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“La virtual expulsión del laico del cuerpo místico fue la herencia española que 

nos condujo a creer que éramos un pueblo católico porque bautizábamos a 

nuestros hijos o asistíamos a procesiones. Más que un pueblo de católicos 

somos un pueblo de ritualistas”. 

Alonso Moncada, Un aspecto de la violencia”  1963:25 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo, está encaminado al estudio de cómo se desarrolló y cuáles fueron los efectos de la 

violencia política en Colombia durante el periodo de 1990 a 2000, en especial en  los 

Departamentos del Caquetá y Atlántico, y cuales han sido los procesos mediante los cuales se 

ha buscado incasablemente la finalización del conflicto armado en nuestro país.   

 

Uno de los propósitos del trabajo de investigación, es analizar, en un breve espacio, la 

manera de cómo se puede determinar los efectos de la violencia política en Colombia, pues 

se trata de una constante frente a la cual se busca establecer los fundamentos para la 

protección a los derechos de los ciudadanos,  principalmente de aquellos vulnerados por el 

Estado  

 

Es de recordar que la violencia ha sido una constante en el desenvolvimiento de la historia 

colombiana, y su origen se puede buscar en causas diversas,  entre ellas la  desigualdad, la 

exclusión, la discriminación política y social, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, entre otros 

factores. Mediante una referencia a la identificación de su génesis, se plantea un análisis 

sobre la forma en que la ciudadanía y el gobierno nacional buscaron resolver sus conflictos 

en la década de 1990 a 2000. Ello se ha intentado históricamente principalmente mediante el 

proceso de negociación entre las partes para alcanzar el fin del conflicto armado, pero la 

historia ha mostrado que los esfuerzos para desactivar la confrontación armada a través de la 

negoción, solo han logrado resultados parciales en razón de sus resultados sólo parciales, 



 
  

pues únicamente ha sido posible con algunos grupos armados, aunque sin lograr restablecer 

la paz anhelada.  

 

La década considerada para el desarrollo del  estudio es  la que se sitúa entre los años 1990 a 

2000, debido a que en dicho periodo el Estado Colombiano estaba enfrentando la escalada 

terrorista que había emprendido el Cartel de Medellín para impedir el proceso de extradición 

por narcotráfico a Estados Unidos de sus principales capos, extradición que por vía 

administrativa empezó a ejecutar el gobierno del presidente  Virgilio Barco en los años de 

1986 a1990, como respuesta al asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento 

en  Agosto 18 de 1989. En este proceso el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo 

continuó la lucha antiterrorista de su antecesor, el cual tuvo que soportar la presión de 

Estados Unidos que quería enfrentar el flagelo del narcotráfico mediante la intervención de 

las fuerzas militares. 

 

Ahora bien, el complejo problema de la violencia que tuvo como catalizador el dinero del 

narcotráfico, y de sus efectos sobre la sociedad colombiana remite a la caracterización de las 

relaciones entre, en primer término, los distintos actores armados, como  los paramilitares, 

los diferentes grupos guerrilleros, así como también, en segundo término, a considerar el 

papel de las fuerzas militares, la actuación de los políticos y el de los gremios de la 

producción, tanto a nivel regional como nacional. y la incidencia de las políticas de 

los  gobiernos que se alternaron en el poder, desde el período del presidente  Gaviria (1990-

1994), continuando con el  presidente  Samper (1994-1998), y posteriormente el presidente  

Pastrana (1998-2000). Los efectos de la violencia política sobre el conjunto de las relaciones 



 
  

sociales, fue notorio y tuvo gran incidencia en los departamentos del Caquetá y Atlántico, tal 

como se observara en el desarrollo del trabajo.  

 

Dentro de la investigación se va a profundizar en las temáticas del protagonismo de la  

violencia en Colombia en el  periodo de 1990 a 2000, tomando como muestra representativa 

lo acaecido en los departamentos de Caquetá y Atlántico; la integración del estado Nación en 

las diferentes facetas destacándose los departamentos antes mencionados, debido a que para 

los actores del conflicto la presencia territorial,  fue de gran importancia para el ejerció de 

control tanto social, como económico en cuanto a las fuentes de financiación y el poder que 

pretendían representar, y político para la incidencia en las relaciones político administrativas 

del gobierno central a nivel departamental como municipal, entre otras;  y la construcción de 

la paz a través de la finalización del conflicto armado, por los Actores Afectados, entre los 

cuales están los Campesinos, los guerrilleros, los paramilitares, la Fuerza Pública, 

presentando la visión a largo plazo del mejoramiento de las condiciones de vida de las 

víctimas de la guerrera como son los niños, las mujeres y los ancianos. Igualmente, se hará 

un estudio de los desplazados, tanto a nivel interno como externo, por la incidencia del 

fenómeno en las políticas públicas de planeación tanto en el ámbito citadino como en el rural 

dada la provisión de servicios públicos asistenciales para atender las masas de desplazados de 

la forma en que exige el derecho internacional humanitario. 

 

Finalmente, dentro del trabajo de  investigación se hará un análisis comparativo de la 

violencia política entre los departamentos del Caquetá y del Atlántico y una referencia a los 

necesarios aprendizajes que para Colombia pueden derivarse del estudio de lo ocurrido, a 



 
  

nivel internacional, con otros procesos de paz,  como el que tuvo lugar  en Nicaragua. Esta 

lectura en paralelo puede llevar a establecer una comprensión en la cual se relacionan los 

términos propios del  conflicto, y los distintos actores que interpretan el desarrollo del 

conflicto siguiendo pautas trazadas tanto por el gobierno de los Estados Unidos, como por el 

plan de gobierno de los presidentes de turno en cada caso, así como por la influencia del 

mercado  global de armas y de estupefacientes, como principales herramientas que marcan el 

desenvolvimiento del problema objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

TITULO 

I. EFECTOS DE LA VIOLENCIA POLITICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PAZ Y LA  INTEGRACIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA. LA SITUACIÓN 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y ATLÁNTICO 

(1990-2000) 

 

1. MARCO TEORICO PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA 

VIOLENCIA POLÍTICA 

 

La presente investigación contiene material para el análisis del problema en el cual se enfoca 

el estudio del papel de la violencia política  en los departamentos del Caquetá y atlántico, la 

construcción de la paz, e integración territorial de Colombia, bajo conceptos definidos que 

permiten dirigir las variables hacia la hipótesis de la cual se parte este trabajo, buscando 

enriquecer el tema con el aporte que se pueda dar al mismo.     

 

El Estado Nación, tiene como su principal atributo la soberanía, y que al tenor del art. 3° de 

la Constitución Política Colombiana de 1991: «Reside exclusivamente en el Pueblo, del cual 

emana el Poder Público», el ejercicio de la soberanía lleva ínsito el monopolio de las armas 

por parte del Estado y el control territorial, interno y  fronterizo de manera exclusiva y 

excluyente, por ende El Gobierno, en representación del pueblo tiene que materializar el 

mandato constitucional arriba mencionado, y en el caso actual mediante el diálogo con los 

agentes armados que lo están disputando, porque la fuerza de las armas no ha sido eficiente 



 
  

en más de cien años de lucha contra la intransigencia política y en ya más de treinta años de 

lucha armada con el narcotráfico. 

 

El conflicto armado en Colombia ha sido una constante a lo largo del Siglo XX y sus efectos 

continúan haciéndose presentes en lo que lleva el Siglo XXI. El Estado Colombiano, 

representado en las Fuerzas Militares y la Policía no ha logrado la derrota militar de los 

grupos armados ilegalmente, quienes aducen representar al pueblo colombiano en su 

necesidad de ser incluido en la vida política, económica y social. Como el Estado 

Colombiano ha mostrado su ineficiencia para imponer la autoridad en todo el territorio de la 

República, hecho que es especialmente visible en algunas de las regiones del país, si no es 

por convicción al menos por percepción política, parece claro que no queda otro remedio que 

buscar el fin del conflicto y de la violencia por la vía negociada, a través de estrategias que 

puedan obtener un nivel importante de consenso por parte de la población. 

 

1.1. Estado del arte 

 

El estudio de la Violencia en Colombia” ha involucrado importantes estudios de la  academia 

que se remontan a la década de los años sesenta del siglo XX. Entre estos estudios, cabe 

destacar que junio de 1962, aparece la primera edición del primer tomo de la obra que, 

precisamente con el título La Violencia en Colombia, fue escrita a seis manos por Monseñor 

Germán Guzmán Campos, el sociólogo, Orlando Fals Borda y el jurista Eduardo Umaña 

Luna.  

 



 
  

Pero hay que reconocer que el estudio pionero para analizar “fría y objetivamente” el 

fenómeno de la violencia en Colombia, como bien lo dice el decano de la facultad de 

sociología de la Universidad Nacional en el prólogo de la obra antes citada, fue el trabajo de 

la Comisión Investigadora de las “Causas Actuales de la Violencia”, nombrada en 1958 por 

la Junta Militar de Gobierno para que, de forma objetiva, visitara las regiones afectadas por 

el fenómeno de la violencia, con el objetivo de constatar los problemas y necesidades y 

producir un informe que  permitiera al gobierno llevar a cabo una acción cimentada un 

análisis más científico de la realidad del problema. 

 

Sobre el espinoso, incomprendido y poco estudiado en forma científica,  volumen citado 

enfocado en el estudio de “La Violencia”, es necesario señalar que el mismo se ha escrito en 

sus inicios en forma de novela.  Dentro de enfoques más precisos,  es oportuno resaltar el 

aporte serio de varios autores como Daniel Valois Arce con su obra Crisis Moral (1953). 

  

En tal sentido y sobre el mismo tema,  Gonzalo Canal y Jaime Posada publicaron importantes 

hallazgos  (1955); igual reconocimiento hace el Dr. Orlando Fals Borda a los escritos sobre el 

tema del ex presidente Roberto Urdaneta (1960), el ex presidente Belisario Betancur (1961) y 

el fundador y rector de la Universidad de los Andes, Mario Laserna (1961).  

 

Se hace imperativo reconocer el arduo y prolífico trabajo realizado por académicos de la 

Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y de las facultades de Sociología de la 

Universidad de los Andes, de la Universidad Santo Tomás y del Centro de Investigación y 

Educación Popular (CINEP). 



 
  

 

Así mismo, en la investigación se encontraron documentos  que tratan de forma general 

acerca de la violencia de Colombia, de los grupos armados, de los procesos de negociación e 

integración,  de otros respecto de la paz y del fin del conflicto armado, pero a partir de ellos 

resulta necesario investigar más detalladamente acerca del papel que ha tenido la violencia en 

el país y, en especial en los departamentos de Caquetá y Atlántico, particularmente en la 

década de 1990 a 2002, así como avanzar en el estudio e interpretación de aspectos 

significativos de los pasos dados para la construcción de la paz y la  integración territorial en 

Colombia.  Y Con contadas excepciones, se hizo selección del material bibliográfico más 

reciente que estuvo al alcance en la investigación, dado el estado de avance de las 

negociaciones con los dos últimos grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional  (ELN). 

 

1.2. Problema de investigación 

 

El problema de investigación va encaminado a determinar cuál fue el protagonismo de las 

políticas de negociación que aplicaron los gobiernos de turno dentro del periodo 

comprendido entre 1990 a 2000 para  avanzar en el cese de la violencia, ya que la situación 

actual de país lleva a considerar que no dieron los resultados esperados, a pesar de que se 

realizaron  acuerdos de paz entre el Estado colombiano con algunos grupos al margen de la 

ley con anterioridad, como fue por ejemplo la negociación realizada en el gobierno del 

presidente Rojas Pinilla (1953-1957) con las Guerrillas Liberales del Llano y del Tolima; el 

acuerdo de cese al fuego firmado en el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-



 
  

1986)  con las FARC-EP y  el acuerdo de paz definitivo firmado por el presidente Virgilio 

Barco (1986-1990) con el M-19,  en el cual se acordó la entrega de las armas por parte de 

este Movimiento.  

 

Debido al hecho de que en más de cincuenta años de conflicto interno no se han podido 

resolver en su totalidad las situaciones de violencia armada y que en la actualidad aún siguen 

vigentes expresiones de la misma como en los casos, principalmente, del ELN y las FARC, 

así como efectos violentos de lo que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

cabe considerar que históricamente se muestra el fracaso de las estrategias utilizadas hasta el 

período reciente para llevar adelante los diálogos de paz entre los grupos insurgentes con el 

gobierno nacional.  

 

La situación actual de los acuerdos alcanzados hasta el presente en los diálogos de La 

Habana entre los representantes del Gobierno colombiano y las FARC es aun altamente 

incierta y requiere de un cierto lapso de tiempo para poder ser analizada en el sentido de la 

posibilidad de que revierta la tendencia de esfuerzos frustrados que ha marcado las anteriores 

experiencias de negociación. 

 

En el mismo sentido y a partir de los efectos de la violencia en el proceso político del país, 

resulta necesario determinar las causas de por qué no se ha podido producir una verdadera 

integración territorial en Colombia, en especial en los departamentos del Caquetá y Atlántico, 

que pudiera ser un factor importante para la construcción de la paz entendida principalmente 

como plataforma para el desarrollo del país en condiciones de justicia y equidad. 



 
  

1.3. Hipótesis de la investigación  

 

Colombia siguió inmersa en la violencia a raíz de los resultados de las negociaciones para el 

fin el de conflicto armado, debido  a que las políticas de los diferentes gobiernos que se 

alternaron en el poder no fueron suficientemente eficaces para mermar a un punto 

significativo o desactivar la acción de los grupos armados sino que los avances en la materia 

solo cobijaron a unos pocos. 

  

Por otra parte, no ha existido una verdadera integración entre los departamentos para una 

colaboración efectiva en cuanto a la prevención y eliminación de los factores políticos, 

económicos, sociales y culturales, que generan la prolongación de la violencia evitando la 

construcción de la paz.  

 

El Estado Colombiano ha  fallado  en poner término al conflicto por medio de las armas; 

luego no queda otro camino que el de la negociación, y por ello se hace imperativo: “lograr 

acuerdos de cese al fuego, (“Hacer la Paz”), en términos coloquiales colombianos), con todos 

los actores alzados en armas contra el Estado, porque logrado el cese al fuego, se pueden 

derivar los recursos económicos de la guerra para implementar la paz, porque la paz sólo  se 

puede lograr en Colombia cuando se eliminen las causas estructurales que alimentan la 

violencia en el campo y la ciudad, y el primer paso que hay que dar es el de integrar la 

Nación Colombiana, aprovechando la norma constitucional contenida en el artículo 7° de la 

Constitución de 1991: “ El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación Colombiana” 



 
  

1.4. Justificación 

 

El trabajo se encamina bajo la línea investigativa del análisis de cuales fueron los efectos de 

la violencia política, en la construcción de la paz y la  integración territorial en Colombia; 

estudio que tiene  concordancia con la maestría de ciencias políticas, que hace  énfasis en la  

integración y paz.  

 

En la búsqueda de respuestas y de muchas inquietudes que surgieron a lo largo de la 

investigación, sin tregua y sin pausa,  y de las críticas y sugerencias  de diferentes autores, 

que impulsaron el deseo contributivo de conocimiento sobre el tema objeto de estudio, 

profundizando en la voluntad política  de los gobiernos de turno, que buscaron eliminar las 

causas del conflicto armado para la construcción de la paz. 

 

Es claro que no puede ni se quiere agotar el tema, a primera vista se verán lagunas, que se 

irán desvaneciendo con los auténticos problemas que tenía el país en la época, por tanto, si se 

busca precisión Colombia vivió horas difíciles, por lo que es necesario conocer cómo era la 

realidad colombiana en todo su dramatismo.   

 

¿Por qué hay que lograr la Paz ahora? ¿Cómo se llega a la paz? ¿Por qué debe existir una 

verdadera integración territorial?, respuestas que de acuerdo al momento histórico hay que 

aprovechar.  

 



 
  

A partir  del 22 de diciembre de 1989 al aprobarse la Ley 77, de la misma fecha; se faculta al 

Presidente de La República, para conceder indultos, y el Gobernante de la época, Dr. Virgilio 

Barco Vargas, otorgó el indulto a la Guerrilla del M-19, piedra angular para negociar el cese 

de hostilidades con  los grupos armados ilegales y buscar silenciar los fusiles  a través del 

diálogo. 

 

El 16 de enero de 1990, “las mafias de la Droga”, aceptaron el triunfo del Estado, y se 

mostraron dispuestos a negociar la entrega de armas y de rutas y de servir de mediadores para 

obtener la paz con los esmeralderos, paramilitares y sicarios; pero el Gobierno de Barco 

descartó cualquier posibilidad de dialogo, con lo que la estrategia de la guerra contra el 

narcotráfico continuó. (Torres del Rio, 2010: 386). 

 

Ante ese panorama se pensaría que había llegado el momento para abandonar las armas y 

negociar el cese al fuego con todos los grupos armados, empezando con el M-19; la triste 

realidad, es que han pasado  y esa realidad todavía no se da; por ende la añorada paz, sigue 

esquiva.  

 

1.5. Objetivo principal 

 

Investigar cuales fueron los efectos de la violencia política y de la parapolítica en la 

construcción de la paz,  frente al gobierno nacional dentro de los procesos de negociación 

con grupos armados de 1990 a 2000, específicamente en los departamentos del Caquetá y 



 
  

atlántico; igualmente los posibles resultados del fin del conflicto armando para la 

construcción de la paz y la  integración territorial en Colombia.  

 

1.5.1. Objetivos específicos. 

  

1.5.1.1. Establecer  cuáles fueron los resultados de  las políticas de negociación de los 

gobiernos en turno en el periodo de 1990 a 2000,  en cuanto a la finalización 

de la violencia, con el fin de entender  los procesos de paz de la época. 

1.5.1.2. Determinar los motivos que impidieron que en Colombia se diera la 

integración territorial respecto de la construcción de la paz y culminación  del 

conflicto armado. 

1.5.1.3. Establecer diferencias y similitudes entre las diferentes políticas de 

negociación que establecieron los gobiernos de turno, para la finalización de 

la guerra y la construcción de la paz, con el fin de entender porque no se 

dieron los resultados esperados por el pueblo.  

1.5.1.4. Comparar  los procesos de negociación de Colombia de la época con el 

proceso de paz de Nicaragua, con el fin de establecer si las medidas tomadas 

por el gobierno nacional en la época fueron acertadas y convenientes, incluido 

el actual proceso de negociación en la habana.  

 

 

 

 



 
  

1.6. Variables  

 

Para el desarrollo del trabajo se toman  los  elementos que cada gobierno de turno dieron, 

para encontrar los resultados buscados en la investigación entre los cuales se consideró la 

posición del gobierno frente al conflicto armado; la normatividad modificada en la época de 

conflicto entre las cuales y de gran importancia  está la promulgación de la nueva 

Constitución Política de Colombia de 1991, con leyes, decreto y resoluciones; y por último la 

forma en que se realizaron las negociaciones y las personas que intervinieron en cada etapa 

del proceso como lo fueron los periodistas, la iglesia Católica, los  políticos, los estudiantes, 

los militares, los actores internacionales entre otros. 

 

1.7. Metodología. 

 

Partiendo de las ciencias fácticas y del estudio de los hechos históricos que ocurrieron en 

Colombia, en el cual se busca entender el contexto que nos ocupa, y partiendo de la 

información recopilada  que permite comprender  los avances alcanzados para el desarrollo 

de las negociaciones para la construcción de la paz a través de la finalización del conflicto 

armado, por medio de lo general a lo particular, la metodóloga  aplicar  es de análisis en los 

procedimientos deductivo e inductivos que permiten contextualizar cada variable encontrada. 

   

 

 

 



 
  

1.8. Delimitación de la investigación. 

 

El periodo de investigación se limita a  una década  (1990-2000) porque como se mencionó 

en el acápite anterior las condiciones políticas internas y externas eran propicias para llegar a 

una negociación del cese al fuego. 

 

1.9.  Antecedentes.  

 

• En el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957) se negoció con las Guerrillas Liberales 

del Llano y del Tolima. 

 

• En el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se llegó un acuerdo de cese al 

fuego con las FARC-EP. 

 

• El 9 de marzo de 1990 el M-19 entregó las armas y firmó un acuerdo de paz 

definitivo con el Presidente Barco (1986-1990). 

 

1.10. Marco Legal 

 

La Constitución de 1991 en su art.189 numeral 4° le fija al Presidente de la República como 

competencia: “Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere 

turbado.” 

 



 
  

La Ley 418 de 1997 (Ley de victimas), reformada por las Leyes 548 de 1999, 782 del 2002, 

fijan los instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. 

 

La Ley 975 de 2005, dicta disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley; modificada por la Ley 1592 del 3 de diciembre del 

2012, que busca los mismos objetivos. 

 

1.11. Marco conceptual 

 

Corresponde a los  términos en el cual involucra el tema de estudio para  mayor comprensión 

y análisis, entre los cuales tenemos violencia, paz e integración, territorio, nación, estado, 

conflicto, conflicto armado, grupos armados,  gobierno, política pública, entre otros, 

significados que se deben tener claro para entender el tema objeto de investigación. 

 

Violencia: Simón Blackburn (2008:380) en su Diccionario de Filosofía la define: 

(Traducción libre) “Acción que daña o destruye a lo que le es aplicada. Violencia estructural 

es aquella que es inherente en una situación cuyo resultado intencional o no es el daño y la 

destrucción, y a la cual los autores de la situación son indiferentes. En este sentido las minas 

de carbón, o la vida familiar, pueden encubrir violencia estructural.” 

