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El 24 de noviembre de 2016 se firmaron los Acuerdos de la Habana entre el Gobierno de Colombia y las

FARC-EP, tras la renegociación de algunos puntos causantes de la victoria del NO en el plebiscito

nacional. El 14 de agosto de 2017 después de la entrega de las armas comenzó el proceso de

reincorporación a la vida civil de las personas integrantes de la guerrilla que han dado el paso de

desmovilizarse.

¿Vive Colombia en paz? ¿Existen garantías para las personas defensoras de Derechos Humanos? ¿Y para

ejercer la política? ¿Se cumplen las históricas reivindicaciones del campesinado colombiano? ¿Tienen

todas las personas acceso a los servicios básicos? ¿Es la paz la ausencia de guerra? ¿Realmente se ha

acabado la guerra? ¿Cuántos tipos de violencia podemos encontrar en Colombia?
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La XIV Delegación asturiana de verificación de la situación de DDHH en Colombia visitó diferentes

regiones del país desde el 2 hasta el 16 de marzo de 2018. Tuve el inmenso placer de ser la representante de

Ingeniería Sin Fronteras Asturias en esta comisión en la que participamos desde 2015. Mi primer contacto con

la realidad colombiana tuvo lugar en la asignatura optativa de Cooperación Tecnológica para el Desarrollo de la

mano de Javier Orozco y ya nunca más pude girar la cara y mirar para otro lado cuando llegaban a mí noticias

de un nuevo asesinato o cuando las personas refugiadas que acuden cada año a Asturias nos contaban su dura

historia. Esta vez iba a conocer esta realidad de primera mano dando un paso más en el compromiso por la

defensa de quienes luchan por la justicia social.

Como otros años la visita se dividió en dos partes‚ las audiencias con comunidades‚ en terreno‚ y las

reuniones institucionales en Bogotá. Además‚ este año‚ la Delegación tuvo que dividirse durante una parte del

viaje para poder atender la demanda de las diferentes organizaciones locales.

Región del Urabá (Antioquia y Chocó). La mejor esquina de

América

Nuestro primer destino fue la región de

Urabá‚ donde visitamos lugares de los

departamentos de Antioquia y Chocó.

Viajamos a Apartadó (capital de Antioquia)

con la compañía de PBI (Peace Brigades

International) y del Padre Alberto Franco (Comisión

intereclesial de Justicia y Paz).

San José de Apartadó

Comenzamos las audiencias en San

Josecito‚ en la Comunidad de Paz de San José de

Apartadó‚ conocida internacionalmente por su

resistencia pacífica (se declararon neutrales frente al conflicto armado) y por la masacre ocurrida en 2005

donde 8 personas fueron asesinadas a manos de la Brigada 17 (Ejército) y los paramilitares (AUC).

Alrededor de 300 personas han sido asesinadas en los 20 años de existencia de la Comunidad que aún

hoy se encuentra bajo amenaza. La presencia paramilitar en la zona ha aumentado rápidamente tras la firma
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de los Acuerdos en lugar de constituir el comienzo de la paz y éstos se han hecho con el control social y

económico de la zona‚ que es un corredor estratégico (Córdoba – Chocó – Canal de Panamá) para el comercio

de cocaína y armas donde las empresas bananeras de la región se emplean como tapadera. Además‚ se han

concedido nuevos títulos mineros a multinacionales y transnacionales en los alrededores‚ lo que acrecienta los

riesgos de desplazamientos y despojos.

Acontecimientos recientes

El 29 de diciembre pasado‚ se produjo una incursión en el asentamiento

de San Josecito por parte de un comando paramilitar cuyo objetivo era el

asesinato del representante legal de la Comunidad. Dos paramilitares

fueron desarmados‚ inmovilizados por miembros de la Comunidad y

entregados al Gobierno quien los liberó a las 24 horas. Desde el ataque‚

se han implementado turnos nocturnos de vigilancia.

El día antes de nuestra visita tuvo lugar una reunión en el municipio de la Unión convocada por grupos

paramilitares bajo amenaza a la población civil de multa de 500 mil pesos a quien no acudiese. Tras ella‚ la

Comunidad recibió una llamada desde Apartadó anunciando la entrada de paramilitares al día siguiente en

busca de las personas líderes.

