación de crisis humanitaria, de 

perspectiva y ética que se manifiesta en un renovado cinismo de movimientos políticos 

emergentes; tanto allá, como en Estados Unidos y América Latina: una especie de derecha 

cínica, militarista y conservadora que no se inmuta con las prácticas xenofóbicas, 

machistas, etc., y que anda en una reivindicación global de la dominación. 

 

Así mismo tenemos unas dinámicas positivas, transcontinentales, internacionales; desde las 

cuales se juntan la defensa de los derechos de la naturaleza con las prácticas de los derechos 

culturales de los pueblos; hay una emergencia de movimientos sociales que renuevan 

contenidos, que ya no se figuran solamente frente al Estado, el cual ha sido el interlocutor 

clásico de los derechos humanos, sino ante otros interlocutores de la sociedad, la economía 

y la cultura. Por consiguiente, ahí, hay otro diálogo que hacer sobre la re-significación de 

los derechos humanos en una época de posconflicto, lo cual no significa el abandono del 

conflicto, sino la extensión de nuevas conflictividades, unas bastante agudas; a partir de las 

cuales el territorio, la cultura, la apropiación de los recursos y la conceptualización de los 

bienes comunes están en el centro del huracán. 

 

Por último, en este asunto, vemos cada vez más la cuestión del derecho de la información 

versus la violación a los derechos a la intimidad y a la individualidad. Todo lo que ha sido 

la presencia de nuevas tecnologías que llevan consigo un campo emergente de derechos 

humanos, desde el cual personajes como Snowden y Assange han sido noticia. Tenemos 

una dinámica global frente al acceso, el derecho a la información y la violación a las 

dimensiones individuales, de la cual no somos ajenos en Colombia, en la perspectiva de las 

chuzadas y los hacker. 

 

Bajo estas circunstancias, ¿cómo reinventarnos nosotros mismos?, ¿cómo reinventar la 

perspectiva de los derechos humanos, a pesar de los otros? Puede que necesitemos darle 

tránsito a una nueva búsqueda en esta dirección de los derechos humanos y ¿cómo ayudar 

en ese tránsito? Diría yo que es lo más importante ahora; ¿cómo nos renovamos para no 

perecer en estos cambios?, ¿cómo entender que hay una emergencia de nuevos sujetos 

problemáticos y subjetividades?, ¿cómo abonar para que eso emerja desde otras 

perspectivas?, ¿qué cambia?, ¿qué permanece y en eso que permanece cómo lo re-

significamos para efectivamente hacerle frente a las nuevas exigencias de construcción de 

la humanidad? Bienvenidos/as al Coloquio. 

 

José Girón 
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Intentaré en el tiempo que nos han asignado, más que plantear un aspecto muy elaborado, 

unas inquietudes que es un poco el interés de este Coloquio, en cuanto concibe un debate 

entre nosotros. Una primera pregunta sería la siguiente: por qué hoy es importante hacer 

una reflexión en torno a los derechos humanos y por qué no tanto antes. La respuesta es 

apenas obvia: la sociedad colombiana se encuentra frente a una de las circunstancias y 

coyunturas históricas más importantes y es que buena parte de esta ha decidido ponerle fin 

al conflicto: término que suena demasiado, demasiado ambicioso. 

 

Y ese fin del conflicto lo ha venido desarrollando, en torno a un proceso de negociación en 

el que la estructura de cada uno de los puntos, hasta el momento abordados, está atravesado 

por el tema de los derechos humanos. Basta mirar el principio número diez del tema de 

víctimas; ese principio dice claramente que el sentido de esta negociación no es otro que 

una garantía de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos son un valor 

inalienable del ser humano. De hecho, ya nos está planteando el enfoque que tiene el 

acuerdo, en términos de dónde proviene la concepción de estos. Así, resulta una pregunta 

que es apenas obvia y es: qué tanto deben cambiar el enfoque, los énfasis y los centros de 

trabajo en las organizaciones de derechos humanos, en cuanto a las nuevas demandas que 

exige una coyuntura de probable fin del conflicto. 

 

Resolver esta pregunta implica, a mi modo de ver, acudir al modelo que se había construido 

hace muchos años sobre: cuáles serían los escenarios que podríamos encontrarnos en este 

tiempo que viene y esos escenarios qué exigencias le darían a las organizaciones de 

derechos humanos respecto a su manera de actuar. Entonces voy a plantearles, pueden ser 

otros, tres escenarios que podría seguir este proceso de negociación. 

 

El primero sería un escenario que tendría que ver con un poco más de lo mismo; es decir, 

con un escenario pesimista: la refrendación no se da y, en ese caso, no hay proceso de 

negociación hasta donde el gobierno lo ha dicho; o se hace la refrendación, pero aquellos 

actores que están activos en la guerra y hablo en particular del paramilitarismo, el mismo 

ELN y otras fuerzas, organizaciones o más que puedan aparecer en este periodo, crean las 

condiciones para un nuevo ciclo de violencia. O sea que encontraríamos una ultra derecha 

que se arma políticamente deslegitimando todo el proceso de negociación con unas 

condiciones que no son nuevas, por supuesto, y activando un nuevo ciclo de violencia para 

enfrentar un aspecto que para ellos es estructural: el tema de tierras. 

 

En consecuencia, las organizaciones de derechos humanos seguiríamos en la tónica de 

relatar las violaciones a los derechos humanos y las condiciones de indicadores como el de 

homicidios y desplazamiento forzado; es otras palabras, mantendríamos el modelo de estar 

visibilizando esas condiciones de violencia. 

 

El segundo escenario podría ser de un profundo forcejeo: hemos ganado la refrendación del 

proceso y estos actores de la ultraderecha, de alguna manera, han sido neutralizados, bien 

por la acción de la fuerza pública que los ha desarticulado o porque se ha dado un proceso 

de desmovilización; además, de uno de negociación con el ELN. Pero este es un escenario 

de profundo forcejeo entre estos grandes sectores en los cuales se encuentra buena parte del 
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poder: unos que pugnan por mantener el statu quo de intereses sobre cosas tan importantes 

como la tierra y cierta democracia destructiva; pero, también, sectores que han logrado 

mediante acciones legales y un fuerte reclamo, la validez de los acuerdos. 

 

Una sociedad que ha avanzado en su estructura democrática, en sus condiciones de 

participación política y en aspectos económicos respecto a la tierra, el campo y ciertos 

niveles de desarrollo. Es una etapa relativamente larga que califico de un profundo forcejeo 

social y político, en los cuales se van concretando estas reformas. 

 

El último escenario que quería presentarles es lo que llamaría: el sueño de los inocentes, en 

el que se cree que esto va a ser una maravilla, que efectivamente vamos a lograr el fin del 

conflicto, que aquí los niveles de violencia los vamos a llevar a otros niveles y que la 

sociedad realmente va a dar un gran salto en el desarrollo y en la concreción del estado 

social y de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo se necesita una gran transformación frente al trabajo de las violaciones de 

derechos humanos; pues se requiere que las organizaciones de derechos humanos se suelten 

de esa concepción de los derechos humanos que sigue ligada al racionalismo; es decir a la 

idea de que los derechos humanos tienen una existencia per se en las sociedades, 

simplemente por su condición de ser seres humanos. 

  

Se requiere una lucha que implica un cambio muy grande, desde el punto de vista del 

constructivismo, sobre la promoción y desarrollo de los derechos humanos y la necesidad 

de construir al actor para el forcejeo mencionado. 

 

Marta Cardona López 

 

Quiero agradecer al IPC, en especial a Diego Sierra, mi amigo del alma, por haberme 

invitado a compartir con ustedes estas reflexiones, en el marco de un presente potencial en 
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el que resulta crucial asumir el país en clave de futuro, como una forma de construir 

pensamiento. 

 

Tengo diez minutos, de esos diez minutos voy a tomarme algunos para decirles desde 

dónde me paro hoy para compartir con ustedes. 

 

Si hay una crítica sustancial que tengo en este momento frente al asunto de los derechos 

humanos, como un discurso de poder, es en relación con la forma cómo operamos con 

estos, desde nuestras realidades cotidianas; y, con ello, con cómo están siendo asumidos por 

quienes nos decimos ser las/os más 

comprometidas/os constructoras/es de 

paz. 

 

Así, considero que para hablar de 

derechos humanos y, específicamente, 

de la paz es imprescindible que 

hablemos desde un territorio concreto. 

Pues es muy difícil que podamos 

decirle al otro por qué pensamos lo que 

pensamos, si no nos situamos como 

parte de una sociedad real producto de 

sus circunstancias, determinaciones e 

indeterminaciones históricas y de los desafíos que ello plantea para comprender lo que nos 

pasa. 

 

Yo vivo en el barrio Castilla, en la comuna noroccidental: allí nací, allí crecí, a los 

veinticinco años me fui y estuve veinte años ausente de Medellín, recorrí mucho a América 

Latina y viví en varias ciudades de Colombia: aprendí mucho. En medio de todo eso, desde 

hace más o menos veinticinco años me comprometí con la construcción de la paz en mi 

país: o sea, que esa frase maravillosa que de muchas maneras ronda este espacio, diría que 

es la razón por la cual Marta se levanta todos los días, al ser lo que le da sentido a su vida. 

Si no tuviese esa razón, yo creo que de los siete días que tiene la semana, cinco no me 

levantaría al ver el sinsentido de todo lo que nos está pasando en el mundo. 

 

Ese compromiso ha sido la respuesta que he encontrado para enfrentar la debacle que 

hemos inaugurado y sufrimos. Siempre está ahí, y es algo que tiene el rostro de todo lo que 

me afecta e importa. El rostro de mi madre, el rostro de los muchachos de las bandas con 

los que todos los días me desafío en eso que llaman la paz en el barrio, tiene el rostro de las 

maestras que trabajan en el colegio La Esperanza: yo vivo exactamente al frente. Pero, 

también, el de las/os pensadoras/es y movimientos sociales que vienen trabajando hace 

mucho rato en conflictos medulares y a quienes valoro mucho. 

