COMPILACIÓN DE LAS RELATORÍAS DE LOS 6 GRUPOS DE TRABAJO
DE LAS MESAS EUROPEAS DE PAZ DE BARCELONA
1) Propuestas sobre el eje de víctimas
GRUPO 1:
A) Subtema: DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS
Propuesta 1: Establecimiento de medidas destinadas a la protección de las mujeres con dimensión de
género y facilitación de acceso a la justicia. Medidas de reparación integral de las víctimas del conflicto.
Propuesta 2. Establecer tipificación de crímenes y victimas. Creación de una base de datos sobre el número
de víctimas del conflicto.
Propuesta 3: Investigación integral sobre las consecuencias del conflicto sobre la población refugiada.
Establecimiento de garantías de protección para fomentar el retorno digno, sostenible voluntario y
alternativamente para quien permanezca en el exilio garantizar las medidas de reparación.
Propuesta 4: Programas específicos de inserción social para fomentar el retorno de la población.
B) Subtema: VERDAD
Propuesta 1: Aumento de las funciones correspondientes a la Comisión de Verdad y Reconciliación que
identifique y clasifique los crímenes cometidos por todos los actores tanto materiales como intelectuales del
conflicto.
- Que elabore y difunda una propuesta de memoria histórica.
- Creación de una partida presupuestaria fija para la financiación de la Comisión.
- Que todas las partes del conflicto reconozcan públicamente los autores materiales e intelectuales y
los hechos perpetrados.
- Elaboración de estudios de caso que sean difundidos a nivel nacional para fomentar el
reconocimiento y empoderamiento de las víctimas.
Propuesta 2. Elaboración de una Ley de Memoria Histórica que abarque los resultados de los acuerdos de
paz.
- Reparación simbólica de las víctimas del conflicto mediante el establecimiento de himnos, nombres
de calles etc.

GRUPO 2:
A) Subtema: DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS
Propuesta 1: Acelerar los tiempos de cumplimiento de la Ley 1448 y promover una mayor participación de
las víctimas en el diseño y ejecución de los programas para las víctimas.
Propuesta 2. Fortalecer el Fondo de Reparación Integral de las Víctimas financiera y económicamente. Se
propone el uso de fondos de las grandes multinacionales, fondo estabilización de regalias, así como del
sector privado y de los fondos expropiados por el Gobierno.
B) Subtema: VERDAD
Propuesta 1 : Creación de una Comisión de la Verdad que investigue, que de cuenta de los beneficiarios y
autores intelectuales de los crímenes en el conflicto armado, y reconstruya la memoria histórica, con la
participación de las víctimas y de organizaciones de víctimas, y en la marco de la verdad, la justicia, la
reparación y no repetición, la liberación de los presos políticos. Promover además el diálogo con los
Comités Territoriales de Justicia Transicional.
Propuesta 2: Creación de mecanismos de justicia que superen la impunidad, tales como Tribunales
Especiales de Derechos Humanos.

GRUPO 3:
A) Subtema: DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS
Propuesta 1: Cesar todo enfrentamiento armado
Mientras se habla de paz, sigue el fuego cruzado y las violaciones de derechos humanos por parte de
distintos actores armados. Por eso, para que el proceso de paz tenga sentido, primero debe cesar todo
enfrentamiento armado. Los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes deberían sentirse
protegidos en el campo.
Propuesta 2: Establecer reparaciones a las víctimas
Se debate sobre el concepto de víctima, cuáles son directas y cuáles indirectas. Varios de los participantes
afirman que “víctimas somos todos”, toda la población colombiana, también los refugiados y los desplazados
internos, sea cual sea la razón. Otros mencionan la Ley de Víctimas, que ya ofrece una definición sobre
quién puede ser considerado como víctima.
Propuesta 3: Reconocer el exilio y el refugio por razones políticas como una violación de los derechos
humanos
El exilio forzoso debería ser considerado como crimen de lesa humanidad.
Propuesta 4: Realizar un censo internacional de colombianos residentes en el extranjero
El objetivo es conocer las razones por las que se ha abandonado Colombia para que el gobierno pueda
establecer las reparaciones a las víctimas directas del conflicto, según la propuesta 2.
B) Subtema: VERDAD
Propuesta 1: Crear una comisión de la verdad y de memoria histórica
Reconocer, cada una de las partes, los hechos. Que se reconozcan los crímenes de todos los actores a
todas las víctimas, incluyendo a minorías étnicas, culturales, sexuales, etcétera.
Propuesta 2: Investigar y reconocer las consecuencias del conflicto en todas las víctimas, sobre todo en los
niños y a las mujeres
Saber cuántos niños y cuántas mujeres han muerto o han sufrido otro tipo de consecuencias violentas
debido al conflicto. Los supervivientes deberían recibir también atención psicológica.
Propuesta 3: Solicitar un esclarecimiento de las acciones del DAS a los refugiados políticos y a
organizaciones y personas vinculadas a la solidaridad con el pueblo colombiano.
Se trata de estudiar cuestiones que han afectado la seguridad de estas personas, principalmente en Europa.

