Crónica 3.
Hijos de Jacobo, hijos de Manuel
“Jacobo ya había encargado su vestido. La corbata estaba lista con su camisa y
con los zapatos con los que iba a aparecer por primera vez, así como lo había
soñado, en un acto en la mitad de la Plaza de Bolívar. Era evidente que
psicológicamente llegó a prepararse para ese instante, pero ese momento nunca
llegó”.
Así recuerda Andrés París, hoy dirigente del partido político Fuerzas Alternativas
Revolucionarias del Común (Farc), a Jacobo Arenas, el ideólogo, que desde 1964,
viviendo en lo más profundo de la selva marquetaliana, soñó con la solución
política del conflicto armado de Colombia.
Arenas era un soñador, una máquina de ideas que se involucró en los crecientes
movimientos guerrilleros que comenzaron a tomar fuerza para la época de la
Violencia. Enviado por el Partido Comunista Colombiano, Jacobo fue pieza clave
para la organización de ese grupo de 48 hombres valientes que, desde el corazón
de las zonas rurales más apartadas del Tolima, dieron origen a lo que hoy se
conoce como Marquetalia.
Era una época difícil para los territorios escondidos de Colombia, la pelea
indiscriminada entre ‘godos’ y ‘cachiporros’, que se había iniciado desde 1948 con
el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, aún tenía en vilo a los campesinos del país,
quienes se volvieron presa fácil para esa alianza peligrosa que se gestaba entre
paramilitares y Fuerza Pública, que buscaba desplazar al que pensara diferente, al
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que defendiera lo suyo, para fortalecer esa racha sangrienta por quedarse con
territorios ajenos.
En un testimonio divulgado en el libro “Las Guerras de la Paz”, Jacobo narró la
travesía que recorrió desde las esferas citadinas de Bogotá hasta la selva espesa
y virgen de Marquetalia:
“Yo llegué a Marquetalia cuando supimos de las primeras noticias que indicaban
que se aproximaba un operativo militar de cerco y desintegración del movimiento
campesino. Nos reunimos en Bogotá un grupo de revolucionarios para decidir qué
se hacía en apoyo a los compañeros de Marquetalia. Yo estaba en condiciones de
sumarme al movimiento, así que partí hacia la región. Me relacioné con la gente,
con Manuel Marulanda, y desde ese entonces estoy en el monte (…)
Marquetalia es un pequeño vallecito que se extiende un poco arriba de Gaitania,
circundado de las selvas. Es un terreno sumamente abrupto que no reúne las
condiciones para un operativo militar, sino para la colonización y el trabajo. Allí se
asentaron quienes en adelante serían llamados “Marquetalianos”. Había unas
cuantas escopetas, pocas armas cortas (revólveres, pistolas). Muchos campesinos
donaron sus armas para esta lucha.
¿Por qué esa zona? ¿Por qué fue la que el ejército escogió para hacer su teatro
de operaciones militares? Ha podido escoger Riochiquito o cualquiera de las otras
Repúblicas Independientes. No sabemos cuál es la razón, pero presumimos que
Marquetalia fue elegida porque allí habría descubierto la inteligencia militar que
estaba el movimiento de autodefensa menos desarrollado. Creemos que se
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decidió hacer la Operación Marquetalia como un ensayo, para después golpear
con fuerza en regiones con mayor desarrollo y formalizar el inicio de la guerra
interna”. (Behar, 1985)
Cuando Sandra Ramírez, la viuda de quien fue el jefe máximo de las Farc durante
casi medio siglo, recuerda a Manuel, la voz se le quiebra, sonríe como si quisiera
espantar la nostalgia que le produce describir a su ‘viejo’, y empieza a hablar del
hombre al que amó durante 25 años, manteniendo intacta en su memoria esa pila
de recuerdos que aún conserva:
“El camarada Manuel era un hombre sagaz, astuto, sabía cómo moverse en la
selva y sabía moverse de manera perfecta en la mente del contrario, del enemigo.
Hacía muy rápidamente el análisis de las salidas que teníamos para lograr huir.
Sabía, al detalle, por dónde podía meterse para esconderse del ejército”.
Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez, como se hizo llamar durante su
largo trayecto como líder de las Farc, es recordado por su contextura gruesa, la
piel seca y curtida por la humedad de la selva, su sonrisa fría y su mirada de lince,
su pelo aplastado por la gorra que lo protegía del sol y su chaqueta camuflada en
la que siempre tenía amarrado, en su manga izquierda, el emblemático brazalete
amarillo azul y rojo de las Farc-EP.
Fueron los militares quienes le adjudicaron el apodo de ‘Tirofijo’ a Manuel
Marulanda. Sería por su mirada prevenida y su puntería certera, que hoy la
historia lo recuerda como Marulanda, alias ‘Tirofijo’. Pero el comandante de las
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Farc sentía fastidio por los apodos, especialmente por ese que lo persiguió hasta
el fin de sus días. Así lo recuerda Sandra Ramírez:
“A Manuel no le gustaba que le dijeran así, él por respeto nunca decía nada, pero
le parecía terrible que le dijeran ‘Tirofijo’. Es que ese apodo fue muy mal usado por
el Ejército. Ese apodo buscaba voltear su verdadero origen;, ‘Tirofijo’ quiere decir
que alguien es buen tirador, que donde apunta pone la bala, pero como fue un
sobrenombre puesto por el enemigo, él, en ningún momento admitía que se le
dijera así.
En el transcurso de su vida y de esa experiencia tan enorme que tenía, se fue
formando en él, el máximo respeto por el enemigo, porque al enemigo hay que
respetarlo y como tal tratarlo, y tener cuidado con utilizar palabras no adecuadas
con ellos. Con más veras con los compañeros, él respetaba mucho a los
compañeros, porque sabía que eran sus compañeros de lucha, sus compañeros
de estudio, entonces ese tipo de apodos en ningún momento los compartía”.
Fue la amnistía decretada por el general Gustavo Rojas Pinilla la que hizo
desconfiar a Manuel Marulanda, lo que lo llevó a negarse a entregar las armas y a
tomar el aliento para internarse en la selva tupida con otros 47 hombres, para
darle paso a la consolidación de la Comunidad Autónoma de Marquetalia.
Los rincones de los Andes estaban siendo testigos de esa tenacidad, de esa
fuerza que ya empezaba a unir a las mentes más brillantes de la línea armada
revolucionaria con la línea de los sueños y de las causas nobles que le dieron
vigencia y voz a lo que se conocería, años después, como las Fuerzas Armadas
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Revolucionarias de Colombia, Farc; un tinglado de hombres y mujeres,
comandados por Manuel y Jacobo, que durante 53 años dispararon, pelearon,
hablaron y gritaron para que, por fin, en algún momento de la historia venidera,
cesara la horrible noche.
El fracaso de Marquetalia no se hizo esperar, pues liberales y conservadores
empezaron a denunciar ante el congreso la creación de repúblicas emancipadas,
conformadas por comunistas, justo en las zonas donde Marulanda y los
compañeros que tenía a su cargo encontraron albergue.
Así narra Jacobo Arenas en su ‘Diario de la resistencia de Marquetalia’ la labor
que tuvieron que desarrollar los hombres que componían la aldea guerrillera para
evadir la ofensiva militar que se les venía encima:
“Llegar a esas alturas nunca ha sido tarea fácil. No existen caminos. Las trochas
montan incansablemente por sitios prácticamente impenetrables. En la época de
lluvias, la trocha se convierte en un fangal peligroso para el tránsito de animales y
personas. Durante horas enteras de camino no puede encontrarse una vivienda
humana. El viento helado y el frío permanente entumecen el cuerpo y agotan
prontamente sus energías en el ascenso. En varios kilómetros a la redonda, el
caminante es un ser humano único y absolutamente solo. El silencio de las
montañas solamente es turbado por el ruido de alguna cañada, el canto extraño
de los pájaros o la algarabía de los micos huyendo ante la presencia del hombre.
Fue allí, sobre esas cumbres gigantescas, donde se detuvo la primera expedición
agresora enviada contra Marquetalia, en 1962; los soldados del gobierno,
acosados por los campesinos que les enfrentaron la resistencia armada y les
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ocasionaron numerosas bajas, y acosados también por la implacable naturaleza
abrupta, tuvieron que regresar a sus cuarteles. Marquetalia había obtenido así su
primera gran victoria militar. El ejército colombiano había aprendido la lección, y de
ese momento en adelante los altos mandos militares apresuraron con decisión la
tarea de convertir al ejército oficial en una verdadera fuerza de combate
antiguerrillera, tarea que venía siendo ejecutada desde principios de 1960. La
dirección del Movimiento acordó ahora realizar una asamblea general para discutir
algunas opiniones en torno a la táctica que debía seguir el Movimiento guerrillero.
El 17 de mayo se abrió la asamblea, y el 18 al mediodía escuchamos por la radio
que había comenzado la "Operación Marquetalia". La discusión giró en torno al
problema de la evacuación de las familias numerosas, la adopción de la movilidad
absoluta y total, la no aceptación de una guerra de posiciones, la transformación
de las avanzadas en guerrillas móviles y una nueva forma de organización de los
cuerpos armados. La asamblea decidió proceder a la evacuación de las familias
numerosas, en primer lugar. Ante las nuevas condiciones surgidas, determinadas
por el cerco de exterminio que los mandos militares comenzaron a cerrar el 18 de
mayo (de 1964), y teniendo en cuenta la nueva táctica del ejército oficial, su fuerza
numérica, su poderío ofensivo, su capacidad, tenacidad y resistencia, sus
poderosos recursos económicos y propagandísticos, su ventaja transitoria, etc., la
asamblea acordó poner en ejecución la táctica de la guerra de guerrillas móvil,
total y absoluta”.
En 1985, media década antes de su repentino fallecimiento, Jacobo, sentado en
una banca de Casa Verde con pantalón camuflado, bufanda de lana ya
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‘motoseada’ por el uso, su chaqueta de cuero y las gafas oscuras que
contrastaban con el bigote que lo convirtieron en el símbolo revolucionario dentro
de la organización guerrillera, recordaba, orgulloso, con el siguiente relato, a
quienes, en ese momento, seguían con vida después de haber sobrevivido, con un
armamento incipiente, a los ataques más feroces del adversario durante la
Operación Marquetalia:
“Del grupo gestor de la resistencia de Marquetalia no quedamos sino seis: Manuel
Marulanda, Jaime Guaracas, Rigoberto Lozada (Joselo), Miguel Pascuas, Jaime
Bustos, y yo. Muchos de los Marquetalianos provenían de las antiguas guerrillas
del sur del Tolima, aquellas guerrillas que estuvieron al mando de Gerardo Loaiza
eran movimientos auténticamente liberales. Como en esos tiempos los guerrilleros
eran propietarios de las armas, cada uno tenía la suya, que era conseguida con
sus propios recursos” (Behar, Las guerras de la Paz, 1985)
Para el general José Joaquín Matallana, más recordado entre las fuerzas militares
como “el hombre de Marquetalia”, sobrenombre que le fue puesto luego de haber
comandado en 1964 la Operación Marquetalia con otros 250 hombres a su cargo,
el fracaso de la primera república independiente de guerrilleros en Colombia lo
convertiría en una figura inolvidable para el Ejército de Colombia. Así recuerda el
general Matallana, en el libro “Las Guerras de la Paz”, la operación más difícil que
el presidente Guillermo León Valencia le encomendaría:
“Marquetalia llegó después de una carrera exitosa por los Llanos y el Tolima.
“Desquite”, “Sangrenegra”, “Chispas” habían sucumbido ante la acción de mis
hombres, y los habitantes de esas zonas de Colombia volvían a vivir en paz.
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La operación Marquetalia fue una acción auténtica, planeada, diseñada con
mucha anticipación. El objetivo era erradicar las llamadas “Repúblicas
Independientes”, cuando Manuel Marulanda Vélez había establecido su dominio
con un Estado Mayor en la zona, y había convencido a la gente de la lucha
armada y revolucionaria, con sus propias leyes, normas y sentencias de castigo.
Varios batallones participaron en este operativo; recuerdo como jefe del mismo al
general Hernando Currea Cubides, al general Javier E. Rodríguez. Yo estaba en el
norte del Tolima cuando ellos ya operaban en Marquetalia.
Es una zona muy difícil, sin vías de acceso, pero de muy buena condición
geográfica para cultivar. Los habitantes buscaban sal y ganado en las regiones
cercanas, para tener todo lo que se necesita para alimentarse.
La Operación estaba dirigida desde la brigada en Neiva. A poco tiempo y en vista
de las tremendas dificultades del terreno, fue creciendo y creciendo el número de
bajas del ejército.Ese cañón del Río Atai es una montaña absolutamente
impenetrable. Además, el enemigo la conocía muy bien. Los comentarios iban y