 

Desde mi barrio, que es un barrio frente al cual no tengo que hacer mucha ilustración; en 

relación con las dinámicas de violencia que venimos viviendo desde hace mucho rato, el 

pensamiento sobre la paz y los derechos humanos me sabe diferente a como sabe cuando se 

habla de ello teóricamente y se colocan los conflictos como hechos externos a la realidad 
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del que los analiza. Cuando enfrentas la construcción de la paz desde los nichos más 

próximos a tu cotidianidad, la lectura que haces, por ejemplo, de los diálogos de paz de la 

Habana y de su relación con lo que es nuestro presente potencial en Colombia, integras 

claves y afectaciones muy diferentes a las que aplicarías si lo que lees lo haces como un 

espectador más, de un hecho más de la vida nacional. 

 

Los diálogos de la Habana para mi tienen sentido, solo en la medida en que me vinculan, de 

manera extendida, con la reflexión cotidiana que sostenemos con los chicos y las chicas de 

las bandas del barrio que, día a día, nos quieren hacer creer que solo hay una forma de 

ordenar la geografía de nuestras calles y carreras, y que es la geografía del miedo y la 

muerte que nos quieren imponer. 

 

Entonces cuando lo veo desde ahí, me significa, porque resulta que se parecen a las 

conversaciones de mi barrio, en las que no es fácil hablar de eso que llamamos la paz; 

porque se hace, incluso, a pesar de los vecinos y de las familias. 

 

Desde hace cuatro años, cuando regresé a mi barrio, comenzamos con mi compañero un 

trayecto y proyecto vital denominado: El jardín de la escucha, el cual nace de la necesidad 

de crear geografías de la vida en el barrio que nieguen el absolutismo de las prácticas del 

miedo a las que se nos ha reducido a vivir: la amenaza, las vacunas, la venta de las niñas y 

los niños en las esquinas, la apropiación de las calles y las carreras para hacer piques a 

cualquier hora del día o de la noche, el micro-tráfico en los colegios, el ruido estruendoso 

de los equipos de sonido por días seguidos, etc. 

 

Creo que lo más importante de este pos acuerdo es que nos pone obligatoriamente a pensar 

lo que está pasando en las geografías más próximas a nuestra vida. No puede ser una 

lectura externa a nuestra realidad, lo que ocurre en la Habana o lo que pueda ocurrir con 

cualquier proceso de diálogo para finalizar la violencia armada entre cualquier grupo, sea 

de la: extrema derecha, extrema izquierda o del medio, con el Estado. Si seguimos haciendo 

las lecturas sobre el asunto de los derechos humanos y la construcción de la paz desde una 

coyuntura o un acontecimiento externo a nuestra vida cotidiana, las mismas no nos servirán 

para comprender realmente lo que nos está pasando. 

 

En este sentido, planteo que es necesario transitar tres aspectos. El primero es que es 

imprescindible in-corporar la paz y cuando digo in-corporar a lo que me refiero es, 

efectivamente, a pensar que hay que darle cuerpo a la paz. Ahí quiero llamar la atención 

sobre una idea que me parece que hay que repensar; y es que la paz, en general, se nos 

presenta como una abstracción, y no como una construcción orgánica, asumida desde un ser 

cuerpo. Un cuerpo que tiene que ser ese sujeto real e integral que la in-corpora, porque se 

compromete a construirla como una práctica de vida permanente y no como una 

externalidad a su estar-siendo-haciendo como posibilidad. 

 

El segundo es que es imprescindible superar las ficciones que estamos generando con el 

lenguaje, fundamentalmente cuando se trata de algo tan peligroso como lo es homologar el 

conflicto con la violencia. El conflicto es una condición de lo humano, que tiene que ver 

con nuestra capacidad de pensar de manera diferente y ser disidentes frente a un aspecto 
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específico; o sea, es algo consustancial a nuestra existencia, como lo es ser seres políticos o 

sociales. Mientras que la violencia es una construcción cultural, mediante la cual podemos 

afrontar las tensiones que generan las diferencias, que es lo mismo que ocurre con la paz: la 

paz y la violencia son medios, pero el conflicto es una condición de lo humano que genera 

una posición. Es diferente medio a condición. 

 

Si seguimos dejando que la violencia nos robe la potencia del conflicto como la posibilidad 

de pensar diferente y tensionar la realidad, estaremos condenados a tener que pensar 

iguales. Por eso digo: conflicto armado, no: violencia armada; ya que, el conflicto no es 

armado ni dialogado: el conflicto es. Lo que puede ser armada es la violencia, al ser un tipo 

de violencia. 

 

El tercero es que como sujetos políticos tenemos que hacer un giro radical para comenzar a 

valorar el poder como fragilidad como una potencia de lo humano. Es necesario que 

superemos el poder como sustantivo; el cual dice: yo tengo el poder y remite a un sujeto 

totalitario que indica un solo camino y que, aunque es el que más nos gusta, también, es el 

que inaugura la violencia. 

 

Para vindicar una idea de poder que retoma el conflicto y lo viabiliza en el plano de la paz. 

Una idea del poder que se vuelve verbo y dice: yo puedo, tú puedes, él y ella pueden, todos 

y todas podemos. Además porque desde ese poder, como posibilidad, se despliega nuestra 

capacidad de resistirnos a la violencia y enraizar en una ética del respeto y de la dignidad 

que nos permite leer las circunstancias, no desde lo ideal; sino, desde las potencias de la 

realidad que estamos viviendo en el presente. Estos son los tres aspectos que traía hoy para 

compartirles. 

 

Juan Esteban Jaramillo  

 

Muchas gracias a todas y todos por atender la invitación que el Instituto les ha allegado. 

 

Más que una intervención y siguiendo la recomendación que hemos recibido, lo que quiero 

es provocar el debate para que podamos tejer un diálogo, en relación con los asuntos que se 

han venido planteando. Y esto es a dos voces, por lo menos; pues somos muchos los que 

estamos retratados en estos debates. 

 

Un primer asunto es que los convocamos para hablar precisamente de los derechos 

humanos; pero, es posible que la pregunta esté mal formulada, por eso quizá uno de los 

primeros asuntos que queríamos discutir es si, como lo planteaba Omar, el posconflicto 

requiere de una nueva conceptualización, una nueva práctica de los derechos humanos o 

una nueva compresión de los problema que integra. Digamos que ese sería un primer 

asunto que los invitaríamos a debatir. Ya José hizo el planteamiento de que es necesario 

presentar los derechos humanos más allá de las concepciones naturalistas y positivistas que 

los convierten en abstracciones, datos o en cuestiones ya dadas a nuestra realidad; y, a 

veces, no tenemos siquiera las condiciones materiales para decir que estas existen. 
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El otro asunto al ingresar a un escenario de conceptualización y re significación de los 

derechos es el de los discursos de poder que generan. Acaban de aprobar planes de 

desarrollo, tanto a nivel municipal como departamental, y el debate es hasta qué punto son 

precisamente alcanzables y negociables, en relación con las concepciones que se tienen 

desde las políticas públicas. 

  

Cuáles son los problemas que vamos a visibilizar si, supuestamente, vamos a entrar a una 

nueva fase, a partir de esta construcción de paz. Esto, porque en medio también de esas 

prácticas de derechos humanos, nos hemos acostumbrado a contar muertos, a contar las 

víctimas; pero, también, creo que debemos entrar a buscar hasta qué punto estamos 

apoyando a la gente que decide resistir, como lo plantea Marta, la que decide pensar la vida 

en comunidad en otros términos. Quizá el reto que tenemos es problematizarnos sobre la 

investigación que estamos haciendo: si hay pelados apostándole a grupos culturales y a 

otros tipos de ordenamiento, por qué no investigamos eso y mostramos esos nuevos 

lenguajes, esas nuevas prácticas, en relación con el tema de la seguridad y los derechos. 

 

Un tercer asunto que se hace visible, a partir de ciertos discursos que se van posicionando 

en la negociación de la Habana, y que José lo planteaba, es cuál es la visión de desarrollo 

que vamos a construir y generar, a partir de un proceso de desmercantilización de los 

derechos de condiciones reales de vida. En esto el problema es que medimos los niveles de 

bienestar a partir, como lo dice Galeano, de lo que consumimos. Por tanto requerimos 

cambiar esto; pero, también, inventar las condiciones materiales que permitan su ejercicio. 

Estos, pienso, son algunos de los principales desafíos que tenemos de cara a estos 

escenarios de construcción de paz. 

 

Luz Nely Osorno 

 

En este escenario creo que es bastante complejo hablar de este tema que es bastante 

polémico, bastante polémico sobre todo en nuestro medio que lo hemos considerado un 

asunto muy tecnocrático. Pero yo creo que la pregunta aquí, además a veces es muy 

complejo defender un tema que a veces es indefendible, pero yo hoy quiero dejar una 

pregunta, si es necesario empezar a ponerle cuidado a estos asuntos, sobre todo porque 

estamos planteando, Martha lo decía ahorita, digamos de alguna manera el tema de la paz 

se materializa en los territorios y esa materialización es con hechos concretos, con acciones 

concretas. 

 

Entonces aquí estamos planteando que esto no puede seguir siendo un asunto vacío o 

simplemente un discurso, un discurso que a veces queda muy bonito, muy elegante y casi 

que nosotros le hacemos el juego a estos procesos de planeación que queda con los 

enfoques y ya con eso dijimos bueno, ahí quedó o quedó el diseño de una política pública y 

ahí quedó. 

 

Pero cuando vamos a mirar cómo se materializa realmente esas apuestas que hay en las 

políticas públicas, que hay en los planes de desarrollo, eso tiene una desconexión y tiene 

una desconexión porque digamos de entrada, si bien estamos en un Estado social de 

derecho, no se considera los sujetos como sujetos de derechos sino que son personas con 
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necesidades, entonces es más fácil a veces aplicar un subsidio que garantizar los derechos y 

en ese sentido también un poco otro enfoque que es importante tener en cuenta es lo 

diferencial y la diversidad, que tampoco se tiene en cuenta a la hora de materializar de 

alguna manera las necesidades en los territorios. 

 

Para entender un poco el tema de los indicadores en la gestión pública y las estrategias que 

se hacen para, a veces, no enfrentarse a estas problemáticas de ciudad, es necesario 

entender que la gestión pública obedece a un sistema de evaluación a nivel nacional que 

obedece a una política fiscal y a una política macro económica que es medida por 

resultados. Si vemos en el plan de desarrollo actual de Medellín eso está muy claro, se 

concreta la exigencia que se hace a los países para que puedan entrar a la OCDE; o sea, que 

todo se mida a partir de indicadores; entonces, cualquier apuesta que se haga, cualquier 

asunto que se quiera materializar en términos de paz y de derechos humanos va a ser 

medido con indicadores representados en cifras, que traen el problema no del número, sino 

el de cómo se interpreta esa cifra. 

