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Resumen:

Abstract :

El presente artículo presenta un rápido recuento de los diferentes escenarios de negociación
entre la insurgencia y el Estado Colombiano,
propuestas, perspectivas, acuerdos incumplidos y divergencias que hoy serán de utilidad y
referentes si queremos hablar de una verdadera
Paz que cese la confrontación armada y dé paso
a la solución política real de las condiciones de
miseria y exclusión del grueso de la población
colombiana. El mismo busca por medio del testimonio y la reconstrucción de la memoria, crear
el relato histórico de las puestas en escena de
la paz como reconocimiento y estrategia política
en Colombia durante principios del siglo XX e
inicios del XXI.

This article presents a quick review of the different stages of negotiation between the insurgency
and the Colombian state, proposals, prospects,
unfulfilled agreements and disagreements will
be useful now and referents if we speak of a true
peace to cease armed confrontation and give
step real political solution conditions of misery and exclusion of the bulk of the Colombian
population. The same searches through the testimony and reconstruction of the memory create
the historical account of the staging of peace in
recognition and political strategy in Colombia
during the early twentieth century and early
twenty-first.

Palabras Clave: negociación, Paz, justicia social,
acuerdos, incumplimientos.
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Keywords: negotiation, peace, social justice,
agreements, defaults.
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A

Entonces, cabe anotar de
manera representativa, que la
lucha armada como expresión
de los conflictos sociales es
un hecho histórico mucho más
antiguo que las organizaciones
guerrilleras.

principios del siglo
veinte, Colombia sufrió la guerra de los
mil días. A mediados del siglo
vente, los días fueron tres mil.
A principios del siglo veintiuno, ya los días son incontables.
Pero esta guerra, mortal para
Colombia, no es tan mortal para los dueños de Colombia: La
guerra multiplica el miedo, y el
miedo convierte la injusticia en
fatalidad del destino; La guerra multiplica la pobreza, y la pobreza
ofrece brazos que trabajan por poco o
nada; La guerra expulsa a los campesinos de sus tierras, que por poco
o nada se venden; La guerra otorga
dinerales a los traficantes de armas y
a los secuestradores de civiles, y otorga
santuarios a los traficantes de drogas,
para que la cocaína siga siendo un
negocio donde los norteamericanos
ponen la nariz y los colombianos los
muertos; la guerra asesina a los militantes de los sindicatos, y los sindicatos
organizan más entierros que huelgas,
y se dejan de molestar a las empresas
Chiquita Brands, Coca-Cola, Nestlé,
Del Monte o Drummond Limited; Y
la guerra asesina a los que denuncian las causas de la guerra, para que
la guerra sea tan inexplicable como
inevitable. Los expertos violentólogos
dicen que Colombia es un país enamorado de la muerte. Está en los genes,
dicen” (Galeano. 2008).3

“

Un corte en la garganta de un
chusmero, haciendo de su lengua una corbata, fue una esce3. Se trata de una obra que relata
eventos poco co nocidos que se han
presentado en la historia dibujados
a manera de tentación.
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na de conflagración común en
nuestro país en el tiempo en
donde la guerra ideológica estaba dada por liberales y conservadores4, el nacimiento de
nuestras guerrillas no fue un
invento de la izquierda para
consolidarse en el poder, esta
situación se tornó desde el inicio de un tiempo desdibujado
por la cronología , por haber
sido la respuesta de resistencia popular ante la opresión
causada por los ricos y los más
poderosos Desde la visita de
los colonizadores se asume el
control del fuerte en el poder
y el vestigio de dignidad tambaleándose ante el valor del
brillante y enceguecedor oro5
4. Estas guerras son interpretadas
como conflictos entre el Partido
Conservador y el Liberal. Pero
mucho más que esto fueron guerras
motivadas por las desigualdades
sociales donde las dirigencias
bipartidistas se aprovechaban para
extender su poder.
5. Este tipo de panfletos eran
diseminados por todo el país, y
especialmente por las diferentes
regiones del país con el fin de aunar
hombres a las filas guerrilleras o
bandas irregulares
2012 P.98 - P. 110
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(Carranza. 1863), la
imperante necesidad
de libertad, esta situación no pudo ser
mejor expresada que
por uno de los literatos más acogidos por
Latinoamérica, parido por la Republica
de Colombia nuestra
desangrada republica
aun en pie de lucha.