venían; “que hasta cuándo iba a hacerse la operación, que cuándo iban a entrar a
Marquetalia, que cuántas bajas le iba a costar al ejército”.
La crisis no se producía porque los guerrilleros fueran valerosos, o porque
enfrentaran la tropa en un combate, sino por las circunstancias.
Ellos sabían que algún día el Ejército iba a entrar y los iba a sacar, y para ese día
debían tener una forma inteligente y hábil para poder perderse en la región sin ser
destruidos.
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Reclutaban a la gente para hacer trabajos forzados y se les decía que iban a
amurallar a Marquetalia con unas zanjas sumamente profundas revestidas con
unos troncos, por si había bombardeos.
Se hablaba de construcciones secretas, pero no se sabía si eso era cierto. Lo
único que conocíamos de Marquetalia estaba en unas fotografías aéreas tomadas
desde miles de metros de altura porque era muy peligroso volar bajo, ya que ellos
tenían muy buenas armas, especialmente ametralladoras.
Durante varios meses escuché, en mi puesto en Arenera, Tolima, que Marquetalia
estaba costando muchas bajas al Ejército, y un día me atreví a llamar al coronel
Currea, al que le dije: “Mi Coronel, ¿por qué no utilizamos a mis tropas? Nosotros
hemos tenido mucha práctica, mucho entrenamiento con helicópteros, podemos
hacer un gran asalto y nos evitamos una cantidad de bajas”.
Él me contestó: “Gracias, Matallana, pero nosotros vamos a salir adelante”, él con
su orgullo profesional. Pasaron las semanas y la situación seguía empeorando,
hasta que un día el coronel habló con el Estado Mayor sobre una sugerencia que
daba el coronel Matallana, agregando que las operaciones que él había hecho en
el Tolima habían salido bien, y que había que reconocer que él tenía una tropa
muy bien entrenada y con experiencia. El Estado Mayor dispuso mi traslado a la
zona para asumir el operativo. A mí me entró una corazonada y supe que detrás
de la resistencia de Marquetalia debía haber algo más.
Marulanda había sido inspector de Obras Públicas, pero además todo el mundo
reconocía su habilidad en los combates, especialmente en el minado de carreteras
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y en los planes para volar vehículos. El tipo podía tener una mentalidad grande
como para inventar una trampa gigantesca en Marquetalia a la hora que alguien
bajara hasta allá.
Yo creo que Dios me ayudó a planear siempre lo de Marquetalia, sin tener en
cuenta las zonas despejadas, eso habría sido un fracaso enorme. Efectivamente
esa región estaba inundada con canecas de quince galones de gasolina y la
fortificación dominaba perfectamente la planada, de manera que nos hubieran
acabado cualquier número de helicópteros, cualquier número de tropas, allá
hubiéramos volado sin ninguna posibilidad de reaccionar y ellos se hubieran
podido retirar tranquilamente.
Como parte de la planeación mandamos a tomar nuevas fotografías aéreas para
diseñar la operación de helicópteros más grande que se ha hecho en el ejército de
este país. Los cerros habían sido cortados anteriormente, o sea que podíamos
suponer que la selva que venía después podía ser más bajita y menos
problemática (…).
Nuestra virtud debía ser sorprender a la guerrilla y no hacer presencia de tropa
sino ya cuando se iba a producir el asalto. Nuestras actividades se concentraron
entonces en el municipio de Planadas, en donde teníamos pista de aterrizaje de
trescientos metros, sólo como para una avioneta. Para meter la tropa
necesitábamos llevar un avión DC-3. Buscamos entonces un piloto supremamente
hábil, y lo suficientemente arriesgado, que aterrizara allí con 25 o 30 hombres en
esas condiciones. Lo encontramos. Los soldados debían aterrizar allí y perderse
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un día antes del asalto, por entre unas trochas que habíamos observado desde los
helicópteros.
Ese día éramos 250 hombres. Los embarcamos en los helicópteros hacia los
improvisados helipuertos.Tuvimos la desgracia de no detectar unos árboles en uno
de los helipuertos y ya en el aterrizaje, el piloto, muy ágil, pudo meterse entre dos
de ellos. Caí y me encontré sobre un gran tronco podrido. Todos salimos ilesos y
el aparato con una avería sin importancia. Habíamos traído algunos instrumentos
como serruchos y sierras. Hice devolver el helicóptero y, mientras tanto, íbamos
tumbando árboles para que el aparato pudiera llegar de regreso sin problemas,
trayéndome el resto de la tropa. A la hora di la orden por la radio para que
mandaran la operación.
Comenzó la entrada por abajo. Para poder observar nos teníamos que subir a los
árboles, la selva era muy difícil, y particularmente en esa época las trochas
estaban completamente inundadas. Una patrulla pasó ese día por una de ellas y
quedó enredada en una trampa.
Los guerrilleros nos vieron bajar; descendíamos, descendíamos desde los cerros
principales y aplicaron el ‘plan escuadrón’: Quemaron las casas y lentamente
abandonaron todo. Entre las cosas que dejaron encontramos después elementos
valiosísimos, entre ellos los baúles grandes de madera, escondidos en la montaña
cerca del caserío, repletos de documentos.
Bajamos y… el gran misterio. ¿Qué se hicieron? Se perdieron… Marquetalia
estaba desierta, abandonada, no había un alma, no había un animal. Sólo quince
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días después descubrimos el misterio, cuando una patrulla del ejército asentada
en Marquetalia se encontró con todo un camaleón: cubierta por una arboleda, la
trocha hasta Ríochiquito.
Era una trocha pequeñita, escondida, secreta, que salía no propiamente de
Marquetalia sino un poco más lejos, entre la selva, hasta Ríochiquito. Era cubierta
en todo el trayecto, imperceptible desde alturas mínimas, y se calcula que
recorrerla de un punto al otro tomaba ocho días. Estaba minada de principio a fin,
y en su comienzo se notaban aún las huellas de lo que debió ser una pesada, una
lenta marcha.
Empezamos a averiguar. La construcción llevaba más de 3 años, y se había
hecho con el sistema de trabajo forzado.
Nuestra operación en el papel, en la planeación era perfecta, era una belleza, pero
estaba por encima de sus capacidades la fuga, un escape tan sofisticado como el
que tenían con una trocha construida de tanto tiempo atrás.
La existencia de esa trocha salvó el momento y dio base para que Marulanda y su
gente sigan vivos, la operación y la fuga fueron el 15 de junio de 1964. El caserío
quedó vacío y ellos se perdieron por dentro de la espesa selva.
Ese escape determinó el nacimiento de las Farc. Y los que hoy las dirigen son los
mismos que desalojaron Marquetalia”. (Behar, Las Guerras de la Paz, 1985)
Era 12 de marzo de 1999, la Policía Nacional citó a una rueda de prensa con
urgencia, afirmaban haber dado el golpe más duro del año en contra de la
insurgencia. Se trataba de la caída de Miguel Ángel Pascuas Cachaya, o como lo
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conocen sus compañeros de las Farc desde hace 53 años, el sargento 'Miguel
Pascuas’, el único marquetaliano que aparecía con vida hasta ese momento.
El general Alfredo Salgado Méndez, comandante operativo de la policía de Cali de
entonces, afirmó en esa rueda de prensa que “fuerzas especiales de la Policía lo
sorprendieron (a Pascuas) sobre las 5:30 de la mañana cuando se hallaba en el
penthouse de Torresloma, en el oeste de Cali. Se enfrentó a las unidades y fue
dado de baja.En el inmueble fueron halladas fotografías en las que aparece el
Sargento Pascuas con Iván Márquez y Alfonso Cano, miembros del secretariado
de las Farc”.
Trece años después,el 18 de septiembre de 2012, cuando ya estaba en marcha el
Proceso de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, la Agencia
de Noticias Nueva Colombia (Anncol) daría a conocer un video que reviviría el
rostro del único guerrillero vivo que pertenecía a esa primera generación de
campesinos rebeldes de las selvas vírgenes de Colombia. El video mostraba la
imagen sonriente y amable de Miguel Pascuas, quien ya pisaba los 80 años de
edad, vestido con uniforme camuflado de las Farc. Se notaba cansado, caminaba
despacio mientras salía tímidamente de la manigua a un terreno baldío lleno de
hojas secas, donde lo esperaban un helicóptero de la Cruz Roja, tres delegados
del gobierno de Cuba y un noruego.
Con una maleta negra que agarraba con su mano derecha, y un costal blanco en
la izquierda, el sargento Pascuas se subió al helicóptero que lo llevaría a La
Habana convertirse en el único Marquetaliano, ya con el bigote canoso, que pudo
apoyar los diálogos de Paz, como lo habían soñado Jacobo y Manuel.
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Esa fue una noticia que tomó por sorpresa al general Salgado Méndez, quien no
ha podido explicar quiénes fueron los caídos en aquella operación ejecutada en el
penthouse de Torresloma, el 12 de marzo de 1999.
Jesús Emilio Carvajalino, conocido como Andrés París, quien fue uno de los jefes
del Bloque Oriental de las Farc-EP hasta que empezaron los diálogos de Paz en
La Habana, entró a las Farc cuando las negociaciones entre el gobierno de
Belisario Betancur y las Farc se estaban iniciando. Tal como lo advirtieron en las
declaraciones luego del fracaso de ese proceso, esos diálogos terminarían “hasta
dentro de un millón de muertos”.
París tenía cerca de 20 años cuando ingresó a la ‘Escuela Nacional del Cuadros
Hernando González Acosta’, venía de Bogotá con el furor de una atmosfera
universitaria convulsionada por la Juventud Comunista y desde su ingreso a las
Farc, tuvo contacto directo con los legendarios comandantes del grupo guerrillero.
Tal fue su cercanía con los dos patriarcas de la guerrilla (Manuel y Jacobo) que
terminó siendo el primer esposo de Beatriz Arenas, la hija de Jacobo.
Hoy, París vive con otros de los antiguos comandantes de las Farc en una casa
que, por ahora, paga el gobierno, en Bogotá. Nos recibe en el patio interior, en
donde lucen tres banderas la de Colombia, la República Bolivariana de Venezuela
y la nueva organización política. Toma tinto (café negro), uno detrás del otro,
mientras habla sobre la agitada agenda que tiene para seguir de cerca el proceso
de implementación del Acuerdo de Paz y la actividad política, en el año electoral
que se avecina. Sus nuevas ocupaciones no le impiden sentarse durante varias
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horas a evocar, con afecto, aquellos días en que Jacobo y Manuel hicieron de su
amistad un ejemplo de lucha y empuje para los miembros de la organización:
“En mis primeros años siempre estuve al lado de ellos dos, estuve por la Escuela
Hernando González Acosta, que quedaba a 3 o 4 horas de la famosa Casa Verde;
siempre me pareció que expresaron con dignidad la ‘alianza obrero-campesina’.
Jacobo era el viejo guerrero de Bucaramanga, antiguo dirigente del Partido
Comunista, y Marulanda era el líder agrario, histórico, el jefe guerrillero.
Yo los veía en su relación y era extraordinario, eran de una hermandad y una
fraternidad increíble, parecían hermanos, de un respeto muy grande del uno al
otro y una complementación en donde, si el uno era el fuerte, el otro no ahora no
lo era tanto, pero eso hacía que vivieran en una permanente alegría y
complementación.
Nunca los vi discutir, solo escuchaba que discutían por los cerdos y por los
gallinas (risas), pero era la vida cotidiana, siempre estuvo latente esa genialidad,
ese talento que fue la expresión de los dos todo el tiempo.
Marulanda expresaba toda la carga de un hombre de campo, todo su perfil
psicológico de un hombre muy observador, muy callado, pero a la vez afloraba en
el momento del relacionamiento su ancestro paisa, siendo él de Génova, Quindío.
Era un hombre maravilloso, encantador, lo que más me llamaba la atención de
Marulanda fue su sencillez. Nunca le vi una voz de mando, un grito, una postura
corporal dirigida a mostrar quién era el comandante; por el contrario, toda su
expresión corporal y oral era la de un hombre sencillo y modesto. Cuando
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emanaba su autoridad y cuando hablaba era por su peso histórico, y por toda la
sabiduría.
Jacobo tenía otras características, era el hombre que vivió en las ciudades, y que
vivió en la vida pública, en el Partido Comunista, era más expresivo, era más
relacionista y se movía, obviamente, mucho mejor en el mundo de la política y
llegó a ser muy diestro en el manejo de los medios. Jacobo era un encantador de
la gente, sabía enamorar a los más jóvenes con lo que decía. Pero también tenía
su geniecito, así que de los mejores encantos podía pasar, inmediatamente, a los
peores estados de mal genio; en cambio Marulanda siempre se mantenía estable”.
El 19 de septiembre de 1982, un mes después de su posesión, Belisario Betancur