Ante tal situación‚ la Delegación asturiana‚ con el consenso de la Comunidad y PBI‚ decidimos

pernoctar en San Josecito. Durante la noche‚ el ejército hizo presencia para protegernos‚ de no sabemos qué‚

ya que aseguran que en la zona no existe presencia paramilitar alguna.

"¿Paz verdadera? No
existe. Es un sueño."

La Delegación en San José de ApartadóLa Delegación en San José de Apartadó
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Cacao cultivado en San José de Apartadó

Audiencia en San José de Apartadó

Monumento conmemorativo en San José de Apartadó
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Curvaradó, Chocó

La siguiente parada fue en el departamento de Chocó donde realizamos sendos homenajes a dos

líderes comunitarios asesinados recientemente: Hernán Bedoya‚ líder reclamante de tierras y miembro de

CONPAZ y de Justicia y Paz‚ y Mario Castaño‚ líder de la comunidad Madre Unión en la Zona de Biodiversidad

Árbol del Pan.

En Playa Roja recordamos al líder Hernán Bedoya con esta canción.

https://open.spotify.com/track/1eu89g2iMV6KKYJn77wqhh

En la zona del Chocó son muchas personas quienes reclaman la tierra

que les fue despojada por grupos paramilitares financiados por el

empresariado de los diferentes sectores: banano‚ palma‚ coca y ganadería

extensiva. Aunque el Gobierno niega su existencia‚ podemos observar

innumerables pintadas de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de

Colombia) y la población tiene localizados 49 puntos donde se

concentran y entrenan estos grupos quienes amenazan continuamente a

las personas reclamantes de tierras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado varias resoluciones que establecen la

Hernán Bedoya y
Mario Castaño
sin olvido.

Homenaje a Hernán Bedoya en Playa Roja
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restitución de las tierras robadas‚ pero el Ejército que opera en la zona se niega a hacer cumplir estas

sentencias‚ perpetuando el desplazamiento de familias enteras que permanecen en total vulnerabilidad y que

en muchas ocasiones son amenazadas y asesinadas.

También el Gobierno ha llegado a acuerdos con estas comunidades sobre la restitución de tierras‚ la

justicia‚ la protección colectiva e individual y el control paramilitar; pero éstos no se han implementado en su

totalidad.

Homenaje a Mario Castaño en Madre Unión
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Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETRC) Brisas, La Florida,
Chocó

Visitamos una zona veredal de concentración de la guerrilla desmovilizada un año después de su

llegada. El aspecto del campamento es mucho mejor que las imágenes que teníamos de las

visitas realizadas el año anterior a otros campamentos‚ pero no es fruto del

trabajo del Gobierno‚ sino de la propia guerrilla que ha trabajado para que el

lugar sea lo más habitable posible.

Nos entrevistamos con un guerrillero desmovilizado que‚

además de explicarnos algunos detalles del día a día en el recinto‚

nos informó sobre la situación de los Acuerdos. Parece que no se

notan efectos en los territorios‚ no se ha avanzado en la

reglamentación respecto a la implementación de la

restitución de tierras y cada vez se hace más difícil acceder

a la sustitución de cultivos ilícitos por parte del campesinado. La guerrilla tampoco

lo tiene fácil‚ no hay garantías para su participación política ya que son objetivo de múltiples atentados‚ lo que

les obliga a estar en confinamiento en la zona veredal y les impide‚ junto a las trabas burocráticas‚ llevar a

cabo los proyectos productivos que consigan una reincorporación real en la sociedad.

"Todo depende de
lo que seamos
capaces de
construir."

Homenaje a Mario Castaño en Madre Unión
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Abandonamos el lugar sabiendo que a finales de mes el Gobierno cortará el suministro de alimentos y

el acceso a las EPS (entidades promotoras de la salud) de las personas desmovilizadas. La incertidumbre se

cierne sobre ellas‚ mientras intentan mantener firme su compromiso con la paz y los acuerdos y evitan caer en

una disidencia que comienza a aparecer en algunos territorios fruto del cansancio producido por los dilatados

procesos gubernamentales.