 

Violencia política1: La violencia política puede entenderse como el conjunto de actos lesivos 

de la vida o integridad de una persona o grupo de personas, acontecidos con ocasión o como 

                                                           
1 Abogado de la Universidad Javeriana, máster en Derecho Internacional de IHEID - Suiza, candidato a Doctor en Derecho de Osgoode 
Hall Law School – Canadá, investigador, consultor y profesor universitario.  



 
  

consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, de todas aquellas garantías 

relacionadas con la participación en la vida del Estado, tales como elegir y ser elegido, 

asociarse y manifestarse, u ocupar cargos públicos. 

 

 Paz: valor fundamental para la vida y convivencia entre las personas, las familias y las 

naciones del mundo, o como el estado de no guerra no violencia, fase de convivencia, de 

armonía y de reconocimiento mutuo entre los integrantes de una sociedad. Como el estado de 

tranquilidad pública y quietud de los Estados en contraposición a la guerra o la turbulencia2. 

 

El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia define la paz como un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento3. 

 

Integración4: En todos los casos, la integración siempre supone el esfuerzo coordinado, la 

planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los sectores que conforman el grupo. Esa 

es la única forma donde las partes pueden constituir un todo, aún sin perder su 

individualidad. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua entiende por integrar ―completar, 

constituir, un todo con las partes que faltaban o, por extensión, las que presumiblemente 

forman parte del conjunto. Y es que es esta acción la primera que, se esperaría, desarrollara 

todo gobernante y político partícipes de la fundación del Estado moderno. 

                                                                                                                                                                                    
works.bepress.com/marco_velasquez. http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7211-la-violencia-

pol%C3%ADtica-en-colombia-situaci%C3%B3n-y-perspectivas 
2Diccionario enciclopédico Thema, segunda edición, tomo 4, Editorial Printer Colombia Ltda., Bogotá, 1990.   
3Ver: Constitución Política de Colombia de 1991, ESAP, Centro de Publicaciones, Bogotá 1991.   
4 Definición de integración - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/integracion/#ixzz4Cw52arbV.  

http://definicion.de/grupo
file:///G:/Definición%20de%20integración%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/integracion/#ixzz4Cw52arbV


 
  

  

Integración Territorial5 o geográfica, es decir, que afecta a los recursos que el territorio 

puede proporcionar, a sus características físico-naturales, y al control que las ciudades 

pueden ejercer sobre él. Conjunto  de los elementos que lo conforman (territorio, sociedad y 

gobierno) para que actúen a una sola voz, de forma que la maquinaria estatal, o el sociedad y 

gobierno) actúen a una sola voz.  

 

Territorio nacional6: aquella superficie de tierra que pertenece a una determinada nación y 

sobre la cual un estado ejercerá la soberanía. No solamente incumbe al espacio de tierra sino 

también al aéreo y al marítimo, si el territorio en cuestión presenta costas. 

 

Normalmente, los territorios nacionales se encuentran divididos en porciones subnacionales 

(ciudades, provincias, municipios, entre otros) que son gobernadas por una administración 

local, aunque, la misma se encontrará sujeta a las disposiciones que dicte la administración 

nacional. 

 

Nación7: Anthony D. Smith define la nación de la siguiente forma: «una comunidad humana 

con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de 

antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura 

compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites». 

  

                                                           
5 KAPLAN, Marcos. Formación del Estado nacional en América Latina. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1983 (1ª. Edición, 1969). 
6  ... via Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/territorio.php 
7 SMITH, Anthony D., Nacionalismo, Alianza, Madrid, 2004, p. 28. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_D._Smith


 
  

Estado: Max Weber8, es el conjunto de instituciones y mecanismos que mantiene el 

monopolio de la fuerza o violencia en una sociedad. 

 

Conflicto armado: es la confrontación violenta entre las partes en desacuerdo. En Colombia 

lo constituye el enfrentamiento entre el Estado y agentes u organizaciones al margen de la ley 

que involucra tanto a grupos con ideales políticos (guerrillas) como grupos estructurados para 

delinquir o contrarrestar el accionar de la subversión, denominados grupos de autodefensas o 

paramilitares 

 

Grupos armados ilegal9: es un grupo armado que opera por fuera del sistema legal y 

constitucional, tiene un mando responsable y ha mantenido una presencia en un territorio, 

con capacidad de realizar acciones armadas sostenidas. 

Un grupo armado ilegal se entiende como un grupo que interfiere con el normal 

funcionamiento del orden constitucional y legal. Tanto el Código Penal como la ley 782 de 

2002, van en este sentido.  

Hoy por hoy el delito político es el concierto para delinquir en el que incurren miembros de 

las guerrillas o las autodefensas que buscan suplantar la autoridad legítima, o interferir con 

sus funciones constitucionales y legales. 

 

Gobierno: grupo o sector social que dirige un Estado una sociedad, o la clase dirigente que 

ostenta el poder en un determinado grupo u organización social.  

                                                           
8 Weber Max, Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica, México 1987. P. 45.   
9 http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Grupo_armado_ilegal 

http://wiki.salahumanitaria.co/index.php?title=Delito_pol%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php?title=Autoridad_leg%C3%ADtima&action=edit&redlink=1


 
  

 

En la Constitución Política de Colombia el gobierno nacional lo conforman: el presidente, los 

ministros del despacho y los directores de los departamento administrativos, a nivel 

departamental los gobernadores y sus secretarios y a nivel distrital o municipal el alcalde y 

sus secretarios. 

 

Política pública: Muller y Roth10, se deben diferenciar tres significados de la palabra 

política: 1) la “Política”, concebida como el ámbito de gobierno y de la sociedad humana, 

equivalente al término “Polity” en inglés, 2) la “Política”, entendida como la actividad de 

organización y lucha por el control del poder o “Politics”, en inglés y, 3) la “Política”, 

pensada como acción y propósito de un gobierno o un Estado, “Policy”, en inglés. Este 

último significado es el que se ajusta a la definición de políticas públicas. 

 

1.12. Marco Histórico. 

La violencia en Colombia en el siglo XIX y principios del XX, se dio prácticamente por las 

diferencias ideológicas entre liberales y conservadores, cuya influencia se extendió desde la 

Capital hacia los demás departamentos del país, desatando oleadas de violencia y 

enfrentamientos  entre los Lealistas Liberales y las Facciones Conservadoras, tanto en las 

elites como en el campesinado. 

A finales de la década de 1940 el disidente Liberal Jorge Eliécer Gaitán, proveniente de los 

movimientos por la reforma agraria y laboral impulsados por Liberales y Comunistas, era el 

principal candidato presidencial. Pero, el 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en Bogotá, 

                                                           
10 Muller, Pierre, Las Políticas Públicas, 3ª edición, Universidad Externado, Bogotá D.C, 2010, p.45   



 
  

desatando el Bogotazo, la revuelta popular de la clase baja liberal que se saldó con una 

masiva ola de destrucción y saqueo en la capital. 

Revueltas campesinas liberales similares surgían simultáneamente por todo el país, dando 

lugar al enfrentamiento de Liberales y Conservadores rurales entre sí. Reticente a aceptar una 

rebelión social del campesinado, los dirigentes liberales respaldaron las vías represivas con 

las que el gobierno Conservador ponía fin a la rebelión para preservar la oligarquía Liberal y 

Conservadora. No obstante, pese a la sutil alianza entre el partido Liberal y el partido 

Conservador, dos destacados miembros del partido Liberal fueron asesinados en 1949. Esto 

daba lugar a la abstinencia del partido Liberal en las elecciones presidenciales de 1950, las 

cuales habría de ganar, sin oposición, el candidato conservador Laureano Gómez. 

Aunque la rebelión fuera eficazmente sofocada en Bogotá, se siguieron produciendo 

esporádicos levantamientos armados por parte del campesinado en las provincias. El 

presidente Gómez, quien consideraba a los campesinos similares a los Comunistas, respondió 

a los levantamientos con extrema represión. Muchos de los Liberales en las fuerzas de la 

policía nacional fueron despedidos y reemplazados por campesinos del distrito conservador 

Boyacá de Chulavita, cuya extrema brutalidad resultó infame. 

A principios de 1950, el régimen del presidente Gómez, respaldado por la Iglesia, la cual 

había sido victimizada durante la revuelta, y por los Estados Unidos de América, que 

observaba el apoyo del Partido Comunista a los campesinos a través de las lentes de la 

Guerra Fría, intensificó la represión al máximo. La caótica violencia dio lugar al 

enfrentamiento rural entre los sectores Liberales y Conservadores. También dio lugar a 

luchas entre la oligarquía y los campesinos sin tierra que tendrían como resultado el 



 
  

abandono de sus tierras por parte de los latifundistas para refugiarse en la relativa seguridad 

de las ciudades. 

En 1953 el presidente  Gómez era derrocado en un golpe militar que llevaría al poder al 

General Gustavo Rojas Pinilla, quien  enviaba a los militares a recuperar las propiedades 

abandonadas por los latifundistas en su huida a las ciudades. La respuesta de los campesinos 

armados fue la llamada a la reforma agraria.  

En junio de 1953, en un intento de poner fin a La Violencia, Rojas Pinilla concedía una 

amnistía a todos los campesinos armados, y respondía a su reivindicación de reforma agraria 

con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Asistencia. Aunque, en realidad, esta 

oficina hiciera bien poco por el problema agrario, sí consiguió, no obstante, suscitar la 

sospecha en la elite Liberal y Conservadora de que Rojas Pinilla pudiera estar utilizándola 

para aumentar el apoyo popular.  

En junio de 1954, Rojas Pinilla ampliaba la amnistía a aquellos reclusos encarcelados por 

actos de terrorismo en nombre del régimen de Gómez.  Muchos de los seguidores de Gomez, 

excarcelados comenzaron de inmediato a asesinar a campesinos inocentes, obligando a los 

amnistiados a retomar las armas de nuevo.  

En 1955 Rojas Pinilla respondía con el lanzamiento de una enorme ofensiva militar contra 

aquellos campesinos que habían retomado las armas en lo que vendría a denominarse la 

Guerra de Villarica. Fue en el departamento del Tolima, durante esta ofensiva, donde los 

movimientos campesinos de autodefensa -- que luego habrían de convertirse las FARC -- se 

fundaron. Las elites Conservadora y Liberal atribuyeron la responsabilidad del resurgimiento 



 
  

de La Violencia a Rojas Pinilla. En 1957, tras una huelga general y protestas en las calles de 

la capital, Rojas Pinilla presentaba su renuncia. 

Al año siguiente la elite Conservadora y Liberal implementaba un acuerdo de poder 

compartido denominado Frente Nacional, en virtud del cual ambas partes se alternarían en la 

presidencia por periodos de cuatro años, distribuyéndose por igual entre las dos formaciones 

todos los cargos públicos. La formación del Frente Nacional puso fin al concepto típico del 

siglo XIX de La Violencia: el conflicto entre las distintas facciones de la elite gobernante. 

Sin embargo, el nuevo gobierno habría de lidiar con los campesinos armados. 

Muchos campesinos, en su mayoría Liberales y Comunistas, habían logrado sobrevivir a las 

ofensivas militares por medio de largas marchas, bajo la protección de los movimientos 

armados de autodefensa principalmente, a las inhabitadas tierras de los departamentos 

orientales de Meta y Caquetá. Los campesinos limpiaron la zona de maleza y cultivaron 

extensas áreas de tierra que declararon "repúblicas independientes", en un intento de liberarse 

del gobierno nacional, que tan poca confianza inspiraba, dada su "experiencia personal de 

partidismo social y económico y el doble sistema de valores establecido por las clases 

dominantes." 

 

Sin embargo, los campesinos no tardarían en comprobar que la tan desesperadamente 

necesitada autonomía que habían creído encontrar, no era tal, conforme los grandes 

latifundistas se propusieron ampliar sus terrenos, reclamando la propiedad de las tierras 

limpiadas. Es más, el gobierno no tenía la más mínima intención de dejar en paz a los 

campesinos colonizadores: "Al declarar estas repúblicas como atajos de bandidos 



 
  

Comunistas, el gobierno se hacía con la excusa para lanzar ataques militares contra ellos, 

condenarlos políticamente, y bloquearlos económicamente... El único resultado posible era la 

guerra. Una tras otra, las repúblicas cayeron en manos del ejército, y una vez bajo control del 

gobierno la tierra quedó concentrada en manos de los principales terratenientes." 

 

Los campesinos, que se vieron forzados a adentrarse en la selva, se dieron cuenta de que la 

única oportunidad de lograr la justicia social residía en su capacidad para librar una guerra 

contra el gobierno a nivel nacional. Como consecuencia, los movimientos de autodefensa 

armados se dispersaron en unidades por varias regiones del país a fin de luchar en diversos 

frentes, al tiempo que mantenían una estructura de comandancia central.  

El 20 de julio de 1964, los diversos frentes de los movimientos de autodefensa armados 

establecían su propio programa de reforma agraria. Dos años después se convertían 

oficialmente en las FARC." 

En 1960 el partido político independiente, Alianza Nacional Popular (ANAPO), formado por 

los seguidores de Rojas Pinilla participaba en las elecciones al congreso. La popularidad de 

ANAPO fue en aumento a lo largo de los años sesenta, apelando a muchos de los que dejó de 

lado la Alianza del Frente Nacional. Rojas Pinilla participó como candidato de ANAPO en 

las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 y tras liderar inicialmente la campaña 

era derrotado por un estrecho margen por el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana 

Borrero. Muchos consideraron que el recuento de los votos había sido fraudulento, lo que 

daba lugar a la creación del movimiento guerrillero M-19, adoptando la fecha de la elección 

por nombre, en 1972, por miembros del sector socialista de ANAPO. 



 
  

El M-19 fue ganando notoriedad tras una serie de resueltos ataques urbanos que incluía la 

ocupación del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985. Este último ataque ocasionó la muerte 

de más de cien personas, incluidos once jueces de la Corte Suprema, durante los dos días que 

duró la contienda con el ejército. 

 En 1989 las guerrillas del M-19 decidían deponer las armas a cambio de un indulto total del 

gobierno. Las antiguas guerrillas decidieron crear un partido político, aunque muchos de 

ellos no tardarían en ser asesinados a manos de los ultraderechistas escuadrones de la muerte. 

 

El M-19 se creó en respuesta a la política del Frente Nacional de reservar los altos cargos 

ejecutivos a los miembros de la elite Conservadora y Liberal. Esta "limitada democracia" 

también creo el caldo de cultivo para otros movimientos guerrilleros en la década de 1960, 

aunque también hubo otros factores en juego. La Revolución Cubana influyó a muchos 

radicales en América Latina, convencidos de la teoría del foco del Che Guevara de que la 

insurrección armada sea la senda revolucionaria a seguir. Asimismo, el respaldo del Partido 

Comunista Colombiano a las resoluciones aprobadas en el XX Congreso del Partido 

Comunista Soviético, llamando a la revolución pacífica, condujo a muchos jóvenes 

colombianos a abandonar el partido para abrazar el modelo cubano. 

 

Estos factores daban origen a la creación del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el 

departamento de Antioquía, a mediados de 1960. Tras la escisión Sovietica-China el EPL 

adoptó la teoría Maoísta de una "guerra popular continua". Pero en la década de 1980 

empezó a distanciarse de la filosofía Maoísta y en agosto de 1990 decidía deponer las armas 



 
  

para participar en el proceso político, si bien una pequeña facción disidente continuó con la 

lucha armada en la zona norte de Colombia. 

El segundo grupo guerrillero del país, de inspiración cubana, el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), surgió en 1964 en el departamento de Santander, de la mano de estudiantes 

universitarios recién retornados de Cuba. El ELN se adhirió estrictamente a los principios del 

Che en cuanto a la lucha de guerrillas rural y, al contrario que el M-19 y el EPL, hasta la 

fecha se niega a deponer las armas y a tomar parte en el proceso político. El sociólogo 

Eduardo Pizarro subraya que: "En los últimos años el ELN ha concentrado su actividad y sus 

esfuerzos casi exclusivamente en obstaculizar y destruir a la industria petrolera y a minar con 

éxito los oleoductos del norte del país." De hecho, entre 1986 y 1997 el ELN se 

responsabilizó del bombardeo de 636 oleoductos que generaron pérdidas del orden de 1.5 mil 

millones de dólares en ingresos no percibidos para la empresa petrolífera estatal Ecopetrol.  

Las FARC son el único grupo guerrillero con raíces campesinas que anteceden en el tiempo 

tanto al Frente Nacional como a la Revolución Cubana. En cambio, el ELN, el EPL y el M-

19 eran todos movimientos liderados por intelectuales urbanos, exponentes típicos de los 

grupos guerrilleros emergentes en América Latina en la década de 1960: reacciones armadas, 

de inspiración Cubana, a la coyuntura política y económica interna. 

Las elecciones presidenciales de 1974 pusieron punto final a la Alianza del Frente Nacional 

ya que los candidatos Liberales y Conservadores participaron por separado. Los dieciséis 

años de gobierno del Frente Nacional habían logrado reducir el número de muertes, pero 

resultaron incapaces de atajar el tema de la reforma agraria y el drástico aumento de la 

pobreza. Durante los años de Frente Nacional el porcentaje de la fuerza laboral del país que 



 
  

vivía en la más absoluta pobreza se duplicó, pasando del 25% al 50.7%. Los datos eran aún 

peores en lo concerniente a la fuerza laboral rural, donde el índice de pobreza absoluta sufría 

un incremento del 25.4% al 67.5%." A la luz de semejante pobreza, no es de extrañar que 

cuando empezó el auge de la coca a finales de 1970, la fascinación por los beneficios de la 

droga diera como resultado una masiva ola de inmigración de desempleados urbanos y 

campesinos sin tierra hacia las regiones predominantemente controladas por las FARC. 

las FARC fueron capaces de ofrecer a estos sectores servicios sociales y económicos "en 

sectores de crédito, educación, sanidad, justicia, registro, obras públicas, y programas 

ecológicos y culturales." 

Los jefes de los cárteles de la droga de Medellín y de Cali empezaron a invertir sus nuevas 

ganancias en propiedades, principalmente enormes fincas ganaderas, lo que ciertamente los 

colocaba en las filas del enemigo tradicional de las guerrillas. Los nuevos narco-

terratenientes se pusieron de inmediato a organizar sus propias fuerzas paramilitares para 

combatir a las guerrillas y a diversos otros grupos considerados simpatizantes de las 

guerrillas. 

 

En su guerra contra los narco-terratenientes las guerrillas daban con otra lucrativa fuente de 

ingresos como complemento a sus impuestos sobre la coca: el secuestro de los narco-

terratenientes y sus familiares. Como respuesta a esta estrategia de la guerrilla, 223 

traficantes de droga en Cali organizaban el grupo paramilitar llamado Muerte a 

Secuestradores (MAS) en diciembre de 1981. Durante la siguiente década se crearon cientos 

de organizaciones paramilitares inspiradas en el modelo del MAS. 



 
  

La organización internacional pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, describe a una 

de tales organizaciones fundadas por el Batallón Bárbula en Puerto Bocayá, Santander, bajo 

la dirección del Capitán Oscar de Jesús Echandía: "En 1982, Echandía convocó a una reunión 

a los lugareños, incluidos los dirigentes de los partidos Conservador y Liberal, hombres de 

negocios, hacendados, y representantes de la Texas Petroleum Company, tras la cual llegaron 

a la conclusión de que su objetivo trascendía la mera protección de la población contra las 

exigencias de la guerrilla. Querían limpiar la zona de "subversivos." 

En consecuencia, tras la reunión, se contrató a hombres a los que se armó para llevar a efecto 

la "limpieza", con el apoyo logístico del ejército colombiano. La nueva fuerza paramilitar se 

denominaría MAS, homónimo de la organización de Cali. El acrónimo MAS lo fueron 

adoptando tantos grupos nuevos que pronto se convirtió en sinónimo de "organización 

paramilitar". 

 

Dos de los civiles entrenados por el Batallón Bomboná en Puerto Berrío para operaciones de 

guerra paramilitar eran los hermanos Fidel y Carlos Castaño, cuyo padre había sido 

secuestrado y ejecutado por las FARC. Los hermanos no tardaron en formar su propia fuerza 

paramilitar a la que denominaron Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá (ACCU), y, 

"para el final de la década, Fidel Castaño, conocido como 'Rambo,' era ya un alto mando 

paramilitar así como un influyente traficante de drogas." 

Entretanto, la Unión Patriótica, frente político de las FARC, se fundaba tras una tregua 

pactada por las FARC y el Presidente Belisario Betancur en enero de 1983. Catorce meses 

después se firmaban los acuerdos de La Uribe y el sociólogo Ricardo Vargas Meza afirmaba: 



 
  

"Mediante la incorporación de algunas de las reivindicaciones socioeconómicas de las FARC 

y la consolidación de la tregua, los acuerdos abren la posibilidad de una resolución política 

del conflicto. La postura de Betancur marcaba un cambio de rumbo radical del que mostraran 

sus predecesores, ya que éste reconocía expresamente que La Violencia de la guerrilla era 

consecuencia de determinadas realidades sociales, admitiendo la relación entre dichas 

condiciones sociales y las reivindicaciones de los insurgentes." 

Sin embargo, muchos legisladores se opusieron a las iniciativas de Betancur y, con la ayuda 

del recién elegido presidente Virgilio Barco en 1986, no tardaron en poner punto final a 

cualquier negociación que pusiera en juego los intereses de la oligarquía. Además de poner 

fin a la tregua, "el estado desataba la guerra sucia, dirigida principalmente a la Unión 

Patriótica. Tan sólo durante 1988, cerca de 200 dirigentes de la Unión Patriótica fueron 

asesinados." En total, más de 2,000 miembros de la Unión Patriótica murieron asesinados 

entre 1985 y 1992. 

