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ESCRIBO DESDE EL CORAZÓN SOBRE JUSTICIA Y PAZ 

 

Cuando me propusieron que escribiera la mitad de un libro 
dedicado a evaluar la Ley de Justicia y Paz, dudé en hacerlo. No soy 
abogado y mis conocimientos del derecho son realmente escasos. 
Esta ley pertenece además al ámbito de la justicia transicional, un 
campo muy poco explorado en nuestro país. 

Había otro desafió. Eduardo Pizarro León Gómez escribiría la otra 
mitad y eso significaba un reto intelectual muy grande. Eduardo 
lleva varios años dedicado día y noche al tema en el desarrollo de 
su labor como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación.  

Pero me puse a pensar en la enorme importancia que siempre le di 
a la negociación con los paramilitares, en la relación apasionada y 
difícil que he tenido con ese proceso y decidí aceptar el reto de 
entregar una visión crítica de lo que ha sido la búsqueda de la 
verdad, la justicia y la reparación en los últimos años en Colombia. 

He recurrido a las entrevistas, a los encuentros, a las lecturas y a las 
reflexiones que con antelación a la propuesta de escribir el libro 
había realizado. Para mí ha sido una fortuna repasar uno por uno 
los episodios que he vivido de cara a la negociación con los 
paramilitares. Espero que los lectores se acerquen también con 
interés a esta historia y se hagan a una visión propia sobre estos 
acontecimientos.  
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Asombro es quizás la palabra que mejor define mi sentimiento 
frente al proceso de paz que intentó el gobierno del presidente 
Uribe con los paramilitares. Cada paso de ese camino me 
sorprendió y me impresionó. Ahora, mirando todo el trayecto, 
siento que mi asombro sigue intacto.  

La primera gran sorpresa fue el ataque de las FARC al Palacio de 
Nariño el día en que el presidente Uribe iniciaba su primer mandato 
y el apremio del primer mandatario para iniciar las negociaciones 
con los paramilitares. Seguí estos dos hechos con gran atención en 
los primeros meses de gobierno del presidente Uribe. 

Estudié una por una las declaraciones de las FARC y hablé con 
muchas personas del entorno de esta guerrilla para saber las 
motivaciones de la acción.  

También indagué con gente muy cercana al presidente Uribe acerca 
del camino que seguiría en sus acercamientos con los paramilitares. 
Carlos Franco, quien iniciaba sus labores como consejero de 
derechos humanos de la Presidencia de la República, me ayudó a 
entender la situación. 

Uribe había dicho en varios momentos de su campaña, cuando aún 
no se habían roto las negociaciones con las FARC, que un día 
después de su posesión atacaría la zona de distensión. Que de 
ninguna manera continuaría en las conversaciones con la guerrilla. 
Las FARC  respondieron con esta acción temeraria que aceptaban el 
reto. Señalaron que estaban dispuestas para la confrontación 
militar. No sólo se atrevieron a empañar la imagen de la posesión 
presidencial desatando una lluvia de morteros sobre la ceremonia 
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de asunción del mando. También aceptaron, en octubre de ese año, 
la batalla de la Comuna 13 de Medellín, uno de los pulsos militares 
más escabrosos entre la guerrilla y el Ejército colombiano: en las 
calles de la segunda ciudad del país combatieron durante varios 
días un batallón de más de quinientos milicianos urbanos ayudados 
por cerca de cien guerrilleros rurales contra una brigada entera del 
ejército.  

En la campaña se hablaba igualmente de encontrar fórmulas para 
desmovilizar a los paramilitares, pero a muy poca gente en 
Colombia se la pasaba por la cabeza la posibilidad de abrir unas 
negociaciones de paz con estas fuerzas. Uribe se lanzó rápidamente 
a explorar caminos de negociación.  

Dos meses después de su posesión, a principios de octubre de 
2002, ya había autorizado a una comisión episcopal para iniciar los 
acercamientos. El primero de diciembre había logrado que los 
paramilitares decretaran un cese unilateral de hostilidades. Y el 23 
de diciembre ya estaba instalado el equipo que por parte del 
gobierno adelantaría unas primeras conversaciones.  

En sólo cinco meses las cartas estaban echadas. Uribe se 
propondría pacificar el norte del país mediante una negociación 
con los paramilitares y derrotar las guerrillas en el sur y en el 
oriente mediante una gran ofensiva militar apoyada por Estados 
Unidos. En un abrir y cerrar de ojos había puesto patas arriba lo que 
habían hecho sus antecesores por más de veinte años: intentar un 
acuerdo de paz con las guerrillas y buscar un desmonte de los 
paramilitares.  
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La razón que sustentaba el viraje era, desde luego, muy poderosa. 
Las negociaciones con la guerrilla habían fracasado de manera 
estruendosa y la imagen que le quedaba en la memoria al país era 
la de unas FARC poderosas y arrogantes que no se detendrían hasta 
conquistar el poder.  

Este cambio abrupto de perspectiva implicaba también una 
búsqueda rápida de un nuevo lenguaje para designar la violencia en 
Colombia, para nombrar a los paramilitares y para definir la 
solución que se buscaba. 

Por esa puerta entró al debate público la noción de que en 
Colombia no había un conflicto armado sino una amenaza terrorista 
o en palabras del presidente Uribe: “Por eso hay que poner las 
cosas en su punto: allí no hay insurgencia, sino terrorismo. Allí no 
se puede hablar en términos legales, sociológicos, de un conflicto 
armado, sino de una amenaza del terrorismo contra la 
democracia”1.  

De esa misma forma se intentó elevar a la categoría de sediciosos a 
los paramilitares y se buscaron en la justicia transicional las 
fórmulas que permitieran llevar a estas fuerzas a la vida civil. 

Con esa apreciación, el presidente Uribe estableció una nueva 
caracterización de la problemática colombiana que podríamos 
resumir así: estamos en un conflicto armado, negando el conflicto, 
negociando una parte del conflicto y con elementos de 

                                                           
1 Rueda de prensa del Presidente Álvaro Uribe Vélez, luego de la audiencia con el papa Benedicto 
XVI, abril 30 de 2009. 
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postconflicto. Un galimatías que difícilmente podemos entender los 
colombianos y que resulta imposible para los extranjeros.  

Pero así discurre nuestra guerra. Colombia tiene más de mil 
muertos por año en el enfrentamiento directo entre la fuerza 
pública, las guerrillas y los paramilitares y eso en los estándares 
internacionales significa que estamos en una guerra civil2. Pero si 
este elemento fuera poco para demostrar que estamos en guerra, 
podríamos acudir a las cifras de combatientes. Las FARC y el ELN 
sumaron en algún momento 30.000 guerrilleros y aún tienen cerca 
de 15.000. Los paramilitares desmovilizaron un poco más de 31.000 
efectivos y ahora, entre los reductos que no abandonaron las armas 
y los nuevos grupos que se han conformado, suman más de 10.000 
miembros3. Los ilegales han tenido fuerzas más grandes que 
muchos de los ejércitos de Latinoamérica. 

Los choques entre la Fuerza Pública y las guerrillas tampoco dan 
lugar a dudas sobre la permanencia de un agudo conflicto armado. 
Los medios de comunicación traen con frecuencia las imágenes de 
veinte o treinta guerrilleros muertos en un ataque del ejército o el 
registro de igual número de soldados caídos en una emboscada al 
Ejército. 

Pero el presidente Uribe, con una bien calculada estrategia de 
controvertir las justificaciones de la guerrilla y restarle cualquier 
                                                           
2 Walter F, Bárbara.  La barrera crítica de la solución de las guerras civiles. Edición a cargo de Francisco 
Vergara. Para definir  las guerras civiles Bárbara F. Walter  recurre a  los criterios de codificación propuestos 
en el proyecto sobre Correlatos de Guerra de J. David Singer y Melvin Small. Para que un conflicto fuera 
incluido  en la lista de guerras civiles, debía: 1. Haber generado por lo menos mil muertes en combate al año. 
Haber ocurrido  dentro de las fronteras aceptadas de un territorio. 3. Involucrar al gobierno nacional  como 
agente principal. 4. Haber experimentado resistencia efectiva por parte tanto de los rebeldes  como del 
gobierno.  
3 Revista Arkanos. Qué paso en la guerra en el 2008. Corporación Nuevo Arco Iris. 
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viso de legitimidad a su accionar, decidió negar la existencia del 
conflicto armado, al tiempo que exaltaba las motivaciones políticas 
de los paramilitares y buscaba afanosamente un marco jurídico 
para su ingreso a la vida civil.  

Me acuerdo perfectamente de la perplejidad que generó en las 
organizaciones de derechos humanos, en la comunidad 
internacional y en el mundo académico este nuevo lenguaje. Al 
principio no tomamos muy en serio estas visiones. Nos parecían un 
tanto absurdas. Un poco rebuscadas. Pensábamos que eran 
recursos discursivos para justificar un proyecto político. Pero luego 
nos dimos cuenta de que hacían parte de convicciones profundas y 
empezamos a construir argumentos para el debate. 

No era fácil. La guerra colombiana se había ido al despeñadero de 
la degradación: los ataques a la población civil, la barbarie y la 
atrocidad se paseaban por los campos del país. Los dineros del 
narcotráfico se habían convertido en la principal fuente de 
financiación de la guerra. Estábamos en una disputa a sangre y 
fuego por la población y por el territorio. En la carnicería 
participaban todos los actores, pero la mirada de la opinión pública 
estaba puesta en la guerrilla que había desperdiciado las 
conversaciones de paz y que llevaba a cuestas la práctica 
abominable del secuestro. En ese ambiente no era nada sencillo 
hablar del trasfondo político del conflicto armado, ni alzar la 
bandera de la reconciliación, ni mucho menos invocar el indulto y la 
amnistía como presupuestos de una paz negociada con las 
organizaciones insurgentes.  
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La situación tampoco favorecía un debate profundo sobre la 
naturaleza de los paramilitares. Se habían abrigado con una manta 
de colores brillantes. En el imaginario nacional estaba la idea de 
que su misión era combatir y derrotar las guerrillas. Un presidente 
de gran popularidad les había tendido la mano y en las regiones 
habían forjado alianzas poderosas con las élites políticas.  

Le iba muy bien en ese entonces a Luis Carlos Restrepo, Alto 
Comisionado para la Paz, sosteniendo en todos los foros la 
condición sediciosa de los paramilitares que resumiría luego en un 
largo documento que tituló “Fundamentos normativos de la 
aplicación del delito de sedición a las autodefensas” en el cual se 
lee: “Debe entenderse por delito político la conducta en la que 
incurren quienes haciendo parte de un grupo armado organizado al 
margen de la ley afectan con su comportamiento el normal 
funcionamiento del régimen constitucional y legal , bien por tener 
el propósito de derrocarlo (caso de las guerrillas) o por interferir 
temporalmente su normal funcionamiento, al buscar suplantarlo 
(caso de los paramilitares)”4.  

Por ese camino entramos rápidamente al campo de la justicia 
transicional. Se dijo que la legislación ensayada en otros países que 
transitaron de la dictadura militar a la democracia o de la guerra a 
la paz nos serviría para tramitar nuestro proceso de reconciliación. 
Se señaló que era una doctrina idónea para juzgar graves y masivas 
violaciones de derechos humanos en momentos de transición y 
para depurar el estado de los antiguos perpetradores y  garantizar 
la no repetición de los hechos dolorosos. 

                                                           
4 Luis Carlos Restrepo. Texto preparado para el debate en el Congreso de la República. 
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Al principio se presentó el proyecto de ley de alternatividad penal 
que apuntaba esencialmente a establecer garantías y concesiones 
jurídicas a los paramilitares en procura de su reincorporación a la 
sociedad civil. Luego se elaboró la propuesta de Ley de Justicia y 
Paz que amplió considerablemente la visión y se refirió también a la 
protección de los derechos de las víctimas y a la necesidad de 
buscar la verdad, la justicia y la reparación en el proceso de paz que 
se adelantaba. 

El debate que encendió la propuesta de alternatividad penal no 
tiene nombre. Al gobierno, promotor de la iniciativa, le llovieron 
rayos y centellas. Las organizaciones no gubernamentales, dirigidas 
por prestigiosos abogados que en el roce con la comunidad 
internacional de derechos humanos se habían hecho a nociones de 
justicia transicional, pudieron señalar la notable impunidad que se 
abriría paso de ser aprobada esta ley. No duró mucho la discusión y 
el gobierno se vio obligado a presentar otro proyecto que terminó 
convirtiéndose, después de cambios de fondo realizados por 
iniciativa de los sectores críticos en el Congreso de la República y 
luego por la Corte Constitucional, en la Ley 975 o Ley de Justicia y 
Paz. 

Los detalles de este debate que viví en no menos de treinta 
reuniones y foros con organismos internacionales y nacionales de 
derechos humanos, con Gina Parody, Rafael Pardo, Luis Fernando 
Velasco y Wilson Borja, parlamentarios que expresaban una voz 
crítica a las propuestas del gobierno, me mostraron la gran 
evolución que había tenido la justicia internacional después de la 
caída del Muro de Berlín, me llevaron a un territorio intelectual 
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desconocido y me indicaron el protagonismo que tendrían las 
víctimas y los jueces en el siglo XXI. Miré con nuevos ojos los 
procesos de paz de El Salvador y de Sudáfrica, lo mismo que la 
caída de las dictaduras y el paso a las democracias en Argentina y 
Chile. Vi la grandeza de mandatarios como Nelson Mandela y Raúl 
Alfonsín que en sociedades escindidas por el racismo o por la 
dictadura militar asumieron la tarea de encabezar un proceso de 
reconciliación. La gran habilidad con que Alfredo Cristiani y los 
rebeldes salvadoreños sortearon las dificultades de la negociación 
para llegar a un acuerdo duradero de paz. La paciente lucha de los 
gobiernos de Chile para darle forma a la transición democrática. 

Pero la conmoción mayor llegaría con la investigación de la 
parapolítica. La embajada del Reino de Suecia, que tenía gran 
interés en apoyar el proceso de paz con los paramilitares y se había 
comprometido a respaldar la misión de acompañamiento de la 
OEA, quiso que la Corporación Nuevo Arco Iris adelantara una 
investigación académica que permitiera saber quiénes eran los 
paramilitares, en qué regiones y zonas específicas se encontraban, 
cómo habían llegado allí, cuáles eran sus relaciones con los 
políticos, con los narcotraficantes y con los empresarios. El objetivo 
era aportar los datos y la visión que salieran de la investigación al 
gobierno nacional y a la mesa de negociación instalada en Santa Fe 
de Ralito. Así se concertó con el Alto Comisionado para la Paz y se 
les hizo saber a los negociadores de las Autodefensas Unidas de 
Colombia.  

Me correspondió dirigir, junto a Mauricio Romero, esta 
investigación. Desplegamos grupos de investigadores en ocho 
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regiones del país y contamos con el concurso de varias 
universidades para hacer la indagación. Fue un ejercicio de casi dos 
años en los cuales logramos documentar cómo había sido la 
expansión de las autodefensas entre 1997 y 2003, qué relación 
tenía esta expansión con el cambio drástico del mapa electoral en 
doce departamentos del país y la aparición de fenómenos políticos 
nuevos en todos los departamentos, qué impacto tenía el gran 
crecimiento del paramilitarismo en el poder local y en las relaciones 
económicas y sociales de las regiones5.  

La investigación no pudo llegar finalmente a la mesa de 
conversaciones y no sirvió para que el gobierno comprendiera un 
poco mejor el fenómeno paramilitar y estableciera una estrategia 
de negociación que nos acercara un poco más a la reconciliación del 
país. El rumbo que tomaron las negociaciones entre el gobierno y 
las Autodefensas Unidas de Colombia no permitía este tipo de 
apoyos. Muy pronto los encuentros entre las dos partes se 
limitaron a determinar las fechas y la logística para desmovilizar 
una por una las estructuras militares de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, o a superar los obstáculos de la negociación originados 
en las violaciones al cese de hostilidades. 

No obstante, Antonio Sanguino y yo, que en ese momento 
dirigíamos la Corporación Nuevo Arco Iris, acudimos a una reunión 
en el despacho del doctor Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado 
para la Paz, para oír de labios de quien dirigía el grupo negociador 

                                                           
5 Parapolítica, la ruta de la expansión de los paramilitares y los acuerdos políticos. Varios autores. Intermedio 
editores, 2007. 
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del gobierno, la estrategia que desarrollaban en Santa Fe de Ralito 
y para expresarle nuestras inquietudes.  

Nos dijo que el proceso estaba pensado en dos fases: una de 
desarme y desmovilización de las estructuras paramilitares y otra 
de reinstitucionalización de las regiones. La primera debía hacerse 
por acuerdo rápido con los paramilitares. La segunda se sustentaría 
en la Ley de Justicia y Paz y en un gran esfuerzo por restituir la 
democracia en las regiones.  

Le expresamos que no creíamos que esa fuese la estrategia 
acertada. Ya teníamos los primeros resultados de las 
investigaciones académicas y sabíamos que esas estructuras 
armadas que los paramilitares estaban presentando para la 
desmovilización eran apenas una parte del fenómeno. La punta del 
iceberg de las autodefensas. Entendíamos que lo más importante 
estaba oculto: el entramado de acuerdos políticos con las élites 
regionales, los millones de hectáreas de tierra acumuladas a lo 
largo de diez años, las sofisticadas redes de narcotráfico y las 
bandas armadas especializadas que protegían el negocio, los vasos 
comunicantes entre la economía ilegal y la legal. Creíamos que lo 
mejor era poner sobre la mesa todo el fenómeno paramilitar y 
buscar una negociación que apuntara a un desmonte total de su 
poder y a una recuperación concertada de la democracia y el 
pluralismo.  

El Alto Comisionado esbozó un argumento importante para 
desestimar nuestra sugerencia. Dijo que el país no aguantaría una 
negociación larga y dispendiosa con los paramilitares y dudaba que 
los Estados Unidos permitieran llevar a la mesa una discusión 
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profunda sobre el narcotráfico. Agregó que la legitimación de la 
negociación dependía de una reducción inmediata de la violencia 
en las regiones y eso se conseguía con la desmovilización acelerada 
de las estructuras paramilitares. Nos quedamos con nuestra 
investigación en la mochila y él con su idea de la desmovilización 
paramilitar.  

La investigación me revolvió el alma, me llevó por un laberinto de 
dolores infinitos, me mostró una cara del país que no conocía y 
transformó radicalmente mi visión sobre el conflicto colombiano. 
Supe que tenía razón el presidente Uribe en presentar el conflicto 
colombiano como una amenaza para la democracia, pero entendí 
igualmente que erraba en la definición del origen de la afrenta. 
Unos, los guerrilleros, le disparaban desde fuera del Estado a la 
democracia; otros, una parte importante de las élites políticas 
regionales, asociadas con mafias y paramilitares, le disparaban 
desde adentro del Estado. Esa lucha por apoderarse de los espacios 
de la democracia había producido la mayor crisis humanitaria del 
hemisferio occidental  

Cuando empezamos la investigación recibimos la crítica implacable 
de varias organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos. Nos decían que no debíamos prestarnos para apoyar una 
legalización de los paramilitares y la consagración de la impunidad 
sobre graves crímenes en contra de los derechos humanos. Les 
contestábamos que nosotros, los de la Corporación Nuevo Arco Iris, 
hijos de un proceso de paz, no podíamos descalificar ningún 
esfuerzo de reconciliación; estábamos obligados a acompañar 



15 

 

dichas iniciativas manteniendo, eso sí, una posición independiente 
y crítica.  

Comprendíamos en todo caso las limitaciones del proceso iniciado 
con las autodefensas. Las primeras acciones de la guerrilla y del 
gobierno habían dejado muy claro que en este enfrentamiento no 
habría lugar para una tregua y menos para una negociación. De 
manera que, en el mejor de los casos, la negociación con los 
paramilitares conduciría a una paz parcial. 

Nuestra independencia se puso a prueba muy pronto. Rodrigo 
Rojas, un activo militante de las causas de la paz y la reconciliación, 
me trajo una propuesta de Salvatore Mancuso. Quería que le 
sirviera de asesor en las negociaciones de Santa Fe de Ralito. Había 
contactado también para el oficio a Carlos Alonso Lucio. Aspiraba a 
que algunas personas que ya habían pasado por negociaciones de 
paz les ayudaran a buscar un camino expedito para llegar a la vida 
civil.  

Fue otra de mis grandes sorpresas en estos últimos años. No podía 
imaginar que los paramilitares tuvieran algún interés en que les 
ayudara a salir de la guerra. No se me pasaba por la cabeza que 
pudieran tener alguna confianza en una persona que tenía un 
pasado guerrillero y fustigaba sus acciones desde las columnas de 
opinión que escribía tanto para el diario El Tiempo, como para El 
Colombiano. Pero la oferta mostraba que estaban buscando una 
interlocución diversa y amplia con la sociedad. Mostraba que 
estaban ansiosos por darle un sentido político a su negociación. 
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Tuve la tentación de aceptar. Quería entrar en relación directa con 
los jefes paramilitares para decirles que le contaran al país todos los 
detalles de la gran alianza que habían construido con la clase 
política y con funcionarios del Estado a todos los niveles. Señalarles 
que esa era la mejor manera de que la sociedad entendiera que 
hacían parte de un proyecto político y por lo tanto su negociación 
debía ser considerada como una parte vital de la reconciliación del 
país. Decirles que le bandera contrainsurgente se les desgastaría 
rápidamente; que les quedaría muy difícil demostrar que la gran 
expansión paramilitar que habían realizado entre 1997 y 2003 tenía 
como propósito central acabar con la guerrilla; que les resultaría 
imposible hacer pasar las masacres de campesinos inermes y de 
líderes sociales como bajas de guerrilleros o de auxiliadores de los 
guerrilleros; que la mejor estrategia era salir a decir la verdad, decir 
que habían desatado esa cadena de muertes en la antesala de las 
elecciones de 2002 para incidir de manera decisiva en las campañas 
al Congreso y a la Presidencia, y luego en las elecciones locales de 
2003; que en esto tenían una causa común con un gran número de 
parlamentarios y de líderes políticos regionales. 

Quería decirles que no utilizaran esto como una denuncia sino 
como una demostración tranquila de que no estaban solos en su 
proyecto y la negociación no debía comprometer únicamente a la 
estructura de combatientes rasos y a los jefes armados, sino a 
todos los sectores que habían contribuido a forjar el proyecto 
político, económico y social que tenían en sus manos. Sería 
entonces una negociación sincera en la que se buscaría una 
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reconciliación de ellos y de un parte de las élites regionales y 
nacionales, con la democracia.  

No estaba seguro de que me oyeran y tomaran este camino en la 
negociación. Estaban bastante embelesados con los réditos que les 
daba sostener que su principal causa era acabar con la guerrilla. 
Estaban convencidos de que las alianzas secretas con los políticos 
les traerían grandes beneficios tanto en la tramitación del marco 
jurídico para su reinserción como en el escenario puro y duro de la 
política nacional. Por eso no acepté. 

Pero tuve la oportunidad de decirles estas cosas a Iván  
Roberto Duque, alias Ernesto Báez, a Rodrigo Pérez Alzate, alias  
Julián Bolívar y a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en febrero de 
2005, en una entrevista a la que acudí en compañía de Mauricio 
Romero6. Fuimos a discutir con ellos los resultados iniciales de la 
investigación de la parapolítica. Queríamos saber si ellos 
confirmaban las alianzas que habíamos descubierto a través de 
nuestras indagaciones. No sólo corroboraron nuestros datos. 
Dijeron que en realidad habían sido los dirigentes políticos de las 
regiones quienes los habían buscado para firmar los acuerdos. 
Aproveché la confirmación para sugerirles de que pusieran esto en 
conocimiento de la opinión pública rápidamente. También lo hice 
luego en una carta pública a los jefes de las Autodefensas que 
publiqué como una columna en el diario El Tiempo. Les decía: 

“Ustedes tienen una oportunidad de oro para hacer una 
contribución decisiva a la democracia colombiana y también para 

                                                           
6 Entrevista realizada por Mauricio Romero y León Valencia en Santa Fe de Ralito. Febrero de 2005. 
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que su proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la 
vida civil dé un salto hacia adelante. Pueden revelar toda la verdad 
sobre los nexos con los dirigentes políticos del país.  

Los colombianos que han sido generosos con anteriores procesos 
de negociación le darán un gran valor a esta actitud. Ese gesto 
impulsará a los sectores críticos de los paramilitares a una posición 
más comprensiva. 

No es bueno que permanezcan callados mientras la Corte Suprema 
de Justicia y la Fiscalía General buscan afanosamente pruebas en 
computadores incautados, en testigos casuales y en las indagatorias 
realizadas a los líderes políticos. Los tribunales que habrán de 
juzgarlos a ustedes y que actuarán inspirados en figuras de la 
Justicia Transicional apreciarán la colaboración que presten para 
esclarecer la conducta de la clase política.  

Sé que nos es fácil para ustedes revelar los compromisos con 
encumbrados dirigentes públicos. Seguramente estos saldrán a 
desmentir y pondrán en marcha una dolorosa retaliación para 
quienes se atrevan a señalarlos. En estos días hemos oído 
declaraciones de los parlamentarios inculpados tomando distancia 
de las Autodefensas y diciendo descaradamente que ellos no se 
vinculan con criminales”7. 

No sé qué hubiera ocurrido si los paramilitares en el mejor 
momento de la negociación -cuando la opinión pública los aplaudía 
y la revista Semana le daba portada a Salvatore Mancuso 

                                                           
7 Valencia, León. “La otra orilla. Carta abierta a las Autodefensas Unidas de Colombia”. El Tiempo, 
noviembre 14, 2006.  
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registrando en sus páginas interiores el alto índice de favorabilidad 
que tenía en las encuestas- hubiesen decidido descubrir la telaraña 
de relaciones que había construido con dirigentes políticos y 
agentes del Estado en todo el país. Quizás eso hubiera apresurado 
una ruptura de las conversaciones, o tal vez, hubiese adelantado el 
momento de confrontación con el presidente Uribe que se gestó en 
2008 cuando fueron extraditados los catorce jefes paramilitares 
hacia Estados Unidos. Pero yo estaba convencido de que eso 
generaría una mirada distinta de la comunidad internacional y de 
muchos sectores de la opinión pública nacional. Eso crearía un 
ambiente distinto para hablar en serio de justicia transicional y de 
grandes beneficios jurídicos para todos los involucrados en el 
fenómeno paramilitar. 

Las declaraciones de los jefes paramilitares llegaron tarde: cuando 
ya sonaban a venganza con la clase política que los había 
abandonado a su suerte en la cárcel de Itagüí; cuando la Corte 
Suprema de Justicia apoyada en las investigaciones académicas 
había iniciado las indagaciones penales sobre más de cien 
parlamentarios y ex parlamentarios y cerca de trescientos líderes 
locales; cuando empezaban a saltar a la prensa las horrendas 
masacres y los crímenes de lesa humanidad cometidos a la largo de 
la expansión paramilitar. La caja de Pandora la habían destapado 
las investigaciones académicas, la prensa y los organismos de 
justicia. No los paramilitares. Ahora ellos sumaban sus voces a 
través de los barrotes de la cárcel. Pero estas voces ya no tenían la 
fuerza y la autoridad de los días en que estaban en Santa Fe de 
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Ralito con sus hombres y sus armas, y salían todos los días en los 
medios de comunicación. 

El 7 de mayo de 2008 el gobierno nacional ordenó la extradición de 
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y el 13 de mayo redondeó la 
tarea enviando a Estados Unidos a los catorce jefes paramilitares 
recluidos en la cárcel de Itagüí. De un momento a otro, los grandes 
jefes paramilitares pasaron de los mecanismos de la justicia 
transicional que los procesaba por graves violaciones a los derechos 
humanos, a las férreas leyes de sometimiento a la justicia de los 
Estados Unidos para ser juzgados por el delito de narcotráfico. 

Fue otro hecho que me produjo una enorme consternación. Ese 
mismo día pude ver y oír a los más importantes voceros de las 
víctimas protestando por la decisión del gobierno. Decían que esa 
determinación lesionaba profundamente el derecho de las víctimas 
a la verdad y a la reparación. Manifestaban que los jefes 
paramilitares debían permanecer en el país y continuar en el 
proceso de justicia y paz. Esas palabras sonaban insólitas o extrañas 
en boca de Iván Cepeda, un hombre de una especial inteligencia 
que había abrazado la causa de las víctimas acosado por el 
recuerdo de su padre muerto a balazos cuando llevaba en sus 
manos las banderas de la Unión Patriótica. No podía creer que 
Cepeda estuviera saltando por encima de su dolor para proponer 
que los jefes paramilitares fueran juzgados en Colombia con arreglo 
a unas normas que sólo les darían entre cinco y ocho años de 
cárcel, cuando en Estados Unidos seguramente serían sometidos a 
largas condenas.  
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Pero eso tenía una explicación. Cepeda estaba expresando un 
sentimiento profundo de miles y miles de víctimas que empezaban 
a ser protagonistas de la paz y la reconciliación del país. 
Aprovechando las posibilidades que les brindaba la Ley 975, más de 
doscientas cuarenta mil víctimas o familiares de víctimas se habían 
lanzado a conformar organizaciones y a buscar que su voz fuera 
escuchada y sus derechos fueran respetados. Lo insólito era que la 
mayoría de esas víctimas no estaban interesadas única o 
principalmente en que se castigara ejemplarmente a los 
victimarios. Tenían, desde luego, el interés de que se hiciera 
justicia, pero su preocupación principal era que se conociera la 
verdad y se propiciara la reparación.  

En cientos de audiencias y talleres que se realizaron a lo largo y 
ancho del país a partir de julio de 2005, cuando se aprobó la Ley de 
Justicia y Paz, fue apareciendo el verdadero corazón de las víctimas. 
La mayoría acudían a estos eventos con una memoria adolorida por 
las infamias, pero dispuesta para el perdón. Participé en muchas de 
esas reuniones y aprendí una lección inolvidable. Supe que las 
víctimas más humildes intuían que este conflicto se había 
alimentado durante décadas de memorias vengativas y que la única 
manera de salir de él era forjando una memoria de reconciliación. 
Asistí a una revelación. Los líderes más notables de la confrontación 
en los últimos cincuenta años habían invocado alguna angustiosa 
agresión como estandarte de su causa. Manuel Marulanda Vélez, el 
pavoroso ataque a Marquetalia y los dolores que de allí se 
derivaron; Carlos Castaño, el secuestro su padre; el presidente 
Álvaro Uribe Vélez, el asesinato de su progenitor a manos de las 
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FARC. En cambio, las víctimas de la última oleada de violencias, 
aquellos campesinos y pobladores pobres que habían sido 
arrasados por el huracán de odios que desataron los paramilitares 
en vastas regiones del país, sacaban de su memoria los relatos más 
dolorosos, las historias más tristes, para clamar por la 
reconciliación, para pedir que se pusiera fin a la guerra y solicitar 
que el Estado reconociera sus derechos. Señalaban que lo más 
importante era saber quién había dado muerte o agredido a su ser 
querido, dónde estaban los cadáveres de sus familiares, en manos 
de quién habían quedado los bienes arrebatados a los millones de 
personas desplazadas. Lo urgente era reconstruir la vida y 
reunificar la familia, volver quizás a sus tierras, saber que no se 
volverían a repetir las agresiones. Lo más importante no era el 
número de años que el victimario debería permanecer en la cárcel.  

El gobierno arremetió sin compasión contra Iván Cepeda y contra 
todos los voceros de las víctimas. Les decían que el discurso de 
ahora contradecía la postura inicial, la batalla que habían dado 
contra la Ley de Justicia y Paz. Les gritaban que su única intención 
era enlodar la imagen del gobierno ante los organismos 
internacionales de derechos humanos. Ni el Presidente, ni los altos 
funcionarios del gobierno comprendían que la situación había dado 
la vuelta, que el contacto directo con las víctimas y las regiones 
había transformado a las organizaciones de derechos humanos, las 
cuales terminaron por hacer suya la justicia transicional. Ahora su 
interés era llevar hasta las últimas consecuencias los postulados de 
la Ley 975 que, aun con limitaciones y vacíos, prometía abrir paso a 
un gran proceso de verdad, justicia y reparación.  
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La extradición de los catorce jefes paramilitares obligó al gobierno a 
contarle a la opinión pública que el proceso de paz con los 
paramilitares no marchaba por buen camino. Para sustentar la 
decisión, el presidente Uribe dijo que seguían delinquiendo desde 
la cárcel y que se había comprobado que algunos de ellos 
mantenían las redes de narcotráfico. El presidente estaba 
confesando con esta acción que el proceso de paz con los jefes 
había fracasado y que en este caso la justicia transicional era 
insuficiente. 

No era el único fracaso de la negociación con los paramilitares. 
Quienes habíamos investigado a fondo el fenómeno paramilitar 
sabíamos que la cúpula del paramilitarismo reunía a cuarenta 
grandes jefes y que los mandos medios eran cerca de quinientos. 
Pues bien, a la cárcel de Itagüí sólo llegaron diecinueve de los 
cuarenta. Así mismo, una parte importante de los mandos medios 
no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y, entre los 
postulados, la gran mayoría había terminado retirándose del 
proceso. Una carta de Iván Roberto Duque a Luis Carlos Restrepo 
da cuenta de esta situación que ya era bastante conocida en los 
círculos del gobierno y entre quienes le han hecho un seguimiento 
a las negociaciones. Este marginamiento de grandes jefes del 
paramilitarismo y de una parte de los mandos medios del proceso 
de paz tiene relación directa con el resurgimiento de múltiples 
grupos armados ilegales a lo largo y ancho del país en los últimos 
dos años. Un nuevo paramilitarismo se ha puesto en marcha8. 

                                                           
8 Carta de Iván Roberto Duque Gaviria al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Diciembre 28 de 
2006. Firma como preso 2981 de la Cárcel de Itagüí. Anexo 1.  
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No obstante, el gobierno nacional no reconoce el fracaso de las 
negociaciones de paz con los paramilitares. Dice, por el contrario, 
que ha sido un gran éxito y para demostrarlo saca a relucir que 
desmovilizó a 31.671 personas vinculadas a los bloques de las 
autodefensas, sacó 18.051 armas de la guerra y tiene tras las rejas 
de prisiones herméticas a diecinueve grandes jefes del 
paramilitarismo. También que disminuyó de manera importante los 
homicidios, los secuestros, los desplazamientos en las zonas donde 
predominaba el paramilitarismo. Todo eso es cierto. Pero no es lo 
que había prometido. La idea inicial era adelantar una negociación 
de carácter político. La promesa era que mediante la concertación 
con las fuerzas paramilitares forjaría una paz duradera en las 
regiones donde había echado raíces este fenómeno, que pondría a 
rodar la primera ola de la transición y daría un paso grande y firme 
hacia la reconciliación del país. La promesa era que el gobierno 
tendría la iniciativa a la hora de destapar la caja de Pandora y 
lideraría la búsqueda de la verdad, la aplicación de las normas de la 
justicia transicional y la reparación de las víctimas conforme a los 
estándares internacionales. La promesa era que entraríamos en 
una etapa de transición. No ha ocurrido así, aunque algunas de 
estas cosas se están dando jalonadas desde organismos de la 
justicia y desde espacios de la sociedad civil. 

