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Este trabajo reúne investigaciones etnográ�cas y teóricas sobre 
el desarrollo del proceso de paz en Colombia. Por un lado, se 
muestran diversos casos en los que, en una dimensión micro, se 
puede apreciar el efecto de estos acuerdos en un nivel local. 
Esto de puede ver claramente en las observaciones y encuen-
tros con poblaciones afectadas por el con�icto o con ex guerri-
lleros. Por el otro, se van a encontrar también trabajos que 
discuten la situación actual a un nivel nacional, tal como la 
entrevista al titular de la Consejería Presidencial para la Estabili-
zación y la Consolidación o el artículo dedicado al problema 
agrario en los acuerdos de paz. En de�nitiva, el propósito de 
este volumen es  articular estas dos perspectivas, macro y 
micro, en una mirada que  las contenga permitiendo una mejor 
comprensión del estado actual de este difícil y complejo proce-
so. 
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Introducción

Santiago Álvarez1, Ana Guglielmucci2 y Julio Spota3

El propósito de esta colección de ensayos es presentar, a través de di-
versos trabajos etnográficos y teóricos, el proceso de implementación de
los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las farc-ep (Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular). El hecho
de que este libro sea editado desde la Argentina obliga a desarrollar una
mirada propia, pensada para un lector en principio menos informado, y
necesariamente esta circunstancia explicará más detalladamente lo que a
muchos colombianos puede resultar, a primera luz, obvio. Tal vez esto no
sea en sí mismo un defecto, dado que la pregunta sobre lo que en una
sociedad determinada se considera como evidente y no necesario de ex-
plicación alguna es siempre enriquecedora y ha sido el inicio, en muchos
casos, de las mejores narrativas antropológicas. Entre los autores que es-
criben en este libro hay colombianos y argentinos, y varios de los artículos
han sido el resultado de trabajos etnográficos realizados en común. Pre-
sentamos entonces los resultados y reflexiones de algunas investigaciones
sobre el desarrollo de esta difícil apuesta por la paz en Colombia. Lo hace-
mos porque consideramos que analizar e intentar comprender este proceso
tiene enorme relevancia, tanto para América Latina en general como para
Argentina en particular.
Durante gran parte del siglo xx y comienzos del xxi, la república de

Colombia ha sido afectada por fenómenos de violencia masiva constantes
que han demandado la generación de distintas iniciativas y procesos de
paz que no obtuvieron los resultados, en su momento, esperados4. Por
múltiples motivos en debate y discusión, el Estado no ha sido capaz de
mantener el control sobre la totalidad de su territorio, siendo su poder
desafiado por la presencia de múltiples actores armados, en algunos ca-
sos, enfrentados entre sí (Valencia y Ávila, 2016; Álvarez, 2012; Boudon,

1 unaj, cas-ides
2 ica-uba-conicet, cas ides
3 undef, uba, cas-ides
4 Desde 1982, el Gobierno colombiano ha buscado entablar procesos de paz con la antigua
guerrilla de las farc. De las cuatro oportunidades de diálogo que hubo a lo largo de más de 30
años, tres fracasaron antes de la firma los Acuerdos de Oslo y La Habana.
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1996). Las razones que buscan explicar el conflicto armado persistente en
Colombia y la aparente incapacidad del Estado de monopolizar y legiti-
mar el uso de la violencia han sido objeto de múltiples hipótesis y debates
(Ibídem). Esta prolongada lucha interna contiene una paradoja: un Es-
tado con enormes dificultades para ejercer el monopolio de la violencia
legítima en su territorio y que, al mismo tiempo, ha ido desarrollando en
los últimos años uno de los ejércitos más poderosos, entrenados y mejor
armados del sub continente y que cuenta con el apoyo y la asistencia de
los Estados Unidos de América, a través de diferentes planes de seguridad
interna como el Plan Colombia y el Plan Patriota5.
En este escenario de conflicto casi continuo, que atraviesa el siglo pasa-

do y lo que llevamos recorrido de este, se han enfrentado diversos actores.
Por un lado, unas guerrillas como las farc-ep que han operado perma-
nentemente desde los años sesenta hasta nuestros días6, a las que se le han
sumado otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional
(eln)7 , quienes controlan o han controlado total o parcialmente áreas del
territorio colombiano. Estos grupos obtenían —en algunos casos todavía
obtienen— su financiamiento mediante la extorsión, el secuestro o la “pro-
tección” en los territorios de producción de coca por ellos controlados. En
efecto, en esta dinámica del conflicto ha sido relevante el narcotráfico y
su influencia en zonas de producción de coca, elaboración de la droga y
comercialización ilegal de la misma8 . Asimismo, es importante tener en
cuenta el fenómeno paramilitar con sus articulaciones con el mencionado
narcotráfico, el desplazamiento de poblaciones campesinas y el control de

5 A partir de 2003, la política de Defensa y de Seguridad democrática instaurada por el pre-
sidente Álvaro Uribe por medio de la adopción de legislaciones de excepción, se orientó hacia
la intensificación de la guerra en Colombia, la cual fue reforzada por la aplicación del Plan
Patriota —última etapa del Plan Colombia—. Esta política consiste en una amplia ofensiva
militar dirigida contra las farc (Faivre D’Arcier, 2005, p.216).
6 Debemos tener en cuenta que las farc-ep tienen más de medio siglo de existencia y que llegó
a ser reconocida como una de las guerrillas más grandes y poderosas de Latinoamérica. Más allá
de las idas y venidas de este Acuerdo hay que resaltar que las farc-ep sobrevivieron a catorce
períodos presidenciales en Colombia y que hubo diversas negociaciones con grupos alzados en
armas, muchas frustradas, hasta que se dio la firma del Acuerdo de Paz entre esa guerrilla y el
Gobierno nacional colombiano (Villarraga Sarmiento, 2015).
7 El eln, Ejército de Liberación Nacional, es una organización guerrillera que opera en Colombia
desde su fundación en 1964. Es un grupo de origen universitario, con presencia histórica de
sacerdotes como Camilo Torres influenciado por la revolución cubana. Sin embargo, el eln se
considera marxista leninista.
8 Las farc y el eln han tenido relaciones tormentosas con el narcotráfico. En algunos casos, de
acuerdos locales y sociedades de hecho, en otros de franca hostilidad (ver, por ejemplo: Álvarez,
2012, pg. 29).
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tierras, con relaciones porosas con funcionarios del Estado, en particular
de las fuerzas de seguridad, tanto a nivel local como nacional.
El desplazamiento forzado de poblaciones campesinas produjo según

acnur más de 7.7 millones de personas que han debido abandonar sus
hogares y tierras de labranza (Rolón Salazar, 2018). En este proceso, en
el que han tenido que ver tanto las guerrillas como los paramilitares, el
desplazamiento es seguido por una “dinámica de apropiación y despojo
territorial” (Gómez Isa, 2010, p. 173; ver también Tovar Guerra, 2013, p.
391, Churruca y Meertens, 2010). En palabras de Gómez Isa, este fenó-
meno es definido como “una auténtica contrarreforma agraria” (Ibídem).
En algunos casos nos encontramos con “el despojo violento de los ac-
tores armados con la simultánea apropiación de tierras”; en otros casos
con compras masivas por parte de empresarios, de fuera del área, de tie-
rras abandonadas por un desplazamiento anterior (Machado Cartagena y
Meertens, 2014, pág. 33). Tengamos en cuenta que aproximadamente, “el
86% de las personas desplazadas forzosamente en Colombia han sido ex-
pulsadas de zonas rurales” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015,
pág. 30).
El hecho de que Colombia se sitúe en un área estratégicamente sensible

dado su acceso bioceánico, Pacífico-Caribe, su cercanía con el canal de
Panamá y sus fronteras con varios países del norte de América del Sur,
nos advierten sobre la importancia que los acontecimientos colombianos
tienen para toda la región. Estudiar el Proceso de Paz colombiano significa
estudiar problemáticas que afectan en diversas medidas a todos los países
de América Latina. Entre estas, destacamos en particular al narcotráfico
y sus efectos que, entre otros aspectos, supone la porosidad de nuestras
fronteras en las rutas internacionales de ese comercio ilegal. También no-
tamos una influencia creciente de este fenómeno sobre el poder político
y, tal como se puede ver en el caso de México, pero también, en menor
medida en Brasil y en Argentina, su penetración en las fuerzas policiales,
el poder político local y la justicia. Además, el narcotráfico ha tenido y
tiene en Latinoamérica influencia sobre formaciones armadas no estatales:
los paramilitares y las guerrillas. Todo este coctel muestra que lo que está
en juego en Colombia, como sociedad democrática que busca la paz, está
también presente en los horizontes de los demás países latinoamericanos,
a veces de modo actual o en ocasiones como una amenaza que potencial-
mente puede tener consecuencias para toda la región ¿Cómo debe actuar
un Estado democrático para resolver estos conflictos y estos problemas?
Estudiar este proceso con sus contradicciones, marchas y contramarchas,
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nos ayudará a entender y a prevenir problemáticas que, en mayor o menor
medida, ya estamos viviendo.

El Proceso de Paz en sí
El Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y las farc-ep luego de
un inicio sumamente promisorio en donde se depositaron grandes expec-
tativas colectivas se encuentra en una encrucijada. En octubre de 2016,
el referéndum nacional que buscaba consultar con la población la validez
de los acuerdos de paz resultó adverso. La mayor parte de la ciudadanía
rechazó los acuerdos y el Gobierno encabezado por el presidente Juan
Manuel Santos tuvo que renegociarlo considerando las objeciones de sus
opositores9. Como diría Francisco De Roux sobre los colombianos: “la paz
es un tema que nos divide” (De Roux, 2018, p. 12). Y luego afirma: “la
paz es hoy desencuentro” (Ibídem). La llegada al poder de Iván Duque
Márquez en las elecciones del 7 de agosto de 2018 supuso, de hecho, una
ratificación de este rechazo. ¿Qué pasó en la sociedad colombiana para
que esto sucediera?
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nunca antes se había

avanzado tanto en un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las
farc-ep. Estos acuerdos estuvieron basados en los cinco puntos funda-
mentales hechos públicos por el entonces presidente Juan Manuel Santos
el 12 de octubre de 2012: 1) desarrollo rural integral y restitución de tierras
a los que de estas fueron despojados; 2) reforma política y participación
ciudadana; 3) fin del conflicto armado teniendo en cuenta el cese al fuego,
la “dejación” de armas, la reincorporación de los combatientes de las farc
a la vida civil y a la participación política; 4) solución a los problemas de
las drogas ilícitas y sustitución de los cultivos; 5) derechos de las víctimas
a verdad, justicia y reparación (De Roux, 2018, pp. 33-34).
Todavía a principios de 2016 el panorama del Proceso de Paz entre el

Gobierno y las farc se mostraba promisorio. Sólo por dar un ejemplo,
León Valencia y Ariel Ávila (2016) consideraban que una serie de pasos
llevarían, casi inevitablemente, al posconflicto. Estos pasos eran los si-

9 Para que el acuerdo fuese válido, el «Sí» debería contar, al menos, con el 13% del censo
electoral (4 396 626 votos), y superar en número de votos al «No». El resultado fue una vic-
toria del «No». El 50,2% decidió votar en contra del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las
farc, por el 49,7% que se decantó por el «Sí». La abstención fue de más del 60%. Javier La-
fuente, “Colombia dice “No” al acuerdo de paz con las farc”, El País, 4 de octubre de 2016.
https://elpais.com/internacional/2016/10/02/colombia/1475420001_242063.html
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guientes: la propia firma de los acuerdos; la concentración de las farc
en diversos lugares del país y el inicio del cese de las hostilidades; la re-
frendación del acuerdo mediante la votación ciudadana; la conversión de
los acuerdos en leyes y decretos por parte del presidente Santos y de la
Comisión Especial Legislativa; la entrega de las armas por parte de las
farc —el término que se usa para evitar el de “abandono” es el de “deja-
ción” — (Ibídem). Como veremos, algunos de estos pasos se realizaron y
otros eventos produjeron, por el contrario, pesimismo y desencanto sobre
el resultado final del proceso. Al mismo tiempo, puesto que nuestra in-
tención es demostrar que estamos en una encrucijada y no en un callejón
sin salida, no debemos desestimar la existencia de elementos positivos,
no siempre suficientemente bien ponderados dada la crisis en que se en-
cuentra el pos acuerdo. Por ejemplo, en un inicio se pudo constatar una
situación de mejora y reducción de la conflictividad violenta a nivel na-
cional: hasta 2018, la mayoría de los ex miembros de las farc no habían
vuelto a tomar las armas.
Con respecto a la disminución de la violencia después de los Acuerdos

de Paz, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación presentado en
junio de 2018 nos muestra, entre otros datos, que la tasa de homicidios
cada 100.000 habitantes se redujo de 34 a 24 casos10. También indica que
en ese año los desplazamientos afectaron a 75.000 personas mientras en
2012 afectaron a 272.000. Los secuestros, dice el informe, se encuentran
en su nivel más bajo de las últimas tres décadas: 180 casos en 2017 frente
a 3000 en los noventa. Los afectados por minas antipersonal fueron 56 en
2017, frente a los más de 1200 casos en 2006 (Agencia efe, 2018).
En relación con la decisión de la mayoría de los miembros de las farc

de no volver a tomar las armas podemos afirmar, sin embargo, que hay
una vuelta en cuentagotas pero constante hacia otras guerrillas, hacia las
disidencias de las farc e incluso hacia el paramilitarismo. Si bien, en este
aspecto aún podemos ser medianamente optimistas11.
Al mismo tiempo, es evidente que el Gobierno colombiano ha desple-

gado recursos propios y de Organismos Internacionales en las ex zonas

10 La disminución general de la tasa de homicidios, como veremos en algunos de los artículos
de este libro, no se aplica en todos los lugares y en todas las circunstancias del mismo modo.
Hay zonas del país en las que la conflictividad ha aumentado. Al mismo tiempo, líderes sociales
y ex miembros de las guerrillas son asesinados selectivamente.
11 Si bien carecemos de cifras precisas podemos afirmar que en 2019 aumentó el número de ex
guerrilleros que decidieron volver a la lucha armada debido, principalmente, a su decepción con
el Proceso de Paz y especialmente con los programas de reinserción implementados.
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de conflicto tratando de resolver problemas de infraestructura básica que
representan una “deuda social” con los pobladores de dichas áreas.
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad

de Notre Dame, organismo encargado de observar la implementación de
los Acuerdos en Colombia publicó una actualización de su informe sobre
el Proceso de Paz. El Tercer Informe del Instituto considera que, más
allá de las dificultades, luego de dos años de la firma de los acuerdos más
de dos tercios de los compromisos asumidos “están en progreso o se han
completado” (Kroc Institute for International Peace Studies, 2019, p.1).
Y que, “considerando las complejidades y los retos del Proceso de Paz
de Colombia, y el cronograma oficial de 15 años establecido para llevar
a cabo el proceso de implementación, los avances hasta el momento han
sido significativos” (ídem, p. 1).
En los territorios otrora ocupados por las farc se logró el cumplimiento

pleno del cronograma establecido (Gobierno-farc, 2016, p 66). Se hizo
de manera progresiva la entrega total de las armas y municiones a las
Naciones Unidas. Se puso “fin al conflicto armado y [se avanzó] hacia
la construcción de la paz [ . . . ] el tiempo en que se dio la dejación de
las armas fue corto y con fases bien definidas en comparación con otros
procesos” (Instituto Kroc, 2017, pp. 18-19); esto a pesar de la adecuación
de las zvtn (Zonas Veredales Transitorias de Normalización) que afectó
“negativamente el proceso de reincorporación de los excombatientes en
los etcr (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación)” (p.
19). De allí que se pueda decir que uno de los mayores avances y éxitos de
la construcción de la paz territorial en Colombia ha sido el programa de
desarme y desmovilización, calificado como alto en su cumplimiento por
el Instituto Kroc (p. 20).
No se ha desarrollado con la misma celeridad la reincorporación eco-

nómica, política y social de las farc. El avance en la identificación de
programas y proyectos productivos sostenibles y el desarrollo y ejecución
de los mismos ha sido más lento. En la reincorporación política se debe
resaltar primero la creación por parte de las farc del Partido Fuerza Al-
ternativa Revolucionaria del Común como consecuencia de las reformas
legales para la tan resistida representación política de las farc en el Con-
greso y la participación de tres voceros en la Cámara de Representantes
y el Senado para las discusiones de los proyectos legislativos correspon-
dientes al Acuerdo de Paz (Instituto Kroc, 2019, p. 35)
En cuanto a la reincorporación social, se pueden apreciar avances ins-

titucionales como la creación del Consejo Nacional de Reincorporación
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(cnr), la aplicación del censo socioeconómico realizado por la Universi-
dad Nacional de Colombia, el inicio de procesos de alfabetización, capaci-
tación y bancarización de excombatientes, y la formulación del programa
de reincorporación y restitución de derechos de menores que hayan salido
de las filas de las farc (Instituto Kroc, 2017, pp. 34-35).
Más allá de estos datos positivos señalados, es evidente que, en estos

momentos, el pos acuerdo de paz en Colombia pasa por una situación de
gran incertidumbre que abre una serie de interrogantes. Las expectativas
que supusieron el triunfo electoral de Iván Duque, su llegada al poder y
el inicio de su Gobierno preveían una renegociación o una re-evaluación
radical de los acuerdos. Esto no sucedió, el nuevo Gobierno decidió, al
menos en principio, continuar con los mismos. En este libro trataremos
de presentar investigaciones y testimonios que nos permitan evaluar la
compleja situación actual.
La situación política dio un vuelco en 2019 y presentaba entonces una

nueva realidad: una Colombia en protesta que ponía al mandatario en una
situación de debilidad y con la necesidad de hacer concesiones para garan-
tizar la gobernabilidad. Ese año culminó con una serie de movilizaciones
populares opuestas a las políticas económicas y sociales implementadas
por el Gobierno del presidente Iván Duque que, entre otras demandas,
buscaban reencauzar el Proceso de Paz y fortalecer la implementación del
Acuerdo firmado en 2016. Estas movilizaciones continuaron durante el co-
mienzo de 2020 por parte de los trabajadores de la salud, trabajadores
informales y migrantes, pero fueron obviamente abortadas una vez que la
pandemia de covid-19 se expandió por el mundo. Las consecuencias del
efecto de esta enfermedad sobre la política de paz son aún impredecibles
(como lo son sus consecuencias en todos los ámbitos para Colombia y
para el mundo). Por un lado, los resultados de las políticas preventivas y
el desarrollo de este virus y la enfermedad en el país significarán un test
del cual el Gobierno podrá salir debilitado o, por el contrario, fortalecido.
Por otro lado, no es de desestimar el cese al fuego unilateral del Ejército
de Liberación Nacional (eln) y el inicio de conversaciones preliminares
con el Gobierno colombiano12.

12 “Mientras que las acciones de las farc cayeron notablemente, el eln se fortaleció en sus
núcleos históricos y amplió su influencia a zonas donde la había perdido. Por su parte, el poder
y la capacidad de desestabilización de las disidencias se ha consolidado en distintos territorios,
mientras que pequeños grupos han ganado fuerza en zonas donde su accionar hasta ahora había
sido incipiente. En cuanto al epl —denominado por la Fuerza Pública como “Los Pelusos”—,
si bien ha tenido un repliegue en el Catatumbo, ha tomado fuerza la presunta incursión de esta
organización en El Cauca. Además, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc) siguen
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En ese sentido, resulta sugestivo el título de un artículo publicado en
el periódico colombiano El Tiempo: “El coronavirus mueve la agenda de
la paz y la guerra en Colombia” (30 de marzo de 2020). Pues, si bien
en algunas zonas la cuarentena podría disminuir las acciones armadas de
los grupos ilegales, en otras podría crear un espacio para expandir sus
acciones delincuenciales. Asimismo, los líderes sociales y ex combatien-
tes amenazados pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad
en este contexto, en tanto la restricción de movilidad puede favorecer su
localización13. De la misma manera, la violencia contra mujeres y niñas
puede aumentar por la violencia intrafamiliar y sexual durante el confi-
namiento.
La paz, en esta situación, se enfrenta a nuevos desafíos debido a que las

cuarentenas preventivas no afectarán de manera homogénea a todas las
poblaciones y sectores sociales en diversos territorios de Colombia. Por
ejemplo, los esfuerzos del Gobierno para garantizar la atención en salud
y alimentos a los etcr (Espacios Territoriales de Capacitación y Rein-
corporación) y los apoyos económicos a los excombatientes se enfrentan
a nuevos desafíos logísticos y operativos, con una posible disminución de
recursos y la redefinición de las prioridades, así como la ralentización, o in-
cluso el detenimiento, de algunas de las actividades previstas. Esto puede
“aumentar los rezagos en componentes claves de la agenda de estabiliza-
ción y de transformación territorial”. (“El coronavirus también impacta
la paz y las dinámicas del conflicto”, El Tiempo, 13 de abril de 2020).
El tiempo irá mostrando el resultado de las respuestas del Estado co-

lombiano a estos nuevos y viejos desafíos. El Proceso de Paz, a nuestro
parecer, no está muerto, aunque todavía no se hayan consolidado en lo
inmediato los resultados esperados. Las optimistas expectativas genera-
das que esperaban soluciones siempre inmediatas y definitivas deberían
ser también objeto de análisis. En definitiva, es nuestra intención en esta
publicación mostrar las condiciones actuales del desarrollo del Proceso y

teniendo control en veredas y municipios claves para el narcotráfico en distintas zonas del
país”. (fip (Fundación Ideas para la Paz), 2019, pp. 6-14).
13 En ese contexto es necesario detenerse en el asesinato de líderes sociales y ex combatientes
de las farc-ep dado que esa acción de asesinatos se constituye en una especie de fenómeno
social que se presenta, inclusive, en medio de la situación de pandemia por Covid-19, durante
la cual, al 8 de abril de 2020, han sido asesinados 7 excombatientes; teniendo en cuenta que de
acuerdo con el informe del Secretario General del Consejo de Seguridad de la onu emitido el 26
de marzo de 2020 (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, pp. 9-13), 190
excombatientes fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz; ha habido 39 intentos de
asesinatos y 13 desapariciones. Es de recordar que alrededor de 13.000 personas que integraron
las farc-ep se acogieron a los Acuerdos de la Habana.
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los principales obstáculos que se deberían despejar para poder tener una
mirada promisoria.

Las investigaciones detrás de estos artículos
Esta colección de ensayos está parcialmente basada en una investigación
denominada “Observación y análisis crítico del Proceso de Paz en la Repú-
blica de Colombia entre las farc-ep y el Estado colombiano”. La misma
ha sido desarrollada en la Universidad Nacional de la Defensa (undef)
durante un año, y financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
argentino. En ella nos proponíamos observar y analizar el Proceso de Paz
entre el Estado colombiano y las farc-ep y, a la vez, buscábamos sumar-
nos al debate sobre las consecuencias y alcances de dicho proceso. Esta
perspectiva nos permitiría contrastar un análisis macro con investigacio-
nes etnográficas específicas que proveyeran una perspectiva micro, que
añadiera a la discusión el conocimiento de cómo se desarrolla el proceso
en casos y áreas concretas.
Como parte de la pesquisa desarrollada, investigamos los antecedentes

históricos de la violencia política en Colombia con especial énfasis en la
conflictividad agraria y en la formación de las primeras guerrillas. Analiza-
mos documentación sobre los procesos anteriores de paz que por diversos
motivos se vieron frustrados o que en algunos casos fueron parcialmen-
te exitosos. Al mismo tiempo, nos interesó observar in situ el proceso de
“dejación de armas”, en particular en las llamadas “Zonas Veredales Tran-
sitorias de Normalización” en las que los ex guerrilleros se concentraron
temporalmente como adaptación de la vida insurgente a la vida civil y, que
como mostraremos en este libro, supuso para ellos la permanencia en un
limbo de espera (ver De Roux, 2020, pp. 59-74). Para observar la desmovi-
lización en las áreas mencionadas desarrollamos trabajos de campo etno-
gráficos breves en tres áreas: Urabá-Bajo Atrato; El Putumayo (Santiago
Álvarez y Pedro Pablo Torres Palacio) y Mitú en el Vaupés (Ana Gugliel-
mucci y Esteban Rozo). En su momento, conectamos esas observaciones
con entrevistas en profundidad realizadas a miembros insurgentes que se
encontraban en la zona; a funcionarios gubernamentales que trabajaban
en áreas específicas relacionadas con el proceso y la comunidad cercana a
la zona veredal; y a académicos que analizaban el proceso. Además de los
trabajos relacionados con esta investigación, decidimos incorporar otros
trabajos que presentan problemáticas específicas que merecen ser expli-
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cadas: puntualmente, el problema de la tierra en Colombia y también el
desarrollo del Proceso de Paz en las áreas con presencia indígena. Pablo
Felipe Gómez-Montañés, Fredy Leonardo Reyes Albarracín y Clara Vic-
toria Meza Maya formaron parte de una investigación de la Universidad
de Santo Tomás, en la que participaron tanto alumnos como docentes de
esa institución, y visitaron en diversas oportunidades durante 2017 el Es-
pacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (etcr) de Icononzo,
Tolima.

Los artículos que integran esta colección
El artículo de Rocío Londoño, “Retos de la política de tierras para la
Reforma Rural Integral (rri)”, busca sintetizar y explicar el conflicto
sobre la tierra en Colombia y sus consecuencias sobre la violencia política.
Hace referencia a la lucha de los campesinos por la propiedad de la tierra a
lo largo de todo el siglo xx, los desplazamientos poblacionales a partir de la
“limpieza” de personas consideradas contrarias a los grupos paramilitares
o guerrilleros, la ocupación de muchas de estas tierras por sus nuevos
dueños y las enormes dificultades que atraviesa el proceso de restitución
de las mismas como estaba establecido en los Acuerdos de paz.
El trabajo de Ana Guglielmucci y Esteban Rozo, “Memorias (des)en-

contradas: tomas guerrilleras, militarización y pos-acuerdo en Mitú (Vau-
pés)”, hace énfasis en las diversas y contrastantes memorias referidas a
la toma guerrillera de Mitú (capital del Departamento del Vaupés) y su
posterior recuperación por parte del Ejército colombiano. Por un lado, la
construcción estatal de la memoria difiere del recuerdo de los habitantes
indígenas y no indígenas de esta región fronteriza y amazónica de Colom-
bia. Las disputas alrededor de la construcción de monumentos y narrativas
públicas sobre este suceso tienen lugar en momentos de pos acuerdo, mar-
cando las diferentes percepciones sobre los alcances del Proceso de Paz en
la zona.
El artículo de Santiago Álvarez y Pedro Pablo Torres Palacio, “El lim-

bo, el terror y la victoria: los efectos del Proceso de Paz colombiano en los
territorios de Urabá y Bajo Atrato” da cuenta de la situación del proceso
de paz en el área mencionada, que se ubica entre los departamentos de
Antioquia y el Chocó, en el norte de la República de Colombia. Este texto
nos muestra la situación de los ex guerrilleros de las farc y hace referen-
cia al proceso de restitución de tierras a la población campesina —que
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en su momento fuera desplazada por la violencia— y a sus dificultades
estructurales. También describe la situación de las comunidades indíge-
na y de afro descendientes en el Bajo Atrato, afectadas por el conflicto
entre los grupos armados ilegales: los sucesores del paramilitarismo y el
Ejército de Liberación Nacional (eln), que disputan zonas anteriormente
controladas por las farc.
El trabajo de Myriam Jimeno Santoyo, “Iván Mordisco y el asesinato de

indígenas en el Cauca”, nos presenta una descripción de un ex guerrillero
de las farc convertido, junto a la compañía de otros disidentes del proceso
de paz y de diversos delincuentes, al negocio de la marihuana y la Coca.
Mordisco defiende su negocio y su territorio de otros competidores, pero
sobre todo se enfrenta violentamente a las autoridades y a los indígenas
Nasa, negándose a abandonar el espacio que se ganó con las armas. El
texto es una reflexión sobre las disidencias de las guerrillas y su conversión
en nuevos, o más bien reciclados, actores armados.
El artículo de Pablo Felipe Gómez Montañés, Fredy Leonardo Reyes

Albarracín y Clara Victoria Meza Maya también desarrolla la situación
liminal de tránsito de la guerrilla a la vida civil. En este caso, realizaron la
investigación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
(etcr) de Icononzo, Tolima. Este trabajo, a partir de una descripción
etnográfica que abarcó observación participante y entrevistas en profun-
didad, muestra los modos en que los exguerrilleros de las farc narran su
tránsito a la vida civil, para comprender las incertidumbres que experi-
mentan desde el ámbito de la vida cotidiana. En estos relatos se puede
percibir el pasado en modo fantasmagórico, la situación de no estar ni
aquí ni allá de la liminalidad presente y una visión más esperanzadora del
futuro.
El capítulo siguiente presenta una entrevista realizada al titular de la

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Dr. Emi-
lio Archila, quien se encuentra a cargo de la tarea de coordinar los esfuer-
zos del Gobierno en aras de llevar adelante los Acuerdos de paz. Esta
entrevista permitió abordar el punto de vista de una figura central del
Gobierno. No sólo quedaron expresadas las posiciones gubernamentales,
sino que también el consejero hace un balance de la tarea que se está desa-
rrollando en ese ámbito para organizar, planificar y llevar a la práctica
la implementación de los Acuerdos, especialmente en aquellos territorios
más afectados por la violencia.
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Consideraciones finales
El objetivo de esta colección de ensayos es llevar al lector un panora-
ma general y una muestra de casos específicos que le permita tener una
comprensión básica del Proceso de Paz en Colombia. Este proceso, que
es la consecuencia de una serie de circunstancias históricas que tratare-
mos de sintetizar, muestra enormes complejidades presentes tanto en los
avatares de unas negociaciones en curso como en las particularidades en
que se desenvuelve en las distintas regiones y territorios. Entendemos que
la paz no es sinónimo de pacificación y que su consolidación supone la
apertura de espacios de convivencia que, al mismo tiempo, permitan for-
talecer la participación política y la expresión de los desacuerdos entre
diferentes sectores sociales. Para que un proceso de paz no termine siendo
un procedimiento de pacificación y control del enemigo, lo importante es
transformar las variables generadoras de la confrontación armada.
Al hacer esta compilación hemos pensado desde un principio en llevar

este Proceso a un público amplio que desconoce los pormenores más suti-
les del conflicto interno colombiano ¿Es posible realizar satisfactoriamente
una síntesis comprensiva de todas estas mencionadas especificidades? Bor-
ges, en su relato “Del rigor en la ciencia”, hacía referencia a un mapa tan
perfecto que era del tamaño exacto de la tierra: “En aquel Imperio, el Arte
de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia
ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia.
Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios
de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del
Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas a la cartografía,
las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y
no sin Impiedad lo entregaron a las inclemencias del Sol y de los Inviernos”
(Borges, 1999, pág. 129). Ese mapa representa la inutilidad y la desmesu-
ra que puede suponer la perfección. Una síntesis necesariamente supone
reducir, recortar y en algunos casos eliminar detalles, ambigüedades y
diferencias. Tal vez, contar en esta colección de ensayos con una introduc-
ción sintética, pero, a su vez, suficientemente explicativa, permita resolver
parcialmente esas dificultades. En esta colección de ensayos, los artículos
refieren a realidades particulares y a problemáticas específicas mientras
que en la introducción hemos buscado dar un marco explicativo general.
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Retos de la política de tierras para la Reforma
Rural Integral (RRI)1

Rocío Londoño Botero2

Introducción
Con el ánimo de contribuir a una deliberación informada y cualificada
en torno a la implementación de la Reforma Rural Integral (rri), y en
particular de los mecanismos de acceso al Fondo de Tierras por parte de
los campesinos y trabajadores rurales sin tierra o con tierra insuficiente
—que hacen parte del primer punto del Acuerdo entre el Gobierno del
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (farc–ep)—, haré una presentación sucinta de
la experiencia histórica en lo relativo a la asignación de tierras por parte
del Estado colombiano a los productores del campo, tanto de terrenos
baldíos de propiedad pública como de parcelas de reforma agraria. Plan-
tearé asimismo unos interrogantes que en mi opinión requieren respuestas

1 Versión revisada del artículo publicado en la Revista Foro, Edición 92, Bogotá, agosto
de 2017. Los principales referentes de este escrito son dos estudios relativamente recientes
de los cuales soy coautora. El primero es un informe del Centro Nacional de Memoria
Histórica (cnmh): Tierras y Conflictos Rurales. Historia, Políticas Agrarias y Protagonistas,
publicado en noviembre de 2016. El texto y los anexos se pueden descargar en:
www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2016/tierras-y- conflictos-rurales
El segundo es una estimación del Fondo de Tierras del Punto 1 del Acuerdo Final del Gobierno
Nacional con las farc–ep, elaborada por un equipo de la Universidad de los Andes, el cnmh y la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (upra), bajo la coordinación de la profesora Ana
María Ibáñez, por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Este documento
fue presentado al Alto Comisionado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo, en septiembre
de 2016. En la versión final del Punto 1: “Hacia la transformación del campo colombiano:
Reforma Rural Integral”, se establecieron una metas de asignación de tierras y formalización
de propiedades rurales para las cuales se tuvo en cuenta, entre otras referencias. Dicho estudio
fue publicado en el Documento-cede No 41, junio de 2017, bajo el título Fondo de Tierras del
Acuerdo Agrario de la Habana: Estimaciones y propuestas alternativas, y puede consultarse en:
https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/46/Documentos%20cede
/1069/fondo-de-tierras-del-acuerdo-agrario-de-la-habana-estimaciones-y-propuestas-alternativas
2 unal
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claras, oportunas y bien documentadas por parte de las agencias estatales
del sector rural.
De los distintos y complejos asuntos sobre los que tratan el Acuerdo

Agrario y la nueva normatividad expedida por el Ejecutivo para facilitar
la implementación de la Reforma Rural Integral (Decretos 902 y 893 de
mayo de 2017), me referiré aquí a las metas de asignación de tierras y
formalización de propiedades rurales, y a los resultados de las políticas de
tierras del Estado colombiano a lo largo de más de un siglo. Los referentes
históricos ayudan a dimensionar mejor las políticas de tierras para la rri
y a la vez contribuyen a la reflexión sobre la capacidad administrativa y
financiera que deben tener la Agencia Nacional de Tierras (ant) y las
demás agencias estatales del sector rural, para cumplir cabalmente las
metas del Acuerdo Agrario, las cuales fueron precisadas en el Decreto 902
de mayo de 2017.

1. Asignación de tres millones de hectáreas
en doce años
Como quiera que no hay leyes ni normas perfectas, y teniendo en cuenta
la urgencia de avanzar en la elaboración y el desarrollo de los programas
de asignación de tierras y formalización de la propiedad de pequeños y
medianos pobladores rurales, aquí me referiré a los temas que considero
fundamentales para cumplir los compromisos del Acuerdo Agrario.
De acuerdo con la sustentación constitucional por parte del Gobierno

Nacional del Decreto-Ley 902 de mayo de 2017, este nuevo marco norma-
tivo busca desarrollar el núcleo fundamental de la Reforma Rural Integral
acordada en el punto 1 del Acuerdo Final.
Como punto de referencia para las metas de asignación de tierras, se

dice que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el
dane [Departamento Administrativo Nacional de Estadística] en el 2011,
el Departamento Nacional de Planeación estimó que más de 800.000 ho-
gares rurales dedicados a la actividad agropecuaria no tienen tierra bajo
ningún concepto. Esta cifra en sí misma ilustra la falta de acceso de los
pobladores rurales colombianos a la propiedad de la tierra.
Así pues, cerca de 800.000 familias rurales serían potencialesbeneficia-

rias de la asignación de 3 millones de hectáreas en 12 años.
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Los “sujetos de asignación y formalización de tierras”

El Decreto-Ley 902 establece tres tipos de sujetos de asignación y/o for-
malización de tierras cuya principal diferencia es la gratuidad o el pago
parcial de las tierras y de los procesos de formalización para los sujetos
“a título gratuito” y “a título parcialmente oneroso”. En el caso del tercer
tipo: “[Los sujetos] a título oneroso”, el Decreto se refiere exclusivamente
a la formalización de tierras, es decir, que estos no tendrían derecho a la
asignación de tierras por parte del Estado, sino a la legalización de sus
propiedades de facto.
El Decreto determina asimismo los requisitos que deben cumplir los

diferentes sujetos de la rri. De estos, los más importantes son:

• El monto del patrimonio neto.
• No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto los desti-

nados a vivienda rural o urbana.
• No haber sido beneficiario de programas de tierras.
• Y “no haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías

o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta
naturaleza”.

También se excluye a personas con procesos penales en curso o que
están pagando “penas privativas intramurales”.
En lo tocante al patrimonio neto, el Decreto fija los siguientes montos

para cada uno de los sujetos:

a) Los sujetos de acceso y formalización a título gratuito no pueden po-
seer “un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el
programa de acceso a tierras” (Art. 4). Con el salario mínimo de 2017,
el patrimonio neto equivale a 170 millones aproximadamente, monto que
a la tasa de cambio en marzo de 2019 equivale a cincuenta y cinco mil
dólares estadounidenses (usd 55.000).
A estos sujetos el Decreto 902 los define así: “ . . . los campesinos, campe-

sinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria
o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria
y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades
que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el
fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos
y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la población rural
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victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales,
mujeres cabeza de familia y a la población desplazada. . .”, que cumplan
los cinco requisitos estipulados en el Decreto.
Además de los anteriores, el Decreto incluye, entre los sujetos de acceso

a tierra y formalización a título gratuito, “a los propietarios, poseedores
u ocupantes despojados de su predio, [que] no clasifiquen como sujetos de
restitución de tierras de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de
2011”.
Y agrega un Parágrafo que autoriza la inclusión en el Registro de Su-

jetos de Ordenamiento (reso) “de las personas que a la fecha de entrada
en vigencia del presente Decreto-Ley hayan sido declaradas o pudieren
declararse como ocupantes indebidos o estén incursas en procedimientos
de esta naturaleza, que ostenten las condiciones socioeconómicas y perso-
nales señaladas en el presente artículo ( . . . ) siempre que suscriban con la
autoridad competente un acuerdo de regularización de la ocupación que
prevea como mínimo la progresiva adecuación de las actividades de apro-
vechamiento del predio a las normas ambientales pertinentes y la obliga-
ción de restituirlo, cuando hubiere lugar a ello, una vez se haya efectuado
la respectiva reubicación o reasentamiento. Lo anterior sin perjuicio de la
zonificación ambiental y el cierre de la frontera agrícola”.
Autoriza asimismo la inclusión en el reso de “los ocupantes indebidos

en predios o territorios a los que se refiere el Artículo 22 del presente
decreto ley ( . . . ), sin que se exija lo previsto en el inciso anterior”.3

3 El Artículo 22 trata de los “Bienes que hacen parte del Fondo Nacional de Tierras solo para
efectos de administración. Harán parte del Fondo Nacional de Tierras, pero solo para efectos de
administración, esto es, sin alterar la destinación de dichos bienes para comunidades indígenas,
los siguientes:

1. Los bienes del Fondo Nacional Agrario que han sido entregados en forma material a las
comunidades indígenas en el marco del procedimiento de constitución o ampliación.