Teatro del ETRC Brisas

Graffiti del ETRC Brisas
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Asociaciones por la tierra, Apartadó

El Instituto Popular de Capacitación (IPC)‚ la Asociación de víctimas y reclamantes Tierra y Paz y la

Asociación campesina San José de Apartadó (ACASA) nos confirmaron la inacción del Gobierno en cuanto a la

implementación de los Acuerdos. Denuncian la falta de restitución de tierras‚ la paramilitarización de los

jóvenes‚ la falta de servicios básicos y la financiación de algunas empresas a la guerra que pervive en el país.

Sindicatos de la agroindustria, Apartadó

Las últimas audiencias en la región tuvieron lugar en la ciudad de Apartadó con varios sindicatos de la

agroindustria‚ motor económico de Urabá. Por un lado‚ pudimos conocer el testimonio de Sintracol y otras

asociaciones por la tierra que hicieron hincapié en el gran número de amenazas sufridas en los últimos

tiempos‚ especialmente por Richard Monterrosa‚ contra quien atentaron a la puerta de su casa.

Durante la investigación se encontró la orden de

asesinarlo. La persecución es llevada a cabo por las AGC

que trabajan para mantener los cultivos ilícitos de coca y

para desplazar a la población de las zonas donde se han

concedido nuevos títulos mineros.

En esta reunión nos llama la atención el gran número de

trabajadores que se encuentran con lesiones o enfermos‚

hecho que nos confirman con sus testimonios.

Por otro lado‚ nos reunimos con SINTRAINAGRO‚ que cuenta con 1300 personas asesinadas entre

sindicalistas y afiliadas. Este sindicato también sufre las amenazas de los grupos paramilitares‚ mientras las

Autoridades les han retirado los esquemas de seguridad‚ ya que en la zona “ya no hay problemas”.

Denuncian

también el

empeoramiento de las

condiciones laborales

de las personas

trabajadoras‚ que en su

mayoría son

contratadas por terceras

empresas fuera de los

convenios negociados‚

sufriendo inestabilidad‚

"Hay una participación muy
baja de las mujeres en el
sindicato. Sólo el 7%."

Audiencia Sintracol
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Arauca y Casanare. Una frontera caliente

Continuamos viaje y la Delegación se separa formando dos grupos para poder abarcar la mayor

cantidad de territorio posible. 4 representantes viajamos a la frontera con Venezuela‚ a Los Llanos Orientales‚

departamentos de Arauca y Casanare. Una región donde se respira el clima de tensión y donde el ELN

mantiene la mayor parte de su actividad.

Movimientos sociales de Arauca

Hasta el momento la audiencia más multitudinaria donde conseguimos reunir a más de 20

organizaciones de diferente índole: ambientalistas‚ de DDHH‚ juveniles‚ feministas… Algunas no han podido

llegar‚ como es el caso de las representantes del partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del

Común)‚ que no pueden desplazarse sin esquemas de seguridad debido a las numerosas amenazas.

En general las asociaciones nos transmiten su

incomprensión al ver que la situación tras la desmovilización de

las FARC ha empeorado y que los asesinatos‚ amenazas y

hostigamientos a líderes sociales son cada vez más frecuentes.

Además‚ los lentos avances en las negociaciones con el ELN y las

rupturas del alto al fuego hacen que se vivan continuas

situaciones violentas‚ cortes de electricidad y toques de queda.

Aquí no se puede hablar de postconflicto y paz‚ los

desplazamientos de la población han crecido en los últimos años

debido a la situación y ha reaparecido el paramilitarismo.

"Cada vez es más difícil
realizar la labor de defensa

de los DDHH."
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La desaparición de una de las guerrillas de la zona no ha supuesto una mayor presencia del Estado en

la región. Las diferentes organizaciones expresan la falta de servicios básicos‚ ya que tienen un hospital en

bancarrota‚ han sufrido recortes de hasta el 50% en educación‚ niños y niñas sin transporte ni alimentación.

Sin embargo‚ la presencia militar en toda la zona ha aumentado más de un 100% y se están dando casos de

reclutamiento forzado de jóvenes por parte de todos los actores armados. Jóvenes que sienten apatía frente a

la guerra y que se les acusa de rebelión o terrorismo si se niegan a hacer el servicio militar obligatorio.