La Ley 975 recoge específicamente el enunciado de la Ley 782 que 
habla de “disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de 
acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para 
su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la 
convivencia pacífica”. La Ley 975 habla en su introducción de 
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“contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”. 
En el artículo primero, donde anuncia el objeto de la ley dice: “La 
presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la 
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de 
grupos armados al margen de la ley garantizando los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. 

Muy poco de esto ha ocurrido. El proceso perdió rápidamente su 
carácter político y quedó exclusivamente en manos de la justicia. 
Son los tribunales de Estados Unidos y de Colombia quienes se 
encargan ahora de culminar el proceso de negociación iniciado por 
el gobierno sometiendo a juicio a los mandos altos y medios de los 
paramilitares, a los aliados políticos y a los colaboradores civiles y 
militares. El liderazgo en la búsqueda de la verdad y la reparación 
ha ido a parar igualmente a  estos organismos. El gobierno del 
presidente Uribe perdió el timón de mando de la reincorporación 
de estas fuerzas a la vida civil porque no actuó con sinceridad y 
transparencia en la tramitación de la ley reconociendo desde un 
principio que del fenómeno paramilitar hacía parte una inmensa 
red de agentes del Estado  y de dirigentes políticos de los partidos 
de la coalición de gobierno; aceptando igualmente que los 
paramilitares estaban metidos hasta el cuello en el narcotráfico. 
Quiso engañar a la opinión pública presentando a los paramilitares 
como un proyecto esencialmente contrainsurgente; y cuando esta 
pretensión de  se vino al suelo lanzó a los jefes paramilitares al foso 
de la extradición y se dedicó a tratar de proteger a los líderes 
políticos obstruyendo en no pocas ocasiones la labor de la Corte 
Suprema y de la Fiscalía. También ha dedicado sus esfuerzos eludir 
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las responsabilidades el Estado en  la tragedia para no acometer las 
reformas institucionales indispensables en una verdadera transición 
política y para no comprometer grandes recursos públicos en la 
tarea indelegable de la reparación y reconstrucción del país. La 
cúpula paramilitar por su parte se dedicó a denunciar la traición del 
gobierno y la ruptura de todos los pactos verbales que realizados 
en las conversaciones de Santa Fe Ralito. Entre tanto muchos de los 
antiguos jefes, de los mandos medios y de los paramilitares rasos,  
volvieron a la guerra y ahora hacen parte de una nueva ola de 
grupos irregulares que siembra el terror en más de doscientos 
cincuenta municipios del país.  

La propuesta de  escribir sobre la negociación con los paramilitares 
y sobre la Ley de Justicia y Paz me permite hacer una explicación 
extensa de las causas del fracaso del gobierno en el proceso de 
reconciliación y en la aplicación de la justicia transicional. Me ha 
dado la posibilidad de sacar del corazón la ira y la frustración que 
siento al comprobar que se desperdició una gran oportunidad para 
dar un verdadero salto en el camino que han recorrido con éxito 
Argentina y El Salvador en América Latina y Sudáfrica en el lejano 
continente negro. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA GUERRA 

 

La participación en el conflicto armado a lo largo de los años 
ochenta y la dedicación posterior a estudiar su desenvolvimiento, 
me han permitido conocer los cambios profundos de la 
confrontación. En los años noventa un alzamiento político –el de la 
guerrilla- se encontró con el narcotráfico y unos narcotraficantes 
comunes y silvestres –las mafias y los paramilitares- se encontraron 
con la política. Eso le dio un giro a la guerra. La negación del 
conflicto armado por parte del presidente Uribe, la gran ofensiva 
sobre las FARC, el esfuerzo por concluir un acuerdo de paz con los 
paramilitares y la ruptura posterior de ese proceso, han significado 
otra gran transformación. 

 En 1987, el entonces ministro de Gobierno Fernando Cepeda Ulloa, 
reunió a un grupo de académicos y les encomendó la tarea de 
presentar un informe nacional sobre el estado de la seguridad y las 
violencias que permitiera tomar decisiones públicas para superar la 
crisis que vivía el país a causa de las confrontaciones armadas. El 
resultado fue el libro Violencia, democracia y derechos humanos. 
Allí se decía que las tres violencias que azotaban al país –
delincuencia común, narcotráfico y guerrillas- se desenvolvían por 
canales separados aunque tenían vasos comunicantes, y se les 
podía y debía tratar de modo diferente. Se decía incluso que la 
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violencia generada desde las guerrillas sólo representaba un diez 
por ciento del conjunto de los hechos de sangre y de perturbación9. 

Ese diagnóstico sobre las violencias y ese modo de entender lo que 
estaba ocurriendo en el país fue un punto de referencia para las 
políticas de paz y seguridad que se pusieron en práctica en los 
gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria Trujillo. De allí 
salió la idea de que con la guerrilla se debía proceder a una 
negociación de tipo político y a los fenómenos de narcotráfico y 
paramilitarismo se les debía aplicar el sometimiento a la justicia. 

Con esa visión se llevaron a cabo los procesos de paz con el M19, el 
EPL, la Corriente de Renovación Socialista y otros grupos 
guerrilleros. Con esa visión se realizó una negociación de 
sometimiento a la justicia con un grupo de paramilitares en el 
Magdalena Medio liderados por Ariel Otero y con otro grupo que 
estaba bajo el mando de Fidel Castaño en Urabá. También se 
intentaría un acuerdo con Pablo Escobar Gaviria. 

Las FARC y el ELN no quisieron dar el salto hacia la paz. Tampoco la 
mayoría de narcotraficantes y paramilitares pasaron por el aro del 
sometimiento a la justicia. Las FARC habían bebido el trago más 
amargo. Les habían exterminado a la Unión Patriótica, el 
experimento político mediante el cual querían llegar la vida civil. De 
este baño de sangre salieron para una guerra vengativa y 
degradada. Se fueron a lo profundo de las montañas, le echaron 
mano al narcotráfico, acudieron con mayor intensidad al secuestro 
y a la extorsión, y se dispusieron a construir un ejército guerrillero 

                                                           
9 Camacho Guizado,  Álvaro y otros.  Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos. Edición de  
Universidad Nacional de Colombia.  1987. 
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para disputar con el hierro y la metralla cada centímetro del 
territorio nacional. Los narcotraficantes y paramilitares habían 
probado la miel de la alianza con importantes sectores de la 
dirigencia del país para llevar a cabo el genocidio de la Unión 
Patriótica y el asesinato de Galán, avizoraban en el horizonte una 
gran bonanza de la cocaína y se lanzaron también a construir su 
propio ejército y su gran apuesta política. La separación entre 
delincuencia común, narcotráfico y guerrilla había quedado atrás. 
Las FARC y en menor medida el ELN habían decidido poner a su 
servicio el narcotráfico y a sectores de la delincuencia común, y una 
parte de las élites habían decidido invitar a las mafias y a los 
paramilitares a participar activamente en alianzas y coaliciones 
para intervenir en la guerra y disputar espacios políticos. 

Yo viví ese momento de quiebre. Estaba en el Comando Central del 
ELN y hacía parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera. Los 
líderes de la insurgencia teníamos al frente dos opciones: nos 
tragábamos la indignación por la campaña de exterminio a la que 
habían sido sometidos nuestros amigos y hermanos de la izquierda 
legal, reconocíamos que alguna culpa nos asistía al poner en 
práctica una combinación de formas de lucha a todas luces nefasta 
y aceptábamos el reto de la reconciliación; o, nos despedíamos de 
las clases medias, de la intelectualidad y de los aliados políticos en 
las grandes ciudades para ir a desarrollar una guerra distinta, una 
guerra en la que compartiríamos trincheras con los campesinos 
cocaleros y estaríamos abocados a graves violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la 
más azarosa de las disputas por el territorio y por las rentas. 
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Algunos decidimos tomar el primer camino. La mayoría prefirió el 
segundo. 

Observé con apremio y con dolor a lo largo de los años noventa el 
desarrollo de la nueva guerra. Vi crecer exponencialmente los 
ejércitos ilegales. Vi cómo Colombia monopolizaba la producción de 
la hoja de coca y el procesamiento y tráfico de cocaína. Asistí al 
imperioso drama del desplazamiento forzado. Seguí una por una las 
diecisiete grandes victorias militares de las FARC y su lenta pero 
irreversible pérdida de perspectiva política.  

Tuve la ilusión de que sabrían administrar su éxito y aprovecharían 
las negociaciones del Caguán para entrar por la puerta grande a la 
vida política nacional. Pensé que entenderían que ya su venganza 
por la destrucción de la Unión Patriótica estaba consumada y la paz 
era el ramo de olivo que le ofrecían al país por todas las agresiones 
y tristezas que le habían infringido en el curso de la vindicación. No 
fue así. No supieron terminar la guerra después de haberla ganado. 
Es decir, después de haber derrotado al Ejército en el sur del país, 
donde estaba el real escenario de la confrontación. Fue para mí una 
gran decepción que dejé consignada en el libro Adiós a la política. 
Bienvenida la guerra.  

En aquel texto que le entregué a Intermedio Editores dos meses 
después de la ruptura de las negociaciones de paz cuando ya Álvaro 
Uribe encabezaba las encuestas presidenciales con un gran ventaja 
sobre sus competidores, decía: “El 20 de febrero de 2002, día en 
que el Presidente Andrés Pastrana dio por terminadas las 
negociaciones de paz, los principales protagonistas de este suceso 
tenían una sola coincidencia: la guerra, en Colombia, se escalaría en 
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los años siguientes. Los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique 
Mora, lo dijeron en agosto del 2001. Jorge Briceño, alias el Mono 
Jojoy, comandante de las FARC, lo planteó en los días en que se 
rompió el proceso de paz. Carlos Castaño y las autodefensas lo 
manifestaron en el mensaje de fin de año del 2001. Rand Beers, 
subsecretario para el Narcotráfico de Estados Unidos y el general 
Peter Pace, jefe del Comando Sur, lo había dicho, también, de mil 
maneras”10. 

Pero no me imaginaba que el presidente Uribe arrancaría su 
ofensiva sobre la guerrilla negándoles su motivación política y 
lanzando una gran campaña para desterrar del lenguaje tres 
palabras tan familiares a los colombianos: conflicto armado interno. 
No se trataba de algo realmente nuevo en Colombia. La historia 
oficial del país ha eludido la palabra guerra desde principios del 
siglo XX. El último conflicto que en los textos oficiales se define de 
esta manera fue la guerra de los Mil Días que terminó en 1903 con 
tres pactos de paz firmados en distintos lugares de la geografía 
nacional. La gran confrontación entre liberales y conservadores en 
los años cincuenta que dejó no menos de 250.000 muertos se 
conoce como “La Violencia”. La multitud de enfrentamientos 
armados que se dieron en los años sesenta y setenta solían 
llamarse “problemas de orden público”. El baño de sangre de los 
años ochenta que acabó con la vida de cuatro candidatos 
presidenciales, arrasó con la Corte Suprema de Justicia, liquidó la 
Unión Patriótica y generó no menos de cinco mil asesinatos de 
índole política por año, se le llamó “narcoterrorismo” o “gran 

                                                           
10 Valencia, León. Adiós a la política. Bienvenida la guerra. Intermedio Editores, 2002. 
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ofensiva de los carteles de la droga”. De manera que Uribe estaba 
siguiendo, si se quiere, una tradición. Pero en los labios de Uribe el 
afán de abolir la palabra guerra o la denominación “conflicto 
armado interno” tenía un propósito concreto de grandes 
repercusiones en la vida nacional. La calificación de “amenaza 
terrorista” apuntaba a traer al país la visión del presidente George 
W. Bush y los contratistas de la guerra ávidos de ganancias, a 
reducir al máximo las posibilidades de una negociación con la 
guerrilla, a deslegitimar conceptos, teorías y modelos de 
negociación que el país había acumulado en cincuenta años de 
conflictos y a destruir la infraestructura de mediación y facilitación 
que se había forjado en las últimas décadas. Era una verdadera 
ruptura con el pasado. Antes los gobiernos a la par que utilizaban la 
palabra “violencia” u “orden público” o “narcoterrorismo” para 
referirse al conflicto, buscaban desde el primer momento del 
mandato acercamientos con los alzados en armas y ponían en 
marcha intrincados procesos de negociación. Ahora no. Ahora la 
denominación del conflicto tenía una intencionalidad manifiesta. 

Colombia fue el único país de América Latina que compró la visión 
del presidente Bush de la amenaza terrorista y la guerra preventiva 
con todas sus consecuencias. La idea de que la agenda 
antiterrorista subordinaba las agendas de derechos humanos y de 
soberanía nacional fue asimilada por el presidente Uribe con entera 
convicción. Bajo esa idea se realizó el ataque a Raúl Reyes en 
territorio ecuatoriano; se puso en práctica la Directiva Ministerial 
029 de noviembre 17 de 2005 que sirvió para estimular las 
ejecuciones extrajudiciales; se facilitó la utilización indebida de los 
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símbolos de la Cruz Roja Internacional en la famosa Operación 
Jaque; y se entregó una millonaria recompensa por la muerte de 
Iván Ríos -uno de los miembros del Secretariado de las FARC-  y la 
entrega de su mano cercenada como prueba de la ejecución. Un 
indicio del compromiso del primer mandatario con esta visión lo da 
la actitud ante la comunidad internacional. Las graves y 
consistentes críticas y presiones que los países vecinos y los 
organismos internacionales le han hecho al gobierno colombiano 
con ocasión de estas acciones han sido enfrentadas por el 
presidente Uribe y su equipo ministerial. Rara vez se han callado, 
rara vez han retrocedido. A cada crítica han respondido 
esgrimiendo una u otra prueba de las graves acechanzas del 
terrorismo y de la obligación de proceder con toda determinación. 
Han preferido mentir a rectificar. Lo hizo el propio presidente Uribe 
de manera insólita pocas horas después de la incursión en territorio 
ecuatoriano. Le dijo al presidente Correa que habían atacado desde 
la orilla colombiana, sin cruzar la frontera, un campamento de la 
guerrilla. Lo volvió a hacer cuando negó rotundamente ante toda la 
prensa internacional que las Fuerzas Armadas habían utilizado los 
símbolos de la Cruz Roja Internacional en la Operación Jaque. 

Las negociaciones de paz con la guerrilla no han estado en la 
bitácora presidencial. No quiere decir que nunca se haya hablado 
de esa posibilidad. En algún momento se ha invitado públicamente 
a las FARC a dialogar, pero la propuesta dura en el aire un instante 
de gracia y muere al poco tiempo en medio de un discurso aún más 
amenazante que los anteriores. Incluso con el ELN se intentó por 
largos meses un acercamiento en La Habana, pero el esfuerzo se 
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vino al suelo una vez se llegó a la discusión de las condiciones del 
cese de hostilidades. Obviamente, en esta actitud no ha estado solo 
el gobierno; las FARC tampoco han tomado ninguna iniciativa seria 
de diálogo y negociación.  

De las conversaciones con el ELN fui testigo. Estuve en cuatro 
oportunidades en La Habana escuchando una y otra vez los 
diálogos y discusiones entre la delegación del ELN y el Alto 
Comisionado de Paz. Sería injusto decir que el gobierno tuvo toda la 
responsabilidad en el fracaso de estas conversaciones. El ELN como 
siempre no tenía la suficiente unidad en sus filas y se le veía 
dubitativo y temeroso sobre los pasos a dar para avanzar hacia la 
paz. Pero en los últimos meses de las conversaciones Pablo Beltrán, 
uno de sus principales líderes, logró llevar a la mesa una propuesta 
que tenía el respaldo pleno del ELN y que hubiera significado entrar 
por un camino sin retorno hacia el desarme de esta organización. 
Planteaban acordar un cese bilateral de hostilidades, entregar a los 
secuestrados y anunciar el cese de esta ominosa práctica a cambio 
de poner en marcha un proceso de consultas con la sociedad civil al 
cual el ELN le da el nombre de “Convención Nacional” y buscar 
fórmulas para la liberación de los presos de esta guerrilla en las 
cárceles del país. Luis Carlos Restrepo dijo que para el cese de 
hostilidades era obligatorio que todos los miembros del ELN se 
identificaran y se concentraran en un lugar del país; ahí se 
paralizaron las conversaciones. 

Tampoco ha habido espacio para un acuerdo humanitario. El 
forcejo entre las FARC y el gobierno en torno a este tema ha dejado 
un saldo muy triste: diez personas muertas, entre ellos el 
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gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el ex ministro de 
Defensa Gilberto Echeverri, en un intento de rescate en mayo 5 de 
2003; once diputados asesinados por las FARC; trece personas 
liberadas unilateralmente por la guerrilla; y 15 personas rescatadas 
por el Ejército, entre ellas Íngrid Betancourt y los tres 
norteamericanos secuestrados. El rotundo éxito de la Operación 
Jaque borró de un tajo la estela de dolor que había dejado la 
negativa persistente del gobierno a buscar una salida viable para el 
intercambio humanitario. También la actitud de las FARC -en los 
últimos meses de 2009- de facilitar el intercambio haciendo a un 
lado todas las grandes exigencias de despeje de territorio y larga 
ronda de negociaciones, empieza a atenuar la grave 
responsabilidad que le compete a la guerrilla en esta cadena 
innombrable de sacrificios. Pero para los familiares de las víctimas 
no hay ninguna duda de que unos y otros han aportado su cuota de 
testarudez a la ignominia. 

La posición de Uribe era del todo comprensible al principio. Había 
ganado las elecciones con la bandera de derrotar a la guerrilla, no 
con la propuesta de iniciar negociaciones una vez tomara posesión 
del cargo. Tenía que concentrar sus esfuerzos en golpear a la 
insurgencia y a fe que lo hizo. Ha incrementado las Fuerzas 
Militares y de Policía en cerca un setenta por ciento al pasar de 
260.000 efectivos a 440.000. Ahora tenemos un Ejército tan grande 
como el de Brasil que tiene cuatro veces más población y ocho 
veces más territorio. De la misma manera ha crecido la inversión en 
defensa en la que pasamos de 3.2 por ciento del PIB a más a 4.6 si 
nos atenemos a las cifras que hoy da Planeación Nacional o a 6.0 
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puntos del PIB si tomamos en consideración lo que plantean 
analistas como José Fernando Isaza. Con este potencial militar y con 
una ayuda de cerca de setecientos millones de dólares por año de 
Estados Unidos en inteligencia, asesoría y movilidad aérea, se ha 
logrado desalojar a la guerrilla de los principales centros de 
población y producción, golpear sus estructuras centrales de 
mando, reducir sus efectivos en un cuarenta por ciento, poner al 
ELN un una situación de inmovilidad y derrota y transformar a las 
FARC en una guerrilla móvil en constante repliegue. 

El presidente Uribe le ha ganado el pulso a la guerrilla de la misma 
manera que la guerrilla había derrotado al Ejército en el sur del país 
al promediar los años noventa. En ese tiempo las FARC lograron el 
objetivo que buscaban: apoderarse de la cordillera oriental en las 
cercanías de Bogotá. Ahora Uribe los ha llevado nuevamente a las 
fronteras y los ha hecho retroceder a su condición de guerrillas 
trashumantes. Pero, igual que ellas, no sabe ahora cómo terminar 
la guerra. La tesis es de Otty Patiño y del Observatorio de Paz que 
recientemente han publicado el libro Guerras inútiles11. Dejan ver 
que el broche de oro de una victoria en la larga confrontación de 
los colombianos es inevitablemente una negociación de paz. No hay 
otra salida. Aquí no es dable la rendición o la destrucción completa 
del adversario. Pero los dos contendientes que en distintos 
momentos han ganado todo en los campos de batalla no han 
estado preparados para tender la mano y arrastrar al derrotado 
hasta el umbral de la reconciliación. La guerra se ha reproducido de 
nuevo. 

                                                           
11 Guerras inútiles. Varios autores. Intermedio Editores. 2009. 



37 

 

Como parte de de la polarización y de la decisión de no darle algún 
espacio a la negociación se han controvertido hasta la desmesura 
figuras como el indulto y la amnistía o mecanismos como el despeje 
de territorios para los acercamientos y los diálogos. Se habla de un 
pasado de impunidades y perdones inmerecidos, de un oscuro 
abuso de la reconciliación, de una condescendencia con el crimen. 
Se ha puesto el espejo en los acuerdos de los noventa para mirar 
con desprecio la imagen de Carlos Pizarro envolviendo su pistola en 
la bandera de los colombianos. Se lleva la imagen del fracaso de las 
conversaciones del Caguan a todos los lados como un 
espantapájaros para hacer volar la ilusión sobre nuevas reuniones 
de paz en algún lugar de la vasta geografía nacional. Han logrado el 
propósito. En la opinión pública hay ahora una gran resistencia a 
costumbres centenarias que han servido para resolver inveterados 
litigios armados en nuestro país. 

Es cierto que en los últimos años la comunidad internacional y la 
justicia universal se han vuelto mil veces más exigentes en el 
castigo a las violaciones a los derechos humanos y en la 
proscripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la 
Corte Penal Internacional se ha convertido en una amenaza contra 
los perpetradores de estos delitos en cualquier parte del mundo.  
Es absolutamente cierto que no estamos en un ambiente de 
consideración especial con el delito político y que ha corrido mucha 
agua bajo los puentes después de la gran aureola que tuvieron los 
alzamientos de liberación nacional de los años sesenta y setenta. 
Ahora no se pasa fácilmente de las agrestes montañas a las lides de 
la política y la diplomacia. No pocos de los implicados en la guerra 
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tendrán que hacer una parada en la estación de la justicia 
transicional. Pero proscribir las amnistías y los indultos es una 
manera poco inteligente de echar al suelo todos los puentes que 
conducen a la reconciliación. 

Cómo es insensata y dura la campaña contra los mediadores y 
facilitadores nacionales e internacionales. En estos años unos y 
otros han dado en golpear con martillo a una buena cantidad de 
personas y de organismos internacionales y países que se acercan a 
servir de amigables componedores. El gobierno tomó la delantera y 
vetó la presencia de James Lemoine, delegado especial del 
secretario general de las Naciones Unidas, un avezado facilitador 
que había persistido en sus funciones después de la ruptura de las 
negociaciones del Caguán. Pero luego el ELN se dio el lujo de sacar 
del medio a un delegado del gobierno mexicano, y las FARC de 
retirarle su aval a la Iglesia y al gobierno español. Para finalizar con 
la mayor de las injusticias y arbitrariedades: la denuncia de Jean 
Pierre Gontard, delegado de Suiza, ante la Fiscalía por parte del 
gobierno y la acusación pública por parcialización y actos indebidos 
a Noel Saez delegado de Francia. A similares presiones han sido 
sometidos Piedad Córdoba, Álvaro Leyva, Carlos Lozano y otras 
personas que han servido en algún momento de promotores del 
diálogo y han trasegado con mensajes de acá para allá o de allá 
para acá. 

La negación del conflicto armado y el cierre de los espacios 
humanitarios y de paz se ha hecho invocando la infame 
degradación de la guerra y asegurando que la guerrilla no tiene en 
sus manos ninguna idea política y no representa a nadie. Las 
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pruebas al canto son las fuentes de financiación utilizadas y las 
sistemáticas agresiones a la población civil.  

Pero ni la degradación ni la utilización del narcotráfico y otros 
negocios ilegales son características exclusivas de nuestro conflicto. 
Mary Kaldor, una investigadora inglesa que ha sido observadora 
especial de la violencia de los años ochenta y noventa en África y en 
el Este de Europa hizo un libro sobre las características de las 
“nuevas guerras” y señaló: “El término ‘guerra’ lo empleo para 
subrayar el carácter político de este nuevo tipo de violencia, pese a 
que, como se verá claramente en las páginas que siguen, las nuevas 
guerras implican un desdibujamiento de las distinciones entre 
guerra (normalmente definida como la violencia por motivos 
políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen 
organizado (la violencia por motivos particulares, en general el 
beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados) y 
violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia 
contra personas individuales ejercida por Estados o grupos 
organizados políticamente)”12. 

En medio de la aguda disputa de ideas que se libra en el campo de 
las interpretaciones de la violencia colombiana, buena parte de la 
intelectualidad ha terminado por cerrar los ojos y conceder que no 
hay motivos ni épica en esta guerra, que nuestra patria no es más 
que una casa de ciegos donde un germen de locura ha desatado 
una tempestad de agresiones sin explicación alguna. La 
participación que alguna vez tuve en el conflicto, la convivencia con 
guerreros que llevaban en su memoria atormentada el rostro de 

                                                           
12 Kaldor, Mary. Las nuevas guerras. Tusquets editores, sept. 2001. 
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sus víctimas, me enseñó que la máxima decisión de un ser humano 
es arriesgar su vida o acometer la odisea de segar la de otros. A la 
intimidad del alma tienen que llegar grandes motivos que alientan 
esta opción: deudas materiales o de honor, ideas que avasallan el 
corazón o una búsqueda afanosa de riqueza y de poder. Algo que 
mueva nuestra mano a tomar el arma, algo que empuje nuestro 
cuerpo a la batalla.  

Ya en el rudo cruce de los metales, en el angustioso forcejeo de los 
rivales, en el esfuerzo inédito de la inteligencia para encontrar la 
victoria en medio del dolor, siempre hay una hazaña, un momento 
en el que la valentía brilla con el orgullo que le es propio, un 
momento en el que un hombre le tiende la mano a otro para 
arrancarlo de las garras de la muerte o en el que alguien se despide 
con una extraña gallardía de la vida. 

Sé bien que la época, la justa exaltación de la vida que vino con el 
siglo XXI, está llevando a despojar a la guerra de heroísmos. Sé 
también que la degradación de la contienda hace más difícil la tarea 
de entender las causas originarias del conflicto. Pero me niego a 
aceptar la idea de que arrancándole a la guerra la piel humana que 
la cobija será más fácil conquistar la paz que este país de miedo se 
merece. 

Alguna vez tuve esa ilusión, alguna vez pensé que la guerra 
sucumbiría si podíamos transformarla mediante la palabra en una 
violencia difusa, inasible, sin propósitos, sin canto, sin honor. Pensé 
que la vergüenza, la sola vergüenza, podría obligar a los mentores 
de la catástrofe a desistir del empeño.  
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Ahora sé, o quiero saber, que un hombre que ha sido desterrado de 
la especie humana, que un hombre librado a la condición animal, 
que un hombre al que no se le reconoce razón alguna, no puede 
buscar la redención ni puede darla. Ahora sé, o quiero saber, que si 
no hay razones para la guerra, no hay razones para la paz. Por eso 
no descanso en los esfuerzos por escudriñar día a día las 
trasformaciones que ha tenido la guerra. Ahora busco sin pausa en 
los contactos directos con los insurgentes o en los libros de aquí y 
de allá las viejas y las nuevas motivaciones de la confrontación. 

Quizás el esfuerzo colectivo más osado y serio para reinterpretar el 
conflicto colombiano y para rescatar el trasfondo histórico y 
político que tiene, lo hizo el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano de 2003. Allí se establecen tres puntos de partida: “1. En 
las zonas de colonización hay espacio para ejércitos no estatales. 2. 
El Frente Nacional puso fin a La Violencia pero dejó remanentes de 
guerrilla ‘social’ en el campo. 3. Las FARC nacieron de tales 
remanentes, como un proyecto revolucionario pero marginal en 
términos geográficos y políticos; otras guerrillas, pese a ser más 
urbanas en su origen, también acabaron en la periferia y lo propio 
sucede con los paramilitares”13.  

El informe se mueve en las categorías centro y periferia para 
estudiar la confrontación política que le han planteado los grupos 
ilegales al Estado en todos estos años. “La insurgencia no pudo 
llegar al centro de la política. Y el Estado respondió con la misma 
moneda: el conflicto se entendió –aún hoy se entiende- más como 

                                                           
13 Informe Nacional de Desarrollo Humano. Naciones Unidas. 2003. 
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un problema de ‘orden público’ que como un desafío 
revolucionario”.  

Este informe muestra que las categorías que por largo tiempo se 
utilizaron para analizar el conflicto colombiano se han agotado, que 
ya es inútil recurrir a ideas venidas del marxismo o del 
estructuralismo, que es preciso buscar otras fuentes teóricas que 
nos permitan una aproximación a las nuevas realidades de nuestra 
guerra.  
 
Norbert Elias, un sociólogo alemán, construyó la noción de 
“establecidos” y “marginados” estudiando las disputas que se 
presentaban entre comunidades asentadas tradicionalmente en un 
territorio y grupos de personas recién llegadas. El sentido de 
pertenencia y superioridad que irradiaban los establecidos, la 
disposición a protegerse, la tendencia a segregar a los nuevos. Y del 
otro lado, la aceptación de la baja condición acompañada de ira o 
rebelión, el extrañamiento, la propensión a acentuar las 
diferencias.  
 
“Se puede observar siempre -dice Norbert Elias- que los miembros 
de grupos que son más poderosos que otros grupos 
independientes, creen de sí mismos que son humanamente 
mejores que otros. El sentido literal de la expresión ‘aristocracia’ 
puede servir de ejemplo. Fue un nombre que la alta clase ateniense 
de guerreros esclavistas le aplicó a aquel peculiar reparto de poder 
en Atenas y que a su propio grupo le permitió ocupar la posición 
dominante. El sentido literal de la expresión, sin embargo, se 
refería al ‘dominio de los mejores’. Hasta el presente el término 
‘noble’ conserva el significado doble como expresión que designa 
un alto rango social, a la vez que una postura humana altamente 
valorada como cuando se habla de un ‘gesto noble’; ‘villano’ es 
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derivado de la misma manera de un grupo social de bajo rango y, 
en consecuencia, de bajo valor humano”14.  
 
La vívida descripción que hace del conflicto entre establecidos y 
recién llegados retrata algunas de las situaciones que ha padecido 
la sociedad colombiana en los últimos cincuenta años en un 
contexto totalmente distinto. El conflicto colombiano aunque tiene 
referencias territoriales indiscutibles, tiene más referencias sociales 
y políticas. Se trata de un proceso de reconstrucción de las 
instituciones y de reorganización de la vida nacional que acogió a 
una parte importante y decisiva del país, pero dejó por fuera a 
sectores sociales y a pequeñas fuerzas políticas que luego no 
escatimaron esfuerzos para hacer oír su disidencia. 
 
Los dirigentes liberales y conservadores que pactaron las nuevas 
reglas de la vida política y social de Colombia a finales de los años 
cincuenta no pudieron ver los nuevos actores de la vida nacional 
que habían surgido en medio de la violencia que se desató en 1948. 
No era fácil descubrir a estas fuerzas y era menos fácil imaginar que 
en el futuro podrían generar un conflicto de la magnitud que vive 
hoy el país. Hasta ese momento los campesinos inconformes 
habían estado detrás de las banderas reformistas del Partido 
Liberal y del Partido Comunista. El general Rojas Pinilla al que 
acababan de desalojar del poder era sólo eso: un militar en un país 
que completaba cincuenta años de gobiernos civiles y que había 
alejado a los soldados de la tentación de la política. Los dirigentes 
de los partidos Liberal y Conservador pensaron entonces que un 
pacto entre ellos podía representar a la nación entera. El 
historiador Fernán González lo expresa con toda claridad: “Cuando 
se firmó el pacto bipartidista la mayoría de la población se sentía 

                                                           
14 Elias, Norbert. La civilización de los padres y otros ensayos. “Ensayo teórico sobre la relación entre 
establecidos y marginados”. Grupo Editorial Norma.  1998. 
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bastante bien representada por el sistema oficial que en esos 
momentos copaba la vida social, cultural y política del país. Pero, 
pocos años después, el pacto se veía como cerrado y excluyente de 
nuevas fuerzas sociales y políticas”15. 
 
Los documentos de Benidorm y Sitges son muy elocuentes para 
entender cómo se perciben así mismos los partidos Liberal y 
Conservador. Son los depositarios de la historia de la república: 
“fruto de los esfuerzos y de la discusión centenaria de los partidos 
políticos fue la adquisición de ese patrimonio político”, dicen. Se 
sienten a la vez los salvadores: “Sólo un esfuerzo conjunto de los 
partidos puede restablecer un modo de vivir en que prevaleció el 
afortunado equilibrio entre los derechos ciudadanos y la acción del 
Estado...”. No sólo son los mejores, sino que no hay quien los pueda 
acompañar en la empresa política de reconstruir la 
institucionalidad. 
 
Aquellos dirigentes políticos hicieron un pacto que condujo a que 
cesaran los enfrentamientos violentos entre liberales y 
conservadores. Además dieron al traste con una dictadura militar 
que estaba mostrando una cara bastante abusiva. Eso era una 
indudable conquista civilizadora. Pero no se percataron de que los 
campesinos liberales que sostuvieron durante años la rebelión en 
los llanos orientales, en Cundinamarca, en el Tolima y en Antioquia, 
habían realizado distintas conferencias y reuniones y habían dado 
origen a manifiestos o leyes, en los cuales, además de solicitar 
respeto para sus vidas, pedían reforma agraria, créditos y apoyo 
institucional para producir. La amnistía, la muda de ropa y la 
sencilla herramienta para la labranza que recibieron los guerrilleros 
a la hora de entregar las armas no satisficieron las aspiraciones de 

                                                           
15  Medina, Medófilo y Sánchez,  Efraín  (Editores). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994. 
Alcaldía Mayor de Bogotá- IDCT. Colombia, abril de 2003. 
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una población que en medio de la violencia y en contacto con gente 
ilustrada de la ciudad había forjado grandes esperanzas de cambio. 
 
Tampoco quedaron contentos con el Frente Nacional los líderes 
políticos independientes. No aceptaban el acuerdo que estipulaba 
que las sillas del Congreso se repartirían por igual entre liberales y 
conservadores y la presidencia se alternaría entre los dos partidos. 
No había campo en estas dos ramas del poder público y tampoco 
en la rama judicial para personas que tuvieran militancia política 
distinta o que simplemente no quisieran declarar su participación 
en las filas rojas o azules. 
 
Los campesinos rebeldes se replegaron a zonas de colonización a 
rumiar su frustración y a tratar de levantar sus pequeñas granjas en 
medio de las dificultades. Algunos de ellos se organizaron para 
mantener los lazos que habían forjado en la rebelión y también 
para continuar en la lucha por sus reivindicaciones. Fue el caso de 
quienes acompañaron a Manuel Marulanda Vélez a las zonas de 
Pato, Riochiquito y Guayabero.   
 
La gran concentración de la tierra que se dio en medio de la 
violencia empujó a la conformación de un gran contingente de 
campesinos colonos que empezó a deambular por el país. Unos 
para participar en las temporadas de cosechas, otros para abrir 
monte y tratar de establecerse de nuevo. Donde quiera que surgía 
una oportunidad de trabajo o una posibilidad de participar en la 
siembra de algún producto nuevo, se desplazaban miles de 
personas a buscar vida. Para atender la recolección del café en las 
épocas de bonanza o las nuevas siembras de arroz o los cultivos de 
banano. Para descuajar montañas en Urabá, en el Magdalena 
Medio, o en cualquier sitio de los llamados “territorios nacionales”. 
Al principio eran los cultivos legales, pero luego empezaron a surgir 
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cultivos de uso ilegal: marihuana, coca y amapola. Una parte 
importante de las familias empujadas a la colonización buscó 
entonces trabajo allí donde podrían obtener mejores ingresos.  
 