2. Los territorios con procedimientos administrativos en curso sobre terrenos baldíos que cuen-
ten con estudio socioeconómico favorable para la constitución, y la ampliación, así como los
predios que se encuentren al interior de un resguardo, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 160 de 1994. En todo caso no podrán ser parte del fondo de tierras
en favor de los sujetos sobre los que tratan los artículos 4 y 5 del presente Decreto Ley los
baldíos donde estén establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat en
los términos del artículo 69 de la Ley 160 de 1994.

3. Las reservas indígenas constituidas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (inco-
ra).

4. Los predios que sean adquiridos en cumplimiento de órdenes judiciales en firme para la
constitución, saneamiento y/o ampliación mientras culmina el respectivo proceso de forma-
lización.

5. Los territorios de comunidades indígenas que se encuentren en las zonas de reserva forestal
a que se refiere la Ley 2 de 1959, que aún no han sido titulados.
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Pese a que el Decreto no es explícito en señalar que muchos de los
denominados “ocupantes indebidos”, probablemente son colonos que han
explotado tierras baldías sin la respectiva adjudicación legal, o han ocu-
pado terrenos en zonas de reserva forestal, donde además se encuentran
comunidades indígenas, su inclusión en el reso permitiría legalizar las po-
sesiones de un indeterminado número de colonos que han explotado tierras
de dominio estatal de tiempo atrás. También contribuiría a resolver los
pleitos de tierras entre colonos e indígenas.

b. Los sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gra-
tuito son “las personas naturales o jurídicas que no tengan tierra o que ten-
gan tierra en cantidad insuficiente y que cumplan, [entre otros requisitos]
el de “poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250)
salarios mínimos mensuales legales vigentes y que no exceda de setecientos
(700) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de partici-
par en el programa de acceso a tierras”. Los cuatro requisitos restantes
son iguales a los que deben cumplir los sujetos a título gratuito (Art. 5).
También en este caso, el Decreto autoriza la inclusión en el reso de los

ocupantes indebidos a los que se refiere el Parágrafo del Artículo 4, arriba
citado, y los ocupantes de bienes referidos en el Artículo 22.
No obstante, la definición un tanto imprecisa de este tipo de sujetos,

por el monto del patrimonio neto establecido en el Decreto, es de suponer
que cobijaría a campesinos, colonos y empresarios rurales (sin tierra o con
tierra insuficiente) que posean un patrimonio apreciable. En efecto, con
el salario mínimo legal de 2017 $737.717 (setecientos treinta y siete mil
setecientos diecisiete pesos colombianos) dicho patrimonio ascendería a
más de 170 millones de pesos colombianos y un máximo de 516 millones
aproximadamente.
El Decreto ordena que los sujetos de asignación y/o formalización de

tierras a título parcialmente oneroso, paguen una contraprestación eco-
nómica cuyo monto será “[definido] por la Agencia Nacional de Tierras
con base en los lineamientos y criterios técnicos que realice la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria [upra], los cuales tendrán en cuenta,
entre otros, la vulnerabilidad de los sujetos” (Art.7).

c. Los sujetos de formalización a título oneroso son “las personas natura-
les o jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a los setecientos (700)

6. Los territorios ancestrales y/o tradicionales de que trata el Decreto 2333 de 2014, mientras
surta su proceso de titulación y tengan la respectiva medida cautelar.
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salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que sean propietarios, po-
seedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o superiores a una
uaf, que cumplan [además del monto del patrimonio neto], tres requisitos
similares a los de las anteriores categorías:

• No haber sido beneficiario de algún programa de tierras.
• No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento de pena

privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia con-
denatoria en firme.

• No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o
fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta
naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al reso has-
ta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación
(sic)”.

También en este caso, el monto de la contraprestación económica que
estos sujetos deberán pagar por la formalización de sus propiedades o
posesiones, será fijado por la Agencia Nacional de Tierras (ant), según
los criterios técnicos de la upra (Art.7).
Aunque el Decreto 902 no incluye, entre los sujetos de asignación de

tierras, a los ex guerrilleros, autoriza a “la Agencia Nacional de Tierras [a]
comprar tierras para adjudicarlas a entidades de derecho público para el
desarrollo de programas de reincorporación, previa solicitud de la entidad
pública correspondiente” (Art. 24, Parágrafo 1). Cabe recordar al respecto
que las leyes agrarias, expedidas en contextos de procesos de paz, han
otorgado tierras para el proceso de reincorporación de los insurgentes
desmovilizados y amnistiados.4

Oferta y Demanda de tierras

Por ahora se sabe cuánta tierra asignaría en 12 años la ant en el marco
de la rri. Pero no se sabe cuánta tierra demandarían los sujetos que se
inscriban en el reso para tal fin. Tampoco se sabe cuánta tierra necesita
un campesino o una campesina para salir de la pobreza. Se desconoce que
haya estudios sobre la demanda efectiva de tierras por parte de mujeres
y hombres del campo con vocación agraria y que deseen ser propietarios
rurales.

4 Véase al respecto el informe del cnmh, Tierras y conflictos rurales, ya citado.
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Para dimensionar la responsabilidad de la ant en lo concerniente a la
asignación de tierras, vale la pena referirse brevemente a los resultados
del reparto de parcelas de reforma agraria a lo largo de 50 años.5
Entre 1962 y 2012, el Estado colombiano, a través del Instituto Co-

lombiano de Reforma Agraria (incora), hoy Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (incoder), tituló aproximadamente 1.761.240 hectáreas
en parcelas de reforma agraria a 107.889 beneficiarios (16.3 hectáreas en
promedio por beneficiario).
Hoy en día, suponiendo que los beneficiarios potenciales de la rri ne-

cesitaran menos tierra para salir de la pobreza y que tuvieran acceso a
créditos subsidiados, capacitación y apoyo técnico y económico para sus
proyectos productivos, como también a los servicios de educación, salud,
agua potable, etc., podría decirse especulativamente que si la ant asig-
nara a los sujetos de la rri parcelas de 10 hectáreas en promedio, los tres
millones de hectáreas del Acuerdo Agrario, y del Decreto-Ley 902, solo
alcanzarían para 300.000 familias rurales de las 800.000 que según este
decreto carecen de tierra.
Vale agregar que algunas de las fuentes para la consecución de los tres

millones de hectáreas que conformarían el Fondo de Tierras para la rri
son algo inciertas o de difícil tramitación. Por ejemplo, los procesos ju-
diciales y administrativos para la recuperación de baldíos adjudicados
ilegalmente, y de los ocupados indebidamente, son sumamente lentos y
dispendiosos y hasta ahora han dado pocos resultados. Es posible que con
el Procedimiento Único establecido por del Decreto 902 se logren resolver
los principales obstáculos para cumplir al menos con la meta de asignación
de tierras del Acuerdo Agrario.
Comoquiera que el Estado colombiano aún no cuenta con un inventario

de los baldíos de la Nación, que indicaría cuánta tierra pública hay dis-
ponible para la rri, conviene referirse a las estimaciones realizadas por
un equipo de la Universidad de los Andes, el cnmh y la upra, sobre el
Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de La Habana.6
El total de hectáreas disponibles para el Fondo de Tierras Núcleo es

2.659.953, 37,6% de las cuales provendrían de baldíos indebidamente apro-
piados, 41,2% de extinción judicial de dominio y 21.2% de sustracción de
reservas forestales.

5 Los datos que mencionaremos en este apartado son tomados del libro del cnmh: Tierras y
conflictos rurales. Historia, Políticas Agrarias y protagonistas, 2016, Bogotá. (pág. 200-203).
6 Documento-cede No 41 Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de la Habana: Estimaciones
y propuestas alternativas, junio de 2017.
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Añadir los baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables incre-
mentaría el Fondo entre 3’945.992 y 5’365.317 hectáreas, es decir, entre
2.5 y 3.0 veces la propuesta [del Acuerdo Agrario de La Habana]. La asig-
nación de estas tierras se realizaría mediante la adjudicación de baldíos
que no están ocupados ni explotados, y de algunos que tienen procesos
de ocupación y explotación, pero no han sido legalmente adjudicados. Es
probable que un alto porcentaje de estas tierras ya estén ocupadas y que
sobre ellas se podría hacer adjudicaciones masivas mediante procedimien-
tos especiales que identifiquen de forma expedita cuántos y cuáles de los
ocupantes cumplen los requisitos legales para la respectiva adjudicación y
titulación en el menor tiempo posible. Cabe anotar que estas estimaciones
no incluyen 80 municipios que carecen de formación catastral. Si se incor-
poran estos municipios, seguramente el número de baldíos adjudicables y
por legalizar sería mayor.7
Ahora bien, el Decreto-Ley 902 no se refiere explícitamente a la adjudi-

cación de tierras o a la titulación de predios de las personas desplazadas
por el conflicto interno, que carecen de títulos de propiedad. Según la
Ley 1448 de 2011, estas personas tendrían prelación en la asignación o
en la titulación de tierras, como parte de la política de reparación y res-
titución de derechos a las víctimas del conflicto interno. De acuerdo con
las estimaciones que al respecto se hicieron en el estudio ya citado, “una
parte importante de los predios de las víctimas son predios que carecen
de títulos de propiedad, así que los predios registrados en la Unidad de
Restitución de Tierras (urt) y en el Registro Único de Predios y Terri-
torios Abandonados (rupta), que serían restituidos a sus propietarios u
ocupantes legítimos, también implicarán una adjudicación y titulación le-
gal de esas tierras . . .”. Con base en esos registros, se calcula en 4.610.060
hectáreas, la asignación o titulación de tierras solicitadas en restitución
por víctimas del conflicto.8
A propósito de la asignación de tierras para la rri, vale la pena tener

presente que una política acertada y eficaz en esta materia requiere que la
Agencia Nacional de Tierras disponga de información y estimaciones con-
fiables de la demanda de tierras por parte de los posibles beneficiarios de
los tres millones de hectáreas del Acuerdo Agrario y del Decreto-Ley 902.
Cabe suponer que el Registro de Sujetos de Ordenamiento (reso) puede
aportar información relativamente confiable sobre la demanda real de tie-

7 Ibíd., páginas 34 y 35.
8 Ibíd., página 35.
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rras, siempre y cuando la ant disponga oportunamente de la información
que arrojará el barrido predial, y de estudios complementarios sobre los
170 municipios priorizados para la implementación de la Reforma Rural
y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet).9 En cualquier
caso, es conveniente que tanto el reso como el barrido predial comiencen
a funcionar lo antes posible.

Referentes históricos de la asignación estatal de tierras

Hay que tener en cuenta que si el Estado colombiano repartió en 50 años
1.761.240 hectáreas en parcelas de reforma agraria entre 107.889 bene-
ficiarios, la recién creada ant debe disponer de la capacidad técnica y
administrativa necesaria, y de los recursos financieros suficientes, para
titular tres millones de hectáreas en 12 años, para cumplir cabalmente
los compromisos adquiridos en materia de asignación y formalización de
tierras, y en todo lo relativo a la implementación de la rri (proyectos
productivos sostenibles, créditos agropecuarios, asistencia técnica y acce-
so de la población rural de los 170 municipios priorizados a los servicios
básicos de educación, salud, agua potable, cultura y recreación).
Con relación a los recursos que el Estado invertiría en la rri, el Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público estima que en 15 años se requerirían
cerca de 110,6 billones de pesos (a precios constantes de 2016).10

Por su parte, la Misión para la Transformación del Campo (mtc) hizo
estimaciones de costos para cada una de las estrategias que permitirían
en el término de 15 años superar el rezago histórico del sector rural. De
estas estimaciones citamos el siguiente resumen:

[ . . . ] El costo total para un horizonte de 15 años (2016-2030) para
el conjunto de las estrategias [de la Misión para la Transformación del
Campo] asciende a cerca de 195,5 billones de pesos de 2015 [subrayado
agregado]. Se destacan las inversiones en las estrategias de inclusión
social y de vías terciarias, cuyo costo representa aproximadamente el
50% de la cifra total para los 15 años. El costo promedio total es de
13 billones de pesos por año [subrayado agregado]. Como porcentaje
del pib, este costo representa el 1,2%.11

9 Véase al respecto el Decreto 893 de mayo de 2017.
10 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de mediano plazo 2017, Capí-
tulo 5. Necesidades de inversión para la implementación del Acuerdo de Paz y sus fuen-
tes de financiamiento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2focs%2fp_mhcp_wcc-078748%2F%2FidcPrimaryFile&revision=late- streleased
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De acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo, el costo
aproximado de las estrategias de ordenamiento de la propiedad en sus
componentes de formalización y compra de tierras ascendería respectiva-
mente a 1.1 y 13.6 billones respectivamente12 , cifras que representan el
7.56% del total del gasto estimado para el sector rural. Se calcula asimis-
mo que el gasto sería mayor entre 2018 y 2020, y que a partir de 202l
comenzaría a decrecer.13

En lo tocante a las políticas de tierras para la rri, es preciso poner de
relieve que hasta ahora la única política estatal que ha tenido continuidad
en el tiempo y ha sido relativamente exitosa, es la adjudicación de baldíos
a particulares y a comunidades étnicas. Es más, la adjudicación de baldíos
ha servido para evitar una reforma agraria redistributiva.
La anterior hipótesis fue cabalmente sustentada en el Informe nacional

del cnmh Tierras y Conflictos Rurales. Historia, Políticas Agrarias y Pro-
tagonistas, 2016. De este informe, basta con hacer una breve referencia
a las cifras de la adjudicación de baldíos a particulares y a comunidades
étnicas en el siglo xx y los primeros 15 años del siglo xxi.
De acuerdo con la serie histórica de adjudicación de baldíos, elaborada

por el incoder14:

• Entre 1901 y 2015, se expidieron 565.872 resoluciones de adjudicación
de baldíos a particulares, que suman 23.300.362 hectáreas.

• Entre 1966 y 2012, se asignó un total de 31.651.072 hectáreas para la
constitución y ampliación de resguardos indígenas, que beneficiaron a
84.573 familias.

• Entre 1996 y 2012, en cumplimiento de la Constitución del 91 y de la
Ley 70 de 1993, se asignaron 5.396.609 hectáreas a 71.157 familias de
concejos comunitarios de población de afrodescendientes.

La distribución de las tierras baldías adjudicadas por el Estado colom-
biano entre 1901 y 2015, se observa en la siguiente gráfica15:

11 dnp, El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado para
la transformación del campo, 2015, Bogotá, tomo ii, pág. 330.
12 Ibíd.
13 Óp. Cit, pág. 330-331.
14 Estas cifras están tomadas del documento Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de La
Habana: Estimaciones y propuestas alternativas, Documento cede No 41, junio de 2017, pág.28.
Fueron calculadas, y ampliadas al 2015, con base en el informe del cnmh Tierras y Conflictos
Rurales. Historia, Políticas Agrarias y Protagonistas, 2016.
15 Está Gráfica está tomada del documento Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de La
Habana: Estimaciones y propuestas alternativas, Óp.Cit.pág.24.
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[Fuente, CEDE/CNMH/UPRA, Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de La Habana: Es-
timaciones y propuestas alternativas, Documento-CEDE No 412, junio de 2017, pág.
24.]

Sobre la adjudicación de baldíos, vale agregar que los procedimientos ad-
ministrativos se han agilizado notablemente en la última década. Sin em-
bargo, no se sabe cuántas resoluciones de adjudicación se hicieron efec-
tivas y cuántas fueron anuladas. Por otra parte, tanto el incora como
el incoder no ejercieron un control efectivo sobre las tierras adjudica-
das, y no fueron pocos los casos en los que asignaron baldíos sin que los
adjudicatarios cumplieran los requisitos legales.
Es de esperar entonces que la ant no incurra en ese tipo de anomalías

y que, además, ejerza un control efectivo sobre las tierras adjudicadas.

2. Formalización de siete millones de hectáreas
en doce años.
El Decreto-Ley 902 ordena que, para cumplir la meta de formalización
de tierras, la ant debe titular en promedio 70.000 hectáreas anuales,
para lo cual se apoyaría en el barrido predial, procedimiento que si bien
puede ser lento sería una base más sólida no solo para la titulación de
los predios de pequeños y medianos productores, sino también para la
asignación de tierras y la adjudicación de baldíos explotados por colonos
y grupos étnicos. Para el cumplimiento de esta meta, al igual que para
la de asignación de tierras, se requiere que la ant tenga la capacidad
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jurídica requerida para resolver de manera ágil y segura los pleitos de
tierras que seguramente se interpondrán en los procesos de formalización
y adjudicación de baldíos. Por tal motivo, el Decreto-Ley 902 establece
un Procedimiento Único, cuyo eficaz funcionamiento está por verse.
La dimensión de la formalización de la propiedad rural se alcanza a

percibir, por un lado, en el porcentaje mencionado en el Decreto-Ley
902, según el cual el 59.5 % de los hogares que ejercen relaciones con
la tierra, lo hace de manera informal por carecer de título de propiedad
legalmente registrado; y por otro, en las cifras del Programa Nacional de
Formalización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo plan
de trabajo fue elaborado en 2013 y del cual no se sabe si continúa vigente.
De acuerdo con una presentación esquemática de este programa16 , en
2013 se hicieron estos cálculos:

• “Cerca del 40% de los predios rurales inscriptos en el Catastro Nacio-
nal no tienen títulos registrados”. [Al respecto, el Decreto 902 da la
siguiente cifra: 59.5%].

• “Aproximadamente, 1,7 millones de predios rurales no han sido for-
malizados”.

• “61,1% de los predios abandonados o despojados, necesitan ser forma-
lizados”.*

Sobre la formalidad e informalidad de la tierra en Colombia, también
informa un documento sobre Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
de la Misión para la Transformación del Campo.
De acuerdo con el índice municipal de formalidad calculado por la upra

( . . . ) solo 71 municipios (6%) tienen un grado de formalidad entre el 75 y
el 100%; 276 municipios (25%) alcanzan entre el 50 y el 75% de formalidad.
El grado de formalidad del resto de los municipios 506 (45%) oscila entre
0 y el 50%: 325 municipios (29%) entre el 25 y el 50%, y 181 municipios
(16%) entre el 0 y el 25%.17

Sobre la base de estos índices, se calcula que “el universo inicial para la
formalización de tierras ascendería a 744.966 predios ( . . . ) Este univer-
so aumentaría considerablemente dado que solo el 6% de los municipios
tienen un grado de formalidad mayor al 75% y que gran parte de la for-

16 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa Nacional de Formalización de tierras
2013. Infortunadamente, este documento ya no está disponible en la Web del Ministerio.
17 dnp, Misión para la Transformación del Campo, Ordenamiento social de la propiedad rural,
agosto de 2015, Bogotá, pág. 5-7.
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malidad de cada municipio estará representada en las zonas urbanas en
mayor proporción frente a las zonas rurales”.18

Aún más preocupantes son los resultados de los 26 proyectos piloto del
Programa de Formalización entre 2012 y 2014. De un total de 36.593 soli-
citudes recibidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solo
se entregaron 801 títulos (2.19%). En 2013, el Programa de Formalización
se había planteado como meta “reducir un 30% de la informalidad en
un plazo de 10 años”, es decir, formalizar cerca de 510.000 predios. Para
conseguir esa meta, se proponían como estrategias la modernización del
proceso de formalización; la ejecución de campañas masivas de formaliza-
ción “para apoyar a 500 mil familias campesinas y a algunos municipios
en las gestiones de formalización en el período 2012-2021”; y el fomento
de la “cultura de formalización de los derechos de propiedad y del registro
de títulos”.19

Entre los “obstáculos” que habría que superar para agilizar la forma-
lización de propiedades rurales, los responsables del Programa de 2013
subrayaron los siguientes y sus respectivas estrategias de solución:

• “Pocos jueces y falta de experticia específica en formalización – Capa-
citación. Diseño de módulos, talleres (solicitud de apoyo en el diseño
y ejecución a la cooperación internacional)”.

• “Falta de personal capacitado en levantamientos prediales – Capaci-
tación. Diseño de módulos, talleres (solicitud de apoyo en el diseño y
ejecución a la cooperación internacional)”.

• “Pocas empresas con capacidad para asumir en forma integral los tres
componentes del proceso de formalización masiva: social, jurídico y
técnico – Entrenamiento. Talleres y diplomados. Elaboración de ma-
terial didáctico sobre el proceso establecido en la Guía de Formali-
zación (solicitud de apoyo en el diseño y ejecución a la cooperación
internacional)”.

• “Información predial (catastral) deficiente – Coordinación con [el Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi] igac y Catastro de Antioquia para
que la actualización del catastro rural responda a las necesidades de
la formalización y restitución de tierras en zonas y calidad de la infor-
mación”.

18 Ibíd.
19 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa Nacional de Formalización de tierras
2013.
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Nótese que, para llevar a cabo este programa, el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural aspiraba a resolver su insuficiente capacidad
técnica y la falta de presupuesto recurriendo a la cooperación internacio-
nal, lo cual evidencia que el Gobierno carecía de los recursos requeridos
para financiar un programa de naturaleza tan importante.
Cabe esperar que el Gobierno Nacional destine, para el nuevo programa

de formalización de la propiedad rural, el presupuesto que para tal efecto
estimó la Misión para la Transformación del Campo (algo más de un billón
de pesos en 15 años). Y que tanto el barrido predial como el Catastro
Multipropósito contribuyan a superar uno de los mayores obstáculos para
la titulación de predios rurales.
Se desconoce cuántos predios sujetos a formalización equivaldrían a 7

millones de hectáreas, meta establecida en el Acuerdo Agrario y ratifica-
da por el Decreto 902. Sin embargo, tanto el documento del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural como el de la Misión para la Transforma-
ción del Campo muestran la dimensión y la complejidad de la tarea que
la ant debe realizar en 12 años.

3. Asignación de tierras a las mujeres
Para saldar la “deuda histórica” con las mujeres rurales, el Acuerdo Agra-
rio y el Decreto-Ley 902 dan prelación a estas en la asignación de tierras.
Aunque no se fija una meta específica, y no se sabe cuánta tierra solicita-
rán las mujeres que se registren en el reso, es interesante, como referente
histórico de la demanda de tierras por parte de las mujeres, referirse a las
cifras de la adjudicación de baldíos para ellas, no todas habitantes rurales.
De acuerdo con el informe del cnmh y el Documento-cede ya citados,

la asignación de baldíos a particulares pone en evidencia la tradicional
desigualdad de género en el acceso a la tierra. “En efecto, entre 1901 y
2012, las mujeres adjudicatarias de baldíos (153.204) representaron el 28%
de los adjudicatarios y recibieron el 23% de la superficie adjudicada. En
tanto que los hombres (396.251) representaron el 72% de los adjudicatarios
y recibieron el 77% de la superficie adjudicada”.20

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo xx, y en particular
después de la expedición de la Ley 30 de 1988, que reconoció expresamen-
te la titularidad de la tierra adjudicada a los jefes de familia (hombres y

20 Documento-cede No 41, pág. 13 y 14.
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mujeres) y a la pareja conyugal, hubo un notable incremento en la pro-
porción de mujeres adjudicatarias de baldíos. “[Pero] la inclusión explícita
de las mujeres en los programas de reforma agraria se haría años después,
en la Ley 160 de 1994, la que a su vez les dio representación en la Junta
Directiva del incora y en los comités regionales de reforma agraria . . .”.
Más aún, a partir de 1995, utilizando como medida la Unidad Agrícola
Familiar (uaf) promedio, es evidente que las mujeres han tenido un mayor
acceso a la propiedad agraria.21

Según la serie histórica de baldíos del incoder, entre 1995 y 2012, las
adjudicaciones a mujeres representaron el 41% del total de adjudicatarios,
en tanto que el 59% les fue otorgado a hombres. Por otra parte, del to-
tal del área adjudicada (5.030.227 hectáreas), el 64.2% quedó en manos
de hombres y el 35.8% restante en manos de mujeres. Infortunadamente
la base de datos de baldíos no discrimina las adjudicaciones por estado
civil, así que no sabemos cuántas fueron otorgadas a parejas conyuga-
les. Tampoco se sabe cuántas mujeres y cuántos hombres solteros fueron
adjudicatarios de baldíos en estos años y en los períodos anteriores.22

4. Observaciones finales
La asignación de tierras a las comunidades étnicas merece un análisis espe-
cífico por parte de quienes han estudiado este complejo problema. Llamo
la atención, sin embargo, sobre el hecho de que la tierra asignada a los
resguardos indígenas y a los concejos comunitarios de la población afro-
descendiente, no obstante su magnitud, en modo alguno haya contribuido
a resolver el problema de la extrema pobreza de sus miembros.
Otro tema que no abordo en este escrito es el relativo a la restitución

de tierras abandonadas y despojadas a personas y familias afectadas por
el conflicto interno. En el Documento-cede No 41, se estima en cerca
de 4.6 millones de hectáreas las tierras que deberían ser restituidas a sus
poseedores legítimos.
Del informe del cnmh aquí citado, retomo la sugerencia de estudiar

las viejas y nuevas formas de vulneración de los derechos de propiedad,
especialmente de los campesinos y campesinas. Aunque el Decreto-Ley
903 contiene procedimientos que formalmente darían “seguridad jurídica”

21 Ibíd.
22 Ibíd.
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a los propietarios de tierras rurales, ello no basta para evitar el despojo
de tierras y las prácticas fraudulentas contra los derechos de propiedad.
Señalo asimismo la necesidad de realizar estudios empíricos de las eco-

nomías campesinas, entre estas las de las mujeres rurales, como también
las de las Zonas de Reserva Campesina.
Para concluir, considero urgente actualizar el tamaño de las Unidades

Agrícolas Familiares (uaf), como unidad de medida del tamaño de las
tierras que serían asignadas en el marco de la Reforma Rural Integral. E
igualmente subrayo dos tareas pendientes, que darían bases empíricas más
sólidas a las políticas de tierras del Estado colombiano en el siglo xxi, a
saber: el inventario de baldíos públicos y el Catastro Multipropósito. E
insisto en la conveniencia de analizar en detalle los resultados del Tercer
Censo Nacional Agropecuario.
Ojalá la nueva Reforma Rural contribuya a resolver el inequitativo ac-

ceso a la tierra, y a disminuir radicalmente la brecha entre el campo y la
ciudad.
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Memorias (des)encontradas:
tomas guerrilleras, militarización
y pos-acuerdo en Mitú (Vaupés)

Ana Guglielmucci1 y Esteban Rozo2

Introducción
En noviembre de 1998 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
– Ejército del Pueblo (farc–ep) realizaron por primera vez una toma
militar de una capital departamental: Mitú (Vaupés)3. Ese mismo año, la
guerrilla había efectuado varias tomas como las de El Billar en Caquetá
(marzo) y la de Miraflores en Guaviare (agosto)4. Así, la toma de Mitú
coincidió con un momento de fortalecimiento militar de esta guerrilla y
marcó el paso de la “guerra de guerrillas” a la “guerra de posiciones” (San-
tos, 2014). Igualmente, estas tomas de cabeceras municipales y poblados,
así como los ataques a estaciones de policía y bases militares, fueron uti-
lizadas por las farc para secuestrar miembros de las Fuerzas Públicas
y llegar fortalecidos militar y políticamente al proceso de paz (fallido),
entablado con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)5.

1 ica-uba-conicet, cas ides
2 Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia
3 Vaupés está dividido en 3 municipios (Mitú, Carurú y Taraira), 3 corregimientos departamen-
tales (Pacoa, Papunaua y Yavaraté), 2 corregimientos municipales (Acaricuara y Villa Fátima),
10 inspecciones de policía, varios caseríos y sitios poblados.
4 El ataque a El Billar el 1o de marzo de 1998 fue considerado el peor golpe recibido por las
Fuerzas Militares.
Después de tres días de enfrentamiento con la guerrilla, 64 soldados murieron, 19 fueron heridos
y 43 secuestrados. En Miraflores, mil guerrilleros del Bloque Oriental atacaron una base que
entre soldados y policías reunía menos de 200 uniformados. El saldo fue de 16 hombres de la
Fuerza Pública muertos y 129 secuestrados.
5 Para llevar estos diálogos y negociaciones a cabo, se crearon zonas de distensión donde hubo
cese de hostilidades y presencia de las autoridades civiles. La experiencia fue concebida por
el Gobierno como una especie de “laboratorio de paz”, pero este enfoque contrastó con las
notorias dificultades causadas por los incidentes militares; las violaciones contra la población
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Los días previos a la toma de Mitú, advertidos por los rumores que cir-
culaban entre sus habitantes, las autoridades locales notificaron de esta
posible acción guerrillera al Gobierno central, pero no se adoptó ningún
tipo de medida preventiva. Tal vez porque la fuerza militar de la guerri-
lla era subestimada en esta zona o porque Vaupés no era considerado un
territorio estratégico en la geografía política del conflicto. La mayor parte
de este departamento es selva amazónica, sin carreteras que lo comuni-
quen con el resto del país, y está habitado mayoritariamente por distintos
grupos indígenas y de colonos6. Su economía se basa principalmente en la
producción agrícola y minera, en la que sobresalen los cultivos transitorios
(yuca, maíz, plátano y arroz), producidos en chagras familiares o comuni-
tarias como medio de subsistencia. Los demás productos son traídos por
ríos de difícil navegación desde Calamar (Guaviare)7.
Desde hace cuatro décadas, la densa selva, las trochas y los ríos con sus

cachiveras (raudales), fueron utilizados por el Bloque Oriental de las farc
como una zona de retaguardia y descanso de los combates en la guerra
contra el Estado colombiano y sus fuerzas militares. En este contexto,
ya se habían dado algunos intentos de toma previos, como el de abril de
1988, cuando 9 civiles murieron y por lo menos doce guerrilleros fueron
dados de baja. Este incidente llevó a que se instalará una base militar en

(denunciadas como de presunta responsabilidad de las farc-ep); la presión y las amenazas a
varias autoridades administrativas y de la justicia por parte de la guerrilla, y el fracaso del
proyecto piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito. Una exigencia de las farc-ep y del eln,
junto con la política de paz, fue el combate contra el paramilitarismo. Pero, a pesar de ciertas
acciones de persecución oficial, el fenómeno paramilitar se extendió en numerosas regiones y
sobrevino una verdadera ola de masacres de campesinos, como acción de oposición al mismo
proceso de paz con las guerrillas (Villaraga Sarmiento, 2015: 142).
6 La población de Vaupés está conformada en un 85% por indígenas de 27 comunidades, entre
las cuales se encuentran los Cubeo, Tucano, Desano, Siriano, Tatuyo, Tanimuca, Bara, Bara-
sano, Piratapuyo, Yurití, Makuna, Carapana y Guanano, que tienen la mayor población en la
región. El departamento también se ha caracterizado por el abandono estatal durante muchos
años, que se ha traducido –según el censo de 2005– en un porcentaje de nbi (Necesidades Básicas
Insatisfechas) de 40% a nivel urbano y 88.1% a nivel rural, los más altos a nivel nacional. Su
población total según el mismo censo es de 39.279 personas, 13.876 en el área urbana y 25.403
en el medio rural (Vicepresidencia, 2008).
7 La configuración social del Vaupés estuvo atravesada por ciclos de economías extractivas,
como la explotación del caucho, las pieles, la coca y la minería. En 1960, se extinguió el auge
cauchero y la actividad peletera adquirió relevancia; los indígenas se vincularon al negocio ante
la alta demanda de pieles de tigre, tigrillo y nutria (Salamanca Uribe, 2017). Dicho periodo se
conoce en estas zonas como “los días del tigrilleo”. Luego vino la bonanza de la coca. En la
actualidad se promueve la explotación del caucho natural con aportes económicos y asesoría
técnica. La producción minera se desarrolla con métodos rudimentarios, se explotan metales
preciosos como el oro y la ilmenita. La principal producción artesanal es la cestería, actividad
realizada por la población indígena y luego comercializada.
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las afueras de Mitú, que posteriormente fue desmantelada como resultado
de la presión de las organizaciones indígenas locales (Jackson, 2002:122).
La toma de Mitú en noviembre de 1998, no obstante, significó para va-

rias personas en el pueblo un punto de quiebre en su perspectiva sobre
este grupo armado, en especial por la utilización de cilindros bomba, así
como el asesinato y secuestro de varios policías (entre ellos un coronel),
incluyendo a los bachilleres auxiliares de policía que allí vivían. Igual-
mente, los enfrentamientos armados y los bombardeos por parte de las
farc y de las Fuerzas Públicas impactaron en la destrucción del centro
del pueblo y ocasionaron la muerte de algunos civiles, policías y militares,
así como de cientos de guerrilleros cuyos cadáveres fueron dejados en el
río, los caminos o el monte hasta que pudieron ser recuperados. Hasta el
día de hoy se pueden observar los orificios de bala en el frente de la Iglesia
La Inmaculada, una de las pocas edificaciones de la plaza que persistió,
pues la mayoría de ellas fueron destruidas por las armas y el fuego. Pero
sobre todo, se puede sentir el efecto que la guerra ha dejado en quienes
han permanecido viviendo en Mitú, a través de sus testimonios.
A raíz de estos eventos, una ciudad que hacia finales de la década de

1990 contaba solo con 1500 habitantes y una Estación de Policía con
pocos efectivos, en 2009 pasó a tener una Brigada de Selva —el Batallón
de Infantería de Selva 30 “Alfredo Vázquez Cobo”— con más de 1200
“hombres entrenados, capacitados y dotados para adelantar operaciones
militares contra la amenaza terrorista, delincuencial y narcotraficante”8,
y con jurisdicción sobre 54.135 kilómetros cuadrados. Quien hoy en día
recorra el centro urbano de Mitú advertirá que la población civil es casi
equivalente al número de policías y militares patrullando.
Dada la magnitud y las repercusiones que ha tenido este hecho a nivel

nacional e internacional9, en este capítulo nos interesa explorar las tensio-
nes y desencuentros entre las memorias que han construido los habitantes
indígenas y no-indígenas de Mitú y las narrativas que han edificado insti-
tuciones como la Policía Nacional y el Ejército en torno a estos eventos.

8 Recuperado de www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo158829-ejercito-activa-briga-
da-de-selva-mitu
9 La operación, su planeamiento y ejecución fueron filmadas y luego distribuidas por Internet
bajo la marca “Producciones farc-ep” para hacer propaganda política y pedagogía interna.
Algunos testimonios refieren que una copia de este video recuperada por el Ejército fue llevada
luego a Mitú para que sus habitantes reconocieran a los guerrilleros que habían participado en
la toma. La dificultad de la retoma fue considerada por algunos analistas como una muestra de
un “Estado fallido” que necesitaba armarse contra la guerrilla, lo que se concretó con el llamado
Plan Colombia.
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Mientras las memorias de los habitantes locales enfatizan que la toma de
Mitú puso en evidencia la debilidad e incapacidad militar de la Policía y
la desatención del Gobierno central, las narrativas construidas por la Po-
licía veinte años después los sitúan como las víctimas principales de este
hecho y como los héroes de la historia (equiparándose con el importante
papel que tuvo el Ejército en la retoma del pueblo). En este sentido, las
narrativas y estrategias de conmemoración de la toma de Mitú desple-
gadas por las Fuerzas Públicas, funcionan como prácticas políticas que
legitiman el lugar actual de estas instituciones en la vida cotidiana de los
habitantes de la región. En especial teniendo en cuenta que sus narrativas
memoriales son expuestas y practicadas en un contexto de pos-acuerdo
entre las farc y el Gobierno Nacional, pero de continuidad del conflicto
en la zona, a partir de la presencia de las llamadas disidencias, como el
Frente Primero de las farc10.
El análisis de estas memorias se sustenta en el trabajo de campo reali-

zado entre 2016 y 2018 en Mitú y Villa Fátima. En estos lugares, pudimos
conversar con numerosas personas, en oficinas, casas, espacios públicos o
comunitarios. Entre ellas, entrevistamos a Pablo (líder indígena guanano
y ex-representante ante la Cámara), a Raúl (colono técnico agrónomo
que trabaja en el Estado local), a Fabricio y Gabriela (maestros rurales,
familiares de bachilleres secuestrados en la toma), a Lucho (ex capitán
indígena, padre de una menor reclutada por las farc) y su esposa Laura,
a Samuel (indígena ex combatiente, reclutado por las farc) y al Obispo
del Vicariato11. A lo largo de las conversaciones informales y las entrevis-
tas realizadas surgieron varios ejes problemáticos que nos permitieron dar
cuenta de las interpretaciones locales y disputas institucionales en torno
a la toma y retoma de Mitú y, al mismo tiempo, de las exclusiones y lí-
mites que presenta el escenario del pos–acuerdo en un contexto donde el
conflicto continúa y el Estado hace presencia de forma predominante en
términos militares.
En el contexto colombiano con frecuencia se invoca la supuesta “ausen-

cia del Estado” como una de las causas principales del conflicto en las
zonas de frontera del país, sin embargo, desde el campo de la antropolo-
gía, este tipo de explicaciones ya han sido problematizadas (Das y Poole,

10 El 10 de junio de 2016 los mandos del Frente 1ero de las farc, con presencia en los
departamentos de Guaviare, Vaupés y Meta, anunciaron que se desmarcaban del proce-
so de negociación que venía adelantando la organización con el Gobierno nacional. Véase
https://verdadabierta.com/disidencias-de-las-farc-problema-en-crecimiento/
11 En este trabajo utilizamos seudónimos para no exponer la integridad de nuestros interlocu-
tores.
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2004). Respecto de este tipo de explicaciones, Serje plantea que la supues-
ta ausencia del Estado se puede entender mejor como un dispositivo de
gubernamentalidad. En sus palabras, “la ausencia del Estado, más que
describir unas condiciones concretas y una situación político-social, hace
parte de un conjunto de categorías —que cumplen el papel de mediacio-
nes o de esquemas de interpretación— sobre la naturaleza del territorio
y de sus poblaciones que son condición de posibilidad de una serie de
prácticas, de políticas y de formas de intervención: es decir, de un cier-
to tipo de orden social” (Serje, 2012: 98). En síntesis, retomando a estas
autoras, es necesario entender las formas en que el Estado interviene en
lo local y produce sus propios márgenes a través de dispositivos como la
militarización o el humanitarismo.