quiso crear una Comisión de Paz integrada por 34 interlocutores destacados. Al
frente de la Comisión fue designado el liberal Otto Morales Benítez, quien había
cumplido misiones de paz en los años 50”.
Entre los integrantes de la primera Comisión de Paz, creada para dialogar con los
grupos guerrilleros, estuvieron John Agudelo Ríos, monseñor Mario Revollo,
Nohemí Sanín, Gerardo Molina, Ariel Armel y la periodista Margarita Vidal. Ese fue
el mismo año en que el Congreso de la República tramitó una Ley de Amnistía (Ley
35 de 1982), sancionada el día 4 de diciembre por el presidente de Colombia.
Betancur había llegado a la presidencia con la bandera de la Paz, tenía entre manos
un plan para lograr un acuerdo político con las guerrillas que estaban en su
momento más agudo de furor; una propuesta ambiciosa para un presidente que
tomaba el lugar de Julio Cesar Turbay Ayala, el mismo mandatario que impuso el
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Estatuto de Seguridad a finales de los años 70, ese lapso que hoy es recordado
como el oscurantismo de la democracia colombiana.
Sandra Ramírez llevaba apenas dos años y medio como enfermera de las Farc
cuando en 1985 tuvo que irse del Palmar, ese lugar donde había transcurrido su
primer año de inolvidable amor con Manuel Marulanda Vélez, para llegar a Casa
Verde. Así recuerda Ramírez esos primeros años de amor y de lucha junto a su
camarada Manuel:
“Mi relación con el Camarada empezó como cualquier relación, como todas las
relaciones, con un cortejo hasta bonito. Él se comportaba conmigo común y
corriente, como el jefe de tropa. Sentía un respeto gigante y una admiración
enorme por su trayectoria y por sus méritos, por su entereza, por su fortaleza en
situaciones tan difíciles. Uno se daba cuenta de quién era él, pero, igualmente el
trato de él hacia nosotros era de mucha confianza, pero nosotros, como tropa,
hacia los jefes era diferente, porque la autoridad genera una distancia.
Yo hacía mis labores, tranquila, como siempre, desempeñaba enfermería porque
había hecho el curso, y empezó algo anormal: Comencé a ver qué había mucha
visita donde yo estaba, me decía: “¿Cómo está?, ¿qué ha hecho?, ¿Qué está
haciendo?”. Incluso, un día yo estaba haciendo ‘cancharinas’ (una arepa de maíz y
panela), y fue a pedirme, cosa que era muy extraña, porque él no recibía comida
fuera de su quiosco, esa fue una disciplina que siempre tuvo.
Me invitaba a que fuera a una casita muy bonita que tenía. Pero resulta que él
tenía que venir de El Palmar, que era un campamento muy bonito que yo nunca lo
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olvido, era muy especial por la combinación de verdes que tenía su paisaje, tenía
el verde de la selva, como oscuro, pero alrededor era un llano, un potrero verde
bonito, hermoso, y esa combinación del verde con los troncos que se habían
quemado en la selva, es lo que me hace recordar a El Palmar. La forma del
terreno era bien linda también, tenía lomas planitas muy bonitas que era cruzadas
por dos cañitos, dos ríos pequeñitos. Eso es lo que me gusta recordar de ese
lugar y quedaba a dos días caminando de Casa Verde, sobre la pata de la
Cordillera para subir al plan del Sumapaz.
Estando ahí (en El Palmar) viajó al plan del Sumapaz a verse con su papá, que
aún vivía, entonces regresó de su visita. Nosotros, como tropa, no nos
enterábamos de sus visitas, pero en el retorno él llegó muy enfermo porque la
mula en la que venía trepado lo tumbó, y ahí se fisuró una costilla, se rompió la
boca, llegó muy mal.
Entonces yo le dije: ‘Camarada, si quiere yo con mucho gusto le hago una terapia’
y él me contestó: ‘Vamos a ver, vamos a consultar con el médico’. El médico llegó,
se llamaba Eugenio, le formuló algo para el dolor, y ahí sí me dijo que le hiciera la
terapia. Entonces, en medio de esas terapias, ya iniciamos nuestra relación.
Ya teníamos casi un año de nuestra relación con el camarada Manuel, eso fue en
el año 1985. Para esa época se hablaba de las reuniones que iban a empezar con
el gobierno de Belisario en Casa Verde, en la histórica Casa Verde. Entre nosotros
había una amistad y un cariño muy grande, yo siempre le dije: ‘Camarada
Marulanda’, ‘Mi viejo’, o ‘el viejo’; así le decía todo el tiempo”.
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Fue Jacobo el que habría creado el concepto de la ‘Paz estable y duradera’, cuando
hizo público un comunicado de esa guerrilla, en el que se advertía el incumplimiento
del gobierno Betancur frente al cese al fuego, acordado desde el 28 de mayo de
1984. El documento fue enviado por la Comisión Verificadora de las Farc, el 7 de
octubre de ese año, al presidente Betancur:
“Luego de un pleno ampliado al que asistieron todos los jefes de los Estados
Mayores de los 27 frentes, todos los miembros del Estado Mayor Central de las
FARC, con las firmas de todos nosotros, dimos la orden de cese del fuego a todos
los frentes, columnas, compañías y guerrillas de nuestro movimiento en el país.
De la misma manera, ese mismo día y a la misma hora, el señor presidente de la
República la dio al Ejército, a la Armada, a la Aviación y a todos los mecanismos
de Inteligencia y Seguridad del Estado. De nuestra parte hemos cumplido al pie de
la letra los acuerdos de La Uribe. No acontece de la misma manera con la orden
presidencial de cese del fuego (…).
De nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra los acuerdos de La Uribe. No
acontece de la misma manera con la orden presidencial de cese del fuego. A partir
del 28 de mayo de 1984, el Ejército despliega operativos contraguerrilleros en los
frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 frente en Arauca, en el 21, 22 y 23, en el
4o. el 12 y el 20 frente en el Magdalena Medio, en el 3o. y en el 13 frente en el
Huila, y dispuso operativos en anteorden contra todos los demás frentes de las
FARC en el país. Esta violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden
presidencial de cese al fuego de parte del Ejército tiene base en la circular del
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general (Miguel) Vega Uribe aparecida en la prensa el primero de junio de l984,
que en concreto dice:
‘Las Fuerzas Militares continuarán, tal como se ha dispuesto, intensificando hasta
el momento en que las organizaciones subversivas de las FARC tomen su
determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia, de combate y control
militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo’.
Pero el cese del fuego comenzó el 28 de mayo y la orden de Vega Uribe se
produjo, como respuesta, dos días después. En este sentido, la verdad sea dicha,
las FARC sí han cumplido, mientras el Ejército viola los acuerdos. La circular del
general Vega Uribe a los mandos militares se encubre con artículos de la
Constitución Nacional traídos de los cabellos, con el fin de "legalizar" la violación
de los acuerdos de La Uribe so pretexto de la defensa de la soberanía nacional y
otros sofismas de distracción. Pero lo que realmente significa la circular para los
mandos militares, es la continuación de los operativos militares contra los diversos
frentes de las FARC, para romper los acuerdos de La Uribe, impedir que se abra
la posibilidad de la tregua o período de prueba de un año, bloquear un posible
tratado de paz democrática, estable y duradera en Colombia y por ahí mismo,
impedir la apertura democrática que garantice la movilización de las masas para la
lucha por una verdadera reforma de las costumbres políticas.
Sabemos que los acuerdos de La Uribe, cuyo primer fundamento, es el cese del
fuego por las partes en conflicto, que verificado en un lapso prudencial abrirá la
posibilidad de una tregua de un año, tiene poderosos enemigos anidados en la
cúpula militar actual”.
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Y remató diciendo:
“Las FARC no minimizan la importancia de la Ley de Amnistía. Por el contrario,
nos apoyamos en ella para transformarla en un instrumento de movilización de
opinión y de amplias masas para la lucha por una verdadera, estable y duradera
paz en Colombia. (…) Un cese real del fuego compromete por igual a las partes
en conflicto. De lo contrario no habría cese real. Es un problema de lógica militar.”
Las palabras, los alegatos y los documentos sobre el cese al fuego de Jacobo
Arenas y Manuel Marulanda, fueron las bases que heredaron a sus ‘hijos’ y a sus
‘nietos’ para que, 32 años después (en 2016), pudieran firmar el punto tres del
Acuerdo de Paz de La Habana que tiene como nombre “Acuerdo sobre cese al
fuego bilateral y definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP”.
En enero de 1985, como evidencia de los avances positivos que se construían con
el gobierno Betancur, se instalaron en la capital del país 10 subcomisiones de
Diálogo Nacional. Se instalaron, además, comités regionales de verificación, como
años después volvería a ocurrir con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación
tripartito encabezado por Naciones Unidas, sobre todo en zonas donde los
problemas de orden público habían cedido a raíz del cese al fuego. El 30 de
marzo, gracias a los frutos que empezaba a arrojar el proceso de negociación
entre Betancur y la guerrilla, las Farc le comunicaron al país el nacimiento de la
Unión Patriótica (UP).
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Pero las amenazas y las persecuciones aumentaban, la crisis institucional había
pervertido la fe de los que más se aferraban al sueño de la Paz. Era el preludio del
fracaso de unos diálogos débiles, llenos de zozobra y de dolor que para
comienzos de los años 90 dejaría un saldo de tres mil hombres y mujeres
asesinados por pertenecer a la UP. Empezaron el exterminio, las desapariciones
forzadas, las torturas y los crímenes selectivos contra los militantes de la Unión
Patriótica que ya empezaban a expandirse por todo el territorio nacional. Primero
fue asesinado José del Carmen Yepes, miembro de la Comisión de Paz. Después,
el representante del Partido Comunista, Hernando Hurtado.
“Jacobo y Marulanda estaban más cerca de la negociación. Ellos eran los
protagonistas de ese proceso, entonces empezamos, claramente, a través de la
información, a darnos cuenta del asesinato de todos nuestros dirigentes. La
solución política no estaba a la vuelta de la esquina”, recuerda Andrés París
cuando habla de aquella ilusión llamada UP.
A pesar de lo peligrosa que se había tornado la seguridad para los dirigentes de la
Unión Patriótica, en medio del impulso demoledor que el paramilitarismo estaba
tomando para acabar con las opciones políticas alternativas de Colombia, el 2 de
marzo de 1986, Belisario Betancur firmó con las Farc el cese bilateral de fuegos.
En principio, esta tregua se daría en los fortines de la guerrilla de la Uribe, en el
Meta, y después sería oficializada en una ceremonia en la Casa de Nariño, donde
Jaime Pardo Leal, Braulio Herrera, y Alberto Rojas Puyo, entonces cabezas de la
Unión Patriótica, asistieron para celebrar, con el presidente Betancur, el renacer
de las confianzas mutuas.
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Ese acuerdo permitió que la UP participara en las elecciones parlamentarias del 9
de marzo del 86, logrando elegir a cinco senadores, nueve representantes a la
Cámara, 20 diputados y 353 concejales.
Se acercaban las elecciones presidenciales de 1986 y todo parecía indicar que
Jacobo Arenas sería el candidato de la Unión Patriótica. Pero pocos días antes de
su llegada a Bogotá desde las montañas de Colombia, se descubrió un plan que
se estaba fraguando para asesinarlo mientras diera su discurso de aceptación de
la candidatura.
Era un hombre poco ingenuo, con un olfato y una mente aguda para cazar a
tiempo los riesgos que significaba ser líder de un partido político que había nacido
en el monte. Pareciera que ese gran olfato fue una de las herencias que Manuel
Marulanda recibiría de Jacobo, su amigo del alma, pues, años después, el 7 de
enero de enero de 1999, cuando Marulanda fue convocado por el gobierno de
Andrés Pastrana para la instalación de la Mesa de diálogos en San Vicente del
Caguán, y negociar la Paz con ese gobierno, el jefe guerrillero decidió no asistir a
la cita, incumplirla para salvaguardar su vida de un atentado que el paramilitarismo
había planeado en su contra, así como lo había hecho con Jacobo trece años
antes.
El 21 de diciembre de 1987, Andrés París sintió en carne propia, mientras se
encontraba en Casa Verde, los horrores de ese exterminio inminente. Era de
noche, dos de sus dos hermanos -Jorge Carvajalino, miembro de la dirección
nacional del M-19 y Ariel Carvajalino, también militante del Eme- se dirigían al
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aeropuerto El Dorado de Bogotá en un campero Mitsubishi; en el carro también iba
Luz Carime Ángel Piñeros, esposa de Ariel.
“Estaban en Bogotá en cumplimiento de las tareas de la organización (M-19) iban
en un carro Jorge y Ariel, que era el menor, iba acompañado de su esposa, ella
estaba en estado de embarazo.
De pronto, una patrulla de la policía los empezó a perseguir, los encerraron en un
estacionamiento de carros en la Urbanización Metrópolis (ubicada en la calle 68
con carrera 68), ellos pudieron haber sido capturados porque no llevaban armas
pero la orden era hacer fuego contra ellos. El capitán que dirigió ese operativo se
llama Nicolás Ramsés Muñoz Martínez (quien llegaría a ser comandante de la
región 6 de la Policía Nacional, que tiene asignados los departamentos de
Antioquia, Córdoba y Chocó).
Todos murieron, la muchacha, el bebé que estaba en su vientre y mis dos
hermanos”, narra París, con profunda tristeza.
Como Jacobo tuvo que abandonar el sueño de ser candidato a la presidencia por
el partido que él y Marulanda habían ayudado a fundar durante el proceso con
Betancur, el hombre idóneo que tomó su lugar, como aspirante a gobernar al país,
fue Jaime Pardo Leal, un abogado y politólogo apasionado, que, desde las
lejanías de Ubaque, un municipio ubicado en Cundinamarca, había llegado a la
Unión Patriótica creyendo en la vida y en la alegría como la fuerza orgánica de
Colombia.
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Con la voz certera, la mirada firme, las cejas pobladas y su discurso vehemente
que a muchos les hacía erizar la piel, y a otros, por el contrario, los desafiaba
hasta exacerbar los odios más ruines, Pardo Leal se perfilaba como la gran
esperanza para la izquierda, y también la ilusión de ser gobierno de Manuel y de
Jacobo.
Después de las elecciones, que fueron ganadas por el ingeniero Virgilio Barco
Vargas, Jaime Pardo fue asesinado, frente a su esposa y a su hijo menor, el
domingo 11 de octubre de 1987 a las 3:45 de la tarde, mientras salía de su finca
en La Mesa, Cundinamarca.
Pardo era el único puente que quedaba entre las Farc y su primer experimento de
participación política: la Unión Patriótica; experimento al que Jacobo había
bautizado como la expresión de “todas las formas de lucha”, es decir, un campo
de desarrollo político donde las estrategias militares e ideológicas tendrían el
mismo derecho a accionar, y la misma voz dentro de la UP. Esa tesis le dio más
argumentos al paramilitarismo para fortalecer su odio e intensificar las operaciones
en contra de los militantes de la UP.
En esas circunstancias, las voces que valientemente seguían siendo el rostro de la
Unión Patriótica, consideraron que las teorías y los métodos del comandante
Arenas frente al partido político, no era lo que estaba buscando el movimiento.
Eso fue lo que Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente de la UP, planteó públicamente
cuando se postuló como candidato de la UP a la presidencia de Colombia en
1989. Planteamiento que tuvo como consecuencia la emancipación definitiva del
grupo político de las Farc-EP. Así lo cuenta Andrés París 27 años después:
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“En sectores de la UP, especialmente, en Bernardo Jaramillo, fue surgiendo, en
ese momento, la idea de que había que ser más flexible, eso lo llevó a la idea de
que había que romper con las Farc.
Si se mira de alguna manera, son coyunturas políticas que pareciera que se
repitieran en contextos distintos. Siempre, cuando las fuerzas de izquierda firman
un acuerdo, empiezan las matizaciones. Eso quiere decir: Ver el futuro de la
bifurcación de dos opciones, la armada o la política pacífica. Eso ocurrió en
Nicaragua, por ejemplo, o en El Salvador. Son circunstancias que hacen surgir
tendencias, las mismas coyunturas generan esas alternativas y obviamente, el
establecimiento, es decir, el gobierno y los gringos, ponen su maquinaria para dar
presión a partir de generar tendencias y matices, a las organizaciones insurgentes
que están en negociación.
En el caso de la UP, es obvio que Bernardo Jaramillo fue cooptado por toda esta
tendencia que pregonaba el deber de avanzar, y que también fue la entrega del
movimiento armado. Bernardo quería la solución política desapareciendo el
movimiento armado, pero era incompleto su planteamiento, era casi imposible
desaparecer una organización armada para la solución política de la guerra.
Bernardo terminó evolucionando una tendencia política dentro de la UP, pero él no
era de las Farc, él era del Partido Comunista, entonces las tendencias
comenzaron a surgir desde el Partido Comunista gracias a él, y esas tendencias le
hicieron profundo a daño esta organización, que terminaron hundiéndose y
fraccionando una militancia tan bella que tenía antes”.
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Treinta años de una lucha incansable como político, soñador, ideólogo y
guerrillero, terminaron para Jacobo Arenas el 10 de agosto de 1990, cuando fue
sorprendido por un infarto en medio de una reunión ordinaria del Secretariado del
Estado Mayor de las Farc.
Su vestido elegante, los zapatos brillantes, perfectamente embetunados, y su
corbata se quedaron colgados, esperando, para siempre, a que alguien, igual de
soñador a Jacobo los usara; mientras tanto, se quedarían colgados en alguna caleta
guerrillera en las lejanías de La Uribe, Meta.
El mismo día que Arenas murió, Álvaro Leyva Durán recibió un comunicado que fue
divulgado en los medios nacionales, donde se afirmaba lo siguiente:
“1° Que el día de hoy viernes 10 de agosto a las 9:25 horas, falleció el
comandante Jacobo Arenas.
2° El Estado Mayor Central, los Estados Mayores de los frentes, los mandos y
combatientes de las Farc-Ep rendimos homenaje perenne a su memoria y
colocamos toda su vida como ejemplo de compromiso y de lucha revolucionaria
por una patria digna, libre y soberana.
3° Reafirmamos la continuación de nuestra lucha por alcanzar una solución
política al conflicto que vive el país, manteniendo más altas que nunca las
banderas bolivarianas de unidad, transformación y cambio que enarbolamos en
vida de Jacobo, hasta alcanzar la nueva Colombia que con él empezamos a
construir.
¡Comandante Jacobo Arenas, presente!
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Secretariado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo, Farc-Ep. Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
Montañas de Colombia. Agosto 10 de 1990”.
Las filas de guerrilleros perfectamente organizadas, con las armas recostadas sobre
su hombro izquierdo, las tropas de Manuel y Jacobo, despidieron, con los rostros
desfigurados por la tristeza y por el sentimiento más profundo de abandono y
respeto, a quien esa mañana habían visto desplomarse para siempre en La Uribe:
a su comandante Arenas.
En un cajón hecho de madera, que fue colgado de dos palos de guadua y cubierto
con la bandera de su amado ejército revolucionario, y con las flores pequeñitas
que adornaron su última marcha, los restos de Jacobo fueron llevados al “rincón
de los viejitos”, el nombre con el que bautizaron la nueva sede del Estado Mayor
de las Farc, fundada cuando la organización guerrillera tuvo que salir de La Uribe,
a raíz de la orden del presidente César Gaviria llamada ‘Operación Casa Verde’,
un sistemático ciclo de hostigamientos y bombardeos en contra de la guerrilla.
Cuando empezaron a sonar los rumores de la pronta constituyente de 1991, las
Farc decidieron mantenerse alzadas en armas, y en medio de las confrontaciones
que empezaron a arreciar entre la guerrilla y el ejército, el presidente Gaviria, sacó
la bandera blanca, dio una luz para sentarse, nuevamente, a negociar la Paz. Esta
vez, México sería la sede elegida por el gobierno colombiano para encontrar una
solución dialogada al conflicto armado.
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Entre abril y junio de 1992, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se
sentaron en el Centro Vacacional La Trinidad, en Tlaxcala, México, con la
comisión del gobierno Gaviria para encontrar una solución pronta a uno de los
conflictos armados más duros del mundo que no le daba tregua al país.
Por esa época, otro de los ‘hijos’ de Manuel y Jacobo, que además de Andrés
París, había llegado a posicionarse como una de las promesas del grupo
revolucionario, se convirtió en negociador de un proceso que, desde su inicio,
auguraba un fracaso seguro. Se trataba de Jorge Torres Victoria, o como se le
empezó a conocer desde ese momento, Pablo Catatumbo, un caleño amable que
ingresó a las Farc a mediados de la década de los 70. Hoy, enfundado en una
camisa a cuadros tipo leñador y bluyines, habla, en tono reposado, sentado en
una confortable mecedora de madera, en el balcón de una casa campestre que un
amigo cercano le ha ofrecido como vivienda cada vez que la necesite.
“Mientras mi padre vivió, la vida transcurrió muy tranquila, hasta que sucedió una
tragedia. Mi padre murió en un accidente de tránsito y quedó mi mamá muy
expuesta con ese poco de hijos, con todos muy pequeños, el menor tenía 6
meses. Mi hermano mayor, Ernesto, tenía 17 años y yo tenía 12, y ahí nos cambió
la vida a todos.
Nos tocó afrontar una situación de calamidad terrible, que afortunadamente se
pudo capotear porque el patrón de mi papá, don Edgar Lenis, tuvo un acto muy
generoso de asumir -era mi padrino de nacimiento y gran amigo de mi papá- el
compromiso de irnos formando a cada uno de nosotros en las artes y en la
29