Las organizaciones paramilitares involucradas en la guerra sucia no sólo estaban aliadas con 

las Fuerzas Armadas de Colombia sino que eran milicias legales. La Comisión para el 

Estudio de La Violencia subraya que la Ley 48, aprobada en 1968, "permitía al ejército la 

organización y el aprovisionamiento de armas a grupos de civiles, grupos a los que se 

denominaba unidades de "autodefensa", para luchar contra la delincuencia organizada así 

como contra los grupos armados que operaban en ciertas regiones campesinas." Durante la 

tregua de los acuerdos de La Uribe, cuando las operaciones de contrainsurgencia fueron 

prohibidas, el Ejército amplió la aplicación de la Ley 48 para crear fuerzas paramilitares que 

se hicieran cargo de las operaciones de "limpieza" contra la población campesina rural. La 



 
  

utilización de fuerzas paramilitares en la guerra sucia permitió al ejército cierto grado de 

"negación plausible" en cuanto al abuso de los derechos humanos. 

A pesar de la proliferación de paramilitares, las FARC lograban mantener con éxito el 

control de muchas regiones de las zonas del sur y el este del país. No obstante, en algunas 

regiones norteñas las fuerzas paramilitares impusieron, mediante el uso del terror, una intensa 

contrarreforma agraria que provocó el éxodo masivo de poblaciones enteras. Esto permitió a 

los narco-terratenientes ir expandiendo los lindes de sus tierras, al tiempo que obstaculizaban 

las bases del apoyo campesino a las guerrillas. Para finales de 1980, los traficantes de drogas 

se habían convertido en los principales terratenientes del país, y, como resultado, convertían 

"extensas franjas rurales de Colombia en extensas fincas de pasto para ganado 

improductivo." 

 

El 18 de enero de 1989, dos jueces y diez investigadores que se ocupaban de investigar cierto 

número de asesinatos por parte de las fuerzas paramilitares, fueron masacrados por los 

paramilitares. El gobierno ya no podía seguir ignorando las espeluznantes estadísticas: el 

drástico incremento en el número de asesinatos políticos, de 1.053 en la década de 1970 a 

12.859 en la década de 1980, incluidas 108 masacres sólo en 1988.  Sin embargo, lo más 

importante desde la perspectiva de la clase política fue el hecho de que, cada vez más, los 

representantes del gobierno se constituyeran en objetivo de los paramilitares.  

 

Como consecuencia, el presidente Virgilio Barco criticó a las organizaciones paramilitares en 

un discurso en abril de 1989: "En realidad, la mayoría de sus víctimas no forman parte de las 

guerrillas. Son hombres, mujeres e incluso niños, que no se han alzado en armas contra las 



 
  

instituciones. Son colombianos pacíficos." El 25 de mayo de 1989, el Tribunal Supremo de 

Colombia dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 48 y al mes siguiente el Presidente 

Barco emitió el Decreto 1194 en el que se establecía la ilegalidad de cualquier forma de 

colaboración, participación o creación de grupos de "autodefensa" por parte del ejército o de 

la población civil. 

El Padre Giraldo describe el testimonio de un informador del ejército y testigo presencial en 

la masacre de Trujillo acaecida en marzo de 1990, escasamente un año después de la 

abolición de la Ley 48 y la entrada en vigor del Decreto 1194: "Poco después de la 

medianoche del 31, un grupo conjunto de miembros del ejército y paramilitares sacaban a 

rastras de sus hogares a un nutrido grupo de campesinos, para conducirlos a la hacienda de 

un de reconocido narcotraficante y allí torturarlos brutalmente, antes de desmembrarlos con 

una sierra mecánica. El comandante del ejército se reservaba para sí mismo la más brutal de 

las torturas." 

Tras dos años de discusiones el gobierno colombiano aceptaba la creación de una comisión 

extrajudicial compuesta de representantes gubernamentales y no gubernamentales. La recién 

creada Comisión llegó a la conclusión de que el gobierno era responsable de las operaciones 

del personal del ejército involucrado en la masacre, estableciendo compensaciones para los 

familiares de las víctimas. Sin embargo, los responsables de la masacre jamás llegaron a ser 

castigados, dado que previamente fueron indultados por los tribunales colombianos. 

 

En febrero de 1990, el presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, anunció 

su Iniciativa Andina, la cual consistía en una ayuda económica y militar de 2.2 miles de 



 
  

millones a Colombia, Perú y Bolivia. Dos tercios de la ayuda estaba destinada a cuerpos del 

ejército y policiales como parte de la estrategia estadounidense americana para la guerra 

contra las drogas, desde el frente militar, ignorando las raíces económicas (ej. la pobreza) 

subyacentes en la producción de coca. Es más, a los gobiernos se les impuso la previa 

aceptación de la ayuda militar para poder acceder a la ayuda económica. 

En respuesta a la "condicionada" Iniciativa Andina, "Ni siquiera el gobierno colombiano de 

Virgilio Barco mostró reserva alguna a la hora de firmar el acuerdo militar, posibilitando a la 

Casa Blanca de Bush estrechar sus relaciones con uno de las más brutales fuerzas policiales 

del hemisferio, quienes, junto con la policía y los ultraderechistas escuadrones de la muerte, 

habían colaborado estrechamente con el cártel de Medellín durante más de una década." 

 

La administración de los Estados Unidos de América no sólo se proponía intensificar su 

guerra contra las drogas, como pretendía hacer creer a la opinión pública, sino que a su vez, 

se iría involucrando más y más en operaciones contra insurgentes en Colombia. En 1990 los 

Estados Unidos de América, para asesorar al ejército colombiano en la reorganización de su 

sistema de inteligencia, creó un grupo de catorce personas que "incluía a representantes del 

Grupo Militar de la Embajada de los EE.UU., de la Comandancia del sur de EE.UU., de la 

Agencia de Inteligencia y Defensa, y, de la CIA". En mayo de 1991 se completó la 

reorganización y el Ministro de Defensa Colombiano emitió la Orden 200-05/91.  

Según el grupo Human Rights Watch: "Contrariamente a los supuestos objetivos de la 

estrategia Andina, la Orden 200-05/91 tiene poco, por no decir nada, que ver con la guerra 

contra las drogas." De hecho, no se hace una sola mención a las drogas en las dieciséis 



 
  

páginas de que consta la Orden 200-05/91. En efecto, la Orden formula una estrategia para 

ayudar al ejército colombiano a deshacerse de las guerrillas. 

Una de las consecuencias de la Orden 200-05/91 fue el menoscabo del Decreto 1194 que 

prohibía tanto a los civiles como a los miembros del ejército la creación, asistencia o 

participación en grupos de "autodefensa". Según Human Rights Watch, la Orden 200-05/91 

llamaba a los militares a la creación de treinta "redes de inteligencia" y a la "instrucción de 

comandantes y brigadas de división para la selección de candidatos "sean civiles o personal 

del ejército ya retirado", para reintegrarlo en su sistema de redes." 

Una de esas treinta redes la creaba la marina en Barrancabermeja, situada sobre el río 

Magdalena en las inmediaciones de la mayor refinería petrolífera de Colombia. Uno de los 

miembros de la red, Felipe Gómez, quien testificó a cambio de la reducción de su condena, 

admitió haber organizado varias organizaciones paramilitares para el ejército. También 

aseguró haber "recibido armas y equipamiento de la marina, en el que se incluía rifles de 

repetición, rifles M16, rifles Galil, revólveres, pistolas, ametralladoras, granadas de 

fragmentación, manuales de instrucción militar, y radios bidireccionales de alta frecuencia 

que servían para la comunicación del ejército con la marina." 

Y es que, no solo va contra la ley que la población civil cuente con este tipo de armamento, 

sino que, a raíz de una sentencia del Corte Suprema en 1989 que juzga la Ley 48 

inconstitucional, es ilegal que el ejército suministre ese tipo de armamento a la población 

civil. Carlos David López, el administrador de la red de Barrancabermeja, también prestó 

testimonio ante las autoridades civiles y en su confesión atribuyó a la red la perpetración de 

46 asesinatos durante el primer semestre de 1992. Gómez, López, y los demás testigos que 



 
  

prestaron testimonio sobre las actividades de la red de espionaje de Barrancabermeja se 

hallan desde entonces en "paradero desconocido." 

La función de los paramilitares quedó aún más legitimada el 13 de diciembre de 1994, 

cuando el Presidente Ernesto Samper lanzó un nuevo programa bajo el título de CONVIVIR, 

mediante el cual se autorizó a la población civil al establecimiento de "cooperativas rurales 

de seguridad" con la clara intención de crear tropas de inteligencia en sus regiones." En 

suma, CONVIVIR, junto con la Orden 200-05/91, sirvió tan solo para volver a legalizar las 

organizaciones paramilitares. 

La reorganización de la red de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia es tan sólo 

un aspecto de la implicación de EE.UU. en la campaña militar de Colombia contra la 

insurgencia. Las organizaciones pro derechos humanos sostienen que el grueso de la ayuda 

estadounidense a Colombia durante la década de 1990 ha ido a parar a unidades del ejército 

de Colombia que cuentan con todo un historial de abusos contra los derechos humanos, y 

cuya principal función es la guerra contra la insurgencia, no contra las drogas. 

En respuesta a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del 

ejército colombiano y sus aliados paramilitares, EE.UU. detuvo la ayuda militar a Colombia 

entre 1994 y 1997. Sin embargo, el Washington Post, en un artículo publicado en 25 de 

marzo de 1998, aseguraba que había desplegados 28 destacamentos de Fuerzas Especiales en 

1996 "en base a una ley de 1991 que permite a las Fuerzas Especiales de EE.UU. recibir 

adiestramiento en suelo extranjero si el principal propósito del adiestramiento redunda en 

beneficio de las tropas estadounidenses." Cuesta imaginar que las Fuerzas Especiales de 

EE.UU. puedan ser "los principales beneficiarios" del adiestramiento contra insurgente que le 



 
  

pueda proporcionar el ejército colombiano con sus escasamente entrenadas, equipadas y 

motivadas tropas. 

La Administración Clinton siguió sirviéndose de la ley de 1991 tras la restauración de la 

ayuda, porque no estaba sujeta a la masiva enmienda de la Ley de Apropiaciones y 

Operaciones Extranjeras, la cual tan sólo permite la recepción de la ayuda a las unidades del 

ejército de Colombia que respeten los derechos humanos. Tan contradictorias políticas han 

permitido a la Administración Clinton proyectar una imagen de firme defensor de los 

derechos humanos sin ver comprometido su apoyo a un estado represivo. 

Otro de los aspectos trágicos del conflicto ha sido el dramático incremento de las operaciones 

de "asesinatos de limpieza social" cometidos por los paramilitares. La misión de muchas 

organizaciones paramilitares hoy incluye una purificación "moral" de la sociedad 

colombiana, con la "aniquilación física de los adictos a las drogas, ex convictos, ladrones de 

poca monta y delincuentes, prostitutas, homosexuales, indigentes y niños abandonados a su 

suerte en las calles." 

Entre 1989 y 1993 se dieron 1.926 casos documentados de limpieza social llevados a cabo 

por los escuadrones de la muerte o asesinos familiarmente conocidos como los "sicarios." 

Muchos de estos asesinos proceden de las filas de la juventud urbana desempleada que se 

está viendo cada vez más marginada a consecuencia del deterioro que sufre la economía 

colombiana. Irónicamente, una vez que sus contratantes consideran que saben demasiado, 

estos jóvenes asesinos pasan a constituir el objetivo de los recién reclutados sicarios. 



 
  

En su ensayo, "The Possibilities for Peace," (Las Posibilidades de la Paz) Arturo Alape 

ilustra el nivel de violencia actual en Colombia: "En los primeros 11 meses de 1997, 23.532 

personas murieron asesinadas -- un promedio de 70 personas asesinadas al día. Con un total 

de 185 matanzas de carácter político solo en 1997, Colombia figura en las organizaciones pro 

derechos humanos como uno de los violadores más atroces de dichos derechos del planeta." 

Las matanzas políticas y de limpieza social no son las únicas consecuencias trágicas del 

conflicto: Colombia es actualmente el líder global en secuestros con 1.658 casos en 1998; se 

calcula en más de 1.500 el número de personas "desaparecidas" por razones políticas durante 

la pasada década; y actualmente son más de un millón los refugiados integrales que se han 

visto obligados a abandonar sus hogares a raíz de la lucha. 

La puesta al día de la capacidad militar de las FARC durante la pasada década ha dado como 

resultado un consiguiente incremento de la actividad militar, incluidos los abusos contra los 

derechos humanos. En 1985, las FARC solo controlaban 173 de los 1071 municipios del 

país, mientras que hoy controla 622. Para contrarrestar los avances de las FARC, Carlos 

Castaño, quien se convirtió en líder de la ACCU tras la desaparición de su hermano en 1994, 

expandió su radio de acción paramilitar del ámbito regional al nacional en abril de 1997. 

Entonces cambió la denominación de las unidades de Autodefensa Campesina de Córdoba y 

Urabá (ACCU), para pasar a llamarlas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC 

iniciaron recientemente su actividad en las regiones del sur del país que han sido 

tradicionalmente fortalezas de la guerrilla. 

En noviembre de 1998, el presidente Andrés Pastrana procedió a la retirada de 2,000 

soldados y policías de un área de 16.200 millas cuadradas en el sur de Colombia como paso 



 
  

previo a las inminentes conversaciones de paz con las FARC. La ofensiva paramilitar lanzada 

simultáneamente con las conversaciones se cobró la vida de 136 civiles en espacio de cuatro 

días. En respuesta, las FARC se retiró de la mesa de negociación aduciendo que los 

paramilitares eran un impedimento para el proceso de paz por lo que las negociaciones no 

podían continuar en tanto el gobierno no hiciera un verdadero esfuerzo para desmantelar los 

escuadrones de la muerte de extrema derecha. Las iniciativas de paz hechas a título 

individual por los diversos presidentes se han visto históricamente frustradas por la 

oligarquía, el ejército y los paramilitares, quienes se niegan a reconocer la legitimación de las 

reivindicaciones de los campesinos y la guerrilla. 

Además el gobierno de EE.UU. sigue enfocándose en la solución militar en su "guerra contra 

las drogas," que ha llegado a asociarse virtualmente con la guerra contra las guerrillas. Al 

referirse continuamente a las guerrillas como "narco-guerrillas" o "narco-terroristas" y 

asociarlas al tráfico de drogas, la Administración Clinton está falseando gravemente un 

conflicto que lleva cincuenta años profundamente enraizado en las desigualdades políticas, 

sociales y económicas tan predominantes en la sociedad colombiana. Incluso la Agencia 

estadounidense contra las Drogas reconoce que "las FARC no están implicadas en el tráfico 

internacional de drogas. Es más bien uno de los tantos actores implicados en el lucrativo 

mercado de la droga." 

En 1998, el Congreso de los Estados Unidos concedió a Colombia una ayuda de 290 millones 

de dólares para la lucha contra la droga, con el fin de ser utilizados en el siguiente trienio. El 

grueso de esta ayuda se destinó a la compra de helicópteros y armamento para los cuerpos del 

ejército y la policía para su utilización en sus proyectos de erradicación de coca. Solo 45 



 
  

millones de esa ayuda fueron designados a programas de cultivo alternativo. En este mismo 

año, el gobierno de EE.UU. empezó a presionar al gobierno colombiano para que aprobara el 

uso del herbicida Tebuthiuron, un agente químico extremadamente potente que extermina 

prácticamente todo aquello con lo que entra en contacto. 

Incluso Dow Agro Sciences, la empresa que manufactura el agente, asegura que el herbicida 

no es apto para su uso masivo en la erradicación de coca: "El Tebuthiuron no está indicado 

para su uso en la erradicación de cultivos en Colombia, y confiamos en que no se utilice para 

la erradicación de cultivos ilícitos. Puede ser altamente peligroso en situaciones en las que el 

territorio es montañoso y donde la lluvia sea abundante, exista vegetación saludable en las 

cercanías, y siempre que no se respeten las circunstancias y condiciones mínimas de 

utilización." Esta descripción geográfica define a la perfección el terreno de las selvas 

montañosas en las que se cultiva la mayor parte de la coca en Colombia, donde EE.UU. 

pretende rociar el herbicida desde gran altura, en lo que se puede denominar "más que 

deficientes circunstancias." El gobierno colombiano, debido a su recelo ambiental, se ha 

negado hasta la fecha a ceder ante la presión de EE.UU. en lo referente al Tebuthiuron. 

 

La actual estrategia de apoyo de EE.UU. a una de las fuerzas militares más represivas del 

hemisferio, en su cruzada contra las guerrillas y los campesinos que cultivan la coca, ignora 

prácticamente las realidades económicas que obligan a los empobrecidos campesinos a la 

producción de la coca.. En una entrevista reciente el comandante supremo de las FARC, 

Manuel Marulanda (alias "Tirofijo"), aseguró que su organización podría erradicar la 

producción de coca en un periodo de tres a cinco años.  



 
  

Para probar la viabilidad de su afirmación, Marulanda afirmaba que, de contar con la ayuda 

económica del gobierno y las organizaciones internacionales, le sería posible hacerse del 

control de un municipio para erradicar la producción de coca, mediante la institución de un 

programa de sustitución de cultivos. Al margen de la viabilidad de las afirmaciones de 

Marulanda, está claro que la estrategia de erradicación de los cultivos de coca de los EE.UU., 

sin proporcionar a los campesinos alternativas viables, ha sido un fracaso a la hora de atajar 

la producción de coca. 

Por todo lo anterior,  se puede decir que desde hace cincuenta años las FARC y sus 

predecesores aseguran estar luchando por la reforma agraria y la justicia social para la 

población campesina de Colombia. Las FARC se han convertido en una poderosa fuerza 

militar de entre 15.000 y 20.000 militantes, que controla aproximadamente el 40% del país. 

Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. (DIA) publicado en 

noviembre de 1997 "concluía que las Fuerzas Armadas de Colombia se podrían ver 

derrotadas en espacio de cinco años, a menos que el gobierno del país recobre la legitimidad 

política y sus fuerzas armadas se reestructuren de arriba abajo." 

La violencia y los grupos armados además de ser parte de la cotidianeidad en Colombia, 

hacen parte de la realidad política, económica, social y cultural de nuestro país. Estas 

implicaciones nos han forjado a mantener un desarrollo limitado y a manejar no sólo el 

problema de la violencia sino de la falta de educación y miseria donde se encuentran seis y 

medio millones de colombianos. 

Conociendo la realidad nacional y su historia podremos enfrentarnos con una visión amplia 

acerca de las falencias y fortalezas de Colombia para desarrollarla en un futuro no muy 



 
  

lejano. Desde la administración, quisimos enfocarnos en la administración pública 

específicamente, porque aunque ambas cada día van más de la mano, hasta ahora las 

consecuencias han sido pocas pero grandes en la administración de instituciones y entes 

estatales y público. 

En los 50 se incrementó la migración a las ciudades por la intensificación de los conflictos 

partidistas que se disputaban el poder. El conflicto que se manifestó desde los años 30 como 

resultado de las tensiones sociales, se intensificó tras la muerte del caudillo Jorge Eliécer 

Gaitán representante de las masas populares, el 9 de abril de 1948, hecho que dio origen a 

una revuelta popular que se conoce como “El Bogotazo”, desde ahí se inició un largo periodo 

de violencia liberal-conservadora. 

Las guerras civiles causadas por las clases dominantes, inducían a los trabajadores del campo 

a combatirse los unos a los otros en nombre de los partidos políticos. Aparecieron los grupos 

guerrilleros en zonas montañosas y apartadas. 

Debido a la presión que ejercían estos grupos desestabilizadores, se estableció entonces una 

dictadura militar con el fin de hacer posible el control en las zonas de conflicto. Este 

gobierno fue sucedido por un régimen bipartidista entre liberales y conservadores desde 1958 

conocido como el Frente Nacional. Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la 

contienda política. A partir de 1960 bajo la influencia comunista miles de familias 

abandonaron sus tierras y organizaron grupos armados, con el propósito de cambiar un orden 

social que consideraban injusto. Esto condujo a la creación de las FARC, el ELN y el EPL. 

Al final del frente nacional surgió el M-19, cuyo interés era alcanzar un lugar en la política 

democrática. Se retornó al sistema de libre elección. En este período el contrabando y el 

narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones en el país. A comienzos de los años sesenta, 



 
  

la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado implementaron mecanismos 

prestos a la eliminación del “enemigo interno”, representados en el comunismo, la subversión 

o la insurgencia. Debido a recomendaciones militares norteamericanas se conformaron 

organizaciones de “tipo antiterrorista” y para la “lucha anticomunista”. Se estableció la ley 

48 por medio de la cual se dio el fundamento legal para la organización de las 

“autodefensas”. Su finalidad, involucrar de manera directa a la población dentro de la 

Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente. 

El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad 

Nacional y el Centros de Estudios de la Realidad Colombiana (CEREC), de la Universidad 

de los Andes11, el conflicto armado en Colombia se caracteriza por la debilidad del Estado, 

que sumado a la pérdida de legitimidad del régimen político conduce a que los conflictos 

sociales y políticos, se resuelvan por fuera de la mediación y regulación de los canales 

institucionales. Ante el debilitamiento de la justicia, la sociedad civil asume la defensa 

directa de sus intereses sin esperar ni acatar la mediación del Estado. La incapacidad de 

mantener el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, permite la fragmentación 

del poder en manos privadas que impulsan la violencia y se reparten el territorio. 

