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Resumen 

 

Colombia ha pasado por diversos conflictos que han impedido materializar el principio - valor 

de la paz. El gobierno nacional entabló un proceso de dejación de armas con las FARC - EP en el 

2012 con el objetivo de terminar el conflicto interno armado del país; dicho proceso fue llamado 

“Diálogos de paz”. La justicia transicional fue la herramienta que se utilizó para esta propuesta de 

terminación del conflicto. Siendo esta entendida como “los mecanismos que buscan garantizar un 

balance entre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, con aquellas 

medidas que tienen como objetivo hacer posible la terminación del conflicto armado y el tránsito 

hacia una paz duradera y sostenible” (León, 2013, pág. 7).  

En Colombia ya se había utilizado este mecanismo en ocasiones anteriores, como en la guerra 

de los supremos, la guerra civil de 1860 – 1861, la guerra de 1876-1877, la batalla de La Humareda, 

la guerra de los Mil Días (1899-1902) (Zambrano, 2010, párr. 1) y más recientemente la reinserción 

de los grupos paramilitares hace una década. 

Como ejemplo práctico abordamos el proceso llevado a cabo por El Salvador con el grupo 

armado FMNL (Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional), quien experimentó la 

dejación de armas de diversos actores de su conflicto armado interno tras un proceso llevado a 

cabo en el castillo de Chapultepec, México. Allí se acordaron diversos puntos entre los que se 

destaca la creación de una policía única de naturaleza civil entre otros temas. 

Temas como la participación política fueron dejados de lado en el proceso de El Salvador - 

FMNL (guerrilla propia de El salvador). Debido a diversos procesos sociales, culturales y a las 
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similitudes que presentan los actores del conflicto de El Salvador con los de Colombia fue posible 

establecer esta relación. 

 

PALABRAS CLAVE: justicia transicional, acuerdo, El salvador, conflicto, Colombia 

 

 

 

Abstract 

Colombia has gone through several conflicts that have prevented materializing the principle - 

the value of peace. The national government initiated a process of abandonment of arms with the 

FARC - EP in 2012 with the aim of ending the internal armed conflict of the country; said process 

was called "Dialogues of peace". Transitional justice was the tool that was used for this proposal 

to end the conflict. Being understood as "the mechanisms that seek to guarantee a balance between 

the victims' rights to truth, justice and reparation, with those measures that have the objective of 

making possible the end of the armed conflict and the transition towards a lasting peace and 

sustainable "(León, 2013). In Colombia this mechanism had already been used on previous 

occasions, as in the war of the supreme, the civil war of 1860 - 1861, the war of 1876-1877, the 

battle of La Humareda, the war of the Thousand Days (1899- 1902) (Zambrano, 2010) and more 

recently the reinsertion of paramilitary groups a decade ago. 

As a practical example, we address the process carried out by El Salvador with the armed 

group FMNL (Farabundo Martí Front for National Liberation), who experienced the abandonment 

of weapons by various actors of their internal armed conflict after a process carried out in the castle 

of Chapultepec, Mexico. There, several points were agreed upon, among which the creation of a 
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single police of a civil nature among others will be highlighted, which will be addressed later in 

the text. 

 

Issues such as political participation were left aside in the El Salvador process - FMNL (El 

Salvador own guerrilla). Due to diverse social and cultural processes and the similarities that the 

actors of the El Salvador conflict present with those of Colombia, it was possible to establish this 

relationship. 

 

 

Key Words: Transitional justice, agreement, El Salvador, conflict, Colombia 
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Introducción 

 

Durante el año 2015, en La Habana (Cuba) se realizaban las negociaciones entre el Gobierno 

Nacional de Colombia, encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el grupo 

ilícito FARC EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) con el 

propósito de dar final a los actos bélicos entre ambas partes. Para esto, utilizaron la “Justicia 

transicional”, que parecía ser un tema nuevo, pero en realidad contaba con numerosos antecedentes 

históricos alrededor de América Latina y el mundo que permitían hacer un símil entre el proceso 

Estado – Grupo insurgente y sus consecuencias a futuro (Guatemala – URNG o Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca; el proceso de Nicaragua - FSLN o Frente Sandinista de 

Liberación Nacional; el proceso de posconflicto en Argentina tras la dictadura de Videla, entre 

otros). 