Tampoco se encuentra en mejor situación el medio ambiente. Los colectivos denuncian que las

multinacionales petrolíferas esquilman el territorio. Están secando las lagunas de donde se abastece la

población y contaminando la poca agua que queda con mercurio y plomo. Además‚ continua el despojo de

territorio encaminado a la plantación de monocultivos que amenaza la soberanía alimentaria del pueblo.

Y entre toda esta violencia no podemos olvidar que la tercera parte de

los asesinatos son por violencia machista. Viudas sin oportunidades o

inmigrantes forzadas a la prostitución es la realidad de muchas mujeres en

Arauca.

Nos vamos rápidamente con la sensación de no haber podido escuchar

suficiente y con la ansiedad de tener que desplazarnos hasta nuestro

siguiente destino antes del anochecer con medidas de seguridad. Duro

escenario el de las personas defensoras que se quedan allí.

"La paz es la
satisfacción plena de

todas las necesidades
del ser humano."

Audiencia con colectivos de Arauca
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El Morro, Yopal

Continuamos en la zona petrolífera de Los Llanos con una reunión en el corregimiento de El Morro‚

Yopal (capital de Casanare) con asociaciones de jóvenes y estudiantes‚ Juntas de Acción Comunal y líderes

sociales de asentamientos ilegales de la ciudad.

Nos informan de

innumerables amenazas‚

hostigamientos y atentados a

todas las personas defensoras

de DDHH‚ activistas y también a

personas de la sociedad civil a

quienes se intenta vincular con

la guerrilla. Los impactos

medioambientales fruto de casi

30 años de explotación

petrolífera por parte de

multinacionales son enormes. Denuncian la posible extracción de gas de esquisto mediante fracking por parte

de Equión que nadie les confirma ni desmiente.

Sorprende la impunidad con que se pueden cometer estos delitos.

Las personas que representan los asentamientos ilegales nos informan‚

además de la falta de servicios básicos como agua y saneamiento en sus

barrios‚ de la inacción de la Fiscalía ante sus denuncias que no son

atendidas por residir de manera ilegal.

Nuestra presencia incomoda. En

el mismo edificio hay una reunión de la

empresa Equión‚ varios policías se

encuentran armados en las

inmediaciones protegiendo a las

personas de la empresa que se

encuentran debatiendo con

representantes de las veredas si

destinan el 1% de sus beneficios a

alguno de sus proyectos productivos o

no.

"Hay una guerra sucia
en redes sociales

contra líderes
estudiantiles.".

Audiencia con colectivos de Casanare y Boyacá
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Aunque antes eran las

personas del pueblo quienes

se encargaban de la seguridad de la

empresa‚ ahora ésta está contratada con G4S y

con la propia Policía colombiana con quien mantienen

un convenio. A eso se dedican los efectivos de la Fuerza Pública

en lugar de a resolver los asesinatos de las personas que lideran los

movimientos sociales.

Autoridades‚ Yopal

Ese mismo día por la tarde pudimos conocer la versión de las Autoridades locales de Yopal sobre todo

lo recogido en los diferentes testimonios.

La Policía nos confirma que no tienen efectivos suficientes para investigar las amenazas y

hostigamientos ni tampoco los asesinatos y que es cierto que tienen un convenio con la empresa para

proporcionar seguridad. Nos niegan la existencia de paramilitarismo en la región.

Mientras la Fiscalía intenta evadir nuestras preguntas directas aludiendo a la falta de efectivos y

achacando al micronarcotráfico todos los problemas de la ciudad‚ es la nueva responsable de la Defensoría

Regional quien

confirma que ha

habido problemas

en la tramitación

de las denuncias

de las personas

residentes en

espacios

humanitarios.

Reunión con autoridades de Yopal

Recuerdo y denuncia de víctimas en Yopal
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Buenaventura, Cali y Cauca. Afrodescendientes e indígenas

Último desplazamiento a terreno de nuestra parte de la Delegación. Cruzamos de nuevo el país para

acercarnos al gran Pacífico acompañados de nuevo por el PBI.

Buenaventura‚ Valle del Cauca

En Buenaventura nos acogió el SNTT (Sindicato

Nacional de Trabajadores de Rama‚ Servicios de la Industria y

Logística de Colombia) junto al Padre Jhon Reina (Director de

la Pastoral Social de Buenaventura).

