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Corporate Accountability Lab (CAL) reafirma su apoyo a la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz (CIJP) y su compromiso hacia una paz sostenible en Colombia. En los
últimos días, los ataques públicos contra el trabajo de la CIJP han aumentado. La CIJP
está siendo falsamente acusada de ofrecer beneficios judiciales a favor de una campaña
presidencial. CAL no puede permanecer en silencio ante estos ataques contra uno de
nuestros aliados más cercanos en América Latina. 

Durante años, hemos sido testigos del compromiso que tiene la CIJP con la promoción de
una paz sostenible a través del derecho restaurador y el acompañamiento de miles de
víctimas del conflicto armado colombiano, incluyendo a las comunidades
afrodescendientes, indígenas y campesinas. Estas comunidades continúan luchando por
sus derechos a la reparación por los daños sufridos y la construcción de la paz en
Colombia. En este contexto, hemos observado el enfoque de CIJP para lograr la paz, la
reparación y las garantías de no repetición a través del derecho restaurador.

Este enfoque implica el desarrollo de espacios en los que las víctimas y los perpetradores
se reúnen para dialogar, crear consenso y promover la reconciliación en aras de fomentar
la paz y la reparación social, con el consentimiento y la dirección de los/as más
afectados/as por el conflicto armado. Para ello es necesario impulsar conversaciones con
diferentes actores, incluyendo criminales condenados que están privados de la libertad.
Estas visitas no son inusuales en Colombia ni en EE.UU. Dentro de un marco de derechos
restaurador, estas conversaciones forman parte de un contexto más amplio en el que las
comunidades afectadas son participantes activos. La CIJP ha hecho públicas estas
iniciativas y ha desarrollado estrategias innovadoras en las que las comunidades, las
víctimas directamente afectadas por la violencia y los responsables de los daños cometidos
se reúnen a través de talleres, encuentros de memoria, un currículo educativo conocido
como la Universidad de Paz y otros espacios diseñados para reconstruir el tejido social.
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En el 2019, basándose en este importante trabajo, CAL, CIJP y otros aliados lanzaron un
proyecto diseñado para examinar el papel de los actores económicos en el conflicto
armado colombiano dentro de un contexto de justicia transicional. Históricamente, los
actores económicos, incluidas las empresas multinacionales, no han rendido cuentas por
conductas que fomentan la violencia durante conflictos armados, incluyendo financiamiento
de grupos armados ilegales. Este proyecto aplica un enfoque multifacético diseñado para
analizar el papel de los actores económicos en el marco de la justicia transicional,
incluyendo la Comisión de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Juntos, abogamos por la inclusión de los actores económicos en los mecanismos
transicionales colombianos, creamos espacios para desarrollar mecanismos paralelos de
rendición de cuentas con un enfoque de justicia restaurativa y diseñamos estrategias
replicables. En este contexto y basándonos en nuestro trabajo con las comunidades y las
víctimas, CAL y nuestros aliados diseñan recomendaciones para el desarrollo de sanciones
propias, un conjunto de medidas que los perpetradores tendrían que adoptar si quieren
beneficiarse de la JEP. Estas medidas pretenden que los perpetradores rindan cuentas por
sus actos e incluyen trabajos y actividades que abarcan tanto el marco del derecho
restaurador como el de la justicia ordinaria.   

Tememos que los recientes ataques contra la CIJP, en particular contra Danilo Rueda,
socaven y obstaculicen el trabajo esencial de la CIJP con las comunidades afectadas en
regiones históricamente marginadas. Mientras que el trabajo de CAL con la CIJP se limita
al papel de los actores económicos, el trabajo más amplio de la CIJP con los militares,
paramilitares, guerrilleros, terceros políticos y víctimas es crucial para la paz sostenible en
Colombia, y proporciona un análisis clave y el contexto para nuestros proyectos conjuntos.
Apoyamos a nuestros colegas de la CIJP y destacamos que su trabajo en apoyo a la
construcción de una justicia restaurativa trasciende el entorno político polarizado en el que
operan.
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