 

De lo que parecía un proceso novedoso en Colombia, se realizó la investigación de tipo 

descriptiva y cuantitativa de los antecedentes del país  en los que confluyen aspectos como: un 

conflicto interno, desarme y un posible acuerdo entre las partes. Si bien, existen precedentes de 

procesos similares, estos eran de rendición de un grupo o grupos subversivos ante el Estado y no 

una negociación en la que ambas partes estuvieran en igualdad de condiciones. En Colombia, 

ocurrieron diversos conflictos de carácter interno, siendo estos la guerra de los supremos, la guerra 

civil de 1860 – 1861, la guerra de 1876-1877, la batalla de La Humareda, la guerra de los Mil Días 

(1899-1902) (Zambrano, 2010, parr 1), que generaron un alto índice de violencia y de los que 

posteriormente fue necesario un “proceso de paz”, entre los que el Doctor Luis Fernando Trejos 

Rosero destaca tres: 
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Durante el siglo pasado, en tres oportunidades la violencia irrumpió con fuerza en la esfera 

política: primero fue la guerra de los Mil Días (1899-1902); luego, según Rosero (2013) en la 

década de los cuarenta, el asesinato del candidato presidencial por el Partido Liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, que dio inicio a la violencia liberal-conservadora (1948-1958); a la que siguió, finalmente, 

la violencia revolucionaria asumida por las organizaciones insurgentes (1964- 2010). 

 

El problema consiste en establecer si existían antecedentes históricos de procesos de paz en 

Colombia con condiciones parecidas a las actuales, o en su defecto, si existían países con 

condiciones parecidas a las de Colombia contemporánea, que hubiesen atravesado un proceso de 

paz (Estado - Grupo subversivo) que pudiese servir para tomar los aspectos positivos y evitar los 

negativos.  

 

El Ministerio de Justicia de Colombia en su apartado de justicia transicional, describe de qué 

manera se ha vivido en los últimos años en nuestro país:  

La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a 

través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo 

de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha 

logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los 

arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado 

de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de 

justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de pactos (leyes y políticas) 
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sucesivos a lo largo de los años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en 

el diseño e implementación de las anteriores. (Ministerio de justicia, 2019, párr 1) 

 

Con el propósito de proyectar un posible acuerdo para Colombia, se realizó la búsqueda en el 

derecho comparado de otros procesos políticos semejantes en Latinoamérica. Algunos de los 

procesos de paz o que se tuvo en cuenta fueron: el proceso de Guatemala – URNG (Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca); el proceso de Nicaragua - FSLN (Frente Sandinista de 

Liberación Nacional); el proceso de posconflicto tras la dictadura de Videla, entre otros. En estos 

procesos se investigó la historia política del país, su economía, sus instituciones políticas y en 

especial el desarrollo político – jurídico que haya tenido el país tras la terminación de un conflicto 

interno.  

 

Se tomó como muestra el de Salvador - FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional) por sus similitudes con Colombia. Estas semejanzas varían desde ser un país calificado 

como “en vía de desarrollo”, compartir un mismo idioma, tener una guerrilla con influencia de la 

hoy disuelta URSS, contar con grupos de autodefensas armadas, estar inmersos en fuertes 

conflictos con el narcotráfico, disponer de una relación estrecha con Estados Unidos y sus políticas 

con el exterior. Del mismo modo que Colombia, el conflicto salvadoreño terminó con un acuerdo 

entre los participantes según lo explica Diego Aria, periodista del periódico el Espectador: 

El 16 de enero de 1992, con la firma en el castillo de Chapultepec (México) del acuerdo de 

paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno 

salvadoreño, terminaron oficialmente 12 años de conflicto armado interno (algunos consideran que 



8 

 

fue realmente una guerra civil), del cual quedaron cerca de 70.000 muertos, 10.000 desaparecidos, 

cientos de combatientes de la guerrilla, militares y civiles mutilados por la acción de minas 

antipersonal y una extendida afectación de la infraestructura económica. (Arias, 2017, párr 2) 

 

El origen del conflicto salvadoreño se remonta décadas atrás, con una indebida repartición de 

tierras y un abuso al campesinado. Al respecto, Freddy Ballesteros, Magister en Ciencia política 

de la universidad católica de Colombia, dice: 

 

En 1932 cuando en el occidente del país una masa campesina se levantó y decidió enfrentar 

al ejército. Estos levantamientos campesinos que se dieron especialmente en la zona occidental 

del país fueron motivados principalmente por las precarias condiciones de vida agravadas por 

la crisis económica mundial. Los campesinos estaban armados con machetes y palos fueron en 

su mayoría fusilados al tratar de enfrentar al ejército salvadoreño y se calcula 25.000 

campesinos murieron en el levantamiento donde también la dirección general del Partido 

Comunista Salvadoreño fue fusilada, entre ellos Agustín Farabundo Marti, nombre que décadas 

posteriores fue retomado por la guerrilla salvadoreña. (Ballesteros, 2016, pág. 20) 