“Todavía esperaba una carta en la
penumbra de la caridad pública, muriéndose de hambre, sobreviviendo de
rabia, pudriéndose de viejo en la exquisita mierda de la gloria”6(García.
2008), es claro que numerosos
pasajes de literatura, cine, y expresiones culturares han utilizado esta condición formativa
para recordar que las guerras
civiles persiguen a la represión
de la oligarquía.
Entonces, cabe anotar de manera representativa, que la
lucha armada como expresión
de los conflictos sociales es
un hecho histórico mucho más
antiguo que las organizaciones
guerrilleras. “El obrero tiene más
necesidad de respeto que de pan”7
6. Esta historia perteneciente al
realismo mágico dibuja en gran
medida las vicisitudes de las
diferentes generaciones que se han
movido en medio de la guerra que
finalmente los ha olvidado y les ha
dejado solo recuerdos de una guerra
entre liberales y conservadores en
la que se ve envuelto el Coronel
Aureliano Buendía.
7. Karl Marx (1818-1883), Filósofo
alemán, elaboró varias obras que
fueron constituyendo la base
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(Marshall. 2002)8 Realizaremos
un paneo histórico por los escenarios violentos de nuestro
país a manera introductoria;
en 1897 hasta 1899 (Marulanda.
2001)9 Después de la guerra de
los mil días sigue la cruel represión contra el movimiento
sindical e indígena de los años
veinte y la masacre de las bananeras en 1928. Allí, en el departamento del Magdalena la
multinacional bananera United
Fruit Company10 (Elías, 2011)
hace masacrar centenares de
huelguistas que estaban esperando una delegación para
negociar un pleito laboral.
doctrinal de la teoría comunista,
entre ellas se encuentra su ensayo
más importante, “El capital”, un
análisis histórico y detallado de la
economía del sistema capitalista
8. Berman realiza una descripción
respecto de dicho tema en su libro
aventuras marxistas y en su libro
todo lo solido se desvanece en el
aire, en el cual además de ello
realiza un sondeo del marxismo
y de sus principales autores.
Describiendo a Marx como un
visionaria que se mueve en un
mundo de contradicciones entre
el desarrollo y la miseria.
9. Dicho texto que se ubica en internet
es un texto que pretende justificar
a la guerrilla en su accionar
respecto de las conversaciones
que ha sostenido con los distintos
gobiernos.
10. Sobre estos temas se puede
consultar entre otros la página del
banco de la república http://www.
banrepcultural.org/blaavirtual/
revistas/credencial/octubre2005/
masacre.htm donde se realiza
un recuento histórico desde sus
primeras manifestaciones hasta
su desenlace.

100

Después de cientos de sucesos
como los citados anteriormente, en el periodo de 1948 los autócratas del país mandan a matar al líder popular Jorge Eliecer
Gaitán que en esta época era
sin lugar a dudas la expectación
de millones de colombianos
para alcanzar cambios a la sociedad, a este fenómeno se da
el nombre genérico de violencia11 la llamada violencia en ese
entonces que cobra la vida de
por lo menos 200.000 personas.
De nuevo una masacre a la población colombiana con el pretexto de una lucha entre liberales y conservadores; una guerra
de los terratenientes contra el
pueblo.
En esta guerra civil, u oleada
violenta lo más importante es
11.		
Entendiendo el termino
como Aplicar medios violentos a
cosas o personas para vencer su
resistencia, según la RAE.
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el hecho que en varias partes
del país germinan grupos campesinos independientes que
se defienden contra el terror
de los “fuertes”. Ellos son la
primera célula de la guerrilla
colombiana de hoy.
El nacimiento grupos campesinos organizados para defenderse, nacidos en la década de los
años 40 hasta los 50 se levantan
en armas decididos a entorpecer el paso de las autoridades
destructoras, putrefactas e inicuas asesinas de derechos pero
se hacen procesos de negociación; al transcurrir el tiempo
por el bienestar comunitario,
entregan sus armas después
del acuerdo bipartidista entre conservadores y liberales
que da vida al llamado Frente
Nacional.
Mientras los liberales y los
conservadores se van rotando el poder en el gobierno
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colombiano, crece la
resistencia. En el campo son los campesinos
auto organizados que
crean Repúblicas Independientes12 (Semana.
2003) Al iniciar la década de los 60, emerge
un movimiento popular amplio contra la oligarquía13 (Modonesi y
Rebón. 2011).

Simultáneamente nace luz
de izquierda, que toma la
revolución cubana como
inspiración pero igualmente
vinculado a la histórica
resistencia campesina en el
departamento de Santander.

Es el Frente Unido del
Pueblo, guiado por el cura rebelde Camilo Torres. Congrega
miles de trabajadores, pobladores, estudiantes y campesinos, etc. Que hacen de su grito
contra la injusticia social y el
régimen bipartidista una oda a
la libertad, las fuerzas armadas
militares arremeten contra este movimiento haciéndolos ver
ante la sociedad urbana como
en 1964 La República Independiente campesina de Marque12. Sobre este tema se encuentran
varias investigaciones en las cuales
se aprecia la historia del General
Matallana quien fue el militar
que incursiono en la republica de
Marquetalia con el fin de acabar con
dichos paraestados.
13. El bipartidismo colombiano el
último en acabarse en América
Latina y el de mayor duración
trajo consigo una época de
incesante violencia a causa de las
grandes diferencias entre liberales
y conservadores y mayormente
a causa del asesinato del líder de
extrema izquierda Jorge Eliecer
Gaitán, que llevo a grandes peleas
entre seguidores de un partido
y otro, asesinatos de inocentes,
corrupción entre muchos otros
hechos negativos en el país.
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talia es aniquilada “Marulanda y
su grupo, compuesto por unas cuantas
familias y varios primos suyos, había
llegado a esta zona escarpada e inexpugnable huyendo de la violencia
conservadora y del asedio militar. Por
esos días hacía el tránsito de bandolero
liberal a guerrillero comunista y había decidido no acogerse a la amnistía
declarada por el gobierno del Frente
Nacional
Marquetalia, al igual que Riochiquito, El Pato y Guayabero, eran zonas
donde el Partido Comunista tenía
control absoluto. El asunto llegó al
Congreso por cuenta de Álvaro Gómez
Hurtado, quien denunció estas ‘Repúblicas’ en 1961. Aunque el presidente
Alberto Lleras Camargo acusó recibo
de la denuncia, consideró que con el
tiempo estos grupos se incorporarían
a la vida civil y que lo mejor era no
atacarlos”14 (Pizarro. 2004) Camilo Torres también recibe una
14. Sin embargo con la aparición
del secuestro como forma
principal de financiación y otros
esquemas que se dirigieron a los
narcotraficantes, la aceptación e
incluso comprensión de la guerrilla
se vio atacada ante los secuestros a
familiares de narcos.
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serie de amenazas de
muerte hasta que decide retirarse al campo
donde existe un primer
grupo del ELN.