Lo que vivimos en Buenaventura difícilmente se

puede explicar con palabras‚ sería necesario sentirlo. Por la

mañana asistimos a un evento en el Auditorio Comfamar

donde las diferentes organizaciones que participaron en el

paro cívico de 2017 nos mostraron su poderío. No sólo

pudimos recoger información documentada de la situación en la ciudad‚ sino que pudimos ser testigos de

cómo la población expresa las situaciones de violencia que vive día a día a través de la música y el teatro.

Buenaventura vive una explosión económica basada en su puerto marítimo‚ explotado por grandes

empresas multinacionales. La ciudad tiene grandes proyectos para la construcción de complejos turísticos a la

orilla del mar. Sin embargo‚ casi el 75% de sus 400.000 habitantes vive en situación de pobreza y el 50% se

encuentra en desempleo. La ciudad no cuenta con hospital y la mayoría de la gente solo dispone de 3 horas de

agua al día.

Buenaventura es famosa también

por la extrema violencia paramilitar.

Pudimos visitar la zona humanitaria

de Puente Nayero y contemplar

donde se situaba la antigua casa de

pique. Algunas personas del lugar

consiguieron transmitirnos el horror

que se vivía en ella una noche tras

otra y cómo lograron enfrentarse a

ello y luchar por un espacio libre de paramilitarismo. Tristemente esta zona humanitaria es solo un pequeño

pedazo de tranquilidad dentro de la inmensidad ganada al mar.

Defendiendo el territorio,
construyendo la paz.

Acto con colectivos de Buenaventura
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Actuación en Buenaventura Puente Nayero

Puente Nayero

Mujeres de Buenaventura apoyan la huelga feminista
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Caloto, Cauca

Visitamos la Finca La Emperatriz icono de la resistencia indígena por la Madre Tierra. Esta finca está

ocupada por el pueblo indígena Nasa desde 2005 en un proceso de liberación de la

Madre Tierra‚ tras sufrir la Masacre del Nilo en el año 1991 y no recibir la tierra y la

reparación colectiva que les prometió el Gobierno Nacional; mientras los policías

responsables de ella siguen libres. Tampoco se están cumpliendo los puntos sobre

temática indígena (titulación de baldíos) tras los Acuerdos de la Habana.

Denuncian la presencia de paramilitares (Águilas Negras) y el

empeoramiento de la situación desde la desmovilización de las FARC.

Ese mismo día de nuestra visita al anochecer‚ Nelson Pacué‚ exgobernador del resguardo de Huellas en

Caloto‚ sufrió un atentado contra su vida en la puerta de su casa‚ donde personas encapuchadas le dispararon

dos veces por la espalda.

"Tenemos
un sistema

de
comunicación y

autocuidado en la
finca."

Finca La Emperatriz

Finca La Emperatriz

Finca La Emperatriz
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Santander de Quilichao, Cauca

En la sede de ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Çxhab Wala Kiwe) nos

reunimos con diferentes organizaciones indígenas y afrocolombianas que nos reiteran la falta de cumplimiento

de los acuerdos por parte del Gobierno (especialmente lo referido al capítulo étnico) y la gran presencia de

grupos armados en la región (calculan que unos 12 grupos diferentes).

La violencia y los asesinatos son sistemáticos en la zona: lugar

de plantaciones de coca y de megaproyectos energéticos y mineros.

Se ha recuperado la forma de actuar del año 2000 con señalamientos

directos y listados de personas objetivo; además la población no confía en

una Fuerza Pública que ya ha sido relacionada con evidencias de

colaboración con grupos paramilitares y que han visto actuar de civil.

El pasado mes de diciembre ocurrió la

masacre de Cerro Tijeras con la muerte

de al menos 6 personas‚ pero eso es solo

un pequeño número al lado de los más de

300 líderes y lideresas que fueron

asesinadas desde comienzos de 2016.

Cali, Valle del Cauca

En la sede de CUT del Valle nos informaron de la situación de ataques sistemáticos y amenazas contra

la central y contra el resto de sindicatos allí presentes. Si bien el número total de víctimas en la región ha

bajado tras los Acuerdos‚ consideran que ha aumentado la persecución contra la dirigencia social y que hay

más muertes dentro de los reclamantes de tierras y en las zonas donde se lucha por el control de la minería

ilegal.