 

El año pasado en la Secretaría de la juventud nos decían: si usted fuera a comprender lo que 

está pasando con los jóvenes contrataría a un estadista o a una persona que sepa de 

interpretar cifras. La respuesta fue que depende de lo que se quiere. Si la alcaldía estaba 

dispuesta a sacar a la luz pública lo que estaba pasando con los jóvenes en las comunas y en 

los corregimientos necesitaba de alguien que supiera de interpretar cifras; si no, necesitaba 

de un estadista. 

 

Esto es para plantear que la gestión pública está obedeciendo a una serie de cifras que es lo 

que, además, evalúa la gestión de los gobernantes y eso está por encima, inclusive, de 

querer resolver problemas, problemas concretos. O sea, aquí hay un asunto en el cual 

empezamos a ver que los sistemas de información a nivel nacional y local empiezan a 

medir la percepción: fruto de ello es que, por ejemplo, el plan de desarrollo de Medellín 

está midiendo el índice de felicidad. Al respecto, la concejal Luz María decía que le 

preocupaba por qué en la Comuna 8 al entrevistar a una señora que no tenía casa, vivía en 

un ranchito y el hijo no tenía educación, a la pregunta: usted es feliz, la señora dijo: yo soy 

muy feliz, no ve que tengo salud, gracias a dios. Ahí empezamos a entender el problema de 

las cifras. 

 

Entonces, la gestión por resultados es un asunto que, aunque consideramos tecnocrático, 

también es un asunto político o un instrumento para no garantizar el acceso al goce efectivo 

de los derechos. Creo que hay que ponerle cuidado; es importante empezar a mirar esos 

asuntos que por tanto tiempo hemos despreciado en este sector, cuando en realidad son un 

asunto político. 

 

Creo que es importante comprender los derechos humanos y lo planteo porque es una 

pregunta que tiene el Observatorio. Y comprender los derechos humanos, el desarrollo, la 

democracia y la seguridad, en este nuevo contexto, pasa por medir los avances o retrocesos 

de los problemas con enfoque de derechos y desde sujetos con derechos y necesidades; y, 

no desde sujetos frente a los que la gestión pública responde con ofertas que le parecen, sin 

importarle lo que demandan la gente y los territorios. 
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En ese sentido es importante empezar a pensar en indicadores de tipo político que midan 

los cambios en los contextos. Creo que nosotros como instituciones también hemos llegado 

a decirles a los evaluadores: vengan, pero no aspiremos a tanto, es mejor bajito, incompleto, 

para incidir en el plan de desarrollo. Esto es ahora más marcado que en periodos anteriores 

y ha sido una crítica que ha recibido este plan de desarrollo, pues la idea era hacer lo 

mínimo. 

 

Concretamente frente al plan de trabajo decente y empleos decentes, Planeación nos decía 

esta semana: la OIT nos exige 64 variables, pero nosotros no podemos medir todas esas 

variables. La pregunta es: por qué no. La respuesta es que nos costaría mucho medir, por 

ejemplo, el diálogo social. ¿Cómo lo vamos a medir? Y eso es una característica de trabajo 

decente, una variable; o la sindicalización, ¿cómo la vamos a medir? O sea, que el que se 

construya planes estadísticos implica obligatoriedades por parte de Estado de cumplir 

ciertas políticas y de recolectar cierta información; lo que hace que los sistemas de 

información se vuelven muy importantes. Frente al caso que acabo de mencionar, dado que 

no se tenía la información, la decisión que se tomó fue no medirla. 

 

Indicadores de tipo político que midan los derechos colectivos y los derechos individuales 

con enfoque diferencial y territorial; pues, no es lo mismo un barrio como Bello Oriente y 

uno como Manrique Central, así sean de la misma comuna. Para ello hay una metodología 

que fue planteada por la directora especial sobre los derechos de la ubicación de la 

Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, que es la de las cuatro A, y que creo 

que es muy importante. En un rastreo de una investigación que hicimos en el año 2014 

encontramos que los indicadores y los sistemas de información de estas ciudades están 

diseñados solo para medir accesibilidad, pero ninguno para medir la demanda: eso qué nos 

está diciendo, y ahí no hay garantía de derechos. 

 

Para terminar, vale decir que algunas dificultades que encontramos en ese rastreo que se 

hizo para Medellín, tenían que ver con indicadores que solo miden la oferta institucional: 

¿cuántas personas acceden a la educación? Pero no importa si es de calidad. Se mide cuánto 

disminuyeron los homicidios, pero no la seguridad real en los territorios. Como se ve son 

indicadores que no miden desde la demanda y en el que el tema de la calidad no importa; 

sistemas de información sub-utilizados y sin capacidad de análisis, cuya estrategia es la 

presentación de cifras y el ocultamiento de la información al distorsionar la realidad. 

 

Además encontramos que en muchos casos no es que no exista la información: hay 

estrategias para que esta información salga de otra forma: la información que brindan la 

academia, las Ong y movimientos sociales; y, ahí hay una dificultad, pues hay una 

desconexión de este sector con la institucionalidad, toda vez que las investigaciones que 

hacen las universidades, las organizaciones sociales y demás, no son tomadas en cuenta, 

porque no se consideran fuentes confiables. 

 

De ahí la poca promoción para medir y para realizar investigaciones serias en temas 

estructurales, la cual es una obligatoriedad del sistema de información a nivel nacional. 
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Hernando Loaiza 

 

Buenos días a todos y a todas. La pregunta que plantea el IPC en la invitación a este 

conversatorio, no es solo tentadora; sino que abre muchísimas más preguntas, en las que yo 

creo que debemos ponernos en cintura, ya no de escenarios sino de cuestiones que están 

definiéndose en la realidad. O sea, no como eventualidades, sino como procesos que van en 

ciernes en la sociedad colombiana. 

 

A manera de crítica, diría que la palabra guerra desapareció de nuestro vocabulario como 

categoría de análisis. En los ochenta se llegaron a plantear las condiciones para el cierre 

definitivo de la guerra; pero hoy, casi treinta años después, se abre la realidad concreta de 

cerrar definitivamente la guerra colombiana, guerra en términos de enfrentamiento del 

Estado con rebeldes: no estoy involucrando aquí la guerra a la corrupción, ni la del 

narcotráfico, pues son dos cosas frente a las cuales debemos redefinir nuestra posición, en 

tanto afectan sustancialmente el ejercicio de los civiles y políticos y, por supuesto, la 

posibilidad de aplicar un enfoque distinto al de los DESC (Derechos económicos, sociales y 

culturales), más allá de la plataforma. 

 

Entonces, si eso es cierto, si nosotros nos abocamos definitivamente a un cierre definitivo 

de la guerra, podemos ubicarnos frente a dos periodos reales y ciertos: un momento de 

transición que, considero, ya está puesto, pues hay indicios de que ese proceso inició, o si 

no miren cómo en los últimos dos años ha habido un descenso de una cantidad de índices 

que eran fruto de las confrontaciones con las guerrilla; un segundo momento es el ámbito 

de la posguerra, y nosotros no hemos vivido ejercicios de derechos humanos en el ámbito 

de la paz. 

 

Esto nos lleva a pensar en varios compromisos; primero, que para pensar estos dos procesos 

es necesario pensar más allá de los centros especializados, aunque deben existir, que esto es 

un problema social, en el que la organización x o la persona x de Amalfi o de Titiribí no 

pueden seguir siendo una fuente primaria para un especialista en Medellín, sino un actor 

con quien repensar este tema. Es necesario que los abogados sigan atendiendo lo que hoy se 

acumula vía atención de impactos por la crisis humanitaria; todo lo que está fluyendo en 

cuestión de tierras; y, el tema del procesamiento de funcionarios y militares: todo este 

trabajo debe continuar; pero hay que pensar en el sujeto de todo esto y eso significa 

pensarlo en términos de movimientos sociales; hay que volver a tomar esto en cuenta para 

redefinir nuestra línea y la posición de ver el movimiento social, desde una política 

financiera que facilite sostener lo que esto exige: muchísima gente vinculada procesando 

una serie de cosas y datos. 

 

Creo que en el tema de los DESC hay que hacer una relectura de necesidades. A las hojas 

amarillentas del movimiento social, en diferentes ámbitos de la lucha, hay que hacerle una 

revisión profunda y eso amerita; por ejemplo, centrar la discusión en el tema de tierras, en 

cómo está la concentración: vemos que en Colombia está en: 0.91, según el coeficiente 

Gini. Eso que está sucediendo la Minga nos lo está poniendo como debate: ¿cómo van a ser 

las aristas del trabajo de la lucha por la tierra en un escenario no mediado por la guerra? 

Pero, los centros especializados están diciendo cuánta gente fue asesinada, torturada y tal; y 
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el tema de la tierra desaparece: se da una exclusión de un actor social, el actor campesino, 

no obstante sea el más masacrado en todo este proceso de guerra. 

 

Nosotros precisamos mucho más en los ámbitos urbanos; pero esta relectura nos tiene que 

llevar a pensarlos como movimiento social; a decir que aquí el juego de lo urbano y lo rural 

debe reubicarse en términos de pensar los sujetos, y lo digo en plural, que van a encarar ese 

movimiento desde sus diferentes aristas y desde los adjetivos que orbitan la categoría de 

derechos humanos civiles y políticos. 

 

Para terminar hay un elemento que es clave, si se analiza la oportunidad de lo que está 

puesto en el segundo punto, más lo que le sumaría la negociación con el ELN, en términos 

de participación política, nosotros nos abocamos a un proceso de apertura democrática. Lo 

que se abre es un escenario de disputa por el poder, en el que no hay justificación, ni del 

Estado ni de ningún otro actor, para hacer uso de las armas, la guerra o la violencia como lo 

hemos visto en los últimos cincuenta años. 

 

Lina Zuluaga 

 

Primero, quiero agradecer la invitación y segundo plantear algunas reflexiones, en torno a 

las posiciones que se han manifestado y con las que estoy muy de acuerdo. Me encanta lo 

que dice Marta, porque en realidad siento que no es un asunto de posconflicto, que para un 

posconflicto faltaría todavía muchísimo, muchísimo, muchísimo y que, además, estamos, 

sin ser escéptica, ante un pos acuerdo con un solo grupo. 

