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Nota del coordinador
Voces de la memoria, es una iniciativa que nace en los tiempos de
esperanza de los diálogos de Paz de la Habana entre el Gobierno
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP) y de la búsqueda de justicia de familiares
de personas que fueron asesinadas por la macabra y nefasta
alianza entre agentes del Estado colombiano, los paramilitares y
políticos locales y nacionales.
Es una iniciativa que muestra que en el conflicto colombiano
no solo existían las voces de la Paz, también se hacía necesario
que se escucharan las voces de la memoria y se centra en la de
intentar recuperar por medio de sus voces, la memoria de las
víctimas de la Universidad del Atlántico, más de veinte (20)
personas asesinadas por la arremetida paramilitar en alianza
con miembros de los organismos de seguridad del Estado y
la corrupción, dentro de las víctimas se cuentan estudiantes,
profesores y trabajadores.
Igualmente se recogen análisis de académicos y de algunas
víctimas del conflicto que decidieron adentrarse en sus dolores
e historias de pérdidas. Estas personas igualmente, abren su
corazón porque visualizan el ejercicio de memoria como un
resurgir de las ideas de sus familiares asesinados, además de que
se consolida como un canal para la búsqueda de la verdad, la
justicia y la reconciliación de un País, que se enfrenta a un Postacuerdo de Paz donde es probable que impunidad sea reina.
En Voces de la memoria se plasman historias, dolores y esperanzas
de algunos familiares de víctimas que participan abiertamente,
no están todas las voces pero entiendo que este es un primer
paso para posteriores publicaciones, donde se puedan seguir
contando historias, fortaleciendo ideas y se siga, recuperando la
memoria.
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Zer-nolako ahotsak behar ditugu Kolonbiako memoria
eraldatzeko tresna izan dadin? Nire ustez, liburu honetan
agertzen diren bertoko eta urrutiko ahotsek horren
bidexkak erakusten dizkigute, borroka zintzoa eta sakoneko
elkartasunerako beharrezkoak direnak, kemenez eta argitasunez
beteak… !!!
¿Qué tipo de voces necesitamos para que la memoria de Colombia
sea transformadora?. En mi opinión, las voces tanto cercanas y
lejanas de este libro nos muestran esos senderos, +- necesarios
para una lucha sincera y una solidaridad profunda, llena de brío
y claridad.
Eneko Gerrikabeitia Zenarrutzabeitia1

1 Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología; Diplomado en Ayuda Internacional Humanitaria y
Presidente de la Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo – Fundación Mundubat. En Bilbao – Europa.
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Prologo:
Para estimular nuestra escucha
Marcelo Barros2
Todo libro es una propuesta de diálogo entre el autor o en
este caso, sus autores y la persona que lo lee. Algunos libros
se apoderan de nosotros, de tal forma, que nos hacen olvidar el
tiempo, dejar de comer y hasta perder el sueño. Hay otros que
nos arrastran en un verdadero viaje interior y afectuoso.
Ahora usted comienza a aventurarse en un escrito diferente, que
se nos ofrece como si fuera la invitación a un viaje desafiador
y doloroso por aquello que Eduardo Galeano, con mucha
propiedad, llamó “las venas abiertas de América Latina”.3
Para Galeano, las venas abiertas de la tierra eran las minerías
que hieren las montañas y valles del continente. El miraba así
todas las estructuras económicas y socio-políticas que están
por detrás de la explotación de los pobres, de la desigualdad
social y de las discriminaciones que dividen las personas. Por
todo el continente, esa realidad viene de la conquista y de la
colonización ibérica y se manifiesta en la marginación de indios
y empobrecidos, como venas abiertas que sacan roban vidas
humanas y hieren la madre Tierra.
Ahora en este libro que usted tiene en las manos, las venas de
Colombia y del continente aparecen abiertas por la sangre de
muchos hermanos y hermanas que fueran y son víctimas de ese
sistema opresivo e inhumano. Son asustadoras las cifras que
revelan el número de personas asesinadas y heridas, a cada día
en Colombia y en muchos países de América Latina y el Caribe.
Pero, mismo más allá de esos datos, sabemos que esos hermanos
y hermanas son víctimas de aquello que, ya en fines de agosto
de 1968, en Medellín, hacen 50 años, en la 2ª conferencia del
episcopado católico de América Latina, los obispos católicos
han denominado como “situación generalizada de injusticia
institucionalizada y estructural”(Doc. sobre a Paz, II, 16).4 Desde
2 Marcelo Barros, monje benedictino y teólogo brasileño, es consejero de las comunidades eclesiales
de base y de movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST). Tiene
publicado 55 libros sobre Teología Pluralista de la Liberación, Ecumenismo y Ecoteología. Colabora
con diversas revistas brasileñas e internacionales.
3 GALEANO, EDUARDO, Las venas abiertas de América Latina, (muchas ediciones em muchos
países. Tengo la edición de Madrid, Ed. Siglo XXI, 2003).
4 CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO, Conclusões de Medellín, in Documentos
do CELAM, São Paulo, Ed. Paulus, 2004, p. 99.
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entonces, esa realidad solo se ha agravado. Actualmente, parece
aún más cruel y violenta. En lo que va del 2018, solamente en
Colombia, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) ha registrado 123 casos de violencia, cifra que pone
en alerta la vida de líderes sociales y defensores de Derechos
Humanos. Fenómeno que se viene intensificando año tras año.
Es frente a eso que este libro hace memoria, la memoria a las
victimas que defendieron la educación publica o trabajaron
arduamente por la paz y la justicia social en Colombia. Uno de
esos casos es el de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor y
abogado que, en Colombia, defendía el derecho à la educación
publica y los derechos de los pensionados. Por eso, fue asesinado
en el 2001 por paramilitares y agentes de la seguridad del
Estado. Sería solamente un caso más en medio de las miles
de víctimas de la violencia de agentes del Estado colombiano,
los cuales deberían defender el pueblo e incumplen así con su
deber constitucional. Pero, este libro revela como su historia
es la muestra de una realidad que debemos cambiar. Este libro
une esa memoria al recuerdo de personas y familias luchadoras
y trabajadoras por la paz como la Familia Calvo Ocampo y la
de los más de 20 estudiantes, profesores y trabajadores de la
Universidad del Atlántico en Barranquilla - Colombia, asesinados
por el paramilitarismo en colaboración con agentes del Estado.
Y nos hace pensar en todas las víctimas de la misma violencia
institucional en Colombia y en todo el continente. Asimismo,
nos presenta un escrito interesante de una de las organizaciones
mas importantes en materia de Memoria histórica en Europa
como lo es Ahaztuak 1936-1977, al igual que hacen sus aportes
importantes pensadores e investigadores sociales.
Quién coordina este libro colectivo es Jorge Freytter Franco,
hijo del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero. Este hermano
y compañero estudia y profundiza las ciencias políticas y la
realidad social de su país. Por eso, el mismo es una víctima
más de ese clima de conflicto. Actualmente, Jorge es refugiado
político en Quebec - Canadá. Este libro, en las voces de diversos
hermanos y hermanas, se presenta como Voces de la Memoria.
Hay un tipo de memoria que es nostálgica y nos hace solamente
viajar a un pasado que quedó dentro de nosotros. Pero, acá no
se trata de eso. En estas páginas, hablaremos de una memoria
peligrosa que la teología judaica y cristiana llama “memorial”, en
greco, anamnesis. Es recordación del pasado que lo re-presenta,
es decir, al traerlo acá y ahora, hace la purificación de la memoria
y toma la forma de denuncia profética para cambiar la historia.
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Acá, somos llamados/as a contemplar en los cuerpos de esos
nuestros hermanos y hermanas víctimas de la violencia
contemporánea, los innumerables rostros de todos hermanos y
hermanas víctimas de las conquistas y procesos colonizadores
en nuestros continentes.
Para quien mira esto desde una perspectiva de fe, todos/as esos/
as hermanos/as pueden ser llamados de testigos, (en greco
mártires). Son testigos de una inconformidad de las personas
sedientas de justicia y verdad que buscan siempre un nuevo
mundo posible y no solo para si y para los suyos, sino para todos.
Según ese modo de mirar, hay mártires activos, aquellos/as que,
conscientes de que arriesgaban la vida, se han consagrado à
la justicia y a cambiar la realidad. Dieron su vida por eso. En
las Iglesias cristianas, no se trata solo de las personas que, en
tiempos de persecución religiosa, dieron su vida como testigos
de la fe religiosa. Así como Jesús de Nazaret no fue asesinado por
los enemigos de la religión y si por los sacerdotes más religiosos
que han encomendado su muerte, también las víctimas de las
dictaduras latino-americanas no fueron mártires de un credo
religioso y si testigos que defendían la vida del pueblo y la
justicia liberadora que, según los evangelios, es el proyecto
divino para el mundo. Así en Colombia, el padre Camilo Torres,
junto a tantos hermanos y hermanas que dieron su vida por la
transformación del mundo, son mártires del reinado divino en
el mundo.
En este octubre de 2018, el papa Francisco proclamó como
ejemplo de santidad a Monseñor Oscar Romero, arzobispo de San
Salvador, mártir de la defensa de la vida del pueblo salvadoreño5.
Sin embargo, al lado de esos “mártires activos”, hay una multitud
de “mártires pasivos” que son víctimas del sistema, aunque no
tenían consciencia o intencionalidad de, mismo pacíficamente,
luchar contra el. Desde sus inicios, el Cristianismo reconoció
como mártires los llamados “santos inocentes”, niños y niñas,
recién nacidos en Belén que, según la narración evangélica, el
rey Herodes tendría mandado matar.
Así la Colombia es, como toda la América Latina, una tierra de
mártires. Acá en Brasil, a cada día estoy confrontado al asesinato
de jóvenes en las periferias de las ciudades. Llegan a ser 30 mil
jóvenes muertos en un año. En Recife, la ciudad donde vivo, en
el nordeste brasileño, casi no hay una mañana, en la cual no nos
despertemos con el cadáver de un adolescente negro y pobre.
5 Sobre eso, ver: TOJEIRA, JOSÉ MARIA, El martírio ayer y hoy, Testimonio radical de fe y justicia, San Salvador, UCA, 2005.
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Casi todos son víctimas de la violencia policial y de las fuerzas
de represión del Estado.
Por casi 40 años he acompañado la pastoral de la tierra y en
ella conviví con hermanos y hermanas que dieron su vida por
la justicia y la paz. Fui compañero de trabajo de mártires de
la justicia como la campesina Margarida Alves (asesinada en
1983), el ecologista Chico Mendes (1988), los padres Josimo
Tavares (1984) y Ezequiel Ramín (1985) y la hermana Dorothy
Stang (2005). Actualmente, el Brasil aún llora el martirio de la
consejera municipal Marielle Franco y su motorista en Rio de
Janeiro (marzo 2018). Hasta hoy, la inmensa mayoría de todos
esos crimines sigue impune. Esos cuerpos y esos rostros, aunque
desconocidos, junto con esos de los hermanos y hermanas,
recordados en este libro con sus historias y su martirio, todos
ellos son la cara espantosa de la maldad humana. Ellos revelan
el mal que solo seres humanos (ningún otro animal) son capaces
de hacer. Es como si el sistema de alcantarillado de una ciudad
explotara y todo lo que escondimos bajo la tierra saliera a la
superficie. Los mártires son como reveladores del mal que se
hizo sistema en nuestros países. Revelan lo que el apóstol llamó
el “misterio operante de iniquidad” (2 Tes 2, 7). Sin embargo, al
hacer eso, también nos interpelan y nos invitan à la esperanza.
Su sacrificio no puede haber sido en vano. Compete a nosotros
que no sea así. Esos hermanos mártires nos invitan a organizar
la esperanza.
Esa esperanza no viene de una mirada optimista sobre la
realidad. Ella tiene que ser vivida en un mundo donde el mal
es casi inevitable y, en el caso de nuestros países, múltipresente.
Pero no es omnipotente, porque en el medio del camino de
nuestros pueblos, hay también abundantes y maravillosos oasis
de amor y solidaridad6.
La esperanza transformadora supone el coraje de afrontar
el rostro horrendo y angustioso del mal como condición
previa para que podamos salir de esa situación y cambiar las
condiciones de la vida para que sea más vida y para que sea para
todos. Así es que somos llamados/as a aguzar nuestra capacidad
de escuchar para oír mejor y más profundamente esas voces de
la memoria para así organizar de forma nueva y transformadora
la esperanza.
El objetivo de este prologo me parece ser el de abrir el apetito del
lector al texto que el prefacio anuncia y en lo cual lo introduce.
6 PICO, JUAN HERNÁNDEZ, No sea así entre ustedes, Ensayo sobre Política y Esperanza, San
Salvador, Ed. UCA, 2010, p. 630.
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Un prefacio que pretende explicar todo, o mismo discurre sobre
todo el texto, cae en el riesgo de devastar el misterio. Es como
alguien que, al comentar una película, cuenta el final. Roba el
derecho de las personas a experimentar, paso a paso, su propia
aventura reflejada en la pantalla. Así, tengo que precaverme
para no profanar el encanto contenido en la comunicación de
cada autor y autora de este libro con sus lectores/as. Aquí, sólo
deseé indicar como esas narraciones, comentarios y reflexiones
pueden ser importantes para eso que llamo la “organización
de la esperanza”. Ahora, prefiero dejarlos con la riqueza de la
diversidad de los capítulos.
Para mí, también, que intento consagrar mi vida por esa misma
causa y estoy convencido de que esa es mi vocación más profunda,
este libro me interpela y viene a confirmarme en el camino.
Esas “Voces de la Memoria” que hablan de los testigos de una
sociedad injusta y violenta me recuerdan a mi, como cristiano,
un nombre: Jesús de Nazaret, mártir de la verdad, de que Dios
tiene un proyecto y quiere que construyamos juntos ese mundo
de justicia, paz y defensa de la tierra y de todo el universo. El
nombre de Jesús, como hermano de toda la humanidad, me
conduce a otros nombres que son sinónimos de amor y de paz,
en las más diferentes religiones y culturas. Me hace valorar y
venerar los Chamanes indígenas, los sacerdotes y sacerdotisas de
las diversas religiones afrodescendientes en nuestro continente.
¡Qué riqueza! Ningún mortal puede amordazar la ventanilla. El
misterio es nuestra Paz, nuestra fuente de justicia. Los caminos
religiosos, si logran serlo, sólo pueden ser parábolas de amor
y tienen el trabajo de transformar el mundo. Es ese proceso
que los cristianos llaman “mística del reino” que une fe y política
en un compromiso social revolucionario, en la acogida de las
propuestas indígenas del Bienvivir y se expresan, personal y
comunitariamente, en una espiritualidad liberadora. Como en el
siglo IV escribió San Agustín: “Señálenme a alguien que me ame y
el sentirá lo que estoy diciendo. Dadle a alguien que desee, que camine
en el desierto, a alguien que tenga sed y suspire por la fuente de la vida.
Muéstrame esa persona y ella sabrá lo que quiero decir”7.