A los colonos rebeldes y politizados se sumaron estos colonos que 
buscaban simplemente la supervivencia económica. Fue la 
confluencia de estos dos tipos de colonos la que se convirtió a la 
postre en la base social de las guerrillas.  
 
Los dirigentes marginados de la competencia política por la 
conducción del Estado no se resignaron a su suerte e iniciaron la 
batalla por entrar al sistema. El general Rojas al poco tiempo ya 
estaba alentando un movimiento político contra el Frente Nacional, 
lo propio hacía el Partido Comunista, las juventudes inspiradas en la 
revolución cubana y los liberales de izquierda. Con el tiempo, los 
grupos de izquierda que surgían se situaban al margen del sistema 
político y asumían una actitud contestataria. 
 
Esta es una historia vieja que no valdría la pena recordar, sino fuera 
porque allí se inició la disputa entre marginados y establecidos que 
ha condicionado el desarrollo del país durante todos estos años y 
que nos ha causado dolores a más de cinco generaciones de 
colombianos. El camino que ha seguido el forcejo entre las fuerzas 
marginadas y las establecidas no se aprehende con facilidad por las 
mil cosas que han ocurrido allí. Sectores de estas fuerzas se fueron 
radicalizando hasta empuñar las armas nuevamente. Algunas 
fuerzas y personas encontraron en algún momento un resquicio 
para colarse dentro del sistema y así lo hicieron. Surgieron también 
otros sectores marginados que establecieron nexos con las viejas 
fuerzas rebeldes. Las amnistías, los indultos, las reformas políticas, 
en especial la Constitución de 1991, y el desarrollo de algunos 
programas económicos y sociales por parte del Estado, han servido 
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para romper parcialmente esta historia de rebeldía y marginación, 
pero no han logrado resolver de raíz el problema. 
 
Las guerrillas han representado el núcleo más duro de las fuerzas 
marginadas. Durante muchos años las guerrillas buscaron puentes 
con otras fuerzas que se movían dentro del sistema y que hacían 
oposición política o resistencia social. Con organizaciones 
sindicales, con sectores barriales, con comunidades religiosas, con 
grupos indígenas, con asociaciones campesinas, con organizaciones 
no gubernamentales que libraban batallas por los derechos 
humanos, por el medio ambiente, o que empezaban a hacerse eco 
de las reivindicaciones de género y con movimientos políticos que 
participaban en elecciones. En muchas oportunidades lograron 
arrastrar hacia sus filas a personas y grupos que pertenecían a los 
establecidos, pero que afrontaban desigualdades y carencias 
dentro de la sociedad. A su vez los establecidos lograron atraer a las 
guerrillas a la participación democrática.  
 
En esos momentos el conflicto se acercó bastante a la disputa 
política clasista que describe el marxismo. Quizás el hecho más 
notorio se dio en los tiempos de Belisario Betancur cuando, 
después de pactada la tregua, las guerrillas se coaligaron con un 
conjunto de fuerzas sociales y políticas para constituir la Unión 
Patriótica, A Luchar, el Frente Popular y propiciar la unidad de la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El experimento no resultó. 
Ni las fuerzas “establecidas” se mostraron dispuestas a acoger a los 
recién llegados y a darles todas las oportunidades de crecer y 
desarrollarse como partido político, ni las FARC y otras guerrillas 
quisieron saltar la barrera de la marginalidad y jugársela toda a la 
participación democrática. Los de acá empezaron a disparar y los 
de allá tenían engatilladas las armas y no les fue difícil volver de 
lleno a la confrontación. 
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En ese momento se volaron todos los puentes que podían 
comunicar a los establecidos y a los marginados. Aún hoy no se ha 
podido valorar a cabalidad el resultado de todos estos hechos. Pero 
si los estudiosos del conflicto colombiano se detuvieran a mirar un 
poco lo que ocurrió en esos primeros años de la década del 
noventa, entenderían por qué las FARC volvieron a lo profundo de 
las montañas, por qué abandonaron los vínculos con las fuerzas 
legales y se dispusieron a buscar nexos con ilegales de todas las 
condiciones: con los campesinos cocaleros y con los 
narcotraficantes, con las bandas de delincuentes juveniles en las 
ciudades y con los sectores más deprimidos de las barriadas, con 
todos los sectores que el sistema ha ido expulsando. 
 
A finales de los años ochenta una parte de los que andábamos en 
armas aceptamos la angustiosa derrota. Habían vuelto trizas 
nuestra estrategia para llegar al poder por la vía de las armas. 
Recogiendo la experiencia de El Salvador, todas las organizaciones 
guerrilleras colombianas nos habíamos propuesto construir una 
sola vanguardia armada y para ello nos agrupamos en la 
Coordinadora Nacional Guerrillera; también varias unidades de 
ejército regular y para eso impulsamos la formación de compañías y 
batallones; un gran movimiento político de masas y con ese 
propósito fundamos la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente 
Popular; un poderoso espacio sindical y social y en ese camino 
promovimos la conformación de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT). Todo eso se vino al suelo ante la arremetida del Ejército, 
pero sobre todo ante la acción concertada entre una parte de las 
élites políticas, no pocos mandos militares, las mafias y los 
paramilitares, que lanzaron una campaña de exterminio contra la 
izquierda legal y el movimiento social. Triunfaron. No era una 
victoria legítima, pero era una victoria.  
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El M19 tuvo la generosidad y la inteligencia de pararse del campo 
de batalla, limpiarse un poco la sangre e iniciar un proceso de 
reconciliación. Otros grupos lo seguimos. Había secuestrado a 
Álvaro Gómez y utilizó ese secuestro, el último, para convocar a un 
acuerdo nacional por la paz. Por ese camino se metió a la vida legal. 
En otro campo de la vida nacional había ocurrido fenómeno político 
importantísimo. Los herederos de Luis Carlos Galán Sarmiento 
estaban ganando las elecciones. Más allá, un movimiento de 
jóvenes metía a las urnas una papeleta, la “séptima papeleta”, para 
convocar la Asamblea Nacional Constituyente y dar paso a las 
reformas por las que había clamado el M19. Fue un momento muy 
especial de la historia del país. La sociedad colombiana se volcó a 
respaldar a quienes simbolizaban el gran sacrificio de esa década de 
muerte: a los galanistas que habían perdido a su líder y a Álvaro 
Gómez, que había soportado un largo secuestro; pero también a 
quienes en medio de la derrota y del dolor se habían decidido por 
la paz. La foto de la presidencia colegiada de la Constituyente era 
bastante elocuente: Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf 
y Horacio Serpa Uribe en representación de la fuerza que estaba en 
el gobierno. 
 
La dirigencia de las FARC y del ELN, menos sintonizada con el 
mundo urbano y más adolorida por el exterminio de sus amigos 
políticos y por la derrota, se inclinaba a construir pacientemente 
una nueva estrategia para seguir en la confrontación. Pero tuvo un 
empujón que la ayudó a tomar definitivamente ese camino. El 
mismo día de la votación por la Constituyente, el gobierno del 
presidente César Gaviria Trujillo, atacó a Casa Verde, el paraje 
montañoso donde el Secretariado de las FARC se había ubicado 
para liderar la tregua que había firmado con el gobierno a 
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mediados de la década del ochenta. Mucha gente olvida ese detalle 
a la hora de hacer la historia de nuestro conflicto. 
 
 Ahí hay un gran reto de los historiadores: explicar por qué en 
Colombia, en los últimos sesenta años, cada vez que se ha 
intentado un acuerdo de paz con una parte de los involucrados en 
el conflicto se ha lanzado una guerra contra otros. Es un extraño 
círculo vicioso de nuestra historia contemporánea. En los años 
cincuenta se pactó el Frente Nacional entre liberales y 
conservadores y al poco tiempo se lanzó el ataque a Pato, Río 
Chiquito y Guayabero, acción en la que nacieron las FARC. En los 
noventa se hizo ese acuerdo memorable que llevó a la 
Constituyente y se abrió la guerra en el sur del país que le daría a la 
guerrilla la oportunidad de vengar su derrota de los ochenta y 
proclamar una victoria que la llevaría a la mesa del Caguán. Y al 
empezar el nuevo milenio se intentaría el acuerdo de paz con los 
paramilitares y se lanzaría la gran ofensiva sobre los territorios del 
sur y del oriente del país. 
 
En esas andamos ahora. Hastiados ya de tantas confrontaciones y 
buscando argumentos para negar todo sentido y toda legitimidad a 
un viejo conflicto que se renueva en cada uno de estos giros 
caprichosos de nuestra historia. De los campesinos tradicionales 
que alimentaron la guerrilla en los años sesenta, pasamos las clases 
medias y a los intelectuales que sirvieron de aluvión en los años 
ochenta y de estos saltamos a las capas marginadas y pobres que 
bordean la ilegalidad en esta sociedad fracturada por el 
narcotráfico y la corrupción. Nada más explosivo. En un lenguaje 
especialmente peyorativo Lenin, un encumbrado aristócrata del 
marxismo, llamaba a estos sectores el “lumpenproletariado”. Son 
bastantes. Algunas estadísticas los acercan a cuatro millones de 
personas. No son además los únicos que pueden expresar simpatías 
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o comprometerse con los grupos armados ilegales. También en la 
opinión se cuecen habas y las encuestas repiten una y otra vez, 
cada que se pregunta por la favorabilidad de las FARC, que tienen 
un 2 por ciento de apoyo, lo cual, en una población de cuarenta y 
cinco millones de habitantes, significa la no menospreciable suma 
de novecientas mil personas. 
 
Traigo a la memoria estas cosas que muy pocas personas se atreven 
a decir en una sociedad que quiere esconder la cabeza en la arena, 
que quiere olvidar la pesadilla que ha tejido paso por paso con un 
vil espíritu de exclusión y una indolencia sin nombre. Las FARC 
desde luego no se nutren sólo de esa base social. También 
aprovechan el dinero que brota de la explotación de un parte de 
estos marginados: los campesinos cocaleros y las miles y miles de 
personas que sirven en la larga cadena que va de la producción 
hasta el consumo de la droga. Población que según el investigador 
norteamericano Nazih Richani está alrededor del millón de 
personas. Dice Richani: “si sumamos los productores de coca, los 
cultivadores de amapola y marihuana y los negociantes de insumos 
necesarios para la transformación de la coca y la cocaína, la cifra se 
acercará a un millón de colonos, pequeños campesinos, y 
trabajadores del agro que dependen total o parcialmente de los 
cultivos ilícitos”16. Toman sus principales recursos de un eslabón de 
esa cadena. De los intermediarios entre los campesinos cocaleros y 
los grandes capos del narcotráfico. Les cobran a estos medianos 
comerciantes un treinta por ciento del valor de la pasta de coca. A 
cada kilo de este insumo con el cual los narcotraficantes elaboran la 
cocaína pura le sacan las FARC un promedio de 300 dólares de los 
mil que regularme cuesta. También algunos frentes procesan 
cocaína pura y la venden a narcotraficantes, pero esta no es la 

                                                           
16 Richani, Nazih. Sistemas de guerra. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Colombia. 2003.  



52 

 

fuente principal de recursos. La fuente son los impuestos a la pasta 
de coca. Un impresionante reportaje que el periodista Carlos 
Villalón hizo para el número de julio de 2004 de la revista National 
Geographic en las selvas de Colombia muestra esta realidad con 
una crudeza excepcional.  
 
Las FARC están asociadas a los eslabones bajos y medios de la 
cadena como beneficiarias de la base social que nutre la contienda 
armada y como expoliadoras de recursos para sostener los 
onerosos costos de la guerra. Por pura racionalidad militar no se 
meten a traficar directamente con la droga. Meterse en ese campo 
sería autodestruirse. Ninguna célula guerrillera podría traficar 
durante algún tiempo con droga sin convertir esto en un negocio 
personal. Como bien lo afirma Francisco Thoumi, uno de los más 
reputados investigadores internacionales, en su libro El iImperio de 
la droga: “A mediados de los años noventa los principales grupos 
revolucionarios colombianos dependían financieramente del tráfico 
de drogas ilícitas. Esto es incuestionable; sin embargo no existe 
evidencia de que hubieran tenido redes de mercadeo internacional. 
En ese sentido, por lo tanto, no existía un cartel guerrillero”17. Eso 
continuó siendo así en el siglo XXI, de ahí las dificultades para juzgar 
a Simón Trinidad por “conspiración para llevar cocaína a suelo 
americano” como se conoce el delito en Estados Unidos. 
 
La financiación de la guerra irregular con dineros provenientes de la 
droga o por otros negocios turbios e ilegales es un hecho 
generalizado en el mundo de hoy como lo muestra Mery Kaldor. En 
Afganistán la heroína es la principal fuente de recursos. En África la 
contrabando de diamantes y la  trata de personas. Nada 
excepcional ocurre en Colombia. 
 
                                                           
17 Thoumi, Francisco. El imperio de la droga. Editorial Planeta. 2002. 
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Tampoco los secuestros son patrimonio de los actores armados del 
país; son, en realidad, un triste signo de las guerras posmodernas y 
dirán mucho hacia el futuro. Quiero evocar Sobre la hospitalidad, 
un opúsculo de Jacques Derrida18.  

Me tomo la licencia de utilizar el concepto de “guerra de rehenes” 
utilizado en ese texto para traerlo a Colombia. Ese otro que hemos 
ido forjando a lo largo de cincuenta años, esa guerrilla 
deshumanizada y emparentada con la mafia, ha encontrado una 
manera de sacudir a la sociedad de la que se siente excluida.  

Entra a saco en esta sociedad y toma a miembros prestantes de ella 
para esclavizarlos y reclamar su reconocimiento y aceptación como 
condición para devolverlos. Es así de brutal. Ocurre que los rehenes 
despiertan una especial identificación en naciones y personas que 
han vivido formas similares de extrañamiento. Los rehenes son 
nuestro espejo, reflejan sobre nosotros su dolor. Así el retorno de 
los secuestrados se convierte en una bandera política de impacto 
impredecible. 

¿Le quita esto el fondo político a la disputa armada? No lo creo. No 
hay nada más político que la lucha por el territorio, por las rentas y 
por el poder. Todas esas cosas están presentes en la guerra 
colombiana. Lo están de un modo atroz, de una manera 
monstruosa, pero son innegables.  

La atrocidad en todo caso ha sido tejida también con rigurosa 
paciencia por todas las partes del conflicto y por buena parte de la 
sociedad. Un año después de la masacre de nueve concejales en 

                                                           
18 Rosler, Isaac. Jackes Derrida, Justicia y hospitalidad. Benvenuto Editores, 2009.  
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Rivera Huila fui a esa población a un acto de solidaridad con las 
familias de las víctimas. La tragedia perpetrada por las FARC había 
ocurrido en febrero de 2007, pero el dolor de los familiares estaba 
más vivo que nunca. En el mismo lugar donde se produjo el hecho, 
en un inmenso salón de la Estancia los Gabrieles, me senté a oír las 
historias de esa infamia. Cada familia contó un pedazo de su vida en 
ese año de ausencia de su ser querido. Algunos invitados de 
organismos internacionales o de organizaciones no 
gubernamentales del país no fueron capaces de aguantar la 
emoción y rompieron a llorar en medio de los relatos.  

Me tocó algo más brutal. Un muchacho, no mayor de treinta años, 
que estaba a mi lado y oía sin perturbarse el lamento de las 
víctimas, esperó a que terminara el acto y me invitó a una cerveza. 
Me dijo que no sentía ninguna tristeza por lo que decían esas 
personas y ningún respeto por los que habían ido a escucharlas. A 
la Unión Patriótica le habían hecho lo mismo ante los ojos 
impávidos de la comunidad internacional y de la sociedad 
colombiana. No podía creer lo que estaba oyendo. Era evidente que 
se trataba de un miliciano de las FARC, pero aún así no podía 
comprender que hubiese ido hasta esa reunión para declarar su 
complacencia con la masacre y justificarla. No entendía como había 
sacado esa conclusión de  unos hechos ocurridos cuando él apenas 
era un niño. Sólo después comprendía que las FARC tienen esa 
leyenda dolorosa y la trasmiten con gran eficacia a sus nuevas 
generaciones. Pero algo de cierto tiene todo eso, porque el 
acribillamiento de la Unión Patriótica fue una larga agonía, un 
genocidio que se perpetró gota a gota, con la complacencia de la 
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dirigencia del país y con la indiferencia de  buena parte de la 
sociedad. 

Algún alto funcionario del gobierno, a propósito de la tenebrosa 
masacre de los concejales de Rivera, se preguntó por qué la 
sociedad entera no se movilizaba contra las FARC como lo hacían 
en España cada vez que la ETA cometía un crimen. Le recordé que 
esa misma sociedad se había horrorizado cuando funcionarios de 
policía asesinaron a los miembros de un grupo terrorista llamado 
Grapo que se encontraban en la cárcel y eso generó una crisis 
política y tumbó a un ministro. Le recordé que en el País Vasco hay 
una agrupación nacionalista que participa activamente de la vida 
pública vasca encabezada por un destacado líder político de 
nombre Arnaldo Otegi y todo el mundo sabe que está vinculada a la 
ETA pero a nadie se le ocurre matar a ese líder y a esa agrupación. 
Los persiguen como corresponde en una democracia, con arreglo al 
Estado de Derecho, ilegalizando el movimiento, llevando a la cárcel 
a su líder, como debieron hacerlo con la Unión Patriótica, si es que 
su manifiesta relación con las FARC en el marco de la tregua de los 
años ochenta se consideraba ilegal. La complacencia o la tolerancia 
con los crímenes de los activistas de izquierda o de los sindicalistas 
o de los líderes sociales han inhibido también moralmente a la 
sociedad para enfrentar los crímenes que se cometen a nombre de 
la revolución y le ha dado un repertorio de justificaciones a la 
guerrilla. 

Para quienes se interesan en comprender lo que bulle dentro de 
esta guerrilla sería bueno que le echaran una mirada al discurso de 
Alfonso Cano un día de abril del 2000 en el lanzamiento del 
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Movimiento Bolivariano ante cerca de cuarenta mil personas en ese 
Caguán polvoriento que alojó los frustrados diálogos de paz. Para 
sustentar los ataques a los políticos citan a la Unión Patriótica, para 
calmar la mala conciencia por el secuestro abusivo de personas 
traen a la memoria los desaparecidos, para saltar por encima del 
derecho humanitario deben estar ahora contándole a su tropa lo 
que el Estado hizo con Iván Ríos o con Raúl Reyes. La negación del 
conflicto no disminuyó estas prácticas; al contrario, las multiplicó. 

Quise hacer este largo recorrido por nuestro conflicto para 
demostrar que tiene unas raíces profundas y que está vivo, más 
vivo que nunca. Los marginados políticos y sociales están ahí y han 
levantado las armas y no cejaran hasta que encuentren una entrada 
a la sociedad. O cabe otra posibilidad: que el Estado haga un 
exterminio general. En estos días he oído gente frotándose las 
manos con lo que ocurrió hace unos meses en Sri Lanka con las 
guerrillas tamiles. Hubo una destrucción total de esa resistencia con 
miles y miles de muertos. Pero los mediadores noruegos le dijeron 
a un grupo de militares colombianos que los visitaban a principios 
de octubre de 2009 que auguraban un renacer de esta resistencia 
muy pronto y seguramente sería más cruel que la que acaban de 
exterminar. No es tampoco la misma situación. Las guerrillas 
tamiles terminaron encerradas en una pequeña franja del territorio 
y nuestras guerrillas tienen unas montañas inmensas e 
inexpugnables para huir y refugiarse. Es lo que hemos visto en 
estos años de gran ofensiva del Ejército. Ahora están de vuelta en 
muchos lugares. Así lo han hecho siempre. Así lo seguirán haciendo, 
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porque la contienda entre marginados y establecidos necesita algo 
más que una solución militar. 

Los cantos de victoria absoluta son flores de un día. Después de la 
Operación Jaque el gobierno empezó a hablar del “fin del fin” o de 
la “postvictoria”. Era un ingrediente más para crear esa sensación 
artificial de transición. Para hacer creer que algunos elementos de 
postconflicto, como la reinserción de los miembros de las 
Autodefensas, la Ley de Justicia y Paz, la preocupación que el país 
empieza a mostrar por las víctimas y los mecanismos que están 
surgiendo, son suficientes para hablar de la transición y para decir 
que estamos en un momento de aplicación plena de la justicia 
transicional.  

Vana ilusión. Paul Van Zyl , vicepresidente del Centro Internacional 
para la Justicia Transicional, en un artículo del 2005 señala que “la 
justicia transicional implica enjuiciar a los perpetradores, revelar la 
verdad acerca de los crímenes pasados, brindar reparaciones a las 
víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la 
reconciliación”19.  

O como la entiende Pablo de Greiff: “El término Justicia 
Transicional se refiere a un conjunto de medidas que han sido 
implementadas en diversos países para hacer frente al legado de 
los abusos masivos en contra de los derechos humanos. Estas 
medidas incluyen, por lo general, el enjuiciamiento penal de los 
responsables, la búsqueda de la verdad, las reparaciones y varias 
formas de reforma constitucional, entre las cuales la más 

                                                           
19 Van Zyl, Paul. En Verdad, memoria y reconstrucción, estudios de caso y análisis comparado. Editor 
Mauricio Romero. Documentos del centro para la paz y la justicia transicional.   2008.  
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importante es la descalificación (vet-tig) fundamentalmente de las 
fuerzas de seguridad y a veces del sector judicial”20.  

Es decir, la Justicia Transicional tiene unos supuestos 
determinantes: tiene la misión de hacer justicia en sociedades en 
transición y su punto de partida es una aceptación clara y diáfana 
de las responsabilidades del Estado y de la necesidad imperiosa de 
unas reformas institucionales. Una aplicación cabal de sus 
postulados contribuye de manera decisiva a la reconciliación.  

En Colombia hay elementos de justicia transicional y, para hacer 
condescendientes con el presidente Uribe y su equipo de gobierno, 
se podría aceptar que hay algunos indicios de transición. La 
desmovilización, el desarme y la reinserción de miles de personas 
tienen ese sentido, también algunas reparaciones a las víctimas, 
también las confesiones que están haciendo los paramilitares, 
igualmente la reconstrucción de la memoria que está en curso. 
Pero todo esto está subordinado a un proyecto de seguridad y de 
guerra, a una apuesta de destrucción de las guerrillas. Este es un 
dato de la realidad, no un juicio moral, ni siquiera es una valoración 
política. De ahí que muchos de los reinsertados de los paramilitares 
o de las propias guerrillas terminen trabajando con la Fuerza 
Pública en labores de inteligencia e incluso en acciones de choque 
con las fuerzas irregulares y que otros se devuelvan a la 
confrontación después de algunos meses de su desmovilización. De 
ahí  que la reconstrucción de la memoria, la búsqueda de la verdad 
y el impulso de la reparación sea un campo de agudas disputas y 
controversias. De ahí también la resistencia de la coalición del 

                                                           
20 De Greiff, Pablo. En Justicia y Paz. Edición de Alfredo Rangel. Intermedio Editores. 2009. 
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gobierno a aceptar las responsabilidades del Estado en las graves y 
generalizadas violaciones de los derechos humanos y a promover 
reformas estructurales para depurar la política de las mafias y las 
fuerzas de seguridad de los perpetradores de violaciones.   
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EL ENCUENTRO ENTRE LOS NARCOTRAFICANTES Y LA POLÍTICA 

 

El 28 de julio de 2004 a las 10:30 de la mañana llegaron a la sede 
del Congreso de la República los jefes paramilitares Salvatore 
Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza. Asistieron a una audiencia 
de paz citada por la presidenta de la Cámara Zulema Jattin. Se 
habían desplazado desde Santa Fe de Ralito hasta Bogotá en un 
avión de las Fuerzas Militares de Colombia. Habían caminado la 
Plaza de Bolívar en medio de dos grandes grupos de manifestantes 
que proferían consignas contrarias. Unos vitoreaban a los líderes de 
las autodefensas, otros los vituperaban. Los primeros vestían 
prendas de uso común y llevaban en sus manos pañuelos blancos. 
Los segundos iban vestidos de negro y cargaban en sus manos 
fotografías de sus familiares muertos o desaparecidos a manos de 
los paramilitares.  

En el Congreso, ante sesenta parlamentarios que se habían dado 
cita para escucharlos, los jefes del paramilitarismo pronunciaron 
largos discursos para señalar cómo les gustaría que los viera la 
sociedad. Hablaron de su larga lucha para liberar a Colombia de la 
guerrilla, del enorme sacrificio que habían hecho al abandonar la 
tranquilidad de sus hogares y dejar la prosperidad de sus negocios 
para encarar el esfuerzo heroico de detener la subversión, 
proclamaron su rechazo absoluto al narcotráfico. “Nos vimos 
obligados a cambiar sobre la marcha nuestros instrumentos de 
trabajo por las armas”, señalaron. “Como recompensa a nuestra 
entrega por la patria, haber liberado de la guerrilla a media 
república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba, o 
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la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel”21, dijo 
Mancuso y pidió a los legisladores presentes instrumentos jurídicos 
adecuados para definir la situación legal de los futuros 
paramilitares desmovilizados, lo que incluye comandantes tropas y 
miembros presos.  

Cincuenta y ocho de los sesenta parlamentarios aplaudieron con 
fervor cada una de las intervenciones. En el discurso de Mancuso 
muchos de ellos se pararon de sus asientos y mantuvieron por largo 
rato el aplauso. Sólo Gina Parody y Rafael Pardo se hundieron en 
sus sillas espantados al ver el gran entusiasmo que despertaban las 
palabras de los paramilitares. 

Entre tanto la policía desalojaba por la fuerza a Iván Cepeda que se 
encontraba en un rincón del salón con una gran foto de su padre en 
las manos. Había entrado a la sede del Congreso mucho antes de 
que llegaran los jefes del paramilitarismo y se había sentado en una 
silla en completo silencio. Sólo quería que los parlamentarios 
miraran la imagen de uno de sus colegas que diez años antes había 
sido asesinado por órdenes de quienes ahora los visitaban. Sólo 
quería que las cámaras de televisión enfocaran en algún momento 
su rostro ensombrecido por el recuerdo de un viejo dolor.  

Claudia López, una las principales investigadoras sobre la 
parapolítica, diría varios años después que aquellas imágenes 
fueron el punto de partida de sus indagaciones. Registró uno por 
uno los nombres de los parlamentarios que asistieron a la audiencia 

                                                           
21 Diario El Tiempo, julio 29 de 2004. Registro de la visita de los jefes paramilitares al Congreso. 
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y vio las reacciones que suscitaban los discursos de Mancuso, Báez 
e Isaza.  

Luego se dedicaría durante varios meses a examinar la historia de 
cada uno de los congresistas y a establecer de qué región 
provenían, cuántos votos habían obtenido en las elecciones 
anteriores y en qué condiciones habían sido elegidos. Se metió a 
hurgar en los datos de la Registraduría Nacional y en los periódicos 
de las regiones. Al mismo tiempo su puso a estudiar los archivos del 
Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la 
República para saber qué sucesos violentos habían ocurrido en los 
lugares de procedencia de los congresistas.  

Llegó a dos conclusiones sencillas, pero alarmantes: una, buena 
parte de estos congresistas provenían de zonas donde se habían 
dado grandes masacres de personas a manos de los paramilitares 
en los años inmediatamente anteriores a las elecciones del 2002; 
dos, un número importante de estos parlamentarios presentaba 
votaciones atípicas, es decir, sufragios abultados que no cuadraban 
en la tradición electoral de esas regiones, por ejemplo, Eleonora 
Pineda, una peluquera del corregimiento El Caramelo que en 1999 
se había lanzado al concejo del municipio de Tierra Alta y había 
obtenido 700 votos, en el 2002 registraba 82.000 votos, la mayor 
votación para cámara en todo el país.  

La riqueza de esas imágenes y de esos discursos era enorme. Allí 
estaban una parte de los congresistas que luego serían vinculados 
por la Corte Suprema de Justicia a los procesos judiciales de la 
parapolítica. Estaban Gina Parody y Rafael Pardo, dos destacados 
parlamentarios, que luego renunciarían a las filas uribistas 
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asqueados de una coalición que haría causa común para proteger a 
como diera lugar a todos los políticos aliados de los paramilitares. 
Allí tomó impulso el movimiento nacional de víctimas y se consagró 
Iván Cepeda como vocero mayor de esas organizaciones. Allí se 
hilvanó la idea que defenderían los paramilitares y el gobierno a lo 
largo de la negociación: insistir en que habían suplantado al Estado 
en su combate a la guerrilla y defender esa como su causa política, 
afirmar su distancia del narcotráfico, buscar una exoneración 
judicial y evitar a toda costa la extradición mediante la figura de la 
sedición. 

Allí se inició la separación entre el presidente Uribe y el ex 
presidente César Gaviria Trujillo porque Rafael Pardo, una de las 
personas más cercanas a Gaviria, empezó a tomar distancia de ese 
uribismo rural afincado en el paramilitarismo. Muy pronto Gaviria 
se daría cuenta de que en la coalición que acompañaba al 
presidente Uribe estaban una parte de los herederos de Pablo 
Escobar Gaviria el asesino de su mentor político Luis Carlos Galán 
Sarmiento.  

Algunas de estas imágenes y de estas palabras contenían una 
profunda verdad. En otras se escamoteaba la realidad, se buscaba 
forjar o reforzar un imaginario nacional que facilitara la tarea de 
incorporar a la vida nacional al gran contingente de los 
paramilitares sin mayores exigencias. 

Realidad pura y dura era el compromiso de una parte del Congreso 
de la República con los paramilitares. Tanto que los presidentes de 
las dos cámaras de ese entonces están ahora vinculados a los 
procesos de la parapolítica. No puede haber algo más diciente. 
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Humberto Gómez Gallo lo era del Senado y Zulema Jattin de la 
Cámara. Ese era el órgano del poder del Estado que recibía en su 
seno a los líderes paramilitares.  

Mentira del tamaño de una catedral era su distancia del 
narcotráfico. Mancuso ya estaba pedido en extradición por 
narcotráfico y en todos los círculos informados del país se hacían 
cábalas sobre cuánta fortuna había amasado el “Mono Mancuso” 
en el negocio. Rodrigo García, el patriarca de los ganaderos de 
Córdoba, conocedor como nadie de la génesis del paramilitarismo, 
nos dio una versión muy coloquial a Mauricio Romero y a mí 
cuando fuimos a entrevistarlo a principios de 2005 en la 
investigación sobre la parapolítica. Nos dijo que cuando Mancuso 
se metió a los paramilitares estaba prácticamente arruinado, se 
había gastado la fortuna que los Derek le habían dejado a su esposa 
y tenía un sartal de deudas. Nos aseguró que en apenas ocho años 
que llevaba metido de lleno en la contienda armada y en los 
negocios de la droga se había apoderado de no menos de 30.000 
hectáreas de tierra y de cincuenta mil reses y esa no era su fortuna 
mayor. Nos decía eso para sustentar, a renglón seguido, que el 
narcotráfico había copado las autodefensas. Nos hablaba con una 
tristeza infinita porque aseguraba que esa había sido la causa de la 
muerte de su amigo Carlos Castaño y de la ruina de una parte de los 
ganaderos tradicionales del departamento que se habían visto 
obligados a vender sus tierras a costos irrisorios para darle gusto a 
los jefes del paramilitarismo. A Castaño y a alias Doble Cero los 
mataron porque ellos se habían dado cuenta de que si querían 
negociar y evitar la extradición tenían que dejar inmediatamente el 
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narcotráfico, entregar todas las rutas y todos los bienes, y 
eventualmente pagar unos años de cárcel, nos decía el viejo 
García22.  

Báez había hecho un largo camino de tratos con las mafias. Desde 
cuando se estrenó como alcalde de la Merced, un municipio al sur 
del departamento de Caldas, en los inicios de la década de los 
ochenta, hasta su consagración como el jefe político del Bloque 
Central Bolívar, el que más efectivos reunió y uno de los que más 
drogas envió hacia los Estados Unidos, al empezar el siglo XXI. En la 
Merced, en los linderos con el departamento de Antioquia ya se 
habían asentado los pioneros del tráfico de drogas de más 
renombre en los famosos años ochenta. Luego pasaría a Puerto 
Boyacá, otro lugar clave en la historia del paramilitarismo y de las 
mafias, para llegar en la década de los noventa hasta Urabá donde 
se encontró con Carlos Castaño y ayudó a diseñar el plan de 
creación de las Autodefensas Unidas de Colombia que implicó, 
desde luego, un esfuerzo financiero enorme sustentado en buena 
parte por los dineros del narcotráfico.  

Báez no negaba la vinculación directa entre paramilitares y 
narcotráfico y debió pasar saliva cuando Mancuso dijo en tono 
vehemente en el Congreso que ellos nada tenían que ver con el 
negocio de las drogas. Se había enfrentado con Castaño en una 
reunión de la cúpula de las Autodefensas, en los meses previos a la 
negociación con el gobierno nacional, cuando el jefe máximo de los 
paramilitares dijo que debían dejar de inmediato todo el negocio de 
las drogas si no querían que él mismo los denunciara ante las 

                                                           
22 Entrevista con Rodrigo García hecha por Mauricio Romero y León Valencia. Febrero de 2005. 
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autoridades norteamericanas. Nos contó -en la entrevista que he 
citado al principio de este escrito- que ese día le dijo a Castaño que 
eso significaba una liquidación instantánea de los paramilitares y la 
cancelación de cualquier proceso de paz. Castaño salió ese mismo 
día a decirle a los medios de comunicación que Báez era el mayor 
narcotraficante y quien se oponía a desmontar el negocio. “Nunca 
le perdoné esa acusación a Castaño”, nos dijo Báez, “porque todos 
estábamos echando mano del narcotráfico para financiar los 
bloques de las autodefensas y la única diferencia con Castaño era el 
momento en que debíamos dejar el negocio”. Él se había 
obsesionado con la posibilidad de la extradición y andaba como 
loco buscando una negociación directa con Estados Unidos y 
proclamando un abandono inmediato del procesamiento y tráfico 
de cocaína. Báez en cambio pensaba que la única forma de salir del 
negocio de las drogas era desmontando el paramilitarismo por la 
vía de una negociación de paz con el gobierno del presidente Uribe.  

Todas estas cosas no sería necesario decirlas en un libro de 
evaluación de justicia y paz hecho a finales de 2009 cuando ya todo 
el mundo está enterado de la confluencia absoluta entre el negocio 
de la cocaína y los paramilitares y el propio Presidente de la 
República enarboló este argumento como razón principal de la 
extradición de los principales jefes hacia Estado Unidos el 13 de 
mayo de 2008. Pero es necesario que el país sepa en detalle esas 
historias. Porque el propio Báez afirmaba en ese entonces que de 
todos estos temas estaba enterado el Comisionado de Paz Luis 
Carlos Restrepo y los amigos parlamentarios. Hecho que 
desconcierta. Porque el gobierno y los congresistas no sólo hicieron 
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causa común con los jefes paramilitares para defender a lo largo del 
proceso de paz la separación de las autodefensas de las mafias sino 
que incluyeron expresamente en la Ley de Justicia y Paz, en el 
capítulo II, como uno de los requisitos de elegibilidad para la 
desmovilización colectiva “Que el grupo no se haya organizado para 
el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.  