 

El acuerdo suscrito con el M-19 fue el primer acuerdo de paz definitivo de mayor relevancia 

por tratarse de la tercera guerrilla colombiana, contrario a los diálogos realizados con las 

FARC entre 1998 y 2002, convertidos en el fracaso más significativo al no alcanzar un 

acuerdo negociado y en especial por tratarse de la primera guerrilla del país. 

 

                                                           
11 Consultado en: Bejarano Sandoval, Ana María. La paz en la administración Barco: de la rehabilitación social a la negociación política, 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Documento de análisis político No. 9, enero-abril de 1990, p.4.   



 
  

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo –FARC-EP, tiene 

sus orígenes en los grupos de autodefensas campesinas que se protegían de la violencia 

estatal y reclamaban reivindicaciones agrarias, económicas y políticas, problemática no 

solucionada por el Estado Colombiano. Sus raíces provienen de las guerrillas liberales o 

limpias que durante el periodo de la violencia (1946-1957) actuaron conjuntamente con las 

guerrillas comunistas o comunes, en la década de los sesenta se convierten en ejército 

revolucionario, después de la ocupación militar de Marquetalia en el Tolima, en junio de 

1964 durante el gobierno de Guillermo León Valencia, bajo el influjo de la política de 

Seguridad Nacional y del plan LASO12 orientado por los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 El Plan LASO (Latín American Security Operation). Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966), en 1964 se realiza el 

ataque a unos cincuenta campesinos en la vereda Marquetalia (Departamento del Tolima, centro del país), lo cual significó el inicio de lo 
que los historiadores han llamado el 2º período de violencia en Colombia, que se ha prolongado por más de 50 años.   



 
  

II.CAPÍTULO PRIMERO 

 

2. VIOLENCIA, INTEGRACIÓN Y PAZ EN COLOMBIA 

 

2.1. La violencia en Colombia 

 

Preámbulo  

“El silencio y el olvido de las palabras guerreras acaban mejor con 

los conflictos armados que cualquier bienintencionada conferencia de 

paz”. 

Fernando Savater.  

 

Etimológicamente, la violencia es definida lacónicamente por el Diccionario de la Real 

Academia Española (RAE),  en su vigésima tercera edición del dos mil catorce: 

“Del lat. violentia.1. f. Cualidad de violento 2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 

3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

4. f. Acción de violar a una persona.” 

 

De otra parte, Guillermo Cabanellas (1996: 389 T 8°) la define más ampliamente: “Situación 

o estado contrario a naturaleza, modo o índole// Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento.// Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. 

//Coacción, para que alguien haga aquello que no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se 

quería o se podría hacer, // Presión moral. // Opresión // fuerza. // Violación  de mujer contra 

file:///C:/Users/Dell/Documents/TESIS/TESIS%20MAYO%202016%20VIOLENCIA%20POLITICA%20PAZ%20E%20INTEGRACION%20%20LUCHO%201.docx%23_Toc437427771


 
  

su voluntad especialmente. // Todo acto contra justicia y razón. // Proceder contra normalidad 

o naturaleza. //Modo compulsivo o brutal para obligar a algo. // Interpretación excesiva o por 

demás amplia de un texto, dicho precepto o ley.”  

 

Finalmente, Simon Blackburn (2008:380) en su Diccionario de Filosofía la define: 

(Traducción libre) “Acción que daña o destruye a lo que le es aplicada. Violencia estructural 

es aquella que es inherente en una situación cuyo resultado intencional o no es el daño y la 

destrucción, y a la cual los autores de la situación son indiferentes. En este sentido las minas 

de carbón, o la vida familiar, pueden encubrir violencia estructural.”  

 

Dada la importancia del término en nuestro trabajo, nos vimos forzados a buscar una mayor 

extensión del vocablo “VIOLENCIA” para poderla relacionar con el término “GUERRA” 

(pelea, discordia. //lucha armada entre dos o más naciones o entre dos bandos de una nación), 

que es el mecanismo usado por los grupos armados ilegales colombianos para disputarle al 

Gobierno Colombiano el monopolio de la fuerza, que constitucionalmente le corresponde 

como Estado-Nación.  

 

2.1.1. La violencia política 

 

Al decir de Anthony Guildens, citado Fernán E. González (2005:225) “La categoría de 

VIOLENCIA POLÍTICA, se refiere a la violencia represiva ejercida por el Estado contra 

ciertos actores sociales o políticos, o a la violencia subversiva de insurgentes quieren tomarse 



 
  

el poder del Estado. En ambos casos, se supone un Estado Previamente consolidado y 

claramente diferenciable de la sociedad.” 

 

Partiendo de la anterior definición, es claro, que la violencia política del Estado se tenía que 

encauzar contra los dos carteles del narcotráfico, empezando con el Cartel de Medellín en 

cabeza de Pablo Escobar Gaviria, que había iniciado la guerra terrorista contra el Estado, 

para evitar la extradición a Estados Unidos y que llevó a su muerte el dos de diciembre de 

1993.  

 

Muerto Pablo Escobar, la violencia política del Estado tenía que orientarse contra el cartel de 

Cali, y posteriormente contra el naciente cartel del Norte del Valle.  

 

De igual manera, la violencia política estatal tenía que enfocarse también contra los dos 

grupos guerrilleros que no había querido firmar acuerdos de paz antes de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991, las FARC y el ELN.  

 

Sin embargo, y aunque suene contradictorio, el Estado no emprendió violencia política contra 

el Paramilitarismo porque era su aliado en la lucha contra insurgente en el Magdalena Medio, 

en las Llanuras de Córdoba, en el Oriente Antioqueño, en el Urabá antioqueño. 

 

Pero cuando fue evidente que los Paramilitares habían sido cooptados por los 

Narcotraficantes que mediante su inserción comprada a las Autodefensas Unidas de 

Colombia, para conseguir el estatus político que les evitara la extradición a los Estados 



 
  

Unidos, entonces el gobierno colombiano entendió que los Paramilitares no respondían a los 

mismos intereses y objetivos del gobierno, que era el de frenar la expansión territorial a gran 

escala que había emprendido el ELN y las FARC, envalentonadas por su fortaleza financiera 

obtenida en el negocio ilícito de los estupefacientes.  

 

Aun cuando los grupos armados enfrentados no han ahorrado tipo de violencia alguna, en 

particular la física y la moral o sicológica, la VIOLENCIA VERBAL (la de las palabras, la 

del discurso) es de importancia capital en el momento histórico objeto de estudio, década del 

90 al 2000, porque gracias a la campaña iniciada por el Departamento de Estado 

Estadounidense y sus agencias dependientes, los que inicialmente fueron “autodefensas 

campesinas” y que luego se convirtieron en “bandoleros”, pasaron a ser “guerrilleros”, para 

convertirse en la década de los noventa en “terroristas”, y durante ese período pasaron a ser 

“narco guerrilleros” , para finalmente convertirse en “NARCOTERRORISTAS”. 

  

Cualquiera diría que es sólo un juego de palabras, pues NO, la semántica aquí fue utilizada 

como un arma eficaz de guerra, por qué,  gracias a la violencia verbal desatada contra la 

guerrilla, los recursos del “PLAN COLOMBIA”, que tenían como fin esencial mejorar las 

condiciones de los campesinos en las zonas de cultivo de la coca y la canabis, pudieron ser 

derivados por el gobierno estadounidense a una mejor dotación de las fuerzas militares y de 

policía, hecho que pudo lograrse al haber sido convertidas las “guerrillas colombianas” 

FARC y ELN, especialmente, en “NARCOTERRORISTAS”.  

 



 
  

Con ese cambio de género, y gracias a las amplísimas facultades que la “Ley Patriota” le dio 

al Presidente George W. Busch, los dineros del “Plan Colombia” ahora sirvieron para dotar 

de armas modernas, tecnología de comunicaciones a las fuerzas armadas colombianas y con 

ello establecer un equilibrio de fuerzas, porque mientras la guerrilla colombiana tenía todo el 

acceso a moderno equipamiento electrónico y de comunicaciones, gracias a los enormes 

ingresos en dólares producto del narcotráfico, el Estado Colombiano sólo dependía de los 

precarios recursos del presupuesto nacional, por eso, y aunque  parezca increíble, la 

estrategia del uso de la “violencia verbal” contra la insurgencia armada colombiana, sí 

cambió el curso de la guerra a favor del Estado, ya que su socio norteamericano mediante un 

ardid semántico, si  pudo cambiar el destino de los fondos públicos sin incurrir en peculado 

por destinación, haciendo un uso diferente de los bienes públicos.  

 

Bueno pero esa sólo es una cara de la moneda, porque las astucia que fue buena para 

equilibrar la guerra, no puede ser la misma en la transición hacia el cese al fuego, porque en 

la etapa de negociación no se puede acudir al INSULTO, pretendiendo que con ello se 

debilita al “negociador”, porque allí se está en otro plan, el que antes era “el enemigo”, ahora 

es el “socio” en la búsqueda de un objetivo común, terminar la lucha armada, la guerra; y no 

es aconsejable apagar el fuego “echándole gasolina”, por lo tanto, fue muy acertada la 

política del presidente actual, de cambiar el Ministro de Defensa incendiario en el lenguaje, 

por otro con ánimo conciliatorio y que usa un lenguaje de respeto con el negociador que está 

en el otro lado de la mesa.  

 

 



 
  

2.1.2. La parapolítica.  

 

Por la poca participación política que se le ha permitido al pueblo en el manejo del poder, los 

excluidos no tienen el carácter de ciudadanos, sino de súbditos;  y los dos partidos no han 

entrado en el juego libre de la democracia, del debate de las ideas para escoger las más 

beneficiosos para el bien común, sino que a los largo de los siglos de “vida republicana” la 

política se ha hecho mediante el empleo de las armas para someter o eliminar al adversario 

político, que en Colombia tiene la connotación de enemigo. 

 

Así las cosas, cada uno de los dos partidos tradicionales, se han  apoyado en grupos armados 

clandestinos, con la disculpa de ejercer el derecho a la legítima defensa,  regularmente  

contra  la agresión de las armas legales del partido en el poder. 

 

Pero sólo hasta comienzos de 1987 es que los periodistas acuñan el término 

PARAPOLITICA, para denominar de esa manera la alianza que varios políticos regionales 

realizaban con los grupos de autodefensa, que los gobiernos de turno habían armado para 

enfrentar la creciente expansión  de los grupos guerrilleros alzados en armas. 

 

Por ser muy ilustrativo del tema, nos permitiremos transcribir la entrevista denominada las 

Autodefensas y la Guerra (Acevedo 2008:272) del periodista Hernando Corral con Fidel 

Castaño13, uno de los fundadores de tales grupos y que terminó en las AUC (Autodefensas 

Unidas de Colombia, que lideró hasta su muerte: Carlos Castaño, hermano del entrevistado: 

                                                           
13 Fidel Antonio Castaño Gil alias "Rambo" fue un paramilitar y narcotraficante colombiano, nacido en Amalfi – Antioquia(Colombia) en 

el año 1951. Hermano de Carlos Castaño con quien conformo el grupo Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de las cual 
fue su líder hasta su muerte en 1994 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotraficante
https://es.wikipedia.org/wiki/Amalfi_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Casta%C3%B1o_Gil
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Campesinas_de_C%C3%B3rdoba_y_Urab%C3%A1


 
  

“La única salida que tiene Colombia es la convivencia entre todos: gobierno oligarquía, 

pueblo, Ejército, Policia, guerrillas, autodefensas, conservadores, liberales, de la Alianza 

Democrática. Si no la logramos habrá muchos muertos en el país. 

 

El Ejército no puede erradicar a las guerrillas. Se lo digo yo que he librado una guerra contra 

ellas. La única manera de derrotarlas es acabando con la base social de la guerrilla en cada 

región, y con los que queden se crean autodefensas. La diferencia con las guerrillas es que 

ellos entran a las zonas por primera vez, donde no hay violencia, y pueden confraternizar con 

la gente y se la ganan sin tener que sacrificar a nadie. Sólo después comienzan a exigir cada 

vez más contribuciones y vienen las amenazas y los secuestros. 

 

Cuando se organiza una guerra con autodefensas la cosa es distinta. Las autodefensas entran 

a zonas que están azotadas por la violencia y entonces no pueden distinguir entre guerrilleros 

y campesinos. Hacen limpieza general y sólo después pueden entrar a hablar con la gente. 

Pero no podemos seguir así, porque el costo en vidas del pueblo sería muy alto. 

 

Mi lucha es contra el comunismo y la oligarquía. Es lucha militar contra la guerrilla y 

económica contra la oligarquía. La oligarquía en este país es la que siempre ha dominado y 

no quiere compartir el poder. La oligarquía son los políticos y los industriales más poderosos. 

El gobierno dirigido por ellos es muy astuto, y piensa a largo plazo. Es el gobierno el que no 

quiere la paz, porque no quiere compartir el poder. 

 



 
  

Poco a poco hemos hecho un trabajo diplomático con la oligarquía para que pague mejores 

salarios, escuelas, agua potable. Ya son muchas las regiones donde esto se ha hecho. Ahora 

se sienten felices de poder volver a las fincas. En Colombia no se necesita una reforma como 

la que hace el Incora, reuniendo gente de otras partes para repartir tierra mala sin 

infraestructura ni apoyo económico. Eso es llevarlos a la quiebra, sobre todo porque luego 

deben pagar la tierra. La verdadera resolución es que los ricos paguen impuestos y pongan a 

producir la tierra, creando empleo.  El que no produzca que se la quiten y que se la entreguen 

a otro que lo haga. Sólo puede entregarse la tierra individualmente.” 

 

2.1.3. Principales efectos de la violencia política y de la parapolítica 

en la construcción de la paz.  

 

 Los efectos negativos de la violencia y de la parapolítica se resumen en:  

-  Violación de los derechos humanos. 

- Desplazamiento interno forzado. 

- la explotación de los recursos naturales, 

-  falta de respeto por los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la 

libertad individual; en donde las personas más vulnerables son los niños y niñas, las 

mujeres cabeza de familia, los jóvenes, los adultos/as mayores y las minorías étnicas.  

- Más pobreza y menos educación.  

- Deterioro del sistema educativo formal tanto en su calidad como en su gestión.  



 
  

- La violencia extendida, incluso perpetrada por menores de edad, ha dado lugar a una 

sufrida inseguridad ciudadana, especialmente en las grandes ciudades con el auge 

delictivo y narco-guerrillero. 

- Represión política generada por el enfoque de cada grupo armado, que les da el 

dominio de un territorio en particular y concreto; forzando con esto a la población de 

dicho territorio a apoyarlos, y esto se ve reflejado en las elecciones políticas. 

- Se ve una pérdida de la relación entre los sectores: rural y urbano, donde los sectores 

rurales se encuentran aislados y por lo tanto fuera de los avances tecnológicos, se nota 

un gran atraso en la educación y en la cultura y una gran cantidad de inseguridad y 

violencia.14  

- Pone en tela de juicio la reputación de los dirigentes políticos. 

- El grupo armado AUC a raíz de la parapolítica sacan provecho del papel como 

testigos para ensuciar el nombre de quien puede.  

 

 Los efectos positivos   de la violencia y de la parapolítica se resumen en:  

- Hace que el gobierno tome medidas a los problemas que sufre la comunidad  

- Hace que la sociedad se interese por mejorar las condiciones de vida.  

- Enfoca los organismos de control para mayor efectividad del cumplimiento de las 

políticas de gobierno.  

- Hace que se busquen los mecanismos para la negociaciones estén encaminadas a la 

protección de los derechos.  

- Genera mayor concientización en los recursos del estado.  

                                                           
1414 See more at: https://encolombia.com/economia/info-economica/violencia-
colombia/consecuenciassocialesyculturales/#sthash.587jbMt0.dpuf 



 
  

- Logra que los derechos de las minores no sean vulnerados.  

- Hace que el gobierno busque mecanismos de solución de conflictos para el bienestar 

general y no solo estatal. 

     

2.2. Integración  

 

Definición: El RAE (2014) la define como: Del lat. integrāre 'renovar',  

1. tr. Dicho de diversas personas o cosas: Constituir un todo. El equipo lo integranonce ju

gadores. 

2 tr. Completar un todo con las partes que faltaban. 

3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c. prnl. 

4. tr. Comprender (‖ contener). La coalición ganadora integraba liberales y socialistas. 

5. tr. Aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, enuna sol

a que las sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teorías anteriores. 

6. tr. Mat.,  determinar por el cálculo una expresión a partir de otra  que representa 

su derivada.” 

 

Por su parte Guillermo Cabanellas  (1996: 451) la define de forma puntual para nuestro 

propósito: “Constitución de un todo reuniendo sus partes.// Composición de un conjunto  

http://dle.rae.es/?id=A34eRFg#49gGYw4


 
  

homogéneo mediante elementos antes separados y más o menos distintos. // En lo político, 

asimilación de minorías nacionales o étnicas. // Incorporación a un proceso económico.” 

 

En las múltiples charlas que sostuve en clase y como lo afirma al final de sus consideraciones 

conclusivas el maestro PENNETTA (2009:240) “la necesidad de adaptación viene del 

exterior”, porque en efecto es muy distinto el pensamiento europeo respecto de la integración 

que el latinoamericano, y tal vez, la diferencia es histórica- política, porque mientras Europa 

terminó de consolidar el proceso de formación del Estado Nación  al término del Siglo IXX, 

la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, no han terminado de 

lograrlo; miremos por qué: 

 

Los seres humanos, por ser seres pensantes, cuando tienen libertad de opinión, desean 

participar en la toma de las decisiones que afectan su libertad y sus derechos y deberes, frente 

al Estado como frente a sus congéneres.  

 

A partir de la  primera década del Siglo IXX, Colombia inicia su vida republicana dentro del 

concepto de Democracia con gobierno de tipo presidencialista y división tripartita del 

ejercicio del poder; pero el derecho a votar, se restringe a los que sepan leer y escribir y que 

tengan el  patrimonio mínimo establecido por la ley; con exclusión explícita de la mujer, 

porque el derecho al voto, y a ser elegido se reserva a los varones; y a los ciudadanos libres, 

luego los esclavos, los indígenas y la población afrodescendientes, también son excluidos. 

Partiendo de todas esas exclusiones, salta a la vista que a futuro habrá que INTEGRAR a la 

vida política y económica de la naciente Nación a todos los excluidos, si se quiere construir 



 
  

ciudadanía participativa, para poder derrotar el absolutismo presidencialista impuesto por la 

élite gobernante desde la Colonia que nos sigue tratando como súbditos y no como 

ciudadanos. 

 

2.3.  La  Paz.   

 

Al igual que ocurre con la salud, que se define como ausencia de enfermedad, la Paz suele 

definirse como ausencia de guerra; sin embargo, es más correcto entenderla como ausencia 

de violencia organizada, y más propositivo la paz como modelo de solidaridad y cooperación 

entre los seres humanos.  

 

Como acertadamente lo afirma el Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Juan Carlos 

Tealdi:  

 

“El ejercicio del poder y de la violencia son indudables cuestiones morales; así como lo son 

los procedimientos normativos o educativos que den respuesta a sus actos”, Para Alberdi; 

“Toda guerra, como toda violencia sangrienta, es un crimen o es un acto de justicia, según la 

causa moral que la originen”.  Tealdi 2008: 540.  

 

En el caso particular del Conflicto armado interno, las violaciones graves al artículo tercero a 

los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, contra personas que no participen de las 

hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y 

las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heridas, detenidas o por cualquier 



 
  

otra causa, presentes o por cualquier otra causa: i) los atentados contra la vida y la integridad 

corporal , especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles 

y la tortura; ii) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes 

y degradantes; iii) la toma de rehenes; iv) las condenadas dictadas y las ejecuciones sin 

previo juicio ante un tribunal regularmente constituido como indispensables, son actos que de 

no ser juzgados por los sistemas judiciales nacionales han de ser juzgados, los responsables 

por la Corte Penal Internacional.   

En el caso particular colombiano los protocolos fueron aceptados y ratificados por el Estado 

Colombiano, como ya se mencionó.  

 

2.4. Comparativo entre los departamentos de atlántico y Caquetá. 

 

Atlántico Caquetá 

Es llamada la “Puerta de Oro de Colombia” 

por ser el puerto marítimo más importante 

sobre el Océano Atlántico, lo cual le da 

facilidad para la importación y exportación 

de mercancías. 

 También el Caquetá, ha sido llamado la 

“Puerta de Oro del Sur de Colombia”, por 

su proximidad con los tributarios del rio 

Amazonas, y su facilidad exportadora 

 

El Atlántico fue la primera vía de 

exportación para la marihuana proveniente 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

Barranquilla por ser la ciudad principal, fue 

 

Florencia, capital del Caquetá, es un punto 

estratégico para las FARC, controlan el 

70% del narcotráfico, mientras que los 

“Paras” hoy Bacrim, controlan el 30% 



 
  

la sede del Cartel de la Costa.  restante.  Las FARC buscan el control de 

Caquetá como salida al Pacífico.  

 

Por su proximidad con el Río Magdalena y 

el Mar Caribe el departamento del  

Atlántico ha sido un sitio de disputa entre 

las FARC y el ELN  

Por su proximidad a la Amazonía, y por 

ende al Rio Amazonas el Departamento del 

Caquetá ha sido un punto de disputa entre 

las FARC y las BACRIM para la 

exportación de droga e importación de 

armas. 

 

El secuestro no ha sido un flagelo en el 

Atlántico; la única acción significativa fue 

el secuestro de nueve personas 

barranquilleras en la ciénaga de El Torno, 

entre ellas el hijo del presidente del Concejo 

de la capital, cuatro comerciantes y un 

estudiante 

En el Caquetá tampoco ha sido el secuestro 

el sistema de finanzas de los grupos 

armados ilegales, porque el impuesto a la 

producción, proceso y transporte de la 

cocaína ha sido suficiente para el 

mantenimiento financiero de tales grupos. 