7 AGOSTINHO, Tratado sobre el Evangelio de Juan 26, 4. Cit. por Connaissance des Pères de
l’Église 32- dez. 1988, capa.
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In Memorian
Raúl Peña Robles asesinado el 30 de diciembre de 1998
Alexander Acuña Rodríguez asesinado el 4 de diciembre de 1999
José Luis Martínez Castro asesinado el 4 de febrero de 2000
Adolfo Altamar Lara herido el 4 de febrero y muere el 18 de febrero de 2000
Luis Meza Almanza asesinado el 26 de agosto de 2000
Alfredo Castro Haydar asesinado el 5 de octubre de 2000
Lisandro Vargas Zapata asesinado el 23 de febrero de 2001
Humberto Contreras Sereno asesinado el 23 abril de 2001
Jairo Puello Polo asesinado el 3 de mayo de 2001
Omar Caro Guevara asesinado el 8 de mayo de 2001
Jorge Adolfo Freytter Romero asesinado el 27 de agosto de 2001
Antonio Meza Consuegra asesinado el 25 de septiembre de 2001
Gustavo De Silvestri Saade asesinado el 9 de octubre de 2002
Reynaldo Serna Lopez asesinado el 9 de noviembre de 2002
Edgardo de Jesús González Narváez asesinado el 9 de abril de 2003
Yury Martínez Garces asesinado el 24 de octubre de 2006
Dreiver Jader Melo Fierro asesinado el 24 de octubre de 2006
Darwin Adrian Peñaranda Badillo asesinado el 24 de octubre de 2006
José Manuel Saballeth Llinas asesinado el 24 de octubre de 2006
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Reynaldo Serna
“Si me matan, es el rector de la universidad en acuerdo con el D.A.S y
este escolta que me pusieron, que antes que cuidarme me está es haciendo
seguimiento”.8

8 Relato de Aiden Cassiani, amigo de Reynaldo Serna y miembro de la Organización estudiantil
Alma Mater Reynaldo Serna se refería a la Universidad del Atlántico y al Rector de turno Ubaldo Enrique Meza , al cual el mismo estudiante le había realizado mas de cincuenta (50)denuncias, las cuales
en los organismos de control hasta la fecha no existe ningún adelanto en las investigaciones. https://
elturbion.com/?p=14577 (nota visitada el 10 de septiembre de 2018)

17

Agradecimientos
Mis respetos y disculpas a quienes sus historias no están en esta
primera edición, pero creo firmemente en que seguirán otras ediciones
donde sus voces se harán escuchar.
Tengo que agradecer inmensamente a la gran solidaridad del País
Vasco, Euskal Herria, en especial al Ayuntamiento y al pueblo de
Errenteria, quienes creyeron y confiaron en este proyecto.
A todas y todos los familiares de las víctimas quienes más allá del dolor
cada día construyen memoria, luchan por la verdad, exigen justicia y
proponen garantías de no repetición.
A la organización del País Vasco, Euskal Herria Ahaztuak 1936-1977
/ (Olvidad@s 1936-1977
A la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero en Bilbao - Europa.
A la Fundación Freytter
A Martha Gómez, Odilso Rocha, Víctor García, Javier Manjarres,
John Sturdy, José Pertuz y Francisco Pertuz quienes desde el exterior
siguen construyendo memoria, paz y reconciliación por una Colombia
para todas y todos.
También tengo que agradecer a Martha y John Jones (Q.E.P.D)
quienes colaboraban con Amnistía Internacional Canadá. Por su apoyo
incondicional en los momentos más difíciles del Exilio, los mejores
seres humanos, me dejaron grandes enseñanzas en la solidaridad y en
la lucha por la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la Paz.
A la Familia Álzate, a Pacho Álzate por su fuerte lucha por la vida y
a su mama María que con sus recetas lo sigue dando todo por la vida.
Al Centro COPSI de ayuda a migrantes en Montreal - Canadá
A Piedad Córdoba por su apoyo
Al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Al CINEP y a la Revista Noche y Niebla
A los colectivos de estudiantes críticos de las universidades publicas
colombianas.

18

Voces de la memoria

A
Ariadna Freytter e Isaías Adolfo Freytter,
a quienes les robaron la oportunidad de seguir los consejos y
enseñanzas de su abuelo

19

20

Voces de la memoria

Recuperando la memoria
Jorge Freytter Franco
Dos décadas han transcurrido desde que la muerte se instalo con
fuerza en la Universidad del Atlántico y desde entonces nos ha
grabado la memoria en la piel, en una piel que lleva las cicatrices
de perdidas y dolores de un País, que pareciera cabalgar por una
era de insensibilidad e inconciencia social; Que mas que describir
a un Pueblo de ciudadanos libres y críticos, describe bien a la
dictadura de una montonera con una voluntad y un pensamiento
viciado, confuso y peor aún, insensible ante la muerte.
Hoy cuando estamos recuperando la Memoria y que se nos
posibilita una mirada a los hechos, es preciso trazar el camino,
el cual tiene que estar fundado en un proceso de búsqueda de
la verdad, de justicia, de reparación efectiva, digna y suficiente,
así mismo de la construcción de cimientos solidos para la no
repetición de los actos atroces.
En ese sentido es necesario que me refiera a mi familia, Freytter
y a la Franco, a mi parecer dignos representantes de las victimas
del conflicto colombiano, dos (2) tíos, tres (3) primos y mi padre
asesinados por miembros de la seguridad del Estado, escuadrones
de la muerte, delincuencia común, guerrillas y sin contar los que
debieron exiliarse por temor a correr la misma suerte. Todos los
que cayeron, se fueron con la idea de un País prospero, en paz y
con justicia social.
Así pues, recuerdo a mi tío Fredy Freytter Romero un joven
moreno, alto y risueño que un día solo supe que había muerto
asesinado, nunca supe porque, ni por quien, ni como y quizás
la impotencia, abonada a un poco de resignación religiosa, no
permitió a la familia adelantar una investigación para esclarecer
los hechos, con el agravante de que el Estado colombiano
también estuvo ausente al respecto. Hoy después de más de 25
años, su asesinato sigue en la impunidad.
También mi tía y primos Freytter fueron heridos victimas de una
bomba que explotó cercana al edificio donde habitaban en Santa
Marta – Magdalena, en medio de la guerra absurda desatada
entre las familias Cárdenas y Valdeblánquez que dejaron en
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los años 80’s mas de 200 muertos9, nunca hubo investigaciones
judiciales al respecto.
Después de prestar mi servicio militar obligatorio me entero
de que un primo-hermano al que siempre conocí como ‘Machi’
se había hecho suboficial del Ejercito colombiano, de él escuché
siempre que era uno de los pocos hijos vivos de uno de la familia
Cárdenas, de hecho su apellido fue cambiado y asumió el apellido
de los abuelos Freytter y Romero para que no fuera asesinado
como ya era costumbre cada 24 o 31 de diciembre durante los
años 80’s.
Así llegó a ser miembro suboficial del Ejército de Colombia,
donde se destacó por su valentía. En uno de esos episodios de
lucha contra-guerrillera, cayó victima del ataque de las Farcep a puestos de avanzada del Ejercito. Su valentía y muy
seguramente las oraciones familiares, lo salvaron de una captura
pero, parecía que la muerte le tenia el rastro trazado y después
de haber decidido volver a las filas castristas, en una operación
en el norte del Departamento de Antioquia, cae asesinado por
las Farc-ep, mi primo Alain Armando Freytter Romero, el que
siempre conocí cariñosamente como “Machi”.
Esa fue una emboscada planeada y ejecutada por “alias Karina”,
donde con impiedad resultaron asesinados cruelmente otros
soldados.
Cabe señalar que hoy día « alias Karina » goza de libertad y
simpatía del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez 10.
Las persecuciones y asesinatos continuaron, a mi prima
Mónica Franco la asesinaron en Ciénaga-Magdalena degollada,
apuñalada y ultrajada por paramilitares, político y corrupto,
igual suerte corrió su amigo y colaborador. Ella desarrollaba
proyectos productivos y coordinaba una ONG socio-humanitaria,
una persona alegre, no tenía enemistades con nadie, tenía un
hijo de pocos años de vida al momento de su asesinato y era una
persona solidaria, hoy en día impunidad reina en su asesinato.
Asimismo su sobrino, mi primo, Xavier Franco, Capitán del
Ejercito, piloto de helicópteros de combate, cayo victima de un
accidente fatal 11 junto con otros compañeros, el helicóptero
donde se transportaban cayo producto de una falla sumado esto
a condiciones climáticas, ese fue el parte oficial, sospechoso
evento justo en medio de los Diálogos de Paz entre el Gobierno
colombiano y la guerrilla de las Farc-ep. Un joven excepcional,
9 La maldición de una estirpe https://www.semana.com/economia/articulo/la-maldicion-de-unaestirpe/4920-3 (nota revisada el 15 de agosto de 2018)
10 http://www.elcolombiano.com/historico/alias_karina_quedo_libre_para_cumplir_con_la_
palabra_uribe-IGEC_34804 (visitado el 28 de agosto de 2018)
11 https://www.elheraldo.co/region/cienaguero-entre-militares-muertos-en-accidente-de-helicoptero-268630 (visitado el 28 de agosto de 2018)
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muy cercano a sus padres y hermanos, un buen amigo, un
soldado de la Patria dedicado y ejemplar, no dejó hijos, pero si
mucho dolor y tristeza en la familia.
La seguidilla del terror se asomó en el asesinato del padre de
mis primos-hermanos, mi tío Nelson Wellington Cotes López
de quien uno de sus hijos el Abogado, Alex Cotes nos presenta
su relato.
Nelson Wellington Cotes López12
Nelson13 era hijo de Luis Rafael Cotes Molina y de Raquel López
Bohórquez. Su padre, un hombre nacido en el municipio de la
Paz en el departamento del Cesar; y su madre era oriunda del
municipio antioqueño de Bello.
Sus primeros años de vida transcurrieron en un pueblo fresco
del departamento del Cesar llamado Manaure, lugar paradisíaco
rodeado de montañas y un rio frio y cristalino que lo atraviesa
para servir de fuente de inspiración a poetas, músicos y cuanto
transeúnte que pasa por allí embelesado.
Nelson nació el 2 de agosto 1945 en las Marías (Valle del Cauca),
muy joven se traslada a las ciudades de Montería y Riohacha,
donde culmina sus estudios de bachillerato en el legendario
Colegio Liceo Padilla de esta última ciudad. Posteriormente,
con el ánimo de emprender estudios universitarios, se ubica
en los años setenta en el escenario de la Universidad Libre de
Barranquilla, paso muy importante en su vida porque durante
esos años de estudio cimentó una nutrida y vastísima formación
moral e intelectual, así como una acendrada sensibilidad social
frente a los problemas, angustias, necesidades y expectativas de
una sociedad injusta e inequitativa.
Una vez culminados sus estudios de derecho, su vida laboral
transcurrió fundamentalmente en el sector público, donde
trabajó en la Gobernación del Cesar, la Contraloría General de
la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN-, entidades en donde se destacó por su compañerismo
fraterno y camaradería, por sus anhelos y lucha infatigable por
los derechos y la dignidad laboral.
Hizo parte del Sindicato de Trabajadores de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en la ciudad
de Barranquilla y conformaba el Comité Político del Polo
Democrático Alternativo en el departamento del Atlántico,
12 http://www.hijosbogota.org/index.php/recordar-con-el-corazon/galeria-de-la-memoria/
item/74-nelson-wellinton-cotes (visitado el 28 de agosto de 2018 )
13 Colaboración de Alex Cotes, Hijo de la victima
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movimiento político que congrego a facciones progresistas y de
la izquierda democrática.
Lo que más recuerdo de mi padre era su espíritu alegre y
espontáneo, su lúcida inteligencia y carisma irrepetible que
lo caracterizaba como un ser único y especial, siempre con la
esperanza inquebrantable en un mejor mañana y en mejores
destinos que nos permitieran concebir un mejor mundo posible,
más humano, más justo, más igualitario y por lo tanto, más libre
en la medida de una existencia más digna.
El 4 de junio de 200414 a las 7:20 de la mañana, en Barranquilla,
Atlántico, paramilitares lo ejecutaron de un impacto de bala en
el abdomen, cuando se encontraba en horas de la mañana en la
esquina del barrio Boston de la carrera 41 con calle 64, Nelson
tenia 59 años.
A la fecha en la que esta publicación salga a la luz publica, su aleve
crimen aun permanece en la impunidad, una voz divergente que
denunció los abusos y atropellos de una sociedad en decadencia.
Por eso, el ánimo y el vigor de la persona que señala excesivos
privilegios para una minoría, en detrimento de la mayoría, tiene
que ser aniquilado como una sanción por la tremenda osadía
de pensar, sentir y soñar con una sociedad distinta, donde los
derechos se irradien al conjunto social, y la salud, la educación y
el saneamiento básico se constituyan en consignas universales.
En estos tiempos que corren bajo la égida de un largo, complejo
y accidentado proceso de paz, quienes hemos sufrido los
estragos de la violencia, anhelamos no repetir esa espiral infame
que sacrifica a nuestros mejores hombres, nuestras mentes más
sensibles y brillantes.
Mi padre me enseñó que la vida es una lucha constante por superar
condiciones adversas; por eso, siempre mantengo la convicción
firme e irrevocable que un mundo mejor está por venir, fruto
del esfuerzo y los sueños que hombres como él construyeron
a través de su existencia truncada, aunque inacabada por los
ideales y el amor que se afianza en quienes quedamos presentes
para honrar sus memorias y perpetuar sus legados.
En este capitulo también se resalta el sentido homenaje que le
rinde su hija Carol Cotes en su tesis de grado y firma15
“A la memoria de un verdadero Militante de la Democracia NELSON
COTES Por señalarme con amor el sendero de la verdad, de la justicia
y la libertad, Gracias PAPÁ el resplandor de tu noble condición de
14
15