Memorias locales sobre la toma y la retoma de Mitú
El 1◦ de noviembre de 1998 la capital departamental se volvió un campo
de batalla. Luego de varios días de combate resultaron destruidas casi
la totalidad de las edificaciones próximas al Comando de la Policía: la
Registraduría, los juzgados, la casa cural, las sedes de Caprecom, Telecom
y la Escuela Superior de Administración Pública (esap), el Palacio de
Justicia, la Caja Agraria, entre otras.
La guerrilla atacó desde varios frentes a la Policía local que fue amplia-

mente superada en capacidad militar. Grupos de guerrilleros que recorrían
el pueblo entraron a algunas de las casas donde se habían refugiado los
policías y los obligaron a rendirse, mientras otros requisaban las casas
de los auxiliares bachilleres para hacerlos prisioneros12. La guerrilla ocu-
pó Mitú durante aproximadamente 72 horas, aprovechando la impotencia
del Gobierno central para enviar refuerzos, pues las farc habían tomado
e incendiado la pista aérea, única forma de acceso al lugar. Raúl relata
que “en ese momento, los que pudieron se escaparon en barcos, otros se
escondieron en cuevas o se metieron en huecos. Del desespero no se sabía
qué era peor, si las balas, los cilindros, que a uno lo mate una víbora en
el monte. No se sabía para dónde ir”.
A los combates iniciales entre la guerrilla y la Policía se sumaron luego

los aviones fantasma y los combates con el Ejército, una vez que las fuerzas

12 El 2 de noviembre de 1998, integrantes de las farc se llevaron por vía fluvial a 61 uniformados
secuestrados que incluyeron en la lista de los considerados “canjeables”, es decir, rehenes por
los cuales exigir al Gobierno un canje por los guerrilleros presos.
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Mapa Departamento del Vaupés. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

militares alcanzaron a aterrizar en Bocas del Querarí, en la frontera con
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Brasil13. Algunos habitantes recuerdan que un primer intento de retoma
por parte del Ejército fue repelido por la guerrilla en la carretera que
conduce a Puerto Paloma. Cuando el Ejército comenzó a bombardear,
muchos guerrilleros se refugiaron en la Escuela Normal y los habitantes
de las casas vecinas tuvieron que colocar banderas blancas. Un general
del Ejército lo narraba de la siguiente manera:

“A las siete de la mañana, el avión fantasma que había salido de
Apiay se comunicó con el radio operador de la Policía de Mitú, nos
reportaba algunas bajas y un número importante de guerrilleros que
disparaba al Comando de Policía, desde el hospital y desde un colegio.
Las farc se habían apostado en las viviendas alrededor del Comando
de Policía, y por eso, ni el fantasma ni la flotilla de aviones ov-10
que lo acompañaban habían podido bombardear ni disparar para re-
peler el ataque por temor de herir personas inocentes o generar daños
colaterales. Escuchar la retransmisión del radio era desolador, estalla-
ban cilindros, granadas, se oían disparos y explosiones. Los policías
nos pedían auxilio desesperadamente sin saber definir exactamente
de qué parte del pueblo provenía el ataque. Estaban acorralados por
cientos de guerrilleros y nosotros teníamos un grave problema porque
desde tierra, los policías no lograban guiar los aviones y precisar los
puntos donde se concentraba la guerrilla. Los pilotos no podían dispa-
rar porque las tripulaciones desconocían el pueblo y su distribución”
(Martínez Osorio, 2006:144).

Son varias las personas que afirman que la toma estaba anunciada.
Raúl nos dice que “todos habían avisado que la guerrilla estaba en Mitú y
que se quería tomar el pueblo. Pero los policías no hicieron nada, dijeron
que estaban preparados”. Algunos informes de inteligencia de la Policía
refuerzan esta apreciación, como el enviado el 27 de agosto de 1998, por
el Comandante del Departamento de Policía del Vaupés donde consta que
comunicó a sus superiores la situación:

“Según la última información, existe un plan para efectuar un ata-
que simultáneo de grandes proporciones contra un batallón ubicado

13 La operación de retoma por parte del Ejército se denominó “Vuelo de ángel”. Para lograr
el control territorial de Mitú, el Ejército efectuó una acción aerotransportada de noche y en
plena selva. Mientras tanto, el Gobierno de Brasil protestaba por el uso de la pista aérea de
Querarí, pues había autorizado el uso de la pista para acciones humanitarias, pero Colombia
la usó dentro de la acción militar para recuperar la capital. Ello trajo aparejado una serie de
conflictos diplomáticos.
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en el departamento de Guainía y el Comando de Policía de Mitú. Es
por ello que Mitú se ha visto invadido de sujetos desconocidos para los
moradores habituales, el temor de la población es evidente. También
se ha notado el alejamiento de la población hacia el Policía por temor
a represalias. De acuerdo a lo informado por familiares de subversivos
activos, esa toma la tienen preparada para el día 29 de este mes o sea el
día sábado. Otro dato es que las novias de varios uniformados les han
manifestado que pidan permiso o se enfermen pero que no estén ese
día en Mitú. requerimientos. personal actual. Fuerza disponi-
ble cuatro (04) oficiales, dos (02) suboficiales, setenta y tres (73) nivel
ejecutivo y cinco (05) agentes, para un total de ochenta y cuatro (84)
unidades. De este personal el día 10 de agosto llegaron catorce (14)
patrulleros de la Escuela Eduardo Cuevas, al indagar por su prepara-
ción para afrontar una situación difícil, manifestaron que solo habían
disparado diez (10) cartuchos de revólver. Se inició una instrucción
respecto al manejo del fusil, pero teórica, para no gastar la munición,
se resume así que estos catorce patrulleros no están en capacidad de
aguantar un ataque. armamento. En cuanto a fusiles, todo el per-
sonal está dotado y posee suficiente munición. Se hace necesario que
se apoye con más granadas de M-79 porque únicamente contamos con
treinta (30) unidades. Conocedor de las grandes necesidades que tiene
la institución, pero también de la realidad que no se recibirá ningún
apoyo en caso de un ataque guerrillero, porque las aeronaves no tienen
autonomía de vuelo para llegar y que el único sitio de arribo del re-
fuerzo será el aeropuerto y este será el primer objetivo de la guerrilla,
sería bueno volver a contar con mínimo cien (100) unidades como los
había hasta el mes de enero, pero que ese refuerzo sea personal con
experiencia y conocimiento en tácticas de combate”14.

El testimonio de Myriam Lasso, hermana de un policía local secuestra-
do, también sostiene esta apreciación de la toma como un hecho anuncia-
do:

“Aunque ya se conocía con anticipación de un posible atentado con-
tra esta institución por informes que el entonces Capitán Guevara y
el Sargento César Augusto Lasso dieron a conocer a la Dirección de la

14 Sentencia 1999-40312, 18 de mayo de 2017, Consejo de Estado, Folio 258 del cua-
derno 12 de pruebas, Oficio 00594. Recuperado de: http://legal.legis.com.co/document/Index?
obra=jurcol&document=jurcol_e8759f021dfc40dc9cce39394819ab44.
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Policía, solo recibieron un grupo de apoyo de 30 auxiliares de policías
indígenas. Este grupo de bachilleres se dedicaba a labores de servicio
social y no se encontraba armado. Los habitantes del municipio tam-
bién conocían que se llevaría a cabo esta operación militar, por esta
razón muchos se marcharon días antes” (Martin y Jaramillo, 2014).

Antes de que el Ejército retomara la capital, sus habitantes afirman que
vivían entre la guerrilla. Fabricio cuenta que ellos “tenían una finca y que
él no sabía que su ayudante era un miliciano y que tenían un campamento
en frente”. Monseñor relata que un año antes de la toma “uno veía a la
guerrilla bebiendo en los puestos o comercios de la ruta”. Un político
indígena menciona incluso que existían “consejos de seguridad que tenían
conversaciones grabadas. Sabían lo que uno había dicho. Eso demuestra
el nivel de infiltración que habían alcanzado”. También recuerda que una
vez vio a guerrilleros y a policías juntos, cuando se despidió el Capitán de
Mitú, ahí se dio cuenta de que ellos sabían quién era ‘sapo’ [informante]”
y que “uno perdía dando información”.
Según una crónica periodística:

“[L]a primera vez que llegó la guerrilla al departamento del Vaupés
fue en el año de 1982, procedente del Caquetá. Los guerrilleros se
ubicaron en Calamar, al sur del Guaviare, límite con Vaupés [ . . . ]
En pleno apogeo de la coca llegaron buscando a un narcotraficante
que tenía una finca en un caño ubicado entre Miraflores y Calamar.
Este señor tenía pista de aterrizaje privada, compraba base de coca y
cristalizaba, pero a los vendedores no les pagaba, y después de recibirla
los mataba. Hacía lo mismo con los trabajadores después de varios
meses de labores [ . . . ]. Al escuchar esto llegó la guerrilla, ejecutando
al narcotraficante y asentándose allí. Fue el primer frente de las farc,
creando la primera zona de operaciones y teniendo presencia en toda la
cabecera del río Vaupés, cubriendo Calamar, Barranquillita, Miraflores
y Carurú”15.

Para esa época, los guerrilleros “para ir ganando confianza de los ha-
bitantes, ayudaban a trabajar en los días de labor de acción comunal.
Compartían en las fiestas, no reclutaban, no cobraban impuesto de coca,
pero el que quería contribuir por la causa era bien recibido”. Pero, “en el
año 1986 la guerrilla cambió sus estrategias pacíficas de revolución, entran-

15 Recuperado de www.actualidadetnica.com/actualidad/paz-ddhh/1705-vaupes-incierto.html
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do y atacando militarmente a las poblaciones, eliminando a las personas
no deseadas por ellos”16. En junio del mismo año, de hecho, hicieron el
primer hostigamiento en Mitú al Comando de la Policía, dejando un saldo
de tres indígenas muertos. Gabriela cuenta que “en 1986 caían cilindros
del cielo y que por tres años vivieron con temor. Una navidad en la que
pensaban que ya estaban a salvo cayó un cilindro en la Plaza Santander
y se acabó la celebración de navidad. Vivían con la guerrilla”.
Con posterioridad a 1986, Pablo dice que se produjeron asesinatos se-

lectivos de colonos que vivían en la comunidad indígena de Bocas del Yi,
también secuestraron a un comerciante y lo hicieron desaparecer. El lí-
der político indígena recuerda que mataron a varias personas en un caño
entre Puerto Paloma y Pueblo Nuevo y que “dejaron sus cuerpos como
una forma de amedrentamiento para la comunidad”. Los informes policia-
les, sin embargo, dan otra fecha como referente de estos antecedentes de
violencia en Mitú. El ataque del 20 de abril de 1988 es señalado como el
“preámbulo de un escenario aterrador de muerte y secuestro, resultado de
una geografía selvática, que favorecía las operaciones tipo guerrilla pero
que dificultaba operativos convencionales por vía terrestre e incluso aé-
rea, además de la ingente cantidad de recursos económicos a disposición
de los actores armados y de la dificultad de acompañar el esfuerzo policial
y militar del Estado, con un repertorio adecuado de medidas políticas y
sociales en ese entonces” (Policía Nacional, 2018: 201).
Entre los años 1989 y 1991, los habitantes de Mitú cuentan que se vivió

un periodo de relativa calma. En el año 1992, sin embargo, la guerrilla
impuso su ley militarmente en las primeras poblaciones bajo su control
como Calamar, Barranquillita, Miraflores (Guaviare) y Carurú (Vaupés).
En esa etapa comenzaron a cobrar impuestos por cultivo y venta de coca,
intervenir las políticas electorales eligiendo a los candidatos y obligando
a sufragar a los ciudadanos, y a controlar a las comunidades en sus acti-
vidades (por ejemplo, imponiendo el orden en las fiestas, fijando horarios
de circulación de la gente y castigándolos si no cumplían con las normas).
Con posterioridad, obligaron a algunas comunidades a desplazarse, com-
praron los predios o las chagras cocaleras, hicieron reclutamiento forzoso
de jóvenes y niños, y construyeron la carretera de Calamar a Barranqui-
llita y la de Barranquillita a Miraflores. Y, entre 1995 y 1997, arreglaron
una pista de aterrizaje en Miraflores, pasando a manos de la guerrilla el
cultivo y la venta de coca.

16 Ibídem.
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Pablo afirma que este periodo “se hizo muy pesado” y que debido a ello
“la guerrilla perdió el apoyo y simpatía de muchas comunidades indígenas,
sobre todo cuando pusieron ciertas reglas. Por ejemplo, si tenías tres hijos
varones, uno debía ir para la revolución”. Un testimonio anónimo de un
habitante de Mitú refiere también que:

“Ya en los 90, la guerrilla estaba haciendo presión al pueblo, lleván-
dose a los niños, reclutando gente para el monte. Sacaban a la gente
de los colegios. Inclusive arreglaban problemas personales. Por decir,
yo le trabajé a tal señor tantos días, y no me ha pagado, entonces el
comandante de la guerrilla lo citaba y le daba un plazo para pagar la
deuda. Y así se fue haciendo común la presencia de la guerrilla, hasta
que se escuchó que se iban a tomar el pueblo. Todo el mundo recor-
daba ese intento en 1988 que no prosperó. Las personas empezaron a
resguardarse temprano en sus casas. Precisamente porque no sabían a
qué hora y en qué momento. Mi mujer que era la peluquera escuchaba
que los policías no tenían temor, además decían que tenían como de-
fenderse. Nunca nadie se imaginó que 1500 personas iban a venir para
acabar con más de 70 seres humanos” (Policía Nacional, 2018:122).

Si bien los testimonios de varios habitantes de Mitú son coincidentes
en esta apreciación, ellos suelen distinguir entre la guerrilla —en térmi-
nos abstractos—, y el guerrillero —en términos concretos—. Algunos, por
ejemplo, recuerdan con simpatía a un comandante de las farc apodado
“Pataesopa”, al que describen como “buena gente” y con quien a menudo
conversaban. Pablo, secuestrado por las farc en 2004, así como muchos
otros habitantes de Mitú, afirman que este comandante no era guerrerista.
Incluso dicen que tenía un primo que era capitán de Policía y que hasta
que él se fue tuvieron un pacto de “no darse duro”. Varias de las perso-
nas entrevistadas afirman que, hasta el momento de la toma, la guerrilla
se ubicaba de un lado de la pista aérea, mientras la Policía se posicio-
naba al otro lado. Ninguno cruzaba al sector contrario. Pues, si alguno
incursionaba en el territorio del otro podían darse enfrentamientos.
Es por todo esto que la toma es descripta como un “parte aguas” en

términos de la relación con la guerrilla en la región. Respecto a los días
de la toma, Raúl recuerda que los guerrilleros “comenzaron a llegar un
domingo por la mañana. Sacaron a los políticos corruptos y los mataron.
También a los traficantes de bazuco, eran cuatro hermanos, uno logró
escapar disfrazado de mujer. La noche anterior, la guerrilla mandó a las
mujeres más lindas a un baile en el que emborracharon a los policías. Los
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agarraron en calzones cuando llegó la guerrilla y los mataron. Tres poli-
cías lograron salvarse porque se escondieron en las ruinas de una concha
acústica”. Algunos feligreses le contaron al Obispo que una señora que
ocultó a dos policías en su casa también fue asesinada junto a ellos.
Un funcionario estatal relata que “en las lanchas trajeron los cilindros

bomba, desembarcaron y entraron a las casas y se llevaron entre 25 o 30
auxiliares bachilleres secuestrados”. Los informes posteriores a estos he-
chos refieren que la guerrilla se llevó efectivamente a 61 miembros de la
Policía. Pasarían dos años y siete meses para que algunos de ellos reco-
braran la libertad en el marco del acuerdo de intercambio humanitario,
pactado por el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las farc du-
rante el proceso de paz de San Vicente del Caguán (Caquetá)17. Otros
duraron más de 10 años secuestrados. Estos secuestros nos fueron rela-
tados sobre todo por las mujeres, madres de los jóvenes secuestrados,
quienes los recuerdan con mucho dolor, como es el caso de Gabriela. Su
hijo era bachiller auxiliar de Policía para ese entonces. Durante la toma,
la guerrilla entró a su casa y se lo llevó. Su vida dio un giro completo con
esos sucesos, viajó varias veces al Caguán junto a la referente del movi-
miento de víctimas de secuestro asfamipaz18 (Asociación Colombiana de
Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por
Grupos Guerrilleros) para averiguar sobre el paradero de su hijo. Allí los
intermediarios de la guerrilla les entregaron una foto de su hijo y de tres
sobrinos como prueba de supervivencia. Gabriela ha impreso esas fotos en

17 En este intercambio fueron liberados 54 auxiliares y patrulleros de la institución. Los poli-
cías de alto rango en la institución Policial Regional continuaron secuestrados. El subintendente
Pinchao logró fugarse en 2007 en un corregimiento de Pacoa (Vaupés), en la operación Jaque
fue liberado el teniente Rodríguez, y en la operación Camaleón (10 de junio de 2010) fueron
rescatados en las selvas de Calamar (Guaviare) el general Mendieta, quien fuera el director
del Comando de la Policía del Vaupés, los tenientes coroneles Donato y Murillo, y el sargento
Delgado. El mayor Guevara murió en cautiverio y su cuerpo fue sepultado por sus familiares
luego de recibir los restos el 31 de mayo de 2010 [Fue honrado tras su muerte con el ascen-
so a Teniente Coronel]. El cuerpo del intendente Peña Bonilla aún está desaparecido. Recu-
perado de https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/que-paso-con-los-secues-
trados-de-la-toma-de-mitu-20-anos-despues. Una crónica de la experiencia del secuestro puede
leerse en “Mi fuga hacia la libertad” (Pinchao, 2008).
18 El Colectivo fue conformado por familiares de más de cuatrocientos militares y policías que
estuvieron en situación de cautiverio: retenidos, prisioneros políticos o secuestrados desde el
año 1997 por las farc. El objetivo primordial de la asociación era velar por la liberación de sus
seres queridos, y no dejarlos a la deriva. En pro de este objetivo “convocó a marchas, realizó
derechos de petición, hizo cabildeo con el Gobierno, interlocutó con las farc-ep y logró en el
año 2000, a través de sus representantes Luz Amparo Rico y Marleny Orjuela, visitar el lugar
donde tenían secuestrados a los militares y policías retenidos durante la toma de Puerto Rico,
Mitú y Miraflores, y durante el combate en El Billar en la zona de distensión” (cnmh 2019:
216).
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unas telas que conserva como si fuera un punzante tesoro, pues eran las
pruebas que llevaba consigo en cada ocasión que viajaba a reclamar por
el destino de sus familiares. También recuerda con mucha indignación que
cuando los jóvenes secuestrados fueron liberados en 2002, luego de cuatro
años de cautiverio, debieron caminar por semanas para llegar al sitio de
la entrega en Tolemaida. Su hijo no regresó a Mitú, ahora vive y trabaja
en Villavicencio.
Además de los secuestros y el éxodo caótico de varias personas o el

desplazamiento de comunidades enteras, la ciudad quedó destruida y los
habitantes quedaron devastados emocionalmente después de esos eventos.
Si bien en Mitú ya habían ocurrido hostigamientos de la guerrilla —los
que de hecho continuaron—, no se había experimentado una situación de
combate urbano prolongado. La impronta de cientos de heridos y muertos,
y de las ruinas de la guerra es aún indeleble19. El Obispo cuenta que “uno
de los cilindros que tiraron hizo un hueco en la plaza de 6 metros de
diámetro y 4 de profundidad. . . Toda la población quedó muy sensible
con las explosiones. Si suena un volador, incluso con el tejo, se asustan.
Una vez un alcalde tiró voladores y la gente se puso pálida, hasta los niños
estaban blancos del susto”. Luego de la toma y a raíz de los combates y
hostigamientos posteriores a ella20, el Obispo afirma que “las personas
quedaron tan asustadas que abrieron huecos en los pisos de sus casas
y ahí colocaron un ventilador con baterías y una tapa de madera. Ahí
metían a los chicos cada vez que escuchaban una explosión o un cilindro.
El trauma auditivo ha dejado una marca muy fuerte en los pobladores”.
A su vez, la reconstrucción de la ciudad estuvo signada por la conti-

nuidad del conflicto y la perduración de temores fundados en la posible
represalia armada de la guerrilla, o, las acusaciones por parte de la Fuerza
Pública de ser colaboradores de la guerrilla. Monseñor cuenta que luego
de la toma hubo cuatro gobernadores nombrados en Vaupés: “A uno lo

19 Hoy en día, parte de las ruinas son utilizadas como parqueadero de la Policía y aún se
encuentran casquillos de bala en los caminos y en las fincas cercanas.
20 Entre 1998 y 2007 en Mitú se presentaron 23 acciones armadas por parte de la guerrilla
de las farc, siendo el 2000 el año de mayor actividad (Vicepresidencia, 2008). Un diagnósti-
co del departamento informa que “en términos de seguridad, si bien la llegada de la Fuerza
Pública (Policía y Ejército: alrededor de 480 hombres) en febrero de 2004 permitió volver a
controlar el casco urbano de este municipio . . . , el mismo ha sido blanco de numerosos hos-
tigamientos con cilindros de gas, en particular en 2005, por parte de las farc. Estos ataques
eran llevados desde la otra orilla del río Vaupés. A raíz de la anterior situación, muchos de
los habitantes han construido trincheras en sus casas, con la ayuda de la Policía”. Recupera-
do de http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/d
d/2003-2007/vaupes.pdf.



50 50

50 50

50 El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

sacaron, dos estaban inhabilitados y el cuarto estaba en pánico pues la
guerrilla continuaba en la zona. Ninguno de ellos quería asumir el cargo.
La gobernación, en esa época, trabajaba en casas, en habitaciones . . . el
pueblo estaba destruido”.
Unos pocos, sin embargo, miran esta destrucción como parte de un

resurgimiento. Raúl dice que “no hay mal que por bien no venga, luego
reforzaron la infraestructura y la Brigada de Vaupés entró en el Plan
Colombia21 . Da pena [vergüenza] decirlo, pero todos dimos gracias al
cielo cuando llegó el Ejército”. A partir de la década del 2000, en el marco
de la estrategia militar denominada “Plan Colombia” y de la Política de
Defensa y Seguridad Democrática del Presidente Uribe (2002-2010), la
Fuerza Pública impulsó cambios en su manera de operar y ha afianzado
su presencia y control territorial en Vaupés, lo que ha generado nuevos
conflictos, entre otros motivos, debido a la instalación de bases militares
en resguardos indígenas22.

Memorias institucionales y militarización del territorio
De acuerdo con varias de las personas entrevistadas, existen por lo menos
dos versiones institucionales de la toma y la retoma, la de la Policía y
la del Ejército. Si bien ambos se atribuyen un rol protagónico y heroico
no necesariamente acuerdan en quién debiera ser merecedor del reconoci-
miento social y estatal. Como señala Monseñor: “La Policía y el Ejército
se tapan con la misma cobija, pero también pelean”.

21 El Plan Colombia, previsto en la política de paz del Gobierno de Pastrana, se explicaba
como semejante al Plan Marshall en la posguerra de Europa, orientado a la reconstrucción
y recuperación de la población, del tejido social, de la economía y de la institucionalidad
afectada por el conflicto. No obstante, por su contenido, presupuesto y ejecuciones reales se
asoció finalmente, a un plan de fortalecimiento, ampliación y robustecimiento de las Fuerzas
Armadas estatales en el contexto del desarrollo de la guerra interna (Villaraga Sarmiento, 2015:
142). A partir del 2002, cuando Uribe Vélez asumió la Presidencia, fueron fortalecidas las fuerzas
militares con los recursos de este plan financiado por los Estados Unidos. Como resultado de
la presión militar auspiciada por el Gobierno, las guerrillas se fueron retirando paulatinamente
de la zona andina central y de la costa Caribe para replegarse a los territorios selváticos del
suroriente del país. Pero no solo fue la tecnología de punta desde el aire la que cambió el curso
de la guerra. Para 2014, el número de miembros de la Fuerza Pública, con respecto al año 2000,
se había duplicado, hasta llegar a medio millón de efectivos.
22 En la zona se encuentran las bases militares tipo pelotón en la frontera del departamento
de Vaupés con Brasil: Camanaos, Bocas del Querarí y Puerto Colombia (Municipio de Mitú),
Bocas del Taraira y Puerto Alegría (Municipio de Taraira) y en Yavaraté (Corregimiento de
Yavaraté), Base Bocas de Querarí.
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Monumento Edificadores de Paz, Plaza Santander, Mitú. Instalado por la Policía
Nacional de Colombia en 2018. Fotografía de Esteban Rozo.

Las memorias locales de los habitantes de Mitú, sin embargo, no coinci-
den necesariamente con las narrativas que han construido las instituciones
del Estado implicadas en este evento. Por ejemplo, en el libro La noche
de los Jaguares, publicado por la Policía Nacional en 2018 con motivo
de los 20 años de la toma y la retoma, se puede leer la versión de estos
hechos edificada por esta institución que se presenta a sí misma como
víctima y, de forma simultánea, como fuerza heroica de la Nación. Este
relato comienza afirmando que esa zona “Era una tierra tranquila hasta
que a comienzos de 1998 la guerrilla de las farc comenzó a amenazar con
tomarse la ciudad; amenaza que ejecutó. . .” (Policía Nacional 2018: 13),
pero no menciona el grado de infiltración que había logrado la guerrilla
tanto a nivel de las instituciones locales como de la población en general.
A su vez, si bien plantea que fue un ataque anunciado, que no pudo ser
prevenido ni repelido, ello le sirve para destacar la valentía de los policías
locales como garantes del orden tradicional incluso en situaciones no solo
adversas sino también mal manejadas: “Pese a la inmensa superioridad
numérica de los agresores, nuestros 119 policías, al mando del entonces
señor teniente coronel Luis Mendieta Ovalle, enfrentaron con extrema va-
lentía a quienes irrumpieron con la intención de reducir a escombros la
institucionalidad y las costumbres ancestrales de esta apacible comuni-
dad” (Ibídem). Luego, menciona a estos policías como víctimas heroicas
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sin mencionar el apoyo brindado por los miembros de la propia comuni-
dad que incluso fueron asesinados por la guerrilla: “Infortunadamente, 16
extraordinarios policías perdieron la vida, 61 más fueron secuestrados y
otros 2 aún continúan desaparecidos. Cada uno de ellos hace parte del cua-
dro de honor de los héroes de nuestra patria” (Policía Nacional 2018:14).
Tampoco se menciona el costo emocional que estos combates tuvieron no
solo para los habitantes de Mitú sino también para los miembros de las
fuerzas que participaron de estos hechos.
Para muchas personas la imagen de los cadáveres expuestos durante la

toma y los días posteriores es un espectro recurrente que aún los ator-
menta. Raúl relata que unos 1500 guerrilleros se tomaron la capital y que
murieron como 500 de ellos con la retoma del Ejército.23 Ante la pregunta
sobre el destino de esas personas muertas, nos responde que: “Los cuer-
pos fueron cargados en motos, carros, ambulancias y luego volquetas”, y
que “los enterraron en fosas clandestinas en el monte”. Monseñor relata
que “a los cuerpos de los guerrilleros muertos los abrían, les sacaban las
entrañas y los tiraban al río. A otros los cogían con palas mecánicas y los
enterraban en fosas comunes en la carretera a Puerto Paloma”. Y, agrega:
“a los guerrilleros que no se podía curar los remataban ahí mismo”, para
que el Ejército no los cogieran de informantes. Algunos miembros de las
fuerzas militares que participaron en la retoma, por su parte, también han
relatado los efectos traumáticos que estos combates tuvieron en ellos24.
Varios contaron que la guerrilla mandó a niños y jóvenes combatientes
delante de las metralletas para desmoralizarlos y que todos ellos cayeron
muertos en combate.
Por último, se atribuye un rol heroico a las fuerzas militares en su

conjunto omitiendo que la retoma no fue un hecho consumado, pues los
hostigamientos guerrilleros continuaron y existieron otros intentos poste-
riores de toma: “Gracias a la valentía, al profesionalismo y a la invaluable
cuota de sacrificio de nuestras Fuerzas Militares los guerrilleros fueron
expulsados de Mitú, y así comenzó la reconstrucción del tejido social de
la gran capital del Vaupés, que hoy, 20 años después de aquellos días de
extrema violencia, es el hogar de 28 mil colombianos”.

23 El número de guerrilleros que hicieron parte de la toma de Mitú es difícil de calcular con
exactitud. Los reportes de prensa del momento calculan que entre 700 y 1000 guerrilleros
participaron de la toma, y solo 28 guerrilleros fueron reportados oficialmente como dados de
baja (Jackson, 2002: 121).
24 Véase el informe del Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar
(cicmhm, 2016) que desarrolla lo que significó la toma de Mitú para la memoria histórica
de los militares.
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Monumento instalado por el Ejército Nacional de Colombia, Plaza Santander, Mitú,
2018. Fotografía de Esteban Rozo.

Placa colocada por el Ejército Nacional de Colombia, Plaza Santander, Mitú, 2018.
Fotografía de Esteban Rozo.

A través de libros como La noche de los Jaguares, así como por me-
dio de ceremonias y placas, se ha buscado visibilizar en un contexto de



54 54

54 54

54 El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

Placa superior colocada en el Monumento del Ejército Nacional de Colombia. Foto-
grafía de Esteban Rozo.

pos-acuerdo “la voluntad y las acciones emprendidas por la Policía Na-
cional para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, visibilizando a las
víctimas, al reconstruir colectivamente las crónicas, desde la perspectiva
testimonial de los protagonistas locales y la voz de los policías que viven
y trabajan en la región del Vaupés” (Policía Nacional, 2018: 14). Y, de
este modo, legitimar su amplia presencia en una zona fronteriza, poco
comunicada con el resto del país, y donde las apariciones de las agencias
estatales son, de manera prevaleciente, de tipo militar.
Estos relatos, así como la ceremonia institucional que acompañó la ins-

talación de un monumento en la Plaza Santander en noviembre de 2018,
han generado críticas por parte de las fuerzas vivas de la comunidad. Pues,
como hemos mostrado, los pobladores suelen asignar a la Policía (como
institución pública) parte de la responsabilidad por la toma, mientras que
reconocen el rol fundamental que tuvieron la Fuerza Aérea y el Ejército
en la recuperación de la capital. Aquellos que critican la narrativa heroica
sobre el “rescate de Mitú” plantean que ni la Policía ni el Gobierno cen-
tral tuvieron capacidad de reacción en su momento, tanto así que muchos
de los miembros de esta fuerza fueron secuestrados. El Obispo considera
que “a la Policía no le conviene que la toma sea vista como una muestra
de su fracaso”. Porque “fue una toma anunciada, como lo dijo el Mono
Jojoy. Tenían que reforzar y no reforzaron. Tuvieron tiempo de secues-
trar a los bachilleres, varias novias de los policías eran guerrilleras. Las
muchachas se van y vuelven de guerrilleras, los muchachos pensaron que
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se habían disfrazado. Una muchacha que se presentó como Reina de la
Policía después resultó que era guerrillera”.
Estas críticas al papel de la Policía en la toma de Mitú, sin embargo,

tampoco implica que aquellos hechos sean leídos como una victoria para
la guerrilla. Por ejemplo, Pablo afirmaba que: “la toma fue una derrota
para la guerrilla pues finalmente no pudieron realizarla”. Y adjudica esta
derrota a la ayuda que muchos ex guerrilleros prestaron al Ejército con
posterioridad. Pues ellos conocían dónde estaban los campamentos y quién
era quién.
Con anterioridad a los 20 años se hicieron algunas conmemoraciones

locales. En el año 2007 se colocaron ladrillos pintados con los nombres de
las víctimas, los cuales fueron ubicados en la plaza central. Al cumplirse
10 años de la toma y la retoma, se hizo una nueva ceremonia con el fin
de recordar el nombre de cada una de las personas que murieron durante
la toma. Algunos evocan que para ese entonces aún temían que se repi-
tiera la historia. En esa ocasión se realizó una marcha silenciosa por la
calle paralela al río Vaupés, acompañada por los estudiantes de la Escuela
Normal, la Policía y algunos habitantes de Mitú, que culminó en la Plaza
Central donde “se hizo un acto simbólico, estampando las manos en una
gran tela blanca, como sinónimo de esperanza, bajo el lema Fiesta por la
vida y la libertad”25. La actividad tuvo como finalidad homenajear la me-
moria de las personas que murieron, recordar a los secuestrados que aún
estaban en la selva y presionar a las farc para que entregaran los restos
de las dos personas que habían muerto en cautiverio. En aquella ocasión
los familiares de los secuestrados asistieron a la capital del Departamen-
to, donde recorrieron las calles y escucharon los relatos de las personas
que fueron testigos de estos hechos. Para ese entonces, la guerrilla aún
continuaba teniendo una fuerte presencia en la zona y el fantasma de una
nueva toma seguía vigente para los habitantes de esta capital.
Junto a la versión heroica de las Fuerzas Públicas que busca instalarse

como “memoria emblemática” (Stern, 2009), existen de este modo otras
narrativas que parecen recluirse en una zona gris que no encuentra ni
vocero ni consenso para plasmarse a través de artefactos culturales como
placas o monumentos26 . Por ejemplo, otros actores de la comunidad como

25 www.centrodememoriahistorica.gov.co/multimedias/MemoriasExpresivasRecientes/ Memo-
ria_H/vaupes/conmemoracion10/index.html
26 La memoria emblemática configura “un marco o contexto que organiza el significado, la
selectividad y la contramemoria” (Stern, 2009:146). Si no existiera un puente entre la memoria
personal y la memoria emblemática de los grupos sociales, los recuerdos individuales permane-
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el Obispo han intentado desarrollar proyectos conmemorativos, pero hasta
ahora ninguno de ellos ha prosperado27. Monseñor cuenta que, años atrás,
desde el Vicariato trataron de armar un proyecto de un monumento pero
que al nuevo alcalde no le interesó porque “es cristiano y dijo que hacer
una escultura era como levantar un ídolo”. Para hacer este monumento
ya habían hablado con un escultor que hizo un boceto que representaba
unas manos entrelazándose. Otra propuesta del Obispo consistió en hacer
la escultura de un árbol con los rostros de víctimas del Ejército, la Policía,
los civiles y la guerrilla. Pero tampoco pudo concretarse. Además, él afirma
que la conmemoración debiera hacerse el día 4 y no el 1ř, es decir, en la
fecha de la retoma en vez de la toma, destacando la importancia de la
presencia del Ejército.
Las narrativas de la población civil hasta ahora constituyen “memorias

sueltas” (Stern, 2009) que, sin embargo, enuncian varios puntos discor-
dantes respecto a la narrativa heroizante de las Fuerzas Públicas. Por
ejemplo, una de las pocas referencias explícitas al conflicto armado y sus
efectos locales que no ha sido impulsada por la Gobernación y las Fuerzas
Públicas es un mural con los rostros de maestros asesinados, ubicado en
una de las paredes internas de la sede del sindicato de educadores28. Este
mural exhibe las zonas grises de esta convivencia en el territorio, poniendo
de manifiesto cuestiones no resueltas acerca del conflicto y el rol no solo
de los actores armados, sino también de la propia población civil. En este
sentido, para los propios habitantes de Mitú muchas veces resulta difícil
juzgar y enunciar de manera abierta y tajante quién ayudó de buena vo-
luntad o fue coaccionado a colaborar con la guerrilla, con la Policía o con
el Ejército, pues aún hoy se teme “que luego se lo cobren”.
Entre los habitantes de Mitú y poblados cercanos aún circula la idea

de que “el que ayuda sale perdiendo”. A estas dificultades se suma, en
esta última década, el reconocimiento diferencial de las acciones de “vic-
timización” y de “reparación” en el marco del conflicto y el pos-acuerdo.
Por ejemplo, ¿a quiénes se les reconoce como “víctima” o “victimario”, y

cerían de alguna manera “sueltos”. Es decir, si los significados o marcos de grupo se encontraran
desarticulados, el saber o las experiencias personales no podrían validarse como símbolos o em-
blemas de una experiencia colectiva o, de algún modo, compartida. En el mejor de los casos,
según Stern (2009:147), podrían “circular como anécdotas personales o curiosidades por los
márgenes del imaginario social, en muy pequeños o fragmentados círculos personales”.
27 En Colombia existen múltiples iniciativas conmemorativas y sitios de memoria, muchos de
ellos integran la Red Colombiana de Lugares de Memoria. En Vaupés no se han creado iniciativas
comunitarias de este tipo. Para mayor información véase Guglielmucci (2018).
28 En el libro de Cruz (2011), La palabra maestra de los maestros, se puede consultar la historia
de vida de los cuatro maestros presuntamente asesinados por la guerrilla.
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Mural Maestros asesinados, Sede del Sindicato de Educadores, Mitú, 2017. Fotografía
de Ana Guglielmucci.

a quiénes no se contempla siquiera como parte de alguna de estas cate-
gorías, a pesar de haber convivido diariamente con estos actores armados
y haber sido parte de situaciones ambiguas y violentas en el marco del
conflicto? (Guglielmucci, 2017).
Un tema central en las memorias locales que no aparece en las cele-

braciones o conmemoraciones oficiales es “la perdida de toda una genera-
ción” como efecto del conflicto en el territorio. Tanto Pablo como Gabriela
mencionaron enfáticamente que en Mitú y sus alrededores “se perdió una
generación de jóvenes por la guerra”. Ya sea por el reclutamiento forzado,
los secuestros, los asesinatos o porque las personas que podían enviaron
a sus hijos a otras ciudades para que sobrevivieran y estudiaran, muchos
de los cuales no han retornado. Por ejemplo, Raúl se refiere a esa época
como “un tiempo de mucha nostalgia”, pues varios familiares y amigos se
fueron ante el temor de que la guerrilla se los llevara. Él mismo envió a
sus hijos a Armenia a terminar el colegio, quienes ahora viven y trabajan
en Villavicencio.
El reclutamiento forzado de menores (muchos de ellos jóvenes indígenas

internos en el colegio de Mitú) también es un tema controvertido. Lucho,
miembro de la etnia Guanano, cuenta que ellos tenían una hija en la
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escuela y que la guerrilla se la llevó tiempo antes de la toma. Más allá
del compromiso de este actor armado, ellos también responsabilizan a la
Iglesia porque permitió que la sacaran pues “el internado era manejado
por los curas”. Lucho nos cuenta que luego se enteraron de que su hija
estuvo en dos tomas, primero en la de Miraflores y luego en la de Mitú.
Después supieron que tuvo una hija con un guerrillero que logró sacarla,
pero ellos no volvieron a Vaupés. La mujer de Lucho dice que fueron
aproximadamente 15 años sin ver a su hija y que en ese tiempo tuvo que
soportar que los vecinos la señalaran y le dijeran: “Aquí viene la madre de
la guerrillera”. Después de tanto tiempo ellos dieron por muerta a su hija,
hasta que se comunicó con ellos y les contó que se había desvinculado en
2010.
Varios fueron los menores indígenas reclutados en las escuelas, tanto de

la Escuela Normal como de la escuela José Eustasio Rivera, ubicada en
la otra margen del río Vaupés. Algunos dicen que se los llevaron enga-
ñados, prometiéndoles cosas o enamorando a los jóvenes. Otros afirman
que ellos quisieron irse en busca de nuevas oportunidades. Un indígena
Piratapuyo que se desmovilizó en el 2017 y estuvo en la zona de Colina,
fue reclutado antes de la toma de 1998 y alcanzó a estar en el círculo
de seguridad más cercano al Mono Jojoy, antes de que este Comandante
de las farc fuese abatido en 2010. Los relatos de ex combatientes des-
movilizados muestran las zonas grises de estas decisiones en contextos de
abandono de la población por parte de las instituciones del Estado. Así
mismo, estos ex combatientes y sus familiares han sido en general objeto
de estigmatización en sus comunidades de origen29.
La falta de oportunidades y la vinculación a grupos armados insurgentes

o a las Fuerzas Públicas como opción de vida también es referida por el
intendente Jorge Enrique Olave Hernández, quien a los 16 años prestó su
servicio militar como auxiliar bachiller en Mitú:

“Antes de terminar los estudios, la Policía llegó a los colegios y pre-
sentó esa opción, teniendo en cuenta que no se tenían muchas alter-
nativas. En ese entonces no había Ejército aquí. Los hombres fuimos
citados para hacernos unos exámenes en el hospital y resulté apto. Sin
embargo, pensé que no iba a prestar servicio, porque era muy joven...
En ese tiempo estuve en el grupo de Participación Comunitaria. Se

29 Véase el testimonio de John Julián Cruz, ex combatiente de la Comunidad Bo-
ca del Yi. Recuperado de www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-
paisajes-de-la-violencia/vaupes.html#page
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hacían actividades con los niños, cuando estaba en furor la Policía
de menores. Liderábamos actividades de recreación para los niños y
de ayuda a los barrios para el ornato de los parques, y el arreglo de
algunas viviendas que estaban deterioradas. Nosotros como auxiliares
colaborábamos en la mano de obra. Hicimos dos casitas de madera
para unos viejitos del barrio, lo que hoy es la urbanización “Ruralia”
. . . Me gustaba ayudar a la gente y fue cuando decidí ser Policía, a
pesar de que mi mamá no quería, pues la situación de seguridad que se
vivía en ese entonces era pesada, y la gente recordaba el primer ataque
de 1988, cuando solo había 12 policías” (Policía Nacional, 2018: 420).