 

Con un proceso de paz en específico y una alentadora mesa de diálogos en la Habana que 

empezaba a arrojar resultados y proyecciones de lo que sería el acuerdo definitivo, se realizó una 

comparación de procesos basada en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los elementos 

aprovechables del acuerdo de paz de Chapultepec entre el Estado del Salvador con el FMLN que 

le sean aplicables al proceso de paz Colombia - Farc EP durante el año 2015? Esta es pues la 
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pregunta de investigación con la que se desarrolló la investigación. El acuerdo de Chapultepec 

cuenta con muchos puntos a revisar, sin embargo, existen algunos que destacan más y que serán 

tomados en mayor medida para la realización de este trabajo. En palabras de Deysi Cheyene, ex 

militante del FMLN, lo acordado a grandes rasgos fue lo siguiente: 

 

Lo primero fue el desmontaje de la dictadura al acabar todos los aparatos represivos que eran 

parte del ejército. De 35 atribuciones que tenían las fuerzas armadas les quedaron tres o cuatro 

funciones, estrictamente de seguridad nacional. Un segundo acuerdo estaba vinculado con los 

derechos humano; ahí entraron las amnistías, y eso es algo que hoy no entendemos cómo pudimos 

aceptar. El tercer elemento era el conflicto económico y social, un acuerdo que quedó muy débil 

y limitado. 

Por último, entró un tema específico sobre la tierra, que tampoco tuvo mucha duración. El 

acuerdo dice que las partes iban a propiciar un código agrario que resolviera la tenencia de la tierra. 

Eso quedó en el papel. Hay un montón de anteproyectos de código agrario que trabajamos nosotras 

con las campesinas (Antolínez, 2016, parr 5) 

 

El método analítico fue el seleccionado como aquel más adecuado para llevar a cabo esta 

investigación. Porque este permite desglosar el tema a tratar, mirar sus condiciones, causas y 

consecuencias. De este modo se fue posible estudiar un caso particular como lo fue el acuerdo 

Salvador - FMLN y poder compararlo con el proceso colombiano. El método analítico se desarrolla 

fuera de áreas de control como el método científico, sin embargo, permite un estudio posterior 

detallado y preciso del objeto a investigar.  
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La investigación descriptiva se desarrolló a finales de 2015 y principios de 2016. En aquel 

momento La Habana (Cuba) arrojaba constantemente noticias de importancia nacional 

relacionadas con los acuerdos a los que de forma paulatina llegaban el gobierno nacional y la 

cúpula de las FARC - EP. Era pues, un tema coyuntural que trascendía el ámbito internacional. El 

país ya tenía experiencia con procesos parecidos, sin embargo, en estos había más un sometimiento 

que un acuerdo entre partes igualadas. Por esta razón, es necesario realizar una investigación que 

muestre procesos similares en otros países y sus resultados a corto y largo plazo. Teóricamente, 

comparar dos realidades nacionales de diferentes tiempos tiene sus dificultades, sin embargo, al 

tener bastantes características similares los países de Colombia y el Salvador tornaba la 

investigación más sencilla y asimilable. 

 

Qué es la justicia transicional 

Podemos tomar diferentes definiciones de los que es justicia transicional. La primera que 

debemos abordar es la establecida por la Corte Constitucional, que en sentencia C-007-18 dijo que 

la justicia transicional es: 

Un conjunto amplio de procesos y mecanismos, judiciales y no judiciales, de carácter 

excepcional y transitorio, que responden a largos periodos de violencia generalizada, en los que se 

han cometido constantes violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario 

(C 007 de 2018) 

Veremos cómo diferentes elementos en la definición dada por la Corte Constitucional, como 

su uso en casos de violaciones sistemáticas a derechos humanos entre otros, estarán presentes en 
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otras definiciones, como la del ICTJ (Centro Internacional de Justicia Transicional) ,quien la define 

así: 

 

Una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su 

objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. 