En el 64 nacen las
primeras dos organizaciones guerrilleras
de la nueva era. Estas
organizaciones campesinas influenciadas por
el Partido Comunista
conforman las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
“Ejército del Pueblo”.
Simultáneamente nace luz de
izquierda, que toma la revolución cubana como inspiración
pero igualmente vinculado a
la histórica resistencia campesina en el departamento de
Santander. Adopta el nombre
de Ejército de Liberación Nacional y pregonan la estrategia
del Che Guevara para destronar
al gobierno colombiano y gana
mucha simpatía por la integración del cura Camilo Torres en
1965. (Camilo Torres cae en su
primer combate, el 15 de febrero de 1966).
En 1967, se hace la división
internacional de los partidos
comunistas entre “pro soviéticos” y “pro-chinos” nace una
tercera organización, el Ejército Popular de Liberación de
pensamiento maoísta. En poco
tiempo logra extenderse particularmente en los departamentos de la Costa Atlántica
colombiana.
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Estos grupos
hacen presencia en el campo, de manera
que esta guerrilla abandona la urbe sin
argumentos ni
acciones para
defenderla,
se ha caracterizado pues
limitando el
Movimiento
levantado.
No se puede
olvidar que
siempre ha
sido muy difícil mantener una
organización clandestina en
las ciudades donde la represión es mucho más fuerte. En
los 70 se da inicio a otras organizaciones guerrilleras diferenciadas a las anteriores por
su posición política y modo de
operación. La más importante
es el Movimiento 19 de abril,
muy popular en el exterior por
sus acciones espectaculares
como la toma de la embajada
dominicana 1980 y su presencia
urbana.
El gobierno las percibe entonces como una problemática incorregible, es cuando El presidente Turbay Ayala (1978- 1982)
reacciona con una nueva etapa
evolucionada de represión. Comienzan las desapariciones de
opositores, se generaliza la tortura y se decretan nuevas leyes
“anti-terroristas”. Pero el M-19
hace más fuerte su resistencia,
haciendo un ejército y acercán-

102

dose a las grandes capitales del
país.
Y es así como esta guerra de
guerrillas en Colombia que se
ha prolongado con el pasar de
las décadas y de los gobiernos
ha desencadenado un flujo de
intereses de lado y lado que
prometen continuarla sin ningún fundamento o ideología
y que ha causado millares de
muertos inocentes, muchos de
los cuales han tomado, persuadidos por un argumento demagogo de izquierda o de derecha, las armas para alimentar el
holocausto.
En 1981, el Movimiento 19 de
Abril (M19) secuestró a Marta
Nieves Ochoa hermana de Jorge Luis, Fabio y Juan David, (los
hermanos Ochoa), quienes eran
socios del Cartel de Medellín,
lo cual desató la reacción inmediata del Cartel que liderado
por Pablo Escobar Gaviria, crea
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el que fuera el
primer grupo paramilitar
de Colombia,
el grupo MAS
(Muerte A Secuestradores)
como medida
a las acciones
de las guerrillas en contra
del narcotráfico
la mafia que en
los 70’s y 80’s
se consolidó
en torno a éste15
(El Espectador,
2008). Es entonces cuando el Capo del Cartel
de Medellín emprende la guerra contra los rebeldes y los
persigue entre las selvas y las
montañas de Colombia, obligándolos a retirarse, rendirse
o morir. El M19 es exterminado
en su totalidad de Antioquia y
el Magdalena Medio.
Posteriormente al grupo MAS se
unen los hermanos Carlos y Fidel Castaño, quienes serían en
un futuro los creadores y líderes
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)
y de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), conocidos
ejércitos irregulares de extrema
derecha causantes de más de
15. Sin embargo con la aparición
del secuestro como forma
principal de financiación y otros
esquemas que se dirigieron a los
narcotraficantes, la aceptación e
incluso comprensión de la guerrilla
se vio atacada ante los secuestros a
familiares de narcos.
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30 mil muertes en la última mitad del siglo XX y la primer década del siglo XXI, poniéndose
por encima incluso de las muertes causadas por Augusto Pinochet en Chile que causó unas
3 mil víctimas entre muertos y
desaparecidos(Desde Abajo.
2010).