Señalan el inadecuado tratamiento

que se da desde los medios a estos

asesinatos caracterizándolos como “líos de

faldas” incluso por la propia policía‚ como a

los feminicidios y su carácter pasional.

"Ya no se sabe
quién es quién."

Audiencia sindicatos en CUT Cali

Audiencia organizaciones Norte del Cauca
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No es mejor la situación en las cárceles‚ sobrepobladas con casi 3

veces la cantidad de reclusos y reclusas que limita su capacidad. Son

todavía muchos los excombatientes que se encuentran en ellas

esperando que se ejecuten sus indultos tras los Acuerdos.

La esperanza depositada en organismos como la JEP

(Justicia Especial para la Paz) creados tras los Acuerdos se está

disolviendo‚ ya que sus efectos no se están sintiendo‚

especialmente entre las víctimas de crímenes de Estado.

En la ciudad se cuenta con varios asentamientos ilegales de personas desplazadas por el

paramilitarismo o la guerrilla de la zona rural o de Buenaventura. La policía ejerce violencia contra esta parte

de la población a la que intentan desplazar de nuevo utilizando toda clase de métodos para poder construir

viviendas de lujo‚ pues se encuentran en una reserva.

Los sindicatos allí reunidos nos expusieron la situación laboral de las personas trabajadoras‚ cada vez

con menos derechos de sindicación y libre asociación‚ con sueldos más bajos y con menos prestaciones debido

a la terciarización‚ la falta de convenios y la desindustrialización de la zona.

"3200 sindicalistas
asesinados en los
últimos 30 años.".

Audiencia sindicatos en CUT Cali
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Yumbo, Cali, Valle del Cauca

La última audiencia en terreno tuvo lugar en la sede del SUTIMAC (Sindicato único de Trabajadores de

la Industria de los Materiales de Construcción) en Yumbo‚ que nos recibió con las marcas de disparos en sus

ventanas provocadas hacía menos de un mes por atacantes ante la celebración de un acto de campaña del

nuevo partido FARC.

Pudimos ver los vídeos del ataque y la pasividad de la Fuerza

Pública que debería velar por las garantías políticas de las personas

desmovilizadas. Este es sólo un ejemplo de los múltiples testimonios de

amenazas y hostigamientos de este tipo que hemos recibido durante

nuestra visita.

En esta última audiencia pudimos escuchar de la representante de mujeres los diferentes tipos de

violaciones que sufren ellas en su entorno laboral y las dificultades que tienen para ocupar puestos de poder

en las empresas y también en las diferentes organizaciones‚ además de en su día a día.

Por otro lado‚ Alba Cecilia Palechor Tintinago‚ Gobernadora Indígena de la Comunidad Yanakuna‚ dio

cuenta del empoderamiento femenino que hay en los cabildos indígenas urbanos de Yumbo afectados

especialmente por una contaminación creciente de cianuro y mercurio fruto de la minería.

"Yo no tengo
miedo a la
muerte"

Audiencia organizaciones en sede SUTIMAC
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Otros lugares visitados

El Cerrejón, La Guajira

Aunque yo no participé en esta parte‚ la Delegación también visitó la gran mina a cielo abierto de El

Cerrejón en compañía del pueblo indígena Wayúu. Parte del carbón extraído allí y que viaja en un tren de 150

km directo al puerto llamado Yoruba (Diablo)‚ llega hasta El Musel. Un círculo de horror que produce hambre y

muerte en su origen‚ contaminación y desempleo en su destino.

Tumaco, Nariño

El otro lugar visitado por la Delegación fue Tumaco en la zona del Pacífico sur de Colombia. La Fuerza

Pública cuenta con un total de 20 mil efectivos en la zona‚ una militarización espectacular para una de las

zonas con más cultivos ilícitos. Aun así‚ los asesinatos se repiten prácticamente todas las noches‚ incluso el 5

de octubre del año anterior tuvo lugar allí una masacre que sigue sin investigación.
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Bogotá, una Colombia paralela

La segunda parte del viaje consistió en contrastar toda la información recopilada en terreno con

diferentes instituciones. Nuevamente la Delegación tuvo que separarse para poder acudir a todos los

encuentros de la agenda.

