
DEFENDER LA PAZ DE COLOMBIA, UN LLAMADO PERENTORIO  

Y UNA TAREA CLAVE DEL MOMENTO 

 

El acuerdo de paz entre las FARC- EP y el Estado colombiano en noviembre de 2016, es el 

pacto más importante que se haya logrado en el presente siglo, con el grupo alzado en 

armas más grande del país, en punto a terminar con un conflicto de más de 50 años; un 

pacto para ampliar las condiciones políticas y democráticas, que permita la participación 

del conjunto de las fuerzas políticas y sociales en las decisiones de cambio en la sociedad y 

el Estado. Un acuerdo para superar la confrontación y hallar caminos de entendimiento y  

reconciliación.   

Reforma rural integral, apertura democrática para construir la paz, acuerdo de cese al fuego 

bilateral y definitivo y dejación de armas, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo 

sobre víctimas del conflicto, implementación, verificación y refrendación, son los seis 

puntos que contempla el acuerdo. Toda una agenda dirigida, principalmente a la sociedad 

y el Estado; una agenda para producir reformas económicas y sociales, y generar el 

ambiente político y democrático propicio, que facilite la construcción de la paz. 

Pues bien, a dos años largos de haberse realizado el plebiscito donde ganó el no y estarse 

implementando el acuerdo, son muchas las acciones, esfuerzos e iniciativas adelantadas 

por los movimientos de paz, de derechos humanos, de las víctimas, de las organizaciones 

de la sociedad civil, de las mujeres, los jóvenes, las fuerzas políticas que están por la paz, 

sectores amplios de la intelectualidad y de la comunidad internacional; iniciativas y acciones 

todas en favor de hacer realidad el acuerdo. Sin embargo, el poder y las fuerzas que se le 

oponen es grande y han desarrollado todo tipo de estrategias y artimañas con el fin de hacer 

fracasar el proceso e impedir que los diálogos y la negociación política sea la forma que se 

pone al frente para la solución definitiva del conflicto armado que vive el país.  

 

Puja Política y Polarización Social   

 

El desarrollo de las negociaciones con las Farc, el acuerdo de paz logrado y el proceso por 

ponerlo en práctica ha polarizado el país, produciendo un alinderamiento de las fuerzas que 

están por la construcción de la paz, de un lado, y de otro, las fuerzas que se oponen y que 

trabajan todos los días por obstaculizarlo y destruirlo. El gobierno actual perteneciente al 

partido del Centro Democrático en alianza con otros partidos y agrupaciones religiosas 

viene haciendo todo lo que está a su alcance para desconocerlo y desvirtuar todo lo pactado 

en la Habana y volver a procesos de guerra vividos en periodos anteriores, con 

consecuencias nefastas para población rural.  

 

El sistema de justicia especial para la paz, reforma rural integral y la apertura democrática, 

sin demeritar los demás puntos, constituyen los aspectos esenciales del acuerdo y los que 



de un modo u otro han estado presentes en el debate de las fuerzas políticas y sociales, con 

fuerza en el Congreso, Justicia y Ejecutivo. El pulso actual se está definiendo en torno al 

sistema de Justicia Transicional acordado, por el miedo que hay frente a que se conozca 

toda la verdad frente al conflicto y las responsabilidades de los principales actores que 

intervinieron, pero que es esencial para la no repetición y la construcción de una paz 

duradera. Las objeciones hechas a la JEP son el intento más claro por desvirtuar el sistema 

de justicia especial, considerado como la columna vertebral del acuerdo. Así terminen 

siendo rechazadas las objeciones, veremos más acciones tendientes a deslegitimar esta 

institucionalidad para que no funcione.     