presenta como gobierno reconciliador ante el mundo, promueve la conformación de grupos
paramilitares y da comienzo a
la guerra sucia. 1984 es la fecha
de nacimiento del movimiento terrorista para-estatal más
cruel del mundo. Una alianza

la Unión Patriótica, Jaime Pardo
Leal, y los voceros políticos del
M-19 y del EPL.
Es evidente que han violado todo acuerdo y al mismo tiempo
comienzan las masacres indiscriminadas contra sindicalistas y campesinos en zonas de
conflicto.

Para poder ganar voz y voto
en el gobierno colombiano
se crea el partido político A
LUCHAR, con simpatizantes
del EPL, se presentan
como Frente Popular en las
elecciones municipales.

La regencia del conservador Belisario Betancur se
ve en peligro a causa de
estos avances y propone
un proyecto realmente
interesante. Decreta una
amnistía general para los
presos políticos, entre
ellos muchos dirigentes
guerrilleros, y busca negociaciones directas con
el movimiento armado.
De hecho logra dividir
así a los grupos guerrilleros.
En 1984, las FARC, el M-19 y el
EPL entran en tregua, mientras
que el ELN rechaza la propuesta que, según ellos llevará a la
desmovilización del movimiento popular. Los sectores sociales Feministas, negritudes, indígenas y pobladores que se
toman las calles. Socialistas,
comunistas y ex-militantes de
las FARC, se unen haciéndose
llamar Unión Patriótica.

Para poder ganar voz y voto en
el gobierno colombiano se crea
el partido político A LUCHAR,
con simpatizantes del EPL, se
presentan como Frente Popular
en las elecciones municipales.
El gobierno Betancur juega un
doble juego. Mientras que se
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de militares, terratenientes,
servicios secretos y narcotraficantes levantan centenares de
grupos paramilitares que a diferencia de los escuadrones de
muerte centroamericanos no se
limitan al asesinato político y la
masacre. Ejercen un verdadero poder territorial. En decenas
de municipios colombianos, los
paramilitares empiezan a controlar la vida cotidiana. Puerto
Boyacá en el Magdalena Medio
(centro del país) y las zonas ganaderas de Córdoba (Costa Atlántica) se convierten en estados paramilitares dentro de un
estado pseudo- democrático.
Sin importar tal tregua en la mitad de los 80, son asesinados
los principales líderes de la izquierda como el presidente de
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Hoy se sabe que las
principales masacres
paramilitares han sido
dirigidas directamente
por el ejército. Entre
1994 y 1995, durante el
gobierno del Presidente
César Gaviria Trujillo, se
crean, por medio de un
Decreto de Ley y una
Resolución, las CONVIVIR, nuevos servicios
especiales de seguridad privada que operarían en zonas
de combate (El Tiempo. 1997)16.
16. Sobre dicho tema el periódico
el tiempo público lo siguiente
“La creación de las Convivir,
impulsadas por el entonces
ministro de Defensa, Fernando
Botero Zea, recibió el respaldo de
ocho principales gremios del país,
que las vieron importantes para
reducir los niveles de violencia y
generar las bases de seguridad y
paz que tanto requieren el campo
colombiano. El gobernador de
Antioquia, Alvaro Uribe Vélez,
ha sido uno de los principales
defensores de las Convivir, toda
vez que en su departamento está
hoy amenazado por el avance del
secuestro, de la extorsión y la
violación general de los derechos
humanos. Monseñor Alberto
Giraldo Jaramillo, presidente de
la Conferencia Episcopal, sostiene
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En Antioquia, durante el gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez, se implementa
localmente y se fortalece el
funcionamiento de las CONVIVIR como medida para reforzar
la seguridad frente a los actores del conflicto armado. En el
2007, el ex-senador de la República y actual alcalde de la ciudad de Bogotá, el ex militante
del M19 Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario
que entre 1995 y 1997 Salvatore
Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada
Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris,
Jorge Luis Alfonso López alias
Monoleche y varios familiares
de Enilse López, entre otros
conocidos jefes y comandantes paramilitares, participaron
en las cooperativas de seguridad CONVIVIR durante la gobernación de Álvaro Uribe en
Antioquia y dijo que operaron
alrededor de ochenta de ellas
en el departamento (El Tiempo. 2007)17.
que las Convivir son vividas por
personas con pecado original. Uno
se arma y desvirtúa la convivencia”
17. Sobre ello el Tiempo público lo
siguiente: “La más grave fue la
revelación según la cual dos de los
hoy conocidos como poderosos
jefes paramilitares recibieron
a ut o ri z a c i ó n d el e n to n ce s
gobernador Álvaro Uribe para
crear esas asociaciones. Fueron,
de acuerdo con la denuncia, Julián
Bolívar’, para la Convivir Deyavane,
que existió en Yarumal (norte de
Antioquia), y Chepe Barrera’,
para Siete Cueros, que actuó en
La Ceja (oriente). No es claro si