GRUPO 4:
Propuesta transversales:
Propuesta transversal 1. Garantizar la efectividad del proceso y legitimarlo a través de un acompañamiento
internacional con organizaciones internacionales, veedores y observadores de la sociedad civil
internacional.
Propuesta transversal 2. Establecer mecanismos que garanticen la transparencia del proceso frente la
sociedad civil y especialmente en lo relativo a la reparación de las víctimas.
Propuesta transversal 3. Visibilizar la obra femenina de civilización cotidiana hecha por mujeres y hombres
que resisten en Colombia: Cuidar las relaciones entre seres humanos de manera civil o civilizada, cuidar
plantas, animales y cosas. Garantizar el cumplimiento y aplicación del acuerdo de Belem do Pará, del
Convenio CEDAW, la Ley 13/25, 12/57y del auto 092 entre otras.
Propuesta transversal 4. Mantener viva la memoria histórica ya que es una forma de vida.
A) Subtema: DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS

Propuesta 1: Garantizar el derecho a la vida y la restitución de los derechos a la educación, al trabajo y a la
soberanía y seguridad alimentaria a las víctimas, y en particular a las víctimas campesinas, a través de una
reforma agraria integral:
- Garantizar el derecho a la propiedad y la restitución de la tierra a los campesinos y campesinas. A
través de la extinción del dominio de tierras ociosas y el latifundio agroindustrial donde se violan los
derechos humanos y/o laborales.
- Expropiar las tierras del narcotráfico y la corrupción. Dicha reforma estaría basada en créditos,
asistencia técnica, comercialización e infraestructura.
- Declarar la propiedad de la tierra sobre las zonas donde predomina la economía campesina con
límites a la propiedad y a la compra-venta de parcelas.
- Garantizar el respeto a los territorios indígenas y al uso que le den.
- Aplicar un paquete de agricultura libre de agrotóxicos y transgénicos para garantizar la necesidad de
la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Propuesta 2. Garantizar el derecho a la vida de las víctimas y garantizar el propio proceso se propone el
desmonte de las bandas paramilitares y bandas criminales.
Desarticulación de redes de apoyo incluso dentro de las fuerzas militares y la condena a sus financiadores y
tribunos entre empresarios, prensa, partidos y estado. Todos ellos con verificación internacional y de los
movimientos sociales colombianos.
Propuesta 3. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos a través de la ley y a través de los
siguientes mecanismos: veedurías ciudadanas a nivel municipal y departamental, organizaciones sociales
de derechos humanos, consejos de derechos humanos u otras organizaciones de la sociedad civil.
Propuesta 4. Garantizar los derechos del menor, en particular la no participación en los conflictos
armados, a través de la ratificación de los acuerdos internacionales y nacionales, anteriormente firmados,
por parte de los actores; garantizar una intervención especial y especializada a los y las menores
desvinculadas. Estos derechos se deben garantizar durante el proceso y el postproceso.
Propuesta 5. Garantizar la igualdad de oportunidades de las víctimas colombianos y colombianas
establecidas en el extranjero que no quieren retornar.
B) Subtema: VERDAD
Propuesta 1: Restitución del derecho al reconocimiento de las víctimas por todas las partes del conflicto. La
reconciliación es un proceso que se lleva a cabo con la sociedad civil y precisa del perdón público de los
actores involucrados.
Propuesta 2. Reconocimiento de la responsabilidad política del estado colombiano en el derecho a la
verdad, justicia y la no repetición.