La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades 

que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos 

humanos. (2019, párr 1) 

 

La Organización de las Naciones Unidas también ha realizado un concepto propio de justicia 

transicional, y lo ha definido así: 

 

Toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 

resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 

responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.  (Secretario 

general al concejo de seguridad de las naciones unidas, 2004, pág. 6) 

 

Podemos definir entonces a la justicia transicional como un mecanismo que contiene unas 

medidas judiciales y políticas para terminar un conflicto armado (interno o externo) y reparar a la 

población civil por las afectaciones causadas por las partes integrantes del conflicto. Como se 

podrá percibir del caso salvadoreño, esta justicia adaptada se implementó enfocándose en 

reconfigurar las fuerzas armadas del país y se dejó de lado la reparación a las víctimas.  
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El gobierno colombiano, para la terminación del prolongado conflicto armado que se presenta 

desde mediados del siglo XX, decidió emplear la justicia transicional para la terminación del 

conflicto ¿Será Colombia, acaso el único país latinoamericano que ha resuelto un proceso de paz 

mediante la justicia transicional? Por supuesto que no, ha sido implementada en países como Chile, 

Brasil, El salvador, entre otros  

 

Otros países con procesos de transición a la democracia y al Estado de derecho han hecho uso 

de él de manera más satisfactoria. Así, por ejemplo, los juicios de verdad en Argentina se han 

erigido en mecanismos relativamente efectivos para hacer frente a leyes de amnistía que impedían 

determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron ciertos crímenes atroces. 

(Rodrigo Uprimny Yepes, 2016, pág. 88) 

 

 Colombia ya había experimentado la aplicación de justicia transicional, como se evidencia en 

las diferentes amnistías dadas por el presidente de turno luego de las luchas internar partidistas 

ocurridas en los siglos anteriores. Al respecto, Mario Aguilera (2019), de la red cultural del banco 

de la república, ha dicho “La amnistía y el indulto han sido dos instrumentos jurídicos de uso 

corriente a lo largo de nuestra agitada historia republicana; sin ser completamente exhaustivos, 

podríamos señalar que se han expedido 63 indultos y 25 amnistías, desde 1820 hasta la actualidad” 

(Párr 1). 
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La paz en Colombia 

La paz es un derecho protegido constitucionalmente por el artículo 22 dela constitución 

política colombiana, que dice “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 

Respecto de esta, la Corte constitucional ha dicho lo siguiente: 

Ahora bien, dentro de esa relación entre reconciliación, paz y participación política, la Corte 

ha establecido claramente que desde una perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida 

únicamente como la ausencia de conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. 

En este sentido puede considerarse como ausencia de conflictos o enfrentamientos violentos 

(núcleo mínimo), como efectiva armonía social proveniente del pleno cumplimiento de los 

mandatos de optimización contenidos en las normas de Derechos Humanos (desarrollo máximo) 

o como la atenuación de los rigores de la guerra y la “humanización” de las situaciones de conflicto 

(Derecho Internacional Humanitario como manifestación del derecho a la Paz en tiempos de 

guerra) (Sentencia C - 577 de 2014) 

Con esto, la Corte constitucional se refiere a que la Paz no es un mero estado de ausencia de 

bélica; sino que puede materializarse en medio de un conflicto, cuando las partes del mismo están 

en búsqueda de una solución. 

 

Los procesos de paz en Colombia 

En Colombia, durante casi toda su historia, han existido procesos violentos. Sean estos entre 

países, entre partidos políticos o entre grupos armados y/o el Estado. Al respecto, el profesor Fabio 

Roberto Zambrano Pantroja (2010), ha hecho un recuento de los más importante procesos bélicos 
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que han ocurrido en el país. Estos son: La guerra de los supremos, la guerra civil de 1860 – 1861, 

la guerra de 1876-1877, la Batalla de La Humareda y la Guerra de los Mil Días (1899-1902). 

 

Para afrontar el primer problema (la lucha contra los grupos subversivos), a través de la 

negociación y haciendo uso de la justicia transicional, el gobierno nacional empezó formalmente 

un acercamiento con las FARC el 18 de octubre de 2012. A través de los denominados “diálogos 

de paz” o “proceso de paz” que llevaron a unos planteamientos sobre la mesa de negociación, entre 

ellos la dejación de armas, la participación política, el desminado etc.,  cobijados dentro de un 

marco jurídico especial denominado “justicia transicional”. 

 

Los procesos violentos en el Salvador 

Para entender la violencia sufrida en el conflicto salvadoreño, debemos entender el origen del 

mismo y las circunstancias que llevaran a que este ocurriera; en especial la economía agrícola y la 

repartición de tierras de El Salvador, pues personas como Carlos Acevedo (1999), catedrático, 

citado por Salgado Melissa (2012, pág 3), le atribuye parte de la violencia ocurrida en el Salvador 

a esta. La acumulación de capital y tierras en grandes latifundios, explica Acevedo, generó una 

oligarquía “cafetero - militar” entre la cúpula bélica del estado y los grandes terratenientes del país. 

