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GUERRA Y DERECHOS HUMANOS

El Plan Colombia I fue un éxito para el gobierno de Alvaro 
Uribe, los intereses de Estados Unidos y de sus multinacionales. 
Al primero le sirvió para instaurar un nuevo régimen político, 
reforzar su militarización y garantizar su reelección. Al segundo 
para  afianzar su hegemonía en el país y su presencia en la re-
gión andina. Y a las multinacionales para aumentar sus rentas, 
su seguridad y sus mercados.

Pero al mismo tiempo, fue un fracaso para Colombia y las 
soluciones del narcotráfico y el conflicto armado. Porque el 
Plan se propuso reducir la producción de la hoja de coca en 
un 50% y las áreas sembradas no disminuyeron sino que 
crecieron, como en 2007 cuando los cultivos de coca aumen-
taron un 27% respecto al año anterior, según la Oficina de 
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC). 
Porque las exportaciones de cocaína continúan estables y 
ellas perpetúan indefinidamente el conflicto. Y porque a su 
sombra, durante el período de su vigencia, en Colombia se 
consolidaron unos poderes regionales mafiosos, se estable-
cieron unos órdenes sociales y políticos del paramilitarismo; 
la política tradicional se entremezcló con el crimen organiza-
do y las mafias obtuvieron un lugar dentro del Estado.

El Plan Colombia II se propone “un viraje en la guerra” a 
través de la doctrina de la Acción Integral. Su esencia es “la com-
binación entre el componente militar y la acción integral por la 
recuperación social y militar del territorio”, ha dicho el Ministe-
rio de Defensa. Puede sonar  novedoso, pero aquí lo social se 
mantiene subordinado a lo militar y sólo sirve para justificar la 
guerra y atraer para ella recursos de la cooperación internacio-
nal y la ayuda humanitaria. Y la realidad es que esas regiones 
donde se produce la coca y donde pervive la insurgencia siem-
pre han sido excluidas y allí nunca se atendieron sus  reivindica-
ciones más elementales, ni mucho menos se les ha reconocido 
su  derecho a la tierra y a la vida. Ni tampoco se ha construido 
Estado, ni instituciones, ni ciudadanía, ni la escasa ley que rige 
en el resto del país y esto no se puede realizar  recurriendo en 
primer lugar a la fuerza. Cuarenta años de guerra contrainsur-
gente y treinta de guerra contra las drogas ya han demostrado 
que eso no es posible. Por ello la tendencia de esta segunda fase 
del Plan Colombia es la prolongación de la guerra con todos 

sus nefastos efectos sobre la crisis humanitaria que vive Colombia y 
las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario.

Evaluar del Plan Colombia I y reflexionar y debatir los posi-
bles efectos del Plan Colombia II es indispensable para ana-
lizar el futuro de la democracia, la paz y los derechos humanos 
en este país. Por ello el COLECTIVO MALOKA, LA OFICINA DE 
PROMOCIÓ DE LA PAU I DELS DDHH, LA FUNDACIÓ CIDOB 
Y LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU, han convocado 
este seminario e invitan a su participación. 

VIERNES 17 DE OCTUBRE

10:00 a 14:00
EJE TEMÁTICO 2: PCII ECONOMÍA, DROGAS 
E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO
Modera: Anna Ayuso Coordinadora Programa América 
Latina Fundació CIDOB

• Plan Colombia II y la economía de las drogas ilícitas 
– Ricardo Vargas – Director Corporación Andina 
Colombia. Investigador asociado del TNI

• Plan Colombia II, seguridad hemisférica y región 
andina- José Aristizábal -  Investigador social colom-
biano.

Pausa café
• Plan Colombia II y la  Internacionalización de la 

economía (Inversión extranjera, Mega-proyectos. TLC) 
– Héctor Mondragón - Economista asesor de Conver-
gencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia.

Debate

17:00 a 20:00
EJE TEMÁTICO 3: PC II ASPECTOS 
POLÍTICOS Y SOCIALES
Modera: Helena Oliván, responsable de món associatiu i 
relacions institucionals Oficina per a la promoció de la Pau i 
dels Drets Humans.

• El Plan Colombia II, guerra, paz y DDHH - Luis 
Guillermo Pérez - Secretario general de la FIDH

• Los movimientos sociales y las alternativas al Plan 
Colombia II -  Leonora Castaño – Líder campesina.  
Defensora de los derechos humanos. Miembro de 
la Asociación de Mujeres, Negras e Indígenas de 
Colombia (ANMUCIC)

Pausa Café
• Momento actual y nuevas tendencias del paramilita-

rismo - Mauricio Romero – Polítologo, investigador y 
profesor universitario.

Debate

20:00
Presentación libro del autor Carlos Alberto Ruiz

JUEVES 16 DE OCTUBRE

16:30
INAUGURACIÓN

• Clara Romero, Col·lectiu Maloka 
• Xavi Cutillas, Associació Catalana per la Pau
• Joseph Ribera, Director Fundació CIDOB
• Xavier Badia, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets 

Humans

17:00 a 20:00
EJE TEMÁTICO I: BALANCE DEL PLAN COLOMBIA I 
Modera: Mercé Civi Diputada del parlamento de Catalunya.

• El balance del Plan Colombia I; aspectos económicos y 
política exterior - Martha Gutiérrez – Socióloga y politóloga. 
Investigadora en paz y resolución de conflictos. 

• El balance del Plan Colombia I; conflicto, paz y DDHH 
- Carlos Alberto Ruiz – Jurista e investigador.

Debate

Inscripciones: www.colectivomaloka.org/seminario
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seminario

Plan Colombia II 
Guerra y Derechos Humanos

Lugar: 
Fundació CIDOB, C/ Elisabets, 12. Barcelona
Tel.: (34) 93 302 64 95
Metro L1 Plaça Catalunya - Metro L3 Liceo

Información: 
www.colectivomaloka.org/seminario

Inscripciones: 
Aforo limitado, es necesario previa inscripción en:
www.colectivomaloka.org/seminario/inscripciones

Contacto: 
malokaseminario@gmail.com

Barcelona
16, 17, 18 de octubre de 2008

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

10:00 a 14:00
EJE TEMÁTICO 4: EL PC II Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Modera: Joan Josep Nuet, senador de l’Entesa y miem-
bro de la Comisión de Relaciones con América Latina del 
Senado.

• El Plan Colombia II, la cooperación europea y la 
sociedad civil internacional - Bettina Reis - Coordina-
ción Alemana de Derechos Humanos en Colombia y 
coordinadora de  ILA

• Cooperación europea y construcción de paz - Yenly  
Mendez - Directora de la corporación jurídica Huma-
nidad Vigente

Pausa Café
• La comunitat europea i el Plan Colombia II - Eurodi-

putado por confirmar
Debate

Panel de movimientos sociales 
ACVC, OFP, MOVICE, ASCAMCAT, IPO

CIERRE