GRUPO 5:
Propuesta 1: Avanzar en la conceptualización de las víctimas para que todas se sientan reconocidas y,
de esta forma, se garanticen sus derechos. Es importante reconocer la diáspora y el exilio de los
colombianos y colombianas como víctimas del conflicto.
Propuesta 2: Reconocimiento de la diferencia entre víctimas y afectados/as por la violencia, para una
compensación diferencial.
Propuesta 3: Garantizar un efectivo ejercicio de verdad, justicia y reparación con garantías reales, que
trasciendan el ámbito meramente jurídico, incluyendo las personas que viven fuera de Colombia.
Propuesta 4: Creación de una comisión de la verdad y reconciliación, con acompañamiento y veeduría
internacional, que no permita la consolidación de la impunidad
Propuesta 5: Realizar un censo o registro de las víctimas, tanto en Colombia como en el exterior
Propuesta 6: Fortalecimiento de políticas públicas para la memoria histórica con enfoque diferencial

Propuesta 7: Generar mecanismos que garanticen la rendición de cuentas de multinacionales, que
también tienen una alta responsabilidad en el conflicto.

GRUPO 6:
A) Subtema: DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS
Propuesta 1:
Exigir al Estado colombiano que asuma sus obligaciones internacionales en el ámbito de los
derechos humanos.
Propuesta 2:
Exigir al Estado colombiano que garantice la protección de los derechos humanos, especialmente
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y/o que han sido víctimas de violencia:
infancia, mujeres, indígenas, campesinos/as y afrodescendientes.
Propuesta 3:
Eliminación del secuestro por parte de todos los grupos armados, como mecanismo de guerra o de
financiación.
Obtención de pruebas de vida de las personas secuestradas y garantías de la protección de su
derecho a la vida.
Propuesta 4:
Compromiso de todos los grupos armados de suspensión de todo tipo de extorsión como método de
financiación de su lucha y respetar así el derecho al trabajo de las personas.
Propuesta 5:
Reparación de los daños materiales y humanos causados durante el conflicto, más allá de la
violencia ejercitada por la guerrilla. Asegurar vivienda, salud, alimentación y educación, no
exclusivamente compensaciones económicas.
Propuesta 6:
Respetar la libertad cultural, de pensamiento, de religión, de orientación sexual de toda la población.
B) Subtema: VERDAD
Propuesta 1:
Crear una base de datos de violaciones de los derechos humanos y crímenes cometidos por todas
las partes durante el conflicto armado (violencia sexual contra las mujeres, reclutamiento de niños y
niñas, desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas, etc.) con el fin de documentar el
conflicto y facilitar sistemas de atención y apoyo a víctimas.
Propuesta 2:
La base de datos mencionada en la propuesta anterior debe servir para la creación de nuevos
mecanismos de justicia restitutiva y de verdad.
Propuesta 3:
Crear “veedurías” del tercer sector –nacionales e internacionales- para eliminar coacciones o

amenazas contra personas que retornan a sus tierras
Propuesta 4:
Garantías de reinserción digna a la sociedad de personas que han cometido crímenes pero que
también han sido víctimas (ej. niños y niñas que fueron reclutados).
Propuesta 5:
Garantías de no-repetición por parte de todos actores que practicaron la violencia
Propuesta 6:
Reconocimiento de las violaciones cometidas contra los miembros de la Unión Patriótica.