Las memorias institucionales promovidas por las fuerzas públicas no
dan cuenta de esta zona gris y de las continuidades del conflicto y sus
condiciones estructurales en el marco de la implementación de las medidas
establecidas en el Acuerdo. Los conflictos emergen, sin embargo, en los
relatos sobre la guerra que circulan de boca en boca, tomando siempre
ciertas precauciones dependiendo quién sea el que esté escuchando.

Límites y apropiaciones locales del pos-acuerdo
Si bien en el Vaupés ganó el Sí en el plebiscito realizado en octubre de
2017, la implementación del Acuerdo de Paz es percibida como problemá-
tica desde muchos puntos de vista. Por empezar, porque los habitantes
consideran que a pesar de haber sufrido y continuar sufriendo el conflicto
armado quedaron excluidos de las Circunscripciones Espaciales Transito-
rias para la Paz (cetp)30 en un territorio donde aún hay fuerte presencia
de las disidencias de la guerrilla. Y, en segundo lugar, porque a pesar de
la implementación de un sistema integral de atención a las víctimas del
conflicto, la inversión y atención por parte del Estado continúa siendo
deficiente en todo el Departamento31.

30 A partir del Acuerdo de Paz, se crearon cetp que abarcan 167 municipios en 18
departamentos del país. Estas 16 zonas, consideradas las más golpeadas por el conflic-
to armado, podrán tener representante en la Cámara durante dos períodos 2018 y 2022.
Véase www.elespectador.com/sites/default/files/static_specials/66/circunscripciones-especia-
les-para-la-paz/index.html. Sin embargo, en marzo de 2018 esta iniciativa fue rechazada en
el Congreso de la República.
31 Debido a las consecuencias del conflicto armado en Vaupés, entre 2012 y 2015, los Gobiernos
municipales y el departamental sentaron las bases de la aplicación de la política pública de aten-
ción, prevención, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas que dispuso la Ley
1448 del 2011 (más conocida como la Ley de Víctimas), dinamizada a través de sus respectivos
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Varias de las personas entrevistadas se preguntan por qué Mitú no fue
incorporada como cetp a raíz del Acuerdo de Paz. Para los entrevistados
es incompresible cómo esto ha sido posible dado que, como dice un colono:
“la población sufrió mucho, y al menos hubo tres tomas, secuestros y mu-
cho reclutamiento forzado”. Lo mismo opinan Gabriela y Fabricio, quienes
afirman que vivieron tres años en estado de guerra. Tenían una bomba
en el estómago, que podía estallar en cualquier momento. Recuerdan que
una vez los chicos debieron atravesar una balacera entre la guerrilla y el
Ejército para ir al colegio y que era un enfrentamiento constante. Inclu-
so, Fabricio refiere que aún hay un problema de minas en la zona: “[Al
menos ya] han habido 7 víctimas civiles cuando regresaban a sus comuni-
dades y muchas más víctimas militares. Pues, la guerrilla no ha hecho el
desminado”.
Por otra parte, todos los entrevistados refieren que en algunas zonas

del departamento —como el río Apaporis— la guerrilla sigue presente.
Un colono nos comentaba que el Frente Primero de las farc (considera-
do como una disidencia de esta guerrilla) está en la zona: “[E]stá entre
nosotros, está aquí de civil. Uno sabe que tiene que cuidar el vocabulario.
Hay que cuidarse”. Esto ha alentado ciertos temores acerca de lo que se
puede hablar o no en público. Muchos indígenas tienen miedo de que los
guerrilleros se enteren de que auxiliaron a cautivos fugados o de que los
militares los consideren “colaboradores de la guerrilla” por haber tenido
que ayudarlos en algún momento. Por ello muchos representantes indíge-
nas sostienen: “[E]n el Vaupés la guerra sigue igual, no es aceptable decir
que la guerra haya cesado y que se diga que estamos en paz”.
A su vez, hay varias personas influyentes en la comunidad que dudan de

la efectividad de los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la guerrilla.
Monseñor refiere: “[N]o va a ser fácil implementar los Acuerdos de Paz
porque los guerrilleros no van a pagar ni un día por lo que hicieron. . . Un
comandante que está en la zona transitoria dijo que va a ser el próximo
alcalde de Carurú. Esto va a seguir . . . , la gente no lo quiere, han herido a
muchos y la gente se acuerda, y él ni siquiera ha pedido perdón. No va a
haber verdad. Hay un alcalde de 2004 o 2006, no recuerdo bien, que está
desaparecido, no se sabe si está vivo o no. . . Mucha gente dijo que ‘Sí a

Comités Territoriales de Justicia Transicional y Subcomités temáticos, con el acompañamiento
constante de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv). No obstante,
recientemente, integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas del Vaupés expusieron a los
directores de la uariv la necesidad de fortalecer la sede departamental con el objetivo de cubrir
sus necesidades. Igualmente, solicitaron el apoyo de esta entidad para agilizar los procesos de
indemnización, asistencias y ayudas humanitarias en este departamento.
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la paz’ pensando que les iban a decir adónde están sus hijos o que iban
a liberarlos. Pero esto no ha sido así. A muchos ya los han matado y no
le dicen a sus familiares”. Según el Obispo: “Tiene que haber verdad y
justicia antes de hablar de perdón y reconciliación”.
Para los habitantes de Mitú y zonas aledañas, “la paz del Acuerdo” se

trata de una “paz callada”, “silenciosa en la escena pública”. Una “paz
militar” que no habla del daño, del miedo, de la zozobra, de la genera-
ción perdida o de todo lo que sufrieron. Y destacan que la implementa-
ción del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición
(sivjrnr) enfrenta, de este modo, algunos desafíos particulares en esta
región, que han sido señalados ante las autoridades centrales por diversos
líderes locales32.
Por ejemplo, un ex-congresista guanano considera que “el acuerdo de

paz es muy bonito” y reconoce que ha permitido conocer el destino de
muchos guerrilleros que eran oriundos de Vaupés y se suponía que es-
taban muertos o desaparecidos: “Desde la Zona Veredal de Transición
y Normalización [zvtn] La Colina mandaron razón para avisarles a sus
familiares que estaban vivos”. Pero, simultáneamente, se pregunta cómo
las instituciones estatales van a acompañar el posible retorno de los ex
combatientes, o, cómo se lo va a manejar desde las propias organizaciones
sociales y capitanías indígenas. Pues, considera que este retorno a sus co-
munidades de origen puede generar nuevos conflictos: “[Los guerrilleros]
hablan de capitalismo y comunismo, pero qué piensan como indígenas”.
Él les preguntó esto a los que vinieron de visita desde la zvtn La Coli-
na (Municipio El Retorno, San José del Guaviare) pero dice que ellos no
supieron qué responderle. También les preguntó de qué había servido lo
que habían hecho para sus propias comunidades, pero tampoco obtuvo
respuesta. Él mismo fue también a La Colina para hablar con los 300
indígenas de la zona que se encuentran allá acerca de su reintegración y
acerca de qué va a pasar cuando regresen a sus comunidades, pues muchos

32 El sivjrnr está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales orien-
tados a satisfacer los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocu-
rrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema y contribuir a
garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto. Los mecanis-
mos estipulados para alcanzar estos objetivos son: 1) Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (cev), 2) Unidad especial para la búsque-
da de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado
(ubpdd) y 3) Jurisdicción Especial para la Paz (jep).en material de salud y educacion es la-
cion mados y las limitaciones de un acuerdo de paz que l cose sigue discutite (Corregimien
Véase www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-
de-paz/abc-sistema-integral-verdad-justicia-reparacion-no-repeticion.html
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“no quieren que los ex combatientes vuelvan sin antes pedir perdón. Si no
sanan el daño que han causado”.
Autoridades indígenas suponen que “los rencores van a emerger en

las fiestas, cuando estén ebrios”, pues . . . , nos dicen: “Usted sabe cómo
somos. . . , intempestivos”. Una reflexión similar fue hecha por un colono
quien nos contó que los ex combatientes han hablado con los capitanes
de las comunidades para ver “de qué manera van a manejar la situación
cuando regresen y beban chicha”, y que “van a tener que controlar las ce-
lebraciones y los tragos porque si no se pueden matar . . . En una misma
familia hay soldados, ex soldados y guerrilleros”. La posibilidad de que los
combatientes regresen a las comunidades de las cuales son originarios ha
generado de este modo una serie de controversias en torno a la restitución
de la confianza mutua y de cómo estos ex combatientes van a responder
a los liderazgos tradicionales de sus comunidades.
En una reunión realizada en Mitú a fines de 2018 con el fin de socializar

los componentes del sivjrnr y realizar una consulta previa con represen-
tantes de organizaciones políticas indígenas (onic, opiac, Confederación
Indígena Tayrona, entre otras) y de la Asociación de Autoridades Tradi-
cionales Indígenas (atis), los asistentes se refirieron a varias cuestiones
que, a su entender, permitieron la toma por parte de la guerrilla en 1998
y que aún siguen presentes pues constituyen problemas estructurales de
la relación entre el Estado y las comunidades. Por un lado, señalaron la
falta de recursos económicos y de medios de comunicación (radio, tele-
fonía, internet, transporte, combustible) para acortar la distancia entre
las comunidades y las agencias estatales denunciando un “olvido institu-
cional históricamente en toda la Amazonia”. Por otro lado, expresaron
que si bien saben que hay conflicto no acuerdan en que la solución sea la
militarización de la zona. Para varias autoridades locales “las bases mili-
tares no son viables en territorios indígenas, la idea es siempre fortalecer
el gobierno propio indígena”. A su vez, reclamaron que el atropello a sus
territorios no es de ahora, sino desde mucho tiempo atrás.
Es importante resaltar cómo en este tipo de reuniones se articulan diver-

sos lenguajes para explicar y comprender la implementación del Acuerdo
de Paz y el funcionamiento del sivjrnr. Mientras que los agentes estatales
proponen hablar de “violaciones a los ddhh”, “daño”, “delito” o “crimen
de lesa humanidad”, los asistentes indígenas hablan de graves “pecados”,
el “principio espiritual” de la búsqueda de personas desaparecidas y de la
“armonización” de las personas (los ex combatientes) y el territorio. Esto
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se evidencia en las formas en que los facilitadores procuran explicar a los
asistentes la forma en que opera cada uno de los componentes:

“[L]a jep busca castigar los delitos o los pecados más graves come-
tidos durante el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. . .
Es importante tener en cuenta que todos los delitos cometidos por los
excombatientes después del 1ero de diciembre serán responsabilidad
de la justicia ordinaria ¿Cuáles son los delitos o pecados más graves?
Aquellos crímenes tan terribles, tan monstruosos que afectan a toda la
humanidad porque se cometieron desconociendo al otro como ser hu-
mano, es decir, tratándolo como un animal o una cosa. Estos delitos
están definidos en unas normas internacionales que firmaron todos los
Estados . . .”.

Ante estos señalamientos, varios representantes indígenas exigieron que
se instale una comisión en el territorio para recabar las denuncias sobre
desaparición, reclutamiento de jóvenes y desplazamiento pues consideran
que muchas personas no han declarado debido a estar amenazados y por el
temor a la represalia de los actores armados, o por la dificultad de hacerlo
ante una entidad estatal o no gubernamental. Por lo cual consideran que
existe una subvaloración del conflicto en esta área:

“[C]omo la mayoría de veces no se denunció, se dice que no hubo
conflicto en nuestros territorios . . . de las desapariciones forzadas, acá
hubo muchos casos de esos, las madres suplican que se diga el paradero
de sus hijos, en este departamento. . . Por eso queremos que se instale
una comisión en territorio para que las personas sepan qué pasó y
dónde están sus familiares”.

Respecto a la ubpdd (Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Des-
aparecidas), el Mayor (autoridad tradicional) de una de las comunidades
indígenas presentes propuso la creación de un equipo móvil intercultural
financiado para averiguar dónde se encuentra el desaparecido: “Uno debe
mirar de dónde viene el agua”, pues “desde el alto Vaupés entraron las
farc supuestamente a corregir, a limpiar y eso generó muchos desapare-
cidos no registrados . . . Lo más delicado es que la Unidad de Búsqueda
no está en el departamento. Por eso es muy importante que llegue”.
Con relación a la cev (Comisión de la Verdad), un “abuelo” expresó

que en el grupo se habló que cada zonal debe escoger a su sabedor tra-
dicional para acompañar a la comisión. Y agregó que “dado que [en] el
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Vaupés la guerra sigue igual, la fecha temporal no puede limitarse al 1ero
de diciembre de 2016”. La delimitación temporal es señalada como una
limitante problemática, pues consideran que si quieren que se cuente la
verdad de lo que ha pasado:

“[T]ambién hay que tener en cuenta que desde la época de la cauche-
ría los vienen atropellando, luego la evangelización, luego la bonanza
de la coca, luego llegó la guerrilla y hoy en día aún se vive la guerra,
la famosa paz no ha llegado al Vaupés, sigue más latente que nunca,
exigimos que la cev sea más amplia”.

A su vez, una lideresa indígena resaltó que las experiencias del conflicto
han sido divergentes, así como las maneras en que se vieron afectadas cada
una de las comunidades indígenas en diferentes zonas del río Vaupés. Por
ello desatacó que la cev tiene que ir a todos los territorios y hablar no
solo con los capitanes, sino también con las mujeres:

“Cómo pueden ellos contar lo que pasó en medio del conflicto arma-
do, teniendo en cuenta que todos no vivimos los mismos hechos y que
el conflicto afectó diferente al alto, medio y bajo Vaupés; la cev tiene
que ir al territorito para conocer y contar la verdad de los hechos,
quieren saber qué grupo cometió los hechos, por qué lo hicieron. . .
Las mujeres sufrieron mucho más mirando como mataban a sus hijos
y maridos, la guerra se vivió en todos los grupos étnicos, la guerra
era como un vicio, se apoderaban de las riquezas, del territorio, abu-
saban de los sitios sagrados, muchos se apoderaron de todo, debieron
abandonar la casa desplazándose al monte o al río . . .”.

Un miembro de la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradiciona-
les Indígenas del Rio Pira Paraná (acaipi) también desatacó que las atis
deben tener una participación activa en el proceso, puesto que ellos son
conocedores de todos estos sucesos. Y quieren que sea una obligación que
los gobernantes de cada época también cuenten la verdad: “Ellos fueron
financiadores y promotores de la guerra, los gobernantes salieron del pue-
blo un día antes, si sabían ¿por qué guardaron silencio?”. Denuncian que
por la permanencia de la guerrilla aún hay muchas vías de tráfico, y quie-
ren que se sepa la verdad y que se hagan documentales y libros, exigen
al Gobierno que “esto no quede en esta reunión, que una vez que termine
la etapa de consulta se vean resultados”. No quieren otra consulta sin
efectos concretos. En cuanto a las propuestas y resultados, algunos men-
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cionaron que la cev podría ayudar a “inventar un nuevo baile que ayude
a sanar la guerra” y que “los acuerdos de convivencia sean acompañados
por los payes o médicos tradicionales pues ellos pueden ver los males que
se avecinen”.
A su vez, destacaron que para poder atenuar los efectos continuados

del conflicto armado se debe trabajar con los adultos ex combatientes que
están regresando a las comunidades y están siendo rechazados, no solo
ellos sino también sus familias, y con los jóvenes que aún permanecen en
ellas: “[E]s pidiéndoles que a través de una reunión cuenten a los jóvenes
lo mal que la pasaron y las implicaciones que llevaron el haber estado en
la guerra ( . . . ). Para que los jóvenes no repitan la historia. Cuando los
jóvenes estaban aburridos era cuando estaban más sensibles a ser recluta-
dos y cuando ya no había reclutamiento se presentaban muchos casos de
suicidios”. También consideran: “[H]ay jóvenes que han prestado servicio
militar o en la policía y no respetan a las autoridades indígenas . . . que no
conocen la estructura organizativa ni sus derechos y deberes. Los líderes
deben incentivar a los jóvenes para que participen en estos espacios, a
nivel zonal hay representantes de juventudes y hay que vincularlos a estos
espacios”.
Otro tema central en estas discusiones ha sido cómo se va a establecer

la articulación entre la jep (Jurisdicción Especial para la Paz), la Justicia
Especial Indígena (jei) y la justicia ordinaria. Para los representantes de
comunidades indígenas estas decisiones debieran tomarse en la Maloka.
Y sugieren que deberían armarse unidades móviles, con traductores, que
permitieran articular interjurisdiccionalmente el svjrnr (Sistema integral
de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición) con la jei, asegurando
el anonimato de quienes brinden su testimonio. A su vez sugieren que
debieran crearse “centros de armonización porque las cárceles no son es-
pacios para la rehabilitación y reintegración social”. Por último, postulan
que “la jep debiera acomodarse a las formas culturales para la toma de
decisiones en la Maloka, por ejemplo”33.
Una perspectiva etnográfica sobre el diseño e implementación de me-

canismos de justicia transicional advierte de qué manera la implemen-
tación de políticas públicas para reparar a las víctimas en contextos de
posconflicto debieran contemplar las condiciones socioculturales de las

33 En el marco del taller “Construyendo País”, e 16/3/2019 se firmó el acta de compromiso
para la construcción de la Maloka Indígena para el departamento del Vaupés, suscrita por
la Ministra del Interior, el Gobernador de Vaupés, y el alcalde de Mitú. En 2016 había sido
incendiada la Maloka Ipanoré.
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comunidades, por ejemplo, a través de la articulación del proceso de jus-
ticia transicional con el rol de la justicia tradicional (Viaene, 2013: 91).
Pues, existen múltiples maneras de comprender los sentidos de justicia,
reparación, verdad y reconciliación, y estas múltiples maneras de enten-
dimiento pueden diferir profundamente del paradigma global de justicia
transicional, en especial cuando la población receptora es mayoritaria-
mente indígena. Es por esto que es importante “conocer cómo se viven los
conflictos armados y los procesos de construcción de paz y justicia tran-
sicional, no solo en la esfera nacional, sino también en lo local, a fin de
ir más allá de generalizaciones sobre grupos sociales como “las víctimas”,
“los desmovilizados” o “las comunidades receptoras” y a fin de explorar
las experiencias vividas y los puntos de vista de los individuos encasillados
en categorías como esas” (Prieto, 2012: 2). A su vez, estudios como los de
Kimberly Theidon (2004) en la región de Ayacucho (Perú) muestran de
qué manera las dinámicas sociales, políticas e históricas de los conflictos
armados se articulan con distintas formas de resolver la convivencia y la
reintegración de los actores armados en la vida cotidiana.
En Vaupés, si bien las dinámicas del conflicto y el posconflicto han

exacerbado problemas que ya existían (como las relaciones entre jóvenes
y autoridades tradicionales), también han dado lugar a situaciones ines-
peradas como sucede con el regreso de ex-combatientes indígenas a sus
comunidades de origen. A su vez, si bien hay presencia de instituciones del
Estado en Mitú, como la Unidad de Atención y Reparación Integral para
las Víctimas (uariv), los testimonios de líderes indígenas y habitantes lo-
cales ponen en evidencia las exclusiones y limitaciones que presentan las
políticas y programas asociados con el posconflicto en la región, ligadas a
condiciones estructurales históricas. Esta región no es prioritaria para las
instituciones que fueron creadas como resultado de los acuerdos de paz,
y solo se hace visible para el Estado en términos militares y geopolíticos.
Así mismo, el Estado hace presencia en el casco urbano principalmente
a través de la Policía, y en los ríos a través del Ejército y la Armada
Nacional.

Conclusiones
Las memorias de los habitantes de Mitú ponen en evidencia la inferio-
ridad militar de la Policía en la toma, pero también la incapacidad del
Estado y las autoridades locales y del Gobierno central para impedir que
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la toma sucediera, dado que se trataba de un evento anunciado. Este es
un tema que se sigue discutiendo incluso en el contexto de las consultas
previas sobre la implementación del sivjrnr, dado que hubo políticos y
funcionarios que sabían de la toma guerrillera y lograron salir antes del
pueblo. Las narrativas y prácticas de conmemoración desplegadas por la
Policía reifican a los policías como víctimas y héroes simultáneamente,
invisibilizando no solo a las víctimas civiles, sino atribuyéndose el papel
que tuvo el ejército en la retoma.
Hasta ahora ha sido imposible construir narrativas memoriales públicas

que incluyan a todas las víctimas militares y civiles, envolviendo también a
los guerrilleros abatidos que en muchos casos fueron jóvenes reclutados en
las comunidades indígenas. La conmemoración de los 10 años de la toma
se utilizó para pedir la libertad de policías que habían sido secuestrados
durante la toma y seguían en cautiverio. Por su parte, la conmemora-
ción de los 20 años realizada el año pasado, se utilizó para legitimar el
papel actual que tienen las Fuerzas Militares en los procesos locales de
formación y articulación del Estado tanto en el casco urbano como en las
comunidades que viven en los ríos. En este sentido, si bien la toma de
Mitú puede ser leída como una derrota militar para la Policía Nacional,
la retoma y la doble conmemoración de este evento han servido como
estrategias políticas y militares en el contexto del conflicto armado que
perdura hasta el presente.
El análisis de estas narrativas públicas resulta significativo en un con-

texto de pos-acuerdo pues ellas pueden servir para prolongar o disputar
los estragos de la guerra, y funcionar como un medio para establecer no
solo quiebres, sino también continuidades entre conflictos pasados y pre-
sentes. Mientras que los relatos institucionales de las Fuerzas Militares
buscan legitimar su presencia presentándose como héroes y garantes del
orden tradicional en la región, las memorias de los pobladores indígenas
y no-indígenas muestran las zonas grises de la convivencia entre diver-
sos actores armados y las limitaciones y desafíos a los que se enfrenta
la implementación del sivjrnr en un área donde la población es en su
mayor parte indígena, y donde la presencia del Estado se ha caracteri-
zado por una carencia estructural histórica en cuanto a infraestructura,
vías de comunicación y atención en materia de salud y educación. Algu-
nas de esas carencias se profundizaron con la intensificación del conflicto
armado y, en términos más recientes, existe la preocupación de que ellas
continúen con la limitada capacidad de acción de las instituciones aso-
ciadas al posconflicto, excluyendo nuevamente a los habitantes de esta
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región de las transformaciones sociales y políticas que se anhelaban para
el pos-acuerdo.
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El limbo, el terror y la victoria: los efectos del
proceso de paz colombiano en los territorios
de Urabá y Bajo Atrato

Santiago Álvarez1 y Pedro Pablo Torres Palacio2

“¿Qué puedo hacer, me digo, para que el tiempo se les haga más corto?
Les he dado huesos, les he hablado de una serie de cosas, les he expli-
cado el crepúsculo, esto es evidente. Dejémoslo. Pero, ¿es suficiente?
Es lo que me tortura. ¿Es suficiente?”

Samuel Becket, Esperando a Godot

Introducción
Este artículo se debe entender dentro del contexto de la investigación “Ob-
servación y análisis crítico del proceso de paz en la República de Colom-
bia entre las farc–ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo) y el Estado colombiano”.3 Esta investigación preveía
contrastar un análisis macro del proceso de paz colombiano con investi-
gaciones micro que permitieran analizar las repercusiones de los acuerdos
a nivel local. En ese marco, nos correspondió desarrollar un análisis en
profundidad del área geográfica Urabá – Bajo Atrato situada e interco-
nectada espacialmente entre los departamentos del Chocó y de Antioquia,
muy cerca de la frontera Colombo-Panameña.

1 unaj, cas-ides
2 Universidad Nacional de Antioquia
3 Proyecto llevado adelante con fondos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a través de la
undef, Universidad de la Defensa Nacional, Argentina.
4 Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia 2018. Urabá está conformado por nueve municipios
del departamento de Antioquia que son: Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, San
Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes. El Bajo Atrato lo conforman los
municipios Riosucio y Carmen del Darién del departamento del Chocó, y por su parte, el
Darién Chocoano lo constituyen los municipios de Unguía y Acandí.
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Mapa área territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién Chocoano4

El territorio elegido para nuestra observación etnográfica ha estado his-
tóricamente atravesado por el conflicto interno y la violencia. Sus ca-
racterísticas específicas han sido: aislamiento histórico del resto del país;
encontrarse en una zona estratégica limítrofe con la República de Panamá
con conexiones entre los mares Caribe y Pacífico, y estar cubierta por la
frondosa vegetación de una selva tropical húmeda (Steiner, 2000). Todos
estos elementos han convertido el área en un espacio significativo para
una lucha armada por el territorio en la que se han enfrentado el Estado
colombiano, las farc, paramilitares apoyados por el narcotráfico y otros
grupos guerrilleros como el eln y, en su momento, el epl5 (Steiner, 1993,
1994).

5 El Ejército Popular de Liberación (epl) fue fundado en febrero de 1967 y decidió su desmo-
vilización en 1991. Aparentemente, aún hoy, una disidencia remanente de este grupo opera en
la zona de Catatumbo, Santander. El proceso de reinserción el epl se desarrolló, no sin dificul-
tades, a principios de los años noventa (ver en ese sentido Claudia Steiner y Gerard Martin,
1991 y Rocío Londoño, 1991).
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Es en medio de esta alta conflictividad en la que desarrollamos nuestra
investigación en profundidad, tratando de dar cuenta de la situación del
proceso de paz en el área geográfica de Urabá – Bajo Atrato. En este
artículo tenemos la intención de describir tres elementos observados en el
trabajo de campo realizado en la mencionada zona de enfrentamiento: 1)
la situación de ex guerrilleros de las farc en un campamento en el Urabá
chocoano; 2) los problemas de la restitución de tierras en zonas dominadas
por grupos sucesores del paramilitarismo triunfantes en el área de Turbo
y Necoclí, en el litoral atlántico de Urabá, y 3) la descripción de los sufri-
mientos de las comunidades de afro-descendientes e indígenas observadas
en el Bajo Atrato, que se encuentran en medio de zonas abandonadas por
las farc, cuyo vacío fue llenado por un violento conflicto bélico entre el
eln6 y los paramilitares. Estas zonas, luego del retiro de las farc, no fue-
ron ocupadas integralmente por el Estado colombiano. Nuestra intención
es ilustrar las características particulares y específicas de la aplicación de
los acuerdos de paz en un zona geográfica notablemente alejada del cen-
tro del país y que ha estado marcada como área de disputa durante los
últimos cincuenta años.7
Esta observación etnográfica fue realizada durante febrero de 2018.

Cuando comenzamos nuestro trabajo de campo, la ciudad de Apartadó,
en particular, y el área cercana a esta acababa de ser el escenario de una
serie de protestas populares contra la instalación de cabinas para el cobro
de peajes en la ruta que comunica, a través de los departamentos de An-
tioquia y Córdoba, a las distintas poblaciones de Urabá entre sí y con el
resto del país.8 Estas movilizaciones populares que el Gobierno regional se

6 El eln, Ejército de Liberación Nacional, es otra organización guerrillera que opera en Colom-
bia desde su fundación en 1964. Es un grupo de origen universitario con influencia de sacerdotes
como Camilo Torres, influenciado por la revolución cubana. Sin embargo, el eln se considera
marxista leninista.
7 No debemos dejar de explicar, para quienes se introducen en la historia colombiana, que
Las farc–ep en su más de medio siglo de existencia llegó a ser reconocida como una de las
guerrillas más grandes y poderosas; transcurrieron alrededor de catorce periodos presidenciales
en Colombia y diversas negociaciones con grupos alzados en armas, hasta que se dio la firma
del Acuerdo de Paz entre esa guerrilla y el Gobierno nacional (Villagra, 2015; Ugarriza y Pabón
Ayala, 2017).
8 Los incidentes comenzaron expresando protestas populares espontáneas. Entre enero y fe-
brero de 2018, se produjeron múltiples incidentes. La alcaldía de Apartadó sufrió ataques con
bombas molotov; individuos encapuchados incendiaron los peajes de Riogrande, entre Apartadó
y Turbo, y el de Cirilo entre Turbo y Necoclí. El Gobierno regional justificaba estas cabinas
para financiar la construcción de una autovía o “doble calzada”, como localmente se la deno-
mina. Los manifestantes decían que los peajes afectaban directamente sus bolsillos, ya que se
ubicaban en las zonas en las que cientos de trabajadores se desplazan diariamente y en las zonas
de tránsito obligado para la interacción cotidiana que se desarrolla entre los habitantes de los
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apresuraba a atribuir a bandas juveniles cercanas al grupo armado ilegal
post-desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual hoy
se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc)9 —cerca-
nas al Clan del Golfo (narcotraficantes)—, presagiaban una situación de
convulsión social en un área en donde no había recuerdo de incidentes si-
milares. Durante la observación, por el contrario, primó la calma a partir
del abandono gubernamental de la idea de cobrar peajes. Sin embargo, a
pesar de que la ciudad de Apartadó se considera que está bajo el control
de los narcotraficantes y de los nuevos paramilitares, y más allá de entre-
vistarnos con personas amenazadas y vigiladas, la situación encontrada
fue aún más compleja, tal vez por la incidencia del desarrollo urbanístico
y el crecimiento de la ciudad.
En nuestra investigación, analizamos la desmovilización guerrillera y

visitamos un campamento de las ex farc situado en el límite entre los
departamentos del Chocó y Antioquia, denominado oficialmente en los
Acuerdos de la Habana como “Espacio Territorial de Capacitación y Re-
incorporación” (etcr). Nuestra visita se produjo luego de realizada la
dejación de las armas. Observamos la zona de Turbo y Necoclí sobre el
litoral caribeño del Urabá —zona de gravitante influencia de los grupos
sucesores del paramilitarismo—, y viajamos a la localidad de Riosucio a
orillas del río Atrato, donde tienen su sede organizaciones sociales de po-
blación afro-descendiente e indígena (de las etnias Embera y Wounaan)
de comunidades que viven sobre dicho río y sus afluentes. Conectamos
esas observaciones con entrevistas en profundidad realizadas a miembros
insurgentes que se encontraban en el campamento de las ex farc y a
funcionarios gubernamentales de áreas de derechos humanos, incluidos
funcionarios que trabajan para la onu. Entrevistamos, también, a funcio-
narios de organismos internacionales de derechos humanos, a miembros
del Secretariado Diocesano de la Pastoral Social de Apartadó, a miembros
de comunidades cercanas a esas zonas y consultamos además a académicos
que analizaron el proceso.
Nos proponemos presentar con estos casos las dificultades a nivel local

que atraviesa el proceso de paz en Colombia en lugares específicos. Este

municipios, distantes alrededor de 20 km entre sí, en promedio. Más adelante, manifestantes
incendiaron las alcaldías de Carepa y Chigorodó, al punto de que la administración municipal
de Chigorodó tuvo que buscar otras instalaciones para poder seguir operando. El Gobierno acu-
saba a bandas juveniles articuladas con el Clan del Golfo (narcotraficantes) por los disturbios.
Como consecuencia de estos, hubo tres muertos y numerosos heridos.
9 Para muchos, ambas organizaciones son lo mismo. A las agc las autoridades también las
denominan “Clan del Golfo” (narcotraficantes).
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proceso, consecuencia también de una serie de circunstancias históricas,
muestra enormes complejidades presentes tanto en los avatares de unas
negociaciones en curso, como en las particularidades en que se desenvuelve
en las distintas regiones y territorios.

En el limbo: una visita al campamento
de las ex FARC-EP

Luego de un largo viaje, que incluyó cambiar varias veces de transporte
por caminos de difícil tránsito, llegamos a Belén de Bajirá, un poblado
disputado por los departamentos de Antioquia y Chocó. Allí nos subimos
a un vehículo de tres ruedas, una moto con chasis, que nos llevaría al
campamento de las farc. Eran ya las diez de la mañana, cuando desafor-
tunadamente una de las gomas se pinchó y debimos esperar bajo un sol
infernal a que apareciera otro transportador informal que nos condujera
finalmente a destino.
En la entrada del campamento encontramos un espacio que había sido

utilizado por la onu para el proceso de la entrega de armas, y que luego
fuera desmantelado y sus restos ocupados por la policía colombiana. Esta
fuerza, por un lado, controla a las ex farc y, por el otro, las protege del
ataque de otras fuerzas irregulares como los paramilitares o la guerrilla
del eln. Debimos adentrarnos un poco más, antes de llegar al campamen-
to en sí. Anteriormente, en un edificio amplio de madera, nos habíamos
cruzado con una delegación de noruegos. El país de Noruega garantiza el
proceso de paz y ese día se encontraba una delegación en visita de inspec-
ción. Seguimos unos trescientos metros y llegamos al lugar donde viven
los miembros de las ex farc. La población se aloja en grandes barracones
prefabricados de un material muy liviano, casi de cartón corrugado, y con
techos de aluminio o zinc que no logran aislar el calor proyectado por los
inclementes rayos solares. En los exteriores de casi todos esos espacios se
han pintado diseños de paisajes, grafitis y frases que aluden a la esperan-
za y que evocan, retratando sus rostros, a ex miembros de las farc que
murieron en tiempos de confrontación armada, incluido el del conocido ex
jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez (alias Tiro Fijo). En el interior
hacía más calor que afuera (la referencia es necesaria, más allá de que
estábamos desde hacía días en “tierra caliente”, en el campamento se sen-
tía un fuego abrazador). Los ex guerrilleros han intentado, en lo posible,
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mejorar el lugar, han colocado canteros con flores y tratan de canalizar
las aguas estancadas. El campamento se encuentra en una zona cercana
al lecho inundable del río Curvaradó, afluente de uno de los principales
ríos de Colombia, el Atrato. Las posibilidades de ser anegados por una
creciente son altas.
Los ex guerrilleros están también construyendo una escuela para los

quince niños que han nacido, consecuencia del boom de natalidad cau-
sado por la “dejación” de las armas y la más abierta convivencia entre
compañeros y compañeras. No hay más de doscientos ex guerrilleros en el
campamento, tal vez incluso menos. Su situación es a todas luces precaria.
Reciben ayuda alimentaria del Gobierno, que los aprovisiona semanalmen-
te, pero nadie sabe cuándo esta ayuda se podrá interrumpir. Oficialmente,
los campamentos habían sido creados para desarrollar el proceso de deja-
ción de armas. Su continuidad en el tiempo no estaba prevista.
Encontramos al comandante Patricio en uno de estos barracones, en

este caso en un ámbito abierto parecido a un quincho, utilizado para
reuniones. Como allí había varias personas del campamento debatiendo
con funcionarios del Gobierno, nos movimos a un barracón cerrado donde
tuvimos la entrevista.

*****

El comandante es un hombre joven de alrededor de treinta años, con
la cabeza rapada, pero con una leve, incipiente barba sin afeitar. Vis-
te una camiseta blanca y unos jeans. Se muestra formalmente cordial y
mantiene siempre las distancias. Guarda un largo silencio al principio,
esperando que agotemos nuestra presentación, y recién allí comienza a
hablar pausadamente. En sus gestos, en su actitud, en sus maneras me
trae reminiscencias de otros cuadros militares-políticos de las farc. Se
expresa con un discurso articulado, pero al mismo tiempo calculado y
siempre, desde nuestro punto de vista, cerrado (informalmente diríamos
que “baja línea” en su discurso).
El comandante Patricio nos habla del estado de la situación en el lugar.

Algunos compañeros, nos dice, luego de firmados los acuerdos, han ido a
reencontrarse con sus familias. Otros se han ido a otras zonas del país en
busca de mejorar su suerte en la vida civil y algunos pocos han tratado de
volver a la lucha armada. Nos cuenta que en otras zonas del país algunos
compañeros se han incorporado al eln o a las Autodefensas por igual; un
pequeño grupo ha formado una disidencia de las farc “aunque por ese
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camino no les ha ido muy bien”, señala. Según él, “el grueso de las farc
se mantiene unido”.
Dentro de ese discurso coherente y a la vez cerrado, impermeable, Pa-

tricio afirma que las farc nunca quisieron el enfrentamiento: “Nosotros
siempre buscamos la paz y estuvimos dispuestos a hacer concesiones. Co-
mo organización alzada en armas siempre defendimos la solución política;
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con varios Gobiernos hicimos o intentamos acuerdos. Esto lo planteamos
en el vi Congreso y se ratificó en el viii.10 Antes de morir el comandante
Manuel, se aprobó este camino”.11

“Apostamos todo a la búsqueda de un acuerdo mediante el diálogo, la
dejación de las armas. Las farc aprobaron unánimemente el proceso de
paz. Comenzamos con el cese unilateral del fuego para llevar este proceso
a feliz término. A partir de que se decreta el cese bilateral, los continuado-
res del paramilitarismo pasaron a la ofensiva y ocuparon territorios. Pese
a ello, continuamos en nuestra línea de desmovilización temporal movién-
donos hacia las zonas de desmovilización. Incluso antes de que dejáramos
esos territorios, el paramilitarismo ya los estaba ocupando. Este ha sido
uno de los principales inconvenientes del proceso”.
“Con respecto a la disidencia, con respecto a los que regresaron a la vía

de las armas, nosotros ahora como partido político farc [Fuerza Alter-
nativa Revolucionaria del Común], no le encontramos justificación, vamos
en esta dirección sin un paso atrás. El acuerdo era ‘cooperemos para hacer
el tránsito’. Llegamos aquí para entregar las armas y hacer la reincorpora-
ción a la vida civil; no vamos a retroceder. Tal vez no haya garantías, pero
no hay otra opción que el camino de la paz. Vamos a exigir en el marco
de la legalidad que se cumpla, pero no regresaremos a las armas. Que se
haga todo ante los ojos del mundo, que el mundo conozca lo que fuimos,
lo que somos y lo que seguiremos siendo. Nosotros como ex combatientes
sabemos que esta lucha no fue fácil en la guerra y tampoco lo será en la
política. Siempre le hemos señalado al Gobierno los incumplimientos del
acuerdo”.
“Hemos luchado durante 53 años sin contar otros años en los que empezó

la violencia contra el pueblo colombiano. En ese escenario, surge en 1964
las farc. Tengamos en cuenta la desaparición del M19 y el exterminio
de nuestros compañeros de la up (Unión Patriótica).12 En este proceso,
quisimos que estuviera presente el mundo: inclusive propusimos que los
eeuu tengan un delegado. Que vengan y que vean”.