 

En este sentido, los retos ante los cambios de esas estructuras son muy grandes. Igual que 

José me estaba preguntando: ¿cuál es la sociedad que somos que solo pensamos y repensar 

los derechos humanos en situaciones coyunturales? ¿Por qué tienen que suceder coyunturas 

para pensar los derechos humanos? ¿Acaso los derechos humanos no hacen parte de lo que, 

supuestamente, tenemos garantizado y algo que debe surgir y tener vigencia en todos los 

órdenes de la vida? Yo creo que es un asunto a tener en cuenta. Los derechos humanos no 

solamente se conciben en los espacios académicos, ni somos la panacea porque somos 

defensores/as de derechos humanos. Si los derechos humanos se hacen desde la casa, el 

barrio, etc. se deben garantizar en todos los órdenes. 

 

Creo que todo este ejercicio de reflexión pasa por transformar lo que han sido las 

construcciones sociales y los imaginarios sobre: qué son los derechos humanos y quiénes 

son los defensores de derechos humanos. Y allí, los medios de comunicación han jugado un 

rol bien importante en ayudar a esa estigmatización y fijar imaginarios que hacen que 

diferentes sectores de la sociedad, incluso los/as mismos/as ciudadanos/as, nos 

cuestionemos qué son los derechos humanos, por qué defenderlos y por qué unos tienen 

títulos de defensores de derechos humanos y el resto de ciudadanos no. Habría que decir 

también que, al igual que los medios de comunicación, la academia ha sido un actor un 

poco pasivo; pasivo en la exigencia de los derechos humanos, no obstante tener todas las 

herramientas para hacer un ejercicio más activo y que contribuyera más a la sociedad. 
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Frente a las luchas que tenemos y ante un escenario de pos acuerdo con un grupo insurgente 

como las FARC, quiero leer una frasecita que vi en estos días en las redes sociales y que de 

inmediato compartí, que dice: “para asegurar la paz hay que aflojar la tierra”. Es importante 

que al respecto avancemos en: ¿Qué es lo que está pasando en el país en este momento?, 

¿para qué tenemos una mesa de negociación en la Habana?, ¿qué está ocurriendo con los 

campesinos, indígenas y afros?, ¿qué está pasando con la Minga?, ¿qué se dice de la 

Minga?, ¿quiénes son los que están allí?, ¿qué se dice de ellos?, ¿qué se le está haciendo a 

su vida, a su cuerpo, a sus territorios? 

 

Soledad Betancur 

 

Muy buenos días para todos y todas. Yo creo que para poner unos titulares es importante 

tener como referente la contextualización en la que se está dando este debate; es decir, en el 

marco de un proceso de paz, en el que diría: a veces se asemeja a las FARC con cualquier 

otro actor armado. Yo creo que hay que hacer una primera distinción, pues de los grupos 

insurgentes que ha tenido el país, esta es la guerrilla que ha tenido un ejército con 

operación, funcionamiento y estructura de ejército. 

 

Creo que eso le da una connotación al marco de ese concepto de posconflicto, incluso creo 

que lo central no es si lo vamos a llamar posnegociación, posconflicto, posguerra; porque, 

cada momento tiene su proceso. Por ejemplo, tenemos la herencia de la constitución del 91 

que fue producto de un posconflicto en el marco de una negociación por parte de unos 

actores: veinticinco años en el marco de unas tensiones y disputas venidas de ese acuerdo y 

proyecto. Entonces, digamos que la historia no es lineal, la historia es de momentos 

rupturas y puntos de inflexión y, así, hay que entenderla. Pienso, en particular, que para este 

país sí es muy importante que se esté negociando con la guerrilla que ha tenido el ejército 

más grande de su historia y con la confrontación armada sostenida más prolongada. 

 

De ahí desprendo una segunda discusión que la proponía Marta y que creo que hay que 

profundizarla en varias dimensiones, separar la noción de violencia de conflicto, sí y no. 

¿Por qué? Porque, desafortunadamente, la historia de este país, se dicen cincuenta años 

pero son más, ha estado marcada por ese tipo de conflictividad asociada a la guerra y ha 

configurado, por lo menos lo hemos dicho en varias ocasiones en el IPC, una sociedad no 

civil. Entonces si yo voy a hablar de la configuración de una sociedad no civil no puedo 

separar tan fácilmente el concepto de la violencia del concepto del conflicto; sobre todo, 

porque inclusive el concepto de la violencia no está asociado solo al arma, sino a una 

mentalidad que nos lleva a la eliminación del contrario, a la confrontación del contrario. 

 

Por tanto, esa relación violencia–conflicto creo que hay que complejizarla más en la 

historia de este país, en la configuración de una cultura que como lo ha descrito José está 

marcada por el odio, por la estigmatización del otro, por el miedo; entonces, ahí es difícil 

separar esa connotación y creo que habría que profundizar en esa dirección. 

 

Sobre la noción de territorio es importante decir que esta no solo remite al concepto de lo 

próximo. La noción de territorio es una complejidad de escalas territoriales interconectadas 

desde la global hasta la local con escalas intermedias, con escalas próximas; el mejor 



 

 

15 
 

ejemplo de la guerra en esta lógica territorial es el que encabeza hoy la llamada resistencia 

civil, la cual tiene como frase de entrada: no le vamos a entregar el país al castro chavismo, 

tenemos a toda América Latina en esa frase y tenemos a cualquier ciudadano, cualquier 

taxista con el que conversamos diciendo es que no, no podemos permitir que el país se le 

entregue al Castro-Chavismo. Ya tenemos un imaginario jugando con un discurso para 

propiciar la guerra e inhibir la posibilidad de que la paz avance; en consecuencia tenemos 

que transformar o complejizar qué es lo que entendemos por territorio y cómo se configura 

la realidad entre esa interconexión compleja de escalas territoriales que no la podemos 

entender de otra manera. 

 

Otro de los grandes debates en que está el país, y hemos tenido que ver las instituciones y 

los actores que nos hemos movido en el tema de los derechos humanos, es la relación entre 

impunidad y paz, ¿a qué se le da prioridad? La mirada juridicista de los derechos humanos 

hoy tiene defensores del peso de Human Right; con lo cual se niega la posibilidad de que se 

avance en un acuerdo de paz. Ese es uno de los grandes debates: ¿qué es lo que se entiende 

por derechos humanos más allá de lo juridicista? 

 

Sara Janeth Fernández 

 

Ayer en la cátedra de Ana Fabricia Córdoba había una mujer maravillosa, la verdad me 

dejó pensando y quiero compartir lo que ella me dejó. Danelly Estupiñán Valencia, una 

mujer negra activista, defensora del territorio, la colectividad y la forma de construir nación 

negra desde la resistencia, nos compartió, en muchos sentidos, que nosotros no somos 

víctimas de la violencia; sino del desarrollo que instrumentaliza la violencia. Pues es un 

desarrollo arrasador que desdibuja los sujetos, los cuerpos y niega lo que es diferente. 

Comparto con ella esta serie de posiciones críticas frente al desarrollo. 

 

Alguien decía aquí: ¿cuál es la visión de desarrollo que vamos a construir? Ella decía: a mí 

no me hablen de desarrollo, porque el desarrollo está manchado de sangre, violencia, 

patriarcado y misoginia. 

 

Entonces, yo quiero hablar de un buen vivir, de un estar bien, de un vivir mejor y quiero 

reivindicar también con los hermanos andinos, la madre tierra, sus derechos y lo que estos 

nos pueden ayudar a tejer, juntar y reivindicar como sujetos colectivos asentados en 

territorios preocupados por la preservación, no solo de la vida humana; sino, de todas las 

formas de vida que también están incluidas en el modelo global. 

 

Hay otro asunto que trae la Ruta Pacífica de las mujeres y el movimiento pacifista mundial 

de las mujeres frente al cuestionamiento de la interpretación de las violencias en el mundo 

y creo que para el momento de la negociación del conflicto cuando se cuentan cifras, datos 

y saldos el asunto de la transversalidad hay que ver cómo se plantea, ¿por qué? Porque el 

movimiento mundial dice: sistemáticamente está comprobado que se han reducido los 

homicidios a nivel mundial; el Observatorio nos puede dar cifras más finas de si se han 

disminuido los homicidios: en abril se hizo celebración en el municipio de Medellín porque 

en 40 años se dio la reducción más efectiva de homicidios, claro que nos repusimos en 

mayo, ese es otro asunto. 
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Pero hay que llamar la atención, en relación con que se redujeron efectivamente los 

homicidios, pero, se cuadruplicaron, quintuplicaron, multiplicaron por 10, 20, 100, los 

feminicidios, los crímenes de odio, las desapariciones, los asesinatos selectivos de 

defensores y defensoras de derechos humanos, la persecución a líderes sindicales y todo 

aquello. Entonces, con todo respeto y despojándome de los títulos, para qué nos sirve 

reducir homicidios, ante lo que estamos desapareciendo. 

 

Esta cifra devela muy claramente lo que nos espera en un escenario de pos acuerdo y estoy 

de acuerdo en hablar de pos acuerdo, porque los acuerdos son puntuales, con actores 

específicos: FARC, ELN; pero hay muchos conflictos, muchísimos: el de la tierra, el 

agrario, el de las comunidades campesinas, todos ellos suman diferentes complejidades del 

conflicto. Ahí para mirar esto yo quisiera que volteáramos un poco la vista hacia lo que nos 

queda en este escenario que ha diezmado la noción de Estado, que ha reducido y debilitado 

la función de lo público y que le ha quitado credibilidad y representatividad a las 

estructuras institucionales, que son el sello de garantía de los mecanismos supuestamente 

democráticos para asegurar y viabilizar esos acuerdos, y me refiero a la escuela, la 

universidad y los agentes que pueden ser soportes claves del cambio. 

 

Un ejemplo concreto de los desafíos que nos esperan es al que alude Luz María Londoño 

cuando nos dice el 40% de las filas de las FARC son mujeres: ¿qué vamos a poner a hacer a 

estas mujeres después del conflicto? Entrenadas y capacitadas como están para la guerra no 

van a transigir en irse a hacer cursos de artesanía, traperitos para el trabajo doméstico y no 

participar directamente en la toma de decisiones de modelos de desarrollo alternativos, ya 

ni de desarrollo; sino modelos de derechos de reivindicación del buen vivir. 