104

Finalizando el período de gobernación de Álvaro Uribe se
perpetuó una masacre en la
población de El Aro donde
murieron torturados y decapitados alrededor de 20 campesinos y otros tantos fueron
desplazados por las AUC. Según declaraciones de varios
jefes paramilitares detenidos
y/o extraditados, la masacre fue
ordenada por el gobernador de
Antioquia Uribe Vélez, hecho
durante el cual, según declaración del asesinado ex paramilitar Francisco Villalba, un
helicóptero de la gobernación
fue utilizado para transportar
los paramilitares a la zona de la
masacre. Por su parte, el ex jefe
paramilitar, Salvatore Mancuso
que se encuentra en una cárcel
de los Estados Unidos, dijo que
Uribe nada tuvo que ver en la
masacre pero que ésta sí contó
para la época las autoridades los
investigaban ya por narcotráfico
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con el apoyo del Ejército, quién
dotaría el armamento y la logística18 (El Espectador. 2008a).
Lo más grave es que estos protagonistas de la guerra sucia
disfrutan de la más completa
impunidad. Si no fuera por las
presiones internacionales, ni
siquiera se darían las mínimas
investigaciones judiciales que
hemos podido ver. El único
militar que realmente ha sido
castigado por sus crímenes de
lesa humanidad, fue el general Jesús Gil Colorado que fue
asesinado por un atentado de
las FARC cerca de Villavicencio
(Meta en 1994). Pero para po18. Sobre ello el periódico decía “Según
dijo el líder paramilitar extraditado
a EE.UU., la masacre cometida en el
municipio de Ituango (Antioquia)
el 22 de octubre de 1997 contó
con la colaboración del entonces
comandante de la IV Brigada del
Ejército, a quien nombró como “el
general Ospina”.
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der entender en que radica la
problemática real de la guerra
sucia hay que tener en cuenta el eje céntrico de toda esta
problemática social, el proceso narco económico (Ramírez.
2001), como modelo de manutención de las fuerzas armadas
rebeldes, también estatales y
como prioridad en los eventos
electorales que posteriormente desangran la ya agonizante
Colombia.
Entre 1998 y 2002 el gobierno
colombiano, en cabeza del
presidente Andrés Pastrana
Arango, adelanta diálogos de
paz con las guerrillas, especialmente la de las FARC-EP con el
fin de dar una solución política
al conflicto. Es entonces cuando
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, manipulando las voluntades políticas,
se aprovechan de la situación y
alcanzan su mayor auge y poderío militar, donde Manuel Marulanda, creador y Comandante
de esta guerrilla, deja plantado
en varios escenarios públicos al
presidente en zonas de despeje militar donde los soldados
del Ejército Colombiano eran
incluso subordinados por los
jefes guerrilleros.
Paralelamente a éste, la guerrilla da el mayor golpe al Estado
cuando el 1 de noviembre del
98 se da la Operación Marquetalia. Más de 1500 rebeldes de las
FARC se toman a sangre y fuego
la capital del departamento del
Vaupés, Mitú, matando y secuestrando centenares de po-