10 Se refiere a congresos realizados en el seno de las farc (nota de los autores).
11 En referencia a Manuel Marulanda Vélez, “Tiro fijo”, histórico líder y fundador de las farc
(nota de los autores).
12 La Unión Patriótica fue un movimiento político creado por el acuerdo entre las farc–ep y
el Partido Comunista Colombiano además de la convergencia de otras agrupaciones menores.
Fue fundado en 1985 para participar en las elecciones durante las negociaciones de paz con el
presidente Betancourt. Sus militantes, desde el principio, fueron sistemáticamente asesinados
por fuerzas paramilitares en las que convergían elementos provenientes del narcotráfico y de
fuerzas de seguridad estatales. Entre ellos, dos candidatos presidenciales, diputados, concejales,
alcaldes y más de tres mil de sus integrantes.
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No hemos concretado ni el 20 % del acuerdo. Reforma rural y restitución
de tierras: 6%; tema político: 12%; entrega de armas: 60 %. Todo esto
después de un año de firmado el acuerdo. Hay “caletas”13 en la selva pero
frente al avance de los paramilitares no las podemos buscar. Sin embargo,
hemos dado al Gobierno las coordenadas para que lo hagan. Acá en el
Chocó, se había previsto que se haga efectivo en febrero y mire, nada.
Organizaciones Internacionales están en esto y entonces no nos pueden
echar la culpa”.
Un par de hombres que cumplen el rol de escoltas de Patricio nos acom-

pañan desde la distancia durante toda la entrevista. No nos escuchan,
aunque miran constantemente a Patricio y lo que sucede alrededor de él;
ambos trabajan para un ente de seguridad del Gobierno y antes fueron ex
combatientes de las farc.
“La reglamentación del acuerdo no se ha concretado. A pesar de un

decreto, el Congreso transformó todo en una coladura de retazos. Hay
actores dentro del Gobierno [en el momento de la entrevista todavía estaba
en el poder el presidente Santos] que quieren sacar la ventaja que no se
sacó durante la guerra ni en los acuerdos. La solución al tema de los
cultivos ilícitos tardó como seis meses en salir y no se respetó”.
“Pero del acuerdo se han ido concretando muchas cosas. Estamos dis-

puestos al diálogo, pero nos siguen matando. Tenemos treinta y cinco
compañeros asesinados desde que firmamos el acuerdo. Se han abatido
también a ex compañeros disidentes. Los disidentes se dan porque pier-
den la confianza en el proceso. Nos preocupa la seguridad, no solo para
todos los ex combatientes sino para toda la población rural. Nuestra gen-
te no ha tenido una reincorporación, la mayor parte siguen en lugares
transitorios, como nosotros”14.
Sobre el proceso de devolución de tierras nos dice Patricio: “La restitu-

ción de tierras no avanza. Muchos territorios están en manos de empre-
sarios y no ha sido posible restituirlos. El terreno donde ahora estamos
nosotros, estas cerca de diez hectáreas, está en proceso de restitución de

13 Por “caletas” se refiere a lugares ocultos donde se guardan armas, generalmente bajo tierra.
14 Desde la firma de los acuerdo de la paz, hasta pasados dos meses que conversamos con
Patricio, es decir, al 2 de abril del 2018, se registraron en Colombia 68 asesinatos de ex
miembros de las farc en los que se incluyen 18 familiares y 6 desapariciones de excomba-
tientes, según el informe oficial del Secretario General de las Naciones Unidas. Al 26 de di-
ciembre del 2018 los asesinatos llegaban a 85 según la Misión de Verificación de las Nacio-
nes Unidas en Colombia (Ver estos datos de 68 asesinatos en pág. 4 del informe descarga-
ble en: https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1808244.pdf y de los 85 asesina-
tos en la pág 11 del informe descagable en: https://colombia.unmissions.org/sites/default/fi-
les/n1845595.pdf).
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tierras, al igual que la mayoría de los miles de hectáreas de esta zona del
Bajo Atrato pese a que, prácticamente, todas las tierras de los alrededores
son imprescriptibles, inembargables e inajenables porque hacen parte de
territorios colectivos, sean de los indígenas o de los afro. Nuestro objetivo
es buscar garantías para nuestra población”.
“Estamos atados, queríamos organizar comisiones de pedagogía para

explicar el sentido de los acuerdos de paz, pero no podemos desplazarnos
de nuevo hacia los territorios. Hemos ido firmando el acta de sometimiento
ante el Gobierno, pero no podemos salir y volver a los territorios. El
Gobierno debe garantizar la seguridad, pero [esta] todavía no se ha hecho
efectiva. Engañan a la población, les dicen: ‘Ellos se fueron y los dejaron
solos’. Pero los pobladores no pueden venir acá y nosotros no podemos ir
allá ¿Hasta cuándo nos vamos a reincorporar?”
En este punto de la entrevista, Pedro Pablo debió hacer una pausa

durante un par de minutos al ver que a Santiago le faltaba el aire por
el calor abrazador que casi se triplicaba en intensidad en el interior del
barracón cerrado en donde Patricio pausada, cordial y amenamente nos
atendía.
“Tenemos que hacer una reconciliación entre todos. Todos somos seres

humanos y tenemos derecho a expresar y pensar. Por pensar, no somos
enemigos. Cuando no hay garantías, cada uno que opte por la vía que
considere más conveniente. Si no se empieza a asumir el respeto de las
normas [ . . . ] Unamos fuerzas en base al respeto de los unos a los otros.
Hay un discurso del Gobierno: ‘Viaje y haga política’. Pero hay muchos
municipios adonde no se puede ir. No tenemos candidatos a nivel local.
Para Chocó aún no ha sido posible”. [...] El candidato más opcionado, que
previmos para esta zona, finalmente fue inscrito en Antioquia por falta
de garantías de participación y, sobre todo, garantías de seguridad”.
“Acá se concentró el Frente 57 de las farc. Todos llegamos acá, to-

dos concretamos el proceso, no hubo disidencias. Algunos han salido para
donde sus familiares y amigos para ver qué expectativa logran cumplir.
Tratamos de dar capacitación para reincorporarse, pero no tenemos a na-
die para hacerla. Ahora nos quedamos aquí sentados esperando la cuenta
básica del Gobierno [remesa]. ¿Vamos a esperar dos años de brazos cru-
zados?”.
La formación de parejas entre los ex combatientes y el nacimiento de

niños, imposible o casi imposible en su anterior vida nómade en la sel-
va, es un fenómeno vivido con gran esperanza: “Los niños son hijos de
compañeros o ex combatientes. Ya nacieron seis niños este año y hay tres



81 81

81 81

El limbo, el terror y la victoria. . . 81

compañeras embarazadas. Se tramita la validación de una escuela a partir
del Consejo Noruego15 y de la onu. Ya se construyó una guardería, pero
aún no se la pudo poner en funcionamiento. Tenemos dieciocho niños y
pronto llegaremos a veinticinco niños entre preescolar y primaria”.
Al ex comandante le preocupa lo que está sucediendo en la región: “El

Chocó está bastante complicado. El eln, que prácticamente nunca había
estado por esta zona del Bajo Atrato, también llegó y ocupó espacios
abandonados por las farc. Carmen del Darién no estaba ocupada y ahora
está completamente copada por los ‘paras’. Aún no se vislumbra una
política efectiva del Gobierno”.
“¿Cómo veo el futuro? Dependerá de los esfuerzos de todos los colom-

bianos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Álvaro Uribe
siempre le ha apostado a la guerra. Quiere imponer sus pretensiones para
otro gobierno. La peor situación de la violencia fueron los ocho años de
Uribe”.

*****

La sensación que nos dejó la visita a ese campamento, formalmente
llamado etcr, fue la de la constante espera. Los ex guerrilleros, hombres
y mujeres acostumbrados a la vida nómade y a sobrevivir en la selva,
se encuentran ahora concentrados en una zona, como en una especie de
cerco donde el ejército y la policía los cuidan de los ataques del eln o de
los “nuevos” paramilitares que merodean los alrededores.16 Ahí están la
mayor parte del día y de la noche los ex farc, esperando las decisiones de
su antiguo enemigo, el Estado colombiano, como de un Godot que nunca
llega.

15 Hace referencia a la organización no gubernamental llamada Consejo Noruego Para los
Refugiados.
16 En abril del 2017, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un
informe advirtiendo riesgos de vulneraciones masivas de derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario en el área del Bajo Atrato. En relación con los ex comba-
tientes de las farc, plantea el informe: “Preocupa especialmente el fortalecimiento de un cerco
militar de las agc [como grupo armado ilegal post desmovilización de las Autodefensas Unidas
de Colombia –auc-, el cual se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia –agc] al-
rededor del Punto Veredal Transitorio de Florida, Brisas, donde se agrupan los combatientes
de las farc–ep en proceso de desarme, y la afectación de las comunidades locales”.



82 82

82 82

82 El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

El golfo de Urabá: el proceso de restitución de tierras
y la victoria de los paramilitares
El problema de la tierra en Colombia ha sido tradicionalmente analizado
como un elemento central en el origen de la violencia en las áreas rura-
les (Legrand, 1992; Londoño, 1994). Lo fue en las disputas agrarias entre
campesinos y hacendados durante los años treinta y cuarenta, y durante
el período de “La Violencia” que produjo en algunas zonas la disolución
de grandes latifundios reemplazados en general por minifundios.17 Lo fue
también en los últimos veinticinco años en Colombia en áreas donde las
poblaciones campesinas eran abandonadas ante la presencia de diversos
actores armados que amedrentaban a la población y la obligaban a reti-
rarse del lugar.
La dinámica de apropiación y despojo territorial en Colombia, llevados

a cabo por estas fuerzas entre las que se destacan los paramilitares, debe
ser percibida como un elemento directamente relacionado con el fenómeno

17 El período llamado de “La Violencia” se inició con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y
los disturbios posteriores que dieron lugar al “Bogotazo” y a levantamientos populares a lo
largo de todo el país. Este período estuvo dominado por el enfrentamiento entre liberales y
conservadores principalmente en las áreas rurales en donde partidarios de ambos partidos se
enfrentaban en una espiral de violencia. Duró desde 1948 hasta comienzos de los años sesenta
(Álvarez, 2013, págs. 60-63).
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del desplazamiento forzoso (ver Gómez Isa, 2010; Torres Marín, 2018;
Churruca y Meertens, 2010). La dimensión del proceso de desplazamiento
por la violencia ha sido enorme. En Colombia “ha alcanzado proporciones
que nos hacen hablar de una auténtica contrarreforma agraria” (Gómez
Isa, 2010, p. 173).
Los acuerdos de paz prevén la devolución de las tierras a sus anteriores

propietarios o legítimos poseedores. Pese a la importancia que tienen en
los acuerdos y a las consecuencias sociales de esta acción, los obstáculos
parecen imposibles de ser removidos. Ya en el testimonio del comandante
Patricio se hacía referencia a las dificultades del proceso de restitución de
tierras. En todas las entrevistas en profundidad realizadas en el Urabá
y el Bajo Atrato, tanto a funcionarios gubernamentales, a miembros de
asociaciones de pobladores, a miembros de la Pastoral Social de la diócesis
de Apartadó, como a funcionarios de organismos internacionales y de
organismos no gubernamentales o a ex combatientes de las farc, el tema
era presentado como un problema de difícil resolución en el país, y a nivel
local como una total imposibilidad.
En toda la zona visitada, pero especialmente en los viajes realizados al

área atlántica alrededor de las ciudades de Turbo y Necoclí en el golfo de
Urabá, vecino de Panamá y considerada una zona de control paramilitar,
fue posible observar, como algo cotidiano, como “parte del paisaje”, im-
portantes extensiones de tierra en donde los cultivos de los campesinos
desplazados han sido transformados en grandes propiedades ganaderas o
dedicadas al recientemente introducido cultivo de la palma18 (Bossa Án-
gel, 2017).
Para un funcionario entrevistado de la onu, que trabaja en el Bajo

Atrato, el proceso de paz ha perdido credibilidad especialmente por la
falta de protección que este puede dar a los campesinos a los que se les
restituye la tierra. Para él, en las zonas rurales no existe protección algu-
na del Estado y el campesino es objeto de intimidación con amenaza de
muerte para él y sus familiares. Si no abandona el lugar, esas amenazas
se hacen efectivas: “En Turbo, por ejemplo, de la población víctima de
la Operación Génesis19 que desde el año 1997 se desplazó por la violen-
cia desde la cuenca del río Cacarica en el municipio de Riosucio, Chocó,

18 La palma es una planta aceitera conocida también como palma africana.
19 El 20 de noviembre de 2013, La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una
sentencia en la que sanciona al Estado colombiano y reconoce que miembros del ejército nacional
realizaron operaciones conjuntas con grupos paramilitares de las que se generaron crímenes de
lesa humanidad. Ver: “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Comunidades
afro-descendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia.
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ninguno ha retornado. No solo por la falta de garantías, tampoco pueden
ser reconocidos como pobladores y recuperar su dignidad. Se los sigue
estigmatizando como guerrilleros a pesar de ser las víctimas del despla-
zamiento. Estamos también hablando de muchachos que nacieron en el
desplazamiento. Muchos ya han vivido toda su vida en asentamientos ur-
banos, son urbanos. Esto les lleva a no volver”.20 Sin embargo, cree que
masacres como la de la Chinita21 o nuevos desplazamientos forzados son
muy poco probables: “Ya no es necesario, ganaron la guerra. Además, ya
no hay impunidad total, hay ojos internacionales observando”.
El Defensor del Pueblo (Regional Urabá) coincide parcialmente. Ve

grandes obstáculos en la restitución y afirma, como hecho positivo, una
reducción significativa de la expulsión de los campesinos de las tierras:
“Hay menos desplazamiento, pero este se realiza ‘gota a gota’. No con
grandes operaciones que salen en los diarios”. En las áreas rurales de Tur-
bo y Necoclí la población en las zonas dominadas por los ‘paras’ no es
objeto de masacres, pero ve restringida su movilidad. Del mismo modo, no
pueden entrar a esas zonas personas desconocidas sin [una] autorización
por causa para ellos justificada. La policía carece de capacidad operativa.
No tienen capacidad de responder. Chocó tiene un solo juez de restitución
de tierras, Urabá en cambio, tiene cinco. No hay condiciones para ejercer
ese derecho, vuelven a ser desplazados”.
“Si bien para todos es evidente la continuidad histórica entre las Auto-

defensas Unidas de Colombia [ya desmovilizadas en el Gobierno de Uribe
y las agc, Autodefensas Gaitanistas de Colombia,22 no hay elementos ob-
jetivos para probar esta continuidad. Tenemos un incremento de amenazas
y de asesinatos de los que quieren ejercer sus derechos en la zona”.

20 Berena Torres Marín en su tesis sobre la “Construcción y reconstrucción de las redes socia-
les de las personas mayores desplazadas en Medellín 2011-2014” da cuenta de una mezcla de
nostalgia y resignación en las personas mayores que viven en la periferia de Medellín, tampoco
para ellos el retorno es visto como posible más allá de que sea anhelado idealmente (Torres
Marín, 2018).
21 La Chinita fue una masacre que tuvo lugar en un barrio de tierras tomadas en el municipio
de Apartadó. El 23 de enero de 1994, en horas de la madrugada, mientras sucedía una verbena
popular, veinte milicianos del V Frente de las farc pensaron que encontrarían allí a desmo-
vilizados del elp, Ejército Popular de Liberación. Treinta y cinco civiles entre los que había
mujeres y adolescentes fueron masacrados. Solo había dos desmovilizados entre las víctimas.
22 Las agc, Autodefensas Gaitanistas de Colombia son un “nuevo” grupo paramilitar difícil-
mente despegable de su antecesor las A.U.C. (Autodefensas Unidas de Colombia). Curiosa-
mente, tal vez con la aviesa intención de esconder las referencias inmediatas de su significante,
toman en su nombre la figura de Jorge Eliecer Gaitán, líder liberal popular cuyo asesinato dio
lugar al “Bogotazo” y al inicio del período conocido como “La Violencia”.
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“El conflicto en Colombia tiene dos factores: tierra y narcotráfico. Si no
hay una política adecuada y si no se lucha contra el narco, la situación va
a permanecer. Es mucha la importancia del narco. El país tiene un pasado
y un presente donde las ilegalidades permean toda la sociedad. Hay un
fuerte control de las agc sobre Necoclí y la zona aledaña”.
Entrevistamos a una miembro de la Pastoral Social de la diócesis de

Apartadó que más allá de expresar el compromiso de la Iglesia con la
construcción del posconflicto y de entender las enormes dificultades que
conlleva la implementación del proceso encuentra “nuevas conflictividades
que nos han desbordado”. “La gente se debe llenar no solo de voluntad
sino también de paciencia. Faltan herramientas para ordenar el proceso.
Las apuestas gubernamentales no logran ir de la mano de las necesidades
de las personas”. Para ella, “las expectativas de la gente son muy distin-
tas de la de los operadores”. “Hoy mismo me decían: ‘Fuimos desplazados
y si bien sobrevivimos en Apartadó no nos han reconocido ni restituido.
¿Cómo hacen la reintegración? ¿Nos van a dar casa?’. Los desplazamien-
tos produjeron grandes brechas de desigualdad. Hay jóvenes en el micro
tráfico y en el consumo de drogas”.
En la zona norte de Urabá (es el denominativo local que les dan los

lugareños a los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de
Urabá y Arboletes, que bordean el mar Caribe en cercanías a Panamá),
los nombres de reconocidos comandantes paramilitares como Carlos Cas-
taño, Fredy Rendón alias el Alemán y Ever Veloza alias hh, entre otros,
han dejado huella desde finales de los años 90´ en las calles, caminos
y montañas que ellos recorrieron desplegando la violencia. Como vemos,
aunque esta violencia pareciera haber terminado, continúa transformada
como un proceso de despojo de tierras o de impedimento de restitucio-
nes que aparenta no acabar, pese a que en Colombia se implementa una
reconocida ley para su restitución.
El 11 de abril de 2018 un artefacto explosivo fue detonado en la vereda

llamada “El Tomate” de uno de los municipios del norte de Urabá, en un
acto de violencia que las autoridades colombianas aducen que fue reali-
zado por el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Este hecho, detuvo completamente la implementación de los procesos de
restitución de tierras en Urabá y el Bajo Atrato, al dejar sin vida a ocho
policías que escoltaban una caravana de funcionarios civiles que adelan-
taban labores directas para la restitución de las tierras de campesinos
desplazados por la violencia.
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La Defensoría del Pueblo emitió el 14 de junio del 2018 un informe
enfocado en la restitución de tierras en Urabá, en este se lee:

“Esta Alerta Temprana tiene como objetivo advertir posibles des-
plazamientos forzados individuales y/o masivos, enfrentamientos con
interposición de población civil, homicidios selectivos y de configura-
ción múltiple, amenazas, atentados, restricciones a la libre movilidad,
entre otras graves vulneraciones a los ddhh e infracciones al dih que
en el contexto de restitución de derechos étnico-territoriales que se
adelanta en los nueve municipios de la subregión del Urabá Antio-
queño, podrían registrarse tanto en las áreas rurales como urbanas en
las que, de acuerdo con las proyecciones del dane para el año 2018,
habitan 701.186 personas.
Se encuentran en un nivel especial de riesgo, los líderes, lideresas,

autoridades étnicas y defensores/as de Derechos Humanos que se rela-
cionan con procesos de restitución de derechos étnicos y territoriales y,
de manera particular, los funcionarios públicos de la urt [Unidad de
Restitución de Tierras] y la rama judicial, que tienen bajo su responsa-
bilidad legal y constitucional funciones directas en la implementación
de la ley...” (pág. 3; Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo No.
053-18).

La disputa entre legalidad e ilegalidad permanece a flor de piel, las
poblaciones víctimas desplazadas y despojadas de sus tierras permanecen
aún expectantes de poder retornar a sus tierras y en esa espera muchos
han muerto incluso de desesperanza y de vejez, como menciona un ex
campesino que fue desplazado y ahora para lograr el sustento diario para
su familia revende pescado por las calles de Necoclí. Y menciona con un
cierto aire de temor y de desconfianza, mientras mira en derredor como
para percatarse de quién lo está mirando, que “todo el mundo por acá
sabe que los que mandan son ellos, los paramilitares, los que mueven la
droga, los dueños de las tierras que le quitaron a los campesinos y los
que han puesto desde concejales hasta presidentes en Urabá y por todo el
país”.
El funcionario de la onu entrevistado decía algo similar: “Hay dinero

circulando. La ilegalidad mueve dinero no solamente banano y plátano.
Hace un par de días fue el lanzamiento del partido de las farc23: había
más escoltas que personas. Sus contrarios, ‘Inglaterra’, ‘Gavilán’ [alias de
paramilitares que actúan en la zona], están en Turbo”.
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Al mismo tiempo, el triunfo paramilitar y su relación con el narcotráfico
permitió una financiación, más o menos velada, de un incipiente desarrollo
turístico en las ciudades de la zona Atlántica. En este sentido, coincidi-
remos en nuestro análisis con Gustavo Duncan (2013, pág. 116) quien
afirma que la mercancía se mueve en las zonas periféricas y el capital en
las áreas más controladas por el estado. Steffy Pineda (2018) quien tra-
baja este tema en un análisis hermenéutico de textos y documentos de los
paramilitares en la región de Córdoba coincide con Duncan. Siguiendo a
estos autores podemos establecer que parte de las ganancias ilegales de los
grupos irregulares desarrolladas en zonas de bajo control estatal se con-
centran en zonas en donde hay una mayor presencia estatal (las ciudades
de la costa Atlántica) si bien tratándose, en este caso, de un estado local
controlado por estos mismos grupos.
Es evidente por lo observado y por las entrevistas realizadas que la si-

tuación política de la Zona Atlántica del norte de Urabá, con el control
ejercido por los nuevos paramilitares y los narcotraficantes (ver Bossa Án-
gel, 2017), tiene una fuerte presencia militar, política y económica. Esta
claro que, de no mediar una intervención efectiva por parte del estado
colombiano, difícil de imaginar en esta coyuntura, este esquema de po-
der impide e impedirá indefinidamente la restitución de las tierras a los
campesinos.

Las comunidades del Bajo Atrato: la situación
en zonas abandonadas por las farc y no ocupadas
por el Estado colombiano
Una de las consecuencias negativas de los acuerdos: el sostenimiento o
el aumento de conflictos en ciertas áreas del país, a consecuencia de las
disputas entre grupos que procuran llenar el vacío producto del abandono
de esos territorios por las farc, pudo ser dramáticamente evidenciado en
el trabajo de campo realizado.
Al testimonio de funcionarios nacionales e internacionales y miembros

de ong se suma el dramático relato de los pobladores que vivieron, no
sin dificultades, en zonas controladas por las farc y que se encuentran

23 En el acuerdo referido a la Participación Política, se definió que la ex guerrilla constituiría
un partido político al que sus militantes le asignaron el nombre de Fuerza Alternativa Revolu-
cionaria del Común (farc).
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ahora en zonas de guerra entre el eln y los paramilitares. La gente de
la Pastoral Social de la diócesis de Apartadó decía: “Se fueron las farc,
llegaron las agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) son los mismos
paramilitares de siempre solo cambiaron la ‘razón social’. El problema de
esta zona es que es un área estratégica de conexión interoceánica, por eso
aquí siempre hay un elemento que impide la paz”.
En Riosucio, Chocó, tuvimos una reunión con la Asociación de Conse-

jos Comunitarios de comunidades del Bajo Atrato que agrupa a pobla-
ciones mayoritariamente de afro-descendientes (ver Torres Palacio, 2017).
La reunión se desarrolló bajo cierta tensión. Los miembros de la asocia-
ción nos pidieron que no grabásemos la conversación ante el temor de
represalias por sus dichos. Obviamente, tampoco quisieron que les tomá-
semos fotografías. Una vez comenzado el encuentro, los participantes se
manifestaron acaloradamente y expresaron sus opiniones con tesón.
Un miembro de la asociación nos decía: “El acuerdo no ha llegado a

los territorios. Ha fortalecido a otros grupos que ahora están visibles. No
estamos de acuerdo con las farc, pero el Gobierno no ocupó el territo-
rio y ahora está ocupado por otros. Los líderes seguimos siendo señalados
—tenemos la misma preocupación o tal vez, más—. Antes de que las farc
salieran, ya estaba llegando el eln. Están en los negocios del narcotráfico
[cultivo de la mata de coca, procesamiento, transporte, tráfico y comer-
cialización]. Siguen delinquiendo y muchos hombres de las farc están con
ellos. Hay amenazas, asesinatos y combates con los ‘paras’. Todo esto se
está dando hoy en medio de un acuerdo de paz”.
Otro testimonio de la misma asociación afirmaba: “El Acuerdo de Paz

era un asunto para los que estábamos en carne propia en esta guerra.
Para muchos la paz no llegó, para nosotros la paz no llegó. Del lado del
río Salaquí, por el río Cacarica, eso es un corredor vial donde todos se
pelean por llevar la droga. La gente de la comunidad tiene miedo de pasar
por allí, miedo de ser vistos en el medio. A las comunidades que convi-
ven con la violencia no nos toman en cuenta frente al flagelo que hemos
vivido. Tenemos tantos miles de hectáreas, pero no somos ricos porque
constantemente tenemos el territorio minado, no se pueden usar las par-
celas. Nuestra costumbre es la labor del campo, no usar un arma. Nuestro
slogan es ‘la defensa de la vida del territorio’, pero a este chaleco le entran
balas24. Le llegan hasta amenazas directas de muerte al personero del mu-

24 Hace referencia al chaleco de tela que con el logotipo y/o insignia distintiva de la organización
afro utilizan sus integrantes para identificarse y ser identificados como parte de esta.
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nicipio y ¿qué para nosotros que somos una asociación? Constantemente
les dicen a nuestros líderes que si conversa con el Gobierno es un ‘sapo’
[soplón]”. Otro sostenía: “No hay garantías, pensábamos que iba a llegar
una seguridad por parte de la fuerza pública. Si no hay seguridad, ¿cómo
vamos a trabajar? Pensábamos que el Gobierno iba a poner inversión so-
cial. Antes se decía que no podía por las farc. Había que meter ejército y
no dejar ocuparlos. Y ¿qué de la reparación psicosocial? No se hizo nada.
¿Voy a volver a ver de frente a personas que me mataron parientes? Más
uno habla, más problemas hay. Ahora, en esta zona, hay más amenazas y
asesinatos. Casi no hay un día que no maten a un líder. Mis expectativas
son muy limitadas, paramilitares, ‘elenos’ y disidencia de las farc, terri-
torios ocupados por el eln, los ‘paras’ y el ejército. Personas que antes
eran de las farc ahora tienen el brazalete del eln. Futuro incierto . . .
Las farc era más política que militar, el eln más militar que político.
Se hacen llamar los dueños del territorio. El territorio supuestamente es
de nosotros, pero no podemos ejercer autonomía porque esos actores nos
dicen lo que tenemos que hacer y tienen casi todo minado”.
Una mujer consejera, líder y autoridad étnica, comentó un encuentro

con las farc: “Por cómo se expresaban los de las farc, si tuvieran ar-
mas nos mataban. La gente les preguntaba por sus familiares y Pedro
[el comandante de las farc] dice que ellos pensaban que iban a reunirse
con amigos, pero que ahora se daba cuenta que no éramos amigos. Pedro
dijo: ‘Nosotros no nos arrepentimos de nada, de nada que haya sido he-
cho por las farc’. Les respondimos [dice la consejera]: ‘Como lo hicieron
en Bojayá, ustedes deberían pedirnos perdón a nosotros acá’. —Usted no
puede decirme esto—, respondió Pedro. Fue una reunión muy dura; ese
Pedro estaba muy bravo, si tuvieran sus armas, no estaríamos acá. Los
ex guerrilleros dijeron que les habíamos hecho una ‘encerrada política’.
La gente estaba dolida preguntaba todo el tiempo: ‘¿Dónde está mi her-
mano?’ ‘¿Dónde dejaron a mi primo?’ Pedro se paró y se quería ir del
escenario. Al final, uno de ellos dijo: ‘Debemos ser más políticos’. Muchos
combatientes de las farc están disconformes. A veces deciden irse a cual-
quier grupo. La plata y los puestos son para los altos mandos; ellos, nada”.
También tuvimos la posibilidad de reunirnos con cabildos indígenas

agrupados en una organización con sede en Riosucio. Son diversos cabil-
dos indígenas del Bajo Atrato compuestos por distintos grupos étnicos
Embera y Wounaán, con predominancia Embera. En este caso, luego de
una larga espera que fue atribuida a un malentendido con respecto al
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horario programado —tal vez la consecuencia de un sentido del tiempo
diferente—, fuimos recibidos sin temor y con cordialidad.
Un cacique Embera nos decía: “Ha sido siempre así, los Embera somos

un pueblo de paz y siempre hemos ido desplazándonos. Hace cincuenta
años vivíamos solos, nadie nos molestaba. Cuando llegan estos actores con
las armas se chocaban con nosotros. Cuando las farc dijeron que iban
a entregar las armas y ser políticos no les creíamos, pero lo han hecho.
Cuando vimos en verdad que se estaban recogiendo y que el Gobierno iba
a ocupar, ya nos preocupaba que ocuparan otros ese espacio. A nosotros
no nos ha beneficiado nada el proceso de paz. Sí, se entregó un grupo
de las farc. Nunca hubo combate en las comunidades. No demoramos
ni un año para tener muertos indígenas y minas antipersonal hiriendo y
matando indígenas dentro de las comunidades. Nos preocupa la llegada de
los ‘elenos’ que son los que más ponen minas. Pero nos preocupa mucho
que el Gobierno apoye a los paramilitares, que tienen permiso de andar
tranquilos y hacer tanto daño como los guerrilleros”.
Continuaba: “Nosotros deberíamos tener un premio de reconocimiento

por ser los únicos resistentes pacíficos. Nadie ha reconocido eso; en esas
condiciones los mestizos o los afro ya hubieran muerto. Nos quedamos
por la forma de resistir. La gente dice: ‘O estos son amigos del ejército
o de la guerrilla o de los ‘paracos’25. Pero esa no es la forma de resistir
pacíficamente. Los guerrilleros o los ‘paracos’ indígenas matan a su misma
gente. Donde estaban las farc, están los ‘para’ y los eln. Teníamos un
grupo y ahora tenemos tres. Están los ‘paracos’ metidos en todas las
cuencas y están en el narcotráfico. Nos buscan para que sembremos coca.
Algunos líderes somos claros y no somos débiles. Algunos débiles terminan
haciéndolo. El ‘eleno’ tiene una forma de actuar distinta de las farc y eso
que con las farc a pesar de que les hacíamos exigencias, el que tiene las
armas manda. Con las farc nos tocaba hablar con los mandos superiores
y protestábamos, y ellos a veces aceptaban y baja[ban] la orden de los
mandos y se acataba ¿Cuántos indígenas que reclutaron a la fuerza no
rescatamos así? Los ‘elenos’ no, no nos respetan. Siembran minas. Los
‘elenos’ matan con las minas. Ellos dicen que cuando se va a desminar,
pero uno no sabe si quedó una mina escondida. La semana quedó un
‘estopin’ [mina] que le voló los dedos a un niño que iba a pescar ahí, a
casi cien metros de su comunidad”.26

25 Por paracos se refiere a paramilitares.
26 Pudimos casualmente comprobar y chequear esta información al encontrarnos en el mismo
lugar en que nos hospedábamos con una médica voluntaria de la ong “Médicos sin fronteras”.
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Afirmaba más adelante: “Nunca hubo combates dentro de la comuni-
dad, ahora hay. El ejército nunca hace nada; nos persigue si vamos con
un bote lleno de comida y no revisan a los paramilitares. Los de las agc
me dijeron que no tenían indígenas en sus filas y no puede ser que los
tengan. Cuando hay personas de la misma gente de uno que son guerri-
lleros o ‘paracos’ señalan quién es quién. Hemos tenido muertos y aunque
nos pidan perdón ya está hecho”. Con los paramilitares: “Cuando estaba
Castaño27 se cumplía y nos devolvieron ciento setenta indígenas que ha-
bían reclutado para sus tropas. Ahora no; el otro día le quitaron a uno
de nosotros una moto y no se la devolvieron. Hablamos solo con mandos
medios y no solucionan”.
“Los ‘paras’ son muchos ex guerrilleros y conocen el terreno. Cuando el

ejército sube ellos bajan. Para nosotros, la verdad, ha sido difícil. Vivimos
en la cabecera y nos señala todo el mundo. Hay resguardos pequeños que
se desplazan a otros resguardos más pequeños para resistir. Se amenaza a
los líderes. Están resistiendo, vamos a seguir resistiendo. Hay más muer-
tos. No hay como estar tranquilos. Ahora estamos con miedo. De aquí a
veinte años van a ser muy pocos indígenas porque están buscando armar
indígenas para que maten a sus propios indígenas. La Corte Constitucio-
nal colombiana constató, en el año 2009, los efectos desproporcionados
que el conflicto armado tiene sobre las comunidades y personas afro y
sobre los pueblos indígenas, al punto que el Estado colombiano reconoce
el exterminio físico y cultural que se ciñe sobre pueblos indígenas”28.

A modo de conclusión
Frente a los trabajos que muestran un panorama general del proceso de
paz en Colombia, que ya de por sí se encuentra en una situación de en-
crucijada y con un final incierto, hemos intentado presentar información
específica del trabajo de campo realizado en Urabá y el Bajo Atrato. Esta
región nos muestra características particulares y dificultades propias que

Ella había atendido al niño que fue víctima de la mina y lo llevó al centro médico de Riosucio
para luego ser evacuado hasta Apartadó, donde su recuperación era esperanzadora.
27 Notorio comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, auc.
28 Al respecto la Corte Constitucional de Colombia en el año 2004 emitió la Sentencia T-025 en
la que se declaró el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado y,
en seguimiento, en el año 2009 emitió los Autos 004 y 005 dirigidos a las personas, comunidades
y pueblos indígenas y de afrodescendientes víctimas de desplazamiento forzado y/o en riesgo.
En el Auto 004 se constata el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas.
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hacen que su contraste con las observaciones nacionales sea valioso para
entender las complejidades del proceso a nivel micro.
En estas observaciones, pudimos apreciar la situación de angustiosa

espera de los ex guerrilleros de las farc, situación difícilmente sostenible
en el tiempo. Es evidente que, más allá de los acuerdos, no se ha sabido
qué hacer con los ex guerrilleros y que su incorporación a la vida “civil”,
prevista con políticas específicas en los acuerdos de paz, no se ha plasmado
aún. De una forma o de otra, en un momento u otro, estos ex combatientes
tendrán que compartir su destino con el resto de sus conciudadanos. No
hacerlo dejaría una herida abierta cuyas consecuencias son imprevisibles.
En la pesquisa realizada en la zona del golfo de Urabá, hemos regis-

trado que, como en muchas otras áreas de Colombia que han pasado por
la experiencia de la guerra y el desplazamiento, la restitución de tierras
es un completo fracaso, una imposibilidad. En esa área, el control de la
población sigue estando en poder de los paramilitares. Si no hay grandes
situaciones de desplazamientos y masacres es porque han logrado un do-
minio de esos territorios basado en sus propios términos. Los paramilitares
poseen todo el poder para impedir todo intento de volver a las tierras de
las que los pobladores fueron injustamente expulsados.
Nuestra investigación en el Bajo Atrato registra las preocupaciones y

los miedos de las comunidades que viven en su cuenca. En el medio de una
baja nacional de la conflictividad armada y de la violencia política, las co-
munidades mayormente de afro-descendientes e indígenas del Bajo Atrato
sufren una intensificación del conflicto. La retirada de las farc de las tie-
rras por ellos controladas produjo una disputa bélica entre el eln y los
paramilitares. En ese escenario bélico, los pobladores han quedado presos
a merced de los bandos en pugna sin que el Estado colombiano pueda ejer-
cer un control efectivo. La puja entre la ilegalidad y el avance en la imple-
mentación de la ley se perpetúa en tiempo y espacio en el Urabá y el bajo
Atrato, al igual que lo hace la desesperanza y la desolación frente a la per-
petuidad de la violencia, que parece haberse enquistado como parte de las
condiciones de vida en esas zonas de Colombia, como en muchas otras del
país (Torres Palacio, 2017). En triste sintonía con lo dicho, podemos afir-
mar que el exterminio físico y cultural de la población indígena advertido
oportunamente por la Corte Constitucional de Colombia29, no se detiene.

29 En el año 2009, mediante el Auto 004 y el Auto 005, la Corte Constitucional de Colombia
constató los efectos desproporcionados que sobre la población afro e indígena genera el conflicto
armado, señalando dramáticamente el exterminio físico y cultural que se ciñe sobre los pueblos
de afro-descendientes e indígenas.
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Iván Mordisco y el asesinato de indígenas
en el Cauca

Myriam Jimeno Santoyo1

Iván Mordisco es protagonista en las noticias que se suceden sobre el
asesinato de indígenas en el Cauca. Iván Mordisco es un ex guerrillero de
las farc, ahora dedicado junto con disidentes del proceso de paz y otros
delincuentes, al negocio ilegal de marihuana y coca. Defienden su negocio
con ferocidad de los competidores de otros “combos” tan bien armados
como el de él, pero ante todo atacan la negativa de autoridades y líderes
indígenas nasa de doblegarse ante ellos y entregarles su territorio. Defiende
su tráfico, no a mordiscos, sino más exactamente con fusiles M-60.
Los cultivos cuyo producto codician crecen desde hace varios años en

las montañas abruptas del norte del Cauca, zona montañosa del suroc-
cidente colombiano, enclavada entre el Pacífico y los Andes. Región de
gran pobreza rural, antaño fue sede de la minería del oro, en tiempo de
la colonia española. Cobija una de las mayores poblaciones amerindias de
Colombia, alrededor de 250.000 nasa y misak y embera. Los nasa ocupan
hoy cerca de 400.000 hectáreas, discontinuas y escarpadas, en los costados
de los ramales en que se divide allí la cordillera de los Andes. Estas tierras
han sido legalmente reconocidas tras luchas que se prolongan desde los
tiempos del dominio español y han costado miles de vidas.
Desde el inicio de los setenta pasados soportaron su lucha a partir de

la organización Consejo Regional Indígena del Cauca cric con el lema
inicial Tierra y Cultura. Entonces la respuesta de los hacendados fue la
violencia selectiva contra líderes del movimiento y el azuzamiento de los
cuerpos policiales contra la toma de tierras y las movilizaciones sociales.
Tan pronto como en 1974, a dos años de creado el cric, fue asesinado el
activista no indígena Gustavo Mejía, uno de los grandes impulsores de la
organización. Y continuaron los asesinatos selectivos, pero la organización
perseveró hasta convertirse en actor de la reforma constitucional de 1991,

1 Profesora Emérita Universidad Nacional de Colombia
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que avanzó en el reconocimiento de formas de autonomía territorial y en
la declaración del respeto a la diversidad étnica y cultural.
Ahora son cuatro los pilares de la organización indígenaUnidad, Tierra,

Cultura y Autonomía. El ejercicio de la autonomía es la piedra de toque
de la ola de violencia que los sacude. En estas décadas de lucha desde
1971 lograron recuperar cerca de 150.000 hectáreas en lo que ellos llaman
“el proceso de recuperación”; afirman “el derecho mayor” o justicia pro-
pia, y se empeñan en forjar la economía y el pensamiento propios. Así,
lograron enunciar y poner en marcha una política cultural de identidad
y reconocimiento, construida en medio de tensas relaciones interétnicas y
de poder.
Hacia 2007 revivieron una vieja tradición de resguardo del territorio:

la organización de hombres - ahora también mujeres - que lo recorren en
señal de respeto y protección, investidos con los símbolos de la autoridad
tradicional. A raíz de la agudización del conflicto interno colombiano,
entre 1995 y 2005, cuando paramilitares de extrema derecha y guerrillas de
varios credos se disputaron el Cauca, la guardia revivió como mecanismo
de protección civil. Sin armas, tan solo con un corto bastón de madera
encintado con los colores que representan la identidad del movimiento
indígena, verde y rojo, invocan la inviolabilidad del territorio y se han
enfrentado a delincuentes, secuestradores y muchos invasores.
Esa guardia es el principal, pero no el único blanco de las masacres

ocurridas desde agosto de este año, cuando ya se cuentan 126 indígenas
muertos. La del 29 de octubre conmovió al país pues fueron muertas 5
personas incluyendo a Cristina Bautista, una decidida mujer que ejercía
como dirigente del cabildo indígena local, justamente el de Toribío, donde
se fundó el cric en febrero de 1971. Cristina era nej.wesx o autoridad an-
cestral. Fue baleada junto con cuatro jóvenes de la guardia indígena por
asesinos de una columna llamada Dagoberto Ramos, a la que pertenece
Iván Mordisco. La razón, detener un carro de los traficantes con perso-
nas secuestradas. Pero sobre todo, no entregarse a los narcotraficantes,
empeñarse en ejercer autonomía. Cristina, ya baleada, llamó refuerzos de
la guardia, que llegaron al sitio, pero entonces fueron heridos 6 guardias
más; la madera sagrada no pudo detener el acero del fusil M-60.
Cristina había declarado a la televisión, lo que es un lema colectivo, que

“nos matan si callamos y si hablamos nos matan. No callaremos”. El re-
sultado han sido “Más de 120 indígenas asesinados en 14 meses por culpa
de la coca” (El Tiempo, 3 de noviembre, primera página). Ese mismo 3
de noviembre sacaron de su casa y asesinaron a un líder nasa defensor de
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derechos humanos, que había ayudado a conformar una estructura llama-
da Avelino Ul, nombre de un líder asesinado años atrás. Esa organización
tiene como misión trabajar para evitar que los jóvenes y niños sean reclu-
tados por estos grupos de narcotraficantes y que no acepten los halagos
de dinero y lujosas motos que les ofrecen como pago por la cabeza de cada
uno de los líderes que se les oponen. Él era “sincero, claro y duro para de-
cir las cosas”, dice una líder nasa que lo conoció, pues había señalado sin
tapujos el drama que viven las comunidades con algunos de sus jóvenes.
Y a todas estas, ante 36 miembros de cabildo asesinados este año, ante

el registro de poco menos treinta mil casos reportados de violaciones a los
derechos humanos de indígenas entre 2018 y 2019, qué hace el Estado?
En el Cauca permanecen tropas del Ejército nacional y policías y se los ve
bordeando las principales vías. Pronto vendrán varios miles más, anuncia
el gobierno como la gran medida de respuesta. Pero es que hasta ahora
esto no ha impedido los asesinatos. El gobierno critica a los indígenas
por desconfiar de la militarización, pero es elocuente el arzobispo de Cali,
Darío Monsalve: “se perciben los soldados en las vías de manera muy es-
tática, mientras se mueven con toda tranquilidad esas personas que están
dedicadas a asesinar a los indígenas, especialmente a la guardia indígena.
Y la omisión es tan evidente que genera sospechas de vinculación. Creo
que lo primero es que se concierte con los indígenas una acción rápida y
de fondo ( . . . )” (En “No sólo es Botero”, Diario El Espectador, pp. 22, 8
de noviembre de 2019). Eso es justamente lo que claman las comunidades,
acciones integrales y de fondo.
A plena luz del día e iluminados de noche, florecen los cultivos de ma-

rihuana por el norte del Cauca. En el sur está la coca y por todos lados
su desecho, el bazuco. ¿Por dónde pasan los cargamentos y los armados?
se preguntan todos. La comunidad indígena pide a gritos que se cumplan
acuerdos ya pactados sobre inversión social en el territorio, comercializa-
ción de los productos agrícolas, educación propia y, lo más urgente en este
momento, que se ponga en marcha el plan ya formulado de sustitución
voluntaria para quienes tienen cultivos de uso ilícito. Pese a que es plan
oficial de desarrollo, no se logra poner en marcha, es que la nueva política
desconfía de la sustitución de cultivos por las comunidades.
Lo que se vive es el mayor desafío que enfrenta la organización indígena

y la sociedad colombiana, retadas por criminales muy bien financiados, y
armados, que corroen el alma misma de las comunidades. No solo están en
el Cauca, se sabe de ellos en muchos otros sitios y en todos acorralan a los
pobladores; el Estado parece inferior, desbordado y corto de soluciones.