https://vidassilenciadas.org/victimas/29787/ (revisado el 4 de septiembre de 2018)
http://bdigital.unal.edu.co/662/1/597262.2006.pdf (revisado el 4 de septiembre de 2018)
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ser humano lleno de bondades permanece intacto en nuestros lacerados
corazones colmándonos de nostalgia, pero a la vez de fortaleza
espiritual para perseverar en la vida transitando por el derrotero de tu
valioso ejemplo. Porque nuestros muertos no saben callar, seguiremos
tercos con la esperanza”
Jorge Adolfo Freytter Romero
Las violaciones y la presencia de un Estado fallido se vio
fuertemente reflejado en el caso de mi padre. Todo comenzó
con el Gobierno conservador derechista de Misael Pastrana
Borrero. El líder estudiantil Jorge Adolfo Freytter Romero hacia
parte del conjunto de jóvenes que se atrevieron a organizarse
en la ciudad de Santa Marta contra los atropellos e injusticias
de dicho Gobierno de derecha, impulsados por las grandes
luchas populares y de liberación nacional que influenciaban
y se fortalecían en Colombia, así fue como líderes, lideresas y
defensores/as de Derechos Humanos, fueron perseguidos,
amedrentados y declarados como objetivos militares por el
Gobierno Nacional; algunos de ellos les tocó huir a otras
ciudades desplazados, esa sería la suerte de mi padre.
Llego a Barranquilla huyéndole a la bota militar conservadora
de Misael Pastrana, en esa ciudad continuo sus luchas políticas
y sociales, perteneciendo al movimiento estudiantil de su
época y reivindicando siempre la educación publica y gratuita,
el trabajo sindical y la justicia social, manifestada esta en
mejores condiciones de vida para sus iguales en condiciones
de precariedad económica, social y académica; estas luchas las
lideró desde el seno de la Universidad del Atlántico de donde se
graduó de dos carreras profesionales: Licenciatura en Ciencias
Sociales y Económicas, y titulado de Abogado en la Facultad
de Ciencias Jurídicas. Igualmente su trabajo político, social y
académico en la Región Caribe colombiana lo fortaleció como
maestro desde las aulas del Instituto Pestalozzi de Barranquilla,
donde lograría guiar el camino a muchos lideres políticos y
sociales de la Ciudad y de la Región.
Así fue como después de casi tres (3) décadas se hiciera presente,
nuevamente, la derechista prosapia Pastrana para fortalecer
el proyecto familiar, a lo cual se le sumó la lumpen-burguesía
innombrable para así, eliminar a lideres sociales y a todo lo que
oliera a pensamiento critico. Jorge Freytter ya estaba en la lista,
solo había que encontrar el pretexto y los ejecutores del plan.
Jorge Adolfo Freytter Romero tenía 51 años al momento de su
asesinato y era en esos días, uno de los maestros que esperaba
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el pago de las mesadas atrasadas que adeudaba la Universidad
del Atlántico a sus pensionados, Jorge ejercía como abogado
y además denunciaba la corrupción e irregularidades en la
administración de la Universidad de ese entonces 16.
La familia recuerda como aproximadamente 20 días antes de su
asesinato, fue retenido a la salida de la Alcaldía de Barranquilla,
por agentes de la Policia-Sijin que se movilizaban en un carro
Chevrolet Spring rojo, quienes lo trasladaron a sus oficinas con
el fin de verificarle datos judiciales. Este hecho fue una de las
principales señales de amenaza por parte de los organismos de
seguridad del Estado.
Cabe mencionar que meses antes yo, Jorge Freytter Franco hijo, ya había salido desplazado hacia Bogotá debido a amenazas
que había sufrido. Estando en Bogotá mi padre fue a hablar con
Álvaro Ashton, congresista muy allegado a la Universidad del
Atlántico, mas conocido como ¨El pastorcito mentiroso¨, para
que este ayudara en el Ministerio de Hacienda a solucionar el
problema del pago de pensiones, pero después por la noche y con
una voz terriblemente triste y como cuando alguien se niega a
partir me dijo :
“Aja y Que mas, ya me voy, te traje unos zapatos, no pude hablar
con esa gente” refiriéndose al político que lo ayudaría en el
Ministerio de Hacienda; me había llevado unos zapatos y tenia
que regresarse con ellos porque no pudimos encontrarnos.
Nunca jamás volví a escucharlo.
A mi padre, Jorge Adolfo Freytter Romero, lo secuestraron, fue
sometido a tratos inhumanos, lo torturaron, lo ultrajaron, no le
respetaron su voz, su dignidad, ni sus suplicas y mucho menos
su vida, para acabar con su pensamiento critico lo arremataron
a tiros y lo botaron en la carretera que conecta a Barranquilla
con el municipio de Ciénaga en el Magdalena. No sin antes pasar
por la Escuela de suboficiales de la fuerza naval colombiana,
diversos puestos de control y seguridad de la Policía, y en los
limites de la ciudad los asesinos tenían necesariamente que
encontrarse con un puesto de control de la policía aduanera, un
puesto de la Policía de carreteras y un puesto de avanzada del
Ejercito de Colombia. Era evidente la colaboración conjunta de
los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, para poder
llevar a cabo este crimen en total impunidad.
Los asesinos eran paramilitares del Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia –AUC; que colaboraban
con agentes del grupo GAULA de la Policía y del Ejercito de
16 La administración de la Universidad del Atlántico en los periodos 1998 – 2001 estuvo dirigida
por el Rector Ubaldo Enrique Meza Ricardo
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Colombia, así lo anotan las investigaciones. Muy a pesar de la
negativa del comandante de la Segunda Brigada del Ejército con
sede en la Ciudad de Barranquilla en 1999, brigadier general
Freddy Padilla De León, posteriormente nombrado como
Ministro de la Defensa, quien en pregunta del Diario el Tiempo
sobre la posible presencia de ese tipo de grupos armados en la
región, el alto oficial manifiesta.
« No había que hacerle eco a los rumores sobre listas de estudiantes,
trabajadores y docentes de la Universidad del Atlántico amenazados
de muerte por las Autodefensas, tal como sucede en la Universidad de
Antioquia.
Agregó que, se trata de actos terroristas que en nada coadyuvan a la
tranquilidad y al bienestar de esas instituciones. El Departamento
del Atlántico y la Costa en general no pueden caer en las mismas
circunstancias en que, lamentablemente, se encuentran otras regiones
del país, en donde este tipo de procedimientos está afectando al
estudiantado de universidades muy prestigiosas, señaló Padilla De
León. Anotó que, de todas maneras, ellos están tomando medidas de
seguridad para evitar contratiempos » 17.
¿A cuales medidas de seguridad se refería el alto oficial? ¿A las
acciones concertadas del GAULA y paramilitares comunicadas
en el documento del proceso 1096, descrito en la revista Noche
y niebla?
“Suscrito el día 26 de agosto del 2001 en el cual se comunican atropellos,
muerte, extorsiones, amenazas y secuestro por parte de bandas
delincuenciales que se hacen llamar: –para- militares– comandado
por un individuo apodado “Moncho”, de nombre Guillermo Campo,
que se moviliza en una LUV de color vinotinto de placas AXK 646
y en un Mazda azul de placas VUA 548 y reside en el barrio Costa
Hermosa, de Soledad, Carrera 43 a 30-11. Este individuo apoyado
por el GAULA del Ejército se desplaza con facilidad por la ciudad
para cometer estos delitos de los cuales rogamos sean investigados, como
son: los miembros de la Universidad del Atlántico; los 7 miembros en la
Pradera; las muertes alrededor del Terminal de Transporte, donde es
la sede más concurrida de la banda delincuencial. El antes mencionado
manifiesta, por donde quiera que va, estar apoyado por el comandante
de la Policía para matar, atropellar y secuestrar y a la vez apoderarse
de los bienes de sus víctimas, justificando estas acciones en que tilda a
sus víctimas de SUBVERSIVOS, como la muerte de un vendedor de
17 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-881964 (Visitada el 03 de septiembre
de 2018 )
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tinto en el billar del sector denominado La Redonda. Solicita se tomen
medidas y denuncia además a un sujeto apodado Jesús Cadena; su
nombre es Jesús Ávila, el cual vive en el sector de La Chinita” [escrito
anónimo, proceso 1096] 18.
Universidad del Atlántico: Victima o victimaria
Jorge Adolfo Freytter Romero, llego a la Universidad del
Atlántico y se graduó de profesor y de abogado, así mismo
fue profesor del colegio Pestalozzi adscrito legalmente a la
Universidad y además fue director del Departamento de
Admisiones de la Universidad, fue así como en su periodo como
abogado y solicitante de los pensionados pudo denunciar la
corrupción en las pensiones y fue asesinado, las investigaciones
por esos malos manejos puso en líos jurídicos a dos ex - rectores
19 20
, .
La Universidad del Atlántico desde tiempos memorables ha
estado en el imaginario colectivo de los habitantes de Barranquilla
como la universidad de los “Tira piedras”, “Revoltosos” con lo
cual, empleadores e incluso la Policía y fuerzas de seguridad
del Estado acantonadas en Barranquilla los reconocen con esos
remoquetes.
De igual forma podemos decir que la universidad ha sido un
centro de clientelismo y apoyo político, electoral y laboral para
caciques y potentados políticos y económicos de influencia local
y nacional. Esto debido al gran presupuesto manejado por la
universidad y de las cuotas burocráticas que ofrece.
No hace falta tener altos estudios universitarios para saber
eso ni mucho menos ser docto en asuntos administrativos o
políticos, a simple vista o a simple oído se sabe y se ve eso, o solo
basta un Fiscal curioso e independiente para hurgar en archivos
y nóminas.
Es por eso que cuando la Unidad de Victimas y la actual
administración de la Universidad del Atlántico hablan casi
lujuriosamente de la admisión de la Universidad como un Sujeto
de Reparación Colectiva, tengo necesariamente que objetar y
llamar a la precaución y al debido análisis.
En ello se manifiesta del cambio que tuvo la universidad, sus
daños físicos y morales, debido a los remoquetes de revoltosos
18 http://studylib.es/doc/8585121/presentaci%C3%B3n---noche-y-niebla (Visitada el 02 de
septiembre de 2018)
19 https://www.informativosurdelacosta.com/single-post/2016/09/08/Condenado-exrectorde-Uniatl%C3%A1ntico-Ubaldo-Meza-a-ocho-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel (Visitada el 02 de
septiembre de 2018 )
20 http://www.radiosantafe.com/2011/11/22/a-juicio-dos-ex-rectores-de-la-universidaddel-atlantico-por-peculado/ (visitada el 02 de septiembre de 2018)
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y tropeleros y guerrilleros que tienen los estudiantes, lo que los
tiene en desventaja en casos de competencia laboral. A lo que se
refiere mi cuestión, y es que ese remoquete no es nuevo y puedo
decir es que la universidad cambio por su normal trasegar y su
normal evolución de políticas locales y nacionales, las cuales le
permitieron mejorar su infraestructuras y aumentar y mejorar
la oferta académica, no fueron los asesinatos ni la intervención
paramilitar los impulsores del cambio en las infraestructuras.
Por el contrario creo que la Universidad del Atlántico es
victimaria, y llamo la ¨ universidad victimaria¨, a aquella
estructura académico-político-administrativa la cual permitió
la incursión y acción paramilitar al interior del claustro,
permeando así al movimiento estudiantil critico con estudiantes
y trabajadores infiltrados al servicio del paramilitarismo y las
fuerzas de seguridad del Estado. Fue la corrupción políticoadministrativa de la Universidad del Atlántico la que quizás
financió el asesinato de quienes denunciaban la corrupción y
la pelea por la millonaria partida presupuestal de más de cien
mil millones (100.000.000.000)21 de pesos (a fecha de 2001) que
manejaba la universidad. Es probable que a fecha de hoy 2018,
ese presupuesto se haya triplicado.
Es cierta la premisa que reza la inocencia de la universidad
como un ente material, difuminado en el ideario filosófico
es cierto que la Universidad no tiene ojos o manos; Pero, su
Organización administrativa no es un ente irreal ni nebuloso,
es una organización burocrática administrada por un Rector
y co-gobernada por el Consejo Superior y apoyada por una
organización burocrática representada en puestos de trabajo y
en muchos casos en cuotas electorales - votos.
Así pues las cosas, es claro que, no fue la Divina Providencia la que
permitió, financió y facilitó el ingreso de paramilitares y agentes
de la seguridad del Estado a la Universidad para el secuestro,
tortura y asesinato de profesores, estudiantes y trabajadores,
fue la corrupción de la administración y del co-gobierno de la
Universidad del Atlántico, así lo reseñan diversos editoriales y
artículos periodísticos22,23. Además de las declaraciones de varios
ex-paramilitares, hoy confesos, en particular Alias “Montería”
, paramilitar desmovilizado del Bloque Norte de las AUC,
condenado entre otras por el secuestro, tortura y asesinato de mi
21 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-508910 (Visitada el 04 de septiembre
de 2018)
22 http://zonacero.com/?q=generales/vicerrector-denuncia-corrupcion-y-lo-sacan-de-universidaddel-atlantico-68865 - corrupción proveedores irregulares (visitada el 04 de septiembre de 2018)
23 https://laplenacaribe.wordpress.com/2016/12/26/la-escuela-de-la-corrupcion-en-la-uniatlantico/ (visitada el 05 de septiembre de 2018) corrupción en admisiones
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padre Jorge Adolfo Freytter Romero. Montería, según lo reseña
el portal verdadabierta 24 donde señalan que:
“Los homicidios en contra de estudiantes y profesores de la Universidad
del Atlántico ocurrieron debido a la unión entre paramilitares,
organismos de seguridad del Estado y directivas de la misma
universidad”.
Además de esto algunos artículos describen opiniones donde se
acepta que:
“El modelo clientelista y politiquero, aplicado por administraciones..…
.fue el responsable de la profunda crisis que casi lleva a la institución al
cierre, y que la introdujo en la Ley 550. Ese es un modelo utilizado por