fotografía. Es decir, él reemplazó a mi papá y contrató a mi hermano mayor, le
pagaba el mismo salario aun cuando era un aprendiz, eso realmente fue un gesto
muy altruista.
Lenis era un hombre de esos que creían en la responsabilidad social del capital,
pensaba que el capital no era solamente para enriquecer al patrón, sabía que
también tenía una corresponsabilidad con los trabajadores, y eso ayudó mucho
realmente. Con el tiempo, cuando ya ingresé al mundo laboral, mi hermano me
condujo a mí y a mis otras hermanas a esa realidad. Nos mostró la lucha de
clases,el marxismo, las teorías económicas del momento, además porque
vivíamos en la época en la que estaba ocurriendo la muerte delChe Guevara y la
muerte de Camilo Torres.
Todo ese ambiente nos impactó y nos vimos inmersos en ese mundo.
En la Kodak, mi hermano empezó a armar un sindicato y el patrón dijo: ‘aquí no te
puedo tener’. Entraron en choque y mi hermano no entendía, pensaba que era de
la misma burguesía, de los mismos represores, y mi padrino le dijo que no podía
mantener un enemigo en su casa, pero tuvo un gesto muy bonito que fue el de
decirle: ‘no te doy más trabajo’, pero al mismo tiempo le consiguió un trabajo en
Carvajal, y mi hermano entró como empleado. Allá pasó lo mismo, empezó a
armar un sindicato y don Manuel Carvajal también le dijo: ‘Estás recomendado,
pero no me aguanto esto’. Y lo echó. Eso radicalizó un poco más las posiciones de
él también y, obviamente, las de nosotros, porque veíamos eso como una
injusticia y nos involucramos más en el estudio de las ideas revolucionarias.
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Finalmente él terminó yéndose para la Farc y yo me fui para unos cursos que se
daban en el Komsomol (la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS). Y yo le seguí los pasos después de una larga conversación que
tuve con Jaime Bateman, que era quien, a su vez, también había reclutado a mi
hermano.
Entré a la guerrilla con la ventaja de que era joven y había sido deportista, yo
nunca fui un niño mimado, yo venía de los estratos de abajo y estaba curtido con
esas peleas callejeras, también tenía experiencia por las peleas de las
universidades con la policía, y eso, sumado a la juventud, me daba las
posibilidades de superar los retos de poder caminar, de poder cargar un equipo
con fuerza. Cuando llegué, tuve la suerte de que estaba en preparación un curso
político de formación que dictó Jacobo Arenas.
A ese curso asistieron Carlos Pizarro, Álvaro Fayad, (quienes fundaron al poco
tiempo, con Jaime Bateman, el M-19) Jaime Guaracas, Miguel Pascuas -líderes
guerrilleros de alto perfil- y ese curso fue muy importante en la formación nuestra.
También asistió mi hermano Pablo y para mí fue muy importante ese encuentro.
Después de eso, la formación de las Farc exigía que fuéramos a un campo en
terreno, nos mandaron a El Pato,a otra escuela, ya de formación más práctica. En
ese tiempo se le llamaba ‘la etapa del endurecimiento del guerrillero’; era
enseñarle a cultivar, a manejar un machete, el hacha, a sembrar yuca,plátano,
maíz, a hacer la panela”.
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Los entrenamientos duros, la agudeza ideológica y militar heredada de Jacobo y
Manuel, pondrían a Catatumbo junto a Alfonso Cano e Iván Márquez en un
desafío que hoy recuerda con afecto: conducir, durante el gobierno de César
Gaviria el proceso de Paz, primero en Caracas y luego en Tlaxcala, México:
“Veníamos de una tregua que habíamos pactado con el gobierno de Belisario
Betancur que, a pesar de todo, había parado un poco la guerra. Había episodios,
tensiones y momentos difíciles, pero la tregua se mantenía, con un gran esfuerzo
y una enorme flexibilidad que demostraron las Farc. Y eso se vio frustrado por el
asalto que el presidente César Gaviria hizo sobre Casa Verde. Tomó la decisión
de bombardear el campamento, y en un día muy especial, el día en que se
convocaba la Asamblea Nacional Constituyente. El asalto no dio los resultados
que esperaban, querían liquidar al Secretariado, no pudieron y se vino una etapa
muy difícil de guerra total, en la que las Farc demostraron todo lo que tenía.
Vinieron atentados contra las torres eléctricas, tomas de carreteras, asaltos a
poblaciones, y un sector sensato del país -porque siempre ha habido un sector
sensato, minoritario, pero, sensato- puso un alto para no irnos a una guerra total,
buscando reiniciar unas nuevas conversaciones.
Fue cuando se abrió ese espacio de Caracas. Ese episodio no dio frutos porque
creo que el sector dirigente de Colombia nunca ha estado preparado para buscar
la paz, la paz de verdad, la paz entendida como los cambios sociales que permitan
que haya una paz estable y duradera.
A los gobiernos únicamente les ha interesado desarmar a las guerrillas,
desmovilizarlas, incumplirles y hacer borrón y cuenta nueva, pero que eso no
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tenga ninguna consecuencia dentro de la estructura de la sociedad y eso es lo que
ha hecho imposible la Paz porque, realmente, las guerrillas han estado
constituidas por gentes comprometidas con los cambios sociales, que han obrado
de buena fe, creyendo en la posibilidad de encontrar los caminos para que
Colombia pueda alcanzar una sociedad más igualitaria.
Como ese propósito no estaba en la cabeza de los líderes, eso tenía que fracasar.
Gaviria necesitaba entronizar el neoliberalismo en Colombia y era como medida
para aplacarnos, y no realmente para buscar un cambio, que es lo que debe
significa hacer la Paz. Nunca hemos concebido la Paz para que tenga que
imponerse como sociedad socialista.
En Colombia se han reclamado reformas mínimas, garantías a la vida, garantías
políticas, posibilidades de poder hacer oposición de manera formal y tranquila, y
abrir las compuertas del libre juego democrático. Eso no ha sido posible porque
hay fuerzas que se oponen de manera violenta y por fuera de la ley, a través de
grupos paramilitares. En la época de Gaviria, esos grupos empezaron a proliferar
y a generar caos, a dañar la confianza, hasta que, finalmente, eso no dio frutos.
En las Farc siempre estuvimos dispuestos, e incluso planteamos participar en la
Asamblea Nacional Constituyente. Pero Gaviria no lo quiso así”.
Catatumbo recuerda que las primeras conversaciones, las de Caracas, se
complicaron por el intento de golpe que comandó Hugo Chávez. Entonces, fue
cuando se trasladaron a México.
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“En Tlaxcala teníamos una agenda, las conversaciones eran de mucha altura
política, de los representantes del gobierno y los representantes de las
organizaciones guerrilleras, porque en ese tiempo teníamos la ventaja de que
estábamos juntos en la Coordinadora con el ELN y el EPL. Ellos eran cordiales,
muy respetuosos, pero uno notaba que en la actitud de los delegados del gobierno
no había la disposición de pactar soluciones definitivas, no tenían la
representación suficiente para hablar a nombre del Estado; eran funcionarios
medios, algunos bien intencionados, politólogos, académicos, y también había
personas como el doctor (Horacio) Serpa, que sí era un hombre del
establecimiento, con una gran disposición de encontrar un acuerdo, pero se veía
muy limitado por la agenda que tenían, realmente el establecimiento no estaba
dispuesto.
En fin… Las conversaciones en Tlaxcala ya habían llegado a un punto muerto.
Se habían empantanado, en vista de que el gobierno no tenía interés en avanzar,
no quería encontrar una Paz de verdad; querían, más bien, encontrar la rendición
de la guerrilla, pero también hubo un incidente que enturbió la situación: la
retención que hizo el EPL de Argelino Durán Quintero, un exministro del Estado.
En el intento de rescate del ejército -era una persona ya de bastante edadfalleció, y eso produjo un momento complejo para el gobierno, de tal manera que
el presidente decidió suspender las conversaciones. Suspendimos y decidimos
reanudar más adelante.
Nosotros decidimos esperar un tiempo prudencial mientras pasaba esa coyuntura
y posteriormente pensamos nos volveríamos a ver. Pero el gobierno,
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definitivamente, nunca nos volvió a llamar, nunca volvió a reanudar ese diálogo, y
ahí termino el esfuerzo de Tlaxcala”.
Una de las razones por las que siempre se dificultó llegar a un acuerdo estable y
duradero entre las Farc y el gobierno nacional fue eso que en los albores de los
años 60 se llamó: el surgimiento de las repúblicas independientes. Una sombra que,
desde Marquetalia, perseguiría a las Farc incluso hasta medio siglo después, en el
momento de tener que delimitar los predios de las Zonas Veredales de Transición y
Normalización, cuando ya estaban finiquitando el tercer punto de la agenda con el
gobierno nacional, durante el proceso de Paz en La Habana. Jacobo había
explicado, varias décadas atrás, durante una entrevista con la autora de este relato,
en su cabaña de Casa Verde, ese fenómeno de territorios emancipados, de la
siguiente manera:
“Quien inició esta discusión fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado, quien sostuvo
que en las repúblicas independientes había un sistema de leyes propias, normas
propias de los movimientos, que se gobernaban y comenzaban a gobernar en
otras áreas sin permitir que llegara fuerza pública, el Ejército de Colombia. Se
creaba de esta manera en el país una situación de orden político que empataba
perfectamente con la concepción de los militares y del militarismo que había
iniciado prácticamente en el año 46, para encarnar en la teoría de la Seguridad
Nacional” (Behar, Las Guerras de la Paz, 1985)
Sería el mismo Manuel Marulanda, quien años después de la afirmación de Arenas,
en la primera reunión que sostuvo con Víctor G. Ricardo, antes de iniciar los
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diálogos del Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) le aclaró lo
que pensaba acerca de las supuestas repúblicas independientes de las Farc:
“Lo que usted debe tener claro es que nosotros aspiramos a gobernar Colombia
con los mismos kilómetros, metros, centímetros, y milímetros que ustedes tienen.
A mí no me interesa una porción del territorio, sino todo el territorio nacional para
gobernar”
Para esas negociaciones (las del Caguán) al igual que para el Proceso de Paz en
La Habana, Andrés París hizo parte de la comisión negociadora de las Farc.
Mirando en retrospectiva, París afirma que el nacimiento del concepto ‘repúblicas
independientes’ es un término nocivo que los ha perseguido durante toda su
historia:
“Esas dos palabras: ‘República Independiente’, han venido haciendo mucho daño
en la interpretación de los sucesos del Caguán, incluso hoy, con los resultados de
los diálogos de La Habana, se refieren así a las Zonas Veredales.
Hoy entendemos, por los juicios que le han hecho al camarada Simón Trinidad, y
por los artículos de (la columnista) Salud Hernández, en los que recrimina a Simón
por haber pronunciado en el Caguán la frase de que ‘las FARC son un germen de
Estado’.
¿Germen? en ningún momento. Las imágenes del Caguán alborotaron mucho el
establecimiento por varias imágenes y fotografías, por ejemplo, la de las escoltas
de la policía de Pastrana que mostraban lo imposible: los jefes guerrilleros
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revisando a los escoltas. Eso se presentó como la humillación de las armas de la
República. Esas imágenes fueron terribles y muy mal recibidas”.
Corría el año 2008, habían pasado seis años luego de que Andrés Pastrana
decretara el cierre definitivo de la Zona de Despeje que le fue cedida a la guerrilla
durante los diálogos de Paz en el Caguán. Raúl Reyes, segundo al mando de las
Farc, fue sorprendido por el ejército de Colombia en la selva ecuatoriana, en una
zona ubicada en Santa Rosa de Sucumbíos, a dos mil metros de la frontera
colombiana. Reyes estaba en su campamento, bien escondido, resguardándose
del peligro que ya representaba para el Secretariado de las Farc, la presidencia
infame y cruenta de Álvaro Uribe.
Los helicópteros supertucanes empezaron a sobrevolar el campamento de Reyes,
que ya había sido bombardeado por aviones que atacaron el perímetro desde la
zona sur. Los tenían neutralizados, el impacto de las bombas había destrozado la
espesa manigua ecuatoriana, de la que el ‘canciller’ de las Farc no pudo salir con
vida.
De los supertucanes bajaron tropas de la Fuerza Aérea Colombiana, dispararon
por la espalda, mataron a 18 guerrilleros y desmantelaron, a punta de bala, el
fortín modesto de Raúl Reyes. Los militares colombianos, orgullosos de su
accionar, se llevaron los cadáveres destrozados de Reyes y de Julián Conrado,
uno de los hombres de confianza del jefe guerrillero.
Pero había algo más, un tesoro que el Ejército de Colombia se encontró entre los
elementos que no se destruyeron en el campamento: el computador de Raúl
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Reyes. Desde ese primero de marzo de 2008, esa victoria de los militares sería,
durante los siguientes 25 días, el dolor de cabeza, la angustia y la fatiga de
Manuel Marulanda.
Y no era para menos. Óscar Naranjo, general retirado y actual vicepresidente de
Colombia, era entonces el jefe de Inteligencia de la Policía y pudo darse el gusto
de conocer las entrañas de las Farc, gracias a ese computador:
“El golpe a Raúl Reyes lo que produce es un conocimiento que hasta ese
momento no teníamos de las Farc. Primero, justamente, por la existencia de la
información contenida en el computador, es solamente hasta que se analiza esa
cantidad de información que se descubre es que se ve, realmente, la existencia de
una organización compleja, sofisticada, con un sistema grande de
comunicaciones, con un sistema decisional robusto y sólido. Creo que ese
aprendizaje, derivado del computador, fue muy valioso.
Dos: el impacto sobre las FARC, creo que tiene dos componentes, el componente
simbólico, pues nunca un miembro del Secretariado había sido sometido a la ley, y
neutralizado en una operación. Entonces empieza a desaparecer el mito de que
ellos eran invulnerables; pero por otro lado, tiene el impacto, durante unos meses,
de producir una desconexión que nunca había tenido el mando de control. Ese
año fue realmente muy complicado, porque hubo un momento de transición al
restablecimiento de las comunicaciones entre el Comando central de las Farc, que
nos permitió, desde el Estado, tomar ventaja para seguir avanzando”.
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Así recuerda Sandra Ramírez, hoy miembro del Comité de Verificación e
Implementación del Acuerdo de Finalización del Conflicto con las Farc, los últimos
días, atribulados, del comandante guerrillero más viejo del mundo, del amor de su
vida:
“Yo le digo a ese mes el ‘marzo negro’ porque ahí es cuando vino la muerte de
Raúl, después viene ese momento desastroso que tuvimos que vivir con Iván Ríos
(comandante del frente 47, del Bloque José María Córdoba, asesinado –el seis de
marzo de 2008- por Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, quien le disparó en
la cabeza mientras dormía, en un campamento ubicado en zona rural de Aguadas,
Caldas, y luego le cortó la mano derecha para llevarla a las autoridades como
prueba de identidad del muerto, para cobrar la recompensa de cinco millones de
dólares. Son embargo, fue condenado, por el horrendo crimen, a casi 19 años de
prisión) que es lo más terrible que pudo habernos hecho un gobierno que se decía
democrático. El camarada Marulanda era un hombre muy fuerte, tenía un carácter
muy fuerte y físicamente, también era un hombre increíblemente resistente. Nos
habíamos estado moviendo de un lado a otro y no sabemos qué fue o por qué,
pero él empezó a sentir que le faltaba el aire. Decía que le faltaba el aire cuando
caminaba y se sentía fatigado. Nosotros estábamos solos con él, no teníamos
médico y estábamos cerca la Cordillera de El Pato.
Un día amaneció muy enfermo, pero los síntomas eran diferentes. Aparentemente
tenía su gastritis muy alborotada y nosotros no entendía por qué pasaba eso si ya
le habíamos mejorado la dieta. Le dije: ‘consigamos un médico para que venga y
le diga qué tiene’, y él me dijo: ‘No, los médicos esos vienen es a matarlo a uno,
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yo mejor me tomo alguna cosa’. Él era muy difícil. Nosotros teníamos el
medicamento de su gastritis, y se lo dimos.
Ese 26 de marzo, que era un jueves, cuando ya todo parecía estar bien y cuando
todos pensábamos que se había superado la situación de salud del camarada, yo
me di cuenta de que él no estaba tan bien. Caminaba y se ponía pálido, como
arrozudo, y entonces yo le decía: ‘Quédese quieto, viejo, acuéstese y descanse’.
Cuando se recostaba a dormir se mejoraba un poco y se levantaba, incluso, a
seguir escribiendo ese documento que estaba haciendo para esos días, en
respuesta a lo que había pasado con la Operación Fénix, esa cosa terrible donde
murió Raúl Reyes. Hizo un documento para que fuera publicado el 28 de mayo,
por esos días se avecinaba el aniversario de fundación de las Farc.
El documento era el análisis sobre todo lo de la muerte de Raúl, porque con la
muerte de él y con la captura de los computadores, quedamos al desnudo de todo
lo que se estaba haciendo, y eso impactó mucho porque fue mostrarnos
desprotegidos como organización militar. Eso nosotros no nos lo esperábamos y
eso lo tenía muy preocupado.
A todos les manifestaba lo preocupado que estaba y él sabía que estábamos
atravesando por un momento difícil, y que se nos venía una crisis mucho más
fuerte de la que ya se estaba viviendo en ese momento.
Todo eso fue terrible, la muerte de Raúl fue una pérdida enorme, pero él también
sabía que esa muerte era producto de una confrontación, decía que el que diera
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‘papaya’ en medio de la guerra y cometiera una indisciplina corría el riesgo de
perder la vida, y eso fue lo que pasó con Raúl.
Pero lo más terrible fue que nuestra información quedó en las manos del
enemigo, fue terrible, eso había que analizarlo muy bien, era muy peligroso. Esos
días, él estuvo muy angustiado, tanto, que había días que no escuchaba las
noticias porque todo el día hablaba de los computadores de Raúl.
Ese jueves, aparentemente, estaba muy bien, pero resultó que no, porque a las
6:30 de la tarde fue cuando se le vino el infarto. No logramos revivirlo, le hicimos
masaje cardíaco y no logramos revivirlo.
Eso fue un golpe muy fuerte,y, sobre todo, en medio de la situación en la que
estábamos amenazados a nivel nacional, por los operativos, por la dureza de la
guerra.
Nosotros vivíamos en una casita pequeñita y un ratico antes de que se me fuera
nos habíamos sentado a comer, habíamos estado comiendo con todos y me
acuerdo que nos contó una historia de una guitarra, nos contó cuentos y nos hizo
reír. Yo no me acuerdo cuál era exactamente la historia de una guitarra, pero sí
me acuerdo de que el final era la historia de un muerto.
Y ya cuando habíamos comido, hablado y habíamos reído, me dijo: ‘venga,
acompáñame al baño’. Cogí su arma, sus cosas y nos fuimos. Teníamos tres
mascotas, ellas se fueron con nosotros, yo lo esperé, nos vinimos al pasito
tranquilo de él, despacio. Me dijo: ‘tengo como mareo’. Llegamos a la casa, a las
6:20, ya casi empezaba ‘Noticias Uno’; mientras él entró al lugar donde se bañaba,
41