100 100

100 100

100 El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

Cuando creímos haber superado el conflicto interno, la economía ilegal
de nuevo penetra sectores, infiltra la política local, encuentra aliados y
“se extiende más allá de los crímenes que cometen las guerrillas, las ban-
das criminales y sus grupos de apoyo”, “al igual que sucedió hace años”,
afirma el analista Armando Montenegro (El Espectador, “Narcotráfico y
sociedad”, 3 de noviembre, pp. 43).
No queda más que el empeño por derrotarlos, por aprender de la tena-

cidad del movimiento indígena que sabe lo que es resistir para sobrevivir.
El coordinador de la guardia indígena afirmó que “Necesitamos presencia
institucional ( . . . ) pero no solo reacción militar. El Gobierno debe llegar
con toda su capacidad y debe además fortalecer ( . . . ) las estrategias de
control y justicia en los territorios indígenas” (“La militarización del Cau-
ca traerá más muertos”, El Espectador, 3 de noviembre 2019, pp. 3). En
efecto, control y justicia, dentro del respeto que ya se tienen ganado de la
sociedad entera. “Vivimos porque peleamos contra el poder invasor”, reza
el himno de la guardia, “y seguiremos peleando mientras no se apague el
sol”.
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Liminalidad, ambigüedad e ilusión:
narrativas de los miembros de las FARC
(Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común)
como sujetos en tránsito

Pablo Felipe Gómez-Montañez1 y Fredy Leonardo Reyes Albarracín2 y
Clara Victoria Meza Maya3

El Olvidado

He aprendido con el tiempo que la vida se me escapa
sin saber que los mejores momentos se me esfuman sin querer.
Soy el olvidado, soy el explotado, soy el que un día decidió luchar,
soy el que un día dijo “¡ya no más!”.
Decidí empuñar mi mano con la fuerza, decidido a luchar por la liber-
tad.
Con el canto alegre invito a la unidad.
Con el puño en alto grito “¡resistencia!”.
Soy el olvidado, soy el explotado, soy el que un día decidió luchar,
soy el que un día dijo “ya no más”.
Busco en cada rinconcito de la vida un hermano que quiera luchar,
un motivo más para vivir. Que nadie nunca nos pueda callar.
Soy el olvidado, soy el explotado, soy el que un día decidió pelear,
soy el que un día decidió luchar, soy el que un día dijo “ya no más”.

“El olvidado” es el “marginado” por antonomasia, personaje que re-
fuerza aún más el motivo de la lucha y la resistencia revolucionaria. Al
momento de cantarla, la canción llevaba menos de dos meses de compues-
ta y fue entonada en la conferencia de las farc ep que marcó el fin de la
organización guerrillera y el inicio del partido político. Quiere decir que,

1 Universidad de Santo Tomás
2 Universidad de Santo Tomás
3 Universidad de Santo Tomás
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a manera de remembranza, Álex recordaba una condición de su pasado
que le hizo ingresar a las filas de la guerrilla, al tiempo que parecía que
tal ideal se mantenía vivo. ¿Al fin qué, entonces? ¿Expresaba algo del
pasado o algo latente y hacia el futuro? ¿No es, acaso, esa la condición de
su ilusión? El ideal, la ilusión de la lucha y la resistencia no se acabaron
con el nuevo estatus de Álex como exguerrillero; sencillamente se trans-
formaron como su propia vida. “El olvidado” fue compuesta durante su
instancia en la Zona Verdal Transitoria de Normalización (zvtn), estatus
que tenía Icononzo antes de convertirse en Espacio Territorial de Capa-
citación y Reincorporación (etcr), pero mantenía los motivos literarios
que también inspiraron frases y melodías en plena vida guerrillera. Por
eso, en segunda medida, sus letras propagan la condición individual de
“olvidado” hacia otros personajes que acompañan su empresa: el pueblo
y el compañero, que terminan también fundiéndose el uno en el otro. El
“pueblo” significa varias cosas: es sencillamente la base social y económi-
ca de la que proviene, y el típico actor de la revolución al que se invita a
luchar:

Libertad

¡Ay, qué tristeza ver mi pueblo así! ¡Ay, qué rabia me da!
No tiene donde vivir. Quiere trovar, quiere comer,
quiere que su hijo estudie y no hay con qué. Si tiene para su comida,
no tiene para su escuela, paga hasta por el aire que respira. Lo habita
en mi país es solo miseria.
Pueblo, Pueblo despierta ya; Pueblo, lánzate a la calle y gritar “libertad”. . .
libertad.
Venga conmigo, empuñe un fusil. Venga conmigo a la trinchera,
al burgués es al que hay que combatir para alcanzar la libertad,
hay que luchar por ella. Si tiene para su comida, no tiene para su
escuela,
paga hasta por el aire que respira. Lo habita en mi país es solo miseria.
Pueblo, Pueblo despierta ya; Pueblo, lánzate a la calle y gritar “libertad”. . .
libertad.

Pero si el “Pueblo” es aquel actor abstracto, tan claro como indefinible,
el “compañero” es ese “otro” que sí tiene un rostro específico que se disuel-
ve en el colectivo. Pese al alias que cada guerrillero tiene, “compañero”
es un nombre genérico que denota tanto la cercanía solidaria como cierto
anonimato estratégico al interior de las filas revolucionarias.
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Bienvenido Compañero

Compañero bienvenido, bienvenido compañero,
quiero decirte cuál es el motivo de la lucha de los pueblos,
hoy que se encuentra aquí, hoy que se encuentra en la guerrilla,
hoy que se encuentra en las farc. Has llegado amigo nuevo,
si quiere luchar, si quiere soñar, yo te invito a luchar, yo te invito a
soñar,
a buscar un mundo amable, yo te invito a luchar, yo te invito a soñar,
hoy que encuentra aquí, hoy que se encuentra en la guerrilla,
hoy que se encuentra en las farc. Has llegado amigo nuevo, si quiere
luchar,
si quiere soñar, yo te invito a luchar, a buscar un mundo amable,
yo te invito a luchar, pero debemos ser incansables.

Adquirir el estatus de “compañero” siempre fue resultado de un pro-
ceso de iniciaciones protagonizadas por combatientes con experiencia que
transmitían los conocimientos a los nuevos. “Esa canción fue porque llegó
un compañero, que llegó a ingresar, entonces él me comenzaba pregun-
tar que cómo era la vuelta, pues o lo que hacía era explicarle e hice la
canción como invitándolo”, explicaba Álex. Ingresar a la guerrilla signifi-
caba “transitar” y “transformarse”; vivir una “transición” en lo personal
y frente a sus ideales, o más bien “ilusiones”.
Sin embargo, asumir en su cotidianidad e intimidad personal los itine-

rarios de la Transición Política “hacia la paz”, en el marco de la imple-
mentación de los Acuerdos de La Habana firmados en septiembre de 2016,
no significaba que su lucha y la de sus compañeros hubiese acabado. Por
esa razón, tanto Álex como otro farianos se resisten a ser nombrados como
“excombatientes”. Dicha transición no se hacía presente únicamente en las
normas que Álex debía seguir como un “registro” más de los miembros de
las farc concentrados en estas zonas y dispuestos a llevar su vida bajo
los protocolos institucionales de la Comisión de Verificación liderada por
la onu. También se materializaba en sus rutinas diarias:

“He estado aprendiendo empíricamente, casi siempre he estado apren-
diendo solo, por ahí en internet busco cualquier cosa y ahí la voy en-
trenando, me conseguí un bajo, no sé tocar bajo, pero ahí le voleo a
eso” (Álex, 2017, Icononza).
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Esta frase de Álex encierra en sí mima las texturas y pliegues más cerca-
nos del tránsito: su proceso lo enfrenta la mayor parte del tiempo como un
proyecto personal más que colectivo; la vida sedentaria y sin persecucio-
nes militares le permite acceder a bienes y servicios ausentes en el monte;
despliega su creatividad hasta el punto de avanzar en la adquisición de
nuevos conocimientos, lo que implica avanzar pese a las incertidumbres.
De ahí que la mejor metáfora de su tránsito sea nuevamente darle a eso,
pese a no saber. Dicha expresión muestra tanto la esperanza en un futuro
promisorio como la incertidumbre de su alcance. Este es el motivo central
del presente capítulo.
Cuando hablamos de lo transicional, hablamos de la ilusión que lo ca-

racteriza. De acuerdo con Alejandro Castillejo (2017), la “ilusión de lo
transicional” tiene una doble connotación: por un lado, evoca una “apa-
riencia”, un “engaño”, una “trampa o broma de los sentidos” como lo
hecho por un ilusionista; por otro, alberga “esperanza” o “expectativas”
por un plan futuro o situación nueva, lo que se entiendo como “tener ilu-
siones”. Para el caso que nos ocupa, ingresar a la guerrilla es ilusionarse
en ambos sentidos, así como lo es transitar hacia la “paz” sin dejar el
estatus de “combatiente”.
Para el mismo autor, el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y

las entonces farc ep desplegó una serie de imaginarios en torno a la tran-
sición política hacia la paz, cargada de “narrativas de un futuro mejor”,
de una “sociedad unificada hacia la paz” y con un “sentido de esperan-
za” (Castillejo, 2017, pág. 3). Pero para superar lo que él denomina el
“evangelio de la reconciliación y el perdón” en el marco de las transicio-
nes políticas, nos invita a comprender que éstas siempre corresponden a
un movimiento teleológico hacia un capitalismo global que termina por
mostrar que cuando las transiciones se dan en contextos de conflicto y
violencias estructurales como el caso colombiano, aunque muestran rup-
turas en algunos aspectos, en otros dejan ver continuidades. De ahí que,
uniéndonos a esta red de pensamiento que se materializa en el Programa
de Estudios Crítico de las Transiciones Políticas (pect), nuestro propó-
sito sea ahondar en el momento liminal de la transición; aquel momento
intermedio donde brotan las contradicciones y las paradojas de los tránsi-
tos y procesos. Por eso es necesario presentar, brevemente, las categorías
de análisis que inspiraron nuestra mirada interpretativa.
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Las transiciones políticas como indicador de la sociedad
del riesgo

Si nos adelantamos un poco a los hallazgos principales de nuestro estudio,
el tránsito de los excombatientes de las farc por la zonas de concentra-
ción dejó ver que lo que primaba en sus narrativas era la incertidumbre.
Apelando a las reflexiones anteriores de Castillejo (2017), dichas incerti-
dumbres eran fruto de la ilusión engañosa de una implementación lenta
de los acuerdos y de las ilusiones positivas de un futuro que auguraba
una reincorporación idealizada a la vida civil. Como estado permanente
a nivel individual, la incertidumbre era una muestra en pequeña escala
de un cierto “miedo” y prevención al “riesgo” que caracterizan a lo que
Ulrich Beck (1997) denomina la “modernización reflexiva” o “sociedad del
riesgo”.
Para Beck, la sociedad industrial llegó a tal punto de evolución, que

terminó por ejercer una autodestrucción creativa que le dio paso a otra
forma de modernización occidental. Al mutar las formas de producción, los
estratos, los roles de género, los modelos de familia y las clases sociales,
la misma modernización capitalista lleva a cabo sus logros y triunfos,
sin necesidad de crisis y revoluciones como lo propuso en su momento
el marxismo. Una de las características de tal revolución constante es la
“incertidumbre” y la “agitación”, pues Beck reflexiona que, por ejemplo,
los grandes avances científicos de la modernidad han generado también la
emergencia de “riesgos” globales, como el caso de las tragedias nucleares
y las crisis ambientales, donde cualquier persona puede ser una víctima
latente del peligro. Eso se entiende en un proceso de avance de la sociedad
moderna capitalista.
La transición de una sociedad industrial a otra reflexiva o “del ries-

go” se da “a paso de gato”, donde la insignificancia, la familiaridad y la
deseabilidad se combinan contradictoriamente para ocultar (y terminar
afirmando) la potencialidad de transformación social de los cambios leves
(Beck, 1997, pág. 16). La ecuación lo deseado + lo familiar = la nueva
modernidad, sugiere que también se caracteriza por “profundas insegu-
ridades” donde los riesgos sociales, políticos, económicos e individuales
tienden a escaparse de las instituciones de control y protección de la so-
ciedad industrial y donde “lo que ocurre es que ciertas características
de la sociedad industrial se hacen social y políticamente problemáticas”
(Beck, 1997, pág. 18). De ahí que el apelativo de “reflexiva” dada a este
tipo de modernización, corresponda a la “autoconfrontación”; a la “tran-
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sición autónoma, no deseada y no percibida” de la sociedad industrial a
la del riesgo (Beck, 1997, pág. 19). En suma la modernización reflexiva
en una autoconfrontación con los efectos de la sociedad del riesgo que no
pueden ser tratados ni asimilados por los estándares de las instituciones
industriales.
A partir de estas premisas, las transiciones políticas hacen parte de es-

ta sociedad del riesgo, por lo que muestran ciertas características que lo
confirmarían. En primer lugar, porque de cierta manera son el resultado
de una modernización occidental, que muestra tanto la tendencia global
a superar los regímenes dictatoriales y estados de guerra para transitar
a estados “pacíficos” y “democráticos”, como el desbordamiento de pro-
cesos de control de las instituciones estatales y sociales que termina por
desdibujar las fronteras entre actores y no actores del conflicto. Beck tomó
como ejemplo la catástrofe nuclear de Chernobyl en abril de 1986 para re-
flexionar sobre lo que denominó “el final de los otros” para explicar que las
fronteras que separaban y categorizaban a los “peligrosos” llegaba como
una condición que redefinía y repartía el peligro en la modernidad reflexi-
va (Beck, Bonss, & Lau, 2003). De ahí que un rasgo de dicha modernidad
es que “el peligro” aparece como un “destino adscriptivo” para todos los
individuos, destino que se encuentra bajo el signo del miedo (Beck U. ,
1998, pág. 12). Para el pensador alemán esto genera una “metamorfosis
social del peligro” con dos consecuencias: en primer lugar, se genera la
estrategia de la “negación” como medida para generar pasividad a los
afectados por un peligro, escapándose de la antigua capacidad de los ex-
pertos; en segundo lugar, el peligro se vuelve imperceptible e inimaginable
(Beck U. , 1998, pág. 13). En otras palabras, la “sociedad del riesgo” se
determina por imperceptibilidad de los peligros, su dependencia del saber,
su supranacionalidad y el paso de lo normal a lo absurdo (Beck U. , 1998,
pág. 14). También porque muestra las contradicciones entre procesos de
continuidad y cesura (Beck U. , 1998, pág. 15), tal como caracteriza Cas-
tillejo a la “ilusión” de las transiciones políticas en contextos de conflicto
armado como el colombiano.
En segundo lugar, la promesa de una sociedad pacífica que supera la

guerra, muestra que al ser todos los ciudadanos “beneficiarios” en la nueva
situación a la que se transita, significa que además todos éramos “parte del
conflicto”. Durante décadas los reclamos de las instituciones legítimas del
Estado y de las organizaciones sociales se dirigían a “no involucrar a los
civiles en la guerra”, cuestión imposible en un conflicto histórico como el
nuestro. De ahí que los “civiles” somos la base de una opinión pública que
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imagina, calcula y vislumbra los riesgos de la transición política hacia la
paz, pues al involucrar en su naturaleza procesos de desarme y reincorpo-
ración de actores armados somos quienes, en últimas, legitimamos o no los
tránsitos de esos “otros” que esperan ya no serlo. La polarización política
que se ha visto en Colombia en las últimas jornadas electorales (Plebiscito
por la Paz y las Presidenciales) muestra claramente lo que afirma Beck:
los riesgos son “construcciones mentales” que al escaparse de los exper-
tos (para el caso las instituciones del Estado) y se “politizan” sus efectos
colaterales; son cuestionado por colectividades y otros actores para quie-
nes “siempre habrán cosas inciertas” (Beck, Bonss, & Lau, 2003, pág. 14).
Bajo este “teorema” de los efectos colaterales, la “turbulencia” es causada
por el discurso político, es decir, por los argumentos políticos de actores
colectivos que incluyen a los consumidores, los medios de comunicación y
los nuevos movimientos sociales (Beck, Bonss, & Lau, 2003, pág. 15). Por
esta razón afirma Beck, los riesgos y las expectativas de catástrofe ahora
dominan los debates púbicos antes de que as decisiones sean tomadas y se
pasó de las “crisis funcionales” a las “crisis de legitimidad”. Al igual que la
modernidad, la paz se vuelve reflexiva, afirmamos nosotros; potencializa
sus riesgos y trata de manejarlos. “La promesa de seguridad crece con los
riesgos y ha de ser ratificada una y otra vez frente a una opinión pública
alerta y crítica mediante intervenciones cosméticas o reales en el desarro-
llo técnico-económico” (Beck, Bonss, & Lau, 2003, pág. 26). Aunque no
podemos dejar de lado la influencia relevante de las instituciones y los
expertos, nuestro estudio muestra que la forma como los “civiles” hemos
imaginado los riesgos en el marco de la guerra en Colombia ha configu-
rado habitus, entendidos como “esquemas de percepción, pensamiento y
acción” (Bourdieu, 1998) que moldean las formas cotidianas del encuentro
cara a cara entre combatientes y no combatientes en el marco de los pro-
cesos de concentración, desarme y reincorporación de las entonces farc
ep. Este hallazgo motiva más a nuestro equipo investigativo a profundizar
en la dimensión cotidiana y microsocial de las transiciones políticas.
Desde pect, red de la que hacemos parte como equipo, asumimos la

“cotidianidad” no como el mundo del día a día, sino como la “dimensión
del cara a cara”, como el espacio/tiempo donde las estructuras y fuerzas
globales afectan y se confrontan en los mundos microsociales. Precisa-
mente, la Justicia Transicional y demás dispositivos de las Transiciones
Políticas hacen parte de un “proyecto global”, pues se define como “un
cuerpo internacional y normativo de leyes estándares a nivel mundial”
(Nagy, 2008, pág. 276), que durante 15 años de existencia como modelo
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ha incluido de manera sistemática: 1) tribunales criminales internaciona-
les, cortes híbridas y el accionar de la Corte Penal Internacional; 2) la
primacía del derecho a la verdad y a la reparación, bajo leyes internacio-
nales; 3) la proliferación internacional de comisiones de verdad y recon-
ciliación; 4) finalmente, la emergencia de redes académicas de expertos y
de ongs al respecto. En suma, se basa en modelos, estructuras y procesos
muy estandarizados que muchas veces se contraponen a las necesidades y
formas de ver el mundo de comunidades específicas. Por lo mismo, Nagy
afirma que en las transiciones políticas prima una perspectiva liberal y un
paradigma legalista internacional en el que se privilegian las normas hu-
manitarias internacionales que dan conformidad a las elites y a las masas
(Nagy, 2008).
Arthur Paige (2009), por su lado, afirma que la Justicia Transicional,

corazón de las transiciones políticas, nació como modelo y campo de es-
tudios a finales de los 80s cuando regímenes autoritarios en Argentina y
otros países transitaron hacia la democracia. Esto priorizó aspectos co-
mo las reformas y respuestas legales institucionales (castigo, investigación
de antecedentes, verdad y transparencia estatal) de cara a transiciones
democráticas, pero dejó de lado los de redistribución y justicia social.
Relacionando este caso con lo planteado por Castillejo, una mirada an-
tropológica a las transiciones políticas propone, más allá de comprender
cómo las ideas y formas violencia afectaron las comunidades, cómo los in-
dividuos y comunidades en escenarios de postconflicto vinculan procesos
históricos de larga duración y recientes para plantear horizontes futuros.
Su reocupación recae en los significados de sociedad, daño y víctima, así
como y las maneras en que tales son mediados, elaborados y confrontados
socialmente (Castillejo A. , 2013, pág. 17). Al unirnos a este campo críti-
co, consideramos relevante redimensionar lo transicional, es decir, volver
su mirada a lo microsocial, rastreando las texturas y los pliegues de lo
social sobre lo legalista y lo político.

Subjetividad y liminalidad: texturas y pliegues
de la incertidumbre en la transición

Ante el inminente riesgo que se dispersa y toma a cualquiera como su uni-
dad de análisis, así como el escape del mismo al conocimiento y al control
de los expertos, parece que la premisa central de la modernización refle-
xiva es la validación y seguimiento de los procesos institucionales como
una “libre elección” (Beck U. , 1997). De ahí que la “individualización”,
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como raso fundamental de la sociedad del riesgo implique que los indivi-
duos se vinculen a formas de vida mediante la producción, representación
y combinación que de éstas hagan en sus propias biografías. En palabras
de Beck, significa la “ . . .compulsión de encontrar y buscar nuevas cer-
tezas para uno mismo y para quienes carecen de ellas” (Beck U. , 1997,
pág. 29). Tales certezas se articulan y logran contenerse mediante lo que
Hitzler denominó “Biografía hágalo-usted-mismo” y a lo que A. Giddens
propuso como “biografía reflexiva (Beck U. , 1997, pág. 30). Precisamente
Giddens (Giddens, 1997) define como “proyecto de vida del sí-mismo” el
mantenimiento de la coherencia en las narraciones biográficas y que tiene
lugar en el contexto de las múltiples posibilidades.
La “incertidumbre” ocurre, entonces, cuando en el marco de la sociedad

del riesgo se espera que el individuo sea capaz de sortear los riesgos, pe-
ro sin necesariamente considerar sus consecuencias, al menos desde bases
firmes. La incertidumbre implica en el marco de la sociedad del riesgo que
los problemas no son de orden, es decir, de solución calculada hacia la
claridad y decibilidad, sino de riesgo, es decir, ambivalentes, sin solucio-
nes inequívocas, donde se calcula la probabilidad pero nunca se elimina
el problema (Beck U. , 1997, pág. 21). Al aterrizar estos planteamientos a
nuestro caso, la sociedad general, asume los riesgos de la transición polí-
tica hacia la paz, mientras también lo hacen los guerrilleros que eligieron
y decidieron transitar hacia la reincorporación. Sin embargo, asumir del
todo que abordar un estudio basado en la dimensión subjetiva del comba-
tiente implica encarar su “autonomía” es otro riesgo, pues como Giddens
complementa, las elecciones que constituyen los estilos de vida narrados
y articulados en las biografías siempre están limitadas por factores que
escapan a los individuos, cuyas decisiones suelen estar influenciados por
“sistemas abstractos”. En nuestro contexto, los sistemas abstractos los
componen las instituciones, políticas, marcos jurídicos y legiones de ex-
pertos que delinean los fundamentos e itinerarios de la transición política
hacia la paz. Recordemos que estos componentes, desde una mirada críti-
ca a las transiciones, suelen definirse desde paradigmas globales y modelos
estandarizados que no siempre corresponden con las realidades más coti-
dianas de quienes deben asumir los itinerarios de las mismas.
Por esta razón nuestro abordaje epistemológico y metodológico le apues-

ta a la subjetividad y a la liminalidad. A la subjetividad, pues aunque no
pretendemos ahondar profundamente en el campo de la memoria y las
narrativas en lo contemporáneo, por supuesto nos alineamos con el “giro
subjetivo”, es decir, aquella apuesta o confianza a “esa primera persona
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que narra su vida (privada, pública, afectiva, política), para conservar
el recuerdo o para reparar una identidad lastimada” (Sarlo, 2006, pág.
22). El giro subjetivo es una tendencia que emergió después de los años
60s cuando las etnografías alimentaron los estudios sociales al dirigirse
a las estrategias de lo cotidiano” para buscar “el rastro de aquello que
se opone a la normalización, y las subjetividades que se distinguen por la
anomalía” (Sarlo, 2006, pág. 18). Cuando el giro subjetivo aborda “sujetos
normales”, se enfoca no solo en reconocer sus itinerarios sociales trazados,
sino como producían en tales biografías “negociaciones, transgresiones y
variantes” (Sarlo, 2006, pág. 18). En suma, si bien las elecciones de los
sujetos se enmarcan en estructuras que escapan de ellos mismos –como los
dispositivos de la transición política o acuerdo de paz–, también indican
que sus itinerarios marcan procesos y tránsitos llenos de conflictividad e
incertidumbre. A aquellos procesos sociales no-armónicos que se dan en
situaciones de conflictividad y transformación, Víctor Turner denominó
“dramas sociales”.
Los dramas sociales o performances son categorías que Turner (Turner,

1988a) definió inspirado en la estructura diacrónica y tripartita que Van
Genep propuso para comprender un proceso ritual: separación del mundo
profano, alejamiento de la vida secular–crisis y, finalmente, regreso de
renovación a la vida cotidiana. Aunque el objetivo del ritual es que el
sujeto que ha sufrido la crisis vital recupere su estado, este último no es el
mismo inicial. Hay analogía, pero no copia. De igual forma, el drama social
tiene cuatro fases: el incumplimiento de las normas sociales (ruptura de
la vida cotidiana); la crisis; una acción regresiva o de mediación (uso de la
maquinaria legal y normativa); y la reintegración o solución del disturbio
social (Turner, 1988b). Sea en la dimensión macro o micro, la transición
política es un drama social o performance. Ingresar a la guerrilla como
acción revolucionaria implica para el sujeto romper las normas sociales y
transformarse. Dicho drama se soluciona o mediante la acción del Estado
que lo retorna a la normatividad mediante el aparato legal, o mediante el
triunfo de la revolución que lo retorna a un modelo distinto de Estado y
sociedad. De igual modo, el tránsito de la vida guerrillera a la vida civil
implica las mismas fases dramáticas. El estado normalizado de conflicto
armado se interrumpe y el sujeto guerrillero es “separado” y “localizado”
para que comience su tránsito. En su nueva espacialidad-temporalidad,
que en el marco de los acuerdos de paz se materializan en las zvtn y
luego en etcr, el guerrillero se concentra, se desarma y comienza un
proceso de capacitación para integrarse a la sociedad general y “normal”.
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Y aunque se resista a dejar el apelativo de combatiente, en su retorno su
lucha ha cambiado tanto como él.
Nuestra apuesta se enmarca en la propuesta teórica de Sarlo y Turner

por dos razones. En primer lugar, porque el guerrillero es, sin duda, un
ejemplo de “sujeto anómalo” u “opositor a la norma” en términos de Sar-
lo (2006), y aun si se llegara a ver como “normal”, sus itinerarios están
llenos de transgresiones y variantes. Desde Turner, los combatientes –sea
en guerra o en tránsito– devienen comunitas, las cuales se caracterizan
por atribuirse lo que tradicionalmente pertenece al débil. Tienen como fi-
nalidad vivir bajo otras normas que no sean aportadas por la estructura,
viven en sus intersticios y márgenes, normalmente están en los peldaños
más bajos de la sociedad, al menos desde sus representaciones como rebel-
des. Sus condiciones son la liminalidad, la marginalidad y la inferioridad
(Turner, 1988a, pág. 119). No en vano Álex, en plena campaña o como
residente en Icononzo, le canta al olvidado, al pueblo y al compañero.
La liminalidad es lo que caracteriza a la fase “intermedia” entre la crisis

y la acción regresiva, pues significa que el sujeto en tránsito o que vive
su drama social, no está ni aquí, ni allá; ya no es lo que era, pero aún no
se ha transformado del todo para retornar a la vida social. El “carácter
liminal” de los dramas sociales hacen que en dichas etapas algo se des-
borde y que conflictos que permanecían latentes se manifiesten (Turner,
1988b). Esto es, seguramente, lo que conforma la “unidad de análisis” de
nuestro estudio: las conflictividades, incertidumbres y negociaciones que
los miembros de las entonces farc ep manifiestan en la fase liminal de su
tránsito a la vida civil.
Como del pect, tuvimos como uno de los objetivos de nuestra inves-

tigación identificar “trayectorias de vida” de los actuales miembros de
la farc que marcan su “transición” a la vida civil en el marco de sus
prácticas “cotidianas” en las Zonas Veredales de Normalización–Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación, así como sus horizontes
de vida futuro. Resaltamos, entre otras, el término referente a o “coti-
diano”, entendiendo que no se refiere únicamente al mundo de día a día,
sino a la dimensión “cara a cara” en la que se confrontan a escala mi-
crosocial las estructuras que determinan y definen las prácticas sociales y
trayectorias de los sujetos. En este caso, procuramos comprender cómo se
vivía en la cotidianidad de los farianos las implicaciones de los procesos
de implementación de los acuerdos de paz y la transición política.
De ahí que en primer lugar nos refiramos a las “texturas” de la tran-

sición. Inspirados en los preceptos de la filosofía de la comunicación de
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Michel Serres (1994), consideramos que la liminalidad es una fase inter-
media, que podemos relacionar con lo que el pensador francés definió
como aquel “pasillo neutro y mixto” en el que “dos naturalezas” pueden
mezclarse hasta perderse; donde se localizan los intercambios, los mensa-
jes y las relacione, “cuyo trayecto oblicuo no siempre sigue la identidad
exacta de las cosas” (Serres, 1994, pág. 28). Asimismo, el fariano en su
tránsito mezcla y confunde las naturalezas de las orillas del combatiente
y del excombatiente y sus itinerarios transicionales no marcan siempre
un trayecto fijo y estable. Cuando nos detenemos a tratar de identificar
estas “intermediaciones”, notamos que pueden explicarse mediante mo-
delos cercanos metafóricamente a lo “fluctuante”, “plegable, desgarrable”
y “extensible”, es decir a lo que Serres denominó como “tejido” (Serres,
1994, pág. 45). Tales tejidos logran verse cuando acercamos nuestra mi-
rada. Según Serres, cuando sospechamos de la forma de lo “liso” que de
manera abstracta” parece definir la geometría general y topográfica del
mundo que habitamos, aparecen las vetas, los dobleces y los “pliegues”.
De ahí que ante la apariencia “lisa” y “recta” que define la teleología de la
transición, aparecen los pliegues como el “átomo de las formas” (Serres,
1994, pág. 48). De esta manera, por la razón de ubicarnos en la “cercanía”
de la dimensión íntima y cotidiana de la transición para detectar las fisu-
ras e irregularidades de los tránsitos subjetivos hacia la vida civil de los
farianos, es que hablamos de las “texturas” y “pliegues” de la liminalidad
como categorías centrales de nuestro análisis y narrativa. En suma, las
texturas se refieren a una mirada que procura ser lo suficiente cercana en
la dimensión microsocial, que termina por descubrir los pliegues en lo que
se “localiza” el sujeto en tránsito.

Miradas microsociales al excombatiente: un breve estado del arte

Los estudios de paz enmarcados desde miradas de las ciencias políticas
identifican la transición de los combatientes hacia la vida civil con un
proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ddr)4. Según V.

4 En el contexto colombiano se han utilizado por lo menos tres denominaciones para referir la
condición de las

personas de grupos armados que se desmovilizan tras un proceso de dejación de armas:
reinserción, reintegración y reincorporación. Las denominaciones emergen en el seno de
Naciones Unidas hace más de tres décadas y forman parte del proceso que debe garantizar
que los excombatientes vuelvan a la vida civil en condiciones de dignidad. La reinserción
se entiende como una fase de corta duración, que va desde la desmovilización hasta el
momento en que los excombatientes entran a formar parte de un programa de reintegración.
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Fisas, la onu define el proceso de “reinserción” como una asistencia ofre-
cida a los ex combatientes durante la desmovilización, previa al proceso de
reintegración. Se trata de una forma de asistencia transicional para cubrir
las necesidades básicas de los ex combatientes y sus familias y que puede
incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios médicos,
educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas (Fisas, 2011,
pág. 6). Durante este período inicial, llamado de “reinserción”, hay que
proporcionar a los excombatientes y a sus familias los medios necesarios
para vivir dignamente, satisfaciendo sus necesidades básicas (Fisas, 2011,
pág. 11).
Desde una mirada antropológica, esta fase contempla un proceso de se-

paración y acantonamiento de los combatientes en unas zonas geográficas
espaciales para ello (desmovilización móvil, dirían los politólogos) y bajo
el control de normas estrictas que además deben procurar garantías de
seguridad para los acantonados/ concentrados, así como control de las
rutas de acceso a dichos lugares (Fisas, 2011, pág. 8). Este proceso es el
que en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las
farc ep se materializó con la creación y puesta en marcha de las zvtn.
Lo habitual es que en la fase de reinserción se ofrezca una variedad de
servicios, como un chequeo médico para valorar los daños tanto físicos co-
mo psíquicos, atención básica (alimentación, higiene, vestuario y calzado),
la definición del perfil socio/laboral de cada excombatiente, información
sobre su estatus y sus posibilidades de reintegración, la educación y for-
mación vocacional; incluso en algunos casos, el posterior transporte a las
comunidades de acogida. Lo fundamental de esta fase, que dura unos
meses, es preparar a los excombatientes para adentrarse en la etapa de
reintegración, que tiene unos plazos más dilatados (Fisas, 2011, pág. 8).
Por otro lado, la “reintegración” es el proceso por el que los excomba-

tientes adquieren la condición de civiles y obtienen un empleo sostenible
e ingresos regulares. Es esencialmente un proceso social y económico que
se produce en primer lugar en las comunidades. La reintegración es una
etapa que suele durar tres años, en cuanto a la asistencia oficial (Fisas,
2011, pág. 6). En esta fase se trata de proporcionarles medios de vida

La reintegración, por su parte, es el proceso que garantiza el tránsito de la vida militar a la
vida civil, enfatizando dinámicas tanto psicosociales como económicas. La reincorporación
es producto de los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las farc-ep, y permite que los
excombatientes puedan tener un proceso de tránsito integral y sostenible que garantice
participación en la vida política, así como una ruta de atención en materia psicológica,
social, educativa y económica.



114 114

114 114

114 El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

sostenibles. Son diversas las actividades que se realizan: microproyectos,
educación, formación profesional, trabajos en servicios públicos (especial-
mente, para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por el con-
flicto), trabajos agrícolas, ganaderos, piscícolas o en la industria. En esta
fase es interesante vincular los proyectos con las políticas de cooperación
al desarrollo que trabajan a largo plazo (Fisas, 2011, pág. 12). Este pro-
ceso fue el que comenzó con la transformación del grupo guerrillero farc
ep en el partido político farc, así como de las zvtn a etcr.
Además de las disposiciones institucionales y la consecución de recursos

económicos, un proceso exitoso de ddr debe incluir, desde una dimensión
microsocial:

“decisión firme de los combatientes de entrar en un proceso de este
tipo, confianza de los combatientes en dicho proceso y en quienes lo
dirigen, y disponer de un entorno de seguridad comunitaria que dé
garantías a los excombatientes para regresar a sus lugares de origen. En
este sentido, existe una vinculación entre el proceso de reintegración
con el concepto de seguridad humana, que potencia la seguridad de las
personas y las comunidades, a través de un desarrollo integral” (Fisas,
2011, pág. 7).

Sin embargo, llegar a estos modelos de seguridad humana que parten
de una dimensión microsocial de los procesos de ddr significó un tránsito
y transformación en su propia historia de comprensión e implementación.
Dichas transformaciones pueden ilustrarse nuevamente bajo el halo del
“riesgo”.
Enzo Nussio ya había advertido sobre tres riesgos que se vislumbraban

al año siguiente de haber comenzado los diálogos de paz de La Habana:

“la desmovilización de las farc-ep será incompleta, no entregarán
todas las armas, habrá debates sobre quiénes se merecen los beneficios
de un programa de reintegración, y no pocos de los desmovilizados se
dedicarán a actividades ilegales después de desmovilizarse” (Nussio,
2013, pág. 8).