quienes no defienden sinceramente la academia, y por todos los que no
protegen los fondos públicos de la acción de los depredadores”25
La Universidad se muestra candidata a enfrentar los nuevos
desafíos desde un nuevo horizonte, uno que sea moderno, o que
al menos tenga la conciencia y la responsabilidad de someterse
a un nuevo orden institucional, académico y administrativo
desprendido de intereses políticos y de maniobras clientelistas.
Una idea colectiva que catapulte a la Universidad del Atlántico
como el mayor centro académico de la Región y compita con los
del resto del País; pero hoy, es muy probable que administrativos
y cuerpo académico consideren a la Universidad como uno
de los centros de educación más importantes, con programas
académicos acreditados y toda una infraestructura imponente,
sin considerar la cadena de corrupción y clientelismo que la
universidad lleva arrastrando desde tiempos memorables y mas
doloroso aun, sin tener la mas mínima intención de cambio, un
cambio para avanzar, quizás debido a esa falta de autoestima
colectiva en la que igualmente esta sumida el País.
Creo firmemente que los esfuerzos a la reparación en la
Universidad del Atlántico, deben hacerse hacia el fortalecimiento
del movimiento estudiantil critico, hacia la eliminación de la
Universidad como un fortín político-burocrático, y posicionarla
como la mejor Universidad de Colombia y del Caribe en
investigación y desarrollo efectivo, esa debe ser la primicia; pero
mientras los rectores de turno y el co-gobierno solo se dediquen
a señalar, perseguir y amenazar a estudiantes organizados y
fuera del redil de la corruptela, mientras no haya una comisión
de la verdad publica e independiente, mientras no se le pida
24 https://verdadabierta.com/los-crimenes-de-la-universidad-del-atlantico/ (visitada el 05 de
septiembre de 2018
25 http://zonacero.com/?q=opinion/existe-corrupcion-en-la-universidad-del-atlantico-71256
(visitada el 05 de septiembre de 2018
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perdón públicamente a los familiares de las victimas, mientras
no haya una reparación concreta y verdadera y mientras no haya
justicia y se adopten medidas de no repetición de los crímenes,
no se puede hablar de Reparación Integral.
Por ahora nos seguiremos preguntando ¿ porque las autoridades
competentes no han llamado a indagatoria a los generales en
retiro Héctor Darío Castro y Fredy Padilla de León en el caso
de la incursión paramilitar en el Atlántico y en particular en
la Universidad del Atlántico?, ¿Porque no se ha llamado a
indagatoria o investigado al ex rector Ubaldo Enrique Meza
Ricardo si muchas victimas y paramilitares confesos han
señalado a Meza como uno de las personas claves en la incursión
paramilitar en la Universidad y en los asesinatos ?. hay alguna
relación con la impunidad en la Universidad del Atlántico y el
llamado Cartel de la Toga por lo cual en la actualidad esta siendo
investigado Álvaro Ashton ?, servía este ultimo de mediador
para desviar o anular las investigaciones ? Quien puso la bomba
en el coliseo de la Universidad del Atlántico?, porque no se ha
llamado a indagatoria por estos hechos a la ex - rectora Ana
Sofía Meza, si la comunidad estudiantil la acusa a esta ultima de
estar detrás de estos hechos ?
Creo firmemente que la Justicia Especial para la Paz debería
tomar los casos de la Universidad del Atlántico en el proceso
de búsqueda de la verdad y de justicia, escuchar a los familiares
de las victimas y al movimiento estudiantil critico que ha sido
estigmatizado y perseguido, y que la Fiscalía General de la
Nación y fiscales acantonados en Bogotá deberían considerar,
adelantar investigaciones al respecto.
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Ahaztuak 1936-1977: Cuando la memoria
incomoda
Martxelo Alvarez 26
El objeto de este artículo es responder a la petición que a nuestra
asociación se nos hizo desde personas vinculadas en Colombia
o fuera de ese país a la lucha por los derechos de las víctimas
del terrorismo del Estado colombiano y victimas ellas mismas
de ese terrorismo, de esa guerra interna prolongada durante
décadas como expresión de la lucha de clases en ese país.
Aunque en estos momentos Colombia pase por el desarme de
uno de los actores principales de la misma - las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia/Ejercito del Pueblo (FARC/EP)aún sigue vigente la guerra, al persistir con prácticamente todas
sus características determinantes el sistema económico, social y
político que constituyeron su origen y que en muchos aspectos
se remonta a la propia colonización española. Contra ese sistema
y contra el desconocimiento que desde el mismo se imponía para
los derechos fundamentales de amplias mayorías del pueblo
colombiano sectores importantes de dicho pueblo se organizaron
de forma diversa a través de sindicatos, organizaciones sociales
de tipo diverso, partidos políticos... que en determinados
momentos históricos han sido capaces de cuestionar y disputar
su poder a la oligarquía colombiana contando para ello con un
proyecto alternativo y un creciente apoyo social inclusive en las
urnas.
Uno de estos momentos tuvo lugar en la segunda mitad de
los años 40 del siglo pasado cuando esos amplios sectores
populares, anti-oligárquicos y defensores de la soberanía
nacional articularon un proyecto cuyo rostro y palabra, públicos
y visibles, era el de Jorge Eliecer Gaitán, jurista, escritor, Rector
de la Universidad Libre, alcalde de Bogotá en el año 1936, titular
de los ministerios de Educación en 1940 y de Trabajo en 1944,
Congresista durante varios períodos entre 1929 y 1948... y que
era candidato presidencial para las elecciones las presidenciales
de 1950. La oligarquía colombiana y el imperialismo
norteamericano anularían el riesgo de su elección y con ello
el de la posible implementación de su programa de reformas
y cambios en favor de los sectores populares mandándolo a
asesinar, hecho que tuvo lugar en 1948 produciéndose con ello
las enormes protestas populares conocidas como el “Bogotazo” y
26 Martxelo Álvarez es portavoz del colectivo vasco de recuperación de la memoria histórica – Ahaztuak 1936-1977 / Olvidad@s 1936 -1977
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también el inicio de un periodo sangriento en la historia del país
conocido como “La Violencia” cuyos efectos han traspasado siete
décadas alcanzando hasta hoy día.
En el estado español, poco más de diez años antes, los sectores
oligárquicos, caciquiles, coloniales. También se habían conjurado
para anular a través de un sangriento golpe de estado el proyecto
popular que el 14 de Abril de 1931 había dado la victoria en las
urnas a los partidarios de la II República y de los cambios que
esta proponía.
Tanto en Colombia como en el estado español, los poderes
oligárquicos tradicionales decretaban de forma armada el
silencio para la voluntad popular, para la palabra defendida
de forma pacífica, desarmada. En ambos lugares también con
expresiones e intensidades diferentes, con elementos dispares y
sin hacer paralelismos absurdos, la expresión de esa voluntad
popular y la defensa de sus derechos seguirían sin embargo
vigentes y buscarían los cauces que fueran necesarios a través
de la lucha, de la movilización, de la denuncia, de la palabra... y
también, y con toda legitimidad y todo derecho, de la respuesta
armada.
Queremos dedicar este pequeño trabajo a la memoria del profesor
de la Universidad del Atlántico y líder sindical Jorge Adolfo
Freytter Romero, desaparecido, torturado y asesinado en los
días finales de Agosto de 2001. Conocimos de él a través de sus
hijos exiliados, uno de ellos en Euskal Herria, y para nosotros su
nombre nombra a todas las personas victimadas como él.
Asimismo saludamos con agradecimiento el interés que se
muestra desde Colombia en saber de la experiencia en nuestro
país, Euskal Herria, y en el estado español en torno a la lucha
por la Memoria y contra la impunidad de los crímenes y de los
criminales del régimen franquista. Nos agrada sobremanera
el ver que compartimos con compañeros de ahí esa visión
de la Memoria como espacio de solidaridad, otra expresión
más de esa “ternura entre los Pueblos” que es la solidaridad
internacionalista, algo que también se ha venido expresando
a lo largo de décadas entre los sectores populares y obreros
colombianos y los de Eukal Herria y el resto de pueblos del estado
español: en la participación de algunos voluntarios colombianos
en las Brigadas Internacionales que lucharon defendiendo a la II
República frente al golpe militar de 1936, en la acogida de varios
cientos de exiliados de todo el estado español tras la victoria
militar fascio-franquista en 1939, en el mensaje y el ejemplo
liberadores de Camilo Torres Restrepo, de Manuel Marulanda
Vélez y de tantos otros.
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Como la solidaridad es de ida y vuelta también en la entrega
combatiente del vasco Pedro Iragorri caído a principios de
1970 en la lucha guerrillera colombiana o mismamente y sin
ánimo de autocomplacencia en el apoyo de nuestra asociación
al “Encuentro del Exilio Colombiano” celebrado en Bolibar
(Bizkaia) el 15 de Noviembre de 2014 en el que también se
asumía la propuesta de implementar mecanismos y espacios
que permitiesen a los refugiados colombianos aportar en la
construcción de la verdad y memoria histórica en el marco de
los Acuerdos de Paz que ya estaban en ciernes desde La Habana.
Dicho esto quiero señalar que este texto se envía hacia Colombia
el 18 de Julio de 2018, el mismo día en que se cumple el 82
aniversario del golpe de estado que diversos generales del
Ejército español encabezados por Franco, Mola, Queipo de
Llano, Yagüe y otros daban el 18 de Julio de 1936 contra el
legítimo gobierno de la II República con el objetivo de revertir
todos los cauces de democracia política, de conquistas sociales y
de libertad que las clases trabajadoras y las diferentes naciones
oprimidas del Estado español intentaban abrir y asentar. Este
fue el objetivo de aquel golpe militar y para ello pusieron en
marcha una brutal maquinaria represiva destinada a arrancar
de raíz todos aquellos elementos –instituciones, organizaciones,
personas, ideas.- que ellos señalaban como “rojos y separatistas”,
es decir, todo aquello que tuviese un carácter democrático o
progresista y defensor de la libertad individual y colectiva de
personas y Pueblos.
Los resultados de aquel golpe y de la estrategia criminal puesta
en marcha tras el mismo son terribles: decenas de miles de
personas asesinadas en las cunetas y fosas comunes, miles de
desaparecidos, miles de fusilados tras una farsa de juicio, miles de
presos políticos, miles de exiliados... “Sólo” en las denominadas
por el franquismo “provincias vascongadas” de Bizkaia, Araba y
Guipúzkoa 5.500 personas fusiladas, 40.000 detenidas y 150.000
exiliadas. Cifras lo suficientemente claras sin duda para describir
el alcance que la represión franquista tuvo y sigue teniendo
en nuestra sociedad vasca y lo suficientemente contundentes
para que cualquier fuerza política –menos las herederas del
franquismo en uno u otro grado evidentemente- o cualquier
institución de la denominada democracia las hubiese tenido en
cuenta al final de la dictadura y hubiese elaborado una política
de reconocimiento y reparación que no podía haber partido sino
de una depuración de responsabilidades.
De todos es sabido que en el caso del Estado español esto no
fue así y que la llamada “Transición Política” se construyó entre
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otras cosas sobre un “pacto de silencio” respecto a todas las
atrocidades del franquismo evitando mencionar tan siquiera la
posibilidad de juzgar y pedir responsabilidades a los responsables
políticos, policiales, militares… del anterior régimen, que fueron
viviendo y muriendo en sus casas tranquilos y contentos del
trabajo bien hecho.
Si en algún momento desde algunos sectores políticos y
sociales o desde los sectores de familiares de represaliados más
concienciados se intentó ir más allá no tardaron los políticos
oficiales de la recién estrenada “democracia” en señalar lo
políticamente incorrecto de su postura y en hacer todo lo posible
por llevarlo a vía muerta a través de una sucesión y alternancia de
agitación de miedos a una “vuelta atrás”, de fotos y declaraciones
de “homenaje” adecuadamente elegidas, de determinadas
“reparaciones” económicas también adecuadamente dosificadas,
de incompetencias calculadas.
De todo esto que decimos da buena fe el hecho de que al día
de hoy siguen estando vigentes las consideraciones judiciales
y penales que los Tribunales Militares franquistas utilizaron
para perseguir, condenar y fusilar a miles y miles de ciudadanos
republicanos y/o patriotas vascos, o el que cientos de dichas
personas han muerto sin conseguir ni la más mínima reparación
“gracias” a todas las trabas impuestas desde dichas instituciones.
Sin embargo y sin sonrojarse lo más mínimo, son estas mismas
formaciones políticas que han tenido durante los últimos cuarenta
años poder de decisión y de gestión en los ámbitos de gobierno
estatal y también autonómico y que en este campo han tenido
tal actuación y falta de sensibilidad, las mismas que descubren
ahora alguna “oculta virtualidad” en aquello ante lo que se han
inhibido una y otra vez a pesar de serles requerida, también una
y otra vez, su implicación real más allá de declaraciones, poses
y monumentos , algo que a la vista de los hechos claro está que
nos han servido para bien poco.
A 82 años del golpe de estado fascista de 1936 las pocas victimas
del mismo que aún vivimos y sus descendientes planteamos
claramente la necesidad de la reparación en muchos terrenos
y no sólo en el económico, pero sobre todo nos planteamos la
necesidad de hacer efectiva la Justicia.
Las mujeres y hombres de aquellos días, sus hijos y nietos,
queremos saber y que se sepa, queremos transmitir, queremos
exigir responsabilidades, pero queremos que todo esto sea real,
concreto, tangible más allá de las buenas palabras. Esa es la razón
de nuestro surgimiento, la razón de ser de nuestra asociación, la
razón de ser de Ahaztuak 1936-1977.