Embajada española

Podríamos decir que es ya una tradición que la Delegación se reúna en la Embajada española con

diferentes representantes. En esta ocasión‚ tras presentarles un pequeño resumen de nuestra experiencia en

terreno‚ nos enumeraron los diferentes proyectos a los que se está dedicando el dinero del Fondo Fiduciario

para el posconflicto por parte de España:

• Ecomun (Economías Sociales del Común). Cooperativa de excombatientes de las FARC-EP.

• Empresas españolas para colaborar en la generación de sistemas de producción.

• Proyectos en Tumaco y Nariño.

• Sustitución de coca por cacao y camarones‚ especialmente orientado a mujeres.

Expusieron también dificultades para obtener ciertas informaciones del Gobierno colombiano.

Justicia Especial para la Paz (JEP)

Una reunión muy interesante con una institución en la que muchas personas víctimas del conflicto

tienen puestas sus esperanzas. Surge tras los Acuerdos de la Habana con el objetivo de administrar justicia

transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado (antes del 1 de diciembre de

2016): Sistema Integral de Verdad‚ Justicia‚ Reparación y no Repetición.

La unidad se encuentra en construcción y pendiente de la decisión que tomará la Corte

Constitucional sobre las modificaciones de los Acuerdos tras el NO en el Reférendum. De aprobarse‚ 14

magistrados tendrán que ser expulsados.

La realidad es que de momento la

mayoría de víctimas que tienen registradas son

víctimas de las FARC. La JEP no puede ir a

buscar por su propia iniciativa‚ sino que debe

recibir informes de víctimas‚ lo que dificulta que

la población campesina y rural acceda a esta

posibilidad.

Reunión con miembros de la JEP
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En vilo está también el futuro presupuesto que le otorgue el nuevo Presidente. 10 años de vida de una

unidad que puede ser desbaratada. Sólo nos queda la esperanza de ver a personas trabajando allí que han

luchado por la defensa de los DDHH. Esperemos que puedan materializar esta oportunidad.

Comisión de la Verdad (CEV)

Otro mecanismo‚ éste independiente‚ de la justicia transicional nacido tras los Acuerdos de la Habana.

Su objetivo es el esclarecimiento de la verdad dentro del conflicto‚ conseguir un reconocimiento y una dignidad

que favorezca la convivencia en los territorios. Para ello tienen 3 años de trabajo por delante de los que saldrá

un informe.

Esta institución no pretende repartir justicia‚ es más‚ los testimonios que recojan sólo servirán para la

realización de este informe y no constituirán información para la JEP. Ni siquiera tienen obligación legal de

poner los delitos de los que sean conocedores en manos de la justicia.

Tienen la obligación de establecer las diferentes conexiones entre los actores del conflicto:

paramilitarismo‚ empresas‚ narcotráfico… cuyas obligaciones ante la justicia se vieron disminuidas por el

Congreso tras el NO al referéndum.

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

Tercera pata de la justicia transicional para la paz creada también tras los Acuerdos de la Habana. Este

mecanismo dependiente del Gobierno es distinto al judicial (confidencial‚ humanitario) y tampoco pretende

determinar responsables. Su directora Luz Marina‚ tiene una gran preocupación por la continuidad de la unidad‚

ya que no cuenta con presupuesto ni personal suficiente en estos momentos para completar su cometido.

Son numerosas las trabas con las que se están encontrando. No contarán con un registro propio de

víctimas‚ sino que pretenden limitar su objetivo al de coordinación de distintas entidades ya existentes.

Por delante‚ la tarea no sólo de encontrar a 44.000 personas desaparecidas (o 80 – 90 mil según la

fuente consultada)‚ sino de identificar y acompañar a las familias. 20 años suenan escasos‚ pero todo es un

comienzo.

Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Esta es otra tradicional reunión de la Delegación en la que se intercambia información sobre los

testimonios recibidos. Como en años anteriores la Misión confirmó lo que habíamos constatado en terreno. Y es
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que han aumentado los asesinatos contra la

dirigencia social a lo que se suma los de

excombatientes de las FARC.

El grado de cumplimiento de los Acuerdos es

muy bajo en estos momentos. La reinserción

socio-económica de las personas que formaban

parte de la guerrilla es prácticamente nula‚ ya que

no se han podido desarrollar los proyectos

productivos. El número de personas en las veredas

de concentración es sólo el 50% respecto al año

anterior.