2) Propuestas sobre otros temas de la agenda de negociación entre el
Gobierno y las FARC (Política de desarrollo agrario integral/
participación política / fin del conflicto / solución al problema de las
drogas ilícitas / implementación, verificación y refrendación)
GRUPO 1:
Propuesta 1: Creación de una política de Estado de educación para la paz:
Propuesta 2. Presencia de afro-descendientes y mujeres en la Mesa de negociación, aplicación de la
resolución de la ONU 1325.
Propuesta 3: Ley de amnistía que excluya a los crímenes de guerra y lesa humanidad.
Propuesta 4: Elaboración de una política de drogas enfocada a la erradicación de los cultivos dedicados
al narcotráfico y mecanismos de protección de los cultivos tradicionales de hoja de coca.
1. Legalización del cultivo y el consumo de hoja de coca.
2. Políticas de apoyo a las familias cocaleras para la sustitución de cultivos a través de la
actualización de la ley vigente, que incluya la comercialización y la exportación.
3. Programas de emprendimiento y fomento de la economía social.
4. Vinculación de otros actores económicos en la cadena productiva.
5. Tecnificación del campo.
6. Doble uso de las instalaciones militares que permita el aprovechamiento público de los
aeropuertos y de puertos fluviales en zonas de difícil acceso.
Propuesta 5: Veeduría internacional que controle el proceso de paz, conformada por los Estados garantes,
pedir la implicación de más partes UE, ONU, organizaciones de la sociedad civil presentes en Europa.
Propuesta 6: Referendo y creación de una Asamblea Constituyente con el objetivo de refrendar el acuerdo
de paz por parte de la sociedad civil colombiana.
Propuesta 7: Creación de una Comisión parlamentaria que analice los éxitos y fracasos de las experiencias
de paz de Centroamérica.
Propuesta 8: Mantener el 2% (actual umbral) de los votos para acceder al congreso como partido politico.
(genera controversia, se propone que el umbral sea inferior).
Propuesta 9: Creación de listas paritarias y de circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto y
el campesinado.

GRUPO 2:
Propuesta 1: Diseñar una reforma agraria integral que incluya la expropiación de latifundios improductivos.
Además que se den las garantías económicas y tecnologicas al campesinado mediante la creación de una
figua jurídico-política que supervise el proceso.

Propuesta 2: Promover un protocolo que asegure la información a los Excombatientes sobre sus derechos y
deberes en su nueva vida civil, así como sobre su situación jurídica.
Propuesta 3: Implementar un proceso de coresponsabilidad sobre la cuestión de las drogas ilícitas mediante
mecanismos de cooperación internacional y propuestas de desarrollo alternativo.
Propuesta 4: Eliminación del umbral electoral del 3% para asegurar la participación política de las minorías
en Colombia.

GRUPO 3:
Propuesta 1: Incluir a la sociedad civil en todo diálogo sobre víctimas
Se debate que la participación activa debe incluir a todos los ciudadanos, también de las minorías como los
indígenas y afrodescendientes, mujeres, jóvenes, etc. En este sentido, se propone que haya una o varias
representantes femeninas como voceras y portadoras de propuestas que ayuden al proceso de paz en la
Mesa de Negociaciones.
Propuesta 2: Crear mecanismos de participación real de la ciudadanía
Se menciona la elaboración de presupuestos locales, consejos comarcales, locales a través de Ley de
Participación. Para ello, ayudaría una formación en participación ciudadana.
Propuesta 3: Reconocer a los líderes y a las organizaciones que viven en el exterior como interlocutores
válidos para la participación política
Muchos de quienes viven fuera son líderes, han trabajado por la paz y merecen un reconocimiento desde
las mesas de diálogo.
Propuesta 4: Crear un organismo internacional para garantizar la transparencia del proceso
Se valora el trabajo de acompañamiento de países como Cuba, Venezuela, Chile y Noruega, pero se pide
que haya representación de Naciones Unidas, ya que se consideran más imparciales que algunos países.
Este mecanismo de control internacional debería ocuparse, entre otras cosas, de los desplazamientos
forzosos en Colombia.
Propuesta 5: Reformar el sistema electoral
Se propone suprimir el umbral de porcentaje de votos para que los partidos políticos pequeños puedan tener
representación política. Se teme que grupos como las FARC quizás no consigan el mínimo de votos y al no
tener un espacio en la participación política puedan decidir volver a las armas.
Todas las opiniones y expresiones democráticas deberían tener garantías para poder participar en igualdad
en el sistema político.
Los colombianos residentes en el extranjero deberían tener mayor representación en el Congreso.
También se comenta la necesidad de modernizar los sistemas de votación, así como la posibilidad de crear
un organismo para garantizar la democracia real, efectiva, sobre el terreno.
Propuesta 6: Realizar una profunda reforma agraria integral
El problema agrario, uno de los principales del país, necesita solucionarse. Una posibilidad sería a través de
la creación de una figura jurídica y política para proteger al campesinado en la reforma agraria. El crédito al
campesino y una menor burocracia ayudaría no solo a los campesinos residentes en Colombia, sino
también al retorno de las personas emigradas. La reforma agraria va ligada a la reforma de los impuestos
que grave más a los grandes latifundistas. Y más en general, los agricultores necesitarían que se fijasen
unos precios de mercado de los productos sanos (no transgénicos) y que no solamente el sector del café
recibiese ayudas. También se comenta la necesidad de respetar las zonas de reserva campesina y
resguardo indígena.
Propuesta 7: Reforzar los métodos de control de las drogas ilícitas
Se debería revisar cada paso que den organismos de inteligencia del estado, la policía y el control de
aduanas. En este sentido, el papel de la educación es esencial para que se pueda volver a las culturas que
existían antes del cultivo de las drogas ilícitas.

