
PUNTOS DE INCIDENCIA 

Actuando en solidaridad con millones de colombianos y colombianas que luchan por una paz 

justa y inclusiva, instamos a los políticos estadounidenses que presionen al gobierno colom-

biano para que cumpla con las siguientes garantías: 

 El cese bilateral de fuego y el compromiso de ambos lados a respetar el derecho internacional humani-

tario mientras las conversaciones de paz avanzan, con el fin de proteger a la población civil que sigue 

sufriendo por el fuego cruzado, especialmente las poblaciones mas vulnerables: las comunidades afro-

colombianas, indígenas, campesinas y por las mujeres y los niños. 

 La inclusión de las propuestas de las víctimas de la violencia y la participación amplia de la sociedad civil 

en las conversaciones de paz y en la implementación y la verificación de los eventuales acuerdos. La paz 

se debe construir desde la base. Los espacios de articulación con todos los sectores de la sociedad, in-

cluyendo a las asociaciones de víctimas, las comunidades desplazadas, las organizaciones sociales, las 

comunidades religiosas y los sindicatos, es esencial para construir una paz justa y sostenible. 

 El establecimiento de una comisión de la verdad para encontrar y revelar la plena verdad sobre quién 

implementó, ordenó, financió y promovió las violaciones de derechos humanos y la violencia en contra 

de la sociedad civil. Tal comisión debe distinguir entre los diferentes niveles y clases de responsabilidad.   

 La desmovilización total de los grupos neoparamilitares y otros actores armados ilegales, junto con una 

plena investigación sobre las estructuras de poder y los intereses económicos detrás de aquellos gru-

pos, para garantizar la protección de las comunidades rurales después de que firmen un acuerdo de paz. 

Buscar diferentes formas de reintegrar nuevamente a los actores desmovilizados a la sociedad civil.  

 Un compromiso a fuertes medidas de justicia para los actores paramilitares, estatales y guerrilleros que 

cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos y el derecho interna-

cional humanitario. Las víctimas de la violencia deberían ser centrales a este proceso dando voz y defi-

niendo la justicia para los victimarios.  La restauración de la justicia también debería incluir reparaciones 

justas y significativas y programas que apoyan el retorno seguro de las victimas a sus tierras.  

 Promover políticas económicas que benefician a los campesinos, los trabajadores y otros miembros de 

la sociedad civil colombiana en lugar de las empresas multinacionales. Investigar y sancionar a los acto-

res empresariales que pagaron y apoyaron de otras formas a los grupos armados ilegales y que despla-

zaron a las comunidades por sus actividades. 

 



Hoja Informativa: Días Nacionales 

de Acción por la Paz de Colombia 

La Ayuda Militar EE.UU. a Colombia:  Los resultados del dinero que 

proviene de sus impuestos  

 Colombia es el mayor receptor de la asistencia de seguridad estadou-

nidense fuera del Medio Oriente y Afganistán y continúa siendo el ma-

yor receptor de ayuda EE.UU. en el hemisferio occidental.  

 Desde el 2000, el gobierno EE.UU. ha autorizado mas de nueve mil millo-

nes de dólares de ayuda a Colombia, de la cual aproximadamente el 80 por 

ciento es ayuda militar para la guerra contra las drogas y la guerra contra el 

terrorismo a través del Plan Colombia y sus programas sucesores. 

 Hay más de siete millones de víctimas registradas desde 1954, que incluye 

al menos seis millones de personas desplazadas. 

 Ha utilizado la ayuda militar para comprar helicópteros y armas y para en-

trenar a soldados colombianos quienes después cometieron ejecuciones ex-

trajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. 

 Los soldados colombianos que fueron entrenados por los EE.UU ahora están 

capacitando a las fuerzas públicas en México y América Central, lo cual hace 

parte de una estrategia estadounidense a convertir a Colombia en un 

‘’exportador de seguridad.’’ 

“Estábamos muy contentos 

en nuestra parcela—

producía mucho. En 1997 

mataron a dos de mis hijos 

y me tocó huirme con mi 

esposa y mis hijos. Nos 

robaron todo para poder 

sembrar palma. Ahora es-

toy tratando de reclamar a 

mi tierra y estoy y muy 

amenazado pero jamás 

dejaré que me desplacen 

de aquí. Como campesino 

no hay otro—sin mi tierra 

no soy nada...nada.”  

Enrique Petro  

Campesino desplazado 

 Entre el 2002 y el 2010 bajo el escalamiento militar que formó parte de la política nacional conoci-

da como la ‘’Seguridad Democrática’’, la violencia relacionada al conflicto privó a 14.000 civiles y 

21.000 combatientes de sus vidas, según los informes de diferentes organismos de derechos 

humanos.  

 Durante el mismo periodo, el ejército colombiano llevó a cabo más de 5.000 casos documen-

tados de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘’falsos positivos’’, en los cuales las fuerzas 

públicas mataron a civiles y los vistieron de guerrilleros para presentarlos como bajas de guerra. 

Después de que el gobierno estadounidense enterara de estas sistemáticas violaciones de dere-

chos humanos, la ayuda militar a Colombia aún continuó—de hecho, aquella época coincidió con 

un aumento en la ayuda militar estadounidense.  

 Los gobiernos de los EE.UU y Colombia declararon la desmovilización paramilitar, iniciada en el 

2006, como un éxito. Sin embargo esto es criticable porque resultó en la amnistía para la ma-

yoría de los 30.000 paramilitares y pocas condenas judiciales.   