La defensoría del Pueblo tiene claro que 

aunque los “paras” negociaron su 

incorporación a la vida civil con el 

Presidente Uribe, la actividad criminal 

extorsiva que realizaban en el Atlántico fue 

asumida por las Bandas Criminales. 

Igual situación se presenta en el 

Departamento del Caquetá, donde las 

Bacrim coparon las áreas que estaban bajo 

el control del Frente Sur de los Andaquies; 

que controlaba a Florencia; Morelia, Belén 

de los Andaquies, Curillo, Paujil y 

Doncello. 



 
  

Desde 1997 a 1999, la disputa entre  los 

actores armados produjo grandes 

desplazamientos de la zona rural a la 

urbana, normalizándose en ese año.  

A partir de 1978, la población flotante del 

Caquetá aumentó en un 40%, atraída por la 

actividad cocalera. 

La élite política bipartidista del Atlántico ha 

estado marcada por los clanes familiares 

Name y Gerlein, quienes surgieron en la 

década de 1970 como figuras de renovación 

frente a los líderes políticos que fundaron el 

departamento y principales referentes del 

bipartidismo como los Carbonell del lado 

conservador y los Pumarejo y Martín Leyes 

del liberal. 

Desde 1940 la familia Turbay Cote orientó 

el Partido Liberal en el departamento. Dicha 

familia ocupó diversos cargos públicos de 

elección popular. Hernando Turbay Cote 

presidió la Cámara de Representantes y fue 

senador de la República desde 1982 hasta el 

día de su muerte en 1990. 

El proceso privatizador, que tenía como fin 

restablecer la prestación de servicios 

públicos, sirvió también de escenario para la 

transformación de las familias políticas en 

emporios empresariales que terminaron 

quedándose nuevamente con los contratos 

de prestación de servicios públicos de la 

ciudad. 

En Caquetá los diferentes grupos ilegales –

Farc, paramilitares y narcotraficantes– han 

establecido alianzas diversas con varios 

dirigentes políticos del departamento 

 

 



 
  

2.5. Hechos destacados  del   periodo 1990 -2000 

 

Para tener una visión de cómo fue la época de los gobiernos entre 1990 a 2000, de manera 

individual se mencionara aspectos relevantes para la investigación de los efectos de la 

violencia política en Colombia.  

 

2.5.1. Gobierno del presidente Cesar Augusto Gaviria Trujillo.  1990-1994 

 

Este período presidencial es el más exitoso en lograr  seis (6) de nueve (9) acuerdos de cese 

al fuego con “grupos armados” alzados en armas, a saber: 

 

1-Enero de 1991, se firmó acuerdo con el PRT (Partido Revolucionario de los 

Trabajadores). 

2-Febrero de 1991, firma de acuerdo con el EPL (Ejército Popular de Liberación). 

3-Mayo de 1991,  acuerdo firmado con el Movimiento Armado Quintín Lame. 

4-Abril de 1994 la “Corriente de Renovación Socialista”, disidencia del ELN firmó 

acuerdo. 

5-Mayo de 1994, “Las Milicias de Medellín” firmaron acuerdo. 

6-Junio de 1994, El Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, firmó 

acuerdo.  

Los otros tres restantes son: Virgilio Barco Vargas: 9 de marzo de 1990 con el M-19; 

Ernesto Samper Pizano: 29 julio de 1998, con el MIR-COAR (Movimiento 

independiente Revolucionario- Comandos Armados); Alvaro Uribe Vélez: 25 de 



 
  

noviembre de 2003, Bloque Cacique Nutibara de las AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia.  

Sin embargo, políticamente hablando, y en relación con la lucha contra la insurgencia 

armada,  los mayores logros del gobierno de César Gaviria fueron: La Constitución de 

1991, y la firma de “La Iniciativa Andina”  o “Estrategia Andina” (Torres Del Rio 

(2010:406) firmada con los Estadounidenses en la Lucha contra las drogas, que a la 

final se convirtió en el “Plan Colombia”.  

 

El gobierno de Gaviria también tuvo que continuar con el plan de internacionalizar la 

economía como parte de la estrategia neoliberal impuesta por el  Consenso de Washington a 

los países en desarrollo. 

 

Pero, talvez, el logro más importante, políticamente hablando fue haber logrado la 

Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, para poder modificar la vieja estructura 

política que desde 1886 había introducido el conservatismo y que ya no estaba acorde con los 

nuevos cambios que había introducido la globalización por un lado y por otro la caída del 

Muro de Berlín y con la disolución de la URSS,  el derrumbe de la guerra fría entre las dos 

potencias antagónicas Rusia y Estados Unidos.  

 

César Gaviria buscó involucrar a los civiles y a los militares en torno a la seguridad y a la 

defensa mediante la creación de la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad, 

que fungiría como Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Defensa Nacional, y que 



 
  

desde su creación a comienzos del Frente Nacional era una instancia exclusivamente militar 

(Torres, 2010 : 399).  

 

En este gobierno, el 9 de diciembre de 1990, el Ejército Nacional se tomó por la fuerza de las 

armas “Casa Verde” que era el “santuario” del Comando Central de las FARC. 

 

A continuación se relacionan los acuerdos de paz logrados con los otros grupos alzados en 

armas: 

 

1.  25 de enero de 1991 se firmó acuerdo con el PRT (Partido Revolucionario de los 

Trabajadores. 

2. 15 de febrero de 1991, se firma acurdo con el EPL (Ejército Popular de 

liberación). 

3. 27 de mayo de 1991, El Movimiento Armado Quintín Lame, firma acuerdo de paz 

con  el gobierno. 

4. 9 de abril de 1994, la Corriente de Renovación Socialista CRS, firmó acuerdo con 

el gobierno. 

5. 26 de mayo de 1994, “Las Milicias de Medellín” firman acuerdo con el gobierno. 

6. 30 de junio de 1994, el Frente disidente del ELN, Francisco Garnica, firmó 

acuerdo con el gobierno de Gaviria en vísperas de entregar el poder.  

 

Volviendo al mayor logro de la administración Gaviria en el campo político, quizás el 

cambio más importante que se logró en la nueva constitución fue el cambio de la democracia 



 
  

representativa por la participativa, cambio que después de un cuarto de siglo no se ha podido 

terminar de implementar por la resistencia no sólo de oligarquía, sino de la burocracia del 

estado que se niega a dar cumplimiento a los mecanismos de participación del ciudadano en 

la vida política de la nación.  

 

Un obstáculo para llegar a acuerdos con los dos grupos guerrilleros más grandes, FARC y 

ELN, fue el poder que habían desarrollado los grupos paramilitares, que a partir de 1994 las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), impulsaron la centralización de las 

mismas en un solo cuerpo que se reunió bajo la dirección de Carlos Castaño.  (Torres 2010: 

403). 

 

Al término de 1993 el gobierno de Gaviria realizó la segunda fase de su estrategia que 

denominó “Seguridad para la Gente” y que “desarrolló una nivelación de los delitos 

cometidos por delincuentes comunes (Paramilitares), y por delincuentes políticos (guerrillas), 

lo que era un retroceso y mostraba cambios en la percepción global del equipo de gobierno y 

del presidente Gaviria como resultado de la lucha contra los guerrilleros y los traficantes de 

drogas y como consecuencia del aumento progresivo del fenómeno paramilitar”    (Torres 

2010: 403). 

 

2.5.2. Gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano 1994 – 1998 

 

Abogado economista, liberal, actual secretario de Unasur, miembro de la élite industrial 

colombiana. 



 
  

 

Como era de esperarse, el descubrimiento de la financiación de la Campaña Presidencial del 

Presidente Samper por parte del Cartel de Cali, y que los medios publicitarios etiquetaron  

con la rimbombante  etiqueta de “Proceso 8.000”, conllevaría una persecución a los carteles 

de la droga, en un intento del Presidente Samper por mejorar su imagen a nivel internacional 

como a nivel local. (González 2014:421). 

 

Con la creación de las Cooperativas de Seguridad, y con la consolidación de los Grupos de 

Autodefensa (Paramilitares), en un solo cuerpo con dirección nacional en cabeza de Carlos 

Castaño, las así creadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), trataron de frenar la 

expansión territorial que había sido aprobada en la Octava Conferencia Guerrillera de las 

FARC de 1993, y que buscó ocupar los territorios que históricamente había ocupado el ELN. 

(González 2014:421). 

 

Las tomas guerrilleras por parte de las FARC a las bases militares de Las Delicias, Patascoy 

y Puerres son un fiel reflejo del gran empoderamiento del grupo militar liderado por Alias 

Tirofijo (también conocido por el Alias de Manuel Marulanda Vélez) 

 

Como era evidente la debilidad Política  del gobierno Samper; sobre todo, frente al gobierno 

estadounidense, los dos grupos guerrilleros entendieron que no era  prudente desgastarse en 

negociaciones de paz, con un gobierno que hacía grandes esfuerzos por sobrevivir a la 

presión política tanto del conservatismo a nivel nacional como del gobierno gringo, que le 

había cancelado la visa, y que consideraba su posible extradición a  territorio norteamericano.   



 
  

 

El cambio que suscitó en el negocio de la cocaína a partir de los años 90, cuando las mafias 

colombianas pasaron de procesadoras de la base de coca a productoras de dicha base hizo 

que el nuevo negocio de cultivo, procesamiento y transporte interno de los cristales para su 

exportación a los mercados estadounidenses y europeos, hizo que las FARC vieran una 

posibilidad de incremento en sus ingresos financieros, para su expansión nacional, al poder 

cobrar $30.000 por kilo de cocaína procesada por los narcotraficantes por brindarles la 

seguridad para su proceso y transporte en el territorio nacional, y que para la época 

representaba un ingreso para las FARC de $4.500 millones en el territorio de Miraflores 

(Thoumi 1977 : 101).  

 

Esos fabulosos ingresos permitieron a las FARC incrementar considerablemente sus frentes y 

pasar a la ofensiva contra el Estado,  las acciones militares entre 1996 y 1998, fueron como 

sigue: (Torres 2010 : 429) 

 

1) 14 de abril de 1996, en Puerres Nariño (Límites con  Putumayo). 

    Muerto un suboficial y 30 soldados, heridos 28. 

2) Agosto de 1996 atacada la militar de las Delicias, en Puerto Leguízamo, 

departamento de Putumayo,   la columna móvil Teófilo Forero del Bloque Sur, la 

incursión arrojó 2 oficiales y 7 suboficiales y 18 soldados muertos, capturados en 

poder de las FARC más de 60 soldados.  

3) Septiembre de 1996, una unidad militar fue emboscada en “La Carpa, Guaviare, 24 

militares muertos.  



 
  

4) Febrero de 1997 en San Juanito, Meta, cayeron sin vida alrededor de 20 militares al 

descender de un helicóptero. 

5) Julio de 1997, derribado helicóptero en Arauca, muertos 2 oficiales y 18 soldados. 

6) Julio de 1997, en Arauquita, emboscados y muertos 10 militares. 

7) Octubre 1997, San Juan de Arama, Meta, patrulla emboscada 17 militares muertos.  

8) Diciembre de 1997, ataque a la Base Militar en Cerro de Patascoy, límites entre 

Nariño y Putumayo, 22 soldados muertos y 20 capturados. 

9)  Marzo de 1998, Quebrada El Billar; Caquetá, Columna Móvil Teófilo Forero 

atacaron Batallón Contraguerrillas, 62 muertos, 5 heridos y 43 capturados. 

10) 3 de agosto de 1998, ataque a Base Antinarcóticos en Miraflores, Guaviare, por el 

ejército13 muertos, 18 heridos 73 capturados; por la Policía: 3 muertos, 8 heridos y 

56 capturados. 

11) 4 de agosto de 1998, ataque a Base de Uribe, Meta, 29 muertos, 38 heridos y 700 

capturados.  

 

Samper entregó el poder a Andrés Pastrana el 7 de agosto de 1998, luego las FARC 

hostigaron al gobierno Samper hasta el último momento de su mandato. Al analizar los 

ataques antes relacionados es fácil concluir: que hubo una falta de inteligencia militar, y que 

todos los ataques se llevaron a cabo contra la fuerza pública en las áreas donde se concentra 

el proceso de cultivo, proceso y transporte de la cocaína, luego la guerrilla estaba cuidando 

su negocio y el de los narcotraficantes que les pagaban el impuesto de gramaje.  

 



 
  

Hay un hecho relevante para resaltar en julio de 1998 se crea el Tribunal Penal Internacional, 

en la Haya, Holanda, el tribunal juzgará los genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa 

humanidad; quedando por incluir posteriormente: narcotráfico y terrorismo. El tratado de 

Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, como también se conoce al Tribunal 

Penal Internacional entró en vigor el primero de julio de 2002, fecha a partir de la cual no 

puede haber indulto ni amnistía para los crímenes que son competencia del Tribunal Penal 

Internacional, siendo pertinente aclarar que Colombia ratificó su adhesión el 5 de agosto de 

2002.  

                                                                            

2.5.3. Gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango 1998-2002 

 

Hijo del expresidente conservador ospinista Misael Pastrana Borrero, Andrés ascendió a la 

Presidencia de la República, con el apoyo total de la clase dominante, y con el mandato, no 

sólo de la élite sino del pueblo, de “negociar la Paz” con las FARC. 

 

Afirmación  que se fundamenta en que en la votación de primera vuelta fue aventajado por el 

candidato liberal sólo por 33.729 votos y 20 días después, en la segunda vuelta logró derrotar 

a Horacio Serpa con una ventaja de casi medio millón de votos con un total de 6.086.507, 

casi el doble de la primera vuelta (3.613.278 del 31.05.98), milagro electoral que logró 

gracias al “show mediático” de reunirse el jueves 9 de julio de 1998 con  el jefe de las FARC 

Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo), ésta estrategia política le dio el 

triunfo en la segunda vuelta. 

 



 
  

En el citado encuentro de Pastrana con  Tirofijo, se pactaron cinco puntos para empezar el 

diálogo: 1) Despeje de cinco municipios; 2) lucha contra el Paramilitarismo; 3) 

despenalización de la protesta social; 4) plan  piloto de sustitución de cultivos y 5) 

suspensión de avisos publicitarios que ofrecían recompensas por los jefes de las FARC. 

(Téllez 2002: 41). 

 

Pastrana, como presidente electo de Colombia se reunió en visita no oficial con el presidente 

estadounidense Bill Clinton, el lunes 3 de agosto de 2008, Pastrana explicó a Clinton los 

pormenores de su encuentro con  alias Manuel Marulanda, haciendo resaltar el hecho de que 

el jefe de las FARC había manifestado que no quería saber nada de tráfico de drogas, y que 

en el proceso de paz era indispensable la participación de Estados Unidos (Téllez 2002: 42).    

 

El proceso de diálogo con las FARC de Pastrana nació abortado porque tanto las fuerzas 

militares como la Policia no estaban de acuerdo que San Vicente del Caguán en el Caquetá 

fuera parte de  los municipios que se despejarían en razón a su  importancia geoestratégica  

por la proximidad al Putumayo, y con ello a Perú y Brasil, y por su colindancia con Neiva y 

los demás municipios importantes del sur del país.  

 

Es de resaltar que el Presidente instruyó a los militares a modificar el lenguaje para referirse 

a las FARC como narcoguerrilleros, porque no había pruebas fehacientes que demostraran su 

comportamiento como un cartel. (Téllez 2002: 64) 

 



 
  

Era muy difícil que el “dialogo” prosperara y llegara a feliz término porque las dos partes 

tenían desconfianza entre sí, desconfianza que se concreta en la inasistencia de Tirofijo el 

jueves 7 de enero de 1999 a la instalación formal de los diálogos entre el gobierno de 

Pastrana y las FARC., por parte del gobierno el hecho de que el despeje se realizara por 90 

días iniciales y cinco prórrogas por igual periodo que aguantó, también deja una sensación de 

falta de objetividad, porque  un conflicto armado  que a la postre llevaba medio siglo sin 

resolver, era absolutamente imposible de resolver en un término tan corto; máxime cuando 

una de las peticiones perentorias de Tirofijo, el desmonte de los paramilitares; era imposible 

de lograr, porque para ese momento en particular, los paramilitares tenían autonomía 

financiera y de abasto de armas y de material de intendencia gracias a los recursos del 

narcotráfico.  

 

Es tan claro el poder de  los Paramilitares, que el Gobierno de Pastrana, aprovechando el 

Acuerdo de Puerta del Cielo con el ELN, ofreció  crear en el sur del Departamento de Bolívar 

una “Zona de Encuentro” para desarrollar el diálogo,  propuesta a la que se opusieron los 

Paramilitares y los poderosos grupos terratenientes locales; pero por lado del ELN, tampoco 

había un ánimo de paz; tal como lo demuestra el Secuestro del Avión de Avianca y el del 

grupo de feligreses católicos en una iglesia de Cali (Torres  2010: 439). 

 

La frivolidad del Presidente de turno que creyó que todo el  problema se resolvía con ayuda 

externa, “en una especie de Plan Marshall”, por ello no hubo voluntad de negociación para 

desarrollar un plan una estrategia que buscara resolver las causas del conflicto; entre tanto la 

lucha entre las FARC y los paramilitares dejaban gran cantidad de civiles muertos en las 



 
  

áreas que las dos partes se disputaban tanto los recursos económicos como las zonas 

estratégicas hacia los puertos de embarque de estupefacientes y de armas.  

 

La reacción ante tal caos de autoridad hizo que los altos mandos propusieran  solicitar la baja 

de 17 generales, incluido el comandante del ejército y más de 100 coroneles y mayores. De 

hecho el propio ministro de defensa Rodrigo Lloreda Caicedo renunció en mayo de 1999, por 

no estar de acuerdo con la prórroga de la zona de despeje.  Por fortuna el 20 de febrero de 

2002, Pastrana puso término al proceso de paz. 

 

En este período presidencial es importante resaltar la resistencia a la aprobación del Estatuto 

de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y que sólo fue firmada la ratificación en 

mayo de 2002 a pesar de ser aprobado el 17 de julio de 1998; claro está que la ratificación se 

hizo con una salvedad, que la hizo Pastrana de común acuerdo con el presidente electo 

Alvaro Uribe Vélez (2002-2006), que durante siete años la Corte Penal Internacional “no 

tendría competencia para conocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. 

 

¿Sería que para ese entonces el Presidente Electo, en connivencia con el saliente presidente 

conservador ya tenía clara su reelección para completar ocho años en el poder que terminaron 

en agosto 6 de 2010?  ¿O sería que los 7 años eran necesarios para que los paramilitares 

acabaran a sangre y fuego con los guerrilleros, y los militares con los indeseable en la guerra 

sucia contra sociedad que eufemísticamente los medios de publicidad bautizaron como 

“falsos positivos”?  

 



 
  

Analizando los hechos, parece que la “zona de distensión” era una excelente estrategia para 

hacer una profunda reingeniería a las fuerzas militares con la ayuda económica y asesoría de 

las fuerzas militares norteamericanas.  

 

Con la implementación del Plan Colombia, a partir de 1998 la transformación militar se 

enfocó en tres aspectos complementarios: 1) cambios institucionales, 2) nuevas tecnologías y 

3) nueva doctrina. (Torres 2010: 443). 

 

Para contrarrestar la estrategia de las FARC de copar la cordillera oriental buscando cercar a 

Bogotá, las Fuerzas Militares para enfrentar tal amenaza reestructuraron su estructura en tres 

niveles: 1) se crearon batallones de alta montaña; 2) al servicio militar ingresaron miles de 

jóvenes del sector rural para conformar los “soldados de mi pueblo” o soldados campesinos; 

3) Se proyectó la acción combinada de los militares y la policía para hacer presencia en los 

500 municipios de Colombia que no tenían presencia militar. 

 

En este período se contrataron soldados profesionales, el fortalecimiento de la infantería de 

marina con lanchas artilladas y de la fuerza aérea  con aviones fantasma (AC-47) 

helicópteros Black Hawk y UH-60, se modernizaron las comunicaciones y se consiguió 

dotación para la guerra nocturna.  

 

Se revisó y actualizó el marco legal de la carrera de  los oficiales y suboficiales y el Estatuto 

del Soldado Profesional; se mejoró el plan de selección y reclutamiento con  el Plan 10.000 y 

el Plan Fortaleza, con todo ello se pasó de 82.000 soldados combatientes en agosto de 1998 a 



 
  

132.000 en agosto de 20025; y de 22.000 a 55.000 soldados profesionales; la  anterior 

reforma logró potenciar a las fuerzas militares y se logró: 1) mejorar la calidad del talento 

humano; 2) reestructurar, tecnificar y modernizar la inteligencia militar; 3) fortalecer la 

capacidad operacional mediante la revisión del concepto estratégico; 4) aumentar la 

eficiencia gracias al mejoramiento de la función logística y administrativa; y 5) fortalecer la 

legitimidad institucional (Vargas y Patiño 2006) citado por (Torres 2010 : 446).  

 

El gobierno de Samper con la aprobación del Protocolo II de Ginebra inició el proceso de 

internacionalización del conflicto armado interno, labor que completo eficazmente Pastrana. 

Toda la modernización fue posible gracias al Plan Colombia y al impuesto de guerra creado 

en el art. 120 de la ley 418 de 1997.   

 

“Los objetivos del Plan Colombia fueron:  

1) fortalecimiento del Estado,  

2) reforma institucional,  

3) guerra contra las drogas,  

4) recuperación económica.  