 

Para terminar solo quiero decir que hay una cooptación completa y peligrosísima de la ultra 

derecha, de las categorías que para nosotros como defensores y activistas eran 

fundamentales; tales como el derecho de ser sociedad civil, el derecho ciudadano. Ahora 

resulta que las corporaciones son ciudadanas, que las transnacionales también lo son, que la 

resistencia civil puede ser dizque liderada por un modelo arrasador guerrerista. Yo creo que 

habría que hilar más fino en ese sentido porque hay un enorme analfabetismo ciudadano y 

político sobre las nociones de derecho, lo público y el Estado. 

 

Gloria Castaño 

 

Cuando empezamos a hablar de que sin reforma agraria no hay paz, que sin salud no hay 

paz, me pregunto: entonces seguiremos en guerra; porque eso no lo vamos a lograr en los 

acuerdos de la Habana. A mí me parece que hablando de los retos que tenemos para una 

población cooptada por el odio, la guerra y una concepción casi unidimensional de que aquí 

solamente hay un responsable de lo que pasó, es que cuando vamos a los territorios a 

conversar, lo que llevemos no sean más enredos, sino claridades frente a lo que nos está 

pasando. 

 

¿Qué ganamos con la terminación de la guerra? La terminación de la guerra no es 

inmediata. Históricamente en nuestra discursividad la paz es un concepto dicotómico que 
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implica ausencia de guerra y de conflicto; al respecto pensaría que la terminación de la 

guerra lo que nos podría visibilizar es la real lucha de clases que ha hecho a América 

Latina; o sea, la lucha por la tierra en Bolivia y lo que hoy hacen en Guatemala que no es 

una guerra de guerrillas, pero hay una lucha de los pueblos hacia la consecución de sus 

derechos. 

 

En el escenario que nos propone el IPC tenemos que profundizar más en términos de lo de 

la tierra: no hay paz sin reforma agraria y creo que lo que viene con la terminación de la 

guerra, en un segundo escenario y que hay que discutir, es la posibilidad de quitarle las 

armas a la política; eso ya lo ha dicho también hasta el comisionado, nosotros lo habíamos 

dicho, todos lo estamos diciendo: eso de quitarle las armas a la política es poder generar la 

disputa por el poder desde otra lógica. 

 

En ese caso del poder tendríamos que pasar al escenario de la resistencia que es lo otro que 

nos genera muchas dudas y es ¿cómo los movimientos sociales se están pensando un 

escenario de paso de la resistencia a la disputa. Hernando lo estaba diciendo: lo que se 

invisibilizó con la guerra fueron los proyectos políticos que estaban en disputa para 

ponerlos en una dinámica de defensa; y, en este caso, de denuncia. 

 

Cuando ustedes hablan del sujeto que emerge en un proceso de posguerra, yo creo que lo 

que tenemos que recuperar no es el sujeto de los derechos humanos, porque ahí también 

hay una discusión bien fuerte, sino ese sujeto histórico que hace y lucha por un proyecto 

emancipatorio. O sea, los derechos humanos han sido una posibilidad de develar una 

dinámica social en guerra; pero, tendría que verse otro escenario en el que ese sujeto 

campesino recupere poder ser sujeto campesino y no solamente víctima de la guerra. Creo 

que ahí también hay una concepción que habría que empezar a tejer. 

 

Y para terminar con lo que dice Sara, yo creo que una de las discusiones que viene, si nos 

da tiempo después de estar dedicados a la guerra, es poder comprender las estructuras 

racistas y patriarcales que genera la violencia estructural del capitalismo. Con guerra o sin 

guerra el patriarcado y la estructura racista están ahí y creo que, por eso, lo que hoy está 

poniendo el sur de este país es que los debates sobre lo que tendría que ser la construcción 

de otro Estado debe pasar por lo que Bolivia ya hizo. Por una discusión sobre la 

plurinacionalidad: este país no es el país de las regiones santanderistas hechas con la 

derrota de Bolívar en 1830; requerimos de otras posibilidades de regiones que tendrían que 

ser definidas y construidas por esos otros grupos que hacen parte, también, de este país. 

 

Ariel Gómez 

 

La pregunta que nos hacían al principio y es si el tema de los derechos humanos en un 

escenario como estos hay que resemantizarlo, si es un asunto conceptual, si es un asunto de 

prácticas y experiencias, pues yo diría varias cosas. Lo primero, que es importante pensar 

como innovar en las formas de concebir lo que históricamente hemos concebido como los 

derechos humanos y, eso, por varias razones; dado que desde las discusiones más clásicas 

de que es una construcción de liberalismo moderno, universalista, patriarcal, 

antropocéntrica, adicionalmente hay una pregunta por la cultura: la reflexión en torno a la 



 

 

18 
 

cultura es importante para pensar no solo la discusión con los derechos humanos, sino en 

relación con un contexto como el que estamos viviendo en Colombia hoy. 

 

Esto lo digo porque hay un contexto local y nacional que no está desligado de un contexto 

latinoamericano y mundial y ahí es imprescindible hacer lecturas, toda vez que en la cultura 

hay elementos que nos permiten entender cuál es la concepción que tenemos de lo justo, lo 

injusto, la ley, lo bueno, lo malo. 

 

Omar lo decía ahora, un poco remitiéndose al acceso de ciertos gobiernos autoritarios en 

Europa del este, la efervescencia de personajes como Donald Trump prometiendo torturas a 

los terroristas, muros; es decir, hay una concepción también de la cultura que nos lleva a 

legitimar ciertas formas de vida autoritarias, ciertas formas de vida basadas en la violencia, 

una violencia que se supone que es legítima, entre comillas.  

 

Y eso porque en un contexto como el nuestro, me preguntaría qué es eso de un contexto 

transicional y qué implica pensar los derechos humanos en un contexto transicional. Creo 

que, indudablemente, en Colombia a la discusión se le ha dado un peso muy jurídico; es 

decir, el concepto se ha relacionado con la ley y los legalismos que hay que construir para 

poder hablar de un elemento asociado a la justicia transicional. Pero, Rodrigo Uprimny 

decía hace días en una conferencia que esa obsesión por los legalismos, por la ley, no es de 

todo el mundo. Digamos que en Colombia ocurre de forma muy especial, pero esa 

discusión nos ha llevado a invisibilizar, en el escenario del diálogo y de la negociación, 

elementos distintos a lo jurídico que están más relacionados con lo cultural, con lo que 

implican las transformaciones asociadas a este. 

 

Al respecto, quiero plantear tres elementos. En este escenario de transición seguro hay 

cosas que van a cambiar; pero, también, hay cosas que hacen parte de las estructuras de 

larga duración que no van a cambiar en el corto ni en el mediano plazo, y nosotros que 

somos educadores, profesores, nos hemos preocupado mucho por la pregunta de cómo 

hacerle pedagogía a la paz, cómo generar transformaciones culturales; pero nos hemos 

basado mucho en un asunto de informar acerca de los acuerdos de paz, de los puntos de los 

acuerdos, de las agendas del diálogo y hemos rezagado la reflexión en torno a eso de la 

cultura.  

 

Por ejemplo, una concepción en torno a la justicia como la de la sociedad colombiana 

basada en la retaliación, en la venganza que es, digamos, el estandarte que retoman algunos 

sectores para decir que aquí hay impunidad, que se le va a entregar el país a la impunidad, 

etc., o un tipo de justicia más asociada a la transformación, a la reparación, son dos lugares 

distintos; porque una discusión pone el acento en la víctima y la otra en la pena del 

victimario. Ahí hay un asunto cultural que no implica solamente ir a decirle a la gente: el 

acuerdo de justicia es este, lo que implica también es hacer lecturas acerca de qué es lo que 

ha implicado en una cultura como la nuestra llevar a reivindicar un sentido de justicia 

asociado al tema del castigo, la pena y la retaliación. 

 

Otro elemento que está más asociado a lo cultural es la relación que la ciudadanía tiene con 

el Estado y con la ley. Qué pasa entonces con esas disyuntivas o dicotomías que existen: 
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una ciudadanía que reclama presencia del Estado; pero que, además, critica que el Estado 

utiliza la ley para poder violentar los derechos de ciertas personas que están desfavorecidas 

en ciertos contextos. Una ciudadanía que sigue pidiendo más fuerza pública, más cámaras 

de seguridad, más castigo, más cárcel, más años; o sea, ahí hay unos dilemas culturales que 

yo creo que es importante leer en un escenario de transición como este y en una relectura de 

los derechos humanos.  

 

También es necesario hacer una discusión que planteaba Sol ahora y que José la ha 

planteado muchas veces y es ¿qué es lo que concebimos como la diferencia, en ese acuerdo 

sobre participación política? El estatuto de oposición, el derecho a la oposición habría que 

pensarlo más, pues nosotros nos hemos socializado en un contexto de guerra que nos ha 

llevado a entender que lo distinto hay que aniquilarlo, hacerlo invisible. Tenemos una 

concepción de lo social como una estructura homogénea en la que todos tenemos que 

pensar como lo dice la ley, negando el derecho propio, a los territorios y a los contextos 

culturales. 

 

Para sintetizar habría que reflexionar sobre cómo pensar los derechos humanos en relación 

con la cultura, superando los meros formalismos legales que llevan a comprender que lo 

legal y la ley son medios, pero no el fin de la paz. 

 

Luz Dary Ruiz  

 

Me inquieta mucho el cómo cambiamos las preguntas, porque como sin duda lo dicen los 

zapatistas las preguntas ayudan a caminar. Cada vez me seduce más poder leer los 

territorios y poder escuchar la gente de carne y hueso. Cuando nos invitan a este 

conversatorio y oigo las discusiones, yo me pregunto, y más que hablar de derechos 

humanos, por el sujeto que defiende los derechos humanos, me interesa el colectivo y el 

movimiento que defiende los derechos humanos y pensar ese sujeto y ese colectivo en un 

contexto. Creo que necesariamente estamos en un contexto de transición que se concretará 

mucho más con las firmas de los acuerdos y que el pensar en ese papel del defensor o 

defensora de derechos humanos en un contexto de transición evidencia disputas, posiciones 

y confrontación, entre otras, por la tierra y el poder. 