La dedicación principal de los paramilitares de combatir la guerrilla 
fue otra de las mentiras o, para ser menos tajantes, de las verdades 
a medias, de ese 28 de julio en el Congreso de la República. Nos 
daríamos cuenta de eso mucho después cuando Claudia López hizo 
su primer trabajo de investigación y cuando la Corporación Nuevo 
Arco Iris se embarcó en el proceso de indagación regional y local. 
Cuando entramos a valorar los resultados de las investigaciones en 
las regiones encontramos que entre 1997 y 2003 estos jefes 
paramilitares habían desarrollado una intensa agenda política. Era 
algo muy extraño. Creíamos que estaban dedicados a traficar con 
droga, a perseguir y matar líderes sociales y militantes de la 
izquierda y a conquistar territorios de la guerrilla mediante un gran 
esfuerzo de expansión militar. Hacían esto. Pero su atención 
principal estaba puesta en la conformación de grupos políticos 
nuevos o en la consolidación de viejos movimientos, en la conquista 
de una gran bancada parlamentaria, en la elección de un presidente 
con el cual pudieran dialogar y en la captura de alcaldías y 
gobernaciones. No lo podíamos creer. Mauricio Romero hacía poco 
había publicado un documentado libro sobre la historia de los 
paramilitares y sostenía la tesis corriente en el mundo académico 
de que la principal función de las autodefensas era la contención de 
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la guerrilla y el aniquilamiento de la izquierda. Era el más inquieto 
con lo que estaba encontrando. Pero las evidencias eran claras. Nos 
fuimos tras esa madeja. Le seguimos la pista a este nuevo 
ingrediente del fenómeno paramilitar y reconstruimos todo el 
entramado y su historia. Las conclusiones me cambiaron la visión 
de la política nacional. 

El rasgo más importante de la política colombiana en los últimos 
quince años había sido la relación entre mafias y políticas o su 
versión más reciente, la alianza entre paramilitares y políticos. No 
es que antes de los noventa no existiesen mafias y paramilitares o 
estos no quisieran influir en la política. Tampoco quiere decir que 
con anterioridad los políticos no aceptaran compromisos con 
actores ilegales. Desde los años setenta podemos identificar 
relaciones entre la mafia y la política, pero es a finales del siglo 
cuando estos acuerdos se convierten en el factor más dinamizador 
y más perturbador de la vida pública. 

¿Cómo se llegó a esta situación? Hay cuatro elementos 
determinantes: uno, la configuración de una clase emergente que 
ha buscado incesantemente su inclusión en la vida nacional. Dos, la 
decisión de las élites regionales de resistir a los cambios 
democráticos y a las iniciativas de paz. Tres, la radicalización y 
degradación de la acción guerrillera. Cuatro, el hallazgo de un 
modelo de poder local basado en la confluencia entre políticos y 
paramilitares ensayado por primera vez en Urabá. 

Para mediados de los años noventa, Colombia concentró la 
producción y el tráfico de cocaína que antes compartía con Perú y 
Bolivia. Según las cifras de Naciones Unidas, para 1996 teníamos 
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67.200 hectáreas sembradas y para el 2000 habíamos avanzado 
hasta 163.300 y estábamos enviando cerca de 700 toneladas del 
alcaloide al exterior. En la actualidad esas cifras han disminuido. Los 
datos oficiales hablan de una extensión de 80.953 hectáreas 
cultivadas y de 450 toneladas de cocaína exportadas23. Pero el 
balance general dice que desde esa época hasta hoy Colombia ha 
enviado hacia el exterior un promedio de quinientas toneladas de 
cocaína por año. Nada menos que diez mil millones de dólares si 
tasamos el kilo a veinte mil dólares que es uno de los precios más 
bajos que ha tenido en todo el periodo. Una parte de ese dinero se 
queda en el exterior, otra entra al país.  

Esa masa de recursos se ha difuminado en toda la sociedad y ha 
potenciado la conformación de un gran grupo humano con 
identidades sociales, culturales y económicas que lo asemejan a 
una verdadera clase social. Ya no se trata de delincuentes aislados o 
de simples carteles de la droga. Son miles y miles de personas que 
habitan en todas las regiones y tienen intereses comunes que 
quieren hacer valer en la vida pública mediante la presión y la 
violencia, pero también mediante la negociación y la concertación. 
No se limitan al negocio del narcotráfico. Se han apoderado de seis 
millones de hectáreas de tierra y han incursionado en las 
cooperativas financieras,  en los juegos de azar, en los cultivos de 
palma africana y en la producción de biocombustibles, en la 
hotelería y el turismo, en la construcción y en la minería, y en un 
negocio muy especial: la seguridad privada. Para calificar esta 
fuerza social se podría utilizar también la denominación peyorativa 

                                                           
23 Informe del Simci, policía nacional, 2009. 
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de Lenin: estamos ante una “lumpenburguesía”. La contracara del 
“lumpemproletariado”.  

La bonanza cocalera puso sobre el tapete un tema viejo. En la 
primera fase de acumulación de dinero de un narcotraficante o 
grupo de narcotraficantes los recursos pueden ser manejados de 
manera subterránea, pero a medida que se va incrementando el 
patrimonio es necesario buscar la legalización. Gilberto Rodríguez 
Orejuela no se cansaba de repetir que muy pronto los dineros del 
narcotráfico buscan los circuitos naturales del capital financiero y 
las empresas formales de la economía. Así lo había entendido 
también Pablo Escobar en sus últimos años. Así lo empezaban  a 
entender todos los dueños de negocios ilegales en Colombia. Pero 
el intento de buscar una fórmula general, un proyecto de 
negociación, para legalizar lo que se había acumulado en los años 
ochenta había fracasado rotundamente. No habían culminado con 
éxito la pretensión de Pablo Escobar de meterse en persona a 
participar en la política o de plantar un gran desafío terrorista, ni la 
idea sibilina de doblegar la voluntad de líderes políticos de todas las 
tendencias dándoles grandes sumas de dinero, como lo puso en 
práctica el Cartel de Cali 

Había tenido un éxito relativo la negociación particular que 
emprendió la familia Ochoa bajo la figura de sometimiento a la 
justicia. Se apartaron de la manada. Se dispusieron a pagar unos 
años de cárcel, buscaron la discreción y el anonimato de la mano 
del viejo patriarca de la familia. El Estado, que estaba en una dura 
confrontación con Pablo Escobar Gaviria, miró con benevolencia 
esta actitud y los Ochoa pasaron de agache el torrencial y salieron 
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al otro lado inmensamente ricos. Otro tanto haría luego Víctor 
Carranza que, con menos costo, está logrando quedar en la retina 
nacional como un próspero empresario de las esmeraldas. 

Juntando los vidrios rotos de todos los anteriores intentos de 
inclusión en la sociedad colombiana, los paramilitares fueron dando 
vida a un proyecto integral de participación en la vida nacional. 
Carlos Castaño fue el genio que se inventó la idea. Se trataba de 
ofrecer un relato político que legitimara la violencia. Se trataba de 
reunir una amalgama de fuerzas que tenían intereses comunes al 
final siglo: los narcotraficantes que necesitaban la protección de su 
negocio y buscaban una salida frente a la extradición, los 
empresarios del campo asediados por las guerrillas, los políticos 
que veían amenazada su permanencia en el poder por el ascenso 
de otras fuerzas, las capas medias de la ciudad cansadas de la 
guerra.  

Se trataba de saltar de la simple protección de negocios legales e 
ilegales a un proyecto militar nacional de carácter ofensivo con 
autonomía frente al Estado, pero complementario de la acción 
institucional. De forjar un proyecto político en alianza con los 
dirigentes tradicionales, un movimiento que se propusiera calar en 
la opinión, pero que no desdeñara la utilización de la fuerza en la 
búsqueda de los propósitos. Se trataba también de construir una 
fuerza económica y social que soportara a largo plazo este 
proyecto. 

Carlos Castaño había aprendido muchísimo de la experiencia 
anterior. De Escobar, que fue en algún momento su jefe. De los 
Rodríguez Orejuela, que fueron sus aliados. De su hermano Fidel, 
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fundador de varios grupos paramilitares. La lección que recibió del 
fracaso de Escobar fue decisiva: no se puede desafiar a Estados 
Unidos ni romper los vínculos con el Estado. De los Rodríguez 
aprendió a no confiar únicamente en el poder del dinero para 
corromper a los políticos, era necesario construir una fuerza 
política propia. De su hermano, que tuvo la perspicacia de empezar 
a construir una retaguardia en el campo, aprendió la necesidad de 
dominar y controlar territorios mediante la formación de una gran 
fuerza militar.  

Pero no bastaban estas lecciones. El curso político lo hizo con 
Ernesto Báez y Hernán Gómez que reunían dos tradiciones bien 
distintas. El primero formado en el Partido Liberal y con una 
vocación de derechas desde su juventud y el segundo ex militante 
de grupos radicales de izquierda. 

Báez cuenta cómo fue la inducción24. Dice Báez que en 1996 se 
encontró con Carlos Castaño en el hotel Forte Capital, cerca al 
aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Castaño ya tenía la obsesión de 
buscar el agrupamiento de todas las fuerzas paramilitares. Había 
encontrado en la muerte de su padre a manos de las FARC un relato 
que legitimaba su acción. Báez le planteó las limitaciones de esta 
historia. Le insistió en que la venganza no era suficiente para 
legitimar un proyecto de lucha por el poder.  

Convinieron que dedicarían un espacio importante de tiempo a 
construir un discurso más elaborado sobre la misión de los 
paramilitares. Durante un año, todas las mañanas, Ernesto Báez y 

                                                           
24 Báez, Ernesto. Entrevista citada. 



73 

 

Hernán Gómez, se dieron a la tarea de leer y discutir con Castaño 
uno a uno los diversos temas que debían componer la puesta en 
escena del proyecto político. El examen fueron las entrevistas que 
Castaño les concedió a Darío Arismendi del programa Cara a Cara 
de Caracol Televisión y a Claudia Gurisati del Canal RCN en el 
programa La Noche. Le dijo a Gurisati el 16 de abril de 1997: “Mi 
idea es liberar, mediante la guerra, amplias zonas de la subversión y 
de sus bases populares de apoyo, imponiendo el proceso de 
concentración de la tierra, la modernización vial, de servicios y de 
infraestructura, el desarrollo del capitalismo ganadero y la nueva 
estructura jerárquica y autoritaria en la organización social y 
política de la región”. Tanto Arismendi, como Gurisati, que no 
sabían el largo proceso de preparación de la presentación en 
público de Carlos Castaño, se sorprendieron como todo el país con 
la retórica y las habilidades del entrevistado. 

El discurso de Castaño era torrencial. Con una agilidad mental 
asombrosa fue hilando un argumento tras otro hasta darle forma a 
la idea fundamental con la que habría de jalonar la expansión del 
paramilitarismo por todo el país: se trataba de un gran proyecto 
“contrainsurgente”. La misión era derrotar a la guerrilla. 

El relato no podía ser más eficaz. El miedo a la guerrilla había 
crecido en esos años, también el odio por la escalada de secuestro, 
extorsiones y ataques a la población civil. La desconfianza en las 
instituciones se había incrementado. Algunos sectores habían 
llegado a la conclusión de que el Estado era incapaz de derrotar a la 
insurgencia y en algunas regiones había claudicado ante ella. Ahí 
estaban un líder y una organización proclamando su decisión de 
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detener el avance guerrillero. La mitificación fue rápida. Nadie se 
volvió a acordar que la familia Castaño venía de las entrañas del 
cartel de Medellín, nadie volvió a preguntar por la “clase 
emergente”, nadie volvió a indagar por las razones del inusitado 
crecimiento del tráfico de drogas y la proliferación de cultivos de 
coca en las zonas de expansión de los paramilitares. Muy pocos 
pusieron los ojos en las horrendas masacres y en las fosas comunes 
que se abrían al paso de los paramilitares. El rótulo 
contrainsurgente lo tapaba todo. 

Ahora bien, antes del lanzamiento público de la expansión 
paramilitar ya se había hecho la experiencia piloto de Urabá, se 
habían transformado las cooperativas Convivir en estructuras 
básicas de los paramilitares y se habían realizado las dos reuniones 
de oficializaron la unidad del movimiento paramilitar.  

En Urabá Castaño ganó su primera gran guerra y supo establecer 
las alianzas necesarias y obtener la licencia pública que le permitiría 
dominar la región. Fue una acción envolvente. En corto tiempo 
acabó con la Unión Patriótica, doblegó a los sindicatos y a las 
organizaciones sociales e hizo replegar a las FARC a las zonas 
periféricas de la región.  

Un factor que contribuyó al triunfo de Castaño y a la toma de la 
región por los paramilitares, fue el enfrentamiento entre 
Esperanza, Paz y Libertad con las FARC. A principios de los años 
noventa se había desmovilizado la guerrilla del EPL y se había 
conformado el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Esta fuerza 
tenía una gran influencia en los municipios del eje bananero. 
También la tenían las FARC y la Unión Patriótica. Una vez firmado el 
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acuerdo de paz, empezó una dura disputa entre estas fuerzas. Las 
FARC se aliaron con una disidencia del EPL y comenzaron una 
agresión en cadena contra los de Esperanza Paz y Libertad que 
significó el asesinato de decenas de militantes y llegó hasta el 
hecho atroz de enviarle un “libro bomba” a Mario Agudelo -líder del 
movimiento- que cobró la vida de su hijo. Los de Esperanza Paz y 
Libertad intentaron al principio organizar su propia defensa y 
conformaron los “Comandos Populares”, pero bien pronto 
acudieron a la ayuda de Castaño y su gente. La colaboración entre 
estos dos sectores fue decisiva para el control de la región.  

Otro factor fue la cooperación de las Fuerzas Armadas en cabeza de 
los generales Rito Alejo Del Río y Fernando Millán. Los militares se 
percataron muy pronto de la eficacia de los métodos de Castaño 
para arrinconar a las FARC y para liquidar a los militantes de la 
Unión Patriótica. Le dieron vía libre a la tarea, cosa que conoció el 
país en los años posteriores cuando estos generales fueron 
vinculados a procesos penales por los hechos de esa época. 

Para mediados de los años noventa ya se presentaba a la región de 
Urabá como un modelo de pacificación para el país. El costo en 
vidas había sido inmenso, pero la agitación laboral, el predominio 
de las guerrillas y el control de las alcaldías por parte de la izquierda 
habían quedado atrás. Esperanza Paz y libertad mantenía su 
destacada participación en los gobiernos locales, pero era claro que 
lo hacían con la anuencia de Castaño. 

Incluso la Iglesia, ante la evidencia de que la violencia había cedido 
en la región y se anunciaba una época de prosperidad, mantuvo 
cordiales relaciones con las fuerzas paramilitares. Monseñor Isaías 
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Duarte Cancino –asesinado años después en un acción que las 
autoridades le atribuyen a las FARC- saludó esta nueva época de 
Urabá. La legitimación que se derivó de esta actitud de la Iglesia fue 
bien explotada por Carlos Castaño a lo largo de la década del 
noventa.  

En esos años, como lo muestran las investigaciones de Mauricio 
Romero, los paramilitares empezaron a entregar tierras en 
usufructo a los campesinos y también a impulsar la construcción de 
escuelas y hospitales. Era una manera de forjar una legitimación 
social. 

Los rasgos de este control político, social y militar sobre Urabá, se 
hicieron visibles en otras regiones demostrando una fina 
racionalidad en la expansión del fenómeno. Ganar el pulso militar, 
buscar la aquiescencia de las Fuerzas Armadas y de otras 
instituciones, establecer alianzas con los grupos políticos locales o 
conquistar la presencia de dirigentes propios en los puestos de 
mando y hacer algunas concesiones económicas para afianzar el 
apoyo social, son características que se repitieron a lo largo y ancho 
del país. 

Urabá no aportó sólo el modelo para la intervención en otras 
regiones. También aportó la punta de lanza de las tropas que 
fueron a otras zonas a desatar la expansión paramilitar. “Llegaron 
los urabeños”, se decía, para significar el arribo de las fuerzas de 
Castaño. 

La contribución de las cooperativas Convivir a la configuración de 
las Autodefensas Unidas de Colombia y a la expansión paramilitar 
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fue muy discutida en las organizaciones de derechos humanos y en 
los grupos académicos. En un principio apareció más como una 
acusación política que como una realidad. Dado que fue el 
presidente Uribe el principal promotor en su condición de 
gobernador de Antioquia, la afirmación de que las cooperativas 
Convivir habían sido decisivas en el crecimiento del 
paramilitarismo, se entendía como un ataque a la persona de Uribe. 
Pero Salvatore Mancuso despejó todas las dudas en el libro 
Salvatore Mancuso, su vida de la periodista Glenda Martínez. Allí 
Mancuso cuenta la historia detallada de las Convivir. Señala que 
para 1997 estas cooperativas sumaban cuatrocientos en todo el 
país. Él se desempeñaba como asesor nacional. Recuerda que 
“Diego Vecino” era el coordinador en Sucre y Rodrigo Tovar Pupo, 
alias Jorge 40, lo era en el Cesar. Una vez que el presidente Samper 
echó abajo el decreto que las amparaba, en abril de 1997, alertado 
por informaciones de prensa que mostraban la utilización de las 
Convivir para labores ilegales, los dirigentes y miembros de estas 
organizaciones pasaron a la clandestinidad y se vincularon 
abiertamente a los paramilitares.  

La otra historia. La de cómo Carlos Castaño logró reunir en mayo de 
1998 gran mayoría de los grupos paramilitares para conformar las 
Autodefensas Unidas de Colombia, está bien relatada en el libro Mi 
Confesión que hacen a dos manos Castaño y el periodista Mauricio 
Aranguren. Es fácil descubrir en las conclusiones de esta reunión las 
enseñanzas que Castaño había sacado de Urabá y también los 
rudimentos del discurso político contrainsurgente. Es visible la 
mano de Iván Roberto Duque que se encargó de redactar los 
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estatutos de la nueva organización y de darle un sentido político a 
esta amalgama de fuerzas y de intereses diversos. Pero sobre todo 
es evidente la voluntad de lanzarse a una ofensiva en todo el país. 

Estaba aún fresca la tinta de las conclusiones de esta reunión 
cuando se presentó la brutal masacre de Mapiripan en el Meta, en 
julio de 1998 y la ronda de muerte en la carretera entre el 
municipio de Tibú y el corregimiento de La Gabarra en agosto. Ese 
sería el preludio de la gran expansión paramilitar entre 1999 y 
2003.  

El proceso que la justicia adelantó contra varios militares 
implicados en la masacre de Mapiripan sacó a la luz pública la 
manera como se transportaron las tropas paramilitares hasta este 
alejado lugar del Meta. Llegaron en aviones desde la región de 
Urabá. En cambio al Catatumbo, en Norte de Santander, llegaron 
en camiones según se sabe.  

En el mismo instante en que se estaba iniciando la expansión 
paramilitar se estaba produciendo un cambio en la clase política 
regional. Las élites regionales que habían gobernado por más de 
cien años mediante un sistema bien armado de clientelismo 
regional y transacción con las élites nacionales, empezaron a sentir 
el impacto de la elección popular de alcaldes, de la 
descentralización administrativa y de las transformaciones políticas 
que trajo la Constitución de 1991 con la circunscripción nacional de 
Senado y el impulso al voto de opinión. Se espantaron ante la 
posibilidad de que estas reformas y unas posibles negociaciones de 
paz con las guerrillas dieran al traste con el poder político que 
ostentaban.  
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Es Edward Gibson, un estudioso de las transiciones políticas en 
diversos países, quien devela esta reacción de las élites en el texto: 
Autoritarismsos subnacionales. Señala: “En un país democrático o 
en proceso de democratización, la preservación del autoritarismo 
subnacional es un producto de estrategias territoriales perseguidas 
por las élites políticas locales. En respuesta a la democratización 
nacional, las élites autoritarias subnacionales adelantan estrategias 
para controlar a los actores políticos en la provincia, preservar la 
autonomía ante influencias nacionales y mejorar su capacidad de 
negociación con actores políticos del centro”25.  

Un extraño designio de nuestra historia vino a anudar los intereses 
de la clase emergente venida de los dineros del narcotráfico con la 
pretensión de las élites locales de conservar su poder político. La 
primera quería negociar su inclusión en la vida nacional y alejar el 
fantasma de la extradición, la segunda aspiraba a mantener el 
usufructo de la gobernabilidad local y anular los efectos de las 
reformas. Los primeros ensayos estuvieron a cargo de Pablo 
Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. Escobar se lanzó 
directamente a la arena política y los Rodríguez Orejuela quisieron 
influir de forma indirecta invirtiendo grandes sumas de dinero en la 
campaña de terceros. Pero fueron los paramilitares de finales de los 
noventa quienes llegaron más lejos. 

Contaron con un ingrediente que catapultó esta alianza perversa: 
las guerrillas querían destrozar los gobiernos locales, habían 
entrado a competir en el control del negocio del narcotráfico y 

                                                           
25 Gibson, Edward L. Autoritarismo Subnacional: Estrategias de Control Territorial en Regímenes 
Democráticos. Northwestern University. 
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estaban asolando a los empresarios agrícolas mediante el secuestro 
y la extorsión. Al mismo tiempo habían iniciado unas negociaciones 
de paz. 

Fueron los propios jefes paramilitares -en la entrevista aludida- 
quienes describieron con lujo de detalles la manera como la clase 
política acudió a ellos para buscar un pacto. Ernesto Báez nos contó 
los pormenores de ese hecho en la larga conversación que tuvimos 
en Santa Fe de Ralito a principios de febrero de 2005. La apertura 
de negociaciones entre el gobierno del presidente Pastrana y las 
FARC llenó de preocupaciones a varios sectores del país. A los 
propios paramilitares que sentían que una de las demandas de las 
FARC era liquidarlos a como diera lugar; a la clase política regional, 
ligada principalmente al Partido Liberal, que pensaba que con el 
acuerdo de paz se producirían reformas políticas importantes y 
surgiría una nueva relación de fuerzas políticas que la desplazaría 
del poder en las regiones; a los narcotraficantes que pensaban que 
una vez salieran las FARC de la guerra toda la contundencia de los 
Estados Unidos se vendría sobre ellos; a los ganaderos 
financiadores y aliados tradicionales de los paramilitares que 
podrían sufrir retaliaciones de sus viejos enemigos. Impulsados por 
el miedo, llegaron hasta los campamentos de las autodefensas 
cientos de dirigentes políticos, de líderes empresariales, de mandos 
militares, de narcotraficantes, a buscar acuerdos para enfrentar 
esta realidad. 

El cuento parecía a primera vista fantasioso, pero a medida que la 
conversación avanzaba se tornaba de un realismo brutal. Las 
conversaciones del Caguán arrancaron con mucho bombo. En 
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pocos meses se vislumbró la posibilidad de que terminaran con 
éxito. Se hablaba incluso de que existía un itinerario hacia la paz 
tramitado discretamente entre las FARC y Pastrana a través de 
Álvaro Leyva Durán. El gobierno de los Estados Unidos auspiciaba 
las conversaciones y todo hacía pensar que esta vez sí se podría 
llegar a puerto seguro. Efectivamente, una de las reiteradas 
exigencias de las FARC para avanzar hacia la paz era el desmonte de 
los paramilitares y en algún momento se emprendieron acciones 
vistosas contra los paras.  

Las experiencias anteriores de negociación también habían 
mostrado este tipo de agitación. En el libro de Mauricio Romero 
sobre las Autodefensas aparecen estas dos tesis básicas: primera, 
las negociaciones de paz en el pasado han sido utilizadas por el 
partido en el gobierno para intentar cambiar la correlación de 
fuerzas políticas en el país; segunda, la reacción de las élites 
regionales ante las negociaciones de paz y ante las reformas ha sido 
particularmente violenta. En esas ocasiones se han activado las 
fuerzas irregulares y los índices de violencia política han aumentado 
considerablemente26. 

Báez comentaba que las aportaciones en dinero, en armas y en 
contactos crecieron exponencialmente. Los paramilitares 
empezaron a crecer a más de tres mil efectivos militares por año. 
Las cifras finales de la desmovilización paramilitar corroboraron las 
afirmaciones de Báez. Las Autodefensas, que según Carlos Castaño 
reunían a 6000 hombres en 1998, desmovilizaron entre el 2004 y el 
2006 a más de 30.000 personas y entregaron más de 18.000 armas.  

                                                           
26 Romero, Mauricio. Autodefensas y paramilitares, 1983-2003. Editorial Planeta 2004. 
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Vicente Castaño validó las aseveraciones de Báez en una entrevista 
que concedió a la revista Semana a principios de junio de 2005. 
“Tuvimos la avalancha de gente de todo el país pidiendo que 
lleváramos las autodefensas. Eso causó una oleada que se 
desbordó en una cantidad de acciones armadas sin control en todo 
el país. Todo el mundo comenzó a armar grupos”, dijo. Luego 
afirmaría: “La primera expansión fue con Mancuso. El formó su 
frente del Sinú y después empezó a expandirse por toda la Costa 
Atlántica hasta llegar a la frontera con Venezuela, allí empató con 
las fuerzas de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40”. Después se 
refiere a las responsabilidades que asumieron los demás 
comandantes en la expansión y señala las tareas del Bloque Central 
Bolívar y de Diego Murillo, alias Don Berna, en el centro y el sur del 
país. 

Posteriormente da detalles de lo que él llama la última etapa de la 
expansión, los territorios donde sólo había narcotráfico y 
narcotraficantes. Muestra cómo en Arauca la tarea quedó en 
manos de Víctor y Miguel Ángel García, más conocidos como Los 
Mellizos. En el valle y norte del Cauca en manos de Gabriel Galindo, 
alias Gordo Lindo. En Meta y Casanare bajo la dirección de 
Arroyabe. 

Todas estas explicaciones tienen mucho sentido si nos ponemos a 
pensar en la magnitud que adquirieron los paramilitares en apenas 
cinco años, si aceptamos que ya para 2003 comienzan las 
negociaciones con el gobierno y el esfuerzo se concentra en la 
estabilización de la fuerza y en la preparación para la reinserción. 
Sólo con el concurso de una variedad de fuerzas poderosas se 
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puede de la noche a la mañana organizar un ejército irregular tan 
numeroso y llegar a tantos lugares de esta vasta geografía que es 
Colombia. Conseguir mandos y tropa y entrenarlos, acopiar 
recursos bélicos, proveer medios de transporte e infraestructura, 
mantener un gran flujo de finanzas, tejer redes de apoyo en el 
campo y en la ciudad, implicó la movilización de una parte 
importante de la sociedad colombiana.  

El modelo de gobernabilidad paramilitar -que luego se pondría en 
práctica en más de doscientos cincuenta municipios del país- se 
ensayó en Urabá entre 1994 y 1998. Las versiones libres que han 
rendido ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la 
Nación los jefes paramilitares Fredy Rendón, Salvatore Mancuso y 
Ever Veloza, han venido a corroborar lo que todo el mundo sabía: 
que en esa región se gestó una alianza entre dirigentes políticos, 
militares activos, compañías multinacionales, empresarios y 
paramilitares para imponer un régimen de terror y consolidar una 
nueva forma de gobernar. 

El modelo se lo inventó Carlos Castaño quien se encontró con una 
justificación nada desdeñable: en la región se había puesto en 
práctica, desde mediados de los años ochenta, la “combinación de 
todas las formas de lucha” por parte de la guerrilla. Estas fuerzas a 
la vez que combatían con las armas ejercían su influencia en los 
sindicatos y en las alcaldías para demandar reivindicaciones 
salariales y desarrollar su poder político a través de la Unión 
Patriótica y el Frente Popular.  

El experimento de Castaño tendría un padrino muy especial: el 
general Rito Alejo Del Río quien llegó a la Brigada XVII del Ejército a 
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finales de 1995, durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. En 
apenas cuatro años arrinconaron a las FARC, diezmaron a la Unión 
Patriótica, le arrebataron las diez alcaldías a la izquierda y pusieron 
a los sindicatos a desarrollar una política congruente con los 
patronos. 

Luego este modelo se trasladaría a otras regiones. De Urabá y de 
Córdoba saldrían paramilitares hacia el norte, el oriente y el sur del 
país en aviones auspiciados por los militares o en camiones que 
pasaban tranquilamente infinidad de retenes. El horror se 
multiplicó hasta el infinito. Lo empezamos a ver en su escabrosa 
dimensión ahora en las versiones libres. Los delitos enunciados en 
esas audiencias, tal como lo registra el Jefe de la Unidad de Fiscalías 
para la Justicia y la Paz, Luis González, son espantosos: 21.000 
asesinatos, 1776 desapariciones, 648 secuestros, 27 casos de 
violencia sexual, entre otros27. La dimensión del horror supera 
todos los cálculos. La dictadura del general Pinochet en Chile 
produjo 3.200 personas entre muertas y desaparecidas. 

En esas audiencias los postulados a la Ley de Justicia y Paz han 
relacionado con estas acciones a 196 dirigentes políticos, 140 
miembros de las Fuerzas Armadas y 40 servidores públicos. De otro 
lado los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos han 
empezado a destapar el tipo de participación que tenían los 
políticos regionales en su estructura. Aparte de las evidencias que 
los mismos magistrados han recolectado sobre la injerencia directa 
de estas personas en las acciones de las autodefensas. 

                                                           
27 Informe de gestión, Fiscalía General de la Nación. Julio 2009. 
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La investigación académica realizada por la Corporación Nuevo 
Arco Iris había establecido que la alianza entre paramilitares y 
políticos conquistó en el 2002 una tercera parte del Congreso; en el 
2003: 251 alcaldías, nueve gobernaciones y más de cuatro mil 
concejales; y en el 2006 aumentó la representación parlamentaria. 
Pero este trabajo académico ya no es relevante en el debate 
público porque la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se han 
encargado de acopiar un gran reportorio de pruebas judiciales y 
con base en ellas han iniciado procesos contra 107 congresistas y ex 
congresistas y cerca de trescientos políticos locales entre 
gobernadores, alcaldes, diputados y concejales28. En ese proceso 
han develado catorce pactos regionales entre paramilitares y 
políticos: de Ralito, Chivolo, del Magdalena, de Granada, Cumbre 
de Caramelo, pacto de Puerto Berrío, Reunión de Coordinación, 
pacto de Lorena, de Chocó, el Sindicato, de Urabá, de Pivijay, del 
Eje Cafetero, de Canarias 29. Se trata de reuniones o procesos en los 
cuales se distribuyeron áreas de influencia, se definieron 
candidatos y se acordaron formas de presión al electorado y 
fuentes de financiación de la campaña. Los dirigentes políticos 
tuvieron la iniciativa en la mayoría de estos pactos, tal como nos lo 
había dicho Báez a principios de 2005. Varios años después, al 
promediar el año 2009, el Fiscal General de la Nación Mario 
Iguarán, llegaría también a esa conclusión y diría en su discurso de 
despedida del cargo: “Fueron los políticos quienes buscaron a los 
paramilitares”. 

                                                           
28 Anexo 2 
29 Anexo 3. 
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La Ley de Justicia y Paz ha fracasado en sus propósitos principales 
porque tuvo como punto de partida y fundamento dos enunciados 
de Mancuso, Báez e Isaza en esa mañana del 28 de julio de 2004 en 
el Congreso de la República: uno, la misión esencial de los 
paramilitares había sido combatir a las guerrillas; dos, los 
paramilitares no habían tenido nada que ver con el negocio del  
narcotráfico, sólo utilizaron finanzas derivadas de allí para la 
guerra. La verdad era otra. Las Autodefensas Unidas de Colombia se 
formaron con la intención expresa de conquistar un gran poder 
político en alianza con las élites regionales, detener los avances 
democráticos que trajeron la elección popular de alcaldes y la 
Constitución de 1991 e impedir cualquier otro avance a partir de la 
negociación con la guerrilla. También con el objetivo de buscar un 
acuerdo de paz que permitiera la inclusión en la vida nacional de 
una poderosa clase emergente que se había formado 
aprovechando los dineros del narcotráfico. 

Los tres episodios que marcaron ese fracaso fueron en su orden: 
Uno, la expedición de la sentencia C370 de la Corte Constitucional 
por la cual se les retira el carácter de sediciosos a los paramilitares, 
se hace obligatoria su confesión para obtener beneficios jurídicos y 
se ordena su reclusión en centros penitenciarios; dos, la decisión de 
la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación de 
abrir investigaciones y llevar a juicio a los parlamentarios, 
funcionarios del Estado y dirigentes políticos de todas las regiones 
del país que realizaron acuerdos tácitos o explícitos con los 
paramilitares y que dieron origen al perturbador fenómeno de la 
parapolítica; tres, la orden de extradición de los catorce jefes de los 
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paramilitares dada por el presidente de la república el 13 de mayo 
de 2008. 

Precisamente esos tres eventos pusieron al desnudo que los 
presupuestos de la Ley de Justicia y Paz no se ajustaban a la 
realidad. La exclusión de la sedición del texto que le envió el 
Congreso de la República a la Corte Constitucional mostró que este 
organismo no le daba validez a la idea de que los paramilitares se 
habían dedicado a “defender el Estado”, o en palabras de Luis 
Carlos Restrepo a “suplantarlo” enfrentando la amenaza guerrillera. 
El juicio a la parapolítica dejó ver que una parte importante del 
Estado encarnada en parlamentarios y servidores públicos de todos 
los niveles se había asociado con los paramilitares. No había allí 
ninguna sustitución, había una confluencia de intereses. La 
extradición y el reconocimiento del presidente de la república del 
carácter narcotraficante de los paramilitares nos dice que durante 
los años de la negociación y en el curso de la aprobación de la Ley 
de Justicia y Paz hubo un engaño manifiesto a la opinión pública y 
que ese engaño se consagró en el texto de la ley diciendo que no 
cobijaría a grupos que se hubiesen organizado para el tráfico de 
drogas.  
 
Fueron los abogados de los paramilitares quienes le vendieron a 
Luis Carlos Restrepo la idea y la argumentación para defender el 
carácter de sediciosos. En un documento atribuido a ellos y 
publicado por la revista Cambio en julio 7 de 2003 se puede leer: 
“El punto de partida de la propuesta es que para buscarle una salida 
negociada al conflicto interno, el Estado debe reconocer que los 
delitos cometidos por las AUC tuvieron motivos exclusivamente 
políticos: si buscar derrocar el régimen constitucional vigente es un 
delito político, también lo es pretender levantarse en armas para 
defenderlo, que es el caso específico, concreto e incuestionable de 
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las autodefensas", dice el documento. "El delincuente político actúa 
movido por un claro deseo de mejorar las condiciones de vida de 
un conglomerado o para evitar que en el poder se instale otro 
gobierno -dice la propuesta-. Las autodefensas son un medio 
armado de defensa de las instituciones del ataque de los violentos, 
los terroristas y los insurgentes. Las AUC lo único que han hecho es 
llenar los enormes vacíos legislativos y de reacción de las Fuerzas 
Armadas regulares del Estado". Y agrega: "No son la venganza, el 
odio, el deseo de enriquecimiento, el ánimo de obtener lucro lo 
que inspira al delincuente político a transgredir la ley penal -se lee 
en el documento-. Ninguno de ellos ha impulsado la existencia o el 
obrar de las AUC". 
 