le alisté una silla para que se sentara y prendí el televisor para ver las noticias. En
ese momento llegó a la puerta para sentarse y me dijo: ‘tengo demasiado mareo,
tengo mucho mareo’ y se desplomó.
Yo lo agarré y comencé a gritar, llegó la guardia y no pudimos hacer nada. Eso
fue terrible. Yo después no podía ni escribir cuando tenía que informar la noticia.
Estaba bloqueada, no sabía cómo decirlo, no sabía cómo escribirlo, no sabía
cómo comenzar ese comunicado, estaba destrozada.
Después quedó el vacío, ese vacío que se siente porque él era todo en mi vida.
Para ese momento, estábamos casi 48 camaradas cerca de nosotros; alrededor
había casi 100 unidades acompañando a mi viejo.
El entierro fue tal como era él, lo más sencillo posible. Apenas se nos murió, lo
organizamos como pudimos, en medio de la selva. Hicimos coronitas con flores y
con musgo, le construimos un ataúd de tablas, todo muy sencillo. Fue difícil pero
tampoco tan traumático para no poderlo superar.
Estando en la Macarena, por allá en el Catatumbo, estábamos todos al tanto de
los acercamientos que se comenzaron a hacer entre las Farc y el gobierno de
Uribe, porque él fue quien empezó primero a enviar razones, cuando todavía era
presidente, de que quería hablar con nosotros y firmar la Paz, que quería sentarse
a conversar con nosotros.
Claro, es que ya veía que su plan de guerra había fracasado. Con el cambio de
gobierno, Juan Manuel Santos dijo que tenía las llaves de la paz en el bolsillo y
que nos las quería ofrecer a nosotros. Pero eso es puro cuento, porque las llaves
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nunca las ha tenido ni él, ni nosotros. Aceptamos, en medio de las dificultades
grandes, porque tuvimos que superar la muerte de Alfonso (Cano) que fue un
hecho terrible y lamentable.
Cuando estábamos en los primeros inicios, haciendo la extracción del personal
que iba a ir a La Habana a hacer la ronda exploratoria, nos postularon a Carmenza
(Castillo) y a mí para que fuéramos a Cuba. Las dos llegamos allá como personal
técnico para ayudar en comunicaciones y en todo lo que tenía que ver en temas
logísticos de la ronda.
Nosotros nos desempeñamos en esos seis meses que duró el encuentro
exploratorio y con Mauricio (Jaramillo, el médico), salimos del Guaviare, de ahí
fuimos a Caracas y de Caracas llegamos a La Habana. Ahí estuvimos los seis
meses del encuentro exploratorio, donde se empezó a construir la agenda, con
muchos obstáculos, por parte del gobierno, porque el gobierno estaba realmente
convencido de que nosotros estábamos destruidos, acabados y que ellos nos
estaban dando una tabla de salvación.
El presidente pensaba que nosotros estábamos ahogándonos en el mar, y que él
nos estaba lanzando un salvavidas para que nos agarráramos de ahí. Eso fue
también un proceso muy duro, de muchísimas reuniones, para hacerles entender
que nosotros no estábamos destruidos, que estábamos golpeados, eso no lo
íbamos a negar, y que como seres humanos que somos, sentimos todos esos
impactos que ellos, como fuerza armada, nos dieron a nosotros.