La reinserción política

no está resultando sencilla

tampoco. El nuevo partido FARC

pudo finalmente ser registrado‚

pero la financiación para la

campaña llegó sólo dos días

antes de la finalización de

ésta.

El país se encuentra en

un momento de incertidumbre.

Las zonas que anteriormente estaban controladas por FARC no han pasado a manos del Gobierno‚ sino que

han sido otros actores armados los que han ocupado este lugar.

Aun así‚ el número total de personas muertas por el conflicto ha disminuido y el camino hacia la paz

que se ha iniciado no puede dar marcha atrás. Desde la ONU recalcan la importancia de la presión

internacional para avanzar en la consecución del cumplimiento de los diferentes puntos acordados.

Otras reuniones con instituciones y organizaciones

La decimocuarta delegación también se reunió con el Ministerio del Interior‚ con algunos Congresistas‚

con la ONIC‚ con la Fals Borda‚ con el partido FARC.

Reunión con la 2a Misión de Verificación de la ONU
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Misión de observación electoral

Este año‚ como otros anteriores donde la visita coincide con elecciones‚ las personas de la Delegación

participamos como Observadores Internacionales del plebiscito que tuvo lugar el 11 de marzo para

representantes a la Cámara y Senado‚ así como las consultas interpartidistas.

En diferentes grupos recorrimos algunos de los puestos de votación repartidos por la ciudad acabando

en el gran centro de CORFERIAS donde había más de 200 mesas preparadas para el sufragio. Muchas cosas

llaman la atención en un sistema electoral distinto al que estás acostumbrada‚ pero una destacaba sobre las

demás. Para votar en las primarias del partido de derechas o de izquierdas‚ no solo tenías que solicitar

abiertamente una de las dos papeletas a la mesa‚ sino que esto quedaba registrado en un listado para el

conteo final. Esto es que en un país que lleva más de 50 años en guerra y donde las candidaturas de

izquierdas han sufrido atentados de manera sistemática‚ debes poner tu nombre y apellidos en uno de los

bandos si quieres votar en las

primarias.

No fue lo único que

pudimos observar en estas

elecciones. Mesas que escondían

papeletas de uno u otro lado o

compra de votos en las puertas

fueron otras de las incidencias de

la jornada.

Desayuno con la ONIC

Elecciones del 11 de marzo
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Conclusiones

Podríamos resumir la decimocuarta visita como aquella que nos dejó una extraña sensación de

esperanza amarga. Tras el gran paso hacia la paz‚ de la firma de los Acuerdos y la desmovilización de la

guerrilla más numerosa‚ se atisban cambios promovidos por personas que desde la lucha de los DDHH se

encuentran en las instituciones avanzando lentamente en el cumplimiento de lo pactado. Mientras‚ la

dirigencia social sufre un exterminio sistemático‚ una sangría a todas luces insoportable e inaceptable que

debe detenerse.

No me atrevo a dar recomendaciones a un pueblo que se encuentra totalmente organizado y que

comienza a dar signos de unión ante la adversidad. Solamente el apoyo en la construcción de su futuro‚ un

futuro en paz.

En este viaje no estuve sola. La Delegación estaba formada por:

• Tania González Peñas‚ Eurodiputada y Vicepresidenta de la Delegación del Europarlamento para las

Relaciones con los Países de la Comunidad Andina.

• Javier Couso Permuy‚ Eurodiputado y Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del

Parlamento Europeo.

• Javier Orozco Peñaranda‚ coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos y de esta

Delegación.

• Marco A. Antuña Camporro‚ Portavoz de las Asambleas de Trabajadores en Lucha de Asturias.

• Javier Arjona Muñoz‚ Soldepaz Pachakuti.

• Diego Díaz Alonso‚ asesor en el Europarlamento.

• Jose Antonio Gutiérrez Danton‚ profesor de la UCD (University College Dublin).

• Carlos Meana Suárez‚ Abogado laboralista.

• Xana Sarah Ebrecht‚ Asamblea Moza d’Asturies.

• Álvaro Villegas Fuertes‚ Asamblea Moza d’Asturies.

• Raquel González Esteban‚ ISF Asturias.