La caída de la figura de la sedición del texto de la ley 975 abrió las 
puertas a la extradición de los paramilitares e hirió de muerte la 
concertación con el Gobierno. La negociación había perdido su 
carácter político y se había convertido en un proceso de 
sometimiento a la justicia. Las cosas quedaban ahora en manos de 
los fiscales y los jueces. Los jefes paramilitares se dieron perfecta 
cuenta de ello y estuvieron a punto de romper las negociaciones. 
Pero el gobierno nacional en cabeza de su ministro del Interior 
Sabas Pretelt de la Vega prometió que buscaría mecanismos para 
restituir esa caracterización, pero eso ya no era posible como lo ha 
demostrado el proceso posterior. La extradición expulsó en la 
práctica a la mayoría principales jefes de las Autodefensas recluidos 
en las cárceles de la Ley de Justicia y Paz; hizo que quienes aún no 
se habían desmovilizado volvieran a rearmarse; y llevó a que una 
buena cantidad de mandos medios desertaran del proceso de 
Justicia y Paz. 
 
El carácter obligatorio de la confesión para obtener los beneficios 
jurídicos ha facilitado, sin duda alguna, que empiecen a aflorar las 
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verdades sobre la relación entre paramilitares y políticos; ha 
contribuido a destapar la enorme crisis humanitaria que se gestó en 
el proceso de expansión de los paramilitares y en las acciones de 
esta fuerza para conquistar sus objetivos políticos; y está aportando 
una buena base de información para la reparación de las víctimas. 
 
La opinión pública ve en estos resultados concretos elementos de 
éxito de la justicia y sin duda lo son. La sociedad colombiana y la 
seguridad del país han ganado algo con la aplicación de esta ley. 
Pero la realidad ha demostrado que no ha podido cobijar al 
destinatario específico para quién se elaboró y eso la hecho muy 
poco eficaz como mecanismo de justicia transicional. ¿Justicia 
transicional sin transición? Esa pregunta que se habían hecho 
Rodrigo Uprimny, María Paula Saffón, Catalina Botero y Esteban 
Restrepo en un libro sobre verdad, justicia y reparación, había 
quedado resuelta, la vida había mostrado que la justicia transicional 
sólo tiene cabal realización en una verdadera transición de la 
guerra a la paz o de la dictadura a la democracia30.  
 
La pregunta es si es posible una ley inscrita cabalmente en los 
postulados de justicia transicional para un actor armado ilegal 
asociado al Estado, inmerso en el narcotráfico, gestor de una 
enorme crisis humanitaria. Mi respuesta es que esto tendrá que ser 
posible en el futuro, en una negociación con todos los actores del 
conflicto, si queremos avanzar hacia la paz y hacia la reconciliación. 
La ley 975 no cumple estos requisitos, pero podría ser modificada y 
reajustada de modo que incluya a todos los actores armados 
ilegales y a los agentes del Estado y dirigentes políticos que se han 
desviado de sus funciones y se han asociado con estas fuerzas 

                                                           
30 ¿Justicia Transicional sin Transición? Varios autores. Dejusticia. 2006. 
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irregulares o han incurrido en graves violaciones de los derechos 
humanos.  

 
Esto implicaría que las élites le hablan con toda sinceridad al país. 
Reconocen que esta guerra está vinculada por todos los lados al 
narcotráfico y por ello este tema no se puede excluir de las 
negociaciones de paz y de los beneficios de la justicia transicional. 
Aceptan que la gran masa de políticos y servidores públicos 
asociados a las mafias y a los paramilitares no son simples 
delincuentes individuales sino una manifestación expresa de la 
responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos 
humanos y del derecho humanitario y esto tiene que llevar a 
reformas institucionales profundas. Es decir, se atreven a desnudar 
la doble moral que carcome a una parte de la dirigencia 
colombiana. 
 
Uno de los efectos positivos del juicio histórico que la Corte 
Suprema de Justicia adelanta contra la clase política ha sido el 
reconocimiento que algunos han hecho de su responsabilidad al 
aceptar los cargos que se les imputan. Las ex-congresistas Rocío 
Arias y Eleonora Pineda son ejemplos de esa actitud.  En algún 
momento algunos de los implicados en la parapolítica consideraron 
la posibilidad de pedir su inclusión en la Ley de Justicia y Paz.  Cosas 
como esta tienen que ser posibles en un verdadero proyecto de 
reconciliación que establezca una legislación de paz vigorosa e 
incluyente que  cobije a los guerrilleros, a los paramilitares, a los 
políticos y a los servidores públicos, a todos los que han participado 
en el conflicto.  
 
En todo caso, la paradoja mayor de este proceso de justicia y paz se 
presentó en el momento de la extradición. El presidente de la 
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república y al alto gobierno que habían acompañado a los 
paramilitares en su gran esfuerzo por negar el narcotráfico y 
sustentar el carácter político de su acción, ordenaban la extradición 
y rompían el proceso de paz con el argumento expreso de que eran 
en realidad narcotraficantes y lo hacen en el momento en que los 
paramilitares estaban revelando su verdadera naturaleza política: 
su vinculación con la clase dirigente del país.  
 
En cambio, las organizaciones de derechos humanos y una parte de 
la oposición que atacaron en un principio el proceso de negociación 
y la Ley de Justicia y Paz, expresando mil inquietudes sobre la 
pertinencia de establecer la justicia transicional para juzgar a los 
paramilitares, salieron a defender la permanencia de los jefes 
paramilitares en las instancias de la Ley de Justicia y Paz. La nobleza 
de las víctimas había llevado a que las fuerzas de los derechos 
humanos empezaran a entender que la posibilidad de la 
reconciliación implica sacrificios en la aplicación de la justicia.  
 
En la acción presidencial estaba la voluntad manifiesta de proteger 
a los políticos y limitar el efecto de las declaraciones persistentes 
que los paramilitares empezaban a entregar sobre los delitos de 
encumbrados miembros de la coalición gubernamental. La actitud 
de los defensores de derechos humanos y de la oposición estaba 
expresando que el proceso de paz iniciado por el gobierno había 
terminado en manos de la justicia y allí estaba dando frutos de 
verdad, justicia y reparación, no buscados por el primer 
mandatario.  
 
Iván Cepeda, que había sido sacado a la fuerza del recinto del 
Congreso el día en que los paramilitares se abrazaron con la clase 
política, rechazaría la decisión de la extradición y se iría luego hasta 
las cárceles de Estados Unidos a visitar a los jefes de las 
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autodefensas. En cambio, los políticos que ayer aplaudían a 
Mancuso, a Báez e Isaza ahora celebraban su traslado a las celdas 
de la justicia norteamericana. Se había cumplido una sentencia de 
Báez: “la clase política, que ha sido nuestra amiga en la guerra, muy 
probablemente será nuestra principal enemiga en la paz”.  
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UNA GUERRA QUE ENVILECE A NUESTRO EJÉRCITO 

 

En septiembre de 2008 doce jóvenes de Soacha, un municipio 
aledaño a Bogotá, aparecieron muertos en el municipio de Ocaña, 
Norte de Santander, y fueron presentados como guerrilleros dados 
de baja en medio de combates con el Ejército Nacional. Las madres 
de estos jóvenes, horrorizadas con la noticia, acudieron a las 
autoridades para decirles que sus hijos no podía ser guerrilleros, 
porque hacía muy pocos días habían desaparecido de sus casas. El 
personero de Soacha, Fernando Escobar, y la secretaria de 
Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, tuvieron la valentía de ir 
a los medios de comunicación para poner en conocimiento de la 
opinión pública un suceso que destaparía una de las prácticas más 
atroces e inhumanas de nuestra guerra: las ejecuciones 
extrajudiciales. 

Los mandos militares con jurisdicción en Ocaña insistieron en que 
se trataba de subversivos que habían muerto en combate. Pero las 
circunstancias de los hechos desvirtuaban estas afirmaciones. Las 
tallas de los uniformes que vestían no les cuadraban. Algunos 
tenían debajo de las prendas de uso privativo de las Fuerzas 
Armadas, las sudaderas que vestían cuando fueron arrancados de 
sus casas en Soacha. Las armas aparecían artificialmente al lado de 
sus cuerpos. Algunas madres podían demostrar con testigos que 
sus hijos deambulaban por las calles del municipio una semana 
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antes. Los militares que habían dado el parte de guerra no tenían 
escapatoria, se habían comprometido públicamente mostrando las 
imágenes de las personas muertas y asegurando su responsabilidad 
en esas muertes y ya no podían dar marcha atrás, tenían que 
demostrar que en realidad eran miembros de grupos ilegales que 
les habían plantado combate o estaban perdidos.  

No pudieron hacerlo y con ello se abrió un campo de investigación 
que mostraría los abismos a que habían descendido sectores de las 
fuerzas militares colombianas en medio de la guerra. Los datos 
sobre ejecuciones extrajudiciales que empezaron a salir a la opinión 
pública a partir de entonces mostraron que era una vieja práctica, 
que no se trataba de hechos aislados y configuraba una acción 
sistemática y generalizada.  

En las audiencias del Palacio de Justicia de Soacha algunos militares 
se vieron obligados a confesar algunos detalles de la trama de las 
ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, como se conocen 
en los medios de comunicación. Empujados por las investigaciones 
previas realizadas por la Fiscalía, dijeron que ante la presión de los 
altos mandos militares para presentar resultados en el combate a la 
guerrilla y las recompensas ofrecidas a quien los obtuviera, algunos 
oficiales, suboficiales y soldados recurrieron a los “falsos positivos”.  

El sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, mando en una unidad de 
la Brigada Móvil 15, quien se convirtió en testigo, confesó que 
después de varios regaños de sus superiores por las pocas bajas en 
combate y los limitados resultados en incautación de armas y 
bienes de los guerrilleros, decidió pedirle ayuda al sargento Sandro 
Pérez González, de inteligencia militar del Batallón Santander. Este 
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le respondió: “Curso, si quiere le traigo gente, se la presenta a la 
tropa y se presentan como muertos en combate”31. Muñoz dice 
que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la 
Brigada Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Había que pagar, 
eso sí, un millón de pesos a quienes “hacían la vuelta” de traer a las 
personas y también “cubrirles los pasajes”, les dijo el sargento 
Pérez. Así se hacían las cosas. 

Los doce jóvenes de Soacha fueron reclutados en dos tiendas de la 
población: Los Costeños y La Fonda Paisa. Allí se empezó a tejer la 
red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos 
que después aparecieron como muertos en combate.  

La primera estaba en el barrio Ducales y era el negocio de 
Alexander Carretero, uno de los reclutadores. Allí, según la Fiscalía, 
convencieron a jóvenes como Diego Tamayo, Víctor Gómez y 
Haider Andrés Palacio de ir a probar suerte al otro lado del país. 

En La Fonda Paisa, que queda en un sitio conocido como La Y, a la 
entrada de Soacha, los reclutadores fueron Pedro Antonio Gámez y 
Ender Obeso. Su estrategia era la misma: ofrecer trago y droga para 
atraer inicialmente a los muchachos y luego ofrecerles “vueltas”, no 
siempre legales, de hasta diez millones de pesos. 

Los reclutadores no eran nuevos en ese sector. Carretero, que 
venía de Aguachica, en el departamento del Cesar, vivió varios años 
en Soacha y allí era reconocido entre los “vuelteros”, el término 
que en el bajo mundo describe a quienes se dedican a robos o a 
asesinatos por plata. 

                                                           
31 De las declaraciones en las audiencias en el tribunal de Soacha. 
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Su contacto en Ocaña era el sargento Dairo José Palomino 
Ballesteros. Trabajaba en el Batallón Santander y, según la 
investigación, fue clave en la estructura criminal que vendió las 
víctimas a esa unidad militar y a la Brigada Móvil 15. 

Palomino es familiar de la esposa de Carretero y también de Obeso. 
La investigación señala que fue una de las personas que se 
movieron entre Soacha y Ocaña llevando a los muchachos que 
murieron apenas horas después de su llegada a Norte de 
Santander. 

Los patrones de las ejecuciones extrajudiciales encontrados a partir 
del caso de los jóvenes de Soacha dan cuenta de la frialdad con que 
se procede en estos casos. La selección de las víctimas se hacía 
entre los sectores marginados de las diferentes ciudades, 
especialmente entre jóvenes sin alternativas económicas, 
propensos a aceptar ofrecimientos de trabajo en cualquier lugar del 
país; las víctimas se trasladaban a lugares alejados y poco poblados 
para no despertar sospechas dentro de la población a la hora de las 
ejecuciones y para que no  fueran reconocidos ni reclamados por 
nadie; la presencia de reclutadores profesionales, en muchos casos 
militares o policías, encargados de atraer a las futuras víctimas; la 
presentación de las víctimas, como miembros de organizaciones 
guerrilleras o de peligrosas bandas de delincuentes comunes.  

En las ejecuciones extrajudiciales los oficiales, suboficiales y 
soldados proceden por estímulos como los consignados en la 
directiva del Ministerio de Defensa número 029 que establece un 
cúmulo de recompensas y de ascensos por las bajas de jefes, 
mandos medios y guerrilleros de base o por la recuperación de 
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armamentos y recursos de los grupos armados al margen de la ley. 
Es, si se quiere, una orientación general de la parte política. Pero en 
algunos episodios escabrosos de degradación de la guerra el 
gobierno nacional hace presencia directa y el presidente se hace 
cargo de la situación. Hablo de la muerte de la muerte de Raúl 
Reyes y de Iván Ríos, miembros del Secretariado de las FARC. Hablo 
de la utilización de los Símbolos de la Cruz Roja en la Operación 
Jaque.  

Me negaba a creer lo que tantas veces había oído decir: que la 
guerra en sus momentos más agudos pierde toda apariencia 
política y se extravía por los vericuetos de las vendetas personales, 
de las traiciones ominosas, del olvido azaroso de la condición 
humana, de la negación inmisericorde de de la ética; que el horror 
se muestra sin vergüenza alguna y que aparece el interés morboso 
de que las cosas más horrendas se conozcan. 

Les ocurre a todos los contendientes. Lo escuché de labios de Iván 
Orozco, una persona a la que profeso un respeto enorme, en un 
seminario con mandos de la Fuerza Pública, hace tres años. Pero ya 
lo había leído en decenas de artículos y libros. Quienes hacen esta 
afirmación tienen además la precaución de agregar a renglón 
seguido que en ese momento es cuando la confrontación es más 
decididamente política, más dolorosamente política. 

Lo vi con extraño y furioso patetismo cuando Raúl Reyes fue dado 
de baja en un campamento, en el lado ecuatoriano, y los militares 
colombianos lo trajeron al país para mostrarlo con sus vísceras 
reventadas y los parches de sangre cubriendo su cuerpo 
destrozado. Lo mantuvieron varios días en medicina legal y luego lo 
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enterraron sigilosamente fuera del alcance de la madre de sus hijos 
que había venido desde lejos a reclamar su cadáver. Se robaron un 
cadáver en un mundo católico que hace del ritual de enterrar a los 
muertos una de sus principales ceremonias. 

O cuando alias Rojas, el guerrillero de las FARC se apareció con una 
mano cercenada de su compañero de armas, Iván Ríos, ante la 
fuerza pública, para reclamar la recompensa por haberlo asesinado 
a traición, quizás mientras estaba durmiendo con su pareja, en una 
oscura montaña.  

Lo miré consternado el día en que el presidente del país en el 
palacio de gobierno le contaba al mundo los pormenores de la 
Operación Jaque en una rutilante rueda de prensa y entretelones 
aparecía ya la utilización abusiva de sagrados símbolos 
humanitarios. 

Las fuerzas del Estado saltan las fronteras y vulneran la soberanía 
de un país vecino para llevar a la muerte a uno de los principales 
jefes guerrilleros y no se preocupan siquiera de pasar revista sobre 
los acompañantes del mando insurgente. Luego acometen con 
diligencia la tarea de armar un expediente contra el presidente del 
territorio hermano para tratar de atenuar los airados reclamos de 
los ofendidos. 

Anuncian también que pagarán a Rojas la recompensa de cinco mil 
millones de pesos por el asesinato de Ríos, reconociendo en la 
acción macabra del guerrillero una actuación legítima a favor del 
Estado. 



99 

 

Reconocen, después de haber negado varias veces, que la 
estratagema que les permitió engañar a los guerrilleros de las FARC 
para rescatar a Íngrid Betancourt y a sus catorce acompañantes 
tenía como base hacer pasar a las fuerzas de rescate como una 
comisión humanitaria de la Cruz Roja. 

Todo esto es, desde luego, un terrible juego político. Con la 
exhibición del cadáver de Reyes y la mano cercenada de Ríos el 
Estado reclama una victoria y anuncia el principio del fin de las 
FARC. Con el pago de la recompensa aseguran que la traición en las 
filas enemigas continuará. Con la victoria de la Operación Jaque 
callaron y pusieron a la defensiva a todos los países y a todos los 
organismos internacionales que habían presionado un acuerdo 
humanitario y la apertura de unas negociaciones de paz. 

Pero la condición política de los hechos no le resta un ápice de 
perversidad a las acciones. Unos y otros han entrado en la fase más 
siniestra del conflicto. Unos y otros están pasando por alto las 
normas del derecho humanitario. Unos y otros están saltando las 
fronteras de los países vecinos sin rubor alguno. Y lo más grave: no 
se detendrán en este camino hasta que ocurra la derrota definitiva 
de uno de los contendientes o se realicen unas negociaciones serias 
de paz. Es lo que dicen los estudiosos de las guerras.  

En estos últimos años he tenido el enorme privilegio de estar en 
dos espacios de reflexión. Uno, la Comisión de Memoria Histórica 
que dirige el profesor Gonzalo Sánchez. Dos, un programa de 
conversatorios entre las fuerzas militares y de policía con la 
sociedad civil, los líderes políticos y la comunidad internacional, 
auspiciados por el gobierno de Noruega. La Comisión va a cumplir 
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tres años y los conversatorios se han realizado a lo largo de ocho 
años. En la Comisión de Memoria Histórica nos ocupamos de 
reconstruir los eventos violentos que han tenido ocasión en los 
últimos cincuenta años. En los conversatorios, de establecer un 
diálogo sincero entre la fuerza pública y personas representativas 
de la vida nacional e internacional -que la mayoría de las veces 
tienen puntos de controversia con nuestro Ejército- sobre la paz, 
los derechos humanos y el derecho humanitario.  

En la Comisión de Memoria Histórica se ha logrado reconstruir paso 
por paso la masacre de Trujillo y la del Salado y se avanza en la 
investigación de las masacres de Segovia, La Rochela y otras 
jornadas de atrocidad y violencia que el país conocerá 
oportunamente. En todas estas acciones ha tenido alguna 
participación la fuerza pública. También en la investigación que hizo 
la Corporación Nuevo Arco Iris sobre el fenómeno paramilitar era 
evidente la participación activa de militares en muchas regiones del 
país en las actividades que realizaban las Autodefensas. 

Pero cuando llegué a la Comisión de Memoria Histórica y cuando 
inicie la investigación del paramilitarismo ya tenía otra perspectiva 
sobre los militares y la policía. No tenía la idea que me había 
formado en la militancia de los grupos de izquierda y en la guerrilla. 
No creía ya en una maldad intrínseca de la institución. En los 
conversatorios y en los viajes al exterior en compañía de generales 
y coroneles me había dado cuenta de que la gran mayoría era gente 
honesta, profesional, algunos particularmente inteligentes y en su 
conjunto especialmente civilistas.  

No me cuadraba esta visión con lo que salió en la investigación de 
la Corporación Nuevo Arco Iris y con lo que se ha revelado en la 
Comisión de Memoria Histórica y menos con los falsos positivos y 
con la violación ostentosa de la soberanía nacional del Ecuador, la 
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forma atroz con que se trataron los casos de  Iván Ríos, de Raúl 
Reyes y la utilización de los símbolos de la Cruz Roja.  

Para mí es un verdadero desafío intelectual entender esto y creo 
que para el país también. Pero tengo algunas pistas. La negación de 
la guerra a lo largo del siglo XX, y en especial en el gobierno del 
presidente Uribe, ha despojado a los enemigos de la condición de 
contraparte militar y los ha situado en una posición de simples 
bandidos. No son sujetos de derecho humanitario. El imaginario, 
que es lo que en realidad cuenta a la hora en que un hombre está 
tomando una decisión rápida y decisiva, es que los contendientes 
son hordas de maleantes sin ningún propósito político y sin una 
organización que puede llamarse estructura militar enemiga. Todo 
se vale con esta gente.  

Hay otra razón de fondo.  La guerra es un juego de espejos y en una 
larga contienda los enemigos terminan pareciéndose el uno al otro, 
dice Carl Schmitt en uno de sus lucidos ensayos. Las FARC llaman 
“chulos” a los militares y el ELN los denomina “la plaga”, para 
despojarlos de su condición humana y, como ha quedado 
demostrado en la práctica del secuestro y en el tratamiento a los 
prisioneros de guerra, su atrocidad salta todos los umbrales de 
humanidad. La Fuerza Pública por su parte se refiere al enemigo 
como bandidos o terroristas para despojarlos de su condición 
política.  

Sentí que estábamos en esa triste estación donde los enemigos se 
parecen conversando con Nicolás Rodríguez Bautista con  
comandante general del ELN, en noviembre 2007, en Caracas. Decía 
con apremio que sus fuerzas y las del gobierno estaban peleando 
palmo a palmo en múltiples regiones del país con una saña que 
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nunca se había visto. Refería episodios de crueldad que pocas veces 
había presenciado en su larga trayectoria guerrillera.  

Lo he visto con estupor en las pruebas de supervivencia de los 
secuestrados que han estado enviando las FARC en estos años. No 
hay el menor recato para mostrar a estos seres macilentos y tristes, 
lacerados en sus cuerpos y vejados en su espíritu, con el pálpito 
infamante de que está más cerca el acecho de la muerte que la 
gracia de la liberación. 

He visto, en las relaciones constantes que he tenido con los 
militares en estos años, que no se dan cabal cuenta de lo 
deshonroso que es para ellos la negación del conflicto armado 
interno y no se percatan tampoco de lo oneroso que puede ser 
para su futuro. Ellos han combatido contra verdaderos ejércitos y 
en todo caso, contra Manuel Marulanda Vélez, uno de los 
guerrilleros más experimentados del mundo; han puesto miles de 
muertos en batallas heroicas, pero las preseas de sus triunfos 
quedan reducidas a la persecución de bandas sin orden ni 
concierto.  

La dirigencia política del país, por lo pronto, está muy cómoda 
negando la guerra. Así busca eludir la responsabilidad del Estado en 
las violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho 
humanitario. Porque, óigase bien: en un Estado que funciona 
mediante formas democráticas, responsabilidad del Estado significa 
nada más y nada menos que responsabilidad principal del gobierno 
civil.  
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Así que Colombia se ha dado una situación bien particular. Hay dos 
raseros para establecer las responsabilidades judiciales y políticas. 
Cuando se trata de las guerrillas y de los paramilitares en la 
imputación de responsabilidades se busca inmediatamente a la 
cúpula. Se establece un juicio colectivo. De ahí que las condenas 
sobre el Comando Central del ELN y sobre el Secretariado de las 
FARC son ostensibles. En cambio, la responsabilidad por violaciones 
a los derechos humanos o al derecho humanitario de parte de 
agentes del Estado siempre es individual. Reciben el nombre de 
manzanas podridas y esas manzanas podridas resultan siendo 
siempre, en su gran mayoría, los soldados que están exponiendo el 
pellejo en las montañas.  

En todas las masacres que investiga la Comisión de Memoria 
Histórica y en la documentación que ha salido sobre el fenómeno 
paramilitar también ha sido bastante evidente y, en algunas mucho 
más determinante, la participación de dirigentes políticos y 
funcionarios civiles del Estado. En algunos casos, como ha quedado 
demostrado en la parapolítica, la iniciativa estaba del lado de las 
élites regionales, eran ellas quienes arrastraban a los militares. En 
los falsos positivos la idea que los propició venía también de un 
cargo en manos de un civil: el ministro de Defensa. Y en el 
tratamiento de Ríos, Reyes y la Operación Jaque no hay la menor 
duda de que se trataba de decisiones de alta política que se 
tomaban al máximo nivel de la conducción del país. 

Pero en los falsos positivos los platos rotos los pagaron los 
militares. Fueron destituidos veintisiete altos oficiales de manera 
fulminante y el caso no tocó a ningún funcionario del gobierno. Ni 
el ministro de Defensa que elaboró la circular 029 de 2005, ni el 
que estaba a la cabeza de las Fuerzas Armadas cuando ocurrieron 
los hechos. Entre los veintisiete estaba Paulino Coronado, el 
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general que comandaba la Brigada XXX, una persona a la que 
conocí bastante con ocasión de los conversatorios y de la que tengo 
una imagen tan especial que me cuesta creer que participó o 
cohonestó semejante atrocidad. 

Pero podemos mirar hacia atrás para presenciar casos dramáticos 
de militares. El coronel Alfonso Plazas Vega está ahora en la mayor 
encrucijada de su vida. Puede terminar siendo el único militar que 
realmente sea condenado por los hechos del Palacio de Justicia. 
Quizás sea responsable de todo lo que se le acusa y son hechos 
realmente espantosos. Pero, ¿dónde está la responsabilidad 
política? ¿Dónde está la cadena de mando? En el Palacio de Justicia 
caben sólo dos posibilidades: o el presidente Belisario Betancur y su 
ministro de Gobierno Jaime Castro tuvieron el mando y el control 
de la operación y en ese caso los primeros que deben responder 
por los hechos son ellos; o se presentó un golpe de Estado y en ese 
caso deben responder los militares de más alto rango que 
rompieron temporalmente el hilo constitucional. Pero como acá no 
hay responsabilidad de Estado y todas las responsabilidades son 
individuales, a Plazas Vega le ha tocado solito afrontar la situación. 

Existe otra causa de la degradación de la guerra: la sociedad 
colombiana atraviesa por un periodo de insensibilidad enorme. En 
algún momento ha tenido jornadas memorables de movilización 
frente a la guerrilla, como las realizadas contra el secuestro. Pero 
esta no es la constante. La tolerancia frente a las acciones de 
ataques a la población civil realizadas por la insurgencia ha sido 
grande. Pero más grande ha sido la tolerancia o el aplauso frente a 
la atrocidad de los paramilitares y la monstruosa crisis humanitaria 
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que suscitaron y la indiferencia frente a las graves violaciones de los 
derechos humanos y del derecho humanitario que en los últimos 
años ha llevado a cabo el Estado. Las ejecuciones extrajudiciales no 
han suscitado un movimiento ciudadano. Hechos atroces como la 
desaparición del cadáver de Raúl Reyes y el escabroso asesinato de 
Iván Ríos con esa imagen de la mano cercenada, ni siquiera han 
generado una pregunta, un interrogante, por parte de algún sector 
de la opinión pública. No podía creerlo. Ante estas acciones ni la 
Iglesia católica esbozó una crítica, es más, algún obispo manifestó 
su complacencia por lo de Iván Ríos. No le importó la triste 
desacralización de la vida humana que estaba implícita en estos 
hechos. 

En alguna conversación con un grupo de altos oficiales sobre el 
sentido y las figuras de la Justicia Transicional dos de ellos se 
preguntaron abiertamente por qué los militares colombianos 
juzgados por violaciones a los derechos humanos o al derecho 
internacional humanitario no podían acceder también a esa justicia. 
Se preguntaban por qué, por ejemplo, no se les permitía cobijarse 
en la Ley 975. El interrogante tenía todo su sentido. Entiendo 
incluso -según lo cuenta el general en retiro Eduardo Herrera 
Verbel- que cuando se estaba redactando la Ley de Justicia y Paz en 
las oficinas del Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, se 
discutió la posibilidad y se incluyó un artículo con ese propósito que 
luego fue retirado por petición de los altos mandos. 

Los dirigentes políticos colombianos les han vendido a los militares 
que no pueden rebajarse a la condición de los guerrilleros o de los 
paramilitares, que nunca pueden aceptar hablar de indultos o de 
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amnistías y menos de los mecanismos de Justicia Transicional. 
Cuando precisamente las figuras de la Justicia Transicional están 
hechas para eso, para juzgar las desviaciones de los contendientes 
en la guerra, para atender los casos de ataques, por error o por 
intencionalidad manifiesta, sobre la población civil. Este es un caso 
específico de los errores que se cometieron en el diseño de la ley y 
también, claro está, una muestra de que estamos lejos de encarar 
una verdadera transición y un proceso serio de reconciliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA JUSTICIA AVANZA LENTAMENTE Y LA PAZ ESPERA 

 

He dicho que la Ley 975 de 2005 fracasó en sus propósitos 
esenciales, pero con ella se ha iniciado la época de la justicia 
transicional en Colombia; he planteado que no estamos aún en la 
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transición de la guerra a la paz, pero hay elementos de 
reconciliación en lo que se está haciendo en reinserción, verdad y 
reparación. He dejado ver que en esta trama hay grupos y personas 
que no están aún en un proyecto de justicia transicional, 
reconciliación y paz, y otros que están caminando en esa dirección. 
En el primer papel están tanto los actores armados ilegales como el 
presidente Uribe y su Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos 
Restrepo; en el segundo papel están la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y otras 
instituciones y funcionarios del Estado, importantes sectores de la 
comunidad internacional y, de modo especial, las víctimas y sus 
organizaciones. Todo esto es tan difícil de entender y tan 
contradictorio como aquello de que estamos en un conflicto 
armado, negando el conflicto, negociando el conflicto y con 
elementos claros de postconflicto. Pero esa es nuestra realidad 
apasionante y dolorosa.  

Muchos amigos de la izquierda y de las organizaciones de derechos 
humanos no estuvieron plenamente de acuerdo con lo que había 
hecho la Corte Constitucional en su examen de la Ley de Justicia y 
Paz. Querían que fuera declarada inconstitucional en su conjunto. 
Pero el paso del tiempo ha demostrado que la Sentencia C-370 de 
2006 en la cual se estableció la exclusión de la sedición, la 
obligación de la confesión para obtener los beneficios jurídicos, la 
idea de que los paramilitares debían cumplir sus condenas en los 
sitios carcelarios comunes y corrientes bajo la conducción del INPEC 
y el perfeccionamiento de los derechos de las víctimas a la verdad, 
a la justicia y a la reparación, transformó sustancialmente el texto 
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enviado por el Congreso de la República a consideración del 
organismo de control constitucional.  

Tampoco la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la 
Nación han recibido el apoyo decidido y claro de todos los sectores 
críticos y de oposición al gobierno, pero estas instituciones han 
cumplido el más enconado y valiente papel en defensa de los 
preceptos democráticos y en la búsqueda de un equilibrado 
proceso de transición de la guerra a la paz para el país. 

Más espinoso ha sido reconocer en la Comisión de Reconciliación y 
Reparación y en el Alto Comisionado para le Reinserción, algunas 
contribuciones a la paz que anhelamos los colombianos. Estas 
instituciones y personas, con las grandes limitaciones derivadas de 
la orientación general que emana de la Presidencia de la República,  
y con actuaciones sin duda equivocadas y contradictorias, han 
hecho que existan algunos los elementos de postconflicto.  

Creo que quienes se idearon este libro no me escogieron a mí para 
hacer una negación absoluta del universo de la Ley de Justicia y Paz 
y tampoco le dieron a Eduardo Pizarro el papel de defender de 
modo absoluto la política del presidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso 
me siento con la libertad de examinar cada uno de los resultados 
obtenidos en la aplicación de la Ley 975 estableciendo a la vez las 
fallas y los logros del proceso. 

Ahora se sabe que el desafío ha sido descomunal hasta el momento 
y lo será mil veces más en el futuro, cuando se aboque la paz 
integral con las guerrillas y con el nuevo paramilitarismo y sus 
amigos. Las cifras de hoy -que seguramente mañana serán 
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mayores- dicen que el reto ha sido juzgar a 3154 personas 
postuladas a la Ley de Justicia y Paz y a la dirigencia vinculada a la 
parapolítica; reinsertar a la sociedad 51.510 desmovilizados 
colectivos e individuales entre 2002 y 2009 pertenecientes a las 
Autodefensas Unidas de Colombia, a las FARC y al ELN; garantizar el 
acceso a la justicia, a la protección y a la reparación de 240.000 
víctimas que se han acercado a la Fiscalía General de la Nación para 
reclamar su condición sumaria de víctimas y hacerse parte de los 
procesos penales vigentes en el marco de la ley 975; encontrar un 
camino para el retorno de cuatro millones de desplazados por la 
violencia a sus tierras o para que tengan una vida digna en el lugar 
que eligieron para el destierro; expropiar todos los bienes 
adquiridos mediante la violencia en estos años y devolver la tierra 
expropiada mediante la fuerza o el engaño a sus dueños originarios; 
cumplir con la promesa de reinstitucionalización de las regiones.  

En el informe de gestión de Luis González León, Jefe de la Unidad 
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, realizado en agosto de 
2009, se traen las siguientes cifras: 1836 postulados han acudido a 
versiones libres; de estos 1215 han terminado sus versiones libres y 
621 están aún en ellas; cinco han terminado con confesión de los 
hechos, es decir, se han ratificado en su decisión de mantenerse en 
el proceso de Justicia y Paz, los demás no; de estos cinco sólo uno 
ha llegado al Tribunal Superior de Distrito Judicial, ha recibido una 
sentencia en primera instancia que luego fue revocada por vicios de 
procedimiento.  

En las versiones libres los postulados han enunciado 20.979 
homicidios, 1776 casos de desaparición forzada, 648 secuestros, 27 
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casos de violencia sexual y otros 6000 hechos delictivos. En la 
búsqueda de los muertos y desparecidos, los fiscales han logrado 
exhumar 1906 fosas comunes, han hallado 2329 cadáveres de los 
cuales le han podido entregar a su familiares 535 cuerpos 
debidamente identificados. Así mismo, la Fiscalía ha logrado que 
27.402 víctimas participen en las versiones y ha podido atender a 
55.566 víctimas en jornadas de participación social en 280 
municipios del país32. 

¿Es esto un gran resultado para más de cuatro años de aplicación 
de la ley? Es muy difícil que alguien pueda sostener en sana lógica 
que se trata de un avance importante en la tarea de hacer justicia. 
Se suponía que aquí, en el campo de los postulados, estaba el 
núcleo duro de las Autodefensas Unidas de Colombia, estaban 
quienes habían tenido la responsabilidad principal de veinte años 
de violencia y atrocidad. Se suponía que allí estaban los cuarenta 
grandes jefes y los quinientos mandos medios de que habla Ernesto 
Báez en las cartas al Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, 
también quienes en la condición de jefes menores habían 
perpetrado el horror. Se suponía que la culminación exitosa de un 
buen número de estos procesos, la imposición de altas condenas y 
luego la concesión de beneficios jurídicos por haberse acogido a 
Justicia y Paz, enviarían un mensaje impresionante a la sociedad 
entera del significado de la justicia transicional. Pero el abultado 
número de postulados, la lentitud con que se han desarrollado las 
audiencias y las enormes dificultades para acumular un acervo 
probatorio, han hecho que en manos de la justicia colombiana, 
                                                           
32 Ley de justicia y paz, informe de gestión, datos a junio 23 de 2009. Luis González León, jefe de la Unidad 
Nacional de Fiscalias para la justicia y la paz. 
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juzgados efectivamente con arreglo a las normas de justicia y paz, 
vaya quedando un número muy pequeño de la cúpula paramilitar. 
Por lo pronto quedan apenas cinco de los grandes jefes después de 
que los otros catorce fueran enviados a Estados Unidos y algunos 
de los mandos inferiores que han decidido dejar atrás ese pasado 
de violencia. Se presume que buena parte de los mandos medios 
han desertado del proceso después de la ruptura de las 
negociaciones generada por la extradición. Participaron en las 
versiones libres y luego no se ratificaron.  