 

Las estrategias se definieron así:  

1) reactivación de la economía,  

2) ajuste  fiscal y financiero pactado con el FMI para imponer la austeridad en el 

gasto público,  



 
  

3) un proceso de paz negociado u duradero  que fuese una alianza estratégica contra el 

narcotráfico, la corrupción y la violación de los derechos humanos,  

4) reestructuración  y modernización de las fuerzas armadas y de la policía,  

5) defensa de los derechos humanos e imposición de la justicia para evitar la 

 impunidad,  

6) impedir el flujo de los dineros del narcotráfico hacia la guerrilla y los paramilitares,  

7) desarrollo alternativo para los pequeños cultivadores y protección ambiental (en el 

Magdalena Medio, el macizo colombiano y el suroriente del país,  

8) Participación social en la veeduría  de los gobiernos locales, en los esfuerzos 

anticorrupción y en la resistencia frente a los grupos ilegales que secuestran, practican 

la violencia y producen el desplazamiento interno,  

9) Desarrollo humano con amplia cobertura en salud  y educación, y  

10) Acción internacional para obtener la corresponsabilidad en la guerra contra las 

drogas y en el apoyo al proceso de paz” (Torres 2010: 449). 

 

Consecuencia de la política de “guerra contra las drogas”, fue el involucramiento del ejército 

en la lucha contra el narcotráfico; y, para esta labor que debería ser propia de la policía 

nacional, se crearon tres batallones con 800 o 900 hombres cada uno, los tres se ubicaron en 

el Caquetá, el primero en la Base de Tres Esquinas, y entró en operación en 1999; el segundo 

en la Base de Larandia e inició operaciones en  el 2000, y el tercero entró en operación en el 

2001, también ubicado en Larandia. (Torres 2010: 453) 

 



 
  

Como consecuencia directa de seguir únicamente los dictámenes de Washington, Europa sólo 

participó al término del año 2000; el Parlamento Europeo con  474 votos a favor y uno en 

contra expresó muna resolución contraria al Plan Colombia y su enfoque militar. (Torres 

2010: 454) 

 

“Se trataba  de apoyar una solución política negociada, buscando una concertación con los 

distintos sectores sociales, protegiendo la biodiversidad y el medio ambiente, defendiendo el 

Estado de derecho  y los derechos humanos, exigiendo el cumplimiento del derecho 

internacional humanitario, suspendiendo las fumigaciones aéreas pues incrementaban el 

desplazamiento de la población, y buscando la cooperación regional.” (Torres 2010: 454) 

 

En mayo de 2000 Chris Patten, comisario de Relaciones exteriores de la Comisión Europea 

le señaló al canciller colombiano las preocupaciones de la Comisión se centraban en: 1) el 

componente militar del  Plan Colombia, 2) la ausencia de implicación  de los bandos en 

disputa,  3) la reforma agraria, 4) los problemas relativos a la tributación y 5) la carencia de 

tratamiento de los derechos humanos. (Torres 2010: 454). 

  

“El grupo latinoamericano de los representantes permanentes de los Estados miembros 

europeos  acordó varios condicionamientos  a la ayuda: 

 

1) El reconocimiento de la sociedad civil y de las comunidades locales como actores 

fundamentales, 



 
  

2) El entendimiento de que el gobierno colombiano tenía que contribuir financieramente 

con los proyectos, 

3)  No permitir  la intervención de los grupos armados en las regiones en que la Unión 

Europea actuaría, 

4) La neutralidad y la transparencia en todos los programas, 

5) La estrecha vinculación con los programas nacionales, 

6) El respeto por los derechos humanos, 

7) La redistribución de la riqueza, 

8) La inserción de la Unión Europea en un contexto regional, 

9) Hacer de ciertas regiones el punto central de la ayuda: Chocó, el macizo colombiano, 

el sur (Putumayo, Caquetá, Nariño, el Magdalena Medio y Cartagena del Chairá.”. Al 

fallar la solución política del conflicto armado, se dio paso para la “Seguridad 

democrática” que repitió los  mismos errores con el Plan Colombia (Torres 2010: 

454- 455). 

 

2.6. Conclusión del capitulo 

 

De acuerdo a lo analizado, la violencia política ha tenido un protagonismo en Colombia 

desde antes de 1990, en el cual al formarse grupos armados al margen de la ley con fines 

proteccionistas presuntamente a favor del pueblo colombiano,   de acuerdo a los ideales por 

las cuales fueron fundados por los dirigentes de la época, a toda luces es claro que este 

protagonismo no favoreció al pueblo Colombiano sino que por el contrario lo llevo al 

decline, al miedo y la zozobra. Sumado a ello, solo favoreció a unos pocos que tenían el 



 
  

poder, el dinero y podían ejercer la fuerza, hecho que  dilucida que el verdadero papel  que 

tiene  la violencia política  en nuestro país.  

 

Así mismo, se visualiza de manera somera que Colombia no ha tenido una integración 

territorial para el fortalecimiento de la paz en los tres periodos presidenciales que han sido 

objeto de análisis, debido a la falta de interés de los dirigentes políticos de la época en sus 

políticas públicas  por motivos políticos, económicos y sociales, circunstancia que evito que 

los departamentos de Colombia pudieran integrarse para un fin común que es el fin del 

conflicto armado.  

 

Es de tener en cuenta que el fracaso de los diálogos de paz realizados entre el gobierno 

Pastrana y el grupo armado ilegal,  las FARC-EP, entre 1998 a 2002, se debió posiblemente 

por la falta de compromiso de una política de gobierno articulada a nivel estatal,  a un 

desarrollo de los  instrumentos de política pública necesarios para lograr el objetivo final, la 

firma del acuerdo y la desmovilización de este grupo subversivo y a la falta de voluntad de 

los actores 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

III.CAPITULO SEGUNDO 

 

3. VIOLENCIA E INTEGRACION 

  

3.1. Integración  

Los Departamentos  de Colombia conforman una comunidad que va más allá del intento de 

integración político, social y económico, son poseedores de una historia común, han estado 

también sometidos a las mismas presiones por parte de grupos al margen de la ley que ha 

dominado y dominan hoy, el territorio nacional. Cuando Simón Bolívar afirmaba en 1815 

que: “Es una idea grandiosa pretender formar en todo el Mundo Nuevo una sola nación” 

realizaba sin duda, la primera propuesta integracionista para Colombia y América Latina. 

Desde ese entonces y hasta hoy, han sido múltiples los esfuerzos efectuados para alcanzar la 

todavía hoy inconclusa Integración. 

  

3.1.1. Integración Territorial 

 

La nación colombiana ostenta para su crecimiento y desarrollo una superficie territorial  de 

440.762 millas cuadradas (1.141.568 quilómetros cuadrados). 

 

Tradicionalmente los estudiosos de la geografía  física colombiana (fisiografía) la han 

dividido en cinco regiones geográficas (Andina, Caribe e Insular, Pacífica, Orinoquía y 

Amazonía). Ver imagen 1.  
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Imagen 1.  

 

Imagen tomada de WIKIMEDIA en junio del 2016. 

 

A pesar de tan enorme espacio: 440.762 millas cuadradas  (Suiza tiene  sólo 15.940 millas 

cuadradas de territorio total), Colombia tiene ubicado gran parte de su desarrollo 

demográfico político y económico  en el territorio que ocupa la Cordillera de los Andes (70% 

de la población la habita),  territorio que se amplía con  llanuras esteparias que tienen como 

límite, al norte el mar Caribe, al nororiente las estepas venezolanas, al suroriente la selva 

amazónica, al occidente la inmensa selva húmeda del Pacífico que cubre 131.246 kms. 

Cuadrados (INVEMAR 2002); éste último es un territorio poblado en gran parte por 

habitantes aborígenes y afrodescendientes, que por estar muy alejada de los centros de poder 



 
  

no son beneficiados por medios de transporte y comunicación, y servicios públicos que les 

permitan integrarse a la economía global.  

 

La difícil topografía del territorio colombiano (elevadas montañas, amplios humedales 

costeros, áridas estepas e impenetrable selva tropical húmeda) hizo que los conquistadores 

españoles se apartaran de toda la lógica imperante en el mundo europeo, que no es otra que 

construir los asentamientos humanos (hoy ciudades) a la orilla de los grandes ríos, de los 

grandes lagos, o de la mar; por cuanto el medio más fácil y por ende menos costoso es el de 

desplazarse sobre el agua que cubre como dice la tradición cristiana tres cuartas partes del 

globo terráqueo.   

 

En este sentido, el caso colombiano, es bien atípico; porque a pesar de contar con 1.300kms., 

sobre el Océano Pacífico y 1.642 kms., sobre el Océano Atlántico, los grandes centros de 

poder se establecieron alejados entre 500 y 1.000 kms., de las costas de los dos océanos, 

buscando el agradable clima frío de la alta montaña.  

 

Cuando hablamos de “Integración Territorial” no quiere decir forzosamente que los 

territorios se encuentren desarticulados geográficamente, lo que ello realmente significa es 

que hay la necesidad de articularlos con el “centro del poder” mediante vías y medios de 

comunicación, pues esa dificultad de comunicación hace que las regiones no se puedan 

integrar fácilmente al resto de la nación, ahondando más las desigualdades de la gran masa de 

población que por su incomunicación no puede acceder a la educación de calidad, y a unos 

servicios públicos que le permitan unas condiciones de vida dignas.  



 
  

Por razones políticas y por el poder que tienen los poderosos gremios del transporte 

carreteable sobre los políticos, el desarrollo de medios de transporte más eficientes, como el 

ferroviario y el fluvial, y aún el marítimo detuvieron su desarrollo desde la mitad del Siglo 

XX. 

 

El haber entregado la construcción y mantenimiento de vías al sector privado, sólo ha servido 

para que los impuestos de rodamiento y de combustible alimenten la corrupción pública, por 

cuanto las vías sólo se costean mediante los peajes.  

 

3.1.2. Integración Social 

 

Por el sistema de conquista y colonización desarrollado por el Imperio Español, en la 

América Española, tal vez la integración más difícil es la social, porque el sistema de la 

encomienda, que luego se transformó en la “Hacienda”, creó una infranqueable división 

social en donde “los blancos” se apoderaron de la tierra, del erario público, y a las dos razas 

que han considerado inferiores: la indígena y la africana,  y sus mezclas interraciales; y por 

ende desde el principio de la colonia y de la supuesta vida republicana, los negros y los 

indios no han tenido el carácter de ciudadanos, sino de súbditos. 

 

El sistema de privilegios para la casta dominante, tanto en la Capital de la República, como la 

de7 las ciudades capitales principales hacen cada vez más profunda la desigualdad 

económica, lo que dificulta e impide el ascenso social de los aparceros y de los trabajadores 

del campo y la ciudad. 



 
  

El sistema impositivo (tributario) colombiano funciona a la inversa del sistema tributario 

universal, porque los tributos en Colombia los paga la parte de la masa trabajadora  que tiene 

acceso al trabajo formal, porque los empresarios y los capitalistas trasladan a la gran masa 

consumidora los impuestos como componente de costo a los bienes y servicios que le venden 

a la clase de bajos ingresos, que no goza de exenciones y deducciones de que sí gozan las 

clases dominantes. 

 

El impuesto predial que es  una de las mayores fuentes de ingreso de los municipios es 

evadido o eludido por los grandes propietarios de la tierra rural o urbana, y por ello los 

municipios carecen de los recursos necesarios para proveer vías de penetración a las veredas 

que integran los municipios, ocurriendo lo propio con la salud y la educación; luego el 

carácter distributivo del impuesto se pierde y por ende los recursos financieros que ayudarían 

a cerrar la brecha social , pues al fallar el recaudo se impide el desarrollo tanto de los 

municipios y los de los barrios marginales que integran el cinturón de pobreza de las 

capitales. 

   

3.1.3. Integración Económica  

 

“La superficie de Colombia abarca 114 millones de hectáreas. El uso potencial de las tierras 

del país se distribuye así: 18.78 millones tienen vocación agrícola, de éstas, sólo 1.77 

millones admiten agricultura moderna sin restricciones; 3.8 millones requieren obras de 

adecuación y 13.21 millones permiten cultivos asociados intercalados con cultivos 

permanentes.  



 
  

 

Las restantes 95.22 millones de hectáreas tienen vocación para pastos naturales, pastos 

mejorados, bosques y áreas improductivas por limitaciones físicas.”  (Thoumi 1997:293). 

 

Como se puede fácilmente apreciar, la tierra en Colombia sólo le reporta beneficios a los que 

tienen el capital de trabajo suficiente para hacerla producir en condiciones de productividad, 

gracias al empleo de capital y mano de obra que hay que invertir constantemente para el 

abono y la rotación de cultivos. 

 

Como no hubo una política estatal de desarrollo para darle valor agregado a los productos 

agropecuarios y mineros la generación de empleo ha sido precaria tanto en el campo como en 

la ciudad, pues se da la paradoja de que exportamos las semillas de café y cacao para que en 

Europa los procesen y los vendan en forma de  Tiramisú y de chocolatinas a precios que 

tienen que producir un déficit en la balanza comercial, para que se logre su balance con 

créditos internacionales que siguen manteniendo la relación de dependencia del tercer mundo 

con las potencias financieras de Europa y Norteamérica que es el colonialismo globalizante 

actual.  

 

La falta de investigación y desarrollo, hace que los países como Colombia tengan que 

depender de las economías desarrolladas que tienen la capacidad de producir bienes de 

capital y tecnología para la informática y los medios de comunicación que como la Internet, 

permiten el acceso a las fuentes de saber y de poder.  

 



 
  

La integración económica colombiana se ha dificultado por varias razones, siendo la 

principal la falta de vías de comunicación, que hace que el costo del flete sea mayor que el de 

los productos del agro, haciendo muchas veces más rentable que el producto se pudra en la 

mata, porque el sólo costo de recolección  supera el valor que va a pagar el intermediario que 

lo lleva a los centros de consumos. Ver  Imagen 2.  

Imagen 2.

 

 

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, tomado del Perfil Migratorio para Colombia, 

de la (OIM) pág. 95; en la década 1990-2000, el PIB creció de USD 68.808 millones de 

dólares en 1990 a USD 89.968 millones de dólares a finales del 2000, lo que se tradujo en 

que por habitante el cambio fue de USD1.968 en 1990 a USD2.126 en el 2000. 



 
  

De otra parte el sistema financiero colombiano, está diseñado para que sólo sirva a la 

especulación financiera; porque su miopía ha impedido la creación de una banca que permita 

el crédito a mediano y largo plazo que permita el desarrollo de la Agroindustria y de la 

industria mecánica y pesada. 

 

El sistema financiero colombiano es tan precario, que la actividad de seguros sólo se 

desarrolló cuando  las empresas multinacionales hicieron incursión en el mercado 

colombiano.  

 

Para resumir la clase dominante, por su aversión al riesgo, y su política de evasión fiscal, 

prefiere trasladar sus excedentes de capital a los paraísos financieros que invertir en empresas 

en Colombia que generen empleo, y que por ende permitan un mejoramiento de la sociedad 

colombiana. 

 

3.1.4. Integración política  

 

En este concepto sí que es válida la acepción  del término en el sentido de incluir, porque 

justamente, la democracia colombiana ha sido excluyente desde su inicio, porque ha sido 

sólo representativa, más no participativa. 

 

La clase política dominante se acuerda únicamente del “pueblo”, para la época electoral, 

porque necesita el disfraz de democracia para poder seguir usufructuando los bienes públicos 

y privados, sin pensar en dar participación de ellos al electorado, el pueblo vota por el 



 
  

político (el padrino) que lo mantiene en un cargo público, o que lo “recomienda” en las 

instituciones de educación.  

 

3.2. Balance de la integración Territorial, Social, Económica y Política. 

 

 A manera de conclusión, la integración territorial debe permitir la intercomunicación del 

centro con la periferia, se hace necesaria la construcción de vías terrestres, fluviales, y 

puertos marítimos que permitan llegar a la zona de frontera, para que de esa manera el Estado 

representado en Seguridad, Educación y Salud, tenga presencia en todo el territorio en que se 

asienta la nación colombiana, y sobre la cual el Estado debe ejercer la soberanía. 

 

La integración social debe realizarse de tal manera que el indígena, el afrodescendiente, y los 

seres humanos que han resultado de la mezcla de todos esos grupos puedan ingresar a los 

centros de educación, de salud, y el trabajo sin que sean excluidos por razones del color de la 

piel. 

 

La integración económica sólo es posible con una justicia distributiva en la que las rentas de 

capital contribuyan a las cargas de la nación en mayor proporción que las rentas de trabajo, el 

impuesto predial debe ser una forma de reparto del bienestar que en la actualidad sólo 

favorece a la casta política dominante, la plusvalía tanto en el sector urbano como en el rural 

está diseñada para que haya una mayor concentración de la riqueza. Hay que adelantar una 

política de pleno empleo, tanto en el campo como en la ciudad, pero empleo con prestaciones 

sociales,  el Estado debe empezar por dar un buen ejemplo al cumplir las normas que regulan 



 
  

el trabajo humano. Se hace imperativo adecuar el código del trabajo  a las realidades del 

Siglo XXI, el Artículo 53 de la Carta Política de 1991 lleva 25 años esperando que el 

Congreso cumpla el mandato que le impuso el constituyente.  

 

En cuanto a la forma política y  administrativa, el Congreso también está en mora de 

desarrollar el artículo 306 de la Carta Política, la geografía y particularmente la topografía 

colombiana orienta a hacer la disección del territorio colombiano en siete regiones: (Thoumi 

1997: 301) 

 

1- La región de la Costa Atlántica: Conformada administrativamente  por los 

departamentos  de Atlántico, Bolívar, Cesar,  Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. 

 

2- Región Noroccidental: Compuesta administrativamente por: Antioquia, Caldas, 

Chocó, Quindío y Risaralda.  

 

3- Región Nororiental: Administrativamente conformada por los Departamentos de 

Norte de Santander y Santander. 

 

4- Región Central: Boyacá y Cundinamarca son los dos departamentos que la conforman 

administrativamente. 

 



 
  

5- Región Suroccidental: Conformada administrativamente por los departamentos de: 

Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. 

 

6- Región de la Orinoquía: Casanare, Meta y Vichada integran administrativamente esta 

región. 

 

7- Región de la Amazonía: Compuesta administrativamente por los Departamentos de 

Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare,  Putumayo y Vaupés.  

 

La política debe orientarse a educar el pueblo para crear ciudadanos y no súbditos, la 

educación política del pueblo es imperativa para que el pueblo participe efectivamente en las 

decisiones político administrativas que afectan a toda la nación, para que no pase lo que le 

pasó a los británicos que el 23 de junio votaron el retiro del Reino Unido de la Unión 

Europea, sin saber las implicaciones políticas, administrativas y económicas implícitas. 

 

3.3. Desplazamientos: Internos y  Externos. 

 

Después del secuestro extorsivo, tal vez, el mayor sufrimiento para las víctimas del conflicto 

armado colombiano es el desplazamiento. 

 

El desplazamiento forzado no sólo afecta a las víctimas materialmente al tener que abandonar 

la tierra que laboran, sus pertenencias, sigo que el desarraigo espiritual y sentimental que 



 
  

conlleva el desplazamiento al tener que enfrentar nuevas costumbres, nuevas formas de vida 

y de trabajo en el lugar de destino. 

 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

Colombia es el país en el mundo con el mayor número de refugiados (desplazados internos, 

pues la cifra tomada del “Registro Único de Víctimas” suministrado por el gobierno de 1985 

al 2015 la suma asciende a 6.9 millones de personas desplazadas. (Diario El País, Edición de 

Junio 20,2016). 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pasó en 1989, de un simple 

comité europeo de logística a una Agencia Internacional sobre Migración, como ONG 

intergubernamental, no dependiente de las Naciones Unidas, con 65 años (Basilea, Suiza 

1951) de experiencia en el manejo de las inmigraciones, razón por demás para fiarnos en sus 

estudios sobre el proceso migratorio colombiano,  ya que su Misión en Colombia, data desde 

1956. 

 

La OIM, con respaldo de dineros públicos y privados, ha realizado estudios de campo sobre 

la migración Colombia interna y en el exterior, así como del flujo de remesas de dinero que 

los emigrantes colombianos realizan a sus familiares en Colombia. 

 

“En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM trabaja 

con sus asociados de la comunidad internacional para: Ayudar a encarar los crecientes 

desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo. Fomentar la comprensión 



 
  

de las cuestiones migratorias. Alentar el desarrollo social y económico a través de la 

migración. Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes”.15    

 

3.3.1. Desplazamientos internos  

 

El desplazamiento interno como consecuencia del conflicto armado, es el mayor responsable 

de la transformación de la distribución de la población Colombia. 

 

Según LA CEPAL: “durante el decenio de 1990 Colombia pasó de ser un país rural a uno 

predominantemente urbano. En el censo de 1938, la población urbana era menos de la mitad 

de la población del país y, en 1993, casi el 30% vivía en la zona rural. Fue en la década de 

1960 cuando el país realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana” 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/7186-estudio-sobre-la-distribucion-espacial-de-la-

poblacion-en-colombia. 

 

“El censo de población de 2005 del DANE informó que en Colombia hay 41’242.948 

habitantes, el 75% vive en las cabeceras municipales (30’933.211 personas) y el 25% en la 

zona rural (10’310.737 personas)”. 

 

“2’914.853 desde 1985 a 2002 (Cifras compiladas por CODHES).” 