V4 Edición Especial

Nº 1

Ene - Jun

licías y militares y destruyendo
torres de telecomunicaciones.
Además, la guerrilla destruye el
aeropuerto, única vía de acceso a la alejada ciudad. Más de
72 horas permaneció esta ciudad en poder de la guerrilla y
el gobierno en su impotencia
de no poder enviar refuerzos
por tierra ni por aire, junto con
apoyo de los Estados Unidos
realiza la operación Vuelo de
Ángel, donde desde el comando de operaciones en San José
del Guaviare dos Arpías, cuatro
Halcones de la Fuerza Aérea
Colombiana y uno del Ejército, aerotransportaron a 200
soldados del Batallón Contra
Guerrilla 7 y 20 hombres jungla de la Policía entre la noche
del día 1 y la madrugada del 2
(transformándola en la primera
operación nocturna de las fuerza armadas de Colombia en la
selva), hasta las riberas del río
Vaupés a 7 Km del casco urbano
de la ciudad, con el fin de recuperar Mitú. Dado que no había
medios de apoyo cercanos a la
asediada población el general
Fernando Tapias, comandante
de las Fuerzas Militares de Colombia, debió pedir en préstamo como puesto de avanzada
y de abastecimiento de combustible, la base brasileña de
Querari a 60 km del objetivo.
Una vez obtenido el permiso de
Brasil, se enviaron a la zona de
combate 4 helicópteros Black
Hawk, 2 helicópteros UH1H, 2
aviones AC47, un avión Tucano,
3 aviones OV10, un avión Caza y
2 Hércules. Gracias al factor sor-
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presa y la ayuda de la noche, la
guerrilla debe replegarse por el
territorio, permitiendo al Estado la recuperación de la capital
del departamento del Vaupés.
Por lo menos 800 guerrilleros
y 14 soldados murieron en los
combates y el bombardeo (El
Tiempo. 2008)19. Tres semanas
después de esta toma, el gobierno mediante un decreto
permite la zona de distensión
en San Vicente del Caguán. Es
así como el gobierno, en aras de
dar solución al conflicto, otorga
a la guerrilla de las FARC más de
42 mil kilómetros cuadrados de
despeje militar que comprendían al menos 5 municipios del
país entre el departamento del
Meta y el departamento de
Caquetá. Luego de las fallidas
conversaciones bilaterales, en
2002 Andrés Pastrana deroga
el decreto y ordena al Ejército
recuperar la zona de distensión
(El Tiempo. 2001)20.
19. Sobre ello se afirmó ““Mija, se
tomaron el pueblo”, fue lo único
que atinó a decir el esposo de Ayryn
Williams, enfermera del hospital,
quien hasta 20 días antes de la toma
vivía enseguida de la estación y
decidió trastearse a su finca. Allí
se centró una de las partes más
dramáticas de la toma. “Todos en el
pueblo escuchamos los estallidos.
Yo pensé en irme para la estación
a apoyar, pero, ¿qué podía hacer?
Era un simple auxiliar bachiller
sin armamento”, recuerda César
Augusto Díaz Braga, uno de los 61
policías que las Farc secuestraron
ese día”.
20. El Tiempo realizo un análisis cronológico sobre lo acaecido en la
zona de distensión.
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Tanto por la Toma a Mitú como
por las múltiples operaciones
guerrilleras y secuestros y por
la falta de voluntad para asistir
a los diálogos con el gobierno,
las FARC-EP a pesar de estar
militarmente en auge, pierden
toda credibilidad en el pueblo
Colombiano y es por eso que,
en las elecciones de 2002 es
elegido Álvaro Uribe Vélez como presidente de la república
bajo su promesa de acabar con
las guerrillas a como dé lugar.
El gobierno de derecha de Uribe, con su denominada “Política de Seguridad Democrática”,
fortalece las Fuerzas Armadas
de Colombia, recibiendo armamento y dinero por parte de
los Estados Unidos mediante
el Plan Colombia y empieza a
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acorralar con hostigamientos
y bombardeos a las guerrillas.
Pero además de fortalecer las
Fuerzas Armadas, el presidente Uribe y la alta cúpula militar actúa de la mano con las
fuerzas paramilitares, dejando
pelotones enteros del Ejército
bajo el mando de las Autodefensas, según declaraciones de
los mismos jefes paramilitares
extraditados. El Ejército y la Policía permitían entonces el acceso de los paramilitares a las
poblaciones del país. Los paramilitares realizaron múltiples
masacres a la población inocente induciendo su participación
o defensa de la guerrilla aunque no fuera cierta. Luego de
las masacres, el Ejército entraba a hacer reconocimiento del
área y muchos de los cuerpos
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decapitados y torturados eran
hechos pasar por bajas guerrilleras, dando surgimiento a
los famosos falsos positivos del
presidente Uribe y el Ministro
de Defensa Santos.
Durante el primer gobierno
Uribista (2002-2004), los grupos paramilitares del país se
apoderaron militarmente no
sólo de los cascos rurales donde permanecían las guerrillas
sino también en las principales ciudades del país, creando
un clima de zozobra entre las
poblaciones. Los paramilitares
en las ciudades llevaron a cabo
sus operaciones de “Limpieza
social” donde eran asesinados
líderes sindicales, estudiantiles, comunales y barriales y militantes políticos de izquierda,
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manteniendo así los intereses
gubernamentales y evitando la
consolidación de movimientos
sociales y defensores de los
derechos humanos. Adicionalmente a este apoyo implícito
de los paramilitares al gobierno, en muchos municipios y
departamentos del país los
paramilitares eran pagados
por candidatos a alcaldías, gobernaciones o al congreso, para
que obligarán a la población a
votar por ellos.
Ésta ha sido la llamada parapolítica colombiana por la cual están en la cárcel varios políticos y
muchos otros más del gobierno
Uribe que aún siguen en investigaciones, incluyendo al actual
Ministro de Vivienda y candidato a la presidencia en las pasadas elecciones, Germán Vargas
Lleras21 (El Espectador. 2012).
El gobierno de Uribe promovió
y el Congreso aprobó la Ley de
Justicia y Paz mediante la cual
se daban beneficios a paramilitares o eventualmente guerrilleros que se desmovilizaran.
21. Sobre esto el Espectador dijo
“Según la decisión del alto
tribunal, se busca establecer las
relaciones que habría tenido el
jefe de la cartera de Vivienda con el
excomandante paramilitar ‘Martín
Llanos’ para obtener apoyo político
y electoral para llegar al Congreso
de la República.
La decisión se adoptó luego de
que la Procuraduría General de
la Nación abriera indagación
preliminar contra Vargas Lleras el
pasado 4 de julio por estos mismos
hechos”
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Más de 20134 paramilitares de
las Autodefensas Unidas de
Colombia entregaron sus armas
y se acogieron a la ley, dando
declaraciones libres para reparar las víctimas y pudiendo así
tener rebajas de penas y beneficios como empleo y estudio
para reinsertados en la sociedad (El País. 2006)22.
Sin embargo, poco tiempo después se siguieron viendo manchas de violencia perpetuadas
por paramilitares que supuestamente se habían desmovilizado y surgieron otros nombres de grupos, formados por
los mismos desmovilizados,
como las Águilas Negras, los
Urabeños, los Paisas, etc. Estos nuevos grupos paramilitares fueron denominados por el
Estado, con el fin de defender
su proceso de desmovilización,
como bandas de crimen común
o BACRIM (El Universal. 2011)23.
22. Sobre ello el periódico El País dijo:
“En la que se convirtió por más de
diez años en la base histórica del
Bloque Central Bolívar, BCB, de las
autodefensas, 2.523 paramilitares
entregaron ayer sus armas en el
sitio conocido como ‘La Granja’
del corregimiento de Buena Vista,
municipio de Santa Rosa, en el Sur
de Bolívar. Con la desmovilización
de los integrantes del Bloque
Sur de Bolívar, suman 20.134 los
miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC, que
han depuesto las armas dentro de
la negociación con el Gobierno.”
23. Sobre ello se publicó: “A las
denuncias por las supuestas falsas
desmovilizaciones del Bloque
Cacica Gaitana de las Farc y del
Bloque Cacique Nutibara de las
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Sin embargo estas ‘bandas’
tienen incluso mayor poder
militar que la guerrilla de las
FARC y tienen centenares de
hectáreas de sembrado de coca, además de combatir contra
la guerrilla y continuar con las
famosas limpiezas sociales en
pueblos, barrios y universidades 24 (El Espectador. 2011).
AUC, se suman ahora las hechas
por el extraditado narcotraficante
Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, quien
aseguró ante la Corte Suprema de
Justicia que, en el año 2005, se llevó
a cabo la desmovilización ficticia de
otras tres facciones de las AUC.”
24. Sobre este tema se expresó: “Tras
la desmovilización de las Auc en el
país surgieron nuevas fuerzas que
empezaron a sembrar el terror.
Ante las dudas de si eran nuevos
paramilitares o delincuencia
organizada, la Embajada de EE.UU.
en Bogotá realizó en septiembre de
2008 una consulta con grupos de
derechos humanos, para hablar
del tema. El encuentro fue el
10 de septiembre y asistieron
Mauricio Albarracín, de la
Comisión Colombiana de Juristas;
Markus Schultz Kraft, del Grupo
Internacional de Crisis; Agustín
Jiménez, del Comité de Solidaridad
con los Prisioneros Políticos;
Alberto Yepes, de la Coordinación
Colombiana Europea; Rafael
Barrios, del Colectivo de Abogados;
Gloria Flórez, de la Asociación
Minga; Luz Stella Aponte, de la
Fundación Reiniciar; Yimi Muñoz,
de la Comisión de Justicia y Paz;
Mario Gómez, de la Fundación
Restrepo Barco; Geilar Romana,
de Afrodes, y Carlos Garaviz,
del Cinep. Las opiniones se
dividieron. Algunos concluyeron
que las llamadas bacrim eran la
continuidad de los paramilitares
y que estaban atacando a líderes
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Además, durante el segundo
período de Uribe se intensificó el uso de los llamados
falsos positivos, una práctica
cruel del Ejército mediante la
cual se asesinaron alrededor
de 3000 jóvenes y campesinos
que fueron hechos pasar como
bajas guerrilleras y que dieron
asensos, medallas y vacaciones
a los militares que los asesinaron. Muchos de estos casos aún
siguen en la impunidad27 (El
Tiempo. 2011).