¿A qué se debe que en la atribución de responsabilidades y en la 
imposición de condenas los resultados sean tan precarios? Es 
evidente que la cúpula de las Autodefensas y el Alto Comisionado 
de Paz Luis Carlos Restrepo no hicieron la tarea de seleccionar a los 
principales responsables y optaron por enviar una lista enorme de 
postulados con lo cual saturaron el proceso de justicia y paz. 
También ha sido notorio que en los últimos veinte años la justicia 
colombiana había pasado en blanco frente al fenómeno paramilitar 
y no tenía en sus manos imputaciones y procesos contra los 
postulados; que el aparato de justicia no estaba preparado para 
adelantar esta aplicación excepcional de justicia; y que la Unidad de 
Justicia y Paz de la Fiscalía no ha recibido del gobierno el apoyo 
oportuno y suficiente para acelerar e intensificar la terminación 
cabal de los juicios.  

El jefe de fiscalías, Luis González León, retrata la situación con tres 
frases contundentes. “Arrancamos este proceso con escasos veinte 
fiscales y cuatro años después apenas hemos logrado aumentar el 
número a cincuenta. Encontramos que en la justicia ordinaria sólo 
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cursaban 320 procesos contra este inmenso número de postulados 
y algunos de los grandes jefes no tenían siquiera una sindicación. En 
algunos casos hemos tenido que recoger de las versiones libres los 
enunciados de delitos para enviarlos a justicia ordinaria e impedir 
que algunos presos importantes recobren la libertad y se retiren de 
Justicia y Paz”33.  

El resultado más importante ha estado en el campo de la verdad. La 
Unidad de Justicia y Paz ha hecho una tarea histórica al lograr que 
empiece a salir a la luz pública todo el horror que se gestó en los 
campos de Colombia a lo largo de dos décadas. A nadie en el país le 
pasaba por la cabeza la magnitud y la intensidad de la crisis 
humanitaria que había generado la alianza entre una parte del 
Estado, las élites regionales y el paramilitarismo. El problema es 
que hasta ahora el destape de esta crisis no ha tenido la 
repercusión social y política que han tenido procesos de esta 
naturaleza en otras sociedades. La coalición de gobierno del 
Presidente Uribe -a la que pertenecen la inmensa mayoría de los 
dirigentes políticos y grupos que encabezaron esta expansión 
paramilitar devastadora y esta gran cruzada contra la democracia- 
mantiene un importante apoyo ciudadano y está a la cabeza de los 
principales poderes del país. 

La sociedad colombiana no ha rodeado de apoyo y solidaridad a la 
Corte Suprema de Justicia y a las instancias de la Fiscalía que se han 
atrevido a empezar el juicio a un parte importante de la clase 
política del país. Mayor respaldo han tenido en la comunidad 
internacional y eso ha permitido la continuidad de su labor. De 

                                                           
33 Conversación con Luis González León. Julio de 2009. 
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manera inesperada y audaz, los organismos de justicia iniciaron 
procesos contra personas y grupos que a lo largo de las últimas 
décadas le habían disparado desde adentro a la democracia y 
habían vulnerado los derechos de millones de personas. En este 
momento 85 parlamentarios y 25 ex parlamentarios han sido 
vinculados a procesos judiciales y 36 han ido a parar a prisión. La 
Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 54 procesos en 
contra de parlamentarios y el resto están en la Fiscalía. Allí mismo 
están las indagaciones de cerca de trescientos jefes políticos 
regionales y locales entre gobernadores, alcaldes, diputados y 
concejales. 

La batalla que han librado los organismos de justicia para entablar 
estos procesos ha sido descomunal. El presidente Uribe y el 
gobierno han tomado la defensa de los vinculados a la parapolítica 
como una causa propia y al tiempo que  se negaron a impulsar una 
gran reforma política que sancionara drásticamente a los partidos y 
líderes comprometidos con el fenómeno, se han enfrentado a la 
Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía en reiteradas ocasiones. La 
colisión ha sido tal que por momentos se ha hablado de la 
inminencia de un cierre o supresión de la Corte Suprema de Justicia 
por acción del Presidente de la República. Quizás el momento más 
duro de este enfrentamiento tuvo lugar en los días en que la Corte 
se aprestaba a llamar a indagatoria el senador Mario Uribe Escobar 
primo del primer mandatario. 

En esta tarea de llevar a la justicia a quienes gozaban de un enorme 
prestigio y ostentaban un poder inmenso en la sociedad y el Estado 
no se ha ido aún hasta el fondo del problema. La investigaciones 
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académicas dicen que el volumen de posibles implicados en la 
trama de la parapolítica es mucho mayor. Es probable también que 
en algunos casos se cometan errores y personas inocentes 
terminen enjuiciadas. Pero el esfuerzo de la justicia ha sido 
enorme. La actividad de la Corte ha sido, sin duda, más uniforme y 
eficaz. La labor de la Fiscalía ha tenido mayores limitaciones y 
dudas y eso tiene su explicación en la relación que muchos fiscales 
han tenido con estas actividades ilegales. Una muestra palmaria es 
la implicación del director general de Fiscalías del departamento de 
Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ministro 
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, en una alianza con 
paramilitares en momentos en que se adelantaba este crucial 
proceso de juicio a la clase política.  

En contraste con el justo costo judicial que están pagando los 
aliados políticos de los paramilitares y las mafias, el costo político 
es muy bajo. Ni medidas institucionales orientadas a sancionar a los 
partidos y personas comprometidas en estas acciones criminales ni 
gran costo social. Durante los años 2007  y 2008 se discutió una 
reforma política. Al principio de la discusión, cuando la vergüenza 
por los crímenes cometidos acosó un poco a los parlamentarios, los 
sectores decentes del Congreso pudieron incluir en el proyecto de 
reforma la figura de la “silla vacía” que tenía el propósito quitarle a 
los partidos las curules obtenidas de modo fraudulento, pero en el 
momento de aprobación de la ley el presidente Uribe se opuso a la 
medida y hundió la propuesta con al argumento de que eso 
lesionaría seriamente sus mayorías políticas.    Podemos comparar 
la situación de ahora con lo acontecido en 1998 en el llamado  
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Proceso 8000. En aquella situación las sanciones penales fueron 
limitadas. Sólo veintiséis altos funcionarios del gobierno fueron 
vinculados a los expedientes judiciales y apenas ocho 
parlamentarios llegaron a juicio. Pero el costo político fue enorme: 
el Partido Liberal salió del poder y no ha podido regresar, el ex 
presidente Ernesto Samper tiene que afrontar día a día la cruz que 
le impuso este escándalo. En cambio ahora los partidos y líderes 
políticos vinculados a la parapolítica, pertenecientes en un noventa 
por ciento a la coalición del presidente Uribe, siguen campantes en 
el ejercicio del poder y no afrontan un gran desgaste electoral. La 
defensa de los parapolíticos que ha realizado el presidente Uribe ha 
resultado eficaz. 

La contribución de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación ha sido contradictoria. Ha servido como un espacio 
de encuentro entre las víctimas y el Estado; está abriendo caminos 
en terrenos como la reparación colectiva, la restitución de bienes, 
la indemnización a las víctimas y la reconstrucción de la angustiosa 
memoria de este largo conflicto. 

No obstante, tiene un papel muy difícil y controversial porque debe 
velar por que se respeten los derechos de las víctimas, el primero 
de los cuales es la no repetición de los hechos y el restablecimiento 
de la paz, pero al mismo tiempo debe seguir orientaciones de un 
gobierno que no está en ese camino. Un episodio que refleja a 
cabalidad esta situación fue el trámite de la Ley de Víctimas que 
tuvo ocasión en el 2008 y en el primer semestre del 2009. La 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se la jugó a 
fondo por excluir del texto de la ley la responsabilidad del Estado. 
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Se hizo vocera de la idea de atribuirle un papel solidario. Batalló 
contra el principio de igualdad de las víctimas afectadas por 
acciones de agentes del Estado o por agresiones de las fuerzas 
ilegales. Se prestó para que el gobierno en el momento final 
hundiera un proyecto de ley que se ajustaba claramente a los 
estándares internacionales y le atribuía precisas responsabilidades 
al Estado. Esta ha sido sin duda alguna la actuación más deplorable 
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por el 
profundo significado que tiene para una verdadera transición el 
reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado 
colombiano en la tragedia humanitaria que hemos vivido.  

En la vindicación de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación las victimas se sobrepusieron al miedo, juntaron sus 
fuerzas y decidieron participar en los procesos penales de Justicia y 
Paz. Esto no ha sido fácil. En medio de la aplicación de la ley Justicia 
y Paz han ocurrido 20 asesinatos de víctimas que hacían parte de 
los procesos penales bajo esa jurisdicción. En diferentes lugares las 
víctimas,  al regresar a sus hogares procedentes de las audiencias 
de versión libre, a las cuales acuden con la expectativa de conocer 
la verdad acerca de lo ocurrido con sus seres queridos, han 
encontrado sufragios u otros símbolos de intimidación. Las 
amenazas y los hostigamientos a las víctimas que buscan 
incansablemente reparación integral ha sido una constante. 
 
En un país donde las víctimas se cuentan por miles, pareciera que 
20 víctimas en el contexto de la aplicación de la Ley 975 de 2005,  
careciera de valor. No es un número que resuene mediáticamente. 
Pero si se lo analiza desde el derecho a la vida y desde el derecho 
de acceso a la justicia, estos 20 asesinatos constituyen un hecho 
que debe golpear la conciencia nacional. Significa que en medio de 
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un proceso que propende por la reconciliación nacional, a las 
víctimas directas o a los familiares de las mismas,  no se les permite 
aún ejercer sus derechos a recuperar la memoria del ser querido, la 
verdad judicial sobre lo sucedido, las tierras usurpadas, la dignidad 
mancillada.  
 

Un sabor agridulce ha tenido también el proceso de reintegración 
de los desmovilizados colectivos e individuales de las autodefensas 
Unidas de Colombia y de los demás grupos armados. Frank Pearl, 
Alto Comisionado para la Reinserción, en un balance de septiembre 
de 2009 señaló que en los últimos dos años el programa ha 
presentado grandes avances. Desde el año pasado, el país cuenta 
con una política pública para la reintegración, la atención se ha 
descentralizado y hoy la Alta Consejería para la Reinserción (ACR) 
tiene treinta Centros de Servicio que cubren 716 municipios; se ha 
logrado incorporar el tema de la reintegración en los Planes de 
Desarrollo de veinte gobernaciones y 121 alcaldías, cubriendo de 
este modo el 85 por ciento de la población desmovilizada. De 
acuerdo con la ACR, a mayo de 2009, 16.957 desmovilizados tenían 
trabajos estables, de los cuales un 70 por ciento se encuentra en la 
informalidad. Hasta la fecha, más de 26 mil  han validado la 
primaria, el bachillerato o aprendieron a leer y escribir. De igual 
modo, durante el año pasado, el SENA capacitó a 12.300 
desmovilizados y la tasa de deserción fue muy baja. Pearl reconoce, 
no obstante, que dentro del proyecto de reintegración no hay 
programas que respondan a las aspiraciones y necesidades de los 
mandos medios, no está aún clara la sostenibilidad a largo plazo de 
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la reintegración y el compromiso del sector privado es aún muy 
limitado34.  

Pero el gran interrogante de la reintegración se encuentra en el 
elevado número de desmovilizados que han sido asesinados o han 
resultado capturados en acciones delictivas. Un informe de la 
Policía Nacional señala que en los últimos siete años han sido 
asesinados 2036 desmovilizados y 5172 han ingresado a prisión. 
Buena parte de estas personas han muerto o han sido capturados 
en medio de operativos contra grupos emergentes, rearmados o 
disidentes del proceso de negociación con los paramilitares. La 
misión de la OEA, que acompañó el proceso de negociación, ha 
dicho también que no sabe nada del paradero de 7000 reinsertados 
de los 31.671 que se desmovilizaron gracias al acuerdo con las 
autodefensas. No podríamos decir que las muertes, las capturas y 
las deserciones son realidades excepcionales de la negociación con 
los paramilitares. Todos los procesos de paz afrontan estas 
situaciones. Pero el elevado número de los desmovilizados 
involucrados en estos hechos y el carácter excepcionalmente 
violento que ha tenido la reinserción sí corresponden al entorno 
particular que ha tenido el desarme, la desmovilización y la 
reintegración en el país. Los procesos de Desarme, Desmovilización 
y Reintegración en el mundo están generalmente ligados a un 
acuerdo integral de paz y reconciliación, hacen parte de la 
transición y del postconflicto, en cambio en Colombia están ligados 
a un proyecto de seguridad y de salida militar al conflicto.  

                                                           
34 Pearl, Frank. Declaraciones a la Revista Semana y a la Silla Vacía. Septiembre de 2009.   
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En ese contexto la primera oferta que reciben los desmovilizados es 
la de colaborar con la Fuerza Pública y con la Fiscalía en labores 
orientadas a golpear a los grupos armados que persisten en la 
confrontación. En realidad salen del conflicto por una puerta y 
entran por la otra. En el caso de los desmovilizados individuales es 
una obligación para acceder a los beneficios económicos y jurídicos.  

Otra razones del desastre son: la ruptura de las negociaciones que 
se dio con la extradición, la ausencia de una política orientada a la 
reintegración de los mandos medios y la persistencia del conflicto 
armado que jalona de nuevo hacia la confrontación a quienes se 
han atrevido a entrar en un proceso de paz. 

  

 

  

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 

 

Me encontraba en Buenos Aires cuando murió Carlos Fuentealba. 
Era el jueves santo de 2007 y todos los informativos de televisión 
abrieron su emisión con esta noticia y la prensa escrita le dio la 



120 

 

primera página al suceso. Argentina estaba conmocionada con el 
hecho. Fuentealba, profesor en la provincia de Neuquén, había sido 
herido por un policía en el curso de una manifestación en la cual los 
maestros exigían mejoras salariales.  

Ese mismo día se derrumbó la imagen de Jorge Sobisch, gobernador 
de la provincia, quien figuraba entre la opinión como el líder 
político con mayores posibilidades de darle una pelea seria por la 
presidencia a la señora Cristina Fernández de Kirchner. La 
ciudadanía le atribuía la responsabilidad política al mandatario 
regional y el aliado más importante, el alcalde de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, le retiró el apoyo inmediatamente. 

Para mí era un acontecimiento muy extraño. La muerte de una 
persona a manos de la policía en una protesta generaba una 
conmoción nacional y tenía un inmenso costo para un dirigente 
político. Eso estaba fuera de toda proporción. En mi país nunca 
podría ocurrir eso. 

Después, dos años después, tuve la posibilidad de asistir a los 
eventos multitudinarios que acompañaron la muerte de Raúl 
Alfonsín y vi cómo todas las tendencias políticas del país se 
congregaron para rendirle el más grande y sentido homenaje y para 
consagrarlo como el padre de la democracia argentina moderna. 

Leí todo lo que apareció en esos días sobre Raúl Alfonsín y sobre 
sus años de gobierno y empecé a entender los sucesos de la muerte 
del profesor Carlos Fuentealba.  

Alfonsín había participado en la fundación de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos en los tiempos de la 
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dictadura, después fue él quien, en calidad del primer presidente 
elegido democráticamente, abrió el juicio a los militares que 
hundieron a la Argentina en una época de ignominia, fue quien 
impulsó la conformación de la Comisión de la Verdad y promulgó el 
¡Nunca Más!, la frase emblemática que selló el pacto democrático 
de los argentinos. 

Cuando el pueblo argentino en una histórica jornada lo ungió como 
el hombre que habría de iniciar la transición, se convirtió en el gran 
árbitro de la democracia. No sólo mantuvo la rienda firme frente a 
los militares, sino que recibió del exilio a Isabel Perón y abrió las 
puertas para que la sociedad civil empezara a conjurar los aviesos 
fantasmas de la dictadura y a reconstruir la memoria de esa época 
oscura. 

El signo de su mandato fue la reconciliación y a fe que la logró. Lo 
hizo poniéndole la cara al pasado y enviando un mensaje de 
tranquilidad hacia el futuro. Lo hizo diciéndole a los militares “hasta 
aquí llegaron y tendrán que pagar por su aventura. Nada justifica 
sus acciones escabrosas contra miles y miles de argentinos. Nada le 
da legitimidad a las desapariciones, a las torturas, a los 
encarcelamientos masivos, al arrasamiento de la institucionalidad”. 

No se podían amparar en el discurso de que había una amenaza 
terrorista, no se podían arropar en la bandera de la defensa de la 
patria, no era legítimo que para contener a unas minorías 
embebidas en un iluso proyecto de asaltar el poder por las armas 
hubiesen recurrido a la barbarie. Es tan condenable la violencia 
subversiva como la transgresión a la democracia para enfrentar esa 
amenaza.  
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De esa convicción nació una Argentina distinta, un nuevo pacto 
social en el que  un solo muerto en una manifestación de protesta, 
un atropello a los derechos civiles, desata una poderosa reacción en 
la población y tiene costos políticos impresionantes para los 
responsables de la acción.  

La contribución de Alfonsín en este terreno fue tal que los 
argentinos terminaron por perdonarle la desastrosa gestión 
económica que tuvo al final de su gobierno. También ésta es una 
generosidad de la memoria de los pueblos. En el balance final tasan 
en oro la decencia, la dignidad y el decoro. 

Por lo visto también empiezan a valorar la lucha contra los 
desafueros del poder, el compromiso con los derechos humanos, el 
respeto a las normas democráticas estables y ciertas, la decisión de 
tejer punto por punto la reconciliación de una nación.  

 Argentina había sufrido la dictadura más atroz del continente. No 
menos de treinta mil personas habían desaparecido a manos de los 
militares. Los días aciagos se habían ido, pero en la sociedad estaba 
el recuerdo como una huella imborrable, como una herida que se 
abría con cada acontecimiento que tuviese alguna semejanza. Del 
dolor había nacido un pacto implícito entre todas las fuerzas 
políticas y sociales: en adelante la vida recobraría un valor absoluto 
y nadie podría esgrimir razones de Estado o motivaciones 
revolucionarias para vulnerarla.  

Esa memoria había sido tejida por las madres de la Plaza de Mayo 
que en un tiempo infinito se apostaron al frente del Congreso para 
reclamar la devolución de sus familiares; por los defensores de 
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derechos humanos y los líderes políticos que vindicaron las 
exigencias de las víctimas; por algunos militares que se atrevieron a 
contar la verdad de los sucedido; por la prensa que no se cansó de 
denunciar los atropellos; y por quienes se pusieron en la tarea de 
construir un museo y un archivo inmenso con los signos del horror. 
Pero el portavoz mayor de todo ese proceso había sido Raúl 
Alfonsín que aceptó toda la responsabilidad que le competía al 
Estado en las jornadas de terror de la dictadura.  

Me acordé, en los días de la muerte de Alfonsín, de otra jornada de 
homenajes: de la conmemoración de los treinta años del golpe de 
Pinochet. Estuve en Santiago en esa jornada y me puse a escuchar 
la manera como los chilenos de ahora se referían al golpe y al 
sacrifico del presidente Salvador Allende. Visité todos los lugares 
que evocaban aquel 11 de septiembre de 1973 y me di cuenta, no 
sin estupor, que la historia es un juego largo, es una partida eterna, 
en la que nada está en firme nunca, nada está dicho de manera 
definitiva. Me di cuenta igualmente de la importancia del liderazgo 
presidencial en un proceso de transición. El jefe de Estado de Chile, 
Ricardo Lagos, estaba despejando el camino para que Salvador 
Allende pudiera por fin hundir la figura de Pinochet, hecho crucial 
para la transición chilena.  

Había una verdad de hierro: el general Augusto Pinochet derrotó y 
llevó a la muerte, en sólo una mañana, al presidente Salvador 
Allende. Ese día de 2003 esa afirmación se estaba viniendo al suelo. 
Salvador Allende pensó, dijo y actuó, en aquellas horas definitivas, 
para ganarle a Pinochet la batalla por la historia. 
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Las emisoras pusieron a rodar de manera incesante las cintas 
grabadas en medio del ruido de las armas que urdían el golpe, las 
editoriales pusieron en circulación una profusa cantidad de libros y 
periódicos con los recuerdos de aquel día y lograron llevar al 
escenario a los dos contendores de aquella jornada. La disputa fue 
reconstruida paso a paso. Desde cuando Allende salió de su casa 
para el Palacio de la Moneda, a las 7:10 de la mañana, hasta el 
momento en que el presidente emprende la fuga hacia la historia 
mediante un pistoletazo en la sien. 

Allende supo que los gestos y las palabras de ese día serían 
medidos por la historia de modo implacable. Sus amigos le insistían 
que aceptara el exilio, pero él no abandonaba el palacio de 
gobierno. Sus contendores le proponían negociaciones precarias 
como aquella de abandonar el país en un avión con su familia, pero 
él no cedía. Al final, en un rapto de suprema lucidez, acudió al 
suicidio para dejar sentado que su causa lo merecía todo. 
 

Allende cifró su puesto en la historia en las palabras de ese día. Son 
cinco proclamas en las que defiende sin ambages la democracia, 
invoca la legitimidad de la constitución, exalta la libertad y reclama 
la fidelidad a los compromisos. Es un canto a la lucha por la justicia 
social, una condena a la violencia en una época en la que el 
pacifismo no tenía la aureola que ahora tiene.  

El final del último discurso es la bandera con que se arroparía 
Allende en el futuro infinito que se abrió con su muerte: 
“Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. 
Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la 
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traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho 
más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas 
por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad 
mejor”.  

Pinochet habló desde la fuerza, desde el abuso del poder, le habló 
al presente aquella mañana, ordenando el ataque a la Moneda, 
diciendo palabras desobligantes contra el Presidente, señalando, 
incluso, que el avión ofrecido a Allende se caería. Las gentes de hoy 
empiezan a leer y a oír las crónicas en las que está la voz del 
general pronunciando estas palabras. Y después están los miles de 
desaparecidos, de exiliados, de asesinados.  

La vindicación de Allende empezó paso a paso en un Chile todavía 
adolorido, todavía temeroso y recatado. Empezó con pequeños 
símbolos. Pero ese 11 de septiembre de 2003 el presidente Lagos 
abrió de nuevo la puerta de Morandé por donde entraba y salía 
Allende a la Moneda. Había sido tapiada por la dictadura. Los actos 
convocados por el presidente Lagos fueron el primer gran 
homenaje al mandatario sacrificado. Al lado de la Moneda se 
levantó la figura de Allende en los metales de la tierra Chilena. 

En los años siguientes el repudio al autoritarismo y a la violencia 
creció y llegó a los patios de la casa del general Pinochet. Así 
comenzó en firme el juicio a la dictadura y el camino de la 
transición. Allende, aferrado a la democracia y a la paz, empezaba a 
tener un sitial enorme en la memoria de Chile y Pinochet llegaba a 
su lecho de muerte solo, precisamente cuando se adelantaban 
varios procesos judiciales por el horror causado, pero también por 
los graves hechos de corrupción que comenzaron a salir a la luz 
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pública después de que se le cayó la aureola de “salvador de la 
democracia chilena”. Todo empezó con la detención de Pinochet en 
Londres en octubre de 1998 acusado del asesinato de ciudadanos 
españoles. Pero luego el liderazgo de este proceso ha estado en 
manos de los gobiernos de la “Concertación” que, con altibajos, 
han encarado la tarea de darle vuelta al pasado poniendo al Estado 
al servicio de esta tarea. También acá son los presidentes, primero 
Lagos y ahora la señora Michelle Bachelet, quienes jalonan a todas 
las instituciones para que el país se aferre a la democracia y la 
ignominia no pueda retornar a las tierras salitrosas de Chile.  

Estas han sido transiciones de la dictadura a la democracia. Pero en 
transiciones de la guerra a la paz como es el caso de El Salvador, o 
de un régimen racista y de aguda confrontación étnica a una 
sociedad plural y democrática como es el caso de Sudáfrica, 
también los presidentes –en El Salvador, Alfredo Cristini y en 
Sudáfrica Nelson Mandela- jugaron un papel fundamental: fueron 
artífices del acuerdo de paz y lideraron la transición. 

En el caso colombiano ocurre todo lo contrario. El presidente Uribe 
no sólo ha liderado un proyecto de seguridad que tiene como 
elemento central la derrota y la destrucción de las guerrillas, sino 
que ha eludido la responsabilidad del Estado en la crisis 
humanitaria y ha fustigado hasta la saciedad a las instituciones y 
personas que luchan por una salida pacífica y negociada al conflicto 
y propenden por la reconciliación del país y por la transición de la 
guerra a la democracia. La tarea de iniciar en serio la transición de 
la guerra a la paz impulsando una reforma profunda del Estado está 
por realizar. 



127 

 

La sola evidencia de que miles y miles de servidores públicos a lo 
largo de los últimos veinte años han estado involucrados en graves 
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario debería servir para aceptar sin ambages la 
responsabilidad del Estado en la crisis humanitaria nacional. Pero ni 
esto, ni las reiteradas y muy bien sustentadas condenas al Estado 
colombiano por parte de organismos internacionales, han movido 
al actual gobierno a aceptar esta responsabilidad y a iniciar las 
reformas institucionales necesarias para frenar los abusos y generar 
un verdadero ambiente de transición hacia la paz y la democracia.  

Todas las instancias internacionales de la justicia y del derecho han 
establecido que los Estados son responsables por acción o por 
omisión de violaciones generalizadas de los derechos humanos. No 
hay lugar a equívocos. Así lo reconoce la Defensoría del Pueblo en 
Colombia: “Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse 
toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente 
directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en 
cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos 
por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos”35.  

El artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos 
consagra que los Estados Partes “se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción...”. Además, 
el artículo 2º de la misma Convención estipula que: “Si el ejercicio 
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

                                                           
35 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, “Algunas Precisiones sobre la Violación de los Derechos Humanos en Colombia”, 
Serie Textos de Divulgación, No. 2, Bogotá. 2007. 
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estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, los medios legislativos o de otro carácter que fueren 
necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades”36. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Sentencia del 
29 de julio de 1988, afirmó que “todo menoscabo de los derechos 
humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, 
según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al 
Estado que compromete su responsabilidad en los términos 
previstos por la misma Convención”37. 
 
La misma sentencia, en sus numerales 166 a 177, indica el deber de 
garantía que tiene el Estado respecto de los derechos consagrados 
en la Convención, dentro de los cuales se encuentra el deber de 
prevenir, investigar, sancionar y procurar el restablecimiento del 
derecho conculcado (No. 166). Además, afirmó que el “deber de 
garantía no se agota en la existencia de instrumentos legales, sino 
que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que 
asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre 
y pleno ejercicio de los derechos humanos” (No. 167). Así, 
concluye: “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 
inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por 
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse 
identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear 
responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí 
mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 

                                                           
36 Convención americana sobre derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica- suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana de San José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. 
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez  Rodríguez. Sentencia de 29 de Julio de 1988. 
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violación o para tratarla en los términos requeridos por la 
Convención”. 
 
Ahora, respecto a la obligación que tiene el Estado de investigar, la 
Asamblea General de Naciones Unidas en sus “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones” en el numeral 4º, 
estipula: “En los casos de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en 
virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de 
investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas 
presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara 
culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los 
Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, 
cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales 
internacionales competentes a investigar tales violaciones y 
enjuiciar a los responsable”.  
 
Pero el 4 de marzo de 2003, dicha Asamblea se refiere 
directamente a nuestro país, en el marco del 117º período 
ordinario de sesiones y de conformidad con el artículo 50 de la 
Convención, la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 38/03, en 
el cual concluyó que: “la República de Colombia es responsable por 
la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad 
personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán 
entre el 15 y el 20 de julio de 1997, consagrados en los artículos 4, 5 
y 7 de la Convención Americana. Asimismo, el Estado es 
responsable de la violación del derecho al debido proceso y la 
protección judicial de las víctimas y sus familiares, previstos en los 
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artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del 
incumplimiento de su obligación de asegurar el respeto de los 
derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1. 
 
Vamos al caso de la Rochela38. El 18 de enero de 1989, quince 
funcionarios judiciales investigaban en el departamento de 
Santander graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, la 
desaparición forzada de diecinueve comerciantes. De repente, 
fueron abordados por varias decenas de hombres armados que se 
presentaron como miembros de las FARC, quienes procedieron a 
desarmarlos y a encerrarlos alrededor de dos horas y media. 
Seguidamente, los ataron con las manos en la espalda y los 
introdujeron en dos camperos, siendo conducidos al sitio La 
Rochela. Allí, a sangre fría, fueron ejecutados uno a uno en total 
estado de indefensión y vulnerabilidad. 
 
Tres de los servidores de la Rama Judicial sobrevivieron por 
designio del azar; ninguna autoridad estatal llegó en su auxilio. 
Procedieron los verdugos a dejar consignas escritas en los vehículos 
para hacer creer que la guerrilla había sido la autora de la masacre. 
Como botín, bajo sus brazos, se llevaron más de una docena de 
expedientes que llevaba consigo la Comisión Judicial. 
 
Luego se supo que los autores materiales de tan execrable hecho 
fueron paramilitares pertenecientes al autodenominado grupo 
paramilitar “Los Masetos”, creado al amparo del marco legal que 
posibilitó la creación de grupos de autodefensa en Colombia -
decreto 3398 de 1965-  y auspiciado por terratenientes, políticos y 
ganaderos de la región con participación activa y estrecha 
cooperación de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular de 

                                                           
38 COLECTIVO DE ABOGADOS "José Alvear Restrepo", EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA 

ROCHELA. Un fallo de Justicia para la Justicia, Mayo de 2007. 

http://www.colectivodeabogados.org/Colectivo-de-Abogados-Jose-Alvear,1
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altos mandos militares de la zona. Al mando de los ejecutores 
materiales de la masacre estaba alias “el Negro Vladimir”, quien 
posteriormente se convirtió en testigo clave de los hechos. 
 
La masacre de La Rochela no se produjo por mera casualidad, sino 
que fue deliberadamente planificada por narcotraficantes, 
paramilitares y miembros de la Fuerza Pública para asegurar la 
impunidad sobre los crímenes que se venían cometiendo en la 
región, paralizar la actividad judicial frente a esta cadena 
consumada de hechos atroces ocurridos en el Magdalena Medio, e 
intimidar a los funcionarios del poder judicial encargados de la 
investigación de hechos similares constitutivos de graves 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Desde entonces, han transcurrido algo más de 18 años. Ante la 
impunidad reinante y rampante en el orden interno, sólo les quedó 
a las víctimas y sus familiares, la vía de llevar el caso ante instancias 
internacionales. En días pasados, el 11 de mayo de 2007, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos produjo una decisión de 
gran importancia histórica –Fallo sobre la Rochela, mayo de 2007- 
condenando al Estado colombiano por acción y por omisión en tan 
horrendo hecho. 
 
Durante el trámite ante la Corte (CIDH), el Estado colombiano 
admitió su responsabilidad en la masacre de los funcionarios de la 
rama judicial, solicitando al Tribunal Interamericano que no hiciera 
referencia en su sentencia al contexto en el que ocurrieron los 
hechos. Sin embargo, la Corte acertadamente consideró que el caso 
no podía ser debidamente tratado si se ignorara el examen del 
marco jurídico y fáctico que rodeó, facilitó y propició el crimen. 

 



132 

 

La Corte determinó que el Estado colombiano brindó sustento legal 
a la creación y fomento de grupos armados a través del decreto 
3398 de 1965  que permitió que civiles fueran dotados de armas de 
uso privativo de las fuerzas militares para que actuaran como un 
cuerpo militar de autodefensa, sin control alguno o escrutinio 
estatal. Asimismo, estableció que el Reglamento y Manual de 
combate del ejército nacional constituyeron normas que 
favorecieron el desarrollo de estos grupos y su fusión con las 
fuerzas militares, a través de las figura de “guías” o “informantes”, 
patrullajes conjuntos y dotación de armamento militar. Al 
momento de la masacre de La Rochela todas estas normas estaban 
vigentes. 
 
La sentencia reconoce que los hechos se produjeron en un contexto 
de violencia contra los servidores de la rama judicial, dirigido a 
impedir sus labores, amedrentarlos y así lograr la impunidad en 
casos de violaciones de derechos humanos, lo que imprime un 
carácter aún más grave del crimen, pues se trató de una acción del 
Estado para eliminar a sus propios funcionarios del poder judicial 
cuando se encontraban cumpliendo su misión de administrar 
justicia. 
 
Sostiene el fallo que la justicia colombiana no operó y que el caso 
continúa “sustancialmente en la impunidad”, privando a las 
víctimas, su familiares y a la sociedad de obtener el esclarecimiento 
de los hechos y conocimiento sobre lo realmente ocurrido (derecho 
a la verdad) y a la asignación de las responsabilidades 
correspondientes a través de la persecución, captura, investigación, 
juzgamiento y condena de los autores (derecho a la justicia). 
 
Así, revela que la duración de los procesos judiciales ha superado 
los 17 años; que no se identificaron y siguieron patrones 
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generalizados y sistemáticos de violencia que hubieran permitido 
una investigación eficaz; no se siguieron líneas lógicas de 
investigación para determinar la responsabilidad de altos mandos 
militares y jefes paramilitares; la justicia penal militar no debió 
conocer del caso por tratarse de una grave violación de los 
derechos humanos; la justicia disciplinaria y la penal fueron 
ineficaces; se incurrió en grave omisión en la protección de 
funcionarios, testigos y familiares de las víctimas; obstrucción a la 
justicia, entre otras protuberantes fallas. 
 

Pero vamos a casos más recientes. Entre el 8 y el 18 de julio de 
2009 estuvo en Colombia el profesor Philip Alston, Relator Especial 
de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, vino a 
investigar los llamados “falsos positivos” y concluyó: “La explicación 
que prefieren muchos en el gobierno de que las matanzas fueron 
llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas manzanas 
podridas, es insostenible. Las cantidades mismas de casos, su 
repartición geográfica y la diversidad de unidas militares 
implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera 
más o menos sistemática, por una cantidad significativa de 
elementos dentro del Ejército”. Esta conclusión no sólo establece 
responsabilidades en la Fuerza Pública, sino que les da un carácter 
sistemático y generalizado, lo que abre las puertas para que sean 
calificados como crímenes de lesa humanidad39. 

