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Derecho Humanitario, sobre el tapete en Cali 

Expertos asistirán al Encuentro para la Promoción del Derecho Internacional 

Humanitario, que podría arrojar luces para la liberación de los 60 soldados. 

 

Con el aval del Gobierno nacional, los grupos insurgentes del país intervendrán, vía 

radioteléfono y desde algún lugar de Colombia, en el Encuentro para la promoción del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se inicia hoy en Cali. 

 

El consejero para la Paz del Valle, Luis Alberto Matta, informó que el máximo jefe del 

Eln, Manuel Pérez, participará vía radioteléfono. Así mismo, dijo que voceros de las 

Farc anunciaron comunicación con los directivos del encuentro.  

 

Matta dijo que espera respuesta de las autodefensas campesinas del país, ya que también 

se les cursó invitación al encuentro, que busca desbarbarizar los diferentes conflictos 

que vive el país actualmente, para lograr la abolición del secuestro, la desaparición 

forzada y las masacres indiscriminadas.  

 

Matta y Libardo Orejuela, secretario ejecutivo del encuentro, dijeron que es probable 

que el certamen sea el espacio propicio para el inicio de la entrega de 60 soldados de la 

Base Militar de Las Delicias, Caquetá, que están en poder de las Farc como rehenes de 

guerra .  

 

El encuentro, que se prolongará hasta mañana, será instalado a las 10:00 a.m. por el 

ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, en el Hotel Intercontinental. Busca 

humanizar los conflictos de guerra ya que según cifras del Consejero para la Paz del 

Valle se viola constantemente el DIH. Según Orejuela, entre 1981 y 1992 se produjeron 

1.052 grandes masacres en el país. En la actualidad hay 7.000 desaparecidos forzosos.  

 

Orejuela hizo énfasis en que el Gobierno Nacional avala el encuentro en el Valle y a 

través del gobernador del Valle Germán Villegas Villegas, dada su conducta y 

credibilidad a nivel nacional.  

 

Villegas expresó a través de un comunicado que se convoca a que todos los sectores de 

la sociedad civil presenten propuestas que faciliten los acuerdos parciales para 

desbarbarizar la guerra y que permitan aplicar el DIH. Ese será un primer paso sólido, 

en el camino para un eventual diálogo.  

 

Para el politólogo Hernando Llano esta iniciativa de la Gobernación del Valle permitirá 

la exposición de actores interinstitucionales y eventualmente de actores violentos, en 

torno al DIH, como instrumento en esta coyuntura en que se encuentra el proceso de 

paz.  

Se espera que el mayor logro del encuentro sea generar las condiciones para que las 

partes en conflicto asuman de una vez por todas, frente al conjunto de la sociedad, 

compromisos concretos, y verificables, de cumplimiento con el DIH, dijo Llano.  

 

Además, en concepto de Llano, sería un éxito si logra superar los malentendidos entre el 

Gobierno y las Farc, porque se viola el DIH, porque fuera de involucrar a la población 

civil en las hostilidades se viola, se extorsiona se secuestra y se tortura.  
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Alberto Ramos, personero Delegado para los Derechos Humanos del municipio, dijo 

que el encuentro, además de aumentar la cultura política, es un escenario para encontrar 

el procedimiento para aplicar el DIH.  

 

El DIH ha tenido obstáculos porque no se ha encontrado un procedimiento para su 

aplicación. Porque si bien es de obligatorio cumplimiento para las Fuerzas Armadas no 

lo es para la guerrilla, dijo Ramos.  

 

Explicó que el Protocolo II de Ginebra no incluyó el reconocimiento de la guerrilla 

como grupo rebelde, y por lo tanto desconoció el estado de guerra de Colombia y se 

impidió la intervención de terceros países en el conflicto interno. No existe un acuerdo 

entre guerrilla y Gobierno para empezar a aplicarlo, y un foro puede contribuir a dar 

claridad sobre los obstáculos del conflicto armado.  

 

El Consejero para la Paz de Cali, Alonso Moreno, dijo que el certamen podría ayudar a 

encontrar la fórmula que dé lugar a un diálogo y reconciliación en el país.  

 

En el encuentro también se tratarán otros temas coyunturales que son fuente de 

conflictos en forma permanente. Ocho mesas de trabajo con un ponente, un relator y tres 

comentaristas tratarán sobre la tenencia de la tierra; el petróleo; territorialidad y cultura; 

ciudad y violencia; reforma constitucional; cultivos ilícitos y medios de comunicación y 

paz. 