 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_las_Migraciones. (Tomado 2016, 06,28)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_las_Migraciones


 
  

Según el informe de la OIM, perfil migratorio 2010, entre 1197 y diciembre de 2009 se han 

registrado 3.303979 personas desplazadas, pertenecientes a 750881 hogares, lo que 

representa el 7.26% de la población colombiana. (Registro Único de Población desplazada  

(RUPD). 

 

La mayor dificultad para encontrar estadísticas sobre el tema radica en que sólo hasta 1997, 

el  Estado Colombiano reconoció el desplazamiento con la emisión de la Ley 357 de 1997. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de las cifras en los departamentos afectados: 

 

Imagen 3. 

 

 



 
  

Continuación 

Imagen 4 

 

 

 

“El desplazamiento forzado ha sido una constante en las políticas de las diferentes 

administraciones oligárquicas y oligárquico-mafiosas. Ya en la administración de Belisario 

Betancur se registran 63.000 desplazados internos, 360.000 durante el gobierno de Virgilio 

Barco Vargas, 297.000 durante la administración de César Gaviria Trujillo, 835.000 durante 

la administración de Ernesto Samper Pizano, y 1’359.853 durante la de Andrés Pastrana, que 

nos arroja un acumulado de 2’914.853 desde 1985 a 2002 (Cifras compiladas por CODHES). 

 

 



 
  

3.3.2. Desplazamientos Externos  

 

Como ya lo mencionamos en los artículos correspondientes a cada período presidencial, en la 

Octava Conferencia Nacional de 1993, la FARC modificó su estructura organizativa y 

gracias a su fortaleza militar entre 1996 y 1998 logró 14 acciones militares importantes 

contra la población colombiana. 

 

Ante tal amenaza la clase alta y la media alta inició un proceso de emigración  internacional 

para proteger principalmente su vida, ya que el grueso de su capital está depositado en los 

paraísos fiscales del Caribe desde hace muchas décadas; aserto que se puede confirmar hoy si 

se consulta “Los Papeles de Panamá”. 

 

Si lo anterior no es suficiente basta consultar las estadísticas compiladas por la OIM, para 

comprobar lo expuesto:   

Imagen 5. 

 

 

Emigrantes estimados por quinquenio según estudio OIM 



 
  

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe organismo dependiente 

de la Organización de las Naciones Unidas), también nos ayuda a visualizar lo expuesto: 

Imagen 6. 

 

Cuadro tomado del informe de la Cepal para el período 1990-2005 

 

Así mismo la OIM, también nos ayuda con sus investigaciones: Destino de las migraciones 

estimadas de migrantes colombianos en el exterior en el año 2000, según informe OIM de 

junio 2010. 

Imagen 7.  

 



 
  

Como se puede apreciar los países que reseccionaron el mayor número de migrantes 

colombianos fueron España (174.418), por la facilidad lingüística, Estados Unidos (524.608) 

por el pretendido “sueño americano” para las clases preteridas, y por los grandes flujos 

migratorios de estudiantes de postgrado, maestría y doctorado de las clases favorecidas; y 

Venezuela (608.001) por la facilidad fronteriza de desplazamiento, amén del mismo idioma.  

 

Para reforzar más la hipótesis planteada, vamos a presentar las tendencias migratorias 

colombianas, porque de todas formas gran parte de las estadísticas sobre migración, léase 

(desplazamiento) tienen que hacerse en estimados, dado la ineficiencia de los organismos del 

estado colombiano, que como la Cancillería deberían tener las estadísticas de cada país donde 

se tiene representación diplomática, pero como la embajada en Colombia es para que la clase 

favorecida vaya a adelantar estudios superiores de doctorado, sino miremos el doctorado del 

Dr, Misael Pastrana Borrero (especialista en derecho penal en el Instituto Ferri, mientras era 

Secretario de la Embajada en el Gobierno de Ospina Pérez) Plazas-Vega: 1993: 265-266. 

Imagen 8. 

Tendencias de emigración colombiana 1990-2010 según OIM 

 



 
  

Estimaciones bilaterales de migrantes colombianos en el exterior en el año 2000, según 

informe OIM,  jun 2010 

Imagen 9. 

 

 

3.4  Conclusión del capítulo. 

 

La sociedad moderna no es, un consenso sino una división y conflicto de concepciones. No 

existe un perfil de pensamiento y juicio coherente sino una amalgama de fragmentos socio-

culturales e históricos heredados. Lo absurdo de todo este conflicto es que el punto de vista 

imparcial, neutral, universal, desde el que puede supuestamente podría resolverse, es 

asimilando, a través del derecho y los procedimientos legales concebidos, al del individuo de 

la cultura liberal, lo que lo convierte en caricatura de imparcialidad. 

 

 



 
  

IV. CAPITULO TERCERO 

 

4. ACTORES AFECTADOS   POR LA VIOLENCIA POLITICA  

EN EL PERIODO 1990 – 2000. 

 

Es imposible detallar a cada uno de los afectados por la Violencia Política, porque en últimas 

es el pueblo raso (la clase baja), la excluida, la sin estudio, la sin trabajo, “la que carne de 

cañón” como dice el mismo vulgo, la que pone el grueso de las víctimas: muertos, mutilados, 

desplazados, desaparecidos; pero para efectos académicos sólo vamos a tratar como 

principales actores: 

 

4.1. La fuerza pública 

 

 Sólo basta mirar el art. 216 de la Carta Política, y ahí tenemos la forma como está integrada: 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; el art. 217 por su parte nos ilustra cómo están 

integradas las Fuerzas Militares: compuestas por: Armada, Ejército y Fuerza Aérea; además 

nos informa sobre su vocacional misional: Las FM tienen como fin primordial “la defensa de 

la soberanía”, la independencia, la integridad territorial nacional y el orden institucional. 

 

De otra parte el Art. 218 de la Carta Política nos enseña que la Policia Nacional es un 

“Cuerpo Armado Permanente” de naturaleza civil, a cargo de la nación, que tiene la misión 

de “mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los “derechos y las libertades 



 
  

públicas”, y  “para asegurar” que los colombianos “convivían en paz” (Constitución Política 

1991: 102-103) 

 

De lo anterior se puede concluir que el gran protagonista de la “convivencia en paz”, es la 

Policía Nacional. 

 

4.2. Los afrodescendientes  

 

Según ACNUR con la Ley Nº 70 de 1993, el Gobierno colombiano debe garantizar la 

protección de los territorios ancestrales de los descendientes de africanos, invertir en su 

desarrollo económico y proteger su identidad cultural y derechos civiles, sin embargo, 

persiste un desequilibrio entre la legislación vigente y su aplicación efectiva.  

 

Según ACNUR, la población afrodescendiente en Colombia, la población Afroamericana 

(descendiente de los esclavos africanos llevados a América, (Según el RAE TII 2001:58) es 

de 10 millones. 

 

“En la Ley 70 de 1993 o Ley de negritudes, la idea de comunidad negra que se 

institucionaliza representa un pueblo marcadamente rural, donde las tradiciones culturales y 

costumbres son propias, distintas al del resto de la sociedad, ancestrales y se expresan en el 

espacio que relaciona campo y poblado. De acuerdo con Helg (2004) esta es una definición 

“limitada y localizada: hace énfasis en la endogamia, la homogeneidad y particularidad 

cultural, y la ubicación rural ribereña, lo que excluye de facto a los zambos y mulatos de la 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf


 
  

“negritud” así como a las comunidades negras de las ciudades y los valles del Cauca y del 

Patía y de la región Caribe. Más allá, no habla del origen histórico de los negros (la 

explotación esclavista) y les niega cualquier vínculo con la diáspora africana”. Para un debate 

más amplio al respecto ver: Arocha (2004); Agudelo (1998, 2004); y Wade (1997) 

 

Imagen 10. 

 

 

Tomado en 2016-06-28 

http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/afrodescendientes/ 

http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/afrodescendientes/


 
  

“Desterrados inicialmente de África -luego de haber reconstruido parte de su cultura con 

nuevos sentidos y pertenencias-, los afrodescendientes desplazados actualmente hacen 

recordar los tiempos de la esclavitud y traen a la memoria colectiva el dolor de la 

fragmentación familiar, la imposibilidad de poseer y conservar algún bien, el dolor y maltrato 

sufrido por las mujeres, la vinculación de los hombres a una guerra ajena, el desconocimiento 

de las autoridades propias y la imposibilidad de limitar los territorios.  

 

En Colombia, cerca de dos millones de personas se han visto obligadas en los últimos diez 

años a abandonar sus lugares de origen y residencia, y a huir para salvar sus vidas. Aunque 

no se dispone de datos sobre el total de afrodescendientes desplazados, lo cierto es que 

algunos de los más importantes y numerosos desplazamientos de población han ocurrido en 

Urabá, bajo y medio Atrato, Magdalena medio, sur de Bolívar, Montes de María, norte del 

Cauca, Buenaventura y Baudó, todos ellos territorios históricos de poblamiento negro.”16  

 

El Censo DANE 2005 reportó un total de 4´311.757 de población afrocolombiana, 

incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y afrocolombiano, cifra que 

representa un 10.4% del total nacional. 

 

4.3. Los Campesinos 

 

Por antonomasia, el habitante, trabajador  del campo; pero con la connotación que le da el 

diccionario de la RAE: “silvestre, espontáneo, rústico, es el despreciable por su condición de 

                                                           
16 http://www.bdigital.unal.edu.co/1238/7/06CAPI05.pdf, Tomado en 2016-06-28: 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1238/7/06CAPI05.pdf


 
  

esclavo trabajador de la tierra, servidor del “amo” o patrón como se le dice al terrateniente en 

América. 

 

El campesino integra a todas las razas preteridas: aborigen, negra y todo el producto del 

mestizaje americano, son los excluidos de todo, para lo único que son apetecidos por los 

blancos es para que paguen los tributos que los corresponden. 

 

El campesino colombiano es la víctima de todos, todos lo explotan porque se aprovecha de su 

ignorancia, su buena salud, su lealtad y su honradez. 

 

El hijo del campesino es el soldado raso de todos los ejércitos enfrentados en el conflicto 

armado, se da el caso de familias campesinas colombianas que tiene un hijo en el ejército, 

pagando servicio militar obligatorio, otro en la Policía Nacional, que es el empleo al que es 

“bienvenido” por su formación militar, otro en cualquiera de los grupos armados fuera de la 

ley, porque es la única fuente de empleo constante en el campo que le asegura la comida, el 

vestuario y la vivienda.  

 

4.4. Los guerrilleros. 

 

Nacen como grupos de autodefensa campesina y terminan conformando ejércitos 

guerrilleros, cuando el Estado decide utilizar la fuerza de las armas contra los campesinos 

que reclaman sus derechos a la tierra, a las mejoras cuando no tuvieron tierra y fueron 

aparceros o terreros de los “Señores Terratenientes” la represión del estado colombiano a 



 
  

través del Batallón Colombia en la zona de Marquetalia, para acabar con las Repúblicas 

Independientes como las bautizó el líder conservador Alvaro Gómez Hurtado. 

La Guerra Fría, trajo como consecuencia la conformación de grupos guerrilleros colombianos 

auspiciados económica, militar y políticamente por Cuba (Rusia encubierta) y China. 

 

4.5. Los indígenas  

 

Nuestros aborígenes, nuestros antepasados directos; así nos duela, los más odiados por los 

“nobles” españoles, los más apetecidos por los “encomenderos”, por ser mano de obra gratis.  

 

El informe del DANE sobre el censo del 2005 señala que en las cabeceras municipales de los 

pequeños municipios y en las grandes ciudades del país reside una minoría de indígenas que 

ha ido creciendo como consecuencia del proceso migratorio hacia las zonas urbanas. 

Según el censo de 2005, en Colombia sobreviven 87 pueblos indígenas. Algunas personas 

continúan identificándose con etnias ya extinguidas como los Tayronas, Quimbayas, Calima, 

Yarinquíes, Chitareros y Panches. 

En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 

13 familias lingüísticas. 

Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, Guajira, 

Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. 



 
  

En la actualidad existen 710 resguardos ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios 

que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, el equivalente al 30 por 

ciento del territorio nacional.” 

4.6. Los paramilitares.  

 

Como consecuencia de los desmanes de las  Fuerzas Armadas en el gobierno de Turbay 

Ayala (1978-1982), y su inolvidable “Estatuto de Seguridad”, la permanente violación de los 

derechos por las fuerzas armadas hace que finalmente el Procurador General, tome cartas en 

el asunto e inicie las primeras investigaciones, actitud que le costó la vida  en enero 25 de 

1988 al Procurador General Carlos Mauro Hoyos, por orden de Pablo Escobar Gaviria. 

 

Como se lee en la página 130 de la obra “Tras los pasos perdidos de la Guerra Sucia”: “La 

XX Brigada y el BINCI deciden darle una mayor cohesión al proyecto paramilitar: unificar 

mandos, establecer “teatros de operaciones” y determinar zonas geográficas, dividir 

funciones y especializar ciertas estructuras, etc. A finales de 1986, en la sede del Batallón 

“Charry Solano”, en Bogotá, se realiza una reunión con el fin de organizar las autodefensas a 

nivel nacional. Esa reunión está liderada por el servicio de inteligencia del ejército. 

 

Armados por las fuerzas del orden, los paramilitares se convierte n en los mercenarios de los 

viejos ricos (los terratenientes, comerciantes y líderes políticos regionales, los nuevos ricos: 

los narcotraficantes y contrabandistas; en su lucha contra las guerrillas del ELN y FARC, que 

habían aumentado el secuestro como medio de compensar la disminución de fondos 



 
  

provenientes de Rusia por la austeridad y la transparencia impuesta por el Glasnot y la 

Perestroika  de Gorbachov de 1985 a 1991.  

 

“El fallo contra el jefe paramilitar Hebert Veloza García alias “HH” que lo condenó a ocho 

años de prisión, arrojó una conclusión contundente: las Convivir fueron pieza clave en la 

expansión y consolidación del paramilitarismo en Antioquia y otras regiones de país; 

Amparadas en la legalidad, legitimaron el fenómeno paramilitar hasta desbordarse y 

convertirse en organizaciones criminales que sembraron de sangre y dolor la historia reciente 

de Colombia. 

 

La entrega de 383 granadas, 627 fusiles, 142 armas cortas y 33 revólveres de apoyo, 

uniformes,  dotación logística y recaudo de las extorsiones, fueron algunas de las ayudas que 

las Convivir le prestaron al Bloque Elmer Cárdenas, y al bloque Bananero de las AUC, 

cuando al mando de Carlos Castaño tomaron el control del Bajo Cauca, Córdoba, Urabá y el 

Nudo de Paramillo 

 

El decreto 356 de 1994, que firmó el entonces ministro de defensa Rafael Pardo en el último 

año del gobierno de Cesar Gaviria, habilitó a los gobernantes regionales para otorgarles 

personerías jurídicas a las Convivir. Un año más tarde Álvaro Uribe Vélez, como gobernador 

de Antioquia, se valdría de aquel decreto para implementarlas en su departamento con 

convicción y fuerza. De hecho por aquellos días, en el gobierno Samper se crearon 



 
  

cuatrocientas (400), muchas de las cuales fueron el germen de las organizaciones 

paramilitares. 

 

Los finqueros, terratenientes y empresarios del campo se acogieron a esta figura para poder 

armarse y enfrentar la presión de las guerrillas. La superintendencia de vigilancia y seguridad 

privada, en cabeza de Herman Arias, supervisaba y controlaba el funcionamiento de estas 

para evitar excesos. Algunas fueron incubadoras de grupos paramilitares en cabeza de 

comandantes que se desmovilizaron en el gobierno de Álvaro Uribe; 126 desmovilizados de 

alto rango de las AUC, habían pertenecido a las Convivir. 

 

El entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez estaba convencido de que los civiles debían 

armarse para defenderse de la guerrilla, así como el Estado, desde la gobernación, debía 

facilitar y apoyar su articulación con las Fuerzas Militares. El modelo que implementó en 

Urabá, con base a las Convivir fue el laboratorio que una vez llegó a la Presidencia de la 

República quiso generalizar a través de su política de seguridad democrática. Entre las 

muchas personerías jurídicas que otorgó su gobernación, la declaración de HH y la sentencia 

que dicta la Alto Tribunal permitió identificar seis Convivir, cuyos integrantes y directivos 

terminaron desmovilizándose como paramilitares”.17 .  

 

                                                           
17 Tomado de la publicación Bogotana: “las 2 Orillas Gustavo Rugeles | diciembre 01, 2013. http://www.las2orillas.co/las-convivir-se-

volvieron-organizaciones-paramilitares/ 

 

http://www.las2orillas.co/author/gustavorugeles/


 
  

Imagen 11. 

 

“Entre 1987 y 1990 la expansión de los paramilitares es muy importante en Antioquia, 

Magdalena, Boyacá, Santander, Meta, Casanare, Caquetá, Putumayo y valle del Cauca. Con 

la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, el proyecto paramilitar 

retrocede de manera importante, total en algunas zonas, en Putumayo, Meta y caquetá. En 

ciertas partes del Meta se redefinen los poderes, así como en el occidente boyacense, 

mientras que disminuye la intervención de los grupos del Magdalena Medio en otras zonas de 

Antioquia. 

 

La disputa interna del cartel de Medellín entre Pablo Escobar y su grupo contra Fidel 

Castaño, los hermanos Pérez, los hermanos Moncada y Galeano del otro lado, debilitó el 

proceso de expansión paramilitar entre 1990 y 1993, año en el cual se produjo la muerte de 

Pablo Escobar. 

http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2013/12/desmovilizacion_bloque_central_bolivar_x_ellider_com_co_DOS.jpg


 
  

A partir de 1994 Fidel y Carlos Castaño recomienzan su estrategia ofensiva, copan el Urabá 

ganadero y parte del sur de Córdoba y preparan la ofensiva contra Urabá. Luego de expulsar 

a la guerrilla de la zona plana y urbana del eje bananero, Castaño crea las ACCU y exporta su 

modelo a partir de 1996 y 1997 a otros sectores de Antioquia (suroccidente, occidente, 

nordeste y norte), Cesar, Magdalena, Montes de María y Mojana” 

http://www.indepaz.org.co/antecedentes-auc/ 

 

4.7. Los sacerdotes 

 

Cuando hablamos de sacerdotes nos referimos a los de la iglesia católica colombiana, que por 

su obligada presencia en los municipios de Colombia han sido otra de las víctimas del 

conflicto armado. 

 

Dentro de la comunidad católica hay que reconocer la valentía y el apoyo para estudiar el 

conflicto a la comunidad Jesuita como el padre Javier Giraldo, Camilo Torres Restrepo, 

Francisco de la Roux, director del CINEP y nuevo provincial para Colombia, Fernán Enrique 

González G., coordinador del Programa Construcción de Paz y Desarrollo del CINEP, y el 

decano de todos: Germán Guzmán Campos, coautor del libro que inició el estudio de la 

academia sobre “La Violencia en Colombia” 

 

La iglesia católica colombiana ha sido facilitadora en los procesos de diálogo con las 

guerrillas colombianas y su participación su decisiva en el retorno “sano y salvo”  de Alvaro 



 
  

Gómez Hurtado, luego de su secuestro por el Movimiento Guerrillero M-19 el 29 de mayo de 

1988, del que fue liberado el 20 de julio del mismo año. 

 

4.8. Los Sindicalistas.  

 

El grupo humano más perseguido en Colombia, y al que más le han violado los derechos 

humanos, todos los grupos armados se han ensañado contra los sindicalistas, y el porqué de 

tal situación se debe a que como el Estado Colombiano no ha tenido políticas públicas que 

defiendan al obrero, tanto rural como urbano, la prueba fehaciente está en que después de 25 

años de puesta en rigor la Constitución de 1991, el artículo 53 que le ordena al Congreso 

expedir el Estatuto del Trabajo, sigue aún pendiente, porque la clase política colombiana, 

representa al Capital no al Obrero, el partido comunista viendo esa oportunidad política 

infiltró al movimiento obrero, y con ello los políticos conservadores asociaron al 

sindicalismo con el comunismo.  

 

En la guerra fría como el enemigo a vencer era el comunismo, los sindicalistas estuvieron en 

el punto de mira de las fuerzas militares porque habían sido educados en la “Escuela de las 

Américas” que el enemigo visible en las ciudades, aliado del comunismo guerrillero era el 

sindicalismo.  

 

Pero no sólo los sindicalistas fueron perseguidos y asesinados por los actores armados del 

conflicto, también uno sus abogados defensores más prominentes, Eduardo Umaña Mendoza, 



 
  

así como el dirigente sindical José Antequera, asesinado por el Cartel de Medellín, hijo del 

abogado penalista Augusto Antequera. 

 

4.9. Los Terratenientes.  

 

Miembros de la clase pudiente colombiana, concentradores de la tierra de cultivo, por su 

poder político, social y económico, han impedido que los labriegos colombianos tengan 

mejores condiciones de vida torpedeando todos los ensayos de reforma agraria que ha 

adelantado el Estado. 

 

Por su evidente poder económico, los grupos alzados en armas ELN y FARC, principalmente 

vieron en ellos una fuente de ingresos importante a través del secuestro extorsivo, 

especialmente cuando perdieron la ayuda económica que recibían de Rusia y China.   

 

Ante tan poderosa amenaza, los terratenientes vieron como un medio de defensa armar 

ejército privados aprovechando las Cooperativa de Seguridad “CONVIVIR”, que no fueron 

otra cosa que mercenarios defensores de los capitalistas legales (ganaderos y agricultores) e 

ilegales (narcotraficantes), especialmente cuando se dieron cuenta que las armas de dotación 

de las “autodefensas”, que degeneraron en “paramilitares”, eran provistas, en su mayoría por 

las FM. 