35

Contra la utilización de las victimas del franquismo
Con motivo del cumplimiento de un nuevo aniversario
del golpe militar del 18 de Julio de 1936 sigue la sucesión
-obviamente de un alcance testimonial- de inauguración de
monumentos recordatorios y de homenaje en torno a este hecho
y a sus consecuencias –combatientes, victimas de la guerra y
la represión- por parte de diferentes Instituciones y cargos
políticos, algo que desde “Ahaztuak 1936-1977”, siempre hemos
denunciado por considerarlos “actos para la galería” por parte de
instituciones y políticos profesionales.
Sin embargo queremos señalar que no es que seamos contrarios
a realizar homenajes públicos a los gudaris (soldados vascos)
y milicianos y milicianas que enfrentaron el golpe franquista
pues esto, es algo que también forma parte de nuestros
planteamientos y objetivos de la organización y tomar parte
en los mismos, es una de nuestras premisas de actuación. Lo
que sin embargo sí señalamos es que hay homenajes muy
diferentes y media entre ambos, un abismo marcado a fuego por
el contenido de unos -participación e impulso popular, mensaje
claro y sin concesiones-, de referencialidad -el centro son los
combatientes y las victimas y no los políticos profesionales que
en sus homenajes los limitan a ser el “aderezo” necesario para
su marketing- y de honestidad, ya que mientras se plantean este
tipo de actos institucionales las cuestiones de fondo, las que
tienen que ver con la verdad, la reparación efectiva y la Justicia
para aquellas y aquellos a los que se dice homenajear, siguen sin
visos de ser abordadas pues la falta de voluntad para hacerlo por
parte de las mismos instituciones y políticos que luego intentan
capitalizar la foto es total y notoria, intentando quitar el carácter
político a las víctimas del franquismo.
Este modelo que siguen para más “inri” no es ni siquiera
novedoso, pues no es sino el mismo que siguieron hace cuarenta
años en “la Transición”, es la vieja táctica del homenaje vistoso
para luego no hacer nada. Debemos recordar que gracias a ese
esquema nos encontramos hoy así: reclamando VERDAD Y
JUSTICIA para las víctimas del franquismo.
En general esto es lo que hay y lo decimos. No podemos ni
queremos silenciar que la actuación de todos los estamentos
institucionales y políticos oficiales desde el Gobierno de
Madrid al de Vitoria/Gasteiz y desde el Consejo de Europa a
las Diputaciones Forales no es al día de hoy sino, la expresión
de un intento de política de contención frente a un tema en el
que se sienten incómodos ya que no saben cómo desactivar lo
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que en el subyace, ya que la mera existencia del mismo no es
sino una denuncia de facto y una interpelación directa a todas
las instituciones, partidos políticos y políticos profesionales
que han estado tanto desde Madrid como desde Gasteiz o
Iruña gestionando desde el año 1975 el pacto de Amnesia de la
Transición, que se olvidaron por completo de este tema durante
la década socialista, y que abrieron así la puerta no sólo a la
continuidad de la injusticia para las víctimas del franquismo sino
también al fortalecimiento de la ideología neo-franquista del PP,
Cs y sectores aledaños y al retroceso escandaloso de los ya de
por si escuálidos elementos democráticos vigentes en el Estado
español.
La incómoda memoria
Frente a esta actitud institucional tan generalizada la Memoria
Histórica de las víctimas del franquismo se está reconstruyendo y
activando desde abajo, desde la ciudadanía, desde investigadores
e historiadores independientes y desde las asociaciones de
carácter local o más amplio que nos hemos planteado este
combate por la Memoria.
Los que nos movemos en este terreno, o al menos algunos,
sabemos por qué está ocurriendo esto y no nos coge por sorpresa.
Somos conscientes de que todo el proceso de debate, de toma de
posiciones en torno a la Memoria está plenamente traspasado
por los debates y confrontaciones de la actualidad política en
Euskal Herria y en el Estado español. No podía ser de otra
forma puesto que la Memoria no es, algo aséptico, un terreno
neutral, sino un campo más de confrontación ideológica, que es
tanto como decir de confrontación política y social.
La Memoria tiene, puede tener y para nosotros debe tener, un
carácter emancipador o puede conformarse como un elemento
más de dominación. Es por ello que todo se constituye en
espacio de confrontación entre la Historia oficial -que no es sino
la Historia del proyecto de los vencedores del 36, del proyecto
sojuzgador plenamente vigente hoy día- y la Historia emergente
de los entonces vencidos -que no es sino la historia de un proyecto
aún en construcción realmente democrático y emancipador.
Para nosotros la memoria es algo vivo, es instrumento de
conciencia, herramienta de transformación, elemento de lucha
actúa. No concebimos la reivindicación de la Memoria de los
nuestros sin la reivindicación de sus ideas transformadoras y
democráticas entre las que hoy asume más vigencia que nunca
la reivindicación del derecho a decidir y a que la decisión de
la ciudadanía sea respetada y no coartada o chantajeada con
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elementos de crispación o amenazas similares a los ya empleados
en el 36. Por ello somos, como nuestra Memoria, también
evidentemente parciales: porque tomamos partido, como dijo el
poeta “hasta mancharnos”.
Esta toma de posición clara y contundente es por ejemplo
la razón de ser de nuestro nombre: Ahaztuak 1936-1977 /
(Olvidad@s 1936-1977 sería si significada en castellano, ya que
nuestro nombre original esta en euskera, el idioma vasco).
El periodo temporal 1936-1977 no es inocente: son aquellos años
que para nosotros constituyen la existencia real en su plenitud
del régimen franquista, aunque bien sepamos que muchos de los
hilos de ese régimen se prolonguen hasta el día de hoy. Es por
ello precisamente que nosotros somos una asociación de víctimas
del golpe de estado y del régimen franquista en su más genuina
expresión y que por ello asumimos y reivindicamos la memoria
y los derechos de todas y cada una de las victimas habidas en ese
periodo, durante ese régimen que formalmente acaba en 1977
con la realización de las primeras elecciones catalogadas como
democráticas aunque no lo fueran tanto.
El hecho y esa consideración nos obliga a la coherencia y a la ética
impecable en otra cuestión: la de asumir y defender la memoria
y los derechos de cientos, miles de luchadores y luchadoras
contra ese régimen a la largo de todos esos años, incluido el
derecho a la rebelión armada que muchos de ellos practicaron
primero en la guerrilla antifranquista, que pervivió en diversas
zonas fundamentalmente montañosas de todo el Estado hasta
1957 y que después se expresaría en la creación, existencia y
lucha de otras organizaciones que desarrollaron la lucha armada
a través de una estrategia político-militar contra el franquismo:
Euskadi Ta Askatasuna (ETA), DRIL, FRAP, GRAPO. Estas
organizaciones serían las más conocidas.
Esto hace por ejemplo que nuestra asociación haya tenido que
enfrentarse varias veces a las prohibiciones de nuestros actos
e incluso a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional
acusándonos de “apología del terrorismo” cuando la única
realidad es que hacemos apología sí, pero de la resistencia
antifascista, sea esta armada o no y del derecho de la ciudadanía
a ejercerla frente a un régimen producto de un Golpe de Estado,
instaurado y mantenido por la violencia, al represión y en sus
caso sí que es así, el terrorismo, por mucho que este sea de
Estado.
Carácter político y no historicista de las víctimas y la lucha.
Entre los intentos que hoy en día se dan desde diferentes
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instancias interesadas -y no solamente son los neo-franquistas
del PP y sus diferentes aliados- en que este combate por la
Memoria se zanje en una dirección muy concreta o acabe en
vía muerta a través de diferentes dilaciones, componendas,
pactos... al más puro estilo de la Transición ya conocido, juega
un papel central el intentar quitar a la lucha por la Memoria y
a las víctimas del franquismo su carácter político, o al menos
diluirlo al máximo, tanto en cuanto a su referencialidad como en
su carácter de agente activo.
Esto es plenamente visible en el intento de mantener tanto a las
víctimas del franquismo como a las diferentes asociaciones de
las que se han dotado, como a la misma Memoria en el marco
de lo “histórico” y de lo “social”, en el terreno de las “ayudas”.
Sólo así se entienden hechos como el que hasta no hace muchos
años en la CAV (Comunidad Autónoma Vascongada) todo lo que
tenía que ver con las víctimas del franquismo fuera tratado a
través del Departamento de Asuntos Sociales y no de Derechos
Humanos, o la abismal distinción que se hace entre las víctimas
del terrorismo -que evidentemente si están en la Comisión de
DD.HH.- y las víctimas del franquismo.
Nadie discute públicamente al menos el carácter político de las
víctimas del franquismo pero sabemos que el argumento que
utilizan en privado para sustentar esto es claro: las víctimas
del franquismo somos restos de un hecho pasado, sin relación
directa con los conflictos y las luchas sociales actuales ni con el
momento político que vivimos y sin capacidad de incidencia en
ninguno de ellos.
La falsedad de este argumento es clara: la ligazón que la
Memoria y nuestros planteamientos y reivindicaciones en torno
a ella, mantienen con elementos que hoy se insertan en el debate
político actual y en elementos de la cotidianeidad social y política
saltan todos los días a la luz pública.
¿No es esto acaso evidente ante las declaraciones de elementos
militares que se dan cada cierto tiempo en torno a la
“irrenunciable Unidad de España” uno de los pilares ideológicos
del fasciofranquismo? ¿No es evidente ante la posición impositiva
y violenta del Estado ante la decisión expresada en las urnas
por el pueblo catalán anulada via policial y represiva? ¿O en las
alusiones desde el Estado a un proceso similar al catalán en caso
de abrirse en Euskal Herria? ¿O en la intromisión de la Iglesia
defendiendo “la unidad de España” o su beligerancia ante un
enfoque correctamente laicista de elementos de la educación?
¿O la continuidad por parte del Vaticano de las beatificaciones
de “mártires de la Santa Cruzada”?
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Ley de des-memoria e injusticia histórica
El 26 de Diciembre de 2007 se aprobaba la conocida como “Ley
de Memoria Histórica” por la que se reconocían y ampliaban
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”,
una ley en la que la longitud de su título era inversamente
proporcional a la cantidad de justicia que para las víctimas del
franquismo contienen las medidas que en él se proponían.
Entre otras cosas en ella se equiparan a los golpistas y a los
asesinos con los que defendieron la legalidad republicana elegida
en las urnas por el pueblo y fueron asesinados por ello, se sigue
manteniendo la validez de las farsas jurídicas del franquismo
que sirvieron de base a miles y miles de condenas y ejecuciones,
no se mencionan las incautaciones de sus bienes a decenas de
miles de personas “no adictas” al nuevo régimen y se renuncia
por omisión a sancionar a las empresas y particulares que se
enriquecieron con el trabajo esclavo de cientos de miles de
prisioneros políticos.
Asimismo se deja en el ámbito de “lo personal” la exigencia
de reparación y en el de “lo familiar” y la iniciativa privada la
búsqueda y exhumación de las decenas de miles de personas
asesinadas extrajudicialmente y diseminadas aún en cientos
de fosas comunes, se olvida deliberadamente la legislación
internacional que considera no prescritos los crímenes de
guerra y contra la Humanidad con los que el régimen franquista
construyó el terror por el que logró imponerse, no se contempla
ninguna acción que impida y persiga la negación del genocidio
franquista y asume en la práctica los criterios revisionistas de
quienes hoy en día siguen justificando el Alzamiento Nacional.
En resumen, no desarrolla medidas encaminadas a poner fin al
silencio y la injusticia que sufren las víctimas del franquismo,
sino que echó sobre ellas una nueva capa de fraude, de silencio
e injusticia que se añadió a la que ya soportábamos pues anulaba
el objetivo fundamental de recuperación y socialización de la
memoria histórica democrática y antifranquista/ antifascista
como elemento esencial de verdad, de reparación y justicia.
A estas dos razones hay que sumar una tercera: fue un paso
decisivo en la continuidad y el asentamiento de lo que algunos
denominan el modelo español de impunidad. Cualquiera que lea
el texto podrá observar que esa declaración de intenciones que
es el prólogo se constituye en una loa a la Transición, a su forma,
a su fondo y a sus resultados, y que las medidas propuestas
después van en clara concordancia con ello, subrayando así su
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plena sintonía con el espíritu de verdadera “Ley de Punto Final”
que tuvo la Ley de Amnistía de 1977 que sigue manteniéndose,
con la “impunidad de los asesinos a cambio de la continuidad
del miedo de las víctimas” como alguien definió, esto es, con la
Transición como diseño contrapuesto a la verdad, a la reparación
y a la justicia para las víctimas del franquismo donde fueron los
responsables del golpe de estado y de la dictadura los que se
otorgaron el derecho de perdonar a sus víctimas y de perdonarse
a sí mismos con una amnistía sin ser ni siquiera juzgados.
Es también otro elemento en la estrategia de contención con la
que desde el Poder se intenta desactivar o llevar a vía muerta
la incómoda reflexión, el cuestionamiento que acerca de la
Transición y de la baja calidad de la democracia que tenemos
como consecuencia del esquema acordado para la misma entre
el régimen franquista y sus herederos surge desde los diferentes
segmentos sociales y ámbitos organizativos y asociativos
desde donde se estructura y se plantea el actual combate por la
Memoria.
Esta Ley creemos deja en evidencia que la actual y flamante
España democrática es incapaz de ofrecer reconocimiento legal
a quienes fueron asesinados por defender las libertades de todos.
Tiene la virtud esta ley, eso sí, de mostrarnos las limitaciones
del actual Régimen monárquico, porque nos muestra hasta
donde se puede llegar; y nos deja bien claro que no es muy lejos.
La memoria democrática y antifascista, la misma posibilidad
de construir un sistema realmente democrático sin “peros” de
ningún tipo al ejercicio de la Libertad sigue secuestrada hoy por
los vencedores en 1939.
Evidencias preocupantes
En este flamante estado español democrático que ha llegado
a encausar a “milicos” argentinos y chilenos vinculados a la
represión durante los procesos dictatoriales en sus respectivos
países o a destinar medios económicos y personal para investigar
crímenes de “lesa humanidad” y desapariciones forzadas en otros
lugares, incluido Colombia, no se hace lo mismo con los propios
crímenes de “lesa humanidad” ocurridos en su territorio ya que
no los reconoce como tal y en estos momentos no se destina
ningún presupuesto a la búsqueda de personas desaparecidas
durante la dictadura franquista o a la exhumación de fosas donde
estas pudieran estar enterradas.
Del mismo modo cada poco tiempo nos encontramos con alguna
actitud o lectura condescendiente o abiertamente revisionista
para con el golpe franquista y la posterior dictadura hecha desde
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los ámbitos o las cercanías del Poder bien sean político, militar o
eclesiástico de este Estado.
En la flamante democracia española son legales y están
financiadas con millones de euros de subvenciones públicas
entidades como la Fundación “Francisco Franco” y otras menos
oídas, dedicadas a justificar y glorificar a los golpistas del 18
de Julio. Esto demuestra que en el Estado español, justificar y
defender el golpe franquista y la dictadura es algo totalmente
legal incluso, en instancias como en el Pleno del Consejo del
Poder Judicial ha sido rechazado por la mayoría en los vocales
del Partido Popular (PP) de Gobierno hasta hace pocos meses,
una proposición para abrir una investigación sobre los jueces,
magistrados, fiscales y secretarios que desempeñaron sus cargos
durante la II República y fueron depurados y represaliados por el
franquismo, y del asentamiento y avance de lo que se denomina
el “franquismo sociológico” es mejor ni hablar.
Los descendientes de las víctimas fueron des-educados en la
creencia de que el golpe franquista y la dictadura se produjeron
por alguna especie de culpa colectiva que los iguala con los
verdugos. Sólo así son entendibles los preocupantes resultados
de las encuestas que cada cierto tiempo se realizan: una ajustada
mayoría de ciudadanos (43,1% frente a 40,9%, y un 16% que
no sabe, no contesta) rechazan la retirada de los símbolos y
estatuas que ensalzan, aún hoy, en todo el territorio estatal, el
golpe militar que provocó la guerra y el posterior triunfo del
franquismo.
Por ello desde “Ahaztuak 1936-1977” hemos venido desde nuestro
nacimiento planteando un cúmulo de certezas e incertidumbres:
la certeza de la baja calidad de la democracia española, la
evidencia del franquismo rampante del PP y del “nuevo partido”
Cs, que viene a apoyar y continuar su trabajo y su línea de forma
“modernizante” y más sibilina, de la disposición a un nuevo fraude
similar al de la Transición por parte del PSOE y sus posibles
aliados PNV, del “doble juego” que IU viene manteniendo en
muchos aspectos y la incertidumbre de si seremos capaces desde
los sectores realmente democráticos de establecer una estrategia
de actuación, de coordinación y alianzas capaz de hacerle frente.
Reiteramos también desde siempre que no estamos ante un
problema del pasado, que es el futuro lo que nos preocupa
-la calidad democrática de ese futuro- y que por ello resulta
tan grave constatar como el neo-franquismo del PP y ahora
también de “Ciudadanos” (Cs), aliado a la dejación y traición
del PSOE se ha aliado y han logrado vaciar de contenidos de
verdad, de reparación y justicia tantas propuestas e iniciativas
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institucionales que se han quedado solamente en lo formal.
La trascendencia de este “combate por la memoria” es evidente
por el momento en que se está dando, un momento en que
la discusión política vuelve a estar situada como no estaba
desde 1975 en elementos sustanciales y claves para un diseño
democrático de la política y la sociedad aquí y ahora: posibilidad
de decidir entre Monarquía y República, posibilidad de anular
la Ley de Amnistía de 1977 y con ello poder juzgar como las
leyes internacionales suscritas también por el estado español
avalan que hay que hacerlo, modelo social, modelo educativo,
separación e independencia de los poderes, laicidad del Estado,
modelo territorial, derecho a decidir y respeto a la decisión de
la ciudadanía inclusive en casos como el escenificado hace pocos
meses por la ciudadanía catalana.
Los derechos no deben de ser objeto de mercadeo ni de situaciones
jurídicas ni de momentos políticos que nos impidan reconocerlos
y justifiquen su vulneración. En los nuestros, en las víctimas del
franquismo y en su memoria, está también la memoria de esos
derechos, de los proyectos democráticos, sociales, culturales, los
cuales no pudieron concretarse. Están los sueños de igualdad,
libertad y justicia que fueron cortadas de cuajo en las cárceles,
en el paredón o al borde de una cuneta hace más de ochenta
años. Están las cualidades y las calidades de la democracia, de la
sociedad, que querían y que queremos construir.
Decía Josu Montalbán, miembro del PSE-EE y portavoz de este
partido en las JJ.GG. de Bizkaia hace algún tiempo, en su artículo
“Memoria Histórica” -publicado hace algún tiempo y en el que
por cierto propone unos epítetos y reflexiones muy aplicables a
sus propios compañeros de partido del PSOE mantenedores del
modelo español de impunidad- que “la memoria histórica no es otra
cosa que el restablecimiento de la verdad de la Libertad”. Nosotros
decimos que es más que eso, que es el restablecimiento de la
Libertad misma.
Romper el pacto infame de hablar a media voz
Es esta una frase del pensador y político peruano González
Prada que está llena de sentido porque nos induce a romper con
esa aquiescencia soterrada, con el doblar la rodilla ante lo que
decreta el Poder y todos sabemos que si ese Poder no es el del
Pueblo la Memoria, el Relato, que desde ese Poder se escriba
sólo será para fortalecerse a él mismo y por ende sus intereses,
los intereses de quienes lo manejan. Bien saben ellos que la
Memoria no es inocente, no es aséptica, que es un instrumento
de creación de subjetividad, de conciencia. Que no hay una
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Memoria Histórica válida para todos porque cada clase social
tiene la suya, cada proyecto político, social, económico... tiene la
suya. Y que esta va indisolublemente ligada a su historia que es
sobre todo la historia de su lucha, de sus luchas, de su presencia
en eso que algunos dicen que ya no existe y que sin embargo
tan a la vista está: la lucha de clases y con ella a sus momentos,
a sus ciclos, a sus expresiones organizativas, a sus personas
referenciales.
Es por ello que no dejaríamos de ver que la lucha por la Memoria,
por el Relato, es una expresión más de la lucha ideológica y
política entre opresores y oprimidos porque en ella hay mucho
en juego. Sin alargarnos más pues tenemos un límite de espacio
y además -queridos compañeros colombianos en la memoria de
los nuestros- dejemos algo para futura ocasión que esperamos y
deseamos que tengamos de compartir con vosotros, la Memoria
es un elemento fundamental de la perspectiva histórica de la
lucha, un elemento clave en la creación de subjetividad y por
tanto de identidad de nuestros procesos de lucha, de los que
somos participes en ellos. Es del mismo modo un constructor
de voluntad, enraizada en esa identidad histórica, y es
legitimidad de la misma desde el fondo de los tiempos, desde
el origen de los elementos de opresión y de injusticia y de las
primeras rebeliones contra ellos siglos atrás. Y lo más preciado
y lo que más temen: un elemento central en la perspectiva de
continuidad, en la legitimidad de esa continuidad de la lucha, de
las luchas, asumiendo lo que fuimos, lo que fue, valorándonos,
valorizándonos, y preparándonos desde esa Memoria, con esa
Memoria, nuevos tiempos, nuevas luchas, un nuevo asalto con
las herramientas y las formas que consideremos oportunas
en cada momento y de las que la Memoria mucho nos habla,
muchos nos enseña. Pueblo y Memoria... “dos cosas que les
espantan, Pueblo y Memoria” canta y canta bien nuestro amigo
el argentino Rafael Amor.
Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra Memoria. Siempre popular,
siempre democrática, siempre antifascista.
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El camino de la conquista Imperial: Los
acuerdos de paz y de desarme
James Petras 27
Introducción
En años recientes, la estrategia imperial de EEUU ha tratado de
reducir el costo de derrotar y derrocar a países independientes.
Los medios y el método son bastante sencillos. Campañas
de propaganda mundial que demonizan al adversario; el
alistamiento y la colaboración de aliados europeos y regionales
(Inglaterra, Francia, Arabia Saudita e Israel); el reclutamiento,
contratación, entrenamiento y equipamiento de mercenarios
locales y extranjeros denominados “rebeldes” o “demócratas”;
sanciones económicas para provocar tensiones sociales internas
e inestabilidad política del gobierno; propuestas para negociar
un acuerdo; negociaciones que no exigen concesiones recíprocas
y que incluyen intercambio de armas estratégicas por promesas
de poner fin a las sanciones, el reconocimiento diplomático y la
coexistencia pacífica.
El objetivo estratégico es el desarme para facilitar la intervención
militar y política que conduzca a la derrota, la ocupación y el
cambio de régimen, y más allá de eso; las imposiciones al “régimen
clientelar” que facilite el saqueo de los recursos económicos
y asegure bases militares, la alineación internacional con el
imperio estadounidense y un trampolín militar para futuras
conquistas contra vecinos y adversarios independientes.
Aplicaremos este modelo a ejemplos recientes y actuales de las
tácticas y estrategias de los constructores del imperio de EEUU
en diversas regiones, centrándonos especialmente en el norte de
África (Libia), Medio Oriente (Iraq, Palestina, Siria e Irán), Asia
(Corea del Norte) y América Latina (FARC en Colombia).
Caso 1: Libia
Después de varias décadas de esfuerzos fallidos para derrocar
al popular gobierno libio de Muammar Gaddafi a través de
terroristas armados locales, tribales y monárquicos, y sanciones
económicas internacionales, EEUU propuso una política de
27 Colaboración autorizada de James Petras. Intelectual e investigador, Doctor en Filosofía de la
Universidad de California en Berkeley y profesor emérito jubilado de Sociología de la Binghamton
University, SUNY, Nueva York. EE.UU.
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negociaciones y ajustes.
Estados Unidos inició negociaciones para poner fin a las
sanciones, ofreció reconocimiento diplomático y aceptación en
la “comunidad internacional” a cambio de la desmovilización
de Gadafi y el abandono de las armas estratégicas de Libia,
incluidos sus misiles balísticos de largo alcance y otros
elementos disuasivos efectivos. Estados Unidos no redujo sus
bases militares, listas y alerta, apuntando a Trípoli.
En 2003, Gaddafi firmó el acuerdo con el régimen de George W.
Bush. Se firmaron los principales acuerdos petroleros libios de
EEUU y los acuerdos diplomáticos. La consejera de seguridad
estadounidense, Condoleezza Rice, visitó al presidente Gadafi
como un símbolo de paz y amistad, incluso cuando la ayuda
militar estadounidense se canalizó a clientes estadounidenses
armados.
En febrero de 2011, los EEUU, liderados por el presidente
Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton, se unieron
a sus aliados de la Unión Europea (Francia, Reino Unido ...) y
bombardearon Libia –su infraestructura, puertos, centros de
transporte, instalaciones petroleras, hospitales y escuelas ... la
UE y los EEUU respaldaron a los terroristas que tomaron el
control de las principales ciudades y capturaron, torturaron
y asesinaron al presidente Gadafi. Más de 2 millones de
trabajadores inmigrantes se vieron obligados a huir a Europa y
Medio Oriente o regresar a África central.
Caso 2: Irak
Irak, bajo Saddam Hussein, recibió armas y apoyo de Washington
para atacar e invadir Irán. Este acuerdo de facto alienta al líder
iraquí a suponer que la colaboración entre el Iraq nacionalista y
el Washington imperial refleja una agenda común compartida.
Posteriormente, Bagdad creyó que contaban con el apoyo
tácito de Estados Unidos en una disputa territorial con Kuwait.
Cuando Saddam invadió, Estados Unidos bombardeó, devastó,
invadió, ocupó y dividió Iraq.
Estados Unidos respaldó la toma territorial de los kurdos en el
norte e impuso una zona de exclusión aérea. Posteriormente, el
presidente William Clinton participó en varios bombardeos que
no lograron desalojar a Saddam Hussein.
Bajo el presidente G. W. Bush, Estados Unidos lanzó una escalada
completa de guerra, invasión y ocupación, matando a varios
cientos de miles de ciudadanos y desagradándole a millones de
iraquíes. Estados Unidos disolvió el Estado secular moderno y
fomentó guerras religiosas y étnicas entre chiítas y sunitas.
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El intento de Irak de colaborar con Washington en la década de
1980 contra su vecino nacionalista, Irán, condujo a la invasión, el
desmantelamiento del país, el asesinato de los líderes seculares,
incluido Saddam Hussein, y la conversión de Iraq en un Estado
vasallo del imperio.
Caso 3: Siria
El presidente de Siria, Bashar Assad, a diferencia de Gaddafi y
Hussein, mantuvo un grado de independencia de las propuestas
de Washington, incluso cuando intentó acomodarse a las
incursiones de Estados Unidos en el Líbano y su apoyo a la
oposición, en gran medida minoritaria, cristiana y prooccidental.
En 2011, Estados Unidos rompió su alojamiento tácito y
proporcionó armas y financiación a sus clientes islámicos locales
para un levantamiento que tomó el control de la mayor parte del
campo y las principales ciudades, incluida la mitad de Damasco.
Afortunadamente, Assad buscó el apoyo de Rusia, Irán y los
combatientes libaneses de Hezbolá. Durante los siguientes siete
años, los terroristas respaldados por Estados Unidos y la UE
fueron derrotados y obligados a retirarse, a pesar del apoyo
militar, financiero y logístico masivo de los EEUU, la UE, Israel,
Arabia Saudita y Turquía.
Siria ha sobrevivido y reconquistado la mayor parte del país,
donde Libia e Iraq fracasaron, porque pudo asegurar una alianza
armada con aliados estratégicos que lograron neutralizar a los
insurgentes locales.
Caso 4: Irán: el acuerdo nuclear
En 2016, Irán firmó un acuerdo de paz con siete signatarios:
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia
y la Unión Europea. El acuerdo estipulaba que Irán limitaría su
fabricación de uranio enriquecido que tenía doble uso –civiles y
militares– y lo enviaría fuera del país. Irán permitió la inspección
occidental de sus instalaciones nucleares –que encontraron a
Teherán en pleno cumplimiento.
A cambio, Estados Unidos y sus colaboradores acordaron poner
fin a las sanciones económicas, descongelar los activos iraníes y
poner fin a las restricciones al comercio, la banca y la inversión.
Los iraníes cumplieron plenamente. Los laboratorios de uranio
enriquecido dejaron de producir y enviaron las existencias
restantes. Las inspecciones obtuvieron pleno acceso a las
instalaciones iraníes.
En contraste, el régimen de Obama no cumplió totalmente. Se
levantaron las sanciones parcialmente pero se reforzaron otras,
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lo que restringió en gran medida el acceso de Irán a los mercados
financieros –en clara violación del acuerdo. Sin embargo, Irán
continuó manteniendo su parte del acuerdo.
Con la elección de Donald Trump, EEUU rechazó el acuerdo
(“es el peor acuerdo de la historia”) y cumplió con la agenda
militar del primer ministro israelí B. Netanyahu, exigió el
restablecimiento total de las sanciones, el desmantelamiento
de las defensas militares enteras de Irán y su sumisión a los
dictados de los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita en el
Medio Oriente.
En otras palabras, el presidente Trump descartó el acuerdo en
oposición a todos los principales países de Europa y Asia, a favor
de las demandas de Israel de aislar, desarmar y atacar a Irán e
imponer un régimen títere en Teherán.
El primer ministro francés Emmanuel Macron intentó
“modificar” (sic) el acuerdo para incluir algunas de las demandas
de Trump para asegurar nuevas concesiones militares de Irán,
incluyendo que (1) abandone a sus aliados en la región (Siria,
Irak, Yemen, Palestina, Líbano-Hezbolá y movimientos de masas
islámicos), (2) desmantelar y poner fin a su sistema avanzado de
defensa contra misiles balísticos intercontinentales, (3) aceptar
la supervisión e inspección (israelí) de todas sus bases militares
y centros científicos.
La postura del presidente Macron era “salvar” la forma del
“acuerdo” al... destruir las sustancias. Compartió el objetivo de
Trump, pero buscó un enfoque paso a paso para “modificar” el
acuerdo existente. Trump eligió el enfoque israelí; un repudio
frontal a todo el acuerdo, acompañado de amenazas manifiestas
de un ataque militar si Irán rechaza las concesiones y se niega a
capitular ante Washington.
Caso 5: Palestina
Estados Unidos fingió negociar un acuerdo de paz entre Israel
y Palestina en el cual Israel reconocería a Palestina, terminaría
con la colonización y buscaría un acuerdo de paz basado en una
solución de dos Estados basada en los derechos territoriales
e históricos anteriores a 1967. Los Estados Unidos bajo el
presidente Clinton elogiaron el acuerdo y luego... procedieron
a respaldar todas y cada una de las violaciones presentes y
futuras de Israel. Más de 600,000 colonos de Israel tomaron
la tierra y expulsaron a decenas de miles de palestinos. Israel
invade regularmente Cisjordania y ha asesinado y encarcelado
a decenas de miles de palestinos… Israel se hizo con el control
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total de Jerusalén. Los Estados Unidos respaldaron, armaron y
financiaron la limpieza étnica israelí paso a paso y la judaización
de Palestina.
Caso 6: Corea del Norte
Estados Unidos ha declarado recientemente que favorece un
acuerdo negociado, iniciado por el presidente norcoreano Kim
Jong-un. Pyongyang ha ofrecido poner fin a sus programas y
pruebas nucleares y negociar un tratado de paz permanente que
incluya la desnuclearización de la península y la retención de las
fuerzas militares de EEUU en Corea del Sur.
El presidente Trump ha seguido una estrategia de “apoyo”
a la negociación… al tiempo que ha endurecido las sanciones
económicas y los ejercicios militares (en curso) en Corea del
Sur. En lo que va de las negociaciones, los EEUU no han hecho
concesiones recíprocas. Trump abiertamente amenaza con echar
por tierra las negociaciones si Corea del Norte no se somete a
la insistencia de Washinton de que Corea del Norte desarme y
desmovilice sus defensas.
Caso 7 : FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia)
Las FARC se formaron a principios de la década de 1960 como
un ejército mayormente campesino que creció, en 2001, a casi
30,000 combatientes y millones de seguidores, principalmente
en el campo. En efecto, predominaba un sistema de doble poder
fuera de las ciudades principales.
Las FARC hicieron varios intentos de negociar un acuerdo de
paz con el régimen oligárquico colombiano. A fines de la década
de 1970, un acuerdo temporal llevó a secciones de las FARC a
dejar las armas, formar un partido electoral, la Unión Patriótica y
participar en las elecciones. Después de varios logros electorales,
la oligarquía rompió abruptamente el acuerdo, desencadenó una
campaña de terror, asesinó a 5,000 activistas del partido, a varios
candidatos presidenciales y del Congreso y funcionarios electos.
Las FARC regresaron a la lucha armada.