GRUPO 4:
Propuesta 1: Reconocimiento y fortalecimiento de mujeres y hombres líderes de/y organizaciones
colombianas en el extranjero por el gobierno colombiano para participar en las políticas públicas que se

lleven a cabo en Colombia y hacer veeduría del proceso.
Propuesta 2: Aumentar la representación de los y las colombianas en el exterior en los procesos electorales.
Propuesta 3: Recuperación del espíritu patriótico de las fuerzas militares y relevo de los altos mandos
involucrados en la Escuela de las Américas y la Doctrina de seguridad nacional.
Propuesta 4: Construcción de un poder electoral independiente con participación directa de todas las
fuerzas del país que garantice equidad de condiciones en términos materiales y políticos de todas las
opciones partidistas.
Propuesta 5: Modernizar institucional y técnicamente la registraduría nacional del estado civil y del Consejo
Nacional Electoral, sistema de identificación de la población y el censo electoral, poner en marcha el voto
electrónico y veeduría de UNASUR.
Propuesta 6: Prohibir financiación privada de campañas, garantizar apoyo estatal a todos los partidos
políticos, así como el acceso proporcional a los medios de información.
Propuesta 7: Eliminar cortapisas como el umbral electoral que excluye la participación de nuevos
movimientos políticos y sectores minoritarios representativos de la diversidad nacional.
Propuesta 8: Reconocer las zonas de reserva campesinas, autonomías indígenas y afrodescendientes
como identidades electorales y de gobierno propias.
Propuesta 9: Reforma política que transforme el centralista esquema de elección parlamentaria y de
administración pública.
Propuesta 10: Creación del estatuto de la oposición que brinde espacios mínimos para la veeduría y la
participación de los partidos y movimientos alternativos a la coalición de Gobierno.

GRUPO 5:
2) Propuestas sobre el eje de política de desarrollo agrario integral
Propuesta 1: Garantizar la realización de consulta previa a las comunidades que están asentadas en
zonas de riquezas estratégicas. Hacer un proyecto de ley que permita que la consulta previa se amplíe
al campesinado, no solo a afros e indígenas.
Propuesta 2: Transformación de la estructura de la tenencia de la tierra, para una reforma agraria
integral que garantice la tenencia de la tierra y la soberanía alimentaria
Propuesta 3: Detener la aplicación, aprobación y ratificación de los Tratados de Libre Comercio (TLC)
Propuesta 4: Mecanismos de garantías de restitución y retorno.
3) Propuestas sobre el eje de participación política
Propuesta 1: Realizar una reforma electoral que garantice la participación de colectivos tradicionalmente
excluidos y permita una mayor participación de colombianos/as en el exterior. Ampliar la participación
política de las personas que viven el exterior, de manera proporcional a la dinámica poblacional del
momento. Eliminar el umbral.
Propuesta 2: Fortalecer los mecanismos de participación directa, eliminando los factores de exclusión
que dificultan la participación efectiva de las víctimas en la vida política.
Propuesta 3: Creación de una comisión de vigilancia que garantice el acceso a los medios de
comunicación y el discurso plural de éstos.