El Presidente Uribe en 2006
promovió y logró un referendo
mediante el cual se modificó
la Constitución Política de Colombia para que el presidente pudiera ser reelegido por
un período más25 (El Tiempo.
de la oposición, sindicalistas y
defensores de DD.HH. Que eran
grupos protegidos por algunas
compañías de palma o por la
Fuerza Pública; que contaban con
10 mil hombres, con presencia en
24 departamentos, y que tenían
amplias redes de narcotráfico.
Sin embargo, otros indicaron
que no eran paramilitares, ya
que les faltaba estructura militar,
capacidad y la contrainsurgencia
que aquellos representaban.
Además, que se enfocaban en el
narcotráfico, la extorsión y otros
crímenes que deben verse como
crimen organizado
25. Los uribistas apelaron al mecanismo
de declarar la suficiente ilustración
-medida que permite suspender los
discursos y autoriza la votacióncon el respaldo de 57 senadores.
Con esos números, la victoria
del Gobierno y sus aliados estaba
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2009). Su segundo período presidencial estuvo manchado por
problemas legales y un constante pleito entre su rama del
poder (la ejecutiva) y la rama
judicial ya que la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo
con su trabajo, adelantó investigaciones contra Uribe y
sus nexos con paramilitares y
éste a su vez se defendió de
ellas públicamente poniendo en entredicho la justicia
colombiana26 (Salazar. 2008).
cantada. El texto aprobado anoche
le permitiría a los colombianos
pronunciarse sobre la posibilidad
de que el presidente Uribe pueda
presentarse como candidato en las
elecciones del 2010.
26. Sobre el periodista de la BBC
Mundo declaro “Nuevamente la
parapolítica, la investigación de
nexos entre dirigentes políticos y
bandas paramilitares de derecha,
enfrenta al presidente colombiano,
Álvaro Uribe, y a la Corte Suprema
de Justicia. Uribe afirmó que la
justicia tiene que investigar la
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Aún con amaño en el poder, Uribe Vélez promovió un segundo
referendo reeleccionista en el
2010 para tener un tercer pesupuesta manipulación de testigos.
Se trata de una confrontación que
para algunos analistas consultados
por BBC Mundo, como Pedro
Medellín, es una muestra de “la
profundización de las diferencias
entre el gobierno y la Corte”
27. El Cinep documentó los casos
de las 1.741 víctimas de estos 27
años. Antioquia aparece como el
departamento con más víctimas
(393), seguido de Meta (114), Huila
(110), Norte de Santander (90) y
Santander (86). El 63 por ciento de
los casos se presentó entre el 2004
y el 2008. El 2007 fue el año más
crítico, con 388. Según el informe
del Cinep, este año han ocurrido
8 casos con 17 muertos, entre los
que se cuenta el muchacho de
Vista- hermosa. Aunque fue en la
primera administración de Álvaro
Uribe (que empezó en el 2002)
cuando el Ministerio de Defensa
aplicó una serie de polémicos
incentivos para los militares que
mostraran resultados operativos,
el documento del Cinep deja claro
que los ‘falsos positivos’ no son una
práctica reciente.
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ríodo presidencial pero
esta iniciativa se hundió
en el Congreso 28 (Aguilar. 2010). El partido de
Uribe presentó entonces el candidato oficialista a las elecciones,
Juan Manuel Santos, el
Ministro de Defensa del
presidente, principal
implicado en los falsos
positivos. Uribe por su
parte, apoyó implícitamente la campaña de
Santos desde la presidencia y
minimizó los esfuerzos de los
demás candidatos, principalmente del opositor y favorito,
Antanas Mockus por el Partido
Verde. Juan Manuel Santos ganó las elecciones y prometía
continuar las políticas de su
antecesor. Sin embargo, tiempo
después comenzó a separarse
de las ideas de Uribe, lo cual
ocasionó una fuerte oposición
de éste a su gobierno y un
fuerte y reiterado pleito entre
ambos.