Durante las negociaciones posteriores, entre 1980 y 1981,
el régimen oligárquico rompió el diálogo y allanó el sitio
de la reunión en un intento de asesinar a los representantes
de las FARC, que evadieron con éxito la captura. A pesar de
los reiterados fracasos, en 2016 las FARC acordaron entablar
“negociaciones de paz” con el régimen colombiano del presidente
Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa que fue una fuerza
líder durante la campaña de exterminio en el campo y los
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barrios marginales urbanos durante 2001-2010. Sin embargo,
importantes cambios políticos tuvieron lugar dentro de las
FARC. Durante la década anterior, los líderes históricos de las
FARC murieron o fueron reemplazados por una nueva cohorte
que carecía de la experiencia y el compromiso de lograr acuerdos
que avanzaran a la paz con justicia, conservando sus armas
en la eventualidad de que el régimen oligárquico indigno de
confianza, que había saboteado repetidamente las negociaciones,
incumpliera el llamado “acuerdo de paz”.
En la búsqueda ciega de la paz, las FARC acordaron desmovilizar
y desarmar a su ejército revolucionario; no lograron asegurar
el control de las reformas socioeconómicas, incluida la reforma
agraria; cambiaron su seguridad por las fuerzas militares del
régimen vinculadas a los terratenientes, a las siete bases militares
de los EEUU y a los narco-escuadrones de la muerte.
El “acuerdo de paz” destruyó a las FARC. Una vez desarmado,
el régimen incumplió el acuerdo: docenas de combatientes de
las FARC fueron asesinados y forzados a huir; los oligarcas
conservaron el control total sobre la tierra de los campesinos
desposeídos, los recursos naturales, el financiamiento público y
las elecciones controladas por la élite; los líderes y activistas de
las FARC fueron encarcelados y sujetos a amenazas de muerte
y un aluvión constante de propaganda hostil de los medios
públicos y privados.
El desastroso acuerdo de paz de las FARC condujo a divisiones
internas, divisiones y aislamiento. A fines de 2017, las FARC se
desintegraron: cada fracción siguió su propio camino. Algunos
se reincorporaron a agrupaciones guerrilleras reducidas; otros
abandonaron la lucha y buscaron empleo; otras oportunidades
de colaboración con el régimen o se convirtieron en cultivadores
de coca.
La oligarquía y los Estados Unidos aseguraron, mediante
negociaciones, la rendición y la derrota de las FARC, lo que no
lograron durante cuatro décadas de guerra militar.
En otras palabras, el presidente Trump quiere que Corea del
Norte siga las políticas que condujeron a la exitosa invasión de
los Estados Unidos, la conquista y destrucción militar de Iraq,
Libia y las FARC.
Las negociaciones de Washington para un acuerdo de paz en
Corea seguirán el mismo camino que su reciente roto “acuerdo
nuclear” con Irán –el desarme unilateral de Teherán y el
posterior incumplimiento del acuerdo.
Para los constructores del imperio, como los EEUU, las
negociaciones son desviaciones tácticas para desarmar a los
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países independientes con el fin de debilitarlos y atacarlos, como
demuestran todos nuestros estudios de casos.
Conclusiones
En nuestros estudios hemos destacado cómo Washington
usa las “negociaciones” y los “procesos de paz” como armas
tácticas para mejorar la construcción del imperio. Al desarmar y
desmovilizar adversarios, facilita objetivos estratégicos como el
cambio de régimen.
Saber que los constructores del imperio son enemigos pérfidos
no significa que los países deban rechazar los procesos de paz y
las negociaciones –porque eso le daría a Washington un arma
de propaganda. En cambio, los adversarios imperiales podrían
seguir las siguientes pautas.
Las negociaciones deberían conducir a concesiones recíprocas –
no a un solo lado, especialmente a las reducciones no-recíprocas
de los programas de armamentos.
Las negociaciones nunca deben desmilitarizar y desmovilizar
sus fuerzas de defensa, lo que aumenta la vulnerabilidad y
permite ataques repentinos. Los negociadores deben mantener
su capacidad de imponer un alto costo a las violaciones
imperiales y, especialmente, a las reversiones repentinas de los
acuerdos militares y económicos. El violador imperial duda en
invadir cuando los costos humanos y nacionales son altos y
políticamente impopulares.
Los oponentes imperiales no deberían permanecer aislados.
Deben asegurar aliados militares. El caso de Siria es claro.
Assad construyó una coalición con Rusia, Irán y Hezbolá
que efectivamente contrarrestó a los “rebeldes” terroristas
respaldados por Estados Unidos-UE-Israel-Turquía y Arabia
Saudita.
Irán sí acordó desmantelar su capacidad nuclear, pero retuvo su
programa ICBM, que puede tomar represalias para sorprender
a los ataques militares de Israel o EEUU. Casi con seguridad,
Israel insistirá en que Estados Unidos sufra el costo de las
guerras en Medio Oriente, para ventaja de Tel Aviv.
Corea del Norte ya ha hecho concesiones unilaterales no
recíprocas a los EEUU y en menor medida a Corea del Sur.
Si no puede asegurar aliados (como China y Rusia) y si pone
fin a su disuasión nuclear, invita a la presión para obtener más
concesiones.
La eliminación de las sanciones económicas puede ser recíproca,
pero no comprometiendo las defensas militares estratégica.
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Los principios básicos son la reciprocidad, la defensa estratégica
y la flexibilidad económica táctica. La idea guía es que no hay
aliados permanentes sino intereses permanentes. La confianza
equivocada en los elevados “valores” imperiales occidentales y
el reconocimiento no realista de los intereses imperiales puede
ser fatal para los líderes independientes y destructivos para un
pueblo, como fue claramente el caso de Iraq, Libia y Palestina y
casi fatal para Siria. El ejemplo más reciente es el caso de Irán:
Estados Unidos firmó un acuerdo de paz en 2016 y lo repudió
en 2017.
Le corresponde a Corea del Norte aprender de la experiencia
iraní.
El rango del tiempo imperial para repudiar el acuerdo puede
variar; Libia firmó un acuerdo de desarme con los EEUU en
2003 y Washington los bombardeó en 2011.
En todos los casos, el principio sigue siendo el mismo. No hay
un ejemplo histórico de un poder imperial que renuncie a sus
intereses en cumplimiento de un acuerdo escrito. Solo cumple
con los acuerdos cuando no tiene otras opciones.
Traducción de Iván Montero, Centro de Estudios, Documentación
y Análisis Materialista (CEDAM) cdamcheguevara.wordpress.
com
¿Colombia: Acuerdos de paz o rendición política?
Hace unos treinta años, un sagaz campesino colombiano me dijo:
“Cuando oigo hablar de `acuerdos de paz´, escucho al gobierno
afilar sus cuchillos”.
Últimamente se ha hablado mucho de acuerdos de paz en
todo el mundo. En casi todas las regiones o países que sufren
una guerra o una invasión se ha mencionado la posibilidad de
negociar “acuerdos de paz”. En muchos casos, estos llegaron a
firmarse y todavía no han logrado acabar con los asesinatos y el
caos provocados por la parte beligerante apoyada por Estados
Unidos.
Vamos a repasar brevemente algunas de estas negociaciones
del pasado y del presente para comprender las dinámicas de los
“procesos de paz” y los resultados subsecuentes.
El proceso de paz
Actualmente están en marcha diversas negociaciones
supuestamente diseñadas para lograr acuerdos de paz. Entre
ellas podemos citar: las discusiones en Ucrania entre la junta, con
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sede en Kiev y respaldada por la OTAN y EE.UU., y la dirigencia
de la región de Donbas, situada al este del país, opuesta al golpe
y a la OTAN; en Siria, entre la coalición saudí-EE.UU.-OTANterroristas armados y el gobierno sirio y sus aliados rusos,
iraníes y de Hezbolá; en Palestina, entre el régimen colonial
israelí respaldado por EE.UU. y las fuerzas por la independencia
palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza; y, en Colombia,
entre el régimen del presidente Santos apoyado por EE.UU.
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay otras negociaciones de paz en marcha que no han recibido
atención pública.
Resultados de acuerdos de paz del pasado y del presente
A lo largo del pasado cuarto de siglo se firmaron diversos
acuerdos de paz, todos los cuales llevaron a la rendición
tácita de los protagonistas antiimperialistas armados y de los
movimientos populares de masas.
En América Central, los acuerdos firmados en El Salvador y en
Guatemala condujeron al desarme unilateral del movimiento de
resistencia, la consolidación del control de la economía por la
oligarquía y el crecimiento y proliferación sin trabas de bandas
de narcotráfico y escuadrones de la muerte auspiciados por
el gobierno. A consecuencia de ello se produjo una escalada
del terror interno. Los líderes de la resistencia consiguieron
votos, entraron en el parlamento como políticos y, en el caso
de El Salvador, ocuparon altos cargos. Las desigualdades se
mantuvieron o empeoraron al igual que los asesinatos, que
llegaron incluso a superar las cifras del periodo previo al
acuerdo de paz. Un gran número de emigrantes, con frecuencia
refugiados que huían de la violencia de las bandas armadas,
entraron ilegalmente en EE.UU. Este país consolidó sus bases
y sus operaciones militares en América Central, mientras la
población seguía sufriendo.
Las negociaciones de paz israelí-palestinas no produjeron ningún
acuerdo, pero sirvieron para proporcionar una ligera tapadera
al aumento de la anexión de tierras palestinas para construir
enclaves racistas “solo para judíos”, provocando asentamientos
ilegales a más de medio millón de colonos judíos. Estados Unidos
respaldó por completo la farsa del proceso de paz, financiando
a los líderes-vasallos corruptos palestinos y proporcionando
apoyo diplomático, militar y político incondicional a Israel.
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Estados Unidos-Unión Soviética: el acuerdo de paz
Se suponía que los “acuerdos de paz” entre Reagan-Bush y
Gorbachov acabarían con la Guerra Fría y lograrían la paz global.
Pero, en lugar de ello, Estados Unidos y la Unión Europea (UE)
establecieron bases militares y regímenes clientelares por toda
Europa Oriental, el Báltico y los Balcanes, saquearon los recursos
nacionales y se apropiaron de las economías desnacionalizadas.
Las élites con sede en EE.UU. dominaron el régimen vasallo de
Boris Yeltsin y despojaron virtualmente a Rusia de sus recursos
y su riqueza. En alianza con los oligarcas gansteriles, hundieron
su economía.
El régimen postsoviético de Yeltsin compitió en las elecciones,
promovió la multiplicidad de partidos y presidió un país
desolado, aislado y cada vez más rodeado; al menos la elección de
Vladimir Putin sirvió para “descolonizar” el aparato del Estado
y reconstruir parcialmente la economía y la sociedad.
Las negociaciones de paz de Ucrania
En 2014, un golpe de Estado violento patrocinado por Estados
Unidos unió a fascistas, oligarcas, generales y simpatizantes de
la UE, que tomaron en control de Kiev y de la parte occidental
de Ucrania. Las regiones orientales pro-democracia de Donbas
y la península de Crimea organizaron la resistencia al régimen
golpista. Crimea votó unánimemente la unión con Rusia. Los
centros industriales del este de Ucrania (Donbas) formaron
milicias populares para resistir a las fuerzas armadas y los
paramilitares neonazis de la junta respaldada por EE.UU.
Después de unos años de caos y habiendo llegado a una situación
de punto muerto, se inició un “proceso de negociación” que no
impidió que el régimen de Kiev continuara atacando al Donbas.
El “intento de paz” se convirtió en la base del “Acuerdo de
Minsk”, negociado por Francia, Rusia y Alemania, mediante
el cual la junta de Kiev pretendía el desarme del movimiento
de resistencia, la reocupación del Donbas y de Crimea y
la eventual destrucción de la autonomía cultural, política,
económica y militar del este de Ucrania, de mayoría étnica rusa.
En consecuencia, el “Acuerdo de Minsk” ha sido poco más que
un plan fracasado para lograr la rendición. Mientras tanto, el
saqueo masivo de la economía de la nación perpetrado por la
junta de Kiev ha convertido Ucrania en un Estado fallido en
el que 2,5 millones de habitantes se han trasladado a Rusia y
muchos otros miles han emigrado a Occidente a cavar patatas
en Polonia o se han incorporado a los burdeles de Londres y
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Tel Aviv. La juventud desempleada restante ha quedado con la
sola opción de vender sus servicios a las tropas de choque de los
paramilitares fascistas de Kiev.
Colombia: ¿Acuerdo de paz o cementerio?
Si examinamos sus encarnaciones pasadas y la experiencia
presente, resulta prematuro celebrar el “acuerdo de paz” de las
FARC colombianas y el presidente Santos.
En las últimas cuatro décadas, los regímenes oligárquicos
colombianos, apoyados por el ejército, los escuadrones de la
muerte y Washington han convocado innumerables “comisiones
de paz”, inaugurado negociaciones con las FARC y procedido a
romperlas para relanzar guerras a gran escala, utilizando los
“acuerdos de paz” como un pretexto para diezmar y desmoralizar
a los activistas políticos.
En 1984, el que era presidente Belisario Betancourt firmó un
acuerdo de paz con las FARC conocido como el “Acuerdo Uribe”
por el cual miles de activistas y simpatizantes de las FARC se
desmovilizaron, fundaron un partido legal, la Unión Patriótica
(UP), y entraron en el juego electoral. En las elecciones de 1986,
candidatos de la UP fueron elegidos senadores, congresistas,
alcaldes y concejales y su candidato presidencial consiguió
más del 20% del voto nacional. En los siguientes cuatro años,
de 1986 a 1989, más de 5.000 dirigentes, cargos electos y
candidatos presidenciales de la UP fueron asesinados en una
campaña nacional de terror. Decenas de miles de campesinos,
trabajadores del petróleo y jornaleros de las plantaciones fueron
asesinados, torturados y empujados al exilio. Los escuadrones
paramilitares de la muerte y los ejércitos privados de los
terratenientes, aliados con las Fuerzas Armadas de Colombia,
asesinaron a miles de líderes sindicales, periodistas, trabajadores
y familiares. La “estrategia paramilitar” del ejército contra no
combatientes y civiles de las aldeas había sido desarrollada en
los sesenta por el general del ejército estadounidense William
Yarborough, comandante del centro especial de la guerra del
ejército estadounidense y creador de las fuerzas especiales
conocidas como “boinas verdes”.
A los cinco años de su creación, la Unión Patriótica había
desaparecido: sus miembros supervivientes se habían exiliado o
pasado a la clandestinidad.
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En 1990, el recién elegido presidente César Gaviria proclamó
el inicio de nuevas negociaciones de paz con las FARC. A los
pocos meses de su anuncio, el presidente ordenó el bombardeo
de la “Casa Verde”, donde se alojaban dirigentes de las FARC y
un equipo negociador. Afortunadamente, pudieron escapar antes
del ataque traicionero.
El presidente Andrés Pastrana (1998-2001) demandó nuevas
negociaciones de paz con las FARC que se llevarían a cabo “en
una zona desmilitarizada”. Las conversaciones se iniciaron en
la región selvática de El Caguan en noviembre de 1998. El
presidente Pastrana había negociado con las FARC y activistas
sociales numerosas promesas, concesiones y reformas pero, al
mismo tiempo, había firmado un acuerdo multimillonario de
ayuda militar por diez años con el presidente Clinton, conocido
como “Plan Colombia”. Esta práctica de “dobles relaciones”
culminó con el inicio por parte de las Fuerzas Armadas de
Colombia de una “política de tierra quemada” contra las “zonas
desmilitarizadas” bajo el recién elegido presidente Álvaro Uribe,
relacionado con los escuadrones de la muerte. A lo largo de
los siguientes ocho años, el presidente Uribe empujó al exilio
interno a cerca de cuatro millones de campesinos colombianos.
Gracias a la financiación de cientos de miles de millones por
parte de Washington, Uribe pudo duplicar el volumen de las
fuerzas armadas hasta superar los 350.000 hombres, a la vez
que incorporaba a miembros de los escuadrones de la muerte
al ejército. Asimismo, supervisó la formación de nuevos grupos
paramilitares. Hacia 2010, el número de guerrilleros de las FARC
había descendido de 18.000 combatientes a menos de 10.000, se
habían producido cientos de bajas civiles y millones de personas
perdieron su hogar.
En 2010, el antiguo ministro de defensa de Uribe, Juan Manuel
Santos, fue elegido presidente. En 2012, Santos inició otro
“proceso de paz” con las FARC, que fue firmado finalmente
a finales de 2016. Según este nuevo acuerdo negociado en
Cuba, cientos de oficiales implicados en torturas, asesinatos y
desplazamientos forzosos de campesinos recibirían inmunidad
mientras que las guerrillas de las FARC tendrían que enfrentarse
a juicio. El gobierno prometió la reforma agraria y el derecho
al retorno a los campesinos desplazados y sus familias. No
obstante, cuando los campesinos regresaban para reclamar sus
tierras, eran expulsados o incluso asesinados.
Los dirigentes de las FARC aceptaron la desmovilización y el