43

Pero les hicimos entender que estos golpes habían sido producto de la guerra,
nosotros también los habíamos golpeado militarmente. Porque si ellos nos
golpearon por medio de bombardeos, nosotros lo hacíamos por tierra, ellos por
tierra no pudieron nunca, pues por ahí los enfrentábamos con toda la entereza y la
fortaleza, y si salían corriendo sería por algo”.
Con la muerte de Manuel Marulanda, prácticamente quedó extinguida la
generación de los patriarcas, dando paso al grupo de los que comenzaron a ser
llamados ‘los hijos de Jacobo y de Manuel’, esa segunda generación que tuvo que
asumir las riendas de la organización en los momentos más difíciles de la
Seguridad Democrática.
Alfonso Cano (quien fue designado Comandante General una vez desaparecido
Manuel Marulanda), el Mono Jojoy, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Rodrigo
Granda, Jesús Santrich, Mauricio Jaramillo, Victoria Sandino, Sandra Ramírez,
Andrés París, Marco Calarcá, Timochenko y muchos otros, llegaban al relevo,
aunque algunos ya habían mostrado su cara y su talante desde la época del
Caguán.
Eran cuadros muy bien preparados, tanto en la formación militar como en lo
ideológico. Y, a pesar de su rigurosidad conceptual, mucho más modernos que
Jacobo y Manuel, sus ‘padres’. La mayoría de ellos, además, había tenido fogueo
urbano, no solo por su origen sino también por la acción política legal y las
negociaciones de Paz.
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En medio de la guerra cruenta, rápidamente experimentaron la primera baja: El
Mono Jojoy fue bombardeado en su campamento el 22 de septiembre de 2010 y,
un año más tarde, el 4 de noviembre de 2011,llegaría el golpe más duro para la
organización: la muerte de Alfonso Cano, el comandante general.
El incipiente acercamiento entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos
quedó en manos de los hijos y los nietos de los fundadores.
“La estrategia militar era matar a esos dirigentes que habían quedado después de
Jacobo y Manuel para hacerle doblar la cerviz a las nuevas generaciones. Y eso
impacta de forma rigurosa. Cuando nosotros llegamos a los diálogos de La
Habana, el primer planteamiento fue que nos rindiéramos. Así lo dijo la delegación
del gobierno. El papel de Enrique Santos (hermano del presidente), en principio,
era vendernos la idea de la entrega de armas, pero con pomaditas ‘antidolor.
Hasta asesoría psicológica nos ofrecieron porque, seguramente, eso nos iba a
producir un shock terrible. El hecho de entregar las armas de manera desigual, sin
comisión, mesa y sin conquistas, no era una opción para nosotros. Ellos estaban
convencidos de que en La Habana nos íbamos a rendir y encontraron a esa
segunda generación empoderada”, cuenta Andrés París.
Desde las selvas caucanas, Pablo Catatumbo, llegó a La Habana, en abril del
2013, para vincularse a la delegación negociadora de la guerrilla:
“El momento en que más se ha avanzado hacia un Acuerdo de Paz serio fue este,
porque ahí nos vimos abocados a hablar de los temas concretos y difíciles, como
el tema de la amnistía, el tema de la dejación de armas, la seguridad. No es tan
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fácil decir: ‘entreguen las armas y váyanse’. Hicimos un acuerdo de Paz muy bien
ajustado, elogiado por Naciones Unidas, por la comunidad internacional, porque
fue un acuerdo de Paz hecho con mucha seriedad, tanto por parte del gobierno,
como por parte de nosotros, y en el que no hay, por ninguna hendija, la posibilidad
de que eso conduzca al ‘castro chavismo’ o que sea una ventaja para la Farc. Es
un acuerdo de Paz, técnicamente, muy bien hecho para alcanzar la Paz de un
país, y por eso a uno le da tanta tristeza ver lo que está pasando, que le pongan
palos a la rueda, que intenten desconocer lo que se firmó, en últimas, que se
pretenda hacerle conejo a esa esperanza nacional”.
Fue en La Habana donde el mundo conoció a los ‘nietos’ de los legendarios
comandantes revolucionarios; herederos de los sueños de Jacobo y de la
serenidad de Manuel, los guerrilleros más jóvenes del mundo se volvieron diestros
en el manejo de comunicaciones, en el diálogo afable frente a las cámaras y en
una mirada innovadora y objetiva frente a cada punto que se iba acordando a lo
largo de todo el proceso.
Lucas Carvajal, es el ‘bacán de las Farc’, así lo conoció el mundo con las primeras
imágenes que empezaron a proyectar de la generación más joven de la guerrilla.
Es historiador, egresado de la Universidad del Valle, con 33 años, barba espesa,
alto, de espalda ancha, nariz grande y una sonrisa que lo acompañó en cada uno
de sus comunicados televisivos. Es un caleño con el acento local marcado, un
joven humilde que ha sabido mantener vivo su amor infinito por Cali, la ciudad que
siempre recuerda con nostalgia.
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Hoy, desde uno de los quioscos de la vereda Carlos Patiño, en la aldea de Paz de
Buenos Aires, Cauca, Carvajal recuerda esos días en que llegó a Cuba:
“Entré a ser parte de la delegación de Paz de las Farc en abril de 2013. Estuve
hasta el último momento en que tuvieron que hacer el nuevo acuerdo, participé en
la Mesa en medio de un escenario complejo que era la Subcomisión de
Redacción.
Ese era el equipo técnico que se encargaba de dar las puntadas finales a los
consensos que ya se habían avanzado en la Mesa de negociación, a partir de allí
tuve una experiencia muy interesante, que fue la de acercarme, en primera fila, a
un suceso histórico, que fue la construcción de este Acuerdo de Paz que es tan
importante para el país. Uno de los momentos más discordantes fue el tema de
justicia, todo el proceso de construcción de la Jurisdicción Especial para la Paz,
eso fue uno de los puntos más difíciles, porque requería de una mirada vertical
entre las partes. Fueron momentos de mucho estrés, de mucha discusión, porque
en un escenario donde era asimétrica la guerra, también eran asimétricas las
discusiones. Porque el gobierno, con todas las opciones que tenía, podía tener
acceso a centros de pensamiento, contratar profesionales, tenía equipos técnicos
envidiables para el desarrollo de la negociación, de contenidos técnicos para el
desarrollo de la consolidación de cada punto. Nosotros no. Entonces era un reto
más complejo, nos implicaba estar más pilosos, estudiosos y tratando de hacer
una lectura muy completa de esa coyuntura
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Las Farc tenían una visión distinta a la del gobierno, ellos se quisieron guiar
mucho por esa lógica tecnocrática, querían que cada uno de sus negociadores
tuviera una carrera administrativa. Pero aquí en las filas eso no funciona así.
En la guerrilla, si usted funciona en una tarea y se desenvuelve bien en ella, ¿para
qué se le va a sacar de allí? Esa fue la ventaja que tuvimos; obviamente, tuvimos
la dirección de nuestro Secretariado y de su Estado Mayor Central, pero
definitivamente fue muy importante la presencia de personas jóvenes que
aportaron visiones y construcciones al Proceso”.
Antes de haber firmado el punto de tres del Acuerdo de Paz de La Habana
llamado: ‘Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y
Dejación de Armas entre el Gobierno nacional y las Farc – EP’, el presidente Juan
Manuel Santos anunciaba, con emoción, ‘el fin de la guerra’. ¿Por qué celebrar un
punto que no se había firmado cuando la comisión negociadora del gobierno había
sido enfática en que “nada se acordaba hasta que estuviera acordado”?
Para ese momento, los puntos 1 (Reforma Rural Integral), 2 (Participación Política)
y 4 (Solución al Problema de Drogas Ilícitas) ya se habían firmado. Aunque el
punto 3 (Fin del Conflicto) se había aplazado para más adelante, se fue
avanzando paralelamente a la negociación del punto 5 (Victimas del Conflicto
Armado), gracias al trabajo de varias subcomisiones que llegó a importantes
convenios. De tal manera que el 15 de diciembre de 2015, cuando se divulgó el
acuerdo sobre el quinto punto, ya se acercaba también la suscripción del que
pactaría el Fin del Conflicto.
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Durante 2014, hubo importantes logros:
Agosto 22: Instalación de la subcomisión para cese al fuego bilateral y Dejación de
Armas.
Diciembre 20: Comenzó la primera tregua unilateral e indefinida de las Farc.
En 2015, estos fueron los trascendentales avances:
Marzo 7: Acuerdo de desminado.
Marzo 10: Juan Manuel Santos ordenó la suspensión, durante un mes, de los
bombardeos contra las Farc.
Durante el tiempo en que dejaron en remojo el tema del punto tres para que se
fuera madurando conforme iba avanzando el proceso de negociación del resto del
Acuerdo, las partes se enfrentaron con obstáculos que volvieron, por momentos,
incómodas y agresivas las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno:
En Noviembre 16 de 2014, las conversaciones en La Habana se suspendieron
temporalmente, tras el secuestro del General Alzate, que por fortuna, fue liberado
tres semanas después.
El 23 de mayo de 2015, se afectó la tregua unilateral e indefinida tras bombardeo
del Ejército, que dejó 26 guerrilleros muertos.
¿Por qué se dejó en espera, durante casi todo el proceso de negociación, el punto
tres del Acuerdo? Humberto de la Calle, jefe de la Comisión Negociadora del
Gobierno colombiano lo explica de esta manera:
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“Desde la perspectiva del gobierno, las enseñanzas de las ocasiones anteriores
habían mostrado que, si uno adelantaba de manera demasiado precoz la
discusión sobre el cese al fuego, ponía en riesgo la eficacia de las
conversaciones. En efecto, en el intento que tuvimos en Caracas (durante el
gobierno de César Gaviria), cuando me tocó inaugurar esa fase de
conversaciones, el primer tema fue el cese al fuego, y eso prácticamente
imposibilitó todo.
En La Habana comenzaron las discusiones por ese tema tan crítico, tan difícil y de
tanto contenido ‘táctico militar’, pero esa experiencia del pasado nos indicaba que
lo lógico era posponer ese tema para un poco más adelante. La discusión sobre el
cese del fuego podía iniciarse una vez se dispusiera de una Mesa de diálogo con
el tema rural.
El efecto de eso es casi insoportable para nosotros, porque de alguna manera
empezó a generarse una pregunta por parte de sectores de la sociedad y de las
propias Farc, que decían: ‘Si están conversando ¿por qué se matan?’ Era muy
difícil llevar una situación en la cual parecía contra toda lógica que no se iba a
decretar el cese al fuego. Pero todo era producto de las experiencias del pasado,
que ya habían impactado la manera de conducir la Mesa. Era buscar el mayor
aislamiento posible respecto a los acontecimientos militares”.
La tercera generación de las Farc es un grupo de jóvenes que entraron a la
guerrilla huyendo de las dificultades de las ciudades, y desde la indiferencia
aplastante que cegaba a los citadinos, los jóvenes, provenientes de las zonas más
recónditas de la ciudad, llegaban a los campamentos enamorados de un sueño y
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dispuestos a mirar con firmeza, desde las montañas de Colombia, a sus
enemigos. Eso pensaba Boris Guevara, ‘hermano’ de generación de Lucas y otro
de los ‘nietos’ de Jacobo y Manuel, quien llegó Cuba para apoyar el Proceso de
Paz en el manejo de comunicaciones del equipo guerrillero. Varios meses
después de haber firmado el Acuerdo, Boris, cercano a los 35 años, y en medio de
la apretada agenda que hoy tiene como miembro de la comisión de
comunicaciones en la ‘Aldea de Paz’ de Buenos Aires, Cauca, se siente orgulloso
de narrar su historia:
“Yo era vendedor ambulante en Bogotá, era muy joven y un rebelde sin causa.
Vendía cosas en la calle y me tocó vivir toda la represión de Enrique Peñalosa
(alcalde de Bogotá entre 1998-2000). Yo conocí en la calle a los desplazados, a
los indígenas, gente buena que estaba desplazada de sus territorios por el
narcotráfico, por el paramilitarismo y por el conflicto con las guerrillas, pero igual
seguía siendo un ‘pelado’ de ciudad que pensaba según lo que los medios decían.
Terminé mi bachillerato, con mucho esfuerzo y no pude entrar a la Universidad, yo
quería entrar a la Universidad Nacional. La Universidad de los pobres.
Mis papás eran desplazados de la Violencia, yo había sido heredero de todas esas
cosas tan horribles que ellos me contaban, entonces yo empecé a estudiar, a
meterme en cursos, pero con un triste futuro, no había oportunidades para mí.
En el año 1999, vendía muñecas debajo del puente peatonal que hay frente a la
Universidad Nacional, un puente amarillo que aún está sobre la Carrera 30, yo no
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conocía nada de guerrilla, nada de fusiles, nada de eso. Pero estaba indignado,
porque por ahí me querían reclutar para ir al Ejército, yo era un remiso.
Esa era la época del Caguán, y ahí al frente del puente había unos buses que
salían para el Caguán llevando gente para lo de las audiencias públicas. Por esos
días estaban tocando todo el tema de los vendedores ambulantes, y como yo era
vendedor ambulante, me sabía de memoria todos los líos que teníamos encima.
Entonces decidí irme para allá, como Peñalosa no me quiso escuchar, me fui a
que esos señores ‘’terroristas’ me prestaran atención. Estaba muy asustado, tanta
cosa que veía uno en la televisión, en cualquier momento podía presentarse
alguna cosa y uno quedaba ahí en la mitad.
Yo no tenía ni un peso y como dijeron que allá nos costeaban todo, pues a la voz
de comida gratis, me fui para el Caguán. Para mí, la guerrilla eran un montón de
viejitos barbados, ignorantes y con machetes que estaban en la montaña peleando
por ideas viejas y anacrónicas. Pero no, me di cuenta de que había pelados de mi
edad, ahí me encarreté y aquí estoy, 18 años después.
Yo veía todo lo que pasaba detrás del conflicto armado, había estado detrás de
tomas guerrilleras grandes y siempre veía a un ejército del pueblo peleando contra
un ejército norteamericano.
Las armas eran la representación de gente con mucho dolor, pero detrás de esas
armas había un pueblo empujando, trabajando, y desde que entré a la guerrilla
quise contar eso, pero las condiciones de la guerra no nos permitían pensar en
cómo podríamos hacer eso. Teníamos las ideas, pero no las herramientas, no