Este lo explica así: 

 

Durante este proceso de acumulación originaria de capital, la producción a gran escala del café 

impulsó a que una élite del sector poblacional para que asumiera el control de al menos un 40% 
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de la superficie total del país, mientras miles de pequeños agricultores fueron desplazados de las 

tierras que habían cultivado durante años (…) 

La consolidación del nuevo panorama político se desarrolla alrededor de la oligarquía 

cafetalera respaldada por la dictadura militar, bajo la condición que el marco institucional de los 

militares cuidara de los intereses propios del modo de acumulación de la época. 

 

Esta distribución inequitativa de las tierras, sumado al desplazamiento forzado de los 

campesinos y a los pagos miserables dados a los trabajadores llevaran a una insurrección en 1932 

por parte del partido comunista y uno de sus líderes: Farabundo Martí, con el objetivo de obtener 

mejores condiciones y resarcimientos, es entonces cuando “la dictadura liderada por el General 

Maximiliano Hernández Martínez de ordenar el fusilamiento en masa de miles de personas, sobre 

todo de aquellas de origen indígena asentadas en la zona occidental de El Salvador” (Martínez, 

2011, pág. 15). 

Durante el siglo XX y especialmente en la década de los setentas, El Salvador contó con 

grandes problemas institucionales que le impedían tener legitimidad como estado: 

A lo largo de la década de los setenta se desarrolló en El Salvador una profunda crisis política. 

Caracterizada por el deterioro creciente de los canales e instrumentos de negociación del Estado, 

por la progresiva erosión de los mecanismos de control de los sectores subordinados, y por la 

pérdida de fuerza de las posiciones centristas, la crisis desembocó en la formación de un vasto 

movimiento popular: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que 

alcanzaba su cima en 1979-1980 (Salgado, 2012, pág. 85) 

Esta crisis desembocó en la guerra civil del Salvador contra el FMLN que duraría doce años.  
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Acuerdos de Chapultepec entre El Salvador y el FMLN 

Existen acuerdos que se hicieron entre el Estado y diversos grupos armados, para el caso 

elegimos el acuerdo del gobierno del Salvador y los grupos FMLN (Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional) y Frente Democrático Revolucionario (FDR). Estos, recalcamos 

nuevamente son un ejemplo con la actualidad del proceso de paz en Colombia; pues cuentan con 

circunstancias similares como un conflicto interno, distintas guerrillas, grupos paramilitares; 

destacándose entre estas, un proceso de paz etc.  

 

El proceso entre el salvador y los insurgentes llevaron a la negociación de la paz, siempre y 

cuando se dieran ciertos acuerdos; entre los que se destacan la creación de una comisión de la 

verdad, la depuración (limpieza) de las fuerzas armadas, la democratización del país, la 

reintegración social de los combatientes y medidas de reparación integral a las víctimas del 

conflicto. Esto es semejante a algunos de los puntos acordados en la Habana. 

 

 

Descripción de los acuerdos de Chapultepec 

Es necesario conocer de manera precisa lo acordado por el estado Salvadoreño y el FMNL en 

1992. Para esto realizaremos un pequeño resumen de los 5 puntos principales del acuerdo. 

 

1. Fuerza armada. Se reafirma de la misma que es una institución apolítica, 

encaminada a la protección de la población civil, la seguridad de la nación y los intereses 

de la misma. Es decir, se le quita ese tinte político que podían utilizar como excusa para 
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tomarse el poder. Del mismo modo se dictan medidas para la enseñanza del respeto por los 

derechos humanos entre los activos de las fuerzas y se crea una comisión ad hoc que 

depurará las fuerzas e investigará las mismas. 

 

2. Creación de una policía nacional civil. Misma que será instruida en el respeto por 

las libertades individuales y la institucionalidad. Igualmente, se acordó un porcentaje de 

participación de excombatientes en este nuevo grupo. 

 

3. Sistema judicial y de derechos humanos. Se implementa una academia de orden 

judicial, y se insta por el cambio en el sistema de selección de magistrados que tendrán 

énfasis en la protección por el DH y DIH. También, se crea una procuraduría que tendrá 

autonomía de las distintas ramas del poder. 

 

4. Sistema electoral. Se crea un tribunal electoral que fungirá como autoridad en 

asuntos electorales. Se implementan garantías de participación política para todos los 

grupos y personas que deseen hacerlo.  

 

5. Repartición de tierras y temas económicos. Se dictan disposiciones referentes a la 

repartición y participación democrática de algunas zonas en conflicto del Salvador. 