Hoy día la guerrilla colombiana
se hace fuerte. En gran parte,
esto se debe a la represión
gubernamental. En Colombia,
prácticamente no existen
espacios legales para la
oposición.

Las FARC por su parte entregaron durante el gobierno de
Santos a todos los secuestrados
28. Aguilar expreso “En medio de la
reciente ruptura de las relaciones
entre Venezuela y Colombia, hay
capítulos fuertes del país cafetalero
que se asemejan a otros escritos en
cualquier lugar de Latinoamérica,
donde se registran casos de familias
que terminan fracturadas en su
estructura y viven el resto de
sus días inmersas en el dolor, la
impotencia y la falta de respuesta
a desapariciones de alguno de sus
integrantes.”
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militares que quedaban aún en
las selvas, los llamados presos
políticos o canjeables en un
gesto unilateral y han pedido
al gobierno el inicio de mesas
de negociación y diálogo a lo
que al gobierno se ha opuesto rotundamente29 (El Mundo.
2012).
Hoy día la guerrilla colombiana
se hace fuerte. En gran parte,
esto se debe a la represión
gubernamental. En Colombia,
prácticamente no existen espacios legales para la oposición.
El sindicalista, la cristiana, el
estudiante universitario o la
pobladora de un barrio marginal, todos están amenazados/
29. Este evento fue documentado por
el periódico al decir “Los últimos
rehenes políticos secuestrados
por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) ya están en libertad. Se
trata de diez policías y militares
que han recuperado la libertad en
una sola fase, en vez de en dos como
preveía inicialmente la operación,
según ha confirmado el delegado en
Colombia del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR), Jordi
Raich.”
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as, Como no quedan
otras vías, las organizaciones se han ido
preparando en los
últimos años. Según
el mismo gobierno,
en más de 500 de
los 1000 municipios
colombianos hay
presencia guerrillera.

“Conocí y hablé con los
guerrilleros del Tolima y
el Llano en la década del
cincuenta y ahora estoy haciendo lo
mismo con los actuales guerrilleros. Y
de ambos puedo decir que son unos
colombianos desesperados por buscar
un mejor país. Pueden juzgarse de
equivocados o no, pueden clasificarse
sus sistemas de crueles o despiadados,
pero lo que ellos sueñan es un destino mejor. Lo soñaban antes cuando
hacían autodefensa, y también ahora, cuando tienen otras expresiones
dentro de su lucha de combatientes”
(Valencia. 2005)
El movimiento insurgente se ha
convertido en nuevo poder, en
contra gobierno y en una fuerza
militar palpable que impedirá
una pacificación a sangre y fuego como la quiere el gobierno.
El movimiento armado es un
hecho real y legítimo en las condiciones sociales de Colombia.
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