52

sabíamos cómo tomar una foto, o como hacer un guion literario. Cómo íbamos a
hacer eso, si todo el tiempo estábamos con el arma al hombro y además no
podíamos tomar muchas fotos ni videos, porque en cualquier asalto, cogían
nuestro material y lo utilizaban en contra nuestra.
Fui seleccionado para ser de la guardia del camarada Alfonso Cano, estuve con él
en sus últimos seis años. El camarada (Alfonso) veía la necesidad de dar a
conocer la narrativa de las Farc, decía que se necesitaba contar la guerra, en ese
momento los medios de comunicación nos la estaban ganando de una manera
grosera, los medios nos habían deshumanizado.
Las oportunidades se empezaron a dar para empezar a desarrollar esa labor y,
sorpresivamente, me eligieron para ser parte del equipo de comunicaciones de las
Farc en La Habana. Era un sueño, ya no iba a tener que contar la guerra, ya iba a
contar la Paz, como lo hubiera querido el camarada Alfonso”.
Ya todo se había dado, como habían querido Manuel y Jacobo, los fundadores de
esa guerrilla. Sus ‘hijos’ y sus ‘nietos’ se habían sentado, como una familia
inmortalizada por la guerra, a hablar de Paz en Cuba, la isla que emanó desde sus
trochas, los modelos revolucionarios de las Farc.
París advierte, con tono certero, el reto que tienen las generaciones más jóvenes
de las Farc para que la memoria de sus padres no se olvide:
“Detrás de nosotros viene una generación muy pilosa, muy informada, muy
ilustrada, pero que corre el riesgo de caer seducida por cualquier propuesta
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desmovilizadora de nuestra ideología, porque la contextura ideológica de las
generaciones que nos fundaron, como que se ha ido diluyendo.”
Para comienzos del 2016, las partes empezaron a acercarse a la suscripción del
Acuerdo final y se puso sobre la Mesa la firma del punto tres del Acuerdo de Paz
de La Habana. Esta iniciativa se cristalizó públicamente cuando la Comisión
Permanente de la ONU en Colombia hizo pública la carta que envió al Consejo de
Seguridad de la ONU requiriendo el establecimiento de la Misión de Observación y
Seguimiento al proceso de implementación de ese punto del Acuerdo, como parte
del Mecanismo de Monitoreo y Verificación tripartito conformado por un equipo de
la guerrilla, otro del gobierno nacional y una comisión internacional de la ONU. La
misiva enviada por la Representante Permanente de Colombia ante las Naciones
Unidas, María Emma Mejía, al Secretario General y al Presidente del Consejo de
Seguridad señalaba:
“Muy atentamente me permito remitir la nota por medio de la cual el Presidente de
la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, solicita, en nombre del
Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP), la participación de las Naciones Unidas en el componente
internacional del mecanismo tripartito de vigilancia y verificación del acuerdo del
cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las
armas”.
La carta de Santos que adjuntaba la diplomática, fechada el 19 de enero de 2016,
indicaba:
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“En el curso de los últimos tres años hemos logrado en la mesa de conversaciones acuerdos sobre
temas fundamentales, quedando pendientes, entre otros, los puntos referidos al fin del conflicto,
incluido el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, así
como lo relacionado con la verificación, implementación y refrendación del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En relación con estos
últimos aspectos, quisiera expresar la voluntad de mi Gobierno y de las FARC-EP de solicitar la
participación de las Naciones Unidas a través de una misión política integrada por observadores de
países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esa misión será el
componente internacional del mecanismo tripartito de vigilancia y verificación del acuerdo sobre el
cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Hemos
decidido, asimismo, solicitar que el componente internacional sea quien presida y coordine el
mecanismo tripartito en todas sus instancias, dirima controversias, realice recomendaciones y
presente informes. Me permito adjuntar, para que sea distribuido entre los miembros del Consejo
de Seguridad, el texto del comunicado conjunto núm. 65, emitido el 19 de enero de 2016, el cual
contiene estas propuestas (véase el apéndice). En este sentido, hemos acordado solicitar el
establecimiento, desde ya, de una misión política especial para tal fin, por un período de 12 meses,
prorrogables a petición del Gobierno nacional y de las FARC-EP, y conformada por observadores
internacionales no armados, con un mandato que corresponda al acuerdo entre el Gobierno de
Colombia y las FARC-EP, relacionado con el mecanismo de vigilancia y verificación del acuerdo
sobre el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. El
Gobierno de Colombia y las FARC-EP hemos acordado invitar a los países miembros de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a formar parte del grupo de observadores
internacionales no armados, el cual le solicitamos a las Naciones Unidas que conforme. Asimismo,
le solicitamos se considere que la misión realice los preparativos relativos a su despliegue a partir
de la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad. La misión gozará de plenas garantías
de seguridad. En nombre de la República de Colombia, aprovecho esta oportunidad para
agradecer a ustedes y a los países Miembros de las Naciones Unidas, la disposición que han
mostrado para apoyar al pueblo y al Gobierno de Colombia en este proceso. La consideración
positiva de nuestra solicitud, creando desde ahora esta misión para la vigilancia y la verificación del
acuerdo sobre el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las
armas, contribuirá significativamente al avance del último tramo de las negociaciones, que en
breve plazo deben culminar con la firma de un acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno de la República de Colombia y las
FARC-EP.”

A este documento se adjuntó el Comunicado Conjunto, enviado desde La Habana,
y verificado por ambas partes, demostrando el respaldo mutuo que toda la Mesa
negociadora le daba al establecimiento de la Misión de Naciones Unidas en
Colombia:
“Comunicado Conjunto # 65 La Habana, 19 de enero de 2016
El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Ejercito Del Pueblo, FARC-EP: Reiteran su compromiso con las negociaciones para lograr un
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
(Acuerdo Final), incluido un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y
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la dejación de las armas. Así mismo, reiteran su compromiso con la implementación de todos los
acuerdos contenidos en el Acuerdo Final y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de
monitoreo y verificación, con acompañamiento internacional, que garanticen el pleno cumplimiento
de los compromisos adquiridos. Hemos decidido crear un mecanismo tripartito de monitoreo y
verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación
de las armas, que genere confianza y de garantías para su cumplimiento, conformado por el
Gobierno de Colombia, por las FARC-EP y por un componente internacional, quien preside y
coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime controversias, realiza recomendaciones y
presenta informes, y que iniciará sus labores una vez se haya llegado a ese acuerdo. Respecto a
la dejación de las armas el mismo componente internacional la verificará en los términos y con las
debidas garantías que se establecerán en los protocolos del acuerdo. Hemos acordado que ese
componente internacional será una misión política de la ONU integrada por observadores de
países miembros de la CELAC. Con ese propósito, hemos decidido solicitar al Consejo de
Seguridad de la ONU la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados
por un período de 12 meses, prorrogables a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y así
como a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas. Así
mismo, solicitan que la Misión inicie los preparativos necesarios, en estrecha coordinación y
colaboración con el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para su despliegue. Los observadores
internacionales gozarán de plenas garantías de seguridad. Agradecemos a las Naciones Unidas y
a la CELAC la disposición para apoyar a Colombia en la búsqueda de la paz.”

En respuesta a la solicitud, el organismo de Naciones Unidas dio su aprobación
para vincularse a la Comisión de Monitoreo y Verificación con la siguiente carta,
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que fue divulgada, el 4 de marzo de 2016:
“La información que figura en la presente carta se refiere a las actividades llevadas a cabo por la
Secretaría de las Naciones Unidas para preparar el despliegue de la Misión de las Naciones
Unidas en Colombia. Se presentará más información sobre el mandato y las actividades concretos
de la Misión una vez las partes, que siguen negociando en La Habana, lleguen a un acuerdo y
definan los parámetros de la dejación de las armas, así como del cese del fuego y de las
hostilidades bilateral y definitivo.
1. Preparativos. Siguiendo las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las
Operaciones de Paz, la Secretaría de las Naciones Unidas se aseguró de que el análisis y la
planificación estratégicos comenzasen en breve. Por consiguiente, publiqué una directriz de
planificación interna en la que ofrecí orientación sobre los resultados previstos, los parámetros a
efectos de la planificación, la definición de las responsabilidades internas, y la coordinación y
presentación de informes dentro del sistema de las Naciones Unidas. En esa directriz indiqué que
el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos era el funcionario de la Secretaría encargado
del proceso, y que, en cuanto mi Representante Especial fuera nombrado, se ocuparía de dirigir la
planificación y los preparativos de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia y presentaría
informes por conducto del Departamento de Asuntos Políticos. Además, los departamentos y
oficinas pertinentes de la Secretaría de las Naciones Unidas formarían un equipo de planificación
de la Sede que estaría liderado por el Departamento de Asuntos Políticos y velaría por que
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existieran los arreglos administrativos, presupuestarios y de apoyo de otro tipo oportunos para el
despliegue de la misión. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2261 (2016) del Consejo
de Seguridad, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia participará y ejercerá la función de
coordinación en un mecanismo tripartito de vigilancia y verificación que supervisará el cese del
fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo. Además de las Naciones Unidas, en el mecanismo
participarán representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP. La Misión también se
ocupará de vigilar y verificar la dejación de las armas. La Secretaría ya ha llevado a cabo varias
actividades para cerciorarse de que las Naciones Unidas se encuentren en condiciones de
desempeñar esas funciones y comenzar las actividades de vigilancia en un plazo razonable tras la
firma de un acuerdo final de paz. Un equipo de constatación inicial de los hechos realizó una visita
a Bogotá del 3 al 6 de febrero de 2016, en la que dialogó en profundidad con el equipo de las
Naciones Unidas en el país; se familiarizó con las capacidades de los organismos, fondos y
programas que integran el equipo en el país; y detectó esferas, como la administrativa y la
financiera, entre otras, en las que el equipo en el país podría apoyar el establecimiento de la
Misión. Esta cooperación reduciría al mínimo el costo y el tiempo necesarios para poner en marcha
la Misión. La Secretaría también ha comenzado a negociar con el Gobierno un acuerdo sobre el
estatuto de la Misión. A la espera de que se firme y entre en vigor, se ha celebrado un canje de
cartas por el que se han establecido arreglos provisionales relativos a las actividades de la Misión,
incluido su equipo de avanzada. En cuanto a las cuestiones operacionales, se prevé establecer la
Misión en tres etapas, en estrecha cooperación con las otras dos partes en el mecanismo de
vigilancia y verificación. La primera etapa comenzó con la creación de un equipo de planificación
interdepartamental en la Sede el 10 de febrero de 2016. Posteriormente, el 24 de febrero, se envió
un pequeño equipo de avanzada a Bogotá para establecer la sede de la Misión y respaldar la
planificación. Este equipo de avanzada también evaluará las condiciones existentes en los ocho
lugares propuestos por las partes para fijar las sedes regionales del mecanismo. Una vez que se
reúna suficiente información y se analice cada uno de estos lugares, la Misión comenzará a enviar
equipos básicos a ellos en coordinación con las dos partes. Las sedes regionales funcionarán
como bases desde las que los observadores se desplazarán a las oficinas locales (en las etapas
segunda y tercera), en las que se llevarán a cabo actividades de vigilancia y verificación una vez
que entre en vigor el cese del fuego y comience la labor sustantiva de la Misión. En consecuencia,
es de suma importancia que se dote puntualmente de personal y equipo a las sedes regionales. El
equipo de avanzada no participará en las actividades sustantivas de la Misión. De conformidad con
lo dispuesto en la resolución 2261 (2016) del Consejo de Seguridad, todas las actividades de
vigilancia y verificación comenzarán tras la firma del acuerdo final. La primera etapa, de puesta en
marcha de la Misión, concluirá con la transferencia gradual de las funciones administrativas,
financieras y de apoyo a la sede de la Misión una vez que se establezcan los sistemas y procesos
de la Secretaría. En la segunda etapa, de planificación, se preparará a la Misión para operar a nivel
local con representantes del Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Las partes siguen negociando
en La Habana el número, el tamaño y la ubicación exactos de las zonas en las que se harán
efectivos el cese del fuego y la dejación de las armas. Por lo tanto, en las próximas semanas habrá
que definir pormenorizadamente las hipótesis de planificación y las necesidades para llevar a cabo
la vigilancia y la verificación, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por las partes. La tercera
etapa consistirá en el envío de todos los observadores de las Naciones Unidas y la entrada en
pleno funcionamiento del mecanismo tripartito de vigilancia y verificación. El envío de observadores
solo podrá tener lugar una vez que las partes hayan firmado un acuerdo final de paz. Las dos
partes están decididas a acelerar las conversaciones de paz de La Habana, en particular sobre el
logro de un acuerdo sobre el cese del fuego y de las hostilidades y la dejación de las armas. Mi
delegado en las conversaciones de paz, Sr. Jean Arnault, seguirá dialogando con las partes en la
negociación, en particular para ayudar a aplicar las mejores prácticas de las Naciones Unidas en
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materia de vigilancia y verificación internacionales. La cooperación intensa con las partes, la
coordinación estrecha con las conversaciones de La Habana y la labor del equipo de avanzada de
la Misión en Bogotá y del equipo de planificación de la Sede de las Naciones Unidas seguirán
siendo fundamentales para que la Misión comience a funcionar oportunamente. Las actividades
iniciales que se propone realizar en la primera etapa se financiarán con cargo a mi cuenta de
gastos imprevistos y extraordinarios relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad. Además,
se está procediendo a presentar a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto una solicitud de autorización para contraer obligaciones a fin de sufragar las
necesidades restantes de la primera etapa. Siempre que sea posible, la Misión aprovechará las
oportunidades que brindan los activos existentes de las Naciones Unidas y la infraestructura
proporcionada por el Gobierno con miras a reducir al mínimo la necesidad de realizar grandes
inversiones en instalaciones y equipo. Las consecuencias financieras de las etapas segunda y
tercera se examinarán cuando se presenten íntegramente a la Asamblea General en su debido
momento. En los próximos días me comunicaré con el Consejo respecto del nombramiento de mi
Representante Especial y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia.
2. Colaboración con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Atendiendo a la
solicitud de las partes, se espera que los Estados miembros de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) proporcionen observadores a la Misión. El 27 de enero de
2016, en la IV Cumbre de la CELAC, celebrada en Quito, los Jefes de Estado de la CELAC
aprobaron una declaración especial en la que expresaron su disposición a contribuir a la Misión de
las Naciones Unidas en Colombia. El 8 de febrero de 2016, el Representante Permanente de la
República Dominicana ante las Naciones Unidas convocó una reunión de representantes de los
Estados miembros de la CELAC en la que el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Sr.
Jeffrey Feltman, y mi delegado en las conversaciones de paz de Colombia, el Sr. Arnault,
informaron a los participantes. El objetivo de esa reunión era comenzar a dialogar sobre las futuras
contribuciones de los Estados miembros de la CELAC a la Misión. Mi delegado proporcionó
información actualizada con respecto a las actividades relativas a su diálogo con las partes en La
Habana que se habían realizado recientemente, en particular con respecto a la Subcomisión sobre
el Fin del Conflicto en el marco del Proceso de Paz de Colombia, y abordó las actividades de
planificación de la Misión que se preveía llevar a cabo. El Departamento de Asuntos Políticos ha
seguido trabajando con los Estados miembros de la CELAC en la planificación de sus
contribuciones.
3. Conclusión. En la presente carta he informado sobre la aplicación hasta la fecha de lo dispuesto
en la resolución 2261 (2016), incluidas las actividades realizadas y previstas para establecer la
Misión de las Naciones Unidas en Colombia. Una vez que las partes lleguen a un acuerdo final de
paz y definan los parámetros de la dejación de las armas, así como del cese del fuego y de las
hostilidades bilateral definitivo, se presentará una propuesta detallada al Consejo. Para concluir,
desearía expresar mi más sincero agradecimiento a mi delegado, el Sr. Arnault, que ha venido
asesorando a los representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP en La Habana en la
definición de los parámetros del cese del fuego y de las hostilidades y la dejación de las armas. El
Sr. Arnault también ha dirigido hábilmente el proceso de planificación en la Sede y supervisado el
envío del equipo de avanzada de la Misión a Bogotá. Estoy seguro de que, si la planificación sigue
avanzando a buen ritmo, la Organización estará lista para asumir las tareas encomendadas por las
partes de manera oportuna”.