 

 

Participación democrática como factor de quiebre del tejido social del Salvador tras la 

terminación del conflicto 
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La falta de participación democrática en el Salvador es el primer hecho que debemos 

plantearnos. Esta fue una de las razones por las que grupos como el FMNL decidieron iniciar sus 

actividades delictivas; debido a que no se les permitían participar en política, cosa que generaba 

una brecha social que dividía al país. Una vez firmados los acuerdos de paz y puestos en práctica, 

la participación política de los diversos grupos, no tuvo el efecto deseado, puesto que en vez de 

permitir la cohesión del país y acabar con el partidismo existente; logró fue una ruptura social tal 

vez mayor. Este caso, es totalmente aplicable a lo que fue la realidad colombiana durante las 

sangrientas luchas partidistas en el siglo pasado (XIX - XX). No olvidemos que tanto el acuerdo 

salvadoreño, como el que adelanta el gobierno Colombiano actual, tiene como punto principal la 

participación política de las FARC. La protección política es fundamental pues se debe tener en 

cuenta el caso de la UP (Unión Patriótica), grupo político de izquierda que fue exterminado del 

país por diferentes actores militares, así lo explica Iván Cepeda Castro en la revista CEJIL: 

 

A pesar de ello, existen algunos datos que permiten cuantificar la magnitud del genocidio. 

Según los líderes del grupo político, el saldo de los actos atroces perpetrados en su contra hasta 

hoy se aproxima a las 5.000 personas asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, entre quienes se 

cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y 

miles de activistas locales. (Castro, 2006, págs. 101-112) 

 

Existe el mido constante en la población colombiana, de que las FARC se tomen el poder 

político por vías democráticas. Este fue un tema de interés tanto por lo líderes políticos del país 

(especialmente detractores del proceso de paz), como por los columnistas de distintos medios 
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masivos de comunicación “Una de las objeciones más grandes a los acuerdos de paz proviene del 

miedo a que las Farc hagan política en igualdad de condiciones y con los mismos derechos que los 

otros” (Gamboa, 2016, párr. 1). El miedo constante al ahora grupo político FARC, puede 

explicarse: 

 

Los colombianos de los últimos cincuenta años nos acostumbramos a vivir la política como 

un ejercicio de arrinconamiento, de resignación, y como un eterno conflicto evitación-evitación. 

Me explico: nos acostumbramos a votar por el menos malo entre las opciones existentes; nos 

resignamos a que los malos y los muy malos continuaran en el Congreso, en las alcaldías y 

concejos, y que no pasara nada. (Madrid, 2015, párr 1) 

 

 

Indebida aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador 

Un segundo hecho, que debe ser analizado como una comparación entre los procesos Salvador 

– Colombia, es la aplicación de justicia (restaurativa) en el país. En el salvador, no se dejaron 

claros algunos aspectos judiciales. El tema fue abordado, culminando los diálogos; con la creación 

de una comisión de la verdad, encargada de investigar los hechos delictivos contra el Derecho 

Internacional Humanitario ocurridos durante el conflicto y con relación a este. La labor de la 

comisión de la verdad según la mesa de negociación fue: 

 

Se ha convenido en crear la Comisión de la Verdad, que estará integrada por tres personas 

designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, oída la opinión de las partes. La 

comisión elegirá su presidente. La comisión tendrá a su cargo la investigación de graves hechos 
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de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el 

conocimiento público de la verdad (Martinez, 2007, pág. 25) 

 

La comisión estuvo integrada tanto por juristas salvadoreños, como por juristas extranjeros. 

Esta, tuvo sólo un carácter investigativo y no judicial, donde dieron sugerencias al gobierno de 

turno respecto al pos-conflicto. El tiempo límite que tenía la comisión para investigar fue corto, 

puesto que sólo le fueron concedidos 6 meses para esclarecer todos los hechos ocurridos durante 

el conflicto armado (1980-1992); tiempo límite que impedía cumplir con los objetivos planteados 

por la comisión. A la misma llegaron más de 22,000 denuncias de violación contra el DIH. De 

estas denuncias, el 95% eran en ocasión a hechos cometidos por el Estado Salvadoreño. La realidad 

colombiana, comparándola con la salvadoreña es totalmente distinta, puesto que el proceso de 

investigación se está haciendo con antelación a la culminación de los diálogos de paz, por lo que 

se podrá empezar a ver las preliminares de la etapa investigaba que realiza la fiscalía general de la 

nación. En la actualidad, este organismo de investigación es llamado “comisión de la verdad”.  

    

  La utilización de la justicia transicional, requiere penas mínimas, que sean toleradas por los 

combatientes de un conflicto a la hora de rendirse; puesto que si las penas fueran muy altas la 

rendición sería llevada a cabo bajo términos que no contribuyan con la paz, o incluso jamás sería 

completada una rendición bajo el marco jurídico de la justicia transicional. Estas penas no llegan 

hasta el punto de la impunidad: 
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El Derecho Internacional Penal permite la imposición de penas restaurativas y sumamente 

atenuadas a los máximos responsables condenados por la comisión de crímenes internacionales 

por el hecho de haber reconocido verdad, asumir su responsabilidad y comprometerse a reparar a 

las víctimas y a garantizar la no repetición. 

