
Senador Cepeda: o finalizamos el conflicto o continuamos con el 
desangre en Colombia

El senador colombiano Iván Cepeda, hijo de un asesinado, ha logrado un 
estatus francamente sorprendente en un país polarizado: ser apreciado 
como conciliador, intermediario y negociador. Esa ese el sello del senador, 
salvo para el sector llamado popularmente, uribista. Ha sido esta 
característica de ponderación izquierdista, respetuosa de los otros, lo que 
nos ha llevado a llamar a este hombre al que le mataron a su padre por 
ser un parlamentario molesto al poder, a los militares de la época y a la 
ultraderecha colombiana, paramilitares de por medio, dispuesta siempre a
sacar de la tierra a sus detractores.

Si uno le creyera totalmente a las encuestas podría decir que las cosas no
están bien para el SÍ en el referendo. Tengo aquí una encuesta del diario 
El tiempo asegurando que el 35,9 por ciento votará por el ‘No’ y que el 27
por ciento votará por el ‘Sí’. ¿Tan polarizadas están las cosas?

Como en todo proceso electoral, en condiciones que no son muy 
democráticas, existe siempre la posibilidad de distintos intentos para darle
forma a la opinión pública. Tenemos hasta ahora tres encuestas, de las 
cuales dos dan, con un alto margen de favorabilidad y triunfo, para el SÍ. 
Y hay una encuesta que dice que el resultado favorecerá al NO. 

Así que estamos en medio de un debate muy intenso en Colombia. Yo diría
que los resultados de las encuestas deben ser tomados con mucha 
precaución, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay intereses de por 
medio.

Usted es un ferviente partidario de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son las 
razones que lo han llevado a este posición?

Son razones bastante obvias, que explicitarlas da cierto escrúpulo, porque
en un país que ha padecido 60 años de violencia continua, en donde hay 
más de ocho millones de víctimas resultado de la confrontación armada, 
pareciera un despropósito tener que argumentar porque es necesaria la 
paz. Pero bueno, ese es un ejercicio que hay que hacer porque así como 
en Colombia somos muchos los partidarios de la paz, hay quienes quieren 
que el conflicto armado continúe. Lo quieren porque su sustento 
económico, social y político está profundamente enraizado con la guerra. 
Por supuesto que esto no lo dicen de una manera directa y descarada, 



buscan siempre maquillar su postura con distintos argumentos o pseudo 
argumentos para intentar decir que su intención no es promover la guerra 
sino buscar una paz en mejores circunstancias.

En la realidad lo que tiene que decidir hoy Colombia es entre continuar en 
el conflicto armado, continuar en el desangre, en la destrucción que causa
ese conflicto o buscar mediante unos acuerdos de paz, que a mi modo de 
ver son supremamente razonables, viables y útiles, se pueda llegar a la 
finalización del conflicto, por lo menos en su forma armada.

Hay dos argumentos que utilizan frecuentemente los partidarios del NO, 
aquellos que están opuestos a estos acuerdos de paz. Uno de ellos es que 
los cabecillas de las FARC deben ir a la cárcel.  Y el segundo es que no 
deben participar en política. Vamos partes. ¿Existe la posibilidad que haya
gente condenada que vaya a prisión?

Lo primero que hay que decir es que a la finalización de un conflicto 
armado, lo que se ha impuesto en el mundo tradicionalmente son 
acuerdos de impunidad abierta. A diferencia de esa constatación, el 
acuerdo de paz que se ha firmado en La Habana, con relación a las 
víctimas y a la justicia, prevé la creación de un tribunal que funcionará 
una vez que queden debidamente refrendados los acuerdos. Es un tribunal
que va a operar para sancionar a todos aquellos responsables de los 
llamados crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves 
violaciones de derechos humanos, de todas las partes. Aquí no se trata 
solamente de la responsabilidad de los guerrilleros, sino también de los 
funcionarios estatales, de particulares que han estado, como es 
comprensible en un conflicto tan largo, involucrados en graves violaciones 
de derechos humanos.

Entonces, sí va a ver justicia, sí va a ver sanciones, que pueden ser de 
distinto tipo. Se ha establecido en el acuerdo que van a van tener tres 
categorías: la primera, será aplicable a aquellas personas que colaboren 
plenamente con la justicia, digan la verdad de manera detallada y 
exhaustiva y reparen a las víctimas. Esas personas serán sancionadas y 
tendrán que someterse a una serie de trabajos de reparación que, entre 
otras cosas, implicarán restricciones severas a su libertad. En segundo 
lugar, quienes no colaboren plenamente y lo hagan de manera parcial o 
inoportuna, podrán ir a la cárcel de cinco a ocho años. Finalmente, 
quienes decidan no acogerse a esta justicia, no confesar la verdad y no 
reparar a las víctimas pueden ir a la cárcel por veinte años.

En efecto, si puede haber penas de cárcel para las personas que están hoy
en este proceso de paz.

No me cabe la menor duda que los acuerdos de paz posibilitan que los 
miembros de las FARC van a poder participar en política. ¿Es verdad que 
podrían haber senadores designados, es decir, no elegidos por el voto 



popular. Si hago esta pregunta es porque uno de los casos célebres que 
conozco de senadores designados es solamente bajo el régimen de 
Augusto Pinochet en Chile.

