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El mandato, tema obligado 

 

El Eln llegó a Alemania con la consigna de buscar un acuerdo previo con la sociedad 

civil para la humanización de la guerra. La fórmula avalada por 10 millones de votantes 

ofrece las alternativas. 

 

El flagelo del secuestro, la participación de menores en la el conflicto armado 

colombiano, el desplazamiento y la desaparición forzada serán cuatro puntos de 

obligatorio debate en la agenda que se discutirá en el encuentro de Mainz entre la 

sociedad civil y emisarios del Eln, que se prolongarán hasta el próximo miércoles. 

 

Estos cuatro temas fueron propuestos por directivos del Mandato Ciudadano Por La 

Paz, durante las elecciones locales del año pasado y alcanzaron un consenso con más de 

10 millones de votos.  

 

EL TIEMPO presenta un panorama general de cómo se encuentra actualmente cada uno 

de estos aspectos en Colombia.  

 

El Eln llegó a Alemania con la consigna de buscar un acuerdo previo con la sociedad 

civil para la humanización de la guerra. La fórmula avalada por 10 millones de votantes 

ofrece las alternativas.  

 

Antes del Mandato, los niños habían realizado una votación en escuelas y colegios del 

país en contra de estos fenómenos delincuenciales. La votación alcanzó los 2 millones 

700 mil sufragios. Este antecedente sirvió para que el Mandato definiera algunos puntos 

sobre las humanizaciones de la guerra.  

 

SECUESTRO  

 

Según la Fundación País Libre, el año pasado se registraron en Colombia un total de 

1.693 secuestros, 669 más que en 1993, 625 más que en 1995 y 165 más que en 1996.  

Los secuestros políticos se incrementaron. Mientras que en 1996 las autoridades 

reportaron 36 denuncias de políticos secuestrados, en 1997 se llegó a un total de 246 

casos.  

 

Del total de secuestros en 1997, 867 fueron cometidos por la guerrilla, 800 por 

delincuentes comunes y 26 por grupos paramilitares.  

 

Después de los políticos, los menores de edad fueron los más secuestrados. 81 menores 

fueron víctimas de ese delito.  

 

Por departamentos, Antioquia sigue a la vanguardia de casos con 337 denuncias, 

seguida de Cesar con 156 casos, Bolívar con 123, Santander con 121 y Valle con 106.  

 

DESPLAZADOS.  
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La Consejería Presidencial para los Desplazados estima que el año pasado hubo 34.966 

desplazados en Colombia.  Para la ONG Codhes, esa cifra se elevó a 250 mil. Sin 

embargo, hay consenso en que el fenómeno va en aumento. Ambas entidades aseguran 

que de 1985 a 1997 un millón 171 mil colombianos llevan la marca de ser desplazados.  

Según las cifras, desde agosto de 1994 a octubre de 1997 se han desplazado 571 mil 

personas.  

 

Antioquia, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre, Bolívar y, especialmente, Córdoba 

y Cundinamarca son los departamentos que expulsan a los colombianos.  

 

MENORES  

 

Las directivas del Mandato Ciudadano calculan en 7 mil el número de niños que 

empuñan un arma, ya sea como integrantes de la guerrilla, de grupos paramilitares o de 

la Fuerza Pública.  

 

Cifras oficiales estiman que en el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea 

Colombiana, la Policía Nacional y el Inpec, hay 12.062 menores.  

 

Sin embargo, la Fundación Dos Mundos dice que 4.756 niños forman parte del Ejército 

Nacional y 2 mil están en la guerrilla.  

 

Lo cierto es que la Corte Constitucional sentenció que los menores no podrán ser 

reclutados y los que tengan entre 15 y 18 años ingresarán sólo en tareas de oficina.  

 

DESAPARICION FORZADA  
 

La tipificación de la desaparición forzada como delito en Colombia ha encontrado 

barreras conceptuales y legales.  

 

Esta conducta se ha tomado la mayoría de las veces como una retención ilegal y 

secuestro.  

En la pasada legislatura, se presentó un proyecto que disponía de una condena de 25 a 

40 años para la persona que con la intención de desaparecer a otra la prive de su libertad 

y luego proceda a ocultarla.  

 

La sanción aumentaría de 40 a 60 años cuando el delito se cometa en una persona con 

discapacidad, un menor o un mayor de edad, o mujer embarazada.  

 

Sin embargo, el proyecto se hundió porque fue presentado en época electoral y no se 

pudo votar.  

 

AGENDA DE HOY  

 

8:30 y 8:45 a.m. Los partícipes de los diálogos de Mainz harán un saludo a la prensa.  

8:45 y 9:15 a.m. Instalación de la mesa de diálogo con palabras de Pablo Beltrán, por el 

Eln; el procurador, Jaime Bernal, y Sabas Pretelt, del comité nacional de paz. Pretelt 
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explicará la metodología a seguir. Se pronunciarán los representantes de la iglesia 

alemana y la colombiana.  

9:15 y 12:30 p.m. Se analizarán las causas de la crisis colombiana y se dividirán en 

cuatro grupos de trabajo para hacer un diagnóstico.  

12:30 y 2:30 p.m. Almuerzo y discusiones libres.  

2:30 a 4:00 p.m. Cada participante expresa su objetivo con su intervención en la 

reunión.  

4:00 y 4:30 p.m. Pausa.  

4:30 y 6:00 p.m. Exposiciones sobre posibles soluciones para salir del conflicto.  

8:00 p.m. Comida ofrecida por monseñor Karl Lehrman, presidente Conferencia 

Episcopal de Alemania 