De la misma manera el caso de la parapolítica empieza a abrirse 
camino en organismos internacionales. En el mes de marzo de 
2009, asistí con Claudia López, a una audiencia de la Comisión 

                                                           
39 Philip Aston. Informe de la misión realizada en Colombia, 8 a 18 de julio de 2009. En español.  
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Interamericana de Derechos Humanos a demostrar que la 
parapolítica estaba relacionada directamente con masacres, 
asesinatos y desapariciones; que no era un simple ejercicio de 
constreñimiento electoral; que no se limitaba a presiones blandas 
para torcer la voluntad del elector. Al final, los señores 
comisionados comprobaron que había sido justa la decisión de 
examinar el caso. 

La Corporación Nuevo Arco Iris le había pedido meses antes a la 
Comisión Interamericana que considerara la parapolítica como un 
caso de violación masiva de los derechos humanos y que oyera 
nuestras denuncias en una audiencia. El gobierno colombiano se 
había opuesto en principio a la audiencia y aún así la Comisión 
Interamericana se había atrevido a convocarla. 

Llegará el día en que la opinión pública nacional y la comunidad 
internacional tengan una justa valoración del papel que ha jugado 
la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la salvación de la 
democracia y podrán juzgar con severidad los reiterados y graves 
intentos que ha hecho el presidente Uribe y el gobierno 
colombiano por deslegitimar su labor y por echar al suelo el juicio 
que adelanta contra la parapolítica y obstaculizar las 
investigaciones que se han adelantado con motivo de las 
irregularidades presentadas en la aprobación de la ley que autorizó 
la reelección presidencial de 2006. 

La preclusión de la investigación que adelantaba la Fiscalía contra el 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, acusado 
por alias Tasmania de intentar involucrar al presidente Uribe en el 
asesinato de un jefe paramilitar, ha dejado al desnudo uno de las 
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conspiraciones más oscuras contra los investigadores de la 
parapolítica. Alias Tasmania y su abogado le ofrecieron al 
magistrado Velásquez unas revelaciones muy importantes sobre el 
caso de la parapolítica y con esa oferta obtuvieron una cita en una 
oficina de abogados de Medellín. El magistrado acudió 
acompañado de una de sus colegas en la labor de investigación y 
Tasmania y su abogado los recibieron con la noticia de que su 
declaración tenía que ver con el presidente Uribe y no con los 
parlamentarios vinculados al paramilitarismo. Los magistrados 
aclararon de inmediato que esa no era competencia de la Corte y 
desecharon la diligencia. Tasmania y su abogado recurrieron 
entonces a elaborar una carta en la que señalaban que Iván 
Velásquez había ido a ofrecer beneficios jurídicos para inculpar al 
presidente. Era evidente que habían acudido a la reunión con la 
intención de obtener algún registro de la voz del magistrado o 
algún indicio escrito en el que el magistrado dejara ver su interés 
de acusar al presidente para presentarlo como prueba reina ante la 
opinión pública y al no obtenerlo se resignaron a enviar a la 
presidencia un texto de su autoría.  

Eran los días iniciales de octubre de 2007 cuando la Corte Suprema 
de Justicia se aprestaba a llamar a indagatoria al senador Mario 
Uribe Escobar, primo del presidente de la República. El primer 
mandatario se presentó ante los medios de comunicación con el 
texto de la carta y se lanzó contra la Corte señalando a Velásquez, 
coordinador de la investigación sobre la parapolítica, como un 
magistrado manipulador que estaba intentando montar una 
maniobra contra él. Después se sabría que el abogado de Tasmania 
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era una persona muy cercana de Mario Uribe y de Santiago Uribe 
Vélez, hermano del primer mandatario. Se sabría igualmente que 
Tasmania había sido presionado para pedir la cita con el magistrado 
y para elaborar la carta de acusación contra Velásquez, lo diría el 
mismo Tasmania, en la investigación que le abrieron a Velázquez 
por petición del presidente Uribe. 

De haber prosperado esta conspiración todo el trabajo de la Corte 
se habría venido abajo. También si no se hubiera destapado a 
tiempo la trama que se urdía en el Palacio de Nariño contra los 
magistrados de la Corte Suprema utilizando a Antonio López, alias 
Job. El secretario jurídico de la presidencia de la república Edmundo 
del Castillo, y otros funcionarios se reunieron con este oscuro 
delincuente en la casa presidencial para recabar información que se 
pudiera utilizar contra la Corte. Alias Job tuvo el descaro de 
comentar una de las reuniones con otros delincuentes a través de 
su teléfono celular y las grabaciones de estas conversaciones 
salieron a la opinión pública y se convirtieron en otro hecho que 
demostraba la firme intención de deslegitimar la labor del 
organismo judicial. 

No han sido sólo tramas subterráneas. Las declaraciones públicas 
contra la Corte han abundado, pero la que resume el expediente 
con el cual la presidencia se ha lanzado contra los magistrados se 
hizo pública con ocasión de la condena a Yidis Medina por el delito 
de cohecho en el trámite de la ley que autorizó la reelección. En esa 
declaración del Palacio de Nariño se acusa al Corte Suprema de 
Justicia de “presionar al presidente”, de “aplicar una justicia 
selectiva”, de prestarse para “una trampa del terrorismo 



137 

 

agónico”40. Con base en estas ideas el gobierno no sólo ha 
tramitado denuncias contra los magistrados ante la comisión de 
investigación de la Cámara de representantes sino que ha 
intentado sacar adelante una reforma a la justicia para quitarle a la 
Corte Suprema la facultad de juzgar a los parlamentarios.  

No sólo la Corte ha sufrido los embates de la Casa de Nariño. 
También el Fiscal General y la motivación principal de esos ataques 
ha sido la misma: la investigación contra Mario Uribe y el fenómeno 
de la parapolítica. De la casa presidencial –digo la casa presidencial 
porque la mayoría de los autores trabajaban como funcionarios o 
asesores del presidente y quien dirigió el proyecto y compiló los 
artículos fue José Obdulio Gaviria que en ese momento fungía 
como el ideólogo de Palacio- salió el libro titulado Parapolitica: 
Verdades y mentiras  en el cual se hace una larga descalificación de 
las investigaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris y a 
renglón seguido se le dedica una diatriba temeraria al Fiscal 
General Mario Iguarán41.  

En la aguda controversia entre el gobierno y los organismos de 
justicia se está definiendo, en buena parte, el futuro de la 
democracia colombiana y también, claro está, de la paz y la 
reconciliación. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia 
de recuperar la potestad de juzgar a los parlamentarios que se 
habían trasladado a la Fiscalía; y el anuncio de que buscará 
enjuiciarlos por delitos de lesa humanidad, acogiendo la tesis de 
que la parapolítica está vinculada a una masiva violación de los 

                                                           
40 www.semana.com junio 27 de 2008. 
41 Gaviria, José Obdulio y otros. Parapolítica, Verdades y Mentiras. Planeta 2008.  

http://www.semana.com/
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derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hará 
más complejo y decisivo este enfrentamiento. 

 Nada puede ser más diciente de las enormes diferencias que 
existen entre el momento que vive el país y las experiencias de 
transición en Argentina, Chile, El Salvador y Suráfrica. Allá el 
ejecutivo ha servido de promotor de los procesos judiciales contra 
agentes del Estado y de soporte de los organismos de justicia, acá 
ha servido de dique de contención de las acciones judiciales y de 
detractor de las iniciativas de las cortes y de la Fiscalía. Allá se ha 
dado un proceso integral de reconciliación en el que lo político ha 
subordinado lo judicial en el mejor sentido de la palabra, es decir, 
dándole prioridad a la paz y a la reconciliación sobre el castigo a los 
perpetradores de violaciones. Acá, donde la guerra está más viva 
que nunca y el presidente Uribe está empeñado en la salida militar 
y en la protección de importantes agentes estatales que han 
violado los derechos humanos, la justicia se ha tornado en un 
elemento prioritario para enviar un mensaje al conjunto de la 
sociedad y mantener la esperanza de una época de transición de la 
guerra a la paz. 

No es fácil, en todo caso, aceptar las responsabilidades de los 
agentes estatales en un régimen político como el colombiano que 
no ha tenido una dictadura militar en los últimos cincuenta años y 
sólo tuvo un periodo corto de interrupción de la competencia 
electoral a lo largo del siglo XX. Menos fácil es cuando este régimen 
político afronta un largo conflicto armado. Establecer la 
responsabilidad estatal después de una dictadura es, desde luego, 
más fácil. Las Fuerzas Militares mediante la fuerza tumbaron a un 
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gobierno civil y usurparon el poder del Estado. A su regreso el 
gobierno civil está en mejores condiciones para señalar con el dedo 
a los responsables de la ruptura del hilo constitucional y para 
buscar sanciones ejemplares para quienes perpetraron el hecho. 
Así mismo cuando ya se ha salido de la confrontación militar es más 
fácil juzgar a quienes en medio del conflicto se saltaron las normas 
de la guerra y en vez de combatir por medios legítimos al enemigo 
se ensañaron con la población civil y cometieron crímenes de 
guerra y de lesa humanidad.  

Las ambivalencias y las dudas sobre cómo proceder en el caso 
colombiano, son comprensibles. Pero es difícil de entender y de 
aceptar el esfuerzo que ha habido en los últimos años para poner a 
andar visiones, teorías y explicaciones orientadas a venderle al 
mundo la idea de que aquí lo que ha habido en los últimos veinte 
años es un “Estado víctima” una “democracia asediada”, una “pelea 
a muerte entre fuerzas ilegales en el territorio de un Estado que 
lucha a brazo partido por controlar estas amenazas”. Hasta llegar a 
la apoteosis de la idea con la promulgación de la teoría de que en 
Colombia impera una democracia profunda y no existe un conflicto 
armado, acuñada por el presidente Uribe. 

Una actitud menos interesada en escamotear la realidad podría 
llevar fácilmente a los intelectuales y a los políticos que han 
sustentado estas ideas a mirar estudios como los de Eduard Gibson 
que ve cómo no sólo es posible sino lógico que una sociedad en la 
que se producen cambios democráticos importantes en el centro 
del sistema político se den a la vez autoritarismos o nichos de 
verdaderas dictaduras en la periferia del sistema. O podrían mirar 
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la calificación de “Estados híbridos” que algunos politólogos 
norteamericanos le dan a democracias donde se mezclan en el 
ejercicio del gobierno instituciones o personas cabalmente 
respetuosas del Estado de derecho e instituciones o personas que 
vulneran de modo ostensible la democracia utilizando mecanismos 
institucionales. 

Con ocasión de la discusión de la Ley de Víctimas en el año 2009, se 
llegó al despropósito en la búsqueda de argumentos para eludir la 
responsabilidad del Estado en la masiva violación de los derechos 
humanos. Eduardo Pizarro, quizás preocupado por los enormes 
costos fiscales que significa establecer de manera clara el criterio 
de que el Estado concurre a la reparación como responsable de 
violaciones, se inventó la tesis de que lo hacía en la condición de 
parte solidaria42. Dijo además que “la solidaridad le parecía un 
principio éticamente superior al de la responsabilidad”. Para 
sustentar la idea, comparó al Chile de Pinochet y a la España de hoy 
y dijo que era evidente que en Chile las violaciones eran atribuibles 
claramente a agentes del Estado y en España a organizaciones no 
estatales como ETA, GRAPO y Al Qaeda. A renglón seguido ubicó a 
Colombia en la misma situación de España. No sé cómo se le fueron 
las luces de esta manera a Pizarro. ¿Colombia parecida a España? 
Afortunadamente esa España vejada por el dictador Francisco 
Franco sí puede ahora decir que tiene una democracia avanzada. 
No tiene a una tercera parte del Congreso de la República 
respondiendo ante los tribunales por las alianzas con los 
paramilitares y las mafias. No tiene a cerca de dos mil militares en 

                                                           
42 Pizarro Leóngomez, Eduardo. Principio de solidaridad. Diario el Tiempo.  Columna, Octubre 19 de 2008.  
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los estrados judiciales respondiendo por cosas tan escabrosas como 
las ejecuciones extrajudiciales. No se le ocurre desatar un 
bombardeo en el otro lado de la frontera francesa para dar de baja 
a un guerrillero de la ETA, ni acribillar a los aliados de esta fuerza en 
las calles del País Vasco. Tampoco se le ocurrirá al Estado español 
recibir la mano cercenada de un guerrillero de la ETA y pagar 
recompensa por su asesinato. No cursan en los tribunales 
internacionales una multitud de procesos contra el Estado español 
como responsable de grandes tragedias humanitarias. Lo más ético, 
o lo únicamente ético, es ponerle la cara al mundo y decirle con 
franqueza que aquí la democracia ha sido seriamente cuestionada 
desde adentro por personas de las familias más prestantes del país, 
por dirigentes políticos civiles quizás más crueles y taimados que el 
general Pinochet, como quiera que dirigieron en unos casos, o 
auspiciaron en otros, desapariciones y asesinatos de más de veinte 
mil personas, seis o siete veces más de los sacrificados en Chile.  

Ya no se puede seguir diciendo sin rubor que se trata de casos 
aislados, de desviaciones excepcionales de algunos servidores 
públicos. Ha llegado la hora de que los intelectuales decentes y los 
dirigentes políticos y empresariales genuinamente civilistas tomen 
distancia de quienes aprovechándose del Estado acuden a 
rentables alianzas con las mafias y con el crimen. No se puede 
seguir tolerando que a nombre de la lucha contra la guerrilla se 
estén sacrificando los principios democráticos y se estén liquidando 
o envileciendo instituciones claves de la vida nacional. 

Cuando la sinceridad, la ética y las convicciones democráticas, 
toquen a las puertas de la dirigencia del país, se podrá entonces 
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hacer una legislación adecuada para nuestra transición, unas leyes 
que deben castigar a los responsables de la desgracia, pero más 
importante aún: nos deben encauzar hacia la reconciliación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAR EN LA TRANSICIÓN Y CAMINAR HACIA LA 
RECONCILICIACIÓN 

 

Lo que demuestran las experiencias de la transición en Argentina, 
Chile, El Salvador y Sudáfrica es que sin el liderazgo presidencial es 
imposible un proyecto de reconciliación y paz. Demuestran 
igualmente que tanto a las dictaduras como a las guerras les llega 
un momento de agotamiento. A las dictaduras porque se ha 
deslegitimado su existencia y la presión de las fuerzas democráticas 
ha llegado a su punto más alto. A las guerras porque el horror ha 
despertado el pacifismo de una nación adolorida o las fuerzas en 
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contienda sólo ven en el horizonte la prolongación indefinida de la 
confrontación y el abismo avieso de la degradación.  

En Colombia, al parecer, no hemos llegado aún al agotamiento de la 
guerra. Todas las fuerzas en conflicto encuentran rentable la 
confrontación o ven en el inmediato futuro una posibilidad de 
triunfo y la destrucción o rendición del enemigo. Tampoco es 
palpable un sentimiento pacifista en las mayorías nacionales que 
obligue a quienes están en la guerra a desistir de sus propósitos. Es 
así de triste. 

Pero al agotamiento de la guerra se llega a veces de forma 
inesperada. Para ese momento hay que estar preparado. Es 
obligatorio tener a la mano propuestas de paz y reconciliación que 
recojan toda la experiencia vivida, todas las lecciones de los 
triunfos y fracasos que hemos tenido en este largo camino de 
negociaciones parciales y de guerras sucesivas. Ahora sabemos que 
necesitamos un sujeto político, es decir, una fuerza o coalición de 
fuerzas que se eche al hombro la tarea de llevar al país a la 
transición de la guerra a la paz. Ahora sabemos también que a una 
nueva ronda de negociaciones es obligatorio llegar con un “final 
cerrado”. Sabemos que cada vez que iniciamos unas negociaciones 
y fracasamos le estamos agregando más desconfianza y más horror 
a la acción de los actores del conflicto. 

La figura de “final cerrado” se utiliza para señalar que uno de los 
contendientes ha decidido atender las demandas de la fuerza 
contraria y se dispone a ir a la mesa de negociaciones para hacer 
una oferta integral de paz. Con la decisión de acoger las demandas 
del contrario se garantiza el éxito de las conversaciones, pero a la 
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vez se adquiere estatura ética y política para conquistar aliados y 
luchar porque las demandas propias se hagan realidad en el curso 
de las conversaciones.  

Un ejemplo preciso de “final cerrado” lo dieron las guerrillas del 
M19, el EPL, la Corriente de Renovación Socialista y otros grupos 
que a principios de los años noventa acudieron a la mesa de 
negociaciones: habían tomado previamente la decisión de 
abandonar las armas y desmovilizarse -que es lo que el Estado y la 
sociedad espera de un grupo alzado en armas- y a partir de allí 
conquistaron una gran solidaridad de la opinión pública, cuestión 
que les permitió ser protagonistas de una reforma constitucional y 
realizar un exitoso proceso de reinserción. Quizás un ejemplo de 
final cerrado de parte del Estado lo dio en esa misma época El 
Salvador. La derecha salvadoreña con una activa participación de 
los Estados Unidos ofreció una salida digna y un conjunto de 
reformas que satisficieron las expectativas del FMLN. Caso 
contrario ocurrió en las negociaciones entre el Presidente Pastrana 
y las FARC: ninguna de las dos partes llegó a la mesa con una 
propuesta de “final cerrado”. Ni las FARC habían tomado la decisión 
previa de desarmarse y desmovilizarse, ni el Estado tenía una oferta 
que apuntara a resolver exigencias claves de las FARC contenidas 
en los diez puntos de su plataforma política. Esa fue, sin duda, una 
de las razones del fracaso de estas negociaciones. 

La reincorporación a la vida civil en el marco de un proyecto de 
reconciliación implica que todas las energías del Estado, de la 
empresa privada y de la comunidad internacional, se concentran en 
superar las causas que dieron origen al conflicto, en la 
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reconstrucción del país y en establecer incentivos económicos, 
sociales y políticos para quienes regresan a la vida civil. También, y 
principalmente, en la ardua tarea de reparar a las victimas 
empezando por reconocer la responsabilidad del Estado en la crisis 
humanitaria. 

En la Colombia de hoy una decisión de “final cerrado” por parte del 
Estado implicaría construir un oferta de participación política de las 
guerrillas en la vida democrática y un camino para la 
desmovilización completa de los paramilitares. Significa encontrar 
una fórmula para incluir en la sociedad a los millones de 
marginados que hoy alimentan la confrontación. Con una 
propuesta audaz se atenderían las demandas de la insurgencia y se 
las obligaría a pactar la finalización de la guerra que están 
perdiendo inexorablemente. Con un proyecto serio de inclusión de 
las regiones y las fuerzas sociales marginadas en la vida nacional, 
podríamos iniciar un proceso irreversible de reconciliación. 

Una decisión de “final cerrado” por parte de las guerrillas implicaría 
que estas fuerzas ofrecen su desmovilización y se van a la mesa de 
negociación a pactar unas garantías políticas para su accionar 
democrático y algunos cambios en la vida de las regiones donde 
operan para legitimar su reincorporación a la vida civil. Como han 
tomado de antemano la decisión de pactar la paz, concentran las 
energías en buscar un apoyo de la sociedad y de la comunidad 
internacional para sus demandas.  

En cualquiera de estas dos variables el postconflicto se convierte en 
un proyecto concertado para superar la destrucción que ha dejado 
la guerra y para sanar las heridas que ha dejado la confrontación. 



146 

 

Ya no se trata de iniciativas marginales de reparación de las 
víctimas o de programas limitados y estrechos de reintegración de 
combatientes en medio del conflicto o de elementos simbólicos de 
justicia transicional. Se trata de un gran proyecto de reconstrucción 
del país. 

En Colombia los tratados de paz que más se acercaron a este 
modelo ideal fueron los de 1902 que proscribieron la guerra interna 
durante más de cuarenta años. En América Latina el ejemplo más 
reciente de reconciliación es el de El Salvador, mediante la paz 
firmada en 1992. 

En la iniciación de unas nuevas negociaciones se debe garantizar 
que surja un verdadero proyecto de reconciliación del país, es decir, 
un proceso de paz integral que tienda la mano por igual a las élites 
regionales que auspician el paramilitarismo, a los nuevos 
paramilitares, a las Fuerzas Armadas golpeadas por el 
envilecimiento de la confrontación y a las guerrillas. También que 
una de las partes llegue con un “final cerrado” de modo que las 
posibilidades de éxito de las conversaciones estén muy por encima 
del cincuenta por ciento.  

En el centro de las negociaciones deben estar: la democracia, el 
narcotráfico y las tierras, y deben apuntar a sacar la violencia y las 
mafias de la política. Deben comprometer tanto a las élites políticas 
nacionales y regionales que han apelado a la alianza con fuerzas 
ilegales para controlar el poder político desde dentro, como a las 
guerrillas, que le disparan a la democracia desde afuera de la 
institucionalidad. Debe dar vida a una Ley de Justicia y Paz que 
cobije a todos los actores del conflicto y no eluda problemas claves 
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como el narcotráfico y la responsabilidad del Estado en fenómenos 
dolorosos como las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, 
el desplazamiento forzado y el ataque aleve a las víctimas que hoy 
reclaman justicia. 

Los gobiernos de Pastrana y Uribe nos han dejado una profunda 
lección: no es posible la reconciliación si se le tiende la mano a una 
parte de las fuerzas ilegales y se intenta la derrota y la humillación 
de las otras. El presidente Pastrana concentró sus esfuerzos en la 
búsqueda de la paz con las FARC, hizo muy pocos esfuerzos en las 
negociaciones con el ELN y dejó a un lado a los paramilitares con la 
intención expresa de golpearlos. El presidente Uribe aspiró a un 
pacto definitivo con los paramilitares y a una destrucción de las 
guerrillas. Las dos estrategias han fracasado. La de Pastrana de 
manera estruendosa. La de Uribe tiene logros en seguridad, pero 
un déficit enorme en reconciliación.  

En medio de la dura confrontación entre el Estado y las guerrillas 
que se ha dado a lo largo del gobierno del presidente Uribe se han 
destruido tanto las ideas y los conceptos de diálogo y negociación 
que se habían forjado como la infraestructura de facilitación y 
mediación que con tanto esfuerzo se había logrado.  

Ya se ha visto que en el afán de aislar políticamente a las guerrillas 
y de golpearlas militarmente, el presidente Uribe prevalido de su 
popularidad fue poco a poco destruyendo todas las estrategias y 
conceptos que se habían ensayado en los procesos parciales de paz 
que se habían logrado: carácter político del conflicto, zonas de 
despeje o de encuentro para negociar, indultos y amnistías, 
incorporación con garantías políticas a la vida civil, algunas 
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reformas como resultado de la paz, un programa de reinserción 
social y económico con un profundo contenido civilista, todo esto 
ha perdido sentido en la opinión pública. 

La oferta para las guerrillas que tienen en la retina los colombianos 
es la de la desmovilización, el desarme y el sometimiento a un 
proceso de justicia transicional. Fue este el punto al que finalmente 
llegaron los paramilitares y es uno de los argumentos que se 
esgrime para sustentar la propuesta.  

Pero ya vimos cómo incluso los paramilitares que tenían ingentes 
riquezas individuales, gran poder político dentro del Estado y una 
gama de relaciones con las élites regionales, terminaron rompiendo 
el proceso y rumiando la venganza en las cárceles o lanzados 
nuevamente a las actividades criminales en el momento en que el 
proceso perdió todo cariz político y quedó exclusivamente en 
manos de los tribunales. 

Ahora bien, la reducción de la oferta de negociación tiene también 
otras razones que han influido bastante en la opinión pública: la 
degradación de la acción de las guerrillas con la práctica del 
secuestro, la vinculación al narcotráfico y sus ataques a la población 
civil; el auge de la lucha antiterrorista; las mayores exigencias de los 
estándares internacionales en la protección de los derechos 
humanos; y la internacionalización de la justicia. No es nada fácil en 
este contexto repolitizar el conflicto y construir una opción de 
negociación política. Lo angustioso es que en la realidad de nuestro 
país la acción militar sobre los actores armados ilegales 
acompañada de una oferta de desmovilización y sometimiento a la 
justicia no parece ser el camino para alcanzar una paz estable y 
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duradera y una gran reducción de la violencia. Sólo un gran 
proyecto de reconciliación puede alcanzar esta meta. 

Vimos también que a la par que se ilegitimaron estrategias y 
conceptos, se desprestigiaron las posiciones neutrales, así como las 
mediaciones y las facilitaciones nacionales e internacionales  que 
tomaban distancia de los actores y ofrecían sus buenos oficios.  

Ahora se impone empezar de nuevo a forjar un cuerpo de ideas y 
de estrategias si queremos volver a poner sobre el tapete la 
terminación de la violencia por la vía negociada y la reconciliación 
nacional. También el trabajo para tejer una red de facilitadores y 
mediadores nacionales e internacionales que puedan romper la 
desconfianza infinita que tienen las partes del conflicto colombiano 
y ofrecer espacios de acercamiento y diálogo.  

Esto requiere, desde luego, una gran dosis de realismo. Las 
guerrillas son las llamadas a la audacia. Sin una gran iniciativa de su 
parte, es muy difícil abrir una ventana para la negociación. Tienen 
un gran saldo en rojo en la cuenta de la opinión pública y están 
obligadas a girar muy duro. Si no proclaman abierta y sinceramente 
la abolición del secuestro es muy difícil crear un ambiente para la 
negociación. Después de actos de esta naturaleza es posible buscar 
horizontes de diálogo. 

No son bien recibidas en la opinión pública alternativas de despeje 
de territorios y negociaciones en medio del conflicto. Quizás sea 
necesario imaginar espacios discretos de acercamiento en el 
exterior y fórmulas para acercarse a un cese de hostilidades como 
preámbulo a conversaciones serias de paz. 
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Ahora bien, de nada servirán los acercamientos con las guerrillas si 
no se encuentra la forma de generar un gran pacto con los líderes y 
grupos políticos que representan a las élites regionales y a las clases 
emergentes para sacar la violencia y a las mafias de la política.  

Para decirlo en plata blanca: aquí se necesitan dos procesos de 
reconciliación. Uno, del Estado con las guerrillas; otro, de esa 
amplia alianza de élites regionales, mafias y paramilitares con la 
democracia.  

Al mismo tiempo que se reconstruye una infraestructura de 
facilitación y mediación, es preciso intensificar la construcción de 
experiencias de paz y democracia en las regiones. Fortalecer la 
presencia del Estado en las regiones,  construir consejos 
municipales de paz, impulsar el protagonismo de la sociedad civil y 
poner en marcha programas de desarrollo en territorios ocupados 
por la guerrilla, es acercar la salida negociada del conflicto y 
empezar a construir el postconflicto.  

No menos importante es encontrar una estrategia para recuperar el 
Estado de las manos de la parapolítica y las mafias en las zonas 
donde se concentró la presencia de los paramilitares a finales de los 
años noventa y principios de este siglo. Quizás sea esta la tarea 
mayor. Está visto que la influencia de las guerrillas se ha desplazado 
a municipios de menos de veinte mil habitantes y zonas de 
colonización profunda, mientras la influencia de la parapolítica, las 
mafias y los paramilitares,  tiene su epicentro en ciudades mayores 
de cien mil habitantes. 
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El gobierno del presidente Uribe se ha preocupado por fortalecer el 
Estado en los territorios de la guerrilla bajo el Plan de Recuperación  
Social del Territorio. Seguramente este plan necesita 
reformulaciones para poner el énfasis en el fortalecimiento del 
papel de la sociedad civil, en el protagonismo de las autoridades 
locales y en la resolución de profundas inequidades sociales y no en 
la tutela y el protagonismo de las fuerzas militares. Pero lo que más 
se necesita es un “Plan Democracia” para las zonas de parapolítica. 
Se trata de un plan integral contra las mafias y los paramilitares 
orientado a recuperar el Estado de Derecho y a realizar una gran 
reforma agraria.  

Pero sin la contribución de la comunidad internacional resultará 
muy difícil iniciar la transición de la guerra a la paz. Es 
imprescindible un cambio de estrategia de los Estados Unidos en la 
contención de la producción y tráfico de drogas. Es necesaria una 
presión creciente y sostenida de todos los países de la región 
suramericana hacia las partes para obligarlas a que se sienten a 
buscar un pacto de paz definitivo. 

Sé que estas propuestas de reconciliación, estas ideas para una 
transición que nos conduzca a la paz y a la democracia avanzada, 
suenan irreales y utópicas en un momento en el que las partes 
enfrentadas tienen aún la ilusión de la victoria y la opinión pública 
le apuesta a una salida militar. Pero los fracasos que ha tenido el 
presidente Uribe en su pretensión de desmontar el paramilitarismo 
mediante una negociación accidentada y parcial y en su empeño de 
acabar con las guerrillas a través  de una gran ofensiva, deben 
hacer reflexionar al país. Quizás ha llegado el momento de 
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aprender de las transiciones exitosas en el Salvador, en Suráfrica y 
en los países del Cono Sur.  

 

Bogotá, octubre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Carta de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez  a Luís Carlos 
Restrepo Alto Comisionado de Paz.  

 

Cárcel de Itagüi, diciembre 28 de 2006. 

 

Doctor 
LUIS CARLOS RESTREPO 
Alto Comisionado de paz 
Bogotá 
 
Respetado Doctor, 
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Sin el menor ánimo de importunar su descanso sabático de fin de año me veo 
en la obligación de referirme a la entrevista que usted dio al diario el Tiempo, 
y que apareció en la edición del domingo 24 de diciembre. 
 
Preciso que no es mi interés polemizar públicamente  con usted, en ese 
campo es notoria mi desventaja, de ahí el carácter personal que le doy a este 
documento, desde luego, independiente del uso que su leal saber y entender 
le sugiera o que las circunstancias  coyunturales  aconsejen. 
 
No le parezca tan insólito el hecho de haber recaudado por parte nuestra y 
en un tiempo record, los 4.435 nombres que integraron los listados que el 
gobierno nacional pasaría  a la Fiscalía. Recuerde que reunidos en un 
apartamento en Bogotá, usted nos propuso recoger el mayor número posible 
de firmas, con el fin de pasarle, lo antes posible, a la Fiscalía General de la 
Nación los listados de las personas que nos iríamos a recoger a la ley de 
justicia y paz. Los motivos que usted nos expuso eran perfectamente claros: 
había que salirle adelante al fallo de la Corte Constitucional con respecto a la 
ley 975, pues con toda seguridad se vendría con sustanciales modificaciones 
al texto original aprobado por el congreso de la república.  Esta había que 
hacerlo a toda prisa fueron sus palabras. 
 
La orden a los abogados y comandantes de bloques y frentes, fue la de 
recoger a la mayor brevedad, nombres y números  de cédulas. No hubo 
tiempo para recolectar firmas, por eso los listados en su inmensa mayoría, 
llegaron a su oficina sólo con las rúbricas de los comandantes  en jefe de la 
época. Lo que si tiene que resultar verdaderamente insólito  a usted y a 
cualquier persona, fue que  tratándose de una declaración expresa de 
voluntad emitida ante una autoridad legítima, la misma no se hubiera 
refrendado con la firma  de cada uno de los interesados, como legalmente 
debió proceder. Esto hace parte del enorme repertorio de improvisaciones 
que acompañaron el proceso con las AUC. 
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Con la publicación del anuncio de la Corte Constitucional sobre los 
contenidos de la Sentencia C370 hicimos públicos nuestros pensamientos 
según los cuales la voluntad expresada en el texto de cabeza de los listados 
había quedado viciada, tanto por la alteración de las condiciones jurídicas 
que motivaron el acogimiento a la ley de justicia y paz, cuando por la 
carencia del requisito de las firmas de cada uno de los declarantes.  
 

Usted no puede olvidar, como no sea por desconocimiento deliberado, que el 
jueves 10 de agosto de 2006 en la casa de Villa de la Esperanza de 
Copacabana, le entregamos al señor  ministro Sabas Pretelt, en presencia 
suya, de la señora viceministra Peñaford y de más de cincuenta personas, un 
memorial del cual usted conserva copia, firmado por los comandantes 
históricos de las AUC, en el que expusimos los motivos de la invalidez de los 
listados y, en consecuencia, le pedíamos al entonces ministro del interior, la 
devolución de los documentos presentados desde abril, los cuales, entre 
otras cosas, aún no habían sido remitidos a la Fiscalía General  de la Nación, 
porque “se colapsaría la justicia” según palabras que había expresado el 
señor ministro de interior, y que fueron transmitidas a nosotros por usted 
señor comisionado. 

En aras del buen juicio que lo caracteriza, usted tendría que tener viva en la 
memoria, la molestia visible del Dr Sabas Pretelt cuando conoció nuestra 
petición. Igualmente usted supo que fue directamente el  Señor ministro 
quien nos pidió que el memorial no se hiciera público porque ello se podría 
derivar una investigación disciplinaria en contra suya, originada en su 
omisión de remitir oportunamente a la Fiscalía los listados que, precisamente 
en esos momentos, le exigíamos nos fueran devueltos. 

Ante semejante encrucijada la reunión se disolvió y usted presurosamente 
abandonó las instalaciones de Villa de la Esperanza, eso sí en posesión de la 
copa del memorial que le acabábamos de entregar al ministro del interior. 
Luego usted conoció que para resolver esta  delicada situación, nosotros le 
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sugerimos al Dr Sabas Pretel de la Vega, que se dictara un decreto mediante 
el cual se dispusiera el requisito de la ratificación. De este modo ganábamos 
todos: el gobierno quedaría bien porque de nuestra parte, ya no exigiríamos 
la devolución de los listados y nosotros también estaríamos satisfechos al 
quedar en libertad de optar por acogernos o no a la ley de justicia y paz, tal 
como quedó después del fallo de exequibilidad de la Corte Constitucional. 

El señor ministro del interior se comprometió a  no pasar los listados a la 
Fiscalía General, antes de que el gobierno emitiera el decreto, el cual estaría 
listo para los primeros días de la siguiente semana. Yo tuve la oportunidad de 
informarle  a usted de todo esto el día domingo 13 de Agosto cuando los dos 
nos reunimos en el Hotel Dan en Medellín. 

Salta a la vista que el goce por parte  nuestra de la libre opción de acogernos 
o no a la ley de justicia y paz, significaba una situación sumamente riesgosa 
para el gobierno, pues la no ratificación implicaba arruinar el marco jurídico 
del proceso y aún el proceso mismo. 

Los hechos sucedidos en la siguiente semana, los conoció perfectamente el 
país. Para disipar el fantasma de la no ratificación –si se llegaba dictar el 
decreto que prescribía la ratificación- el gobierno optó por la vía abrupta y 
espectacular de la captura de los negociadores de las autodefensas, aún en 
posesión del renovado salvoconducto presidencial cuya vigencia se había 
extendido hasta el 31 de diciembre de 2006. Fueron capturados ocho 
comandantes. Los otro 49 reclusos de la antigua Ceja, incluidos 38 patrulleros  
rasos, se presentaron voluntariamente ante las autoridades de policía. Es tan 
mendaz la afirmación según la cual “mostramos gran resistencia a ir a la 
cárcel” como aquella de que hay 57 grandes jefes detenidos en Itagüí. 