 

En relación con ese sujeto defensor de derechos humanos hago las siguientes preguntas: 

será que podemos leer la construcción de la paz con los referentes conceptuales que hemos 

construido para leer la guerra, o eso quedará limitado, o no será suficiente, a qué 

necesitamos recurrir y cómo podemos ampliar esa matriz de pensamiento que tenemos. 

 

La otra idea que tengo tiene que ver con la labor de docente y la labor formativa a la que 

me enfrento todos los días en las aulas y es en ese contexto de transición, en el que hay 

nuevas generaciones que juegan en esa disputa. Y ¿qué me encuentro con los chicos en el 

aula? Que su idea de derechos humanos no es una idea que sea resultado de luchas, son 

poquitos los que asumen eso, lo común que me encuentro es que estos chicos nacen con la 

constitución del 91, con unos derechos y cosas establecidas que hacen que los asuman 

naturalmente. Pero, además, me parece paradójico que para muchos de esos chicos el tema 
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de la guerra no es con ellos y a mí eso me parece absurdo: chicos que han vivido en 

Medellín toda su vida y sienten que la guerra no es con ellos. 

 

Me encuentro en esos espacios formativos con chicos que obviamente de la paz no tienen 

ideas; pero, tampoco creen en la paz: en estos días una chica en Caucasia, de quince años, 

me decía: usted nos invita a creer en la paz y cómo vamos a creer en la paz si siguen 

secuestrando, si no hay empleo, si pelean en las casas y no sé qué y no sé qué. Creo que 

estos son los retos de ese rol de defensor de derechos humanos que no podemos evadir.  

 

Y ahí voy intuyendo algo en esos ejercicios y en ese leer los territorios, en ese escuchar a la 

gente de carne y hueso, que el asunto no es normativo y que en nuestro país pareciera que 

todo se reduce a definir leyes y normas. Creo que puede ocurrir que todo cambie para que 

nada cambie, nuevas leyes, instituciones y decretos y todo siga igual o peor. Así mismo 

vengo teniendo la intuición, un poco lo anotaba ahorita José, y es que la entrada tampoco es 

lo cognitivo o la razón, es el pensamiento, y creo que los defensores de derechos humanos 

por mucho rato hemos entrado por los primero. La entrada son más las emociones, es más 

cómo nos implica la guerra, en qué nos reta la paz, qué emociones y sentimientos nos 

generan la guerra y la paz.  

 

Ahí hay un supuesto y es: si la guerra nos implicó suspender los sentidos: no ver, oír, sentir, 

tocar, será que construir la paz no implica volver a revivir los sentidos. Y entonces me 

pregunto: a qué huele la paz, cómo se siente la paz y hemos estado haciendo un ejercicio en 

los espacios formativos por ejemplo de invitar a la gente a decir en qué lugar del cuerpo 

pone la paz. Saben qué decía un chico de Santo Domingo: yo la pongo en el olfato. ¿Por 

qué en el olfato? Porque la paz va a ser cuando me deje de oler a la sangre que la guerra ha 

generado. Para mí eso es contundente.  

 

Max Yuri Gil 

 

Tres ideas a propósito del tema del conversatorio. Pienso que hay una cosa fundamental 

que tiene que ver con cómo leernos en el momento y cómo construimos interpretaciones 

sobre el momento; y lo digo sobre todo porque uno cuando hace teoría en torno al proceso 

de paz se encuentra como dos vertientes, sobre todo en la ciudad de Medellín. De un lado 

un cierto maximalismo sobre de qué paz nos hablan, si todo no va a cambiar; si no va haber 

salud, educación, empleo, bienestar, felicidad, etc., etc.; y, de otro, una especie de, no lo 

digo de manera negativa, una dimensión muy subjetiva de no habrá paz hasta que no haya 

paz en el corazón. 

 

Creo que esas es importante tenerlas en cuenta, pero me parece que hay que dotar de un 

mayor sentido el momento que estamos viviendo: creo que es un momento importante 

porque tendemos a banalizarlo; o sea, nosotros desde las ongs de derechos humanos 

llevamos veinte años pidiendo solución política y llega el proceso y decimos: no, pero eso 

no es importante, porque no va a cambiar el modelo de desarrollo. Entonces creo que hay 

un asunto sobre la lectura que estamos haciendo. 
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Segundo, creo que es muy claro que este proceso enfrenta de un lado un sector de las élites 

dispuestas a hacer un proceso de negociación, pero un proceso de negociación barato y sin 

grandes transformaciones. No creo que las élites tengan identidad sobre la salida negociada 

y la expresión es el uribismo, el Centro democrático y las élites regionales enemigas de las 

transformaciones. Pienso que es un poco esa voluntad de un sector de las élites y la 

voluntad, especialmente de las FARC y de algunos sectores del ELN, por una salida 

negociada las que están dotando esto de sentido. De todas maneras generan un conjunto de 

retos de agenda que tienen que ver con la implementación del acuerdo y con una cosa que 

hemos nombrado como la diferencia entre la agenda de la negociación y la de la 

democracia, las cuales son distintas.  

 

Por ejemplo, el tema de las ciudades no está en la Habana, hay unos elementos que tienen 

que ver con participación política; pero, toda la discusión sobre el derecho a la ciudad sobre 

la equidad en las ciudades no está en la Habana. Creo que es un poco parte de nuestra 

agenda de trabajo en este tema de derechos humanos que tengamos una visión un poco más 

integral de los derechos; tendremos que discutir de nuevo, más allá de la defensa de la vida, 

la integridad y la libertad, el asunto de los derechos económicos, sociales, culturales, 

colectivos, etc. 

 

Y tercero, quiero expresar una mirada sobre lo que tenemos hoy y los retos que esto implica 

para nosotros. El país de hoy es el país del pos acuerdo de paz, un país con profundos 

conflictos sociales, con una movilización social muy importante, con un ESMAD y con un 

Estado reprimiendo de manera criminal la protesta. Además con una dificultad y es ¿dónde 

está el sujeto social y político de la paz? Por ejemplo, en la ciudad, o sea, no tenemos. En 

un país con un 75% de la gente viviendo en las ciudades, el problema de la minga y el de la 

movilización por el cumplimiento de los acuerdos pareciera ser un problema de los 

campesinos del Cauca, de los indígenas, de no sé dónde, pero no pasa por las ciudades. 

 

Creo que ahí hay un punto y es que las posibilidades de que este momento se traduzca en 

un mayor proceso de democratización pasa por el fortalecimiento de un sujeto social y 

político para la paz. Una apuesta como la de León Valencia y Claudia López por el 

fortalecimiento de la institucionalidad pública creo que es muy importante; pero, el 

esfuerzo central de gente como nosotros tiene que estar en el fortalecimiento del sujeto 

social y político y, ahí, me parece que hay un problema grave: ni siquiera el Polo 

democrático está unido alrededor de hacer del proceso de paz y del pos acuerdo un 

programa político. 

 

Y en materia del movimiento social creo que hay también muchas debilidades, un ejemplo: 

le pregunté a un compañero de la CUT el 1 de mayo por qué no aparecían las consignas del 

proceso de paz y me dijo: porque eso no es un asunto del movimiento obrero. Es decir: el 

problema de la construcción de un proceso de paz en este país no es un asunto del 

movimiento obrero. 

 

José Girón 
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En el mundo actualmente hay una preocupación, ustedes la conocen muy bien, de que el 

tema de derechos humanos se ha centrado en las declaraciones y convenciones y en eso está 

desde la declaración de derechos humanos. Hay una profunda dificultad para que esas 

declaraciones, que han sido producto de situaciones específicas de la humanidad, encarnen 

en la sociedad; más aún, existe la profunda sospecha de que esas declaraciones, por vías un 

poco distintas, vienen siendo desvirtuadas: el 11 de septiembre, la misma guerra islámica 

están poniendo en vilo la vigencia de esas declaraciones. 

 

Entonces, ahí viene el debate sobre el qué hacer y son muy importantes las aseveraciones 

que han hecho los compañeros, porque quiero partir del principio de que los derechos 

humanos, en términos estrictos, es un tema eminentemente cultural, es un producto cultural, 

un producto de la humanidad a raíz de cosas que están ligadas a la resistencia, la 

arbitrariedad, la opresión y la humillación. Por eso no es un problema de la condición 

humana; sino, de las condiciones sociales y políticas que se han dado en unos contextos 

determinados ligadas a la opresión, la humillación, etc.  

 

Contextos que han determinado una reacción emotiva de la sociedad a convertir esas 

condiciones en unas condiciones acuerdos, normas o reglas de comportamiento; tal vez 

como lo decía Rorty: hay unos momentos culturales en la sociedad que son los que 

determinan que estas generen acciones normativas de derechos humanos.  

 

Quiero hacer referencia a dos citas de Bobbio al respecto: “el problema al que nos 

enfrentamos en efecto, no es filosófico sino jurídico y, en sentido más amplio, político. No 

se trata de saber cuántos y cuáles son esos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, 

si son derechos naturales e históricos, absolutos o relativos; sino, cuál es el modo más 

seguro para garantizarlos”. Ahí radica uno de los grandes problemas que tienen en la 

práctica las organizaciones de derechos humanos, no tanto frente a lo que existe como 

norma; sino frente a cómo hacemos para que esas declaraciones solemnes dejen de ser 

solemnes y sean asegurables, es decir realmente garantizadas.  

 

Y dice a continuación: “el problema de su realización respecto a los derechos humanos no 

es un problema filosófico, ni moral, ni siquiera es un problema jurídico, es un problema 

cuya solución depende de cierto desarrollo de la sociedad. Y, como tal, el desafío incluso 

de la constitución más progresista y hace entrar en crisis hasta el más perfecto mecanismo 

de garantía jurídico”. Es decir, el problema es de qué condiciones de desarrollo hay y ese 

desarrollo no es solamente económico, es un problema que está ligado estrictamente a que 

los sujetos de esa transformación sean conscientes de esa realidad y se muevan. Es lo que 

tanto han señalado aquí, el problema del sujeto de la paz, claro que existe un sujeto, en 

Colombia vivimos por razones históricas en una realidad del sujeto de la guerra; pero 

tenemos profundas dificultades en eso.  