4) Propuestas sobre el eje fin del conflicto
Propuesta 1: Creación de un programa de desminado humanitario
Propuesta 2: Creación de programas de reinserción, con asignación presupuestaria
Propuesta 3: Mecanismos de depuración al interior de las fuerzas armadas
Propuesta 4: Eliminación del servicio militar obligatorio y legislar la objeción de conciencia.
5) Propuestas sobre el eje solución al problema de las drogas ilícitas
Propuesta 1: Investigación y control de las empresas farmacéuticas que comercian con componentes
para fabricar cocaína
Propuesta 2: Creación de un programa sociolaboral para familias que viven de los cultivos de uso ilícito
Propuesta 3: Campañas de protección para el consumo tradicional y despenalización del uso tradicional
de la coca. Parte de la mesa afirma que también es necesaria la despenalización de la dosis personal.
6) Propuestas sobre el eje implementación, verificación y refrendación
Propuesta 1: Definir mecanismos de cumplimiento de los acuerdos en los que se refuerce la labor de
las unidades especiales de los organismos del estado, como fiscalía, defensoría del pueblo, entre
otras. (parte de la mesa pide que exista garantía y veeduría jurídica internacional)
Propuesta 2: Reasignación de una parte del presupuesto de defensa para la ejecución de los
programas psicosociales y económicos dirigidos a las víctimas y programas para la reinserción integral
de los excombatientes, por ejemplo en la labor de desminado, erradicación de cultivos de uso ilícito y
reforestación, etc.
Propuesta 3: Construcción de una agenda de cultura de paz integral en la que se fomente la educación
en valores, el respeto a la diversidad y con la que se avance en la construcción de un imaginario de paz
que no sea solo sinónimo de seguridad
Propuesta 4: Crear programas encaminados a transformar el lenguaje bélico que sigue legitimando la
cultura de la guerra
Propuesta 5: Creación de una comisión internacional de seguimiento y garantía para el cumplimiento
de los acuerdos tomados (una parte de la Mesa pide explícitamente la participación de la UE)

GRUPO 6:
Propuesta 1: Crear políticas de desarrollo social que contemplen el derecho a la educación y la salud, con
un énfasis especial en la infancia.
Propuesta 2: Facilitar la desmovilización y reinserción social de miembros de grupos armados por parte de
los mismos grupos. Por su parte, y para asegurar la no-repetición, el Estado debe crear políticas que
faciliten la participación en la ciudadanía de estos excombatientes y garanticen su reintegración integral (con
políticas públicas en materia de salud, vivienda, trabajo, educación, participación social y política). Facilitar
también la desmovilización de efectivos legales de las fuerzas armadas.
Propuesta 3: Crear mecanismos de garantía de restitución de sus tierras a las personas en situación de
desplazamiento forzado, y tomar medidas que garanticen su seguridad en el proceso de reubicación de
dichas personas.
Propuesta 4: Realización de un censo internacional de los colombianos y colombianas residentes en el
extranjero para determinar las razones que los llevaron a abandonar el país. Con base a esta información, el
Estado debe ofrecer la opción de reparación en el caso de las víctimas.
Propuesta 5: Creación de un Viceministerio de la Migración, dependiente del Ministerio de Relaciones