 

Los gremios de la agricultura y la ganadería fueron de los primeros en montar ejércitos 

privados para su defensa, ya que el Estado con sus escasos recursos (gracias a la evasión y 



 
  

elusión fiscal de los capitalistas) no tenía la capacidad económica y logística para dar 

seguridad en las amplias zonas despobladas del territorio nacional.  

 

Por la posición geográfica de sus bienes en la extensa área rural colombiana, los 

terratenientes han sufrido la persecución de los actores armados ilegales (guerrillas, 

paramilitares y bandas criminales).  

 

4.10. Víctimas más afectadas: niños, mujeres y ancianos: 

 

Como siempre, los más débiles son los que sufren con mayor intensidad los rigores de la 

guerra, los niños porque desde su más temprana edad son incorporados como estafetas, 

espías o informantes; y porque las secuelas sicológicas al tener que presenciar los horrores de 

la guerra marcan su vida para siempre, por cuanto la mayoría pierde sus progenitores, y los 

abuelos o tíos sobrevivientes no tienen los recursos económicos para adelantar los procesos 

clínicos de readaptación. 

 

Las mujeres porque son utilizadas y abusadas sexualmente, y además contra su voluntad 

tienen que ayudar en la logística de la guerra. 

  

Los ancianos porque al perder a sus hijos en la guerra y al carecer de la Seguridad Social que 

debería cubrirlos por haber sido trabajadores del campo, durante toda su vida, quedan 

expuestos a la indigencia y al abandono  en sus necesidades de salud y de alimentación y 



 
  

vivienda, porque en muchas ocasiones la vivienda fue incinerada por los grupos armados 

como mecanismo de terror para buscar el abandono de las tierras.  

 

4.11. Conclusión del Capítulo.  

 

 Hay en toda sociedad diversas funciones y oficios que deben ser cumplidos por diferentes 

miembros. En el seno de ella existen también numerosas sociedades menores: naturales unas, 

como la familia, el municipio, el departamento yo región; connaturales o libres otras, como 

los sindicatos, los gremios, las universidades y las empresas económicas.  

 

Ahora bien, el recto orden social exige que cada función, cada profesión, cada tarea social, 

cada comunidad de intereses, se halle debidamente organizada en asociaciones fuertes y 

coherentes, con personalidad jurídica reconocida y autónoma, suficiente para alcanzar sus 

propios fines. Pero el orden social exige también que esa diversidad de grupos y 

comunidades menores, se articule en un sistema conveniente de coordinación y jerarquía.  

 

Por otra parte, el hombre no es un ente aislado y abstracto, en el orden de la existencia 

concreta se encuentra normalmente en calidad de miembro de una familia, habitante de un 

municipio y trabajador de una  profesión. En torno a estos ejes sociales gira la común la vida 

humana. Por eso la justicia pide que se les reconozca su debido valor en la constitución del 

Estado.  

 

 



 
  

V. CAPITULO CUARTO. 

5. SIMIL ENTRE EL PROCESO DE PAZ NICARAGUENSE Y LOS 

COLOMBIANOS, INCLUIDO EL ACTUAL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE 

CESE AL FUEGO  EN LA HABANA. 

 

Este trabajo comparativo toma como base  la tesis de maestría: “EL PROCESO DE PAZ 

DE NICARAGUA, EFECTOS POLITICOS Y CONSECUENCIAS SOCIALES DEL 

CONFLICTO ARMADO” presentada por Berenice Cortés Rincón, para optar por el 

título de Magister en Ciencia Política en la Universidad Católica de Colombia, en asocio 

con la  Universitá Degli Studi Di Salerno   . 

 

Tanto Nicaragua como Colombia hacen parte de los llamados “países en vía de desarrollo”, 

que regularmente dependen económicamente de la exportación única de productos del agro o 

de la minería artesanal. 

 

Como sus términos de intercambio son precarios, por la sobreexplotación y bajos precios que 

los países industriales les pagan por sus materias primas, hay por lo tanto, una alta 

dependencia del endeudamiento externo para financiar sus constantes déficits de balanza 

comercial. 

 

Por estar ambas naciones en el patio trasero de Estados Unidos ambos países están sometidos 

a su tutoría económica, política y militar, y durante la guerra fría Rusia y sus satélites 



 
  

financiaron a los grupos rebeldes alzados en armas que buscaban llegar al poder para 

imponer un gobierno con tendencias comunistas, o por lo menos socialistas.  

 

Por lo antes expuesto, son más las semejanzas que unen  que las diferencias que orientan a 

los dos procesos de negociación, por lo pronto detallemos las semejanzas: 

 

1- Necesidad de reducir la deuda externa y el oneroso costo de los intereses de la misma. 

2- Ampliar los espacios políticos para propiciar la gestión democrática. 

3- Buscar que las fuerzas sociales enfrentadas consigan por medios políticos, ajenos a la 

violencia lo que habían buscado infructuosamente por medio de la guerra. 

4- Hacer elecciones limpias en todos los niveles (Central, Regional y Municipal, 

derogando los estados de excepción para buscar que la Constitución deje de ser letra 

muerta en el papel. 

5- Solicitar a los países propiciantes de la guerra que cesen el apoyo a los grupos 

rebeldes alzados en armas. 

6- La animadversión de Estados Unidos hacia los movimientos guerrilleros de izquierda 

con tendencias comunistoides. 

7- Los acuerdos de Guatemala (como se conoce el Proceso de Paz de Nicaragua, y el 

resto de países centroamericanos en conflicto armado) y el Proceso de Paz 

colombiano “En la Habana”,  cuentan con el apoyo unánime de la Unión Europea, de 

la ONU, de la OEA, de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, de Cuba y 

Venezuela y el beneplácito del Congreso de Estados Unidos. 

 



 
  

 Ambos compromisos buscan solucionar problemas afines: 

 

1-Asumir el reto de forjar destinos de paz tanto en Centro América, como en 

Colombia. 

2-Comprometerse a luchar por la paz para erradicar la guerra. 

3-Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia, y la razón sobre los rencores.  

4-Buscar que la juventud pueda gozar a futuro de las aspiraciones de paz, justicia 

social, libertad y reconciliación. 

 

 Ambos tienen puntos comunes a resolver: 

 

 1-Control de armamento; 

 2-Cese de maniobras militares; 

 3-Verificación de cumplimiento de lo pactado. 

4-Complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación para mantener el diálogo 

tendientes a desarrollar la democracia y el pluralismo. 

5-Entender que la paz es una realidad, sólo si se da un auténtico proceso democrático, 

pluralista y participativo, con justicia social, respeto a los derechos humanos, a la 

soberanía, a la integración  económica, social y territorial y a la libre determinación 

de los pueblos sin injerencias de países extranjeros. 

6-Buscar la forma de que la llamada “Canasta Familiar” este acorde con el nivel de 

ingresos de la clase trabajadora. 



 
  

7-Entender y aceptar que “la oposición” política no es representativa básicamente por 

la presencia de regímenes autoritarios y corruptos. 

8-La extrema pobreza presente en las zonas rurales y en los cinturones de miseria que 

rodean los centros urbanos.  

9-La carencia de Casas Maternas que auxilien a las mujeres pobres en el control 

prenatal, nacimiento y post parto. 

10-Definición de los títulos que legalizan la tenencia de la tierra tanto rural como 

urbana, sobre todo en las zonas habitadas por indígenas y negritudes. 

11-Necesidad de materiales de construcción y procedimientos de construcción de bajo 

costo que permitan sistemas habitacionales sismo resistentes y de bajo costo. 

12-Construcción de vías veredales, y de sistemas de comunicación que faciliten la 

comunicación entre el Centro y la periferia que aloja la mayoría de los habitantes en 

pobreza extrema. 

13- Incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos esenciales: 

Acueducto, Alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telefonía, internet, 

educación básica, acceso a la justicia y a otros medios alternativos de solución de 

conflictos. 

14-Criterio de éxito en la realización de las políticas públicas orientadas al 

crecimiento económico pero que conlleve a la generación de empleo con asistencia 

social que permita superar la pobreza extrema, la desigualdad y sobre todo la 

disminución del hambre en la población indigente (niños, viudas y ancianos que deja 

el conflicto armado).  



 
  

15-Incremento en la productividad, competitividad y sobretodo en la diversidad, para 

terminar la dependencia mono exportadora, que pone en desigualdad manifiesta a los 

productores de materia prima ante la manipulación del mercado de las 

multinacionales productoras y comercializadoras de bienes de consumo, de tecnología 

y de capital. 

16-Equilibrar los presupuestos asignados a la seguridad social con los necesarios para 

desarrollar la seguridad y la justicia de los juzgados. 

17- Comprender que los temas de pobreza extrema, desigualdad e inseguridad no se 

resuelven automáticamente con la sola firma de los tratados, asuntos que son 

esenciales para empezar la reconstrucción material y moral. 

18-La experiencia que deja el proceso de paz de Nicaragua, incluyendo el post 

acuerdo, y que permite concluir, sin  lugar a dudas, es que el cese del fuego (de la 

guerra) es sólo el punto de partida que permite la reconstrucción de la nación. 

19-Se debe reconocer que la solidaridad internacional es definitiva para acercar a las 

partes en conflicto. 

20- Que la diplomacia mostró su importancia para propiciar acciones conciliatorias. 

21-Que en ambos escenarios de negociación Rusia no fue obstáculo para llegar a los 

acuerdos. 

22- Que Estados Unidos cambió al final su visión respecto a la participación de  las 

guerrillas de tendencia izquierdista en los procesos de paz.  

23- Que las razones objetivas que llevaron al conflicto (Pobreza extrema, escaza o 

nula participación política) no desaparecieron con la sola firma de los acuerdos. 



 
  

24-Que los planes de desarrollo permanecen en el papel cuando los habitantes de los 

países en conflicto confían ilusamente que los organismos de crédito internacional, 

como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional les van a resolver los 

problemas que sólo se resuelven por el esfuerzo del pueblo involucrado en el 

conflicto armado.  

25- Hay que reconocer que cuando el presupuesto de la guerra excede ampliamente el 

de la educación, el problema está lejano a una solución definitiva. 

26- Finalmente es fácil concluir que el estado de postración al que llegaron las dos 

comunidades (la colombiana y la nicaragüense se debió básicamente a la falta de 

liderazgo y al excesivo interés personalista de la dirigencia política-económica.  

 

Finalmente y para concluir el capítulo, es de resaltar que en el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos, se inició los diálogos de paz con la FARC,   el día 26 de agosto de 2012, en 

la Casa de Piedra, de El Laguito, el complejo de mansiones diplomáticas de la Habana Cuba, 

en donde se firmó el documento que marcó el comienzo del fin del conflicto armado con este 

grupo insurgente, gracias a las conversaciones que comenzaron el 23 de febrero.   

 

Al primer encuentro asistieron por parte de las FARC, Mauricio Jaramillo y Rodrigo Granda, 

como cabezas de delegación. Meses atrás se había previsto que la delegación estuviera 

encabezada por 'Timochenko'. Pero la muerte de Alfonso Cano, luego de un bombardeo en 

noviembre del 2011, obligó al cambio. Los acompañaban en la parte técnica Marcos Calarcá, 

Andrés París, y Hermes Aguilar. Por parte del Gobierno, la delegación estaba encabezada por 



 
  

el alto comisionado, Sergio Jaramillo, y Frank Pearl, acompañados por Enrique Santos, 

Alejandro Éder y Jaime Avendaño. 

 

Se habló de entablar conversaciones y se dejó claro que el objetivo del diálogo sería el fin del 

conflicto. Ambos estuvieron de acuerdo pero las posiciones eran totalmente distantes. En 

realidad, extremas.  El Gobierno llegó con una propuesta de agenda restringida al desarme y 

las garantías para el retorno a la vida civil. No más. Las FARC pusieron sobre la mesa su 

plataforma bolivariana y retomar la agenda que había quedado pactada en el Caguán, que 

tocaba temas tan amplios como el modelo económico. Propuesta rechazada por el Gobierno. 

Por lo cual, comenzó una etapa de diseño de una nueva agenda que al cabo de seis meses 

constaba de seis puntos y un preámbulo. El Gobierno quería hacer un cronograma de tres 

meses, seguramente porque tenía previsto anunciar los diálogos en la Cumbre de las 

Américas, lo cual resultó imposible. 

   

En el segundo encuentro se empezó a hablar de los contenidos y metodología de las 

conversaciones, pero en el tercero hubo una crisis que llevó a que ambos se pararan de la 

mesa y dijeran “adiós, no se pudo”. El tema de la discordia era la entrega de armas, término 

que las FARC no aceptaban. Ya estaban redactando los comunicados para informarle al país 

no sólo que había acercamientos de paz, sino que estos se habían frustrado antes de 

comenzar, cuando los garantes, Cuba y Noruega, así como el presidente Hugo Chávez, 

hicieron las movidas necesarias para encontrar una fórmula. En medio de ese esfuerzo 

diplomático se construyó una frase aceptable para todos: “dejación” de armas.  



 
  

 

Lograr el documento marco obligó al final a las delegaciones a trabajar, durante julio de ese 

año, 17 días de corrido, sin parar. En la Casa de Piedra se instalaron tableros acrílicos y cada 

delegado tenía marcadores, entre todos iban construyendo las frases, borrando y poniendo 

palabras, mientras se movían fumando o tomando café por la amplia sala de la mansión. 

 

El 12 de agosto de ese año por fin estuvo listo el texto y las partes salieron a consultarlo con 

su gente. Los delegados del Gobierno con el presidente y las FARC con su dirección 

ampliada. Hubo reparos. Algunos en la guerrilla creyeron que sus delegados habían cedido 

demasiado. Los puntos de la agenda eran lo que han llamado algunos analistas muy 

“acotados” y temas como el modelo económico brillaban por su ausencia. 

 

La contradicción se resolvió dentro de las filas guerrilleras con la idea de que el preámbulo 

del acuerdo era muy amplio y permitía hablar de todo lo que no estaba en los seis puntos 

pactados. Ese fue el principal motivo de discordia cuando se hicieron públicos los diálogos: 

las FARC consideraban vinculante el preámbulo y el Gobierno no. Y ha sido parte de una 

constante contradicción en las retóricas de ambas delegaciones. 

 

A pesar de que hubo episodios tensos y crisis, en la fase exploratoria se construyó una 

confianza que nunca se ha logrado replicar en la fase pública ni transferir a las nuevas 

delegaciones. La confidencialidad ayudó mucho a que las posiciones fueran más sinceras. En 

la fase pública, que empezó en septiembre del 2012, las retóricas y demandas políticas de 

cada una de las partes, ha generado distancia. Demasiada, quizá. 



 
  

Luego de las consultas, el documento fue firmado ese 26 de agosto, en la Casa de Piedra, con 

presencia del canciller de Cuba. Pocos días después, un borrador (no el final) del documento 

se hizo público por filtraciones en Telesur y RCN Radio. El 4 de septiembre Santos y 

'Timochenko' hicieron oficial el inicio del proceso de paz en sendas intervenciones en 

televisión. 

 

El presidente dijo que sería un proceso de meses y no de años, situación  que se cumplió el 

día 22 de agosto de 2016, en el cual un hecho histórico para Colombia se logró el acuerdo 

General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con 

el grupo armado denominado FARC. Ver Anexo 1 al 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 6.  

 

 

 

 

 



 
  

CONCLUSIONES 

 

 GENERALES 

 

PRIMERA: Que la guerra no es el medio más expedito, para resolver problemas estructurales 

de una sociedad. 

 

SEGUNDA: Que el aplazamiento en la resolución de los conflictos de la tierra y laborales, 

lleva a la violencia política y no a la paz “caída del cielo”. 

 

TERCERA: Que es la justicia social y la inclusión en el desarrollo económico, social y 

político el medio racional para impedir que la violencia de las armas aparezca como posible 

solución a la inequidad. 

 

CUARTA: Que la falta de interés  y de resolución política de la clase dominante y de los 

gremios colombianos la que permitió que el conflicto armado se prolongara en el tiempo. 

 

QUINTA: Que la ausencia del Estado representada en la carencia parcial o absoluta en los 

servicios básicos de seguridad, salubridad, educación, justicia y vías de comunicación hizo 

que otros actores el disputaran el monopolio del poder político en las zonas rurales y de 

frontera, así como en los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. 

 



 
  

SEXTA: Que el poder de las armas que debe estar en cabeza del Estado, no se debe entregar 

a cuerpos armados paralelos a las fuerzas del orden constitucionales, porque lejos de resolver 

el problema inicial, se multiplica en idéntica proporción  del número de actores ilegales que 

se dejen tomar acciones armadas en la confrontación de quienes amenazan la existencia del 

Estado. 

 

SÉPTIMA: Que la ayuda militar extranjera no es gratuito, que ella se ofrece a cambio de 

sometimiento económico, político y militar.  

 

 ESPECÍFICAS 

 

PRIMERA: Que el cese de hostilidades y de alto al fuego, es sólo el inicio del proceso de 

reconciliación y paz. 

 

SEGUNDA: Que el lenguaje insultante y descomedido hacia el adversario, no lleva una 

posición de reconciliación y perdón necesaria para una paz verdadera y prolongada, porque el 

insulto por el contraria lo que genera es odio y deseo de venganza en el adversario. 

 

TERCERA: Que para que haya una verdadera inserción política del pueblo, hay que educarlo 

en la ciencia  y la práctica del poder, porque es la única forma en que el elector se va 

involucrar en la solución de los conflictos que aquejan a la comunidad, la democracia 

participativa es lenta y costosa, pero a la postre genera paz y desarrollo concretos y estables.  

 



 
  

CUARTA: Que el respeto por el otro y sus derechos, es la forma más eficiente de construir 

civilidad y solidaridad comunitarias. 

 

QUINTA: Que hay que enseñarle al empleado público que no debe confundir sus bienes 

privados, con los bienes públicos; y que el respeto a la Ley y a la Constitución son sus 

obligaciones básicas e indiscutibles, lo contrario lleva a la corrupción que es el deterioro 

moral de la fe pública del ciudadano en sus administradores.  

 

SEXTA: Que mediante la inclusión política del pueblo se puede trazar mejores políticas 

públicas y el control ciudadano del gasto público, es imperativo el cambio súbdito por el de 

ciudadano. 

 

SÉPTIMA: Que sólo el trabajo de la comunidad en lograr la disminución de la extrema 

pobreza, y la inclusión del otro (indígena, negro, mulato, zambo, mestizo, homosexual, o 

cualquier otro distintivo), es el camino verdadero de la paz, lo contrario es la utopía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Hay que desterrar del ideario colectivo el mito de que la paz se logra con la sola 

firma del armisticio o cese de hostilidades, o entrega o dejación de armas. 

 

SEGUNDA: Hay que “meterle pueblo a la paz”, la paz no es un problema exclusivo, ni del 

presidente, ni de la fuerza pública, ni de los países aportantes, la paz es un destino al que se 

llega por el esfuerzo de toda una comunidad de acabar el egoísmo, la falta de solidaridad 

frente la agresión y el crimen, pero sobre todo el que el pueblo pueda acceder a la resolución 

justa y equitativa de los conflictos intersubjetivos que debe impartir el aparato de justicia del 

Estado.  

 

TERCERA: Hay que concientizar a la comunidad que el texto de la ley por sí sola resuelve 

nada, que lo que resuelve el conflicto o anticipa su resolución es el cumplimiento de las 

normas de convivencia que el pueblo se ha dado, y que por ende se debe respetar; la ley en 

todas sus expresiones no es la piedra filosofal que convierte la sociedad violenta en la 

sociedad pacífica que le permite el empleo racional y armónico de los bienes de la naturaleza 

y de la potencialidad humana de los habitantes de la nación que la conforman.  

 

CUARTA: Entender la ley física de inexorable cumplimiento “Toda fuerza impuesta, 

conlleva una reacción” que en términos políticos se traduce: “La violencia lo únicos que 

genera es más violencia”.  

 



 
  

GLOSARIO 

 

AUTODEFENSA: Milicias populares creadas por los grupos sociales que no creen en la 

seguridad que les debe prestar el Estado. 

 

AUC: Sigla que significa “Autodefensas Unidas de Colombia”, que fue el grupo armado que 

se consolidó para negociar un proceso político de paz, y que terminó con el “Acuerdo de 

Ralito” en el que el gobierno de Uribe Vélez, permitió la inserción de los paramilitares a la 

civilidad. 

 

BACRIM: Nombre eufemístico  con el que se  renombró a las bandas criminales, y que 

sirvió para camuflar la continuación del paramilitarismo en la explotación del negocio del 

narcotráfico.  

 

ELN: Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero que sigue firme en su vana creencia 

de que puede acceder al poder del Estado por el uso de las armas. Se caracteriza por su 

constante ataque al sector energético (Oleoductos, gasoductos, torres de conducción de 

energía eléctrica). 

 

EPL: Ejército Popular de Liberación, grupo guerrillero colombiano que forma parte del 

conflicto armado interno, de ideología Marxista – Leninista, en 1991 firmó acuerdo de paz, 

aunque en la actualidad parte de sus huestes disidentes prestan sus servicios armados a  las 

FARC, y a otros grupos sediciosos. 



 
  

 

FARC: “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia”, el mayor grupo guerrillero 

colombiano, que en la actualidad se encuentre sentado en “La Habana”- Cuba, negociando 

con el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos, en el que se busca un proceso de cese al 

fuego y dejación de armas. 

 

UP: Unión Patriótica, partido político que tuvo su origen en las Farc, a pesar de la 

persecución asesina de sus huestes, actualmente participa en la conformación de los partidos 

políticos que integran el poder legislativo nacional departamental y local.  
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