 

Ahora bien, el que los puntos del acuerdo de paz estén siendo colocados en el debate en 

cada vez espacios más amplios de la sociedad y se viva con mayor fuerza en los órganos de 

los poderes públicos, es bastante significativo y de avance a pesar de la polarización, por 

que ello implica que la propuesta o pacto de paz acordado entró para quedarse en el 

quehacer de la sociedad colombiana. Está siendo un proceso que, por la dinámica adquirida, 

la extensión de iniciativas y repertorios y la confrontación política de ideas y propuestas, va 

a traducirse en un mayor proceso de politización de sectores de la sociedad, visto como una 

toma de posición de manera seria respecto del conflicto armado y la construcción de la paz. 

No en vano, hasta los sectores que más se han opuesto a la paz, hoy en el debate no quieren 

ser vistos como los que están en contra de la paz.  

 

La maniobra, la difusión de mentiras y la incentivación del odio en amplios sectores de la 

sociedad, han sido las estrategias con las cuales han venido ganado audiencia y sorteando 

los procesos electorales: el plebiscito, las dos elecciones nacionales y muy posiblemente, 

ocurrirá lo mismo con las regionales y locales que se avecinan.  

 

El Asesinato y la Violación de Derechos Humanos  

 

Junto a las acciones y estrategias en contra del proceso, se ha incrementado el asesinato de 

líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país. 

Líderes de restitución de tierras, de juntas de acción comunal, de organizaciones y procesos 

de sustitución de cultivos de uso ilícito, de mujeres y jóvenes, excombatientes de las FARC.  

A propósito, el senador Lozada hizo un llamado al Gobierno para que proporcione: "plenas 

garantías a quienes dejamos las armas para que podamos hacer nuestro proceso de reincorporación 

económica y política". Según las cuentas del partido, van 124 exintegrantes de las Farc asesinados 

tras la firma del Acuerdo de La Habana1.  

 

Según el informe elaborado por el Observatorio del Nodo Antioquia de la Coordinación 

Colombia- Europa Estados Unidos, realizado por la Fundación Sumapaz y la Corporación 

                                                           
1 Asesinan en Norte de Santander  a excombatiente de las Farc, Dimar Torres. El Espectador, 23 de abril de 
2019.    https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwCgVTbfSTJPcMncrkcWPQXMQSM.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwCgVTbfSTJPcMncrkcWPQXMQSM


Jurídica Libertad, de acuerdo con el Programa Somos Defensores, entre el 2017 y 

septiembre de 2018 se registraron en el país 1085 agresiones2.  Y continúa el informe, 

afirmando que es preocupante el alto número de asesinatos (215) de defensores y defensoras de 

derechos humanos y en una nota a pie de página, se dice que de acuerdo con la Defensoría del 

Pueblo de 2018, entre enero de 2016 y 2018 han sido asesinados 343 defensores y defensoras, según 

Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, en informe publicado en el mismo año3.     
 

Antioquia  

 

En Antioquia, especialmente, las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste están 

sufriendo la guerra desatada por los actores armados en lucha por el control territorial, la 

defensa de cultivos de uso ilícito y la minería; situaciones todas que han acentuado con 

mayor rigor el asesinato, los desplazamientos, las desapariciones de los y las líderes, el 

reclutamiento de menores y la persecución a las organizaciones sociales, de comunidades 

y de sociedad civil que están trabajando por aminorar el conflicto y lograr mejores niveles 

de convivencia y de paz. Según, el mismo informe, en este departamento, entre el 2017 y 

2018, se registraron 652 agresiones4.  La distribución por subregiones, según este informe 

es: Valle de Aburra con 175 casos, Bajo Cauca con 155, Urabá 105, Nordeste 104, y Norte con 58 

casos5.  “Las principales modalidades de agresión son: las amenazas, los heridos, en especial en el 

marco de las protestas sociales y los asesinatos, cuyas víctimas pertenecen en su mayoría a los 

sectores campesino, comunal y minero”6.   

 

Son estos, unos datos que apenas, sí muestran la cruda realidad del conflicto que vive el 

país, en Antioquia es con mayúscula, debido a las características de esta región, 

relacionados con posturas frente al no frente a la paz y el apoyo político a las fuerzas 

políticas que están por continuar en la guerra, lo que hace imperioso y urgente acciones y 

propuestas encaminadas a aminorar el conflicto y avanzar en hechos de paz, y ganar 

confianza en sectores de la ciudadanía.  