No. En Colombia ya se ha presentado el caso de personas que han 
pertenecido a movimientos armados ilegales, que han llegado al congreso 
mediante decisiones que han sido parte del proceso de paz. Así ha 
ocurrido en el pasado. Pero, aquí, en el proceso que se está llevando a 
cabo en La Habana hay que ser muy rigurosos en señalar que ese es un 
acuerdo que aún no se ha adoptado. Es un punto pendiente y en los 
próximos días o semanas conoceremos cuál será el acuerdo en esa 
materia. Así es que no me atrevería a hacer especulaciones sobre ese 
particular puesto que no hay todavía una decisión.

A usted le mataron a su padre, Manuel, de la Unión Patriótica. ¿Qué 
espera de los acuerdos de paz para superar definitivamente ese episodio 
trágico?

Mire, entre otras cosas, hoy nueve de agosto se cumplen 22 años de ese 
día en el cual…

Mire usted senador, qué coincidencia

Así es. Fue asesinado por miembros del ejército nacional y de grupos 
paramilitares. Hay que decir que Manuel Cepeda era parte de una bancada
que literalmente fue exterminada, la de la Unión Patriótica y la del Partido 
Comunista, que desaparecieron, porque la gran mayoría de sus miembros 
fueron asesinados (dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 
diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 militantes 
fueron asesinados) o tuvieron que ir al exilio, así como ocurrió con más 
cinco mil personas que pertenecían a esta corriente política. Así que, por 
supuesto, lo que se espera son medidas de reparación colectiva, no 
solamente a las personas, a las familias que han padecido este genocidio, 
sino una reparación que incluya restituir en el Congreso los escaños que 
fueron borrados por efectos de la violencia. Pero también dar garantías de 
no repetición, que impliquen que estas situaciones no se vuelvan a repetir 
en el futuro; que existan garantías plenas para la oposición, no solo en el 
plano de la vida, de los opositores, sino además de las condiciones para 
ejercer la política en términos de la representación popular, con acceso a 
los medios de comunicación y a la financiación de la política.

Tengo el convencimiento que la mayor parte de las víctimas no están 
precisamente esperando que los culpables vayan todos a la cárcel, sino 
que se conforman con algo mucho más significativo para ellos, que es 
saber qué paso con los suyos, dónde están, por qué los mataron. En 
pocas palabras lo que quieren es poder hacer el duelo y continuar con su 
vida. Pero, al mismo tiempo, también me asiste, por desgracia, la 
convicción que generalmente los culpables no se sienten como tal. Los 



unos porque han luchado para salvar al país de las garras del comunismo,
los otros para darle una sociedad distinta a Colombia.

Aquí lo que vamos a asistir en los próximos años es a un proceso muy 
intenso de esclarecimiento de verdad, de justicia y de reparación. Eso es 
lo que está previsto en los acuerdos de paz. Por supuesto una cosa es 
cuando los autores de los crímenes gozan de un pleno poder político y de 
la certeza de que ningún juez o fiscal va a interpelarlos por su 
responsabilidad, y otra, cuando se abre la posibilidad de una comisión de 
la verdad y de un tribunal. Así es que las cosas pueden cambiar. Podemos 
pasar de la arrogancia, de la justificación de los crímenes, a confesiones 
que sean movidas por el arrepentimiento. Eso ocurre cuando se dan 
contextos de justicia en masa y cuando se comienza a producir, uno tras 
otro, testimonios y relatos que van esclareciendo los hechos.

Así como usted le dedica una parte significativa de su esfuerzo para lograr
la paz en su país, así también le dedica un esfuerzo elocuente a la figura 
pública del expresidente Uribe, al punto de haber escrito un libro, Uribe y 
la derecha transnacional, de tener pendiente una causa con la justicia por 
diversas acusaciones que tiene que ver con Álvaro Uribe (el senador 
espera un fallo de la Procuraduría que podría inhabilitarlo porque, en 
octubre de 2015, el Ministerio Público ordenó una investigación por 
supuestas visitas a cárceles en busca de falsos testigos para incriminar a 
Uribe en actividades criminales con paramilitares, las que él denunció 
públicamente) ¿Por qué es tan importante enfrentar en este momento a la
figura que encabeza el sector que está en contra de los acuerdos de paz?

Precisamente por esa razón fundamental, porque Uribe y sus seguidores 
han hecho un inmenso esfuerzo porque no se concrete la paz en 
Colombia, porque tienen como agenda política para evitar a toda costa 
que esos acuerdos se puedan llevar a cabo. Prefieren que en Colombia 
continúe ese conflicto armado. Desde esa perspectiva nosotros hemos 
hecho un muy claro debate sobre todo ese tipo de expresiones y 
actuaciones políticas, y lo seguiremos haciendo, porque creemos que nada
debe impedir que los colombianos lleguemos a la paz. Por supuesto, no 
vamos a vacilar frente a los enemigos del proceso de paz. 

Ahora, puede ser que las circunstancias cambien en Colombia, que estos 
sectores decidan variar su actitud para buscar la reconciliación, un camino
diferente. En ese momento seguramente cambiarán nuestras actuaciones 
frente a esos sectores.



 