 

Cuando un país decide indultar o amnistiar delitos, que por su naturaleza están cobijados por 

el DIH, entonces las autoridades internacionales como la Corte Penal internacional o la Corte 

Interamericana de derechos humanos; optan por intervenir en dicho país y aplicar justicia bajo los 

parámetros internacionales, lo que impide generalmente la obtención de un bien mayor como la 

paz. El salvador, a diferencia de Colombia, no ha integrado en su normatividad interna el Estatuto 

de Roma que da vía libre a la corte penal internacional, puesto que este órgano judicial 

internacional se creó años después de ocurridos los hechos en el salvador. En caso tal de que el 

salvador fuera parte del estatuto de roma o de cualquier otro pacto internacional, tendrían que 

haberse presentado dos situaciones para que una corte internacional entrara en el país, la primera 

es que el país no decida investigar, cosa que sí hizo el salvador; y la segunda es que no pueda o no 

quiera investigar.  

     Un tercer hecho para ser tomado en cuenta a la hora de la comparación entre el Salvador y 

Colombia, es la aplicación de penas. En el salvador, tras los cortos 6 meses de investigación de la 

comisión de la verdad, se le sugirió al gobierno de turno, que ideara una institución o mecanismo 

nuevo al sistema procesal, puesto que abría una congestión judicial enorme, por lo que dicha 

comisión termina por sugerir además el empleo de otra vía que no sea la descongestión judicial.     

Este hecho hizo que el gobierno del momento optara por aplicar una ley de amnistía e indulto 



22 

 

general para los ilícitos cometidos con ocasión al conflicto armado. Maniobra que fue mal vista 

internacionalmente; y aún peor por las víctimas. Colombia por el contrario, se tienen objetivos 

claros a la hora del juzgamiento, junto con la creación de todo un nuevo tribunal de competencia  

para el juzgamiento de estos actos, donde se aplicará la amnistía y el indulto.  

La amnistía y el indulto son dos medidas jurídicas de amplia tradición en Colombia, 

implementadas en diferentes momentos de la historia del país, con el fin de facilitar resolver la 

situación jurídica de quienes se han visto involucrados de manera activa en la confrontación 

armada (…) Estas medidas se han promulgado con diversos propósitos y en diferentes momentos 

de la guerra: al inicio, para evitar escalamientos de la confrontación; durante la guerra, buscando 

disminuir su intensidad o desmovilizar combatientes; y hacia el final, para dar cierre. (Observatorio 

de paz y conflicto, 2016, pág. 1) 

 

 

Las víctimas como eje secundario en los acuerdos de Chapultepec 

Un punto más de comparación, que es además un punto que esperemos sea de distinción, es la 

reparación integral de las víctimas que hayan surgido del conflicto armado. En el caso del 

Salvador, estas fueron dejadas a un segundo plano, puesto que en las recomendaciones de la 

comisión de la verdad, se sugería la reparación integral de las víctimas, pero el Estado y los 

victimarios no lo hicieron. Dicha recomendación fue omitida, puesto que a nivel presupuestario el 

Estado no tenía como reparar económicamente a todas las víctimas del conflicto. 

La reparación integral tiene como fin esencial la indemnización económica, junto con otras 

formas de reparación como la simbólica, (construcción de monumentos, establecer días feriados 

en honor a las víctimas, creación de museos, actos de ofrecimiento de disculpas etc). Colombia no 
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ha sido fuerte en ese punto tampoco, puesto que la reparación tanto económica como moral se ha 

dado de forma lenta e incompleta al derecho de las víctimas de crímenes atroces a obtener una 

reparación integral. 

Los procesos administrativos destinados para quienes pretende la restitución de una, o la 

compensación, son totalmente rigurosos y generalmente paquidérmicos, como ejemplo la ley de 

restitución de tierras y de víctimas (ley 1448 de 2011) por lo que hacen demorar la reparación de 

víctimas.  