Internacionales que trace políticas de retorno digno hacia las personas que han sufrido las consecuencias
negativas del proceso migratorio.
Propuesta 6: Priorizar la inserción en la vida productiva de las personas que han abandonado el país. Es
menester que el Estado suscriba convenios con los gobiernos donde residen los colombianos para dar
soporte jurídico y logístico en el ámbito económico, tecnológico, social y político.
Propuesta 7: Los planes de retorno deben estimular proyectos enmarcados en un desarrollo viable y
sostenible del país (tales como la economía verde y solidaria y la implementación de metodologías
relacionadas con la participación local).
Propuesta 8: Creación de un fondo estatal que alivie la suerte estatal que alivie la suerte de los colombianos
y colombianas afectadas por las deudas hipotecarias y los desahucios. Que el Estado colombiano tome
medidas de carácter jurídico para impedir que los bancos colombianos puedan comprar las deudas que los
nacionales tienen con las entidades financieras extranjeras.
Propuesta 9: Las Partes en La Habana empiecen a desarrollar contactos necesarios para que la fase de
implementación de los acuerdos sea ayudado por el sistema de las Naciones Unidas y otros organismos
multilaterales.
Propuesta 10: Compromiso de la suspensión inmediata del narcotráfico, mediante una conferencia
internacional para tratar la legalización de los cultivos ilícitos.
No todos los miembros están de acuerdo con esta propuesta
Propuesta 11: Pactos con otros países para asegurar la persecución de la demanda de drogas.
Propuesta 12: Protección de la fauna y la flora así como de la salud y la vida de las personas sufren los
efectos de las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Prohibición del uso de glifosatos o cualquier otro producto
de categoría 1.
Propuesta13: Creación de zonas de reserva campesina.
Propuesta 14: Reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres a la tierra y el territorio.
Propuesta 15: Dar vocería y representación de las mujeres tanto de las que forman parte de grupos
armados como las que han sido victimas de estos grupos armados.
Propuesta 16: Reformar la ley electoral de tal manera que resulte más sencillo a los pequeños partidos y
movimientos cívicos alcanzar la representación política. De este modo se pretende también romper el
oligopolio de los grandes partidos.
Propuesta 17: Establecer un sistema robusto de financiación pública de los partidos políticos.
Propuesta 18: Exigir haber respondido judicialmente de los crímenes cometidos durante el conflicto armado
como condición para optar a la representación política.
Propuesta 19: Crear un sistema legal que garantice que las multinacionales que hagan extracciones
aseguren unos estándares de corresponsabilidad social y ecológica, desarrollo sostenible y protección
laboral. El papel que se permite desarrollar a las multinacionales genera debate en el grupo.

3) Propuestas sobre otros temas relacionados con el proceso de paz
(inmigración / condiciones de retorno / ...)
GRUPO 1:
Propuesta 1: Dotar a la Ley de retorno, de una línea presupuestaria para su implementación, y
reglamentación de dicha ley.

GRUPO 2:
Propuesta 1: Reconocer y garantizar una representación legal y política de la comunidad colombiana en el

exterior. Para ello se propone crear un viceministerio de immigración y oficinas de gestión de la immigración
paralelas a los consulados.
Propuesta 2: Garantizar las condiciones de seguridad, económicas y políticas para un retorno digno,
fortaleciendo los mecanismo técnicos para el retorno creando Veedurías Ciudadanas con la participación del
tercer sector social, con suficiente dotación económica y con el objetivo de velar por el cumplimiento de la
Ley 1465.
Propuesta 3: Incluir a las organizaciones representativas de los immigrantes dentro de la Comisión de
Planeación Nacional para tenerlos en cuenta a la hora de implementar politicas públicas y asegurar la
protección de los retornado a su país.
Propuesta 4: Creación de mecanismos de garantias sociales para los ciudadanos colombianos que vivan en
el exterior.