 

El asesinato del excombatiente de las Farc en Norte de Santander no se puede pasar por 

alto, porque resume bien la actitud y posición de sectores que están en contra del acuerdo 

de paz con esta guerrilla, dada la manera y los hechos alrededor de este crimen.  Según Roy 

Barreras, “la muerte de Dimar Torres  no fue un hecho accidental, se trata de un homicidio en 

persona protegida”7   Un crimen que es perpetrado por la fuerza pública, con sevicia y 

                                                           
2 Este informe es editado en el Boletín No 21 del Observatorio de Derechos Humanos y Paz, por la 
Democracia y la Paz.  Diciembre de 2018.     
3 Ver nota No 2, del Boletín citado.   
4 Ver informe.  
5 Boletín citado.  
6 Texto citado, pág. 41 
7 Conclusiones de la Comisión de Paz  presentadas a la comunidad en la región del Catatumbo, tras el 
homicidio ocurrido el 23 de abril del excombatiente de las Farc. El Espectador del 28 de abril de 2019. 



barbarie, significa que están enviando un mensaje claro y contundente: o se rearman o van 

a seguir siendo asesinados torturados y si pueden, desaparecidos. Por las narrativas 

alrededor del caso, se intentó encubrir el crimen e iba a ser desaparecido el cuerpo.  Es de 

resaltar aquí la valentía de la comunidad en la exigencia de información e impedir la 

desaparición del cuerpo y del comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Luis 

Villegas, que reconoció la responsabilidad de la fuerza pública8.   

 

Las objeciones a la JEP, el crimen cometido con el excombatiente de las FARC torturado y 

asesinado, y el refugio humanitario por el reiterado asesinato de líderes y lideresas en todo 

el país, instalado recientemente en Bogotá para llamar la atención del gobierno nacional, 

sociedad civil y comunidad internacional, constituyen tal vez los tres hechos que dan cuenta 

de los múltiples escollos que debe sortear este proceso y los niveles de intolerancia 

existentes en sectores de la sociedad; pero también, es de vital importancia que estos 

hechos los pongamos al centro  como agenda de movilización y el debate, de tal suerte que 

concite mayor audiencia  en la opinión pública de los sectores y movimientos que estamos 

por la paz.  

 

Así las cosas, Defendamos la Paz como iniciativa nacional, la debemos asumir como un lugar 

de encuentro del conjunto de fuerzas, organizaciones de la sociedad civil, los movimientos 

de paz, de derechos humanos, las mujeres, la juventud, las diversidades sexuales, afros, 

campesinos, indígenas, intelectualidad y comunidad internacional, para que sumemos 

esfuerzos y acciones, que permitan ir cimentado un camino cierto de paz. Se requiere de 

una noción civilista puesta al servicio del desarrollo de las propuestas de paz. Y para 

terminar con otros y otras, “que la paz no nos cueste la vida”.   

 

Las organizaciones participantes de esta propuesta estamos convencidas del momento 

histórico que mueve hoy al país y que por supuesto nos convoca a las alianzas, a la 

movilización social y política, a la toma de la palabra y la calle, y sobre todo, nos conmina a 

ser actuantes y protagónicos en torno a la paz, desde una apuesta civilista y ciudadana. Las  

organizaciones participantes en Antioquia, somos: Ruta Pacífica de las Mujeres, Voces de 

Paz, Viva la Ciudadanía, IPC, Fenalpaz, Mujeres Caminando por la Verdad, Centro de Fe y 

Cultura, Redepaz, Conciudadanía, Región, Fuerza Alternativa del Común.  

 

 

                                                           
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidio-de-dimar-torres-fue-una-ejecucion-extrajudicial-
comision-de-paz-articulo-852708   
8 Espectador, información citada.   

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidio-de-dimar-torres-fue-una-ejecucion-extrajudicial-comision-de-paz-articulo-852708
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