Pero además advirtió sobre el hecho de no asumir dichos riesgos y la
manera en que estos se definen en la esfera pública: “Algunos simplemente
dirán que se merecen una segunda oportunidad; otros, más pragmática-
mente, dirán que son un riesgo para la seguridad postconflicto. Además,



115 115

115 115

Liminalidad, ambigüedad e ilusión. . . 115

sin integrarlos a la sociedad civil, será difícil un proceso más amplio de
reconciliación” (Nussio, 2013, pág. 8).
Nussio considera que se necesitaron tres olas o momentos de producción

académica sobre el tema de los excombatientes en los procesos mundiales
de ddr para llegar a tener en cuenta a los excombatientes como tema de
análisis central.
La primera ola corresponde la finalidad de enviar y controlar al máximo

los riesgos por parte de los expertos, en cuanto al funcionamiento, están-
dares comunes y factores de éxito de los procesos de ddr. La segunda ola
criticó la estandarización y apostó por afirmar que “Las recetas univer-
sales” deben ser evitadas: el contexto lo determina todo (Muggah, citado
por Nussio, 2013). En esta ola también es clave “lidiar con la relación
a veces contradictoria entre seguridad y desarrollo”, que conforman dos
bases de las políticas de construcción de paz (Nussio, 2013, pág. 10). La
tercera ola, en la cual de cierta manera encuadramos nuestro estudio. Se
expone así:

“Comprende al excombatiente como el reflejo del término postcon-
flicto en el nivel individual. Es decir, en alusión a la consigna de la
segunda ola, la tercera ola podría resumirse de la siguiente manera:
los individuos lo determinan todo” (Nussio, 2013, pág. 10).

En Colombia se ha dado una perspectiva crítica a partir de las des-
movilizaciones comenzadas en 2002, que sumaban hasta el 2013 más de
55.000, de las cuales 31.671 fueron de las auc (Nussio, 2013, pág. 11). Los
tres puntos de crítica han sido: la inequidad en el trato a excombatientes,
las limitaciones en el diseño y ejecución de la Justicia Transicional, y la
violencia posterior a las desmovilizaciones paramilitares.
Desde una mirada psicoanalítica, Eduardo Castro (2015) afirma que en

la etapa de ddr, la salida implica el retorno, la renuncia y el desgaste
de una experiencia de guerra de la cual no se salió como héroe victorioso
y que ha marcado una cicatriz en el cuerpo del excombatiente. Según el
autor, la primera renuncia se efectúa al ingresar a las filas de la guerrilla
y unirse como parte del todo bajo la consigna del ideal colectivo. El reto
posterior, durante el ddr, es reconfigurar su lugar en el mundo mientras
reconoce su renuncia al ideal. El ideal otorga un sentido de presente y de
futuro, es una construcción imaginaria del propio sujeto que provoca iden-
tificaciones simbólicas que permite pertenecer al discurso, ser mirado por
el Otro, ser parte del lazo social. Consideramos que exagera al describir al
excombatiente como “vacío de ideal y desprovisto de discursos”. Lo que
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encontramos es que precisamente en la fase liminal el excombatiente foja
un ideal de cierta manera derivado del combate como lo veremos bajo la
denominación de la lucha y la no renuncia ser considerado” combatiente”.
En lo que sí coincidimos es en su apuesta por la dimensión individual y
subjetiva del proceso de reintegración, la cual va más allá de lo económico
y político:

“( . . . ) hay otros factores que ayudan a la reintegración; como lo es
la recomposición de lazos familiares, la identificación subjetiva con
elecciones de vida individuales y nuevos caminos no necesariamente
mediados por el Estado. Reescrituras subjetivas apartadas del refe-
rente de la participación política, abocadas a tener que ser un camino
solitario más que colectivo” (Castro, 2015, pág. 84).

En dichas reescrituras es que precisamente encontramos las texturas
y pliegues que develas las fisuras en los itinerarios, las incertidumbres e
ilusiones del fariano en cuanto a su transición a la vida civil. Sin embar-
go, algunos autores como Ugarriza consideran que un factor de riesgo en
la Reintegración Política, como objetivo de la reincorporación, es cuando
el sistema hace mayor énfasis en la inserción al mercado del excomba-
tiente y a un cuerpo social, antes que a un sistema político (Ugarriza,
2013, pág. 148). Argumenta que desde los 90s los procesos de reintegra-
ción en el mundo se han basado en aspectos económicos y sociales y por
eso la inversión extranjera se destina principalmente a proyectos produc-
tivos, consecución de tierras productivas, educación para el trabajo, etc.
Por eso defiende más el enfoque denominado “dimensión olvidada”, cen-
trado en la forma como los excombatientes se organizan grupalmente en
nuevos colectivos políticos. Con apuestas como la de Ugarriza surgen po-
sibilidades de estudio en la dimensión personal, al preguntarse cómo los
excombatientes asumen su estatus de ciudadanos de derechos y deberes.
Al sugerir una definición que supere el énfasis tradicional en el nivel de la

reconciliación nacional en la que debe apostarse por un proceso en el cual
“( . . . ) individuos y/o grupos de una sociedad hacen un reconocimiento
mutuo del sufrimiento pasado y cambian sus actitudes y comportamien-
tos destructivos por relaciones constructivas para la estabilidad política”
(Ugarriza, 2013, pág. 151); también acepta que la Ciencia Política es neo-
nata en explorar el nivel individual de la reintegración, la reconciliación y
la participación políticas. Aun así propone que a nivel transversal deben
explorarse las actitudes, valores (componente sustancial) y comportamien-
tos (componte procedimental). Desde nuestra perspectiva, sin embargo,
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consideramos que separar ambos componentes (el político y el social) re-
sulta problemático y demasiado esquemático, cuando nuestra experiencia
muestra que la reintegración requiere de desarrollos plenos en acciones co-
tidianas que escapan conductas de participación política y se insertan más
en lo familiar y en la hospitalidad, por ejemplo, y que la reconciliación
pasa por formas culturales y sociales de conformar espacios de interlo-
cución con “otros” en escenarios que no son necesariamente de debate
político. Apelamos a nuestra tesis de que los procedimientos y principios
técnico jurídicos de una sociedad tienen bases culturales y por tanto se
fundamentan y cultivan en escenarios elementales de sociabilidad.
De ahí que en los siguientes apartados se definan las categorías en las

que hemos agrupado nuestros hallazgos.

Excombatientes: narrativizaciones del tránsito de guerrilleros
a civiles

Una vez desayunamos chocolate, huevos con arroz y arepas (las cuales
habíamos ayudado a preparar desde temprano), Gregory –en su momen-
to coordinador del equipo de comunicaciones en Icononzo, que para la
época se autodenominaban “escuela de periodismo de paz”–, nos invitó
a unirnos a otros equipos de trabajo que habían llegado a la zona para
conocer el campamento. Por esos días el invierno había sido contundente,
lo que había convertido los caminos y “calles” que definían las pequeña
“manzanas” habitacionales del campamento en verdaderos lodazales. Pa-
ra un grupo de citadinos que nos costaba caminar sin que nuestras botas
de caucho quedaran atascadas en el grueso barro, resultó admirable ob-
servar la manera tan “fácil” y “natural” con que hombres y mujeres de
las entonces farc ep se desplazaban cargando tablas, ladrillos, tanques
de agua y cualquier otro material que permitiera “completar” las condi-
ciones mínimas de habitabilidad sedentaria en la zona. Con excepción tal
vez de una u otra “nueva madre” con hijo pequeño, todos los habitantes
participaban de alguna actividad productiva, bajo el mando de quienes
siempre habían sido sus jefes en la vida del monte.
Dentro del conjunto de escenas de choque que se gestaron en el marco

de nuestro encuentro intercultural, resultaba dramáticamente cómico ser
conscientes de la ridiculez que seguramente emanaba de nuestra gesta,
que incluyó múltiples malabares por parte de algunos para evitar perder
el equilibrio mientras evitaban sostenerse en una sola pierna al buscar
recuperar el calzado sin ensuciarse, cuando veíamos a una “escuadra”
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completa cargando estructuras pesadas sobre sus espaldas con una agili-
dad que nuca se vio interrumpida por tropiezos y torpezas. La vida en este
campamento seguía igual a la del monte. La noche anterior ya habíamos
escuchado por parte de quienes tenían a su cargo la “rancha” (cocina) y la
“recepción” que cada día los jefes y comandantes seguían reuniéndose ca-
da mañana para determinar las tareas del día, las cuales eran informadas,
repartidas y ordenadas en ejercicios de formación de cédulas y escuadras
de trabajo. En conclusión, la vida de los guerrilleros y guerrilleras seguía
teniendo como base los itinerarios planteados y estructurados por la línea
de mando militar. Esta condición hace parte de lo que algunos investiga-
dores han reconocido y definido como la generación de un sujeto colectivo
o la “articulación” del sujeto individual en la vida del colectivo como ca-
racterística de la adscripción e ingreso a un grupo armado (Castro, 2015).
Esta característica podía corroborarse cuando era nombrada recurrente-
mente por varios interlocutores, incluso en otras zonas transitorias como
la de Mesetas en el Meta:

“Pero lo que era claro es que para todos los que llegaban a integrar la
organización lo primero que se ponía en conocimiento era un conjunto
de normas o régimen interno general que fue con el que nos gobernamos
siempre. Entonces ya la persona era consciente de qué se podía hacer
y qué no, y el porqué de las cosas” (Helbert, 2017, Mesetas).

Incorporar el estilo de vida militar significa para el guerrillero varias co-
sas: desde la dimensión política, permite definir un itinerario que vincula
las actividades cotidianas de cada miembro con las metas del colectivo a
largo plazo; desde una perspectiva, si se quiere, ontológica, el guerrillero
encuentra y se ubica en un “lugar” en el que (y desde el que) encuentra un
sentido de vida. Eduardo Castro (2015), en su tesis doctoral en el marco
de los procesos denominados genéricamente por la ciencia política como
ddr (Desarme, Desmovilización, Reincorporación), y en cuyo caso se en-
focó principalmente con desmovilizados de las auc y las farc ep durante
los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2006; 2006 a 2010), definió
la articulación individuo-colectivo como “ideal”. La decisión de vida del
combatiente hace que el yo subjetivo y particular se articule con la causa
colectiva, lo cual permite identificaciones imaginarias y renuncias simbó-
licas; el lazo sujeto-colectivo evita el quiebre o psicosis del primero y le da
las bases para gestionar el constante encuentro mortífero con la guerra. De
esta manera, “cuando un sujeto entra como combatiente a participar en
una guerra, su cuerpo se ve inscrito en un discurso (ideología-colectivo),
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ahora tiene como nombre al ideal y como tal es defensor de este” (Castro,
2015, pág. 67). Desde una perspectiva psicoanalítica, Castro afirma que
cuando una persona ingresa a un grupo armado se reconfigura el yo ideal
(el que construye la persona de acuerdo a como le gustaría que los demás
lo vean) y el ideal del yo (instancia desde la cual la persona quiere que el
Otro lo admire y reconozca al interactuar con él).
Para el autor, el ingreso al grupo armado implica una disolución del

sujeto en el ideal del colectivo, se idealiza o de acuerdo a lo que ese Otro
desea del sujeto. Se logra una totalización; la guerrilla, por tanto, es una
institución total, en la medida que incluso el sujeto cambia de nombre y
su vida tiene sentido único en el mantenimiento del colectivo. Esta tesis
puede seguirse corroborando cuando revisamos fragmentos que reflejan el
discurso genérico de los jefes guerrilleros que siguen liderando procesos
colectivos actuales de los desmovilizados: “El guerrillero, nosotros acepta-
mos unirse a las farc, eso no hay tiempo, no hay día que se acaba esto y
ya se lo creyeron, no, eso es hasta la muerte” (Ronaldo, 2017, Caldono).
“Hasta la muerte”: dicha afirmación –condenatoria– parece resumir el

ideal, pues marca no solo la meta colectiva, sino un compromiso temporal
totalizante. Afirmar esto, por más que pueda hacernos caer en la obviedad,
nos permite preguntarnos, entonces, ¿qué sucede cuando aparentemente
el desmovilizado cambia su estatus al de excombatiente? ¿En verdad asu-
me ese cambio? ¿Cómo reconfigura el ideal y sus dimensiones? ¿Cómo
incorpora la transición desde sus reelaboraciones semánticas y discursivas
en la dimensión subjetiva?
El sujeto guerrillero es resultado, entre otras cosas, de procesos de adoc-

trinamiento y disciplinamiento, en los que el cuerpo se torna el eje y obje-
tivo central de éstos, pues la “naturalidad” y “habilidad” que percibimos
en la actividad cotidiana de cargar colectivamente cualquier peso, mien-
tras se camina por el lodazal resbaladizo sin caerse, es uno de los tantos
indicadores de lo que dichos sujetos han “incorporado” como habitus y
normas totalizadoras.
La línea de mando y forma de organización militar que caracterizó a la

guerrilla de las farc ep durante su existencia como grupo armado y en la
primera etapa de concentración y desarme en las zvtn se puede caracteri-
zar brevemente así, de acuerdo con nuestras notas de campo, cuyos datos
pueden ser corroborados en producciones audiovisuales propias del hoy
partido político farc. La unidad básica de combate era la “escuadra”,
conformada por 12 personas, una de ellas al mando. Esa misma escuadra
es definida como una “célula” en tanto unidad de formación política. Es
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decir, que ese grupo de 12 personas con un jefe es una escuadra para com-
batir y una célula para recibir el adiestramiento militar y la formación
ideológica del colectivo. Una “guerrilla” es conformada por dos escuadras
y sus dos mandos; cuando dos guerrillas y sus mandos se unen, forman una
“compañía”. Las “columnas” se forman con la unión de dos o más com-
pañías y la unión de dos o más de estas últimas conforman un “frente”.
Cinco o más frentes forman un “bloque”. De esta manera, cada miembro
hace parte, mediante una escala que se suma y repite sistemáticamente,
a una escuadra-célula, a una guerrilla, a una compañía, a una columna, a
un frente y a un bloque. Esta estructura se incorpora tan eficientemente
en cada miembro, que moldea, como dijimos, su estilo de vida y su ideal.
Cuando estudiamos las texturas cotidianas de la transición vivida por los
miembros de la farc ep, notamos que aunque nuestros interlocutores son
conscientes de ser protagonistas de un proceso que busca “transformar-
los” en sujetos de una paz pactada entre el gobierno y su organización, la
“renuncia” de la que habla Castro (2015) tiene sus propios pliegues que
vale la pena analizar, pues aunque se hace de cierta manera a los “modos”
de lograr el ideal, sucede lo contrario en cuanto a querer renunciar a su
estatus de combatiente. Por eso consideramos que aunque las afirmacio-
nes de Castro (2015) son apropiadas en gran medida para comprender los
cambios implicados en la transición a la vida civil de los combatientes,
creemos que exagera al describir al excombatiente como “vacío de ideal y
desprovisto de discursos”. Lo que encontramos en nuestra investigación es
que precisamente en la fase liminal el excombatiente reconfigura un ideal
de cierta manera derivado de la vida en combate:

“Como integrante de las farc, igual después de la constitución del
congreso yo me considero todavía integrante de las farc, independien-
temente del nombre que se asuma. Eso de ex no, es que yo creo que
todo el mundo somos combatientes, ¿cierto? O sea, ustedes como lo
hacen son combatientes, cambia el estilo pero igual cuando uno es com-
batiente, es luchador y uno lucha desde distintos ámbitos por distintas
cosas. Pero entonces “ex” como que no me suena o ese otro que po-
nen de ‘reinsertado’, eso tampoco. ‘Reincorporado’ o ‘reincorporación’
porque ese es el proceso” (Johana, 2017, Mesetas).

Durante la permanencia en la zvtn, el guerrillero confronta la manera
como quiere ser nombrado y representado; esta batalla interior en inicio
ocurre en el campo semántico, de las significaciones; desde el campo de
la palabra busca configurar su yo ideal y el ideal del yo mediante el cual
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quiere presentarse frente a ese Otro encarnado en la denominada sociedad
general o civil.
Otra forma de entender la estructura interna de las farc ep y la manera

como se reconfiguran semánticamente las categorías de clasificación de sus
miembro durante su estadía en las zvtn es comprender dos diferencias.
La primera corresponde a lo que internamente definen como sus mandos
medios altos y el genérico de “guerrillerada”. Con este término se refieren
a la “base”, en concordancia con lo argumentado hasta ahora, con aquella
masa de personas disueltas en el colectivo. Son quienes están “dispuestos
a todo”, “pa’ las que sea”, en sus propias palabras. Marca de cierta forma
una diferenciación social en la estructura de las farc ep, pues la guerri-
llerada corresponde también a la denominación de quienes no ocupan una
posición de poder. Aunque nuestro itinerario de encuentros tanto dentro
como fuera de Bogotá implicó el encuentro con personas particulares que
lideraban procesos políticos y educativos específicos, como ser voceros an-
te universidades e instituciones del Estado, la guerrillerada era el grupo
de personas a las que los líderes de las zonas ponían a disposición nues-
tra para conversar y coparticipar de las actividades cotidianas. Como lo
desarrollaremos más adelante, esta condición también permitió identificar
tanto perspectivas subjetivas de base que mostraban texturas y pliegues
diferenciados de la transición colectiva de las farc ep, así como percibir
las transformaciones cotidianas que se incorporaban en los miembros a
medida que los espacios y tiempos de la implementación de los acuerdos
de paz avanzaban en su momento.
La segunda diferencia implicó la reconfiguración de fronteras borrosas

entre el denominado “guerrillero” y el “miliciano”. Cuando estuvimos en
la zvtn Carlos Perdomo de Caldono en el Cauca, supimos que además
de ser la primera que se formó y avanzó con más rapidez en cuanto a
ciertos compromisos del gobierno, se diferenciaba de otras por resguardar
a miembros de las farc ep cuyas familias habitaban ese territorio. Esa
condición hizo que muchos de sus integrantes prefirieran vivir en sus casas
de familia, lo que a veces permitía la confusión entre desmovilizados y
civiles en las veredas cercanas a Caldono. No es nuestro interés analizar
las implicaciones políticas y de seguridad que esto ha significado, pero sí
lo que ello influye en la configuración de fronteras entre roles y estatus de
los desmovilizados que habían incorporado la estructura organizativa de
las farc ep.
Durante la historia militar del grupo, la diferencia inicial entre guerri-

lleros y milicianos era clara: mientras los guerrilleros portaban su fusil y
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habían sido entrenados para el combate, los milicianos cumplían principal-
mente una función de divulgar la ideología, conseguir adeptos y colaborar
desde posiciones normalmente ubicadas en cascos urbanos y ciudades. Pa-
ra Ronaldo, uno de los mandos de la zvtn de Caldono, la diferencia se
establece precisamente mediante la espacialidad del accionar. Por eso, en
el marco de la espacialidad de la zvtn, los guerrilleros eran quienes vivían
de una manera directa el cambio de una vida de monte y de movilidad
permanente a otra sedentaria y con ciertas comodidades:

“( . . . ) esa es la milicia, ellos viven en su familia, sus hijos, su esposa
entonces su familia vive es allí. Los guerrilleros no, entonces ya estamos
en nuestra casa, es la caleta, la casa del equipo, todo eso. Esa es la
diferencia del guerrillero al miliciano, entonces aquí la mayoría son
milicianos ellos ya vienen de sus casas. Tienen su casa, ya saben qué
es vivir en su casa, tener una familia” (Ronaldo, 2017, Caldono).

La textura de dicha transición espacial se complejiza cuando la labor de
los milicianos parece ahora, en pleno proceso de desmovilización inicial,
fundirse en las actividades cotidianas de cualquier miembro de las farc
ep. Esto se da cuando a cualquiera se le permite -y de cierta manera
se espera- entrar y salir de las zonas para continuar con las tareas de
posicionamiento y formación ideológica.

“Pero entonces ¿miliciano qué es? El viene se encampamenta aquí,
recibe los cursos, charlas, todo, talleres . . . ¿El proyecto de él qué es?
Luego salir a sus regiones, sus veredas, donde está su comunidad y
empezar a trabajar ¿Si? A ganar la gente, a ganarse la confianza de la
gente . . . eso lo hacemos todos” (Ronaldo, 2017, Caldono).

Al “hacerlo todos”, la frontera entre el guerrillero combatiente y el mi-
liciano parece diluirse en la transición política. “Entrar” o “salir”, estar
“dentro” o por “fuera” de la zona, son convenciones que ya no marcan
tales diferencias, pero que sí reconfiguran los roles insertos en la organi-
zación armada en tránsito hacia la conformación de un partido político.
De hecho, investigaciones recientes concuerdan en que cuando el colectivo
en desarme y desmovilización mantiene un proyecto colectivo de partici-
pación política, hay mayores posibilidades de que el tránsito personal de
sus miembros hacia la reintegración sea más fácil o por lo menos no tan
llenan de incertidumbres (Ugarriza, 2013) (Castro, 2015).
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“No recuerdo bien a los presentes en esa conversación (solo sé que
eran dos), salvo por un hombre blanco robusto al que habíamos vis-
to el día anterior caminando junto al hijo de Manuel Marulanda y
otro grupo de combatientes, quien posiblemente fuera un alto mando
a juzgar por la forma en que repartía órdenes a los demás. Aparen-
temente estaban conversando sobre estrategia política, diciendo que
era necesario acercarse a las Juntas de Acción Comunal para ganar
simpatizantes, usando frases como “la política es igual a la guerra”.
Compartieron también sitios de noticias alternativas para informarse
sobre la situación en Siria y en Rusia” (Diario de campo de Alvarado,
2017, Icononzo).

En esta parte del ítem resaltamos, entonces, dos maneras de narrase, por
parte de los miembros de las farc ep en las zvtn: o como combatientes
militares latentes (lo que se deriva de la identificación del guerrillero con el
ideal colectivo revolucionario), o como combatientes en la arena política.
La latencia corresponde a aquella condición en donde las formas de

hacer posible el ideal revolucionario mediante la lucha armada siguen vi-
gentes, incluso cuando se acepta que idealmente la salida al conflicto debe
ser política. Cuando las discursividades guerrilleras vigentes se inscriben
en esta forma de narrarse y representarse, las posiciones personales frente
a los cambios estructurales y radicales que requiere el país para lograr la
paz parecen diluirse en el clásico “mercado de lenguaje” (Bourdieu, 2004)
de la guerra revolucionaria surgido desde los años 60s en América Latina.

“Mientras que no hay un cambio total en el país, no van a existir
seguridades, no van a existir. Eso hay que tenerlo claro, porque sigue
habiendo un gobierno y lo mismo. . . una cosa es que por las cuestiones
de la guerra se hayan pulsiado las cosas, que las armas buscaran eso
que buscan las armas, porque es que uno pelear con un armado no
va a imponer nada en un país como este como se trabaja la política.
Entonces, vienen las armas para imponer también hasta que llegue el
momento” (Ronaldo, 2017, Caldono).

Pero la energía propia del revolucionario en estado de latencia suele
ser canalizada mediante la transformación de la guerra en política, lo
que permite que el guerrillero se siga narrando y representando como
“combatiente”, pero de una forma legal y en el marco de la participación
democrática:
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“( . . . ) otro guerrillero que se encontraba allí decía que tras muchos
años de combatir, veía esta etapa como una oportunidad de conti-
nuar con el espíritu revolucionario y social que había caracterizado la
fundación de las farc, pero desde un ámbito legal y político que no
pasara por las mismas dinámicas violentas e innecesarias que se ha-
bían extendido por más de 50 años” (Diario de campo de Prieto, 2017,
Icononza).

“Miller recalcaba mucho la idea de fortalecer a las farc como un
partido político, con unos ideales claros, lo cual decía se podía lograr
solo si se unían alrededor de esa idea, continuando con la disciplina,
pero esta vez para estudiar y convencer a partir de los discursos y
argumentos que desde siempre, según nos comentaba son repasados
dentro de la organización. Por eso Miller nos decía que el objetivo
de él era poder apoyar contundentemente el partido político que se
formara, que ese su principal interés dentro del proceso que se esta-
ba desarrollando y discutiendo” (Diario de campo de Angulo, 2017,
Icononza).

El cambio semántico involucra una trasformación en los actos de habla
mediante el uso de tropos y la narrativización. Los primeros corresponden
a escenarios, acciones y personajes que conforman maneras de entender
el actuar de las personas mediante el uso de metáforas en su discurso. De
esta manera, el mundo cotidiano se estructura lingüísticamente a partir de
metáforas, lo que también significa que, de acuerdo con las maneras en que
expresamos y representamos el mundo, lo vivimos y asumimos (Lakoff &
Johnson, 1980). La narrativización, por su parte, se refiere a la manera en
que se cuenta la historia, inscribiéndose personalmente en ella, asumien-
do posiciones ideológicas, políticas y morales, con lo que, nuevamente, la
realidad contada sería un constructo discursivo y lingüístico (González,
2014, pág. 25). En nuestro caso, se debe tener en cuenta que tales tropos y
narrativizaciones cobran mayor sentido cuando se está ante una audiencia
ante la cual se quiere legitimar el yo ideal y el ideal del yo. En los frag-
mentos anteriores, la primera persona del singular vincula la experiencia
personal con el ideal colectivo, el cual se relaciona con el tropo dela “lucha
política” como característica principal del grupo guerrillero. En contextos
de conversación libre y donde se ha generado mayor confianza cara a ca-
ra (entre camaradas o entre guerrilleros y estudiantes universitarios que
hablan espontáneamente), tal representación y metaforización involucra
la intimidad y anhelo personal del narrador; en otros, configurados por la
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relación comandante-profesores universitarios y mediada por dispositivos
de registro audiovisual, el discurso no solo amplifica el tropo de la lucha
política, sino que deja claro que el guerrillero en tránsito a la reintegración
civil no deja de ser un “combatiente”. Además, las fórmulas discursivas se
alimentan de expresiones en las que del interlocutor (el profesor, el civil,
ese Otro con el que nunca hubo opción de contacto personal sano) se es-
pera empatía por tener los mimos ideales de transformación estructural
del país que sustenten la paz estable y duradera:

“Nosotros más que pensar en un beneficio personal siempre hemos
soñado con una transformación estructural para el país donde haya
desarrollo para el pueblo colombiano. En su contexto general es eso y
exactamente esa ha sido la bandera por la que muchos de los nuestros
quedaron en el camino y dieron su vida: buscando una transformación
al sistema para que el pueblo tenga mejores condiciones de vida. Cuan-
do hablo del pueblo ahí estamos inmersos nosotros y ustedes. Cuando
tú como ciudadana del común tengas derecho a vivienda, educación,
salud, que se supone ya debería tenerlo pero aún no, se lograría vivir
dignamente. También para producir se necesita el apoyo de un Estado
y para eso se tiene que lograr la transformación de algunas cosas que no
han funcionado bien hasta hoy. Ese es el anhelo y por eso ahí estamos
y no somos ajenos a esa aspiración. Si tú tienes un entorno familiar,
con entradas económicas y financieras, una vida no de rico pero sí or-
ganizada dignamente, yo también quiero tenerla y exactamente en esa
lucha es que estamos, esa es la esencia de todo este proceso” (Helbert,
2017, Mesetas).

En síntesis, durante la vida reciente en las zvtn, los miembros de las
farc ep se rehúsan por lo general a abandonar o transformar radical-
mente su identidad mediante el prefijo “ex”, que representaría la dejación
de un ideal individual-colectivo que ha forjado e incorporado durante su
disciplinamiento militar y político. Por eso nunca deja der guerrillero ni
combatiente. Esto, además de verse reflejado en sus actos de habla cuan-
do conversan sobre su perspectiva subjetiva de la transición policía, tiene
implicaciones en la manera como esperan y aspiran

Motivos oníricos: cadáver exquisito y los fantasmas de la guerra

La persistencia de una denominación de sí mismos que no podía incluir el
prefijo ex significa que en un futuro de mediano plazo cada miembro de
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las entonces farc ep seguirá sintiéndose y leyéndose como un combatien-
te de la vida. Por supuesto, tal denominación pasará de ser denotativa a
connotativa, pues mientras que el guerrillero participa en combates reales
de la guerra, el reincorporado a la vida civil expande el término a manera
de metáfora: “la vida hay que lucharla y por eso seguimos combatiendo”,
parecería ser la frase que resumiría el sentido del combatiente que dejó las
armas pero no su ideal político. Sin embargo, entre el desarme y la reinte-
gración como pasos de la conversión de las farc ep de grupo guerrillero
a partido político hay una fase liminal.
Si aplicamos la teoría del performance de Víctor Turner, el tránsito

del combatiente por las zvtn hace parte de su “drama social”, es decir
que el guerrillero transita a otro estadio mediante un performance que
esencialmente se define por su naturaleza transformadora: “performar”,
parafraseando a Turner, significa “ser en términos de proceso” (1988b).
Como lo afirmamos párrafos atrás, la transición política es un drama so-
cial de escala macrosocial que se replica fractalmente en la esfera micro-
social del (ex)combatiente: en ambas se viven las cuatro fases de ruptura,
crisis (liminalidad), acción reparativa y reintegración. Para transitar a
la vida civil, el guerrillero “rompe” su vida cotidiana y, como en ciertas
estructuras rituales, literalmente es “separado” y “encerrado” para vivir
su transformación a manera de muerte simbólica. Comienza la “crisis” y
la fase “liminal”, pues su vida anterior debe reconfigurarse, lleva a cabo
renuncias materiales y simbólicas y se adapta a un nuevo contexto de vi-
da. Sin embargo, la liminalidad aparece cuando el guerrillero siente que
“no está ni aquí ni allá”, “ni en el antes ni el después”. Tal situación se
hace evidente cuando hace consciente que ciertos fantasmas del pasado
se siguen manifestando y, al tiempo, se da cuenta de eso mismo: que son
fantasmas. Para Turner, el performance en tanto drama social está, por
supuesto, relacionado con el dramatismo teatral. Todo performance debe
cumplir como condiciones el tener un público o audiencia y ser interactivo.
Por tanto, es un acto reflexivo y siempre tiene un propósito comunicativo,
es decir, tiene una intención estética que influya y transforme. En diálogo
con las teorías teatrales de Scheschner (2000), todo performance se hace
evento no por su materialidad sino por su interactividad, lo que lo obliga
a ser between in. Al tomar las ideas de Bharata Muni, Scheschner ve al
performance como un repertorio de conocimiento y un poderoso vehícu-
lo de expresión de emociones. Los (ex) combatientes revelaron ser homo
performances, pues según Turner todo ser humano se revela a sí mismo
de manera performativa y reflexiva.
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¿Cómo se aplican los anteriores principios a nuestra apuesta investi-
gativa? Diremos que mientras a escala macrosocial, la llamada “sociedad
civil” o “sociedad general” conforma la “audiencia” del drama social de
la transición de los guerrilleros fuera de la guerra, en el marco de in-
vestigaciones como la nuestra, a escala microsocial nosotros mismos nos
convertimos en su público para interactuar con ellos y así transformarnos
mutuamente en el performance de la reintegración.
En ese orden de ideas, tuvimos la oportunidad de compartir con 90

(ex)combatientes de las farc ep en un espacio pedagógico, cuyo propó-
sito fue contribuir con el fortalecimiento de competencias comunicativas
y expresivas que le permitiera a cada integrante del equipo fariano de
periodistas de paz de la zvtn de Icononzo explorar otras formas de trans-
mitir sus historias como participantes del conflicto armado y sus verdades
frente al momento de aplicación de los acuerdos de La Habana. Como se
profundizará más adelante, casi que al unísono varios farianos manifesta-
ban que parte de sus miedos e incertidumbres respecto a su aceptación o
rechazo social tenía como base las representaciones negativas que sobre la
guerrilla habían construido los medios de comunicación durante décadas.
De ahí que llevamos a cabo una metodología de enseñanza-participación
basada en técnicas de escritura creativa propia del movimiento surrealista
de principios del siglo xx. André Breton, entre otros, pusieron en prácti-
ca un método de creación de historias y conceptos denominada cadáver
exquisito.
Usualmente, el cadáver exquisito consiste en que cada participante es-

cribe una palabra o frase en un papel y lo dobla de tal forma que el
siguiente no pueda leerla. Al final se desdobla y puede leerse una histo-
ria o concepto construido colectivamente a partir de los retazos creativos
personales. Al aplicar principios explicativos como la libre asociación de
ideas, los surrealistas consideraban que pese a la fragmentación, las com-
posiciones resultantes lograban agrupar elementos, en un inicio discordes,
que cobraban sentido en el nivel del inconsciente, unidad de análisis que
estaba en apogeo para su época gracias al desarrollo del psicoanálisis.
En nuestro caso, sin ser ni surrealistas ni psicoanalistas, quisimos ac-

tivar el inconsciente de cada participante y motivar su creatividad para
contar historias. Para ello, luego de dividirlos por grupos de trabajo, les
solicitamos que cada uno recordara el primer sueño nocturno que se les
viniera a la cabeza. La condición es que dicho sueño debían haberlo tenido
una noche durante su época como combatientes. El reto grupal consistía
en que, superando las discordancias de personajes, lugares y situaciones
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que suelen tener los sueños como historias en sí mismos, sumado a las
resultantes de las diferencias entre cada soñador-narrador, debían unir los
fragmentos oníricos y construir una historia. Por supuesto se esperaban
relatos llenos de incoherencias y extremas discontinuidades; sin embargo,
resultaron ser unidades armonizadoras que vincularon elementos narrati-
vos más acordes que lo esperado.
El contexto de la guerra con sus fantasmas hizo que los sueños indivi-

duales y las creaciones colectivas mostraran dos características claves: en
primer lugar, los recuerdos incorporados y fantasmas de la guerra perma-
necían frescos; reiteraba la liminalidad de los farianos que, pese a vivir ya
de manera sedentaria y “segura” en la zvtn, todavía eran invadidos por
la movilidad permanente y la psicosis de la guerra: como ya lo definimos,
no estaban “ni allá ni acá”. En segundo lugar, la individualidad onírica
se reveló con múltiples imágenes y sensaciones que resultaron comunes
al colectivo y, por tanto, permitieron la composición de relatos con cohe-
rencia narrativa sin abandonar su naturaleza fantasmagórica y psíquica.
Las historias devinieron en otra versión de cadáveres exquisitos que re-
sultaron interesantes performances, no sólo porque implicaron una puesta
en escena donde cada grupo contaba la suya ante un público, sino por-
que, siguiendo a Turner, en tanto dramas sociales permitieron convertir
valores particulares de un rango de actores en un sistema de sentidos con-
sensuados (Turner, 1988b). Hay que añadir que según este antropólogo,
en la fase liminal el performance sufre momentos de catarsis donde los
conflictos latentes emergen y se revelan. En suma, los resultados de esta
pequeña metodología pedagógica y de recolección de datos muestran otra
cara de la psicosis de guerra con la cual las experiencias incorporadas de
los combatientes les impiden en la liminalidad incluir el prefijo ex para
definirse a sí mismos.
Los dos primeros relatos fueron los más cortos y nos permiten identificar

claramente los consensos respecto a la vida en medio de la guerra:

Cuento 1:

Alguien la perseguía. Ella corría y corría.
- Trataba de disparar mi fusil, pero este lo que disparaba era agua-.
Llegó hasta un río y cayó en un hueco. Le pegaron un tiro en la

espalda. Miró a su alrededor; mucha gente la miraba. Perdió el sentido.
Se vio viajando por un túnel rodeada de luces.
Llegó a un funeral. Y allí estaba ella dentro de un ataúd.
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Cuento 2:

En una noche sin luna mientras corría tras unas vacas sin fundamento
alguno, vio cómo aviones de combate atacaban al campamento.
Decenas de combatientes descansaban en sus caletas la fatiga de

una dura jornada, cuando el ruido estridente de las bombas, -¡Nos
bombardearon!- les despertó de improvisto.
Desde su caleta Marucha Pompilia saltó al agua para huir de aquel

escenario de terror. Nadó y nadó hasta llegar a un puerto habitado por
borrachos. En ese preciso momento dos mancebos se liaban a puños.
Sangre y mocos volaban por doquier.
Una y otra vez se dejaban oír los disparos. Las balas alumbraban

la noche, lo que le permitió a Marucha Pompilia caminar hasta el ce-
menterio donde había dejado abandonado su celular la noche anterior.
-Acá está su arma- Dijo un esqueleto mientras le alcanzaba a Ma-

rucha Pompilia su pistola, que al ser disparada las balas salieron sin
fuerza.

Nuestro objetivo no es analizar sueños como lo haría un psicoanalista
o un especialista mágico-religioso. Para nosotros consisten en narraciones
en las que podemos identificar motivos y motifemas que hagan brotar los
fantasmas de una rutina combativa en el monte. Replicando un método
de análisis que se aplicó en el marco de una investigación anterior sobre
relatos orales indígenas contemporáneos[ (Gómez & Gómez, 2017), los
“motivos” son identificados como la unidad más pequeña de un relato y
de naturaleza transtextual, ya que aunque su movilidad puede cambiar
su sentido en un contexto determinado, siempre habrá una parte de él
que se mantiene fija y estable (Toro, 2014). El primer hallazgo de nuestro
ejercicio con los farianos muestra que el principal motivo de los relatos
oníricos es la vida en guerra. Los “motifemas”, por otro lado, son las
realizaciones textuales y discursivas concretas de un motivo en el relato
y en él se dejan ver las desemantizaciones y resemantizaciones de las
temáticas que suelen ser fijas e invariables de los motivos (Toro, 2014,
pág. 39). De esta manera, el motivo de la vida en guerra se realiza y
concreta en varios motifemas y submotivos:

Submotivo 1: delirio de persecución
Motifemas: Alguien la perseguía. Ella corría y corría / corría tras unas
vacas sin fundamento alguno / Desde su caleta Marucha Pompilia saltó
al agua para huir de aquel escenario de terror.
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Submotivo 2: travesía agreste
Motifemas: Llegó hasta un río y cayó en un hueco / Se vio viajando por un
túnel rodeada de luces / Nadó y nadó hasta llegar a un puerto habitado
por borrachos / Las balas alumbraban la noche, lo que le permitió a
Marucha Pompilia caminar hasta el cementerio.
Submotivo 3: el cuerpo-objeto de violencia
Motifemas: Le pegaron un tiro en la espalda / Perdió el sentido / En
ese preciso momento dos mancebos se liaban a puños / Sangre y mocos
volaban por doquier.

Pero si encontramos unos submotivos y motifemas que se narraron con
mayor paroxismo fueron los de encarar la muerte (Llegó a un funeral. Y
allí estaba ella dentro de un ataúd / -Acá está su arma- Dijo un esqueleto
mientras le alcanzaba a Marucha Pompilia su pistola) y, tal vez el que
mayor escalofríos produjo, el de la defensa impotente (Trataba de disparar
mi fusil, pero este lo que disparaba era agua / que al ser disparada las
balas salieron sin fuerza).
Los dos últimos son más extensos y se caracterizan por explorar un

lenguaje más poético en uno y añadir más detalles narrativos en el otro. Al
leerlos, nuevamente emergen motifemas que materializan los submotivos
de delirio de persecución, travesía agreste, el cuerpo-objeto de violencia,
encararla muerte y la defensa impotente.