Tampoco resulta cierta “verdad” que nuestro propósito sea el de empañar la 
imagen del gobierno o la suya, con el propósito de llevarlos a una nueva 
negociación y a “nuevos acuerdos”.  No señor comisionado, nuestra verdad 
no busca empañar la imagen de nadie. Lo que ciertamente mancha el rostro 
de las personas o de las instituciones es la mentira y el engaño. Nosotros no 
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estamos pidiendo una nueva negociación, sólo exigimos, por el bien de la paz 
en Colombia, que los acuerdos y compromisos se cumplan. Eso es todo. 

No podemos admitir que usted a estas alturas, afirme temerariamente que 
tenemos interés de bloquear la aplicación de la ley de justicia y paz y a través 
de la propuesta de la comisión de la verdad, para evadir responsabilidades en 
el escenario judicial. Dejémonos de tramoyas e hipocresías señor 
Comisionado, que usted fue el principal impulsor  de esta idea entre nosotros 
la cual, desde luego, tiene para mí el valor incalculable de ser un instrumento 
promotor de la reconciliación, más allá del aporte que pudiera surgir de los 
estrados judiciales. Eso si jamás hemos osado concebir la propuesta de la 
comisión de la verdad como un sustituto de la justicia. De ello hay constancia 
expresa y pública. 

Cuando nosotros reclamamos por las burlas  oficiales de que hemos sido 
objeto, hemos fijado en el futuro de la paz de Colombia. No puede ser cierto, 
según las palabras, que estemos tratando de demostrar que la 
desmovilización fue un fracaso. Si por algo podremos  levantar con altivez la 
frente ante las  futuras generaciones, es precisamente por las 
desmovilizaciones que son en esencia obra nuestra. Estos acontecimientos 
de magnanimidad patriótica sin antecedentes, jamás se hubiera podido llevar 
a cabo sin la firme decisión de los comandantes militares. Se le cumplió al 
país, al mundo y a la historia. Por elementales nociones de honor, honramos 
con seriedad la palabra, inclusive después de la aprobación de la ley 975, 
cuando faltaba más del 80 por ciento de las desmovilizaciones. 

Lo que sí ha sido y será empeño nuestro, es denunciar las graves falencias de 
la fase de reinserción, con más de veinte mil desmovilizados en total estado 
de inactividad y abandono. Expuestos a la oferta de crimen que paga. 
También nadie nos callará, cuantas veces haya que contarle al país la 
irrefrenable situación de inseguridad que acusan la mayoría de las regiones 
donde intervinieron las Autodefensas. 
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Igualmente queremos percatar a los colombianos sobre la gravedad del 
fenómeno de las mal llamadas bandas emergentes, que no son más que 
grupos de autodefensas desmovilizados a medias, por el fracaso de la 
reinserción y en proceso acelerado de rearme  y expansión, dirigidos por 
comandantes con tanto poder como usted efectivamente los pudo conocer, y 
que alcanzaron a quedar por fuera de las puertas de la cárcel, después de la 
violación grotesca de los acuerdos y de la subsiguiente captura de los 
comandantes, precisamente al día siguiente de la última entrega de armas. 
Aunque usted nunca se ha referido públicamente a la totalidad de los 
comandantes que no pudo hacer capturar, si sabe perfectamente a quienes 
me refiero y que poder maneja cada uno de ellos. 

En este sentido ni yo ni menos el país entendemos que quiso decir usted, 
cuando reafirma en su entrevista que el proceso es exitoso, ¿Exitoso?, si la 
profusa y difusa simiente paramilitar quedó esparcida  y viva en los campos 
colombianos. Cuéntele al país y al señor presidente ¿Cuántos y cuáles 
mandos superiores, con poderosa capacidad, se le salieron de sus manos 
porque no creyeron finalmente en la seriedad de la palabra oficial? ¿Por qué 
en sus declaraciones, no se refiere a las zonas donde el paramilitarismo 
nuevamente sienta sus reales?. En fin, ¿Por qué no aceptar, que si bien en 
este proceso se desactivaron muchas estructuras de las autodefensas, en las 
actuales circunstancias está ganando más el paramilitarismo de la paz. 

Esta es la realidad cruda del proceso respectado señor comisionado. Con esta 
descripción, no estoy haciendo amenazas veladas, como usted suele 
manifestarlo en público. Simplemente hago una lectura honesta y real sobre 
el doble fenómeno de rearme y retoma de territorios por los grupos 
irregulares. 

De otro lado usted disipa la opinión, cuando dice que hemos presionado para 
que se firme un pacto sobre temas de justicia y de extradición. ¿Dígame en 
qué términos, según usted, lo hemos hecho? En estas materias ya quedó 
definido todo señor comisionado. Nuestra denuncia hoy y siempre, ante el 
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país y el mundo, es para que se  cumplan pactos, no para hacer un nuevo 
pacto. Dónde están las cárceles de Justicia y Paz. Dónde el reglamento de 
seguridad que acordamos con usted y el ministro del interior? ¿Dónde 
nuestra condición de sediciosos por la vía legislativa? ¿Dónde los derechos 
políticos del mundo de la civilidad al cual nos convidó? ¿Dónde está la oferta 
de trabajo y estudio para el inmenso universo de desmovilizados que creyó 
en la palabra suya como representante del señor presidente en la mesa?, 
¿Dónde está el anunciado proceso de reinstitucionalización en las zonas 
azotadas por la violencia del Estado ausente?, ¿Dónde el compromiso de la 
política de seguridad  en las regiones donde actuamos , a las cuales volvieron 
las autodefensas desmovilizadas a medias y retornaron las guerrillas de las 
FARC y el ELN?. 

No señor comisionado, comencemos por reconocer que usted redujo este 
proceso a una operación aritmética de contar fusiles. La socialización de la 
pedagogía para la paz y la reconciliación no existió; reinserción de los 
desmovilizados a la sociedad tampoco hubo, y menos reinserción al Estado 
de las zonas ocupadas por los grupos ilegales. Usted nunca se interesó, ni 
interesó al gobierno, por la tragedia social y económica de las comunidades 
asentadas en las regiones, donde guerrillas y autodefensas construyeron 
durante tantos años su propio “estado”  prolífico de sembrados de coca y 
minas antipersonal, analfabetismo, violencia y miseria. Este no fue nunca un 
proceso de paz, ni siquiera alcanza a ser un proceso de sometimiento global  
a la justicia; fue simplemente un proceso de entrega de armas – que no de 
dejación de armas- con réditos políticos inmediatos para el gobierno que 
usted representó en la mesa, y acaso réditos sociales futuros para este país 
impredecible. Fue un proceso amorfo, informal y sin libreto, motivado por el 
pago temporal de un estipendio humanitario, la oferta, con beneficio de 
inventario, de una garantía judicial para los desmovilizados, y la concesión a 
granel de salvoconductos con calculados efectos sedantes para sus 
destinatarios. 
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Cuando decidimos dar por terminado este proceso, lo fue principalmente por 
todas las razones que le he expresado en este documento, incluida  la de la 
ofensiva e inverosímil hipótesis de la huída de La Ceja.  Particularmente usted 
tendrá que reconocer que, en innumerables ocasiones, fue decisivo nuestro 
modesto concurso y el de varios compañeros, para salvar los casi 
infranqueables obstáculos que se presentaron durante su curso accidentado. 
La fase de la judicialización tenía que llegar y ese era un tema perfectamente 
previsto por nosotros, tanto que las últimas negociaciones con el gobierno, 
giraron en torno a los asuntos carcelarios. No es cierto lo que usted  dice, que 
nosotros estuviéramos detrás de una amnistía similar a la que se le concedió 
al M-19. Cuando quedo aprobada la ley de justicia y paz, a un faltaba por 
desactivar más de la mitad de los bloques comprometidos en esa dinámica, 
sin embargo el proceso continuo. ¿Entonces a qué amnistía se refiere Usted? 
No acudamos a la invectiva ni a la inventiva, para toda esta laya de 
iniquidades. 

Ciertamente tiene usted razón, cuando expresa que nosotros nos equivocamos. Sí, 
nos equivocamos cuando anticipadamente confiamos en la palabra y los 
compromisos del Gobierno representado por usted en la mesa. Nos equivocamos 
porque al entregar con anticipación las armas, dejamos de ser importantes para 
usted y para el gobierno. Nos equivocamos por no haber estimado, desde el punto 
de vista político, el verdadero valor que tenía para la negociación, la posesión de las 
armas, como garante de cumplimiento de los pactos. Nos equivocamos cuando le 
permitimos a usted, que el proceso se llevara de espaldas a la nación, y que ningún 
sector de la sociedad participara en la mesa de deliberación. Nos equivocamos 
porque aceptamos que usted negociara independientemente con varios bloques, 
para propiciar, entre otras cosas, la división interna y la concertación de acuerdos 
particulares, ignorados por la inmensa mayoría. Nos equivocamos cuando no 
hicimos divulgación de las consecuencias nefastas, derivadas del burdo 
enfrentamiento, entre el Señor Ministro del Interior Sabas Pretel y el Alto 
Comisionado de Paz. Nos equivocamos cuando aceptamos la doble interlocución 
del Gobierno en la mesa, dentro de un contexto de confrontación de poderes. Nos 
equivocamos cuando aceptamos el excesivo informalismo para acordar 
compromisos, confiados únicamente a la buena fe, a la memoria y a nuestra 
confianza en las instituciones? Nos equivocamos cuando por mano munificente, nos 
fue repartido con generosa liberalidad los salvoconductos, para que 
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usufructuáramos el goce inocente de la libertad a debe. Nos equivocamos porque 
nos metimos en el juego de firmarle a usted el documento de nuestra entrega 
voluntaria, cuando ciertamente fuimos capturados, aun en posesión de los 
salvoconductos vigentes. Nos equivocamos porque cuando nos capturaron, no 
denunciamos públicamente la violación del Acuerdo de Fátima, en el que se 
estipulaban precisas garantías para el juego limpio. Nos equivocamos cuando le 
dimos crédito a sus quejas, según las cuales el Señor Presidente tomaba 
determinaciones a espaldas suyas. Nos equivocamos cuando no exigimos la 
presencia permanente de la Iglesia y de la OEA, en todas las sesiones de la mesa. Nos 
equivocamos cuando mantuvimos largas interlocuciones con usted, en medio de un 
clima enrarecido de desconfianza, prevención y hasta hipocresía oficial. 

 

En fin, en medio de este panorama de equivocaciones tampoco podría sustraerse 
usted a sus propias equivocaciones entre las cuales brilla, por su inexactitud, aquella 
de afirmar en su entrevista que el paramilitarismo se había desmontado y que sus 
jefes están en la cárcel. Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 
grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las AUC, 19 están 
detenidos, esto indica que más del cincuenta por ciento de estos altos mandos, 
gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las AUC. En igual 
condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de mil mandos medios. 
Nadie como usted en el fondo sabe, que las mal llamadas bandas emergentes, nos 
son más que grupos paramilitares reconstituidos por muchos de los grandes jefes 
que huyen prófugos  del incumplimiento, de  la burla y del sueño destruido de la paz. 

Y a propósito de Vicente Castaño, no creo que el Señor Alto Comisionado haya 
olvidado, que días antes del traslado de La Ceja, viajó exclusivamente a Prosocial a 
entrevistarse conmigo para consultarme sobre el interés que Vicente Castaño tenía 
de reunirse con el Señor Viceministro de Justicia, a fin de tratar temas relacionados 
con su entrega. Recuerdo perfectamente que usted manifestó que era interés del 
Señor Presidente de la República conocer, en detalle y directamente por parte del 
Comisionado de paz, la propuesta de Vicente y que todo debía canalizarse por 
conducto suyo, para evitar la doble interlocución con el gobierno, de ingrata 
recordación en los tiempos del Dr. Sabas. Le comenté a usted concretamente que en 
las visitas del Viceministro a la Ceja, se había adelantado conversaciones para realizar 
una reunión sumamente reservada con Castaño, a fin de definir aspectos de su 
entrega y la de varios jefes desmovilizados prófugos, este último aspecto no lo hablé 
con Usted Señor Comisionado, por instrucciones expresas de Vicente. 
Infortunadamente el suceso protagonizado por el gobierno, el primero de 
diciembre, frustró completamente el encuentro con Vicente Castaño, y desde luego 
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toda posibilidad de acordar su entrega. No hace honor usted a la verdad, cuando en 
la entrevista califica de falsas las gestiones adelantadas en relación con la entrega de 
Vicente Castaño, sólo que estas gestiones se cumplieron inicialmente con el 
Viceministro y no con Usted, por claras instrucciones de Vicente y de los demás 
grandes jefes que están por fuera. 

 

Pese a lo que me he permitido relatarle o recordarle, déjeme todavía recabar sobre 
el tema de las equivocaciones, para referirme a !a más crasa, protuberante e 
intolerable de todas. No es posible que su humana vanidad lo lleve a manifestar que 
nosotros necesitamos "un interlocutor más blando a ver si logran acuerdos sobre 
justicia, extradición, cárceles..." Ya le expresé que a estas alturas del partido los 
asuntos de justicia y extradición, son materias ya definidas respecto de las cuales el 
debate quedó cerrado. En este sentido usted ha incurrido en un yerro tan consciente 
como inaceptable. Nosotros requerimos de un interlocutor con potestad y criterio 
para actuar en el delicado escenario de la paz. Un interlocutor que tome y defienda 
decisiones, sin el temor de las presiones y de las desautorizaciones. Un interlocutor 
que más allá del interés de un puesto en la administración, defienda con grandeza su 
puesto en los fastos de la historia 

 

Acépteme finalmente la digresión personal de manifestarle que ahora, más que en 
los largos años precedentes de mi vida, me siento curado de sorpresas sobre la 
veleidad humana. No me considere su acerbo contradictor, por los reparos que hice 
a los arriesgados y finalmente fatales giros que el Gobierno le dio "a esa tracto-mula 
de la paz en el precipitado descenso de La Línea" -para recordar su celebérrima 
metáfora- y tampoco por el ofuscamiento que me produjo las "razones" del 
intempestivo traslado de La Ceja, ni menos por los infundios de su última exaltación 
verbal. Soy un contradictor del  manejo fraudulento que el Gobierno finalmente le 
dio a este proceso, y lo seré por la frustración que deja la actitud indecente de la 
quiebra de la palabra, por parte de quienes encarnan la majestad del Estado. Esto no 
puede ser un precedente bueno para un país en guerra, que ansia vivamente la paz. 

Señor Comisionado le confieso mi dolor de patria por esta oportunidad casi perdida 
para el país. Por la paz mediocre, la paz melancólica, la paz miseranda, que apenas si 
pudimos nosotros y usted prefigurar en estos cuatro años de fe y frustración. Los 
procesos de paz no son operaciones de recoger y contar fusiles, para luego, además, 
sumarles la estupidez de apostatar de la palabra con dolosa avilantez o cobardía. El 
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éxito de los procesos de paz para una sociedad atormentada por la violencia, no 
estriba en la cantidad de armas recogidas, sino en la cantidad de almas desarmadas. 
Con todo, nosotros creemos poder afirmar y lo afirmamos que procedimos de 
buena fe, y téngalo por cierto que jamás volveremos a la opción de la violencia, 
como instrumento de lucha política. Desgraciadamente esta buena fe nuestra, fue la 
misma que tuvieron y perdieron los excompañeros de afuera, testigos de todo ese 
tejido de argucias, subterfugios y falsías, que terminaron por darle tan abrupto y 
malhadado final al proceso con las autodefensas. 

No cantemos victoria Señor Comisionado, sobre un escenario de ficción. 
Condolámonos todos de esta pobre democracia pobre, cuando el gobernante ni 
siquiera tiene la grandeza histórica de defender, ante las andanadas de sus 
enemigos y opositores, la obra que mayor prestigio le pudiera haber otorgado a su 
mandato. Desde la infancia de la humanidad, ningún jefe de pueblos ha podido 
dejar un legado más grande, que el don inestimable de la paz. 

¡Ah¡ Mi contundencia no tiene el poder de zaherir ni tampoco herir de muerte su 
sagrado derecho a la réplica. 

Del Señor Alto Comisionado de Paz. 

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA. 

Preso político No 2891 de la Cárcel de Itagüi. 
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ANEXO 2:    Parapolítica: en qué van los procesos judiciales 

27 departamentos afectados,  de un total de 32. 
 
85 congresistas con procesos judiciales, de los cuales: 
 

1. 46 son senadores. 

• 9  han sido absueltos 
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• 7  han sido  condenados 

• 6  se  les ha abierto Investigación formal 

• 15  se les ha abierto investigación preliminar 

• 9   han sido llamados a juicio 

• 4 pertenecen a Alas Equipo Colombia 

• 8 pertenecen a Cambio Radical 

• 4 pertenecen  a Colombia Democrática 

• 4 pertenecen  a Colombia Viva 

• 5 pertenecen a Convergencia Ciudadana 

• 7 pertenecen al Partido Conservador 

• 9 pertenecen al Partido de la U 

• 5 pertenecen al Partido Liberal 
 

2. 39  fueron elegidos como Representantes a la Cámara para el período 
2006 -2010, de los cuales: 

• 8  han sido absueltos 

• 5  han sido condenados 

• 12 se les ha abierto investigación formal 

• 10 se les ha abierto investigación preliminar 

• 4  han sido llamados a juicio 

• 1 pertenece a Alas Equipo Colombia 

• 5 pertenecen a Apertura Liberal 

• 4 pertenecen a Cambio Radical 

• 2 pertenecen a Colombia Democrática 

• 2 pertenecen a Convergencia Ciudadana 

• 1 pertenece a Moral 

• 1 pertenece a Movimiento de Participación Popular 

• 1 pertenece a Huila Nuevo Liberalismo 

• 1 pertenece a Movimiento Nacional Progresista 

• 1 pertenece a Partido de Acción Social 

• 7 pertenecen al Partido Conservador 
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• 4 pertenecen al Partido de la U 

• 9 Pertenecen al Partido Liberal 
 

3. También cursa en la Fiscalía General procesos contra 22  ex 
congresistas: 
 5 ocuparon el cargo de Senadores, de los cuales: 

• 2 se les ha condenado 

• 2 se les ha abierto investigación formal 

• 1 ha sido absuelto. 

• 1 pertenece a Convergencia Ciudadana 

• 1 pertenece a Convergencia Popular Cívica 

• 2 pertenecen al Partido Conservador 

• 1 pertenece al Partido Liberal 
 

17 ocuparon el cargo de Representantes a la Cámara: 
                            4 han sido absueltos 
                            9 se les ha abierto investigación formal 
                            4 han sido condenados. 

Anexo 3: Acuerdos entre el paramilitarismo y la clase política.  

Los siguientes son algunos pactos entre políticos y paramilitares  que se han dado 
a conocer a la opinión pública: 

1. Pacto de Ralito:  

Es el nombre con el que se le conoce el acuerdo secreto firmado en el año 2001 
entre jefes de grupos paramilitares y más de cincuenta políticos de diferentes 
regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes para 
un proyecto que prometía "refundar al país". La revelación de la existencia del 
documento es uno de los episodios más sonados dentro del llamado escándalo de 
la Parapolítica. 

El acuerdo se firmó en Córdoba en el 2001, por fuera del marco legal del proceso 
de paz que adelantaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Al darse a 
conocer en el 2006, se produjo un escándalo nacional que dejó como 
protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba 
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documental del alcance y penetración política de las AUC en las distintas 
instancias de la vida nacional y regional 

Según investigaciones del diario "El Espectador", el pacto estaba enmarcado 
dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al 
margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico.  

Los políticos fueron convocados por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de 
las AUC; 'Don Berna', inspector general de las AUC, y 'Jorge 40', comandante del 
Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba "refundar 
nuestra patria" y hacer "un nuevo contrato social".  

La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás 
involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han 
sido azotados por la violencia, en los cuales algunos  luego de establecer dicho 
acuerdo logran un buen caudal electoral, mientras otros lo reafirmaron. 

El 20 de marzo de 2007 el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a 
indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto. La Corte Suprema 
por su parte llamó a indagatoria a los  congresistas: José de los Santos Negrete, 
Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la 
Espriella, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de mayo de 2007 la Corte 
Suprema de Justicia emitió orden de captura contra esos congresistas y la Fiscalía 
contra la ex representante Eleonora Pineda. Todos fueron acusados del delito de 
concierto para delinquir agravado, ya que existían indicios y pruebas sólidas que 
demostraban  que los firmantes se habían beneficiado políticamente del acuerdo y 
que lo habían suscrito voluntariamente.  

2. Pacto de Chivolo: 

En un allanamiento a una de las fincas de alias Jorge 40, comandante paramilitar 
del Bloque Norte, se encontraron varios documentos suscritos por éste con 
políticos locales y regionales. Uno de ellos fue el llamado Pacto de Chivolo, que se 
habría realizado el 28 de septiembre del 2000, al cual asistieron 13 candidatos a 
alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas. 

La reunión, realizada en la vereda la Estrella, del  municipio de Chivolo en el 
Magdalena, fue al parecer una 'gran convención' del movimiento regional ' 
Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida', impulsado por Rodrigo Tovar 
Pupo, alias 'Jorge 40'. En el pacto quedó establecido que  'Provincia Unida' 
apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 
2000, al liberal y ex alcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta. A la 



167 

 

decisión se llegó mediante una votación de los participantes y candidatos del 
proyecto “Provincia Unida” en la que Dávila Armenta obtuvo 266 sufragios, el 
candidato José Alfredo Ordoñez 138 y 6 votos fueron anulados.  

El manuscrito sirvió de base para la elaboración de un comunicado a la opinión 
pública del Magdalena, confirmando la creación del movimiento regional hecho por 
una 'convención' de representantes de 15 municipios. Uno de los compromisos 
adquiridos fue luchar porque la capital del departamento se traslade a uno de esos 
municipios. 

Dávila Armenta fue electo gobernador del Magdalena en el 2000. Además del 
ganador a la gobernación de Magdalena, el Pacto de Chivolo escogió candidatos a 
la Asamblea Departamental y las Alcaldías y Concejos municipales de los 
municipios de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, 
Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro 
de San Antonio, Algarrobo y El Piñón, que conforman más de la mitad de los 
municipios del departamento del Magdalena.  El experimento  electoral estaba tan 
bien conformado y organizado, que en esa fecha, septiembre de 2000, escogieron 
candidato a la alcaldía de Zapayán, municipio que fue creado después de suscrito 
el pacto. 

De los 410 dirigentes políticos que suscribieron el acuerdo, a la fecha se adelanta 
investigación penal contra menos de 10, entre los cuales se encuentra Ricaurte 
José Ternera, entonces candidato al concejo de Sabanas de San Ángel y los ex 
diputados Edgar Manuel Castro, Fernando Jesús Mozo, Franklin Lozano y Jorge 
Vega Barrios. 

3. Pacto del Magdalena:  

En una operación del Gaula del Ejército en la finca Nueva Roma, en San Ángel, 
Magdalena entre los elementos personales de Darío Alberto Laíno Escopeta,  
aliado de Jorge 40, se incautó un computador portátil y algunos documentos, entre 
los cuales, hallaron el original de un acuerdo político firmado en 2002 por 
aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes del Magdalena, para hacer una 
"parcelación electoral" que les garantizaría una curul a por lo menos tres caciques 
de la Costa. 

4. Pacto de Granada: 

En marzo del año 2000 el Colegio La Inmaculada-Carrisola, de la vereda Nueva 
Granada, jurisdicción de Tierralta sirvió como escenario para lo que algún día se 



168 

 

conocería como el Pacto de Granada mediante el cual Salvatore Mancuso 
decidiría quienes serían los tres próximos alcaldes del municipio de Tierralta. 

5. Cumbre de Caramelo: 

De este encuentro poco se sabe, la opinión pública pudo conocerlo mediante la 
publicación  del 24 de marzo de 2008 de Semana.com, en el que dice que  este 
encuentro se dio entre jefes de las AUC con políticos que ya tienen procesos 
judiciales por parapolítica, bien sea de manera preliminar o formal. 

Con el titular La cumbre de Caramelo, la revista semana,  da cuenta de lo dicho 
por Rocío Arias, quien dio a conocer los pormenores de esta reunión de la que no 
quedó documento firmado43, sin embargo,  gracias a los elementos recogidos en 
las investigaciones de la Fiscalía, se pudo establecer que en medio de la cita 
cumplida, Salvatore Mancuso intentó comprometer a los visitantes para que estos 
a su vez apoyaran mediante su gestión como congresistas,  diversos proyectos de 
ley, dentro de los cuales, uno de ellos consistía en prohibir la extradición de los 
paramilitares que se acogieran a la ley de Justicia y Paz44.   

6. Pacto de Puerto Berrio: 

La Fiscalía concluyó que existen evidencias del pacto político que selló el grupo de 
senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto  Gil,  con las autodefensas en 
el departamento de Santander. Testimonios relacionan a Gil en reuniones con 
jefes paramilitares. La primera se efectuó en diciembre de 2001 en un conocido 
restaurante de Medellín, en El Poblado, y a ésta asistió Iván Roberto Duque, alias 
Ernesto Báez. La Fiscalía documentó un segundo encuentro, en enero de 2002, 
entre Gil y los ‘paras’ Báez y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. A la 
reunión, llevada a cabo en Puerto Berrío, Antioquia, también acudieron varios 
concejales de Barrancabermeja que fueron convocados, según declararon al ente 
acusador, para que el Movimiento Alternativo Regional (MAR) apoyara a Nelson 
Naranjo, segundo renglón de José Manuel Herrera a la Cámara de 
Representantes. Así lo testimoniaron ex concejales como Morgan Egea Sánchez, 
Jesús Sanabria y José Agustín Quecho. 45 

7. Reunión de Coordinación: 

                                                           
43 La Cumbre  de Caramelo, www.semana.com, 24 de abril de 2008, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111234 
 
44  El pacto de Caramelo, Las Comadres de la Parapolítica, Pág. 209.  Autor Juan Carlos Giraldo, Editorial 
Intermedio.  
45 Las ‘vueltas’ de Gil con las Auc, www.elespectador.com, 25 de noviembre de 2008 
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso93534-vueltas-de-gil-auc 
 

http://www.semana.com/
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111234
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso93534-vueltas-de-gil-auc
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En el documento de 17 puntos, denominado 'Reunión de Coordinación',  seis  
candidatos a alcaldías se obligan, explícitamente, a seguir las directrices del jefe 
paramilitar del Casanare, uno de los que no se acogieron al proceso de paz. Entre 
los compromisos acordados  con las autodefensas, se encuentra  el plan de 
Gobierno y permitir que "la organización fiscalice los proyectos de inversión". 
'Martín Llanos' también exigió "destinar tres cargos para gente seleccionada por la 
organización y disponer de una persona como oficial de enlace con las ACC". El 
documento, según confirmaron investigadores, corresponde a una reunión 
realizada el 23 de agosto del 2000 en algún lugar del Casanare. 46 

8. Pacto de la Lorena:  

Los paramilitares Juan David Betancourth, alias 'Walter', Ricaurte Soria, alias 
'Orlando Carlos', Jhon Freddy Rubio, 'Mono Miguel' y José Bedoya, 'Moisés', 
aseguran que en la mítica finca La Lorena, en la vereda Luisa García,  el ex 
congresista Emilio Martínez,  hizo un pacto con el Bloque Tolima que protegiera y 
respaldara a sus candidatos.  

 "La reunión, en la que se trataron temas políticos, se realizó unos días después 
de la masacre de La Chamba (14 de noviembre de 2000). 47 

 

9. Pacto del Chocó 

El reconocido ex jefe de las Auc, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán', 
entregó a la Corte Suprema de Justicia una lista de nombres de 23 políticos que 
presuntamente fueron financiados y apoyados políticamente por las Autodefensas. 

Según la información presentada por la FM,  existió un plan del bloque Élmer 
Cardenas de las AUC encaminado a crear proyectos políticos en Antioquía, 
Córdoba y Chocó con el fin de tener un respaldo completo en el Congreso, 
gobernaciones, alcaldías y asambleas.48 Dentro de ese grupo de mencionados de 
Rendón se encuentran el Gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez,  los 
representantes a la Cámara por el Chocó,  Odín Sanchez  Edgar Ulises Torres, 
Julio Ibargúen;  el  ex gobernador. Carlos Escobar, y  el candidato a la 
gobernación  Iginio Mosquera.  

                                                           
46 Investigan Otra Cita De Políticos De Casanare Con ‘Paras’ De ‘Martín Llanos’, www.eltiempo.com, 7 de marzo de 2007. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2408531 
 
47 Cuatro ex jefes 'paras' dicen que ex representante Emilio Martínez hizo acuerdos con Autodefensas, www.eltiempo.com, 16 de 
octubre de 2007. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3768302. 
 
 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2408531
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3768302
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10. El Sindicato: 

Salvatore Mancuso habló del tema a mediados de 2007, revelando a la Fiscalía 
que en la época de elección de gobernadores del 2003, seis congresistas 
conformaron un grupo denominado "el sindicato" y lo buscaron a él con el objetivo 
de proponerle que apoyara a un candidato de ellos en Córdoba y así acabar con el 
dominio tradicional de la familia López Cabrales, cuyo candidato era Libardo 
López. Mancuso afirmó que del  grupo de congresistas que integraban el 
'sindicato' hacían parte Zulema Jattin, Julio Manzur,  Miguel de la Espriella y  
Eleonora Pineda. 49 

11. Urabá:  

El político de Urabá  Dagoberto Tordecilla denunció que Rubén Darío Quintero y 
Humberto Builes hicieron parte de un pacto político con el comandante paramilitar 
Freddy Rendón, alias 'El Alemán', del que él mismo sacó provecho, al recibir un 
contrato como asesor en el Congreso.  

El denunciante dijo además que en ese pacto habían participado también los ex 
alcaldes  Estanislao Ortiz Lara de Turbo, Edison Yanez Tirado de Necoclí, 
Gustavo Germán Guerra de Arboletes y Hugo Caballero Ballesteros de San Pedro 
de Urabá. De ellos, aseguró que participaron en la reunión realizada en el 2001, 
en la escuela de Pueblo Nuevo, Necoclí,  en la que se acordó que los 
paramilitares apoyarían una lista al Congreso para el periodo 2002-2006. Según 
Tordecilla, en esa misma reunión estuvo presente alias 'El Alemán' quien avaló los 
nombres de Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz  y Cesar 
Augusto Andrade para la lista a la Cámara, con el acuerdo de que cada uno se 
rotaría un año, como en efecto ocurrió. Según documentos en poder de las 
autoridades, hermanos de  alias 'el Alemán', hicieron parte del convenio. La lista 
de Cámara salió electa y apoyó al Senado a la lista encabezada por Rubén Darío 
Quintero, quien también resultó electo. Todos los participantes de este pacto están 
siendo investigados.  

12. Pivijay: 

El 20 de septiembre de 2001, en  Monterrubio, zona rural de Pivijay, Magdalena, 
se dio la primera reunión a la que llegaron quienes habían asistido a la reunión en 
Chivolo, esta vez en calidad de funcionarios públicos ya elegidos, al lado de 
nuevos candidatos con aspiraciones a Cámara y Senado. La reunión tuvo  como 
                                                           
49 Supuesto pacto entre Mancuso y políticos para ganar gobernación de Córdoba enreda a Zulema Jattin, www.eltiempo.com, 12 
de mayo de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/supuesto-pacto-entre-mancuso-y-politicos-para-ganar-gobernacion-de-
cordoba-enreda-a-zulema-jattin-_5179297-1 
 

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/supuesto-pacto-entre-mancuso-y-politicos-para-ganar-gobernacion-de-cordoba-enreda-a-zulema-jattin-_5179297-1
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/supuesto-pacto-entre-mancuso-y-politicos-para-ganar-gobernacion-de-cordoba-enreda-a-zulema-jattin-_5179297-1
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propósito, según consta en la providencia de 17 páginas, divulgar el mensaje y los 
objetivos perseguidos por ‘La Provincia Única’ movimiento impulsado por Jorge 
40, además de apoyar de manera incondicional la gestión de Karelly Lara Vence, 
quien para ese entonces se desempeñaba como alcaldesa del municipio de 
Fundación, Magdalena, (2001 - 2003).50 

13. Eje Cafetero – Caldas: 

En el mes de septiembre de 2008, mediante el titular “Así se repartieron Caldas”,  
el Espectador habló sobre la manera como Iván Roberto Duque, alias Ernesto 
Báez, dividió el departamento en distritos electorales para apoyar candidatos a las 
distintas corporaciones en el departamento y tejer una red que respaldara 
aspiraciones tanto a Cámara como a Senado,  al mejor estilo de Jorge 40 con la 
Guajira, Cesar y Magdalena, según la sentencia judicial conocida por el diario.51 

Estas investigaciones en Caldas dejan, hasta ahora, como principales 
involucrados a los ex congresistas Dixon Ferney Tapasco y Emilio Enrique Ángel. 
Otra de las personas investigadas es la senadora Adriana Gutiérrez, cercana al 
hoy Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, quien ocupó el cargo de senador en 
el periodo 2002 -2006 por el movimiento Convergencia Popular Cívica, promovido  
por alias “Ernesto Báez” y por el cual aspiró y ejerció como senador Carlos Clavijo, 
condenado por parapolítica.  El Ministro fue investigado por su presunta 
vinculación política con la red política paramilitar del Magdalena Medio. El 9 de 
julio de 2008 la Fiscalía General de la Nación mediante el Auto Inhibitorio No 
1135-10 señaló que luego de escuchar varios testimonios, entre otros los de Iván 
Roberto Duque, alias ‘Roberto Báez’; Ramón Isaza Arango y la ex parlamentaria 
Rocío Arias, no encontró ningún tipo de vinculación política o personal del Ministro 
de Hacienda con las mencionadas personas.  

14. Reunión de las Canarias  

Según las investigaciones de la Fiscalía, Salvaltore Mancuso lideró un primer 
pacto con empresarios, ganaderos y políticos de Sucre y Antioquia, al cual  le 
llamó la reunión de las Canarias. 

                                                           
50 Chivolo y Pivijay, los otros pactos, www.elespectador.com, 15 de julio de 2008. 
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-chivolo-y-pivijay-los-otros-pactos 
 
 
51 Así se repartieron Caldas, http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-
repartieron-caldas, 23 de septiembre de 2008. 

http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-chivolo-y-pivijay-los-otros-pactos
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-repartieron-caldas
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-asi-se-repartieron-caldas
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Esta cita contó con la presencia de sesenta personalidades de los municipios 
de Antioquia y Sucre,  entre las cuales se encontraba Miguel Nule Amín, 
Joaquín García, Humberto Vergara Tamara, Jaime Isaac, Rodrigo Montes, 
Juan Díaz Yepes, Alfonso Olivares, Ramón Villegas, Eduard Cobos, Javier 
Piedrahita, Elías Valdez, Ángel Villareal, Luís Eduardo Martínez, Arturo 
Cumplido, Armando Seguera, Victor Guerra de la Espriella, etc. 

En la reunión se acordó, según la versión libre de Salvatore Mancuso,  la 
financiación y operación de las AUC en los departamentos de Sucre y 
Antioquia y la manera en que se convertirían en  confederación. En el 
encuentro Ernesto Báez, propone aprovechar la presencia ganada en el 
territorio nacional para buscar el estatus político, para lo cual idearon el plan 
de infiltración de los poderes políticos en sus regiones  y más adelante en la 
nacional. 
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