Estos hechos, son los que conectan o se asemejan superficialmente el proceso salvadoreño con 

el colombiano, puesto que de fondo y explorando aún más, encontramos similitudes en 

desplazamientos, grupos armados y muchos otros aspectos, que de ser puestos en un solo trabajo 

investigativo necesitaría ser llevado a una categoría distinta de trabajo monográfico o incluso un 

libro del tema.  Por esta razón se concluye entonces que el lector podrá tener una visión subjetiva 

al leer el texto, permitiéndole así crear sus propias conclusiones. 
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Conclusiones 

Podemos concluir que en El Salvador convergieron distintas circunstancias que permitieron la 

ocurrencia del conflicto salvadoreño. Estas circunstancias están presentes también en Colombia, 

situación que permitió hacer una comparación entre sus procesos violentos y por ende la 

culminación pacífica de los mismos a través de la justicia transicional. Entre estas circunstancias 

destacaremos las siguientes: 

1. La acumulación de grandes capitales y tierras. En el caso de El Salvador, la acumulación de 

tierras se dio desde el siglo XIX: 

Según Acevedo (1999), durante este proceso de acumulación originaria de capital, la 

producción a gran escala del café impulsó a que una élite del sector poblacional para que asumiera 

el control de al menos un 40% de la superficie total del país, mientras miles de pequeños 

agricultores fueron desplazados de las tierras que habían cultivado durante años. 

Esta acumulación de tierras también se tornó en un factor determinante para el conflicto 

interno colombiano, por ello es que el primero de los puntos en el acuerdo de terminación del 

conflicto con las FARC – EP fue el de una política de desarrollo agrario rural.  Tras más de 45 

años en los que en Colombia no se hacía un cenco agrario serio, la OXFAM (Oxford Committee 

for Famine Relief), en compañía con el DANE realizó uno que arrojó resultados alarmantes 

respecto de la distribución de la tierra en el país, diciendo: 

Según un estudio realizado previamente por Oxfam para 15 países de América Latina, el 1% 

de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño concentra la misma extensión que el 99%. De 

acuerdo a los últimos datos, en Colombia el resultado es aún más dramático: el 1% ocupa 81% de 

la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19% (OXFAM, 2019, párr. 2) 
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2. El Estado, tanto en el caso de El Salvador, como en el de Colombia; no tenía legitimidad sobre 

su propio territorio. En el caso colombiano por la presencia de grupo criminales comunes o de 

carácter político, la institucionalidad nunca ha podido prestar sus servicios en todo el territorio 

nacional. Es el mismo caso con El Salvador, donde una débil institucionalidad permitió la 

creación de los diversos grupos guerrilleros.  

3. Agentes del Estado que participaron activamente en el conflicto en contra de la población civil. 

En el caso de El Salvador, fueron diversos y muy conocidos los casos donde soldados o en 

general agentes del Estado arremetieron en contra de civiles desarmados. Entre estos 

encontramos la masacre de El Mozote, en 1981 en la que soldados atacaron la integridad de 

una población campesina. 

Durante la mañana procedieron, en diversos sitios, a interrogar, torturar y ejecutar a los 

hombres. Alrededor del mediodía fueron sacando por grupos a las mujeres, separándolas de sus 

hijos, y ametrallándolas. Finalmente dieron muerte a los niños. Un grupo de niños que había sido 

encerrado en “el convento” fue ametrallado a través de las ventanas. Después de haber exterminado 

a toda la población, los soldados prendieron fuego a las edificaciones (Galeano, 2005, pág. 7) 

En el caso colombiano, son innumerables el número de situaciones en las que agentes del 

Estado arremetieron contra la integridad de la población civil. Entre estas violaciones, podemos 

destacar la masacre de Mapiripán, de la cual el Estado colombiano ya ha aceptado responsabilidad 

 

Al inicio de la audiencia pública convocada ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos el pasado lunes 7 de marzo, los representantes del Estado colombiano aceptaron de 
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manera parcial la responsabilidad internacional con respecto a la violación del derecho a la vida, 

a la integridad y la libertad de las personas asesinadas en la masacre de Mapiripán, departamento 

del Meta, ocurrida en julio de 1997. (CEJIL, 2019, párr. 1) 

 

Estas circunstancias permitieron establecer un curso de lo que debe hacer Colombia en el post 

conflicto con las FARC – EP. Como observamos del acuerdo salvadoreño, este estuvo viciado 

desde un principio en diversos puntos, como dejar a las víctimas en un segundo plano o impedir la 

investigación seria de los delitos cometidos en ocasión al conflicto interno armado. En el caso 

colombiano, si bien las víctimas fueron el último punto a acordar, estas fueron incluidas como eje 

central del post conflicto. Por esta razón el Estado Colombiano debe centrar sus esfuerzos por 

cumplir eficazmente con lo pactado en la Habana (Cuba). Es decir, el cumplir con los acuerdos, 

tanto a favor de los reinsertados de las FARC, como con las víctimas permitirá iniciar 

verdaderamente con el fin de “la paz”.  
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