 

Diría que las organizaciones de derechos humanos han contribuido un poco a intentar 

construir ese sujeto de la paz. Uno de los grandes retos que tiene este proceso es cómo 

lograr realmente encontrar a través de vías para esto. Quisiera aquí dedicarle unos minutos 

pero no lo puedo hacer, al papel de la educación en la construcción de ese sujeto, a la gran 

responsabilidad que tiene el sector educativo en eso, como una de las labores importantes 
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de esa transformación cultural que implicaría hablar de la escuela, de los espacios laborales 

y del hogar mismo, como espacios importantes; como entornos claves en la sociedad para 

provocar y producir ese sujeto que no es un elemento ligado estrictamente a la racionalidad, 

al conocimiento de la norma, sino a experiencias creadoras que permitan al sujeto tener 

emociones y ligar esas emociones a la norma para que los incite a una acción realmente de 

paz. 

 

Sergio Guzmán 

 

Quiero expresar algunos sentimientos en este espacio que me parece de confianza, los 

cuales me han estado trastornando la cabeza. Cuando me gradué en 1995 en el teatro 

Camilo Torres de la Universidad de Antioquia mi discurso en ese teatro para celebrar la 

graduación de muchos estudiantes ese día fue que mi generación se dolía de que había 

nacido en la violencia, se estaba desarrollando en la violencia y parecía que íbamos a 

perecer en la violencia. Y anotaba desde ese momento que era una necesidad histórica pasar 

de la política con armas a la política sin armas. O sea, nos soñábamos este proceso, desde 

esa época, este proceso que estamos viviendo hoy. 

 

Creo que Colombia está viviendo en este contexto, en el proceso que se vive en la Habana y 

que se está dando ya en Quito y no creo que el mismo tenga retroceso; porque, una vez se 

firme lo de la Habana, al ELN le toca montarse en el barco o desaparece de la historia, a mi 

juicio, esa es mi consideración. Este momento histórico Colombia no lo veía y es tan 

importante como el que se vivió cuando terminó la dictadura militar del General Rojas 

Pinilla: en 1957 terminó un periodo de confrontación muy intenso que le dio paso al Frente 

Nacional y, posteriormente, a la violencia; pero allí hubo un proceso histórico de pare en 

Colombia y me parece que hoy Colombia está viviendo un momento histórico de las 

magnitudes que se vivió en esa época. 

 

En ese sentido diría que yo ingresé a pensar el mundo y las sociedades desde la concepción 

de la izquierda a los quince años, siendo estudiante de bachillerato en el Liceo Antioqueño. 

A mí me enseñaron, aprendí y así lo desarrollamos, que la izquierda en esos tiempos de 

guerra entendía y valoraba más los derechos humanos que la propia derecha: la derecha los 

tenía ahí como un catálogo de poesía para mostrarle al mundo, pero le importaba un pepino 

cumplirlos. La izquierda, por su parte, se puso en la tarea de hacer que ese catálogo de 

derechos fuese algo real y el tema de los derechos humanos en este periodo de guerra fue 

usado, visto, planteado y vivido por la izquierda como un asunto de resistencia, como un 

asunto de ponerse frente a ese poder que enfrentábamos autoritario y dictatorial; fue como 

un escudo de defensa, una muralla de protección y así lo viví. 

 

Hoy parece ser que la derecha ha encontrado, y esto me lo trae la experiencia de Venezuela, 

que el discurso de los derechos humanos le es viable para evitar los cambios y las 

transformaciones sociales. Por eso ese discurso de los derechos humanos, visto desde la 

teoría simplemente liberal, es escaso para lo que nosotros vamos a afrontar en el proceso 

colombiano. En esa medida diría que si nosotros de verdad abordamos, como espero que 

sea, del 15 al 20 de julio la firma del proceso de paz de la Habana, en ese momento se va a 
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iniciar un periodo de posguerra en este país; porque, como les digo muy rapidito, el ELN se 

va a ver abocado a un proceso de negociación también. 

 

Periodo de posguerra en el que creo que los derechos humanos deberán re-significarse 

desde una perspectiva que sea el motor para ahondar en la disputa que se viene dando, 

desde el punto de vista no del escenario de la guerra, sino del escenario del conflicto, del 

conflicto político. Y si son el motor, además deberán ser un elemento que nos sirva para 

entender hasta qué punto los límites de esos derechos humanos nos sirven para profundizar 

en la disputa y superación de los márgenes de ese discurso liberal de los derechos humanos 

que nos ha impedido avanzar en un periodo de posicionamiento de lo que serían las nuevas 

fuerzas políticas que requerimos irrumpan en la vida colombiana, para madurar el camino 

de instauración de un nuevo régimen, el cual debería ser el socialista.  

 

A mí no me queda la menor duda que habrá los mejores mecanismos, como lo plantea 

Norberto Bobbio, para que los derechos humanos y nuestra sociedad sean más 

democráticos y justos en un modelo de sociedad como el socialista. 

 

Ignacio Arango 

 

Voy a irme por la segunda pregunta de este Coloquio, que es la re significación de los 

derechos humanos, porque trabajé con muchos de acá en este tema de la defensa de los 

derechos humanos, desde una perspectiva tradicional, clásica. 

 

Honestamente, yo veía que muchos de mis compañeros estaban haciendo una defensa 

jurídica de los derechos humanos utilizando los mecanismos y los instrumentos que los 

mismos Estados habían creado: no otros, ellos los habían firmado, creado y todo ese bagaje 

del cual somos producto nosotros de: declaraciones, tratados, convenciones, sistema 

interamericano, sistema europeo de derechos humanos y Naciones Unidas; todo ese cuerpo 

normativo llegó el momento en el que el modelo de desarrollo capitalista los desvirtuó. 

 

Honestamente aquí es más importante el Plan de desarrollo de Colombia que la 

constitución política, hablando de derechos humanos. Creo que todos mis compañeros que 

desde el punto de vista de la defensa jurídica fueron asesinados, digámoslo: Jesús María 

Valle o desde la salud, pero utilizando los mecanismos internacionales: Héctor Abad 

Gómez, el comité permanente de derechos humanos, todos los asesinados en ese campo, 

desde una perspectiva clásica y tradicional, ya no somos nosotros. 

 

Resulta que el modelo neoliberal deja atrás todos esos tratados, todo eso le importa un 

pepino y simplemente va adelante; incluso el manejo que hoy le están dando al conflicto y a 

la negociación es diferente. La extrema derecha colombiana que siempre ha sido super 

activa, ha tenido un movimiento armado que en América latina se ha expresado a través del 

paramilitarismo; el cual es sumamente activo, con propuesta política y deseos de llegar a la 

presidencia, como lo ha dicho Claudia López. 

 

#2.06.55#  
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En primer lugar destacar lo rico que ha sido estar en este espacio y que nos podamos 

escuchar frente a este tema tan importante. Creo que es necesario mantener espacios como 

este. Quiero sumarme a las intervenciones que han coincidido en un punto y es que dada la 

coyuntura que en este momento atraviesa el país, nos enfrentamos a un reto enorme y es la 

construcción de la paz; pero, de la mano de la construcción de la paz está la construcción de 

una cultura por la paz y dentro de eso, también, del respeto y la defensa de los derechos 

humanos. 

 

Todo eso creo que implicará, como lo han mencionado, la construcción de unos procesos 

políticos, sociales y culturales que confluyan en esa construcción de cultura por la paz y de 

defensa de los derechos humanos. Ahora ¿Cómo veo el rol o el papel de las organizaciones 

sociales o las organizaciones defensoras de derechos humanos dentro de ese reto, que me 

parece gigante, enorme y de grandes dimensiones? Pienso que quizá en medio de ese 

escenario en el que estamos en este momento y los escenarios que van a venir, las 

organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos vamos a tener que replantear 

nuestra estrategia, nuestro papel, nuestro rol; porque una nueva coyuntura, necesariamente, 

nos va a exigir nuevas formas de seguir caminando en la defensa de los derechos humanos. 

 

Creo que el papel de denuncia que han jugado estas organizaciones continuará; pero, ahí, 

tengo una preocupación, porque me sumo a lo que decía Sara, y es que muchas veces el 

debate se queda en la reducción de homicidios y no solo de homicidios; sino de otras 

formas de violencia y esto está llevando a que se genere una idea común, un imaginario 

colectivo de que la situación de derechos humanos está mejorando: nosotros sabemos que 

eso no es así. Inclusive hablo desde lo más cercano, en lo que me desempeño día a día y es 

en todo el tema de seguimiento a la violencia contra sindicalistas y encontramos que si bien 

de acuerdo al seguimiento que hemos hecho durante más de tres décadas, hoy tenemos unos 

niveles, cuantitativamente hablando, menores de violencia, no entendemos en qué queda el 

debate por lo que pasó. 

 

Nos preocupa que la violencia sí disminuya; pero el papel de la memoria histórica sobre lo 

que pasó juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y, si se quiere, 

es una obligación de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos tomarla 

como bandera en esta nueva coyuntura que atraviesa el país. Creo que el rol de nuestras 

organizaciones tendrá que ver con cómo nos vamos a pensar, cómo continuar en la defensa 

de los derechos humanos, ahí el papel de la denuncia; pero, también, de sostener el papel 

que juega memoria histórica. 

 

De esto surge un reto fundamental, muy de la mano con lo que mencionaba Marta, y es 

cómo nos vamos a pensar la construcción de esa cultura por la defensa de los derechos 

humanos, que si bien es un asunto que pasa por preguntas a la estructura; también es un 

asunto que pasa por la pregunta del sujeto. Me pareció muy importante lo que se 

mencionaba de llegar a otros públicos y cómo nuestro lenguaje debe adaptarse. Veo un reto 

y es que la sociedad colombiana entienda la necesidad de la paz y la sienta como algo 

importante. 
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Por último quería mencionar es que si bien comparto con Max que nos encontramos ante un 

escenario de muchas posibilidades, por lo que puede acarrear la firma del acuerdo para la 

finalización del conflicto armado, también creo que no podemos cerrar los ojos y mirar los 

riesgos que eso pueda traer a nuestra labor de defensa. Por ejemplo yo creo en que muchos 

escenarios todo el tema de los acuerdos de paz está monopolizando, opacando e 

invisibilizando otras problemáticas; entonces solo lo quiero dejar en la mesa que hablar el 

tema de paz no nos puede llevar a invisibilizar todas las problemáticas y las situaciones tan 

complicadas que aún tenemos en términos de la situación de derechos humanos. 