Para esas mismas fechas, Sandra Ramírez, quien ya estaba internada en las
selvas del Catatumbo, Colombia, recibiría una llamada. La Comisión Negociadora
58

de las Farc la invitaban a unirse al equipo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo
de Paz:
“Estuve por el Catatumbo casi tres años, cuando me llamaron, no tenía ni idea de
qué era de eso del ‘Mecanismo’. Pregunté que, por qué yo, y me dijeron que
íbamos a cumplir con parte del tercer punto: Fin del Conflicto.
Viajé a Cuba y ya empezamos la relación con la ONU, que también estaba allí
todo el tiempo en el punto tres, para el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del
Fin del Conflicto. A mí me decían que era un mecanismo tripartito y yo no entendía
qué era eso hasta que me explicaron.
En su momento, la Jefa de la Oficina Regional de Popayán de la Misión de la ONU
en Colombia Morena Mori, una italiana gentil, que apoyaba el proceso de
implementación del tercer punto de los Acuerdos de Paz, explicó la esencia del
Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el histórico Proceso de Paz
colombiano:
“La Misión es una respuesta al pedido de las partes que negocian el fin del
conflicto armado, no es producto de una decisión unilateral del Consejo de
Seguridad, es de carácter transitoria, tiene un mandato de un año, prorrogable a
pedido de las partes, y no implica el despliegue de cascos azules.
La Misión en Colombia refleja las exigencias que hay en el país. Los países son
diferentes el uno del otro y la ONU no solamente valora las diferencias, sino (que)
las toma en cuenta cuando diseña su rol y sus acciones.

59

La misión tiene dos grandes tareas, definidas por las partes: Verificar el cese
bilateral y definitivo de fuego y hostilidades, y verificar la dejación de armas de las
Farc-EP. La verificación del cese al fuego la harán conjuntamente el gobierno, las
Farc-EP y la misión de Naciones Unidas. Los tres conformarán un mecanismo
tripartito denominado Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el cual se encarga
de verificar el cumplimiento del cese al fuego.
Este mecanismo, novedoso para la ONU, ofrece una doble garantía: la
observación imparcial por parte del componente internacional y la observación
directa por cada parte del cumplimiento de los compromisos; por otro lado, una
estrecha articulación con la sociedad civil garantiza altos niveles de transparencia
en esta fase crucial del proceso de paz.
La verificación de la dejación de armas es responsabilidad exclusiva de la Misión.
Siguiendo un calendario acordado por las partes, la misión recibirá el armamento
de acompañamiento, las armas de las milicias y el armamento individual de las
FARC-EP, lo depositará en contenedores bajo su control exclusivo y lo destinará a
la construcción de tres monumentos: en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, en Cuba y en Colombia. Además, la misión supervisará la destrucción del
armamento inestable, que no pueda ser transportado.
Las partes han dado a la misión cuatro funciones: verificar el cese al fuego y la
dejación de armas; resolver diferencias entre partes; hacer recomendaciones para
el cumplimiento del acuerdo; hacer pronunciamientos independientes, como
mecanismo de verificación internacional.
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Estos observadores son la columna vertebral de la misión, son su esqueleto
directivo. Pertenecen a ocho países: Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador,
Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Actualmente cuenta con 450
observadores internacionales, hombres y mujeres, de 16 países.
La misión tiene ocho oficinas regionales, funcionan en: Valledupar, Bucaramanga,
Quibdó, Medellín, Villavicencio, Popayán, Florencia y San José del Guaviare. La
misión tiene equipos permanentes en cada una de las 19 Zonas Veredales
Transitorias de Normalización y los siete Punto Transitorios de Normalización
donde se agrupan las Farc-EP.
La misión se diferencia de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas
presentes en Colombia. Cada una de ellas tiene un mandato y un trabajo
específicos que continuarán vigentes durante el periodo de trabajo de la misión.
En resumen, la misión viene a prestar una contribución que le solicitaron las partes
en una fase crucial para poner fin al conflicto armado –la fase del cese al fuego y
la dejación de armas–, junto con países de la región y el mundo, amigos de
Colombia. Como juez imparcial, la misión aspira a ser un factor de confianza en la
paz y una garantía de que los acuerdos sobre el cese al fuego y la dejación de
armas se cumplan”.
El 23 de junio de 2016, después de haberlo mantenido en remojo durante 4 años,
el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc – Ep, lograron firmar el punto tres
del Acuerdo de Paz, titulado: Acuerdo Sobre Cese al Fuego y de Hostilidades
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Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las
Farc-Ep. Este documento fue segmentado en las siguientes condiciones:
“Cese del fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo.
Consiste en que las partes se pongan de acuerdo en un número específico de Zonas de
Concentración, con una extensión determinada, en las cuales se ubicarán los hombres y
mujeres de las Farc (guerrilleros y algunas redes apoyo, entre los que se cuentan los
milicianos). De esta manera se preparan para el subpunto 2. El Gobierno garantiza que sus
tropas respetarán el cese. Ya está pactado un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación
de este punto y consiste en que patrullas compuestas por hombres y mujeres de la Fuerza
Pública, las Farc y las Naciones Unidas harán patrullajes para informar a unos comités de
verificación que las medidas acordadas se cumplen.
1. Dejación de armas. Reincorporación de las Farc a la vida civil, en lo económico, lo social y
lo político, de acuerdo con sus intereses.
Consiste en todas las medidas necesarias para que los combatientes y sus redes de apoyo
dejen las armas y hagan el tránsito a la vida civil. Se está pactando un mecanismo especial
para que el componente internacional, o sea, las Naciones Unidas, tengan control de una
parte de las armas que las Farc conservarán mientras se surte la refrendación del acuerdo
final. Las partes establecerán un tiempo determinado para que este organismo recolecte y
se encargue de la disposición final de todo el armamento. Para la reincorporación se está
pactando un modelo especial que le da énfasis al proceso colectivo más que al individual,
que maneja actualmente la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
2. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la
libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las Farc.
Este punto se ha venido desarrollando desde hace algunos meses. De hecho, ya se
adelantó la amnistía para un grupo de 30 guerrilleros condenados, que salieron en libertad.
Algunos de ellos están dedicados a hacer pedagogía de los acuerdos. Faltan algunos
temas por acordar para determinar la amnistía e indulto para los miembros de las Farc que
no estén procesados ni condenados por delitos atroces. Este tema quedará pendiente y no
se anunciará en su totalidad mañana.
Los puntos 4, 6 y 7 se agruparon bajo el indicativo “medidas de seguridad y combate al
paramilitarismo”.
3. En forma paralela, el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las
organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y
la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y
masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos.
6. Garantías de seguridad.
7. En el marco de lo establecido en el punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá,
entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.
La negociación de estos tres puntos estuvo en cabeza del general Óscar Naranjo y de
Pablo Catatumbo. Entre otras cosas, se acordará la creación de una comisión de
seguimiento del combate al paramilitarismo y la creación de grupos interinstitucionales
para investigar las dinámicas locales, regionales y nacionales del crimen y prevenir la
aparición de nuevos grupos, en trabajo conjunto con centros especializados, la academia y
las organizaciones de la ciudadanía. Este punto está ligado al punto de víctimas.
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El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para
hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
Este punto incluye, entre otras medidas, una comisión bilateral para hacer seguimiento de los
desarrollos normativos necesarios para hacer realidad todo lo acordado. Esto va ligado con la
negociación del punto 6, sobre implementación, verificación y refrendación. Es decir, este punto va
encaminado a que el Gobierno garantice que creará y pondrá en marcha todas las instituciones,
instancias, comisiones, planes y estrategias que se acordaron en los otros puntos.”

Solo un mes y diez días luego de que se pactara el Fin del Conflicto entre las Farc
y el gobierno, el cinco de agosto de ese mismo año, se acordó el despliegue del
Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Para esos días, Sandra viajaba de vuelta
a Colombia pero, esta vez, no a las selvas del Catatumbo.
Como su camarada amado lo hubiera soñado, llegaba, con orgullo, a promover el
proceso de implementación del tercer punto del Acuerdo de Paz:
“Antes de eso, nosotros estábamos en La Habana y tuvimos que ir comenzando a
hacer la delimitación de las Zonas Veredales. En la Habana estuvimos un mes y
luego nos fuimos para Popayán, ahí estuvimos en una capacitación a nivel
tripartito dónde estaban delegados del gobierno, delegados de la ONU, y nosotros,
por parte de las Farc. Éramos casi 80 en total y entre esos había 26 guerrilleros.
En Colombia empezamos las delimitaciones finales de esas zonas con apoyo de
la ONU, Ejército y Policía, y la comisión de la guerrilla. Ahí ya comenzó la relación
de ‘tú a tú’ con el ejército. Pasamos de relacionarnos con tiros y de relacionarnos a
través de la muerte a hablar y negociar. Fue muy difícil, llegamos a unos puntos
en que los soldados ni nos daban la mano.
Yo sabía que también dependía de nosotros hacer que esas cosas cambiaran.
Cuando llegamos a la capacitación conjunta en Popayán, ya debíamos vernos
cara a cara con la oficialidad del Ejército. Nos tocó compartir y hablar del
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establecimiento donde nos íbamos a alojar, nos tocaba compartir las aulas y
compartir el comedor, porque la capacitación era conjunta y nosotros quedamos
bajo la disciplina de las monjas, porque estábamos haciendo esa capacitación en
un convento, y allá no había ni disciplina del Ejército, ni disciplina de la guerrilla.
En esa capacitación había una campana que era la disciplina de las monjas.
En esa reunión, ellos nos dijeron que no les gustaba que les dijéramos ‘los chulos’,
‘los patiamarrados’, ‘los come vaca’. Entonces nosotros también les dijimos a ellos
que no nos gustaba que se refrieran a nosotros en un vocabulario de ‘la chusma’,
‘los terroristas’, ‘los narcoterroristas’ y todas esas palabras”.
Pero las cosas empezaron a cambiar; según un informe presentado por el portal
web Las 2 Orillas el ocho de septiembre de 2016, el Comandante del Ejército de
Colombia, General Alberto José Mejía, quien siempre manifestó su respaldo por
las oportunidades que traía consigo la firma del Acuerdo de Paz, reveló el
“decálogo de respeto” y según informó el medio digital, este documento lo “deberá
atender cada militar desde ahora y es el paso para desescalar el lenguaje luego
de haber silenciado los fusiles con la declaración del cese bilateral del fuego (…) y
para evitar cualquier tipo de maltrato, lenguaje difamatorio e insulto a los
integrantes de las Farc”.
Según explicó el general Mejía: “Ese lenguaje lo repetimos, lo desarrollamos
nosotros mismos, incluso nos lo inculcó el poder político. Ahora que se logran
esos acuerdos, si continuamos con esas dinámicas, no se genera el ambiente de
respeto que se requiere. No es necesario ni alabarlos ni aplaudirlos, pero tampoco
hay que insultarlos” (Las 2 Orillas, 2016). Estas fueron las condiciones que el
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ejército empezó a implementar desde el 2016 para desescalar el lenguaje frente a
la guerrilla: Decálogo del respeto CFHBD (Cese al fuego y de hostilidades bilateral
definitivo acordado el 24 de agosto de 2016)
“• Recuerde que el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades es solo con las Farc.
• Evite cualquier tipo de maltrato, lenguaje difamatorio e insulto a los integrantes de las Farc.
• Conozca y respete las zonas de pre-concentración donde se van a concentrar los integrantes de
las Farc, antes de llegar a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios
de Normalización.
• Obtenga y suministre información lo más veraz posible en tiempo real a sus superiores. • Respete
en toda situación la dignidad humana, esta es una premisa máxima del soldado de Colombia.
• De acuerdo con la información de inteligencia y contexto operacional, si hay presencia de Grupos
Armados Organizados (ELN – Clan del Golfo, Puntilleros- Pelusos), el marco jurídico aplicable es el
Derecho Internacional Humanitario.
• Actúe siempre bajo las órdenes y el control efectivo de su comandante.
• Recuerde y evite el empleo de celulares, cámaras fotográficas y de video; salvo orden de su
comandante.
• Ante una agresión actual e inminente, en contra de su integridad o de un tercero, el uso de las
armas se aplica en LEGÍTIMA DEFENSA, por lo tanto, utilice la fuerza y medio, proporcionalmente,
al nivel de la amenaza recibida.
• Si de acuerdo con el contexto operacional e inteligencia no hay presencia de Grupos Armados
Organizados, el marco jurídico aplicable es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”

Hoy, cuando los años del dolor y la amargura de la guerra en los montes de
Colombia han terminado, los ‘hijos’ y los ‘nietos’ de Manuel y Jacobo siguen
manteniéndose firmes en su anhelo de no disparar ni una sola arma más por el
resto de sus vidas; las caletas ya no serán bodegas de armamento, ni cuartos de
plástico para los secretos de la guerra. Hoy, esas caletas que Manuel y Jacobo
armaron hace 53 años en Marquetalia, son el resguardo de las batallas que los ex
combatientes de las Farc construyeron para seguir soñando por encima de
quienes no han logrado perdonar.
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Así lo expresa Boris, con la voz quebrada y los ojos húmedos cuando habla,
emocionado, de la Paz que tanto ha soñado:
“Yo creo que hoy, el motor de las Farc somos los jóvenes y uno nunca termina las
metas y los anhelos. Pero los más jóvenes estamos trabajando fuertemente para
que se cuente la verdad, sin fantasías, sin fantasmas. Solo la verdad acerca de la
guerrilla”.
Eduardo Pizarro en su último libro en el que documenta los procesos de Paz en
Colombia, titulado ‘Cambiar el futuro’, afirmó, a propósito de la selección de los
integrantes de la comisión negociadora del Cagu´n:
La escogencia de estos nombres por parte de las Farc (Joaquín Gómez, Fabián
Ramírez, miembros del Bloque Sur) simbolizaba la hegemonía del segmento más
militarista (“los hijos de Marulanda”), sobre los sectores más políticos (“los hijos de
Jacobo”), es decir, Alfonso Cano, Pablo Catatumbo y otros que tuvieron un débil
protagonismo en las mesas de negociación”. (Pizarro, 2017)
Pero la realidad demostraría lo contrario: en 53 años de vigencia, sería imposible
que no existieran tres generaciones, creadas, no por el impacto de las palabras y
las ideas que pueden transformarse con los años, sino por la huella de la historia
imborrable de una saga transcurrida entre ideas y batallas que aún no acaban.
Andrés París, curtido por esas luchas que aún no se detienen en su vida,
manifiesta ese hecho con un sentimiento lleno de respeto por la memoria de sus
‘padres’ de la revolución:
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“Cada generación tiene su huella, su época, pero todos nosotros debemos ser
hijos de Manuel y de Jacobo, y debemos sentirnos orgullosos de que así se nos
denomine”.
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