
BALTASAR GARZÓN HABLA EN EL ESPECTADOR: “LAS VÍCTIMAS SON LAS QUE MÁS 
CEDEN EN LOS PROCESOS DE PAZ”

El Presidente de FIBGAR da su visión sobre el conflicto armado en Colombia y sobre 
el estado de Justicia frente a las violaciones de Derechos Humanos

La periodista Cecilia Orozco Tascón entrevista al presidente de FIBGAR, Baltasar 
Garzón, para el diario El Espectador. En ella se hace un repaso a la opinión del jurista 
sobre el proceso de paz colombiano, en el cual participa a través de un proyecto de la 
fundación en apoyo de la Fundación con la Fiscalía General del Estado de la Nación en 
los casos de violación de Derechos Humanos.

Preguntas destacadas:

C.O.T.- ¿El valor de la paz del país puede estar por encima de los derechos de las 
víctimas?

B.G.R.- Deben encontrarse en un punto de equilibrio. Desafortunadamente, en un 
proceso de negociación siempre hay alguien que cede más que otro. También ocurre 
que la justicia ordinaria, en cualquier parte del mundo, tiene un margen de impunidad 
que puede alcanzar el 60% y en ocasiones, hasta el 90%. Entonces, no podemos 
pretender que en otro tipo de justicia, en particular en procesos de abandono de 
violencia, lleguemos al 100% de eficacia. Estas posturas, en vez de ayudar, hacen daño 
porque no corresponden a la realidad. A lo largo de mi vida profesional, he 
comprobado que las víctimas son las que más ceden, pese a haber perdido a sus seres 
queridos, porque comprenden que debe haber determinados beneficios. Pero su 
actitud debe tener correspondencia en el reconocimiento de sus derechos.

C.O.T.- Recientemente usted criticó, en un artículo que escribió para El Espectador, a 
las Farc, por no reconocer a sus víctimas y, también, al marco jurídico para la paz ¿Por 
qué?

B.G.R.- Mis reflexiones sobre la situación actual del proceso de paz son ambivalentes: 
estoy de acuerdo con las conversaciones entre el Estado y la guerrilla y he dicho 
públicamente que apoyo la decisión del presidente de la República y que alabo su 
valentía al habérsela jugado por ese camino. Pero también he sostenido que en este 
proceso deben respetarse los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. 
Del otro lado, espero que las Farc cambien su perspectiva de negociación porque, 
según lo que ha transcendido, ellas se llaman a sí mismas víctimas y no admiten la 
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existencia de las que produjeron durante la guerra, ni ningún tipo de responsabilidad 
sobre ellas. Esa posición me parece cínica y es inaceptable.

Para ver la entrevista completa: 

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-
orozco/articulo-415947-va-compararse-mi-caso-sucedido-el-
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