 

Fredy Rojas  

 

Me parece que este espacio nos mueve muchas cosas, muchas ideas y muchos sentimientos 

que necesitamos ver cómo los vamos canalizando y haciendo realidad en nuestras 

cotidianidades, trabajos puntuales, organizaciones; pero, también, en las plataformas y en 

las articulaciones que tejemos a diario. 

 

Simplemente plantear algo que no ha salido mucho y es el papel de los medios de 

comunicación hegemónicos ante este pos acuerdo, posconflicto o posguerra; teniendo en 

cuenta que están totalmente dirigidos a la continuación de la guerra, desde otros ámbitos. 

Ya no son las bombas o las metrallas sonando y condicionando la gente en los territorios o 

en los lugares, pero sí permanentemente están bombardeando toda nuestra subjetividad y 

emociones desmovilizándonos de la adopción de los caminos por los que luchamos. A ese 

papel de los medios de comunicación en este proceso hay que ponerle cuidado como 

defensoras y defensores; a esas matrices las cuales resultan propicias para afincar esa 

cultura de la dominación que vivimos, esa cultura mafiosa que se ha instalado en el país y 

que perpetua ese proceso de subjetividad de la guerra. 

 

Y lo vemos claramente en este momento de la minga, en cómo colocan esa matriz en la 

cual los indígenas y los campesinos están atentando contra los derechos humanos de los que 

no se pueden movilizar. Hay que abrir un cordón humanitario para contrarrestar la 

polarización desde otros escenarios y discursos que afectan a las poblaciones más 

vulnerables; esa arma que tiene la derecha y la burguesía y que son un bombardeo 

permanente a la dignidad: no podemos minimizar ese aspecto del papel de los medios. 

 

Claudia Tamayo 

 

Parto de la pregunta de cuáles son los actores del forcejeo, porque nosotros hablamos de 

otros actores; pero no nos hablamos nosotros; o sea, cómo nosotros nos incluimos en ese 

forcejeo sabiendo que mantenemos categorías ideales, idealizadas.; Hablamos del 

campesino como una cosa unificada, sin corrupción; de los indígenas como algo bueno, 

perfecto, sin corrupción, cuando todos estamos permeados por una cultura, que es una 

cultura de la guerra y colonial, en la que admiramos al otro fuerte y nos identificamos con 

el otro. No conocemos la paz y tenemos una gran tendencia a fragmentar todo; es decir, si 

usted va a hablar de derechos humanos al gobierno municipal, lo mandan para una 

dependencia; si usted va a hablar de desarrollo, lo mandan para otra. 
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Pero nosotros también pensamos así, por eso es que hablamos de que si la paz nos 

invisibiliza. Hoy necesitamos imaginarios que nos colectivicen, porque hemos estado 

viviendo la fragmentación; cuando se nos cayeron el muro de Berlín y los meta-relatos se 

nos cayó todo. Hemos pasado a tal particularismo que por eso la guerra no tiene que ver 

conmigo; o sea, los imaginarios de hoy son de cada cual es dueño de su vida, su paz 

interior, su comodidad, en fin; porque no hemos construido una visión de lo colectivo: hoy 

no tenemos actores de la negociación colectiva, los hemos perdido la igual que los 

escenarios de construcción colectiva. Pero esto no es problema de ellos, también es de 

nosotros ¿Qué es lo que nosotros, estos actores que estamos aquí, vamos a hacer para 

juntarnos para este forcejeo? 

 

Es necesario planteárselo y planteárselo, no solamente desde el campo social de las 

organizaciones; sino, también, desde las coyunturas políticas, ¿a quién vamos a apoyar 

políticamente?, ¿con quién vamos para el concejo? Los escenarios de debate y de disputa 

hoy son todos y no podemos seguir pensando o satanizando lo electoral y a los políticos, 

porque todo sigue muy mal: ¿en qué espacios vamos a negociar? 

 

Hoy la pregunta también es qué es lo colectivo, qué es lo colectivo aquí en Medellín; pero 

qué es lo colectivo en el país y cuáles son las prioridades o el escalamiento de esas 

prioridades colectivas. Necesitamos construirnos, es decir, no va a salir el sujeto perfecto de 

la paz, eso no existe; pero nos tenemos que construir con la intención de reconstruirnos y 

con la intención de que es posible encarnar imaginarios que puedan recoger la diversidad, 

estos seres culturales concretos de hoy. La democracia no puede ser para estos sujetos 

simplemente una carreta, hay que incorporarla y entender las diferencias y hacernos parte 

del otro: que el problema de las mujeres no sea de las mujeres y que el de los viejitos no sea 

el de los viejitos; sino que podemos encarnar, porque si no podemos pensar así, no 

podremos disputar una propuesta alternativa para la paz. 

 

Hernando Loaiza 

 

Sigamos hablando de realidades concretas. Yo creo que la invitación que acaba de hacer 

Claudia hay que compartirla en un sentido militante. Sin dejar de mirar que una persona 

construyendo variables y categorías de análisis para el momento que se viene, en términos 

de los derechos humanos, adopta una posición militante ayudando a construir eso. Hoy hay 

que construir información útil, útil; las organizaciones que tienen acumulados en temas de 

derechos humanos deben construir una información útil y hay que pensar: ¿para quién? 

Para los movimientos sociales y los proyectos políticos. Vamos hacia una reorganización 

de proyectos políticos; ya se hacen evidentes dos facciones de la oligarquía, por fin 

redefinida en un espacio de ultra derecha: la del latifundismo y la del sector financiero 

representada por Santos, por supuesto que sí.  

 

Pasar al ámbito de pensar esto en términos de movimientos sociales para responder a una 

bandera del movimiento de derechos humanos colombiano es la salida política negociada al 

conflicto armado, bueno ya está; aunque fuera suspendida durante los ocho años de las dos 

presidencias de Álvaro Uribe Vélez. Ahí está la mesa, pero no se habla sobre las 

aspiraciones de la asamblea permanente de la sociedad civil por la paz. Por fin se sentaron 
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los enemigos, porque la paz se firma entre enemigos, y hay que hacer esfuerzos para en este 

nuevo momento del movimiento social de derechos humanos respaldar y darle vida y 

ayudar a solucionar los temas que entorpezcan el proceso de negociación política con el 

ejército de liberación nacional. Pero, además, para pedir la negociación con las otras dos 

guerrillas: la del EPL y otra guevarista que existe. 

 

Vamos hacia una salida política negociada; ahora, ¿cómo usted le pone sujeto político a 

esto? Tenemos escenarios tan concretos como estos: no solo el ámbito jurídico de generar 

las leyes para materializar los acuerdos, sino que se abre una agenda reformista en 

Colombia: el tema de la tierra, ¿cómo se va a poner ahí? El acumulado sobre ese tema no 

solo los tiene el movimiento campesino, sino muchísimas organizaciones que han trabajado 

por este tema. ¿Cómo se van a poner en esa disputa? ¿en qué orilla nos vamos a poner? 

Pues uno sabe y conoce por la historia que todas estas organizaciones han tenido orilla 

política y en una redefinición de proyectos políticos toca definirse para saber qué posición 

política se asume frente al tema de los derechos humanos.  

 

Cómo se van a poner, porque si no, nosotros caemos en nuestra tragedia, y me reclamo 

desde la izquierda nuestra tragedia, que es la de poner los muertos, las luchas, movilizar, 

todo lo que significa generar acción política en Colombia y en un contexto de guerra y que 

luego el liberalismo haga una ley y se reclame toda esa lucha como si hubiese sido el 

portaestandarte de ello. Hay que romper eso y la condición de que si no tenemos un 

candidato del liberalismo para la presidencia, en nuestras filas no existe nadie con 

capacidad, hombre o mujer, de ponerse en escenarios de representación o con perfil de 

estadista. 

 

Se nos vienen decisiones fuertes y pienso que este debate debe asumirlo la coordinación 

Colombia-Europa, involucrarlo en su agenda. Se está jugando en la Coordinación Colombia 

Europa toda una pelea jurídica contra la impunidad, por la memoria y la verdad histórica. 

Estas seguirán siendo banderas, porque el hecho de que se cierre un capítulo, que no es 

coyuntural, redefine la estructura de la acción política en Colombia. El cierre de la guerra 

nos lleva a decir que la Coordinación Colombia-Europa debe pasar y asumir estas banderas 

de relanzar, me atrevo a decir esta palabra, el movimiento de derechos humanos en este 

departamento. 

 

Sumémonos en esa perspectiva. Yo ubicaría esto como la cuota inicial de ese debate que 

nos debemos y, en eso, el IPC atina al invitar a este debate y pongámonos ya una reunión, 

respetando el espacio que tiene la Coordinación Colombia-Europa, en la se nucleen una 

cantidad de organizaciones y montemos un segundo momento de este debate, ya no solo 

con una pregunta; sino, con unos temas concretos en términos de: ¿dónde se pone todo lo 

acumulado en un escenario de posguerra?, ¿cómo se desarrolla en un momento de 

transición y luego en un momento de posguerra? Es urgente ponerle los grados de 

politización que se reclaman; pero, además, los ámbitos de estructura política que le den la 

sostenibilidad a ese nuevo momento de los derechos humanos en Colombia. 

 

Diego Sierra 
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Para dejar abierta la discusión, porque no la vamos a cerrar, lo dije desde el principio: hay 

varias lecturas, varias propuestas. Este debate, coincido, debe ser llevado a la Coordinación 

Colombia-Europa; pero, no solamente, también a todas y cada una de las organizaciones y 

defensoras y defensores de DDHH. Creo que la tarea que propone Hernando se la debe 

llevar cada una/o de nosotras/os y generar los espacios de discusión al interior de cada 

institución. Ojalá que la coordinación o la plataforma a su interior hicieran algo frente a lo 

que sale de esta provocación. 

 

Aquí anida una responsabilidad histórica de organizaciones y academia de pensar este 

asunto. La responsabilidad de un movimiento histórico de derechos humanos que se ha 

dado la pela desde 1980 o antes, que ha puesto muertos. En fin, de gente que nos hemos 

equivocado, y algún día reconoceremos en qué nos equivocamos; pero, también de gente 

que hemos acertado en momentos cruciales de nuestra historia. Aquí estamos sujetos que 

nos odiamos y nos queremos; pero lo más importante es que estamos en el que ha sido 

nuestro espacio de vida. 

 