GRUPO 3:
Propuesta 1: Facilitar el retorno de la población emigrante.
El estado colombiano, quizás desde un Viceministerio de la Migración, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, debería apoyar a los inmigrantes colombianos en España y en otros lugares de
Europa para facilitar el retorno y la reintegración en Colombia, incluyendo ayudas económicas. El retorno de
esta población debe ser acompañado por el estado colombiano desde el origen con programas de
orientación, asesoría y cofinanciación de proyectos de reinserción social, laboral y económica, así como
garantías políticas y de seguridad. Idealmente, la reinserción se integraría en un desarrollo sostenible en
una economía solidaria y verde.
Propuesta 2: Establecer programas generales de educación en valores.
La educación es la base de la reconciliación. Todos los colombianos deberían ser reeducados para aceptar
y reconocer “al otro”, incluso si “el otro” llega a posiciones importantes en el gobierno.
Propuesta 3: Mecanismos de reinserción laboral de los excombatientes
El gasto militar actual podría dedicarse a este tipo de políticas, necesarias para que las personas no sientan
la necesidad de usar la violencia como medio de vida.
Propuesta 4: Garantizar una televisión pública apartidaria.
Se considera que en la actualidad, los medios de comunicación están sesgados, son parciales y no
favorecen el pensamiento crítico y la democracia en Colombia.
Propuesta 5: Ayudar a los colombianos emigrados en cuestiones de desahucios y otros problemas
derivados de la crisis .
Deberían promoverse programas de asistencia jurídica a la comunidad colombiana migrante afectada por
los desahucios e hipotecas y de retorno a inmigrantes económicos. También se propone la creación de un
fondo estatal para tratar las deudas hipotecarias.
Propuesta 6: Proponer un modelo económico alternativo confiable.
Se comenta en diversas ocasiones que el problema último es el capitalismo y, por tanto, si no se aborda
este problema, muchas de las propuestas aquí contenidas no podrán llevarse a cabo. En este sentido, las
multinacionales son identificadas como un actor muy negativo, responsables de conflictos relacionados con
la extracción de recursos naturales y deberían estar sujetas a mayores controles, incluyendo las normativas
internacionales.
Propuesta 7: Que el Estado abandone la política de criminalización y judicialización de la protesta social.

GRUPO 4:
Propuesta 1: Retorno voluntario de los colombianos y colombianas residentes en el extranjero que han sido
víctimas del conflicto con dignidad a través de programas de acogida e inclusión a la sociedad colombiana.
Propuesta 2. Admitir en el proceso la objeción de conciencia para no participar en la guerra en ninguna de
las partes.
Propuesta 3. Promover la firma de convenios bilaterales con países de destino migratorios colombianos.

GRUPO 5:
Propuesta 1: poner en marcha el sistema nacional de migraciones, con asignación presupuestaria, que
garantice la ejecución de programas de retorno integrales en los que se presten servicios de apoyo
psicológico, inserción laboral y reconstrucción de redes y apoyo real para la inversión y la creación de
empresas.

-

Propuesta 2: creación de un programa de retorno como política de Estado

-

Propuesta 3: inclusión de la agenda de la migración en las mesas de diálogo, recordando que no es
una petición sino un derecho

-

Propuesta 4: participación efectiva de las mujeres en las negociaciones

-

Propuesta 5: involucrar a todos los sectores en el proceso, fundamentalmente clases sociales que
no han participado

-

Propuesta 6: reconstruir vínculos, con la familia, a nivel grupal, comunitario. Políticas públicas con
fondos sociales como parte de programas, acompañado de organizaciones nacionales e
internacionales. Relacionar el tema de la migración con el desplazamiento, para ver puntos de
encuentro. Acompañamiento de los migrantes a los desplazados, mecanismos de intercambio, de
experiencias. Encontrar puntos en común para trabajar unidos.

GRUPO 6:
Propuesta 1: Incluir otros grupos armados en las conversaciones (paramilitares, narcotráfico, delincuencia
común, otros grupos armados...).
Propuesta 2: Incluir, en las mesas de negociaciones, a los colectivos que más han sufrido la violencia (como
la población campesina, indígena o afrodescendiente), no sólo los que la han practicado.
Propuesta 3: Evitar una manipulación política de este proceso de paz y recordar que las negociaciones
actuales deben ser del Estado con las FARC, no del gobierno actual con las FARC.
Propuesta 4: Reducir el gasto militar
Propuesta 5: Frente a la sensación que la información es más fácil de obtener desde fuera del país, facilitar
más información sobre el conflicto armado y los episodios de violencia en Colombia.

4) Otras propuestas
GRUPO 2:
Propuesta 1: Abrir espacios de diálogo con las otras dos insurgencias, ELN y EPL y el movimiento social
como el Congreso de los Pueblos/Marcha Patriótica.
Propuesta 2: Creación de una comisión para el seguimiento a empresas con trabajo con Colombia.
Representación de los grupos minoritarios (pueblos indígenas y comunidades afro-descendientes) en los
diálogos, así como de mujeres, jóvenes e immigrantes.