Cuento 3:

En un mágico mundo dónde la realidad y los sueños se mezclan, dan
vida de colores y ambigüedades vivas.
En una laguna con muchos peces, apareció una mariposa grande con

siete nudos: 3198125.
De pronto rasga del cielo un sin número de bombas. Salvajemente

ruidos espantosos estremecieron. A la par un ruido conmovedor retum-
ba.
-¡Helicópteros! ¡Helicópteros!- Volando destellan luces de punto cin-

cuenta y en el pueblo dos ¡Tac-tac! en una puerta muestran que mi
mamá no estaba.
Caminando por la montaña entre sabanas y planadas me hiere la

realidad.
-(De un sueño) El cielo se nubla con centellas y relámpagos. Un

fuerte aguacero observa a un muchacho muerto sin continuo ni habla.
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No le entiendo nada. Llega mi madre y también me habla. ¡Caramba,
mi madre está muerta!
Mirando a mi padre veo que la enfermedad lo agobia. Mi hermano

con palabras sollozas me dice: -¡Tranquilo, tranquilo! Te llevo en el
2012
Nace un profundo agujero; en él me bota.
-¡Maldita exploración! Que al caminar me agobia. Con llantos y

traslados en la carretera me lleva.
Los ojos me iluminan y al caminar me encuentro, ¡Mmm! Qué rica

comida.

Cuento 4:

Érase una vez, en un lugar muy, pero muy lejano, llamado la Patago-
nia, vivía un anciano llamado Pepito Pérez.
Un día Pepito se levantó con mucho optimismo y decidió cumplir un

sueño. Así, sin hacer muchos planes, montó su caballo blanco; un pura
sangre, traído de España por su hijo menor quién con mucho cariño
se lo había regalado a su padre.
Pepito alistó su ración para tres días, lo que él calculaba iba a du-

rar su travesía. Lo que no analizó Pepito Pérez es que perdería su
ración atravesando la cordillera oriental, después de cuatro días dando
vueltas y vueltas y vueltas en lugares fangosos. Cansado, desanimado,
mamado, decide parar por un río de aguas claras y ponerse a pescar.
En medio de su pesca lo sorprenden unas voces que le dicen:
-“Buenas compañero, ¿qué lo trae a usted por acá?”-, a lo que Pe-

pito le responde, -“por aquí tratando de pasear y les voy a contar
una historia”-, así Pepito Pérez empieza a contarle la historia a los
compañeros de las farc.
Los guerrilleros muy conmovidos, invitan al campamento y le ofrecen

hospitalidad a Pepito Pérez. Lo que no tenían previsto los camaradas
es que ese día los soldados tenían listo un asalto. En pleno almuerzo,
cuando Pepito disfrutaba alegremente conmovido con los otros guerri-
lleros, escucharon los primeros disparos y Pepito corrió. Él no sabía
en dónde tenderse, no sabía si subir, si bajar, si pararse o correr.
Los guerrilleros en defensa trataron de disparar, pero los fusiles no

les sirvieron. Los guerrilleros salieron corriendo y se llevaron a Pepito
con ellos. Llegada la noche decidieron acostarse en un rancho viejo,
abandonado, pero los soldados los llevaban muy cortos; sabían dónde
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permanecía el grupo de guerrilleros y de una forma muy cruel los
atacaron, con un bombardeo en el que mataron a todos los guerrilleros,
quedando solo Pepito Pérez con vida.
Él gritaba, lloraba, pedía auxilio, ignorando que en su momento los

únicos que lo escuchaban eran los soldados.
-“¡Aquí está, dispárenle que aquí esta!”
Y pepito Pérez lo único que hacía era gritar.
- ¡No, no, no! ¡Soy un campesino, soy un campesino!
Al no escuchar a nadie decidió correr sin parar, hasta llegar a una

carretera en la que por suerte cruzaba un carro en el cual llego de
nuevo a su casa donde estaba su esposa muy angustiada. En un estado
embarazoso y de su misma tristeza se le adelantaron los dolores. Ella
grita -ah ah, ¡ya voy a tener al bebé Pepito Pérez! ¡Pero ya!-, y a pesar
de lo que había vivido Pepito, corrió rápidamente al bosque en busca
de una partera para que recibiera a su bebé.
Lo que no sabía Pepito era que la mala suerte lo perseguía a él.

Cuando sale la partera y le da la noticia:
-Pepito Pérez, no es un bebé, su esposa acaba de tener una bola de

pasto-
-No ¿mi mujer tiene un pasto?, si yo espero es a mi hijo, no un

maldito pasto-
El hijo menor de Pepito Pérez viene a visitarlo; juega con él y a

través de un cuento le narra todo lo que le sucedió. El niño sonríe
creyendo que todo es una simple historia de su papá, pero Pepito Pérez
desanimado, no puede obtener la felicidad con su esposa de tener un
bebé, sino que desgraciadamente lo acompaña la mala suerte de haber
tenido una bola de pasto.

Las huidas se resaltan como fruto de una cotidianidad que se quiebra
con la incursión de dispositivos de guerra, los paisajes marcan itinera-
rios más largos y agobiantes y los fusiles no funcionan. El submotivo del
cuerpo-objeto de la violencia integra motifemas que revelan el rol de los
familiares: estos están enfermos o nacen en forma de bolas de pasto. Pero
si algo los diferencia de los dos primeros es la presencia de actores de la
guerra y sus relaciones conflictivas: guerrilleros, paramilitares, soldados y
campesinos.
Sin mayores pretensiones, el ejercicio creativo arrojó resultados muy

dicientes para nuestro análisis: los fantasmas de la vida guerrillera en
el marco del conflicto armado yacen no sólo en los discursos que los
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(ex)combatientes expresan ante miembros de la vida civil como nosotros
en el marco de espacios de interacción conversacional; también emergen
de la psicosis hecha relato a partir de imágenes, escenas y sensaciones
presentes en inconscientes individuales que, sin embargo, se replican frac-
talmente hasta consolidar, casi, un consenso onírico. La vida en guerra,
como motivo principal de los relatos es la forma sustantiva de otro más
dramático: el miedo a la muerte. Y es precisamente ese miedo el que per-
manece latente en el tránsito de la vida en el monte a la de las zvtn, y
seguramente por mucho tiempo y en etapas posteriores de la transición.
Cada relato constituyó un performance desde su dimensión dramática e

interactiva. Permitió que cada participante se revelara y, nuevamente sin
pretensiones psicoanalíticas, hiciera catarsis. Pero más allá de eso –que
insistimos no es nuestra intención-, el ejercicio nos permitió identificar
junto con los participantes algunos detalles dramáticos característicos de
la vida guerrillera que, aunque podían haber sido recopilados mediante
metodologías tradicionales como la entrevista en profundidad, ampliaron
sus posibilidades de análisis al emerger de encuentros intersubjetivos (en-
tre farianos y entre ellos nosotros) en el marco de creaciones literarias.
Consecuentemente, para el grupo en formación de periodistas para la paz
significó preguntarse por formatos alternativos y motivarse a contar sus
historias de maneras distintas al género de noticias.
El motivo de la vida en guerra o del miedo a la muerte imperaba no solo

en las historias oníricas. Nuestras conversaciones iniciales la primera noche
en Icononzo se caracterizaron por la compulsión de nuestros anfitriones
de la recepción como Miller de contar historias personales con el sello
de la guerra y la muerte. Las travesías agrestes inspiraban varias de sus
historias y anécdotas:

“Uno de los aspectos que me parecieron importantes o que me llama-
ron la atención tiene que ver con, la claridad que tienen los miembros
de las farc sobre el ordenamiento territorial, tienen cierto reconoci-
miento del territorio debido a las largas caminatas que debían realizar.
Nos comentaban que los desplazamientos podían durar días, pasando
por lugares que muchas veces no han sido identificados dentro del
mapa nacional. Según nos comentaban lo anterior lo llevaban a cabo
cuando estaban huyendo de miembros de las fuerzas militares, y por lo
tanto las condiciones en las que se movilizaban eran muy complicadas,
en medio de la lluvia, con altas temperatura o con pocas provisiones”
(Diario de campo de Angulo, 2017, Icononzo).
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Además no sólo buscaba que comprendiéramos lo difícil que es la vida
en medio del conflicto armado, sino presentarse ante nosotros como un
sobreviviente. Las historias sobre “ajusticiamientos”, es decir, ejecuciones
de guerrilleros luego de pasar por un juicio en el marco de la normatividad
interna de este grupo armado, fueron las que primaron en sus narraciones.
De la misma forma en que su forma de ver el mundo de las relaciones
amorosas confrontó nuestras propias estructuras de significación respeto
al amor y al coqueteo, el concepto de la amistad cobraba nuevos matices en
las historias de Miller. Los ajusticiamientos dejaban dos opciones opuestas
frente a ello.
Una era “no ser amigo de nadie”, limitarse a ser camaradas y/o compa-

ñeros. Las segundas denominaciones, aunque implican el establecimiento
de relaciones cercanas entre personas, exhortan a vivir y trabajar por el
ideal colectivo. Por esta razón, ser buen camarada también significaba
“tener” que ejecutar a otro compañero si éste había incumplido una nor-
ma y con ello haber puesto en duda o en crisis la armonía grupal. Por eso
a veces era mejor no entablar relaciones íntimas de amistad, pues existía
la posibilidad de que el amigo se convirtiera en verdugo o víctima. La otra
opción era hacer amigos hasta el punto de poder solicitar que su ejecutor,
en caso de condena a muerte, fuera ese alguien cercano a quien sólo le
confiaría su deceso. Miller se salvó de ser ejecutado en un juicio, pero tu-
vo que matar a un amigo cercano quien lo solicitó como verdugo. De esta
manera, el cuerpo-objeto de violencia emergió como un motivo recurrente
de sus anécdotas.

“Miller, miembro de las farc desde hace 22 años, nos compartió
algunas de sus experiencias en las farc; el cómo después de un bom-
bardeo al campamento en el que se encontraba años antes, casi pierde
la oreja izquierda quedando casi por completo separada de su cabeza,
oreja que luego fue cocida y cuidada por una de las mujeres médicas
de la guerrilla” (Diario de campo de Prieto, 2017, Icononzo).

Como se expresó anteriormente, mientras tales fantasmas de la guerra
perduraban en la memoria de los farianos, ellos mismos hacían consciente
el hecho de que era eso, fantasmas. De ahí que cientos de kilómetros al
oriente de Icononzo, en Mesetas, Helbert resumiera el cambio de vida en
la zvtn como sencillamente una “calma”:

“¿Qué se respira? Entre comillas, una calma con relación a la parte
bélica. Claro, uno ya no vive en la zozobra de que de pronto lo van
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a bombardear . . . En el resto, en cuanto a expectativas no es sola-
mente el tema de la reproducción, sino que es un alivio ya no estar
en esa confrontación no solo para nosotros sino para muchas familias
de Colombia porque ¿quiénes estábamos enfrentando la guerra? Tanto
guerrilleros como soldados y todos los que se involucraran en la con-
frontación armada siendo todos hijos del pueblo colombiano y ¿quiénes
son los primeros en recibir este momento con agrado? El pueblo en su
conjunto, inmersamente estamos nosotros ahí porque venimos de ese
pueblo y estamos aquí para reintegrarnos a ese pueblo. Entonces esto
es muy agradable (Helbert, 2017, Mesetas).

Volviendo a nuestra experiencia de producción de historias creativas
con los 90 farianos, a nivel general, el grupo resaltó –y de cierta mane-
ra se sorprendió- cómo las historias no sólo lograron vincular de manera
coherente elementos narrativos en inicio discordantes, sino además que
estructuralmente cada relato era muy similar a los otros. Para un parti-
cipante en particular, el ejercicio lo motivó a mostrarnos una novela que
había comenzado a escribir durante la guerra. Pero si hubo un comentario
final que resumió los impactos del momento transicional de cada uno de
los guerrilleros fue el pronunciado por un participante de la dinámica, el
cual afirmó: “desde que llegamos acá, no volví tener tales pesadillas”. La
percepción de un (ex) combatiente de Icononzo coincidía con la de otro
en Mesetas.
Tal frase se dijo al tercer día de nuestra llegada. Ese dato cobra rele-

vancia, pues comprendimos en nuestra investigación que los datos no sólo
tomaban fuerza por la información contenida en sí mismos, sino por el
contexto comunicativo e intersubjetivo conformado por nosotros y ellos y
que fue evolucionando a mayores niveles de apertura, confianza y conec-
tividad. Por esa razón nos parece importante continuar nuestro análisis
al detenernos en las texturas de tal conectividad lograda entre nos y que
reflejaba en escala íntima el “rompimiento de hielo” que ellos esperaban
vivir con la sociedad civil que los esperaba.

Pliegues de la intersubjetividad: narrativizaciones
de cuerpo y género en la transición

“Al llegar a aquel lugar observamos a varios guerrilleros y guerrilleras
que aguardaban charlando en la cocina o jugando parqués junto a
esta, sobre una planada de tierra que ellos mismos habían adecuado
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unos meses antes tras su llegada al lugar. Era evidente la sorpresa
de algunos el vernos allí, sin embargo, no dudaron ni un momento en
ofrecernos un cálido saludo acompañado de un plato de comida para
cada uno y cada una de nosotras. Seguidamente nos indicaron cuál
era el lugar para descansar y dejar nuestros objetos personales (lugar
también construido y adecuado por ellos mismos) extendiéndonos la
invitación a regresar de nuevo a la recepción para charlar después
de que estuviéramos instalados” (Diario de campo de Prieto, 2017,
Icononzo).

“Romper el hielo” entre visitantes y anfitriones puede ser tan fácil y
fluido como lleno de frialdades ocultas tras el velo de una hospitalidad
compleja. Es compleja porque, si bien es esperada y anhelada por los
guerrilleros concentrados para presentarse ante miembros de la sociedad
civil, también representa un espacio comunicativo lleno de incertidumbres.
Las siguientes palabras de Helbert, uno de los comandantes de la zvtn
Mariana Páez de Mesetas, departamento del Meta, muestran las caracte-
rísticas de la transición política como un ritual de re-encuentro con los
Otros desde las transformaciones que deben ocurrir en la dimensión ín-
tima: procesual, gradual, incierta y dirigida a una transformación de las
relaciones sociales:

“Eso es una vaina dialéctica, muy lógica. Un proceso se va desarro-
llando gradualmente y en la medida en que ese proceso se va desa-
rrollando, se va engendrando una cosa que se llama confianza y hasta
ahora podemos decirlo, estamos dando los primeros “pasitos” en la
vida real con cierta incertidumbre porque hay mucho incumplimien-
to, mucha cosa que está quedando ahí en el tintero. Entonces, en su
debido momento, claro nosotros no tenemos nada que ocultar, sino
que cuando se trata de este tipo de cosas: interactuar o referirnos a
segundos o a terceros, hay que tener mucho cuidado porque hacerle
daño a otro con una palabra es fácil y eso es lo que no queremos. En-
tonces en la medida en que se vaya engendrando confianza y se vaya
desarrollando gradualmente el proceso, sencillamente ahí estará todo.
Y eso es lo que esperamos, que se desarrolle como debe ser y que un
día se acabe toda esta noche oscura en donde es delito decir la verdad”
(Helbert, 2017, Mesetas).

Parte de nuestros propósitos en este trabajo es comprender las tex-
turas y pliegues de la transición política, pero no el tratar de definir y
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caracterizar a los miembros de las farc ep como una unidad de análisis
“aparte”. Buscamos identificarlas en el marco del “encuentro intersubje-
tivo”, en el “cara a cara” entre “ellos” (los guerrilleros) y “nosotros” (los
civiles). De ahí que detenernos a analizar las descripciones densas y na-
rrativas de nuestro encuentro y espacios de interlocución conforme no solo
el material de interpretación de datos sino la base epistémica de nuestra
propuesta. Es decir que no hay forma de estudiar transiciones sino en sus
“espacios intermedios” (Serres, 1994); y si este tipo de tránsitos implica un
encuentro intersubjetivo ideal y esperado desde las premisas de la comu-
nicación intercultural, estamos obligados no a estudiar los participantes
de tal encuentro, sino la interacción que sucede entre estos (Grimson,
2000). Comprender etnográficamente los espacios de encuentro de escala
microsocial contribuye a proyectar lo que significa el encuentro macroso-
cial entre una guerrilla en tránsito y la sociedad general de la que esperan
aceptación o al menos un sano debate no mediado por las armas.
Nuestro primer encuentro cara a cara en una zvtn fue en la llamada

Antonio Nariño, ubicada a 30 minutos del casco urbano del municipio de
Icononzo en Tolima, en la vereda la Fila. Es la zona más cercana a Bo-
gotá, por lo que se convirtió en la más visitada del país y, por tanto, la
que más produjo encuentros entre la guerrillerada y diferentes grupos de
la sociedad civil. Nuestra llegada fue de cierta manera metafórica, pues la
caminata nocturna, de aproximadamente 500 metros montaña arriba des-
de la carretera hasta la Recepción, literalmente nos hacía sentir que “no
sabíamos lo que íbamos a encontrar”. La metáfora cobra sentido cuando
concluimos que dentro de los discursos y narrativizaciones de muchos de
nuestros interlocutores el encuentro entre guerrilleros y sociedad civil en
el marco de la transición política prima la metáfora de la “oscuridad” –en
tanto peligro y escenario de la ceguera que no deja ver al Otro ni encontra-
se con él- y del “engaño” definido por aquellas cosas que los civiles “nunca
quisieron ver” de las farc ep. Por eso para Helbert, así como la transición
implica salir de la “noche oscura”, como lo afirmó anteriormente, también
significa la posibilidad de que cualquiera que tenga un encuentro inter-
subjetivo y de cualquier escala con las farc ep “salga del engaño” al que
grandes estructuras de poder sometió mientras modeló sus percepciones.
Esa es la razón por la cual ciertos encuentros intersubjetivos y de conver-
sación no se evitan –pues son anhelados como parte de la reintegración-
pero sí son administrados con cautela y hasta desconfianza, lo que hace
parte fundamental de la incertidumbre en estos escenarios liminales.
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“( . . . ) es que nosotros hemos sido tan esquivos a eso, incluso a las
entrevistas porque muchas veces uno de ellos le pide una entrevista a
algún integrante nuestro y, luego de hacer el procedimiento normativo
interno, se concede la entrevista pero luego se abusa, es decir, si yo
expreso una realidad que es la que se vive aquí en cierto lugar de
Colombia, entonces ellos van y la cambian y dicen otra cosa y como
está la voz de uno grabada manipulan la cosa para jodernos ( . . . )
Entonces resulta que esa imagen que han difundido en la que como
tal nos pintan, con la que se ha quedado la mayoría del pueblo, la
gente que vive en las grandes ciudades, porque se quedan solamente
con lo que dicen los medios y, debo decir ya que se da la oportunidad
hoy, que mucha de esa gente hasta ahora empiezan a conocernos; todo
el tiempo vivieron engañados por así decirlo, porque los medios les
vendieron una falsa imagen de lo que era esta organización y hasta
hoy empiezan a conocernos” (Helbert, 2017, Mesetas).

La perspectiva de Helbert nos abre la posibilidad de explorar dos rutas
de entendimiento de la incertidumbre causada por las representaciones
de “peligro” que parecen seguir marcando a los miembros de las farc
ep y que modelan las relaciones y posibilidades de empatía con ese gran
Otro ubicado como interlocutor de la sociedad civil. La primera ruta es
trazada por las lecturas críticas que los guerrilleros, organizados en cé-
lulas de formación política, han elaborado por décadas de los contenidos
y representaciones que los medios de comunicación han transmitido y
forjado sobre ellos como una de las partes del conflicto armado interno
colombiano. En esta ruta las perspectivas subjetivas de algunos miembros
de las farc ep nos permiten acercar al entendimiento que tienen de los
obstáculos y dificultades comunicativas a nivel macrosocial para que la
sociedad civil los acepte como un colectivo que decidió transitar hacia
la vida sin armas. La segunda ruta aborda brevemente una perspectiva
microsocial definida por los encuentros cercanos entre personas que con-
versan y se leen mutuamente en el campo etnográfico en tanto espacio de
interlocución cotidiano, es decir de encuentro entre investigadores y miem-
bros de la guerrillerada. Esta ruta invita a indagar cómo las estructuras
históricas y políticas de gran escala son incorporadas por los sujetos hasta
el punto de darse cuenta que estas regulan de cierta manera las formas
de interacción cara a cara. Detrás de cada detalle captado mediante la
observación participante y no participante se esconden factores sociales,
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económicos y culturales que le otorgan sentido a los (des)encuentros entre
investigadores urbanos y guerrilleros.
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Entrevista al Dr. Emilio Archila, titular de la
Consejería Presidencial para la Estabilización
y la Consolidación

Santiago Álvarez, 13 de febrero de 2020.

El Dr. Emilio Archila es el principal encargado de la implementación de
los Acuerdos de Paz de la Habana entre el Gobierno colombiano y las
farc. Me recibe en su despacho en el Palacio de Nariño. Luego de una
breve espera soy invitado a sentarme frente a una mesa redonda que,
imagino, se debe usar habitualmente para las reuniones de su equipo de
colaboradores. En la amplia sala se ven mapas de los municipios más afec-
tados por la violencia y, sobre un pizarrón blanco, escritas con marcador
verde, incomprensibles para mí, al menos desde la distancia en que estoy
situado, cifras y datos. El Dr. Archila se encuentra de espaldas sentado en
un escritorio, ocupado en alguna tarea. Luego de unos minutos, se levanta
y con un gesto casi teatral gira y me saluda con una sonrisa. El conse-
jero es una persona sagaz, completamente compenetrada con su misión,
que responde cortés pero tajantemente sobre el desarrollo de su gestión.
Acompaña siempre sus respuestas con datos y cifras que pueden dar una
visión más acabada de lo que se está haciendo y de lo titánico de la tarea
que debe implementarse en los siguientes años.

—Dr. Archila, existe un cierto sentido común en el campo in-
telectual colombiano dedicado al estudio de la violencia y, por
ende, al estudio del Proceso de Paz, en el sentido de que los
acuerdos de paz han sido abandonados por el Gobierno de Du-
que, que no hay avances significativos, sino por el contrario más
bien claros retrocesos.
— ¿Alguno de ellos ha mostrado alguna cifra? Porque si se trata de una

pregunta sobre la percepción, la primera respuesta que viene a mi mente
es que no tengo ni idea de por qué piensan así. Para poder analizar lo que
ha ocurrido uno no puede basarse en percepciones tiene que analizar las
cifras y los resultados.
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Encuentro dos niveles de respuesta: uno sería que existe la percepción
de que el presidente Duque ha abandonado los acuerdos. No sé cuándo es
la última vez que estuvo usted en Colombia, pero me atrevería a decirle
que eso no es así, ni siquiera por parte de los críticos más fuertes. Si uno
mira la percepción que se tenía hace 18 meses, cuando llegamos, se creía
que íbamos a despedazar los acuerdos de paz, y no fue así. Hace como unos
12 meses se decía —incluso en la oposición política— que nuestro plan
en términos de la reincorporación de los ex combatientes era lo adecuado
y justo; y hace, digamos 8 meses, que el plan de desarrollo con enfoque
territorial [es] el adecuado. Con respecto al programa de sustitución de
cultivos, todo el mundo reconoce que el plan que recibimos del Gobierno
anterior era un desastre y que estamos trabajando ahora en el sentido
correcto.
Como debe pasar a menudo cuando se ejerce el poder, las personas con

las que me encuentro en todo el país, en un noventa por ciento, me ex-
presan que el proceso anda bien. Pero eso no significa que ese noventa
por ciento de opiniones se pueda adjudicar a todos los colombianos. Del
diez por ciento restante recibo en general sugerencias para hacer las co-
sas mejor. En el tema de las víctimas, la gente no ha materializado las
críticas de una manera fuerte, pero existe la percepción de que estamos
protegiendo a los ex combatientes más que a las víctimas y, en este mo-
mento, estamos haciendo un esfuerzo para mostrar y explicar todo lo que
estamos haciendo por las víctimas.
Las últimas críticas han sido en dos sentidos y estas son críticas polí-

ticas: de una parte, que no se está haciendo un cumplimiento general del
acuerdo. Que se presentan cifras sobre logros aislados, pero que no corres-
ponden al espíritu profundo de lo que se acordó en La Habana, cualquiera
sea ese espíritu; y que de la parte de la restitución de tierras, de este
Gobierno no se puede esperar nada. Ha habido [un sector] importante de
los críticos que ante la contundencia de los datos ha querido hacer creer
que yo soy sólo una ficha aislada en el Gobierno de Duque y que, a pesar
del presidente, yo sí estoy [haciendo las cosas] bien y que yo sí aplico los
acuerdos.
A mí me gustaría que presenten datos, cifras que convaliden estas per-

cepciones. Acá hay una parte que es espuma. . . espuma. . . hay personas
que sólo tienen percepciones. Por ejemplo, la división entre el Sí y el No
fue una estrategia del Gobierno anterior que dividió al país entre los que
estaban a favor de los acuerdos y quienes no. He ido preguntando, imagino
que ustedes en su investigación lo habrán hecho más en profundidad que
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yo, y me encuentro con que casi nadie leyó los acuerdos. La mayor disi-
dencia entre el Sí y el No se daba en el marco de la justicia transicional.
El presidente Iván Duque y quien les habla ya no tenemos nada que hacer
con la justicia transicional.
En un segundo nivel creo que lo de las percepciones entra en el marco

de lo político. En el buen sentido. El partido farc es de oposición y como
partido de oposición se comporta como opuesto a este Gobierno. Es más
fácil y más rentable decir que nada se hace, que [darle] crédito a lo que
se está haciendo gracias a los acuerdos.
Voy a ser muy enfático en esto: hay quienes hablan de logros aislados,

realizados por alguien que no contaría con el apoyo del presidente. Con
respecto a que la Consejería sea una ficha aislada del Gobierno, debo
decir, obviamente, que cuento con el respaldo irrestricto del presidente
de la Nación que se ha expresado en diversas y numerosas ocasiones.
Cualquiera que haya estado más de quince minutos en la función pública
se daría cuenta que yo no puedo hacer las cosas que hago sin el respaldo
incondicional del señor presidente. En este sentido lo invito a que vea
un video del discurso que dio el presidente hace unos pocos días cuando
estuvo en Paujil, en el Caquetá, donde [ . . . ] expresa lo orgulloso que está
con las acciones tomadas para el cumplimiento de los acuerdos en estos
dieciocho meses1.
Otro elemento que va en contra de estas percepciones es la magnitud

de lo que estamos haciendo y las temporalidades de lo que va a ocurrir.
La gran mayoría de los temas que deben ser tratados a partir del acuerdo
son temas que deben ser desarrollados en Colombia con o sin acuerdo
porque son absolutamente necesarios. Tienen que ver con problemas es-
tructurales que Colombia tiene. Estos temas están contenidos en unos 500
indicadores que construimos. De esos 500 indicadores un poco mas de 350
son responsabilidad de este Gobierno y los restantes están previstos para
ser alcanzados en diez o más años, algunos incluso no tienen límite en
el tiempo. Los logros deben ser analizados teniendo en cuenta que es un
proceso que va a requerir políticas públicas constantes y consistentes por
muchos años. Hay que valorar la magnitud de lo que vamos haciendo en
relación con lo que está por venir. Son temas que se debían haber abocado
con acuerdo a indicadores a 10 años, a 15 años no a 18 meses escasos de
Gobierno. Es un proceso gradual.

1 Ver discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, durante su visita a las obras pdet,
Paujil, Caquetá, Presidencia de la Nación, 6 de febrero de 2020.



144 144

144 144

144 El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

Hay algunos indicadores que se pueden leer rápidamente. Se trata de
aquellos fenómenos inmediatos derivados de la violencia. Aquí ya no hay
secuestros, aquí ya no hay masacres, la cantidad de homicidios es sustan-
cialmente menor. Eran temas relacionados directamente con la violencia
pura y dura y son fácilmente perceptibles. Después vienen otros indica-
dores que son de alguna manera derivados de aquellos. El partido farc
participó en estas elecciones territoriales. Ninguno fue muerto gracias a
la protección efectiva que pudimos dar. Eso es demostrable, son las elec-
ciones más pacíficas que ha habido en sesenta años en Colombia.
Después de eso vienen transformaciones cuyo resultado es nada. Es una

situación muy bizarra. El resultado del éxito es que no pase nada, lo
que parece no ser una noticia. Mire, si mi oficio sale bien, y el de mis
sucesores y sucesores, porque esto es algo que debe hacerse por quince
años, el resultado va a ser este: alguien que hoy tiene diez años, quince
años después, cuando tenga veinticinco, va a levantarse, despertará a su
hijo, se van a bañar con agua caliente y va a prepararle el desayuno usando
gas. Va a llevar a su hijo al colegio, o a montarlo en un bus. Luego, se
encontrará con amigos charlarán y dirán: “este Gobierno es una mierda”,
como en cualquier país normal del mundo. La gente no tiene por qué
agradecer aquello que siempre debió haber ocurrido. Desde el punto de
vista de los excombatientes, va a pasar exactamente lo mismo. En algún
momento, dentro de siete u ocho años van a estar disconformes porque de
vez en cuando se vaya la luz o van a quejarse porque el sistema de salud
debería ser mejor. La manera de medir el éxito de la reincorporación de
excombatientes a la vida civil es que los que dejaron las armas no tengan
los problemas propios de haber dejado esas armas. Como vemos, a mi
modo de ver, la percepción lo único que mide es la percepción. Si uno debe
medir si el presidente está trabajando por la paz verdaderamente, hay que
mirar cuánto tiempo, cuánta dedicación, cuántos recursos se dedican para
[alcanzar] la paz.
¿Cómo medimos la percepción? Yo le sugiero que googlee lo que se dice

sobre esta Consejería. No va a encontrar un solo artículo en ninguna parte,
ni ninguna frase de alguien contra este consejero. Ahora, hay aquí una cosa
muy complicada porque yo soy el Gobierno de Duque. Soy la persona por
él designada para este caso. Después de eso hay una percepción respecto
del presidente y después de eso hay una percepción sobre el partido del
Centro Democrático y de algunas personas del partido. Para entender
esto, hay personas que dicen que hay un policía bueno y un policía malo.
Duque sería el policía bueno y Uribe el policía malo. Duque dice: “Tengo
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un gran respecto y admiración por el senador Uribe, pero el presidente de
la República soy yo”.

—¿Qué es lo que el Gobierno en general y su Consejería en
particular están haciendo por el proceso de paz?
— ¿Que qué se está haciendo? Una anécdota de Duque con su propia

hija. La hija ve noticieros y un día le dice: “Papá, ¿por qué eso de la
paz está tan difícil?” Él le llevó a su hija un rompecabezas de tres mil
fichas. Puso las fichas sobre la mesa sin la figura que muestra cómo es y
sin las fichas que corresponden a las esquinas y le dice: “Hija, vea, esto
fue lo que nosotros recibimos, un rompecabezas de tres mil fichas sin la
figura y sin marco, hay que organizar este muñeco”. Hay que organizar
a este muñeco. La orden que yo recibí de él es realizar planeaciones tan
detalladas como puedan ser, a mediano y largo plazo, a veces sin tener en
cuenta objetivos más cercanos que se van a alcanzar en los próximos cua-
tro años. En cada uno de los frentes hemos logrado esto. Contratamos a
una consultora internacional, Deloitte, para que la consultora transforme
en hoja de ruta nuestros objetivos. Desarrollamos una hoja de ruta para el
proceso de reincorporación de los excombatientes y expedimos la hoja de
ruta el 24 de diciembre pasado. Eso lo logramos para los 170 municipios
más afectados por la violencia agrupados en 16 zonas. Eso lo tenemos
para los 300 indicadores que le corresponden al Gobierno que nos per-
mitieron planificar y medir la implementación. Yo tengo las planeaciones
que le corresponden a cada ministerio con las temporalidades previstas
en documento conpes sobre [la] implementación2 [y] cómo es que van a
cumplir con eso. Lo tenemos para la atención de las víctimas; lo tenemos
para el proceso de restitución de tierras. Vamos a poder cumplir con la
totalidad de la parte administrativa de este proceso antes de que sea el
vencimiento de la ley. Lo tenemos para la reforma rural integral con el
mismo nivel de planeación. Tuvimos en cuenta infinidad de problemas:
atención de las víctimas, modificaciones legales, cronograma completo de
las reparaciones colectivas hasta su culminación, proceso de restitución de
las tierras en donde, si seguimos trabajando de este modo, vamos a tener
la hoja de ruta lista antes de lo que está previsto en la ley, lo tenemos
para la reforma agraria.
¿Cuál va a ser la institucionalidad de la implementación? El presidente

después de ver las diversas alternativas resolvió hacerla de acuerdo con
las instituciones existentes: cada institución del Estado cumple con sus ta-

2 conpes, Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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reas, nosotros ayudamos a la coordinación de las tareas y las impulsamos.
Esto tiene una lógica y es que si hubiéramos querido que esto [fuera] un
ministerio habría dos políticas y dos planificaciones en paralelo. Competir
entre entidades es una muy mala idea. La Consejería tiene la función de
coordinar para ayudar a que las cosas se hagan y los objetivos se cum-
plan. Después de eso hay que conseguir la plata porque los temas que están
previstos en los acuerdos se refieren a temas que son gigantescos. Esta-
mos hablando de temas monumentalmente complejos. Firmar acuerdos o
desarrollar reformas constitucionales no produce ni un peso. Cambiamos
varios instrumentos para poder financiar el desarrollo de los municipios.
Desarrollamos instrumentos para obtener financiación internacional para
municipios afectados, conseguimos más de 350 millones de dólares. Con-
seguimos que la comunidad internacional esté de acuerdo con nuestras
políticas y se disponga a apoyarlas. Voy a dar algunos ejemplos: el Fondo
Europeo apoya, considerándolo adecuado, lo que se hace con los ex com-
batientes; el apoyo económico implica una confianza en nuestro accionar.
El Fondo Multidonante aprobó antes de ayer un desembolso de 24 millo-
nes de dólares. Es un fondo administrado por [la] onu que incluye como
donantes a más de 20 países y también está alineado con las prioridades
señaladas. Tenemos a los aportantes privados que están participando. Hay
muchas empresas que en vez de pagar al fisco han preferido hacer impor-
tantes donaciones. El tercer hombre más rico del mundo, Warren Buffet,
a través de la Fundación Buffet donó 200 millones de dólares —ya eje-
cutamos 50 [millones de dólares] para cultivos alternativos a los cultivos
ilícitos erradicados—. Tenemos fondos privados colombianos, empresas,
fundaciones. Después de focalizar los recursos desde la Consejería gestio-
namos para que esos fondos se manejen de manera eficiente. En todos los
frentes tenemos la decisión política de llevar adelante esto, una planeación
muy robusta, una focalización de los recursos y luego [la] ejecución.

—¿Qué me podría decir sobre el proceso de restitución de
tierras? Hay casos en los que nos encontramos con problemas
políticos, zonas no controladas por las fuerzas estatales y don-
de sería muy difícil esta restitución. Esto hace el proceso muy
complejo, ¿considera que estas zonas son una minoría? ¿Se ha
avanzado sobre otras zonas?
—Valdría la pena que hablara con el director de Restitución de Tierras,

el Dr. Castro. Él pudo avanzar en casos en que se coordinó la relación del
Ejército y la Policía, necesaria para estos menesteres, con la comunidad
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a través de sus alcaldes. El Dr. Castro afirmó recientemente que si siguen
avanzando a esta velocidad lograrán terminar con todos los aspectos ad-
ministrativos antes del plazo fijado por la ley. Es un paso absolutamente
necesario para verificar los reclamos. Pero claro, para que se puedan dar
las restituciones es necesario que las condiciones de seguridad garanticen
la seguridad de las personas que van a retornar. Esto puede darse en al-
gunas zonas específicas. Puede haber problemas en algunas zonas con la
restitución, pero no por ineficiencia sino por falta de presencia y por la
presencia de grupos armados que no voy a desconocer. Hay que tener en
cuenta que Colombia está realizando el acuerdo de paz más grande que
haya existido con muchas hectáreas de coca y con muchos criminales que
se alimentan de eso.

—Usted está a cargo del Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial, ¿qué balance hace de su conformación e implemen-
tación?
—Hay varias cosas de Duque que van a cambiar al país, una de ellas

es el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Está dedicado a
113 zonas de conflicto que representan la tercera parte del territorio del
país y al 15 % de la población. Estas áreas poseen los máximos niveles de
atraso respecto del resto del país. En Colombia, el 98 % de la población
tiene agua, en las áreas rurales sólo el 40 %, en estos municipios sólo el 10
% cuenta con este servicio. Así es con casi todos los indicadores sociales,
es una combinación del abandono que estas zonas han sufrido por parte
del Estado y de la dispersión de esa población. Esto facilitó que los delin-
cuentes ocuparan y capturaran estos territorios. Estas ocupaciones fueron
financiadas con quínoa, con coca, con oro, con marihuana, con cualquier
cosa. Debemos impedir que estos sistemas vuelvan a reproducirse a par-
tir de romper con el círculo vicioso de la miseria. Para hacerlo, nosotros
debemos arrancar la coca, conseguir una alternativa a ese cultivo y hacer
llegar los servicios del Estado. No es algo que se pueda hacer rápidamente,
por ejemplo: arrancar los cultivos ilegales tarda dos semanas, conseguirles
una forma alternativa para vivir a esas familias tarda cuatro años, llevar
efectivamente el Estado con todos los servicios, de diez, y yo creo, [a]
quince años en algunos casos. Esto que estoy diciendo lo vienen diciendo
los Gobiernos colombianos desde los 50’. No es que yo sea particularmente
inteligente. En varias oportunidades se firmaron tratados de paz y todo el
mundo sabía lo que había que hacer. Pero en las oportunidades anteriores,
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llega alguien a un puesto parecido al mío, le pone un nombre, una sigla y
no se avanza.
En este programa veo una gran oportunidad. Tenemos una chance. La

primera razón de mi optimismo se basa en que este programa no fue ela-
borado de arriba hacia abajo, desde la presidencia a los territorios, sino
al revés. Nos tomamos el trabajo y el tiempo de ir a los territorios y de
preguntarles qué es lo que querían y necesitaban. En total hay más de
32.000 iniciativas que nos señalaron. Para definir los objetivos del plan
participaron 220.000 personas sobre 6 millones y medio de personas. No
hubo nunca un proceso de participación tan grande como este. Para darle
una idea de cómo lo tomaron en esas localidades a este proceso, los al-
caldes de 170 municipios los llevaron —sin tener una obligación legal—
a los concejos de los municipios que los aceptaron como política de largo
plazo. La segunda razón es que esto está en la Reforma Constitucional y
debe hacerse por tres períodos, por este y por dos más. Además, al estar
en la Constitución este tema despierta gran atención en la comunidad in-
ternacional. Es, a mi modo de ver, una oportunidad única en la historia.
La tercera razón, esta sí es de loas para el Gobierno, es que el presidente
entendió su momento histórico y su trascendencia y procura en vez de
tener la vista en el corto plazo, mirar a largo plazo.

—¿Qué futuro le ve al Proceso de Paz?
—En lo personal, no tengo ninguna duda del futuro político de este pro-

ceso, ya que se va a consolidar como política de Estado. Pero esa también
es una percepción. Y la percepción la explico así: yo no soy político, soy
abogado, me vine a cubierto porque creo en esto, le estoy dedicando más
horas de mi vida que las que le haya dedicado a ninguna otra actividad.
Tengo un equipo de gente que está trabajando 12 horas por día todos los
días de la semana. Si no tuviéramos la seguridad de que vamos a llegar a
diciembre del 2021 llevando esto al punto de no retorno, no lo haríamos.
Tengo la seguridad de que los Gobiernos siguientes, [continuarán] con es-
to, y tengo una razón adicional: siempre que hablo con alguien de este
[tema] y podemos superar la primera pregunta, no he encontrado a nadie,
ni de izquierda ni de derecha, que me diga que lo que estamos haciendo en
la Consejería está mal. Eso nunca me ocurrió, el asunto es que me dejen
pasar de la primera pregunta.
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