56

Voces de la memoria
desarme unilateral que tendría que realizarse en junio de 2017.
El ejército y sus aliados paramilitares conservarían sus armas y
obtendrían el control total sobre las zonas previamente liberadas
por las FARC.
El presidente Santos aseguró que el “acuerdo de paz” incluiría
una serie de decretos presidenciales para privatizar los recursos
minerales y petroleros del país y convertir las pequeñas granjas
familiares en plantaciones para la agroexportación. A los
campesinos-rebeldes desmovilizados se les ofreció parcelas de
tierra yerma y marginal, sin recibir apoyo del gobierno ni fondos
para carreteras, aperos, semillas, fertilizantes, ni siquiera para
construir las escuelas o viviendas necesarias para la transición.
Aunque algunos de los líderes de las FARC obtuvieron escaños
en el Congreso y la libertad para presentarse a las elecciones sin
ser hostigados, las bases jóvenes de la guerrilla y los campesinos
quedaban sin muchas alternativas, a no ser la de unirse a los
paramilitares o las bandas de narcotráfico.
En resumen, este repaso histórico demuestra que sucesivos
presidentes y regímenes colombianos han violado
sistemáticamente todos los acuerdos de paz, asesinado a los
rebeldes firmantes y mantenido el control de la economía y la
mano de obra por parte de las élites. Antes de la actual elección,
Santos presidió la década más letal siendo ministro de defensa
con Uribe.
Por su intermediación para lograr la paz de los cementerios
para decenas de miles de campesinos y activistas colombianos,
el presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la
Paz.
En la Habana, los líderes y negociadores de las FARC recibieron
los elogios del presidente cubano Raúl Castro, el presidente
Obama, el presidente Maduro de Venezuela y la gran mayoría
de “progresistas“ y derechistas de Norteamérica, Sudamérica y
Europa.
La sangrienta historia de Colombia, con sus asesinatos
generalizados de activistas por los derechos humanos y líderes
campesinos, ha continuado incluso cuando se estaban firmando
los documentos que señalaban el Acuerdo de Paz. Durante el
primer mes de 2017, los escuadrones de la muerte, vinculados
a la oligarquía y el ejército, asesinaron a cinco activistas por
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los derechos humanos. En 2015, cuando las FARC negociaban
varias cláusulas del acuerdo, más de 120 campesinos y activistas
fueron asesinados por los grupos paramilitares que continuaban
actuando libremente en zonas controladas por el ejército
de Santos. La maquinaria propagandística de los medios de
comunicación de masas continúa repitiendo la mentira de que
“más de 200.000 personas perdieron la vida a manos de la guerrilla
y el ejército”, cuando la inmensa mayoría de los asesinatos fueron
cometidos por el gobierno y sus aliados, los escuadrones de la
muerte; una calumnia que los líderes guerrilleros no han sabido
desmontar. El prominente investigador jesuita Javier Giraldo
ha documentado minuciosamente el hecho de que más de tres
cuartas partes de dichas muertes fueron obra del ejército y los
paramilitares.
Se nos pide que creamos que los regímenes presidenciales
que han asesinado y continúan asesinando a más de 150.000
trabajadores, campesinos, líderes indígenas y profesionales
colombianos se han convertido de un día para otro en socios
amantes de la justicia para conseguir la paz. En los tres primeros
meses de este año, activistas defensores del acuerdo de paz con
las FARC siguen siendo el objetivo y siguen siendo asesinados
por los paramilitares supuestamente desmovilizados.
Los líderes de los movimientos sociales denuncian un aumento
de la violencia por parte de las fuerzas del ejército y sus aliados.
Incluso los monitores de los acuerdos de paz y la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos admiten que la violencia estatal y paramilitar está
destruyendo cualquier estructura pensada por el presidente
Santos para implementar las reformas. A medida que las FARC
se retiran de las regiones bajo control popular, los campesinos
que pretenden acogerse a la reforma agraria se convierten en
objetivo de los ejércitos privados. El régimen de Santos está más
interesado en proteger las apropiaciones masivas de tierras de
los grandes consorcios mineros.
Mientras los asesinatos de partidarios de las FARC y activistas
de derechos humanos se multiplican, mientras el presidente
Santos y Washington intentan aprovecharse de una guerrilla
desarmada y desmovilizada, el “histórico acuerdo de paz” se
convierte en un gran engaño diseñado para expandir el poder
imperial.
Epitafio para los acuerdos de paz
Una y otra vez, en todo el mundo, las negociaciones y los
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acuerdos de paz orquestados por el Imperio han tenido un solo
objetivo: desarmar, desmovilizar, derrotar y desmoralizar a los
luchadores de la resistencia y a sus aliados.
Los “acuerdos de paz”, tal y como los conocemos, sirven para
rearmar y reagrupar a las fuerzas respaldadas por Estados
Unidos tras los contratiempos tácticos de la lucha de guerrillas.
Su objetivo es dividir a la oposición (la llamada “táctica del
salami”) y facilitar la conquista. La retórica de paz utilizada en
estas “negociaciones de paz” significa básicamente el “desarme
unilateral” de los luchadores de la resistencia, la rendición
del territorio y el abandono de los simpatizantes civiles. Las
denominadas “zonas de guerra”, que contienen tierras fértiles y
valiosas reservas minerales, se “pacifican” siendo absorbidas por
el régimen “amante de la paz”. Ello contribuye a sus programas
de privatización y a la promoción del saqueo por parte del
“Estado desarrollista”. Los arreglos de paz negociados están
supervisados por las autoridades estadounidenses, que elogian y
loan a los líderes rebeldes cuando firman los acuerdos que serán
implementados por regímenes vasallos del poder imperial…
Este último se asegurará de que no se produzca ningún
realineamiento en política exterior ni ningún cambio estructural
socioeconómico.
Algunos acuerdos de paz permiten que los antiguos dirigentes
guerrilleros compitan y en algunos casos ganen elecciones
como representantes marginales, mientras su base de apoyo es
diezmada.
En la mayor parte de los casos, durante el proceso y especialmente
tras la firma del “acuerdo de paz”, las organizaciones y
movimientos sociales y sus seguidores del campesinado y la clase
trabajadora, así como los activistas por los derechos humanos,
acaban siendo objetivo a abatir por el ejército y los escuadrones
de la muerte paramilitares que operan en connivencia con las
bases militares del gobierno.
Con frecuencia, los aliados internacionales de los movimientos
de resistencia les han animado a negociar acuerdos de paz para
demostrar a Estados Unidos que son responsables, con la esperanza
de de mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales. No hace
falta decir que las “negociaciones responsables” simplemente
servirán para reforzar la determinación del poder imperial para
presionar futuras concesiones y estimular agresiones militares y
nuevas conquistas.
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Los “acuerdos de paz” justos se basan en el desarme mutuo, el
reconocimiento de la autonomía territorial y la autoridad de
la administración insurgente local sobre las reformas agrarias
acordadas, al tiempo que mantienen los derechos sobre los
recursos minerales y el control de la seguridad militar-pública.
Los acuerdos de paz deberían ser el primer paso de una agenda
política implementada bajo el control del ejército rebelde
independiente y monitores civiles.
El desastroso resultado del desarme unilateral es producto
de la no implementación de una política exterior y cambios
estructurales progresistas e independientes.
Las negociaciones de paz presentes y pasadas, basadas en el
reconocimiento de la soberanía de un Estado independiente
vinculado a los movimientos de masas, siempre han terminado
con Estados Unidos rompiendo los acuerdos. Los genuinos
“acuerdos de paz” son contrarios a la meta imperial de conquistar
mediante la mesa negociadora lo que no pudieron ganar mediante
la guerra.
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Alexander Antonio Acuña Rodríguez
Imagina que en nuestro País se pueda vivir en Paz28
Imagina que en nuestro País se pueda vivir en Paz. Era uno
de los grandes sueños de Alexander Acuña, Imagina de John
Lennon era una de sus canciones favoritas.
El día 3 de diciembre de 1999 el joven Alexander Acuña de
20 años, recién cumplidos, se alisto en su hogar para asistir a
la Universidad del Atlántico, donde recibía clases, cursaba el
segundo semestre en el programa de Sociales, le pido el dinero
a sus padre para el transporte que lo llevaría a la Universidad y
salió.
El autobús lo condujo hasta la carrera 43 en la intersección con
la calle 45, más conocida como la calle murillo con avenida 20 de
julio. El reloj ya marcaba las 8 y 45 minutos y apuraba el paso
porque iba sobre el tiempo de inicio de clases en las instalaciones
de la Universidad conocida como la Sede 20 de Julio. Al llegar se
percató de que un gran número de estudiantes se encontraban
fuera de sus salones de clases, porque preparaban una protesta
en contra de la administración de la Universidad en particular,
contra el rector y los malos manejos administrativos.
Los señalamientos contenían actos de corrupción, nepotismo,
nominas paralelas de profesores y trabajadores que solo aparecían
los días de pago y eran recomendados por diferentes grupos
políticos y de paramilitares de la región. Así lo ha comentado
el padre de Alexander muchas veces con su voz pausada y con
la seguridad de un padre que no desfallece en su búsqueda por
la verdad.
Para no estar ocioso decidió unirse a varios estudiantes que
jugaban microfútbol en una de las canchas de baloncesto que
se encuentran al interior del claustro universitario, mientras
jugaban comenzaron a llamar a agruparse, cuestión que hacen
con aplausos y consignas. Alexander ya había estado advertido
por sus hermanas y por su padre, que al escuchar esto se retirara
hacia la casa, saliendo por la carrera 41 por donde pasaba
el autobús que lo llevaría a su casa, fue invitado por unos
trabajadores de la Universidad, entre ellos se encontraba uno
muy particular, el cual apodaban el mono, o el gordo
En esos instantes fueron detenidos por hombres de civil
que se identificaron como policías y los introdujeron en una
camioneta, según narraciones de algunas personas que vieron
28 Este capitulo se desarrolló gracias a la voz y a la memoria de Gabriel Acuña y Elina Rodríguez,
los padres de Alexander Antonio Acuña Rodríguez, fue tomado de un escrito original desarrollado
por el padre y del cual esperamos haber conservado, con mucho respeto, el espíritu del escrito original.
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las acciones realizadas; solo detuvieron a el mono y a Alexander,
posteriormente la camioneta tomo rumbo hacia el sur en
dirección a la calle murillo.
En horas del mediodía en la casa extrañaron que el joven
Alexander no hubiera regresado, a lo largo del día y a medida
que iban pasando las horas iba creciendo la angustia de no
tener noticias de su paradero. Durante las noticias de la noche
hermanas y madre en las noticias se percataron de que se habían
realizado disturbios en la Universidad y de que algunos policías
de civil habían disparado indiscriminadamente hacia el grupo de
estudiantes que realizaban la protesta. Esto preocupo a la familia
y comenzaron a indagar por las direcciones de los compañeros
de Alexander pero, no pudieron obtener ningún dato puesto
que la agenda donde se encontraban las direcciones estaba en
posesión de Alexander.
Gabriel Acuña, su padre, se encontraba trabajando en la Zona
Franca de Barranquilla, ubicada en el Puerto marítimo a orillas
del Rio magdalena, el mayor afluente de Colombia: allí, Gabriel
se encontraba comisionado por la empresa donde laboraba. Al
llegar a la casa a las 9 y 30 de la noche fue cuando se enteró de
lo sucedió, pues sus ocupaciones y la logística de la empresa no
brindaban la posibilidad para conocer las noticias.
En medio de la angustia efectuaron llamadas al comando central
de policía, ya que se habían enterado que aun grupo de estudiantes
los habían detenido. Cuando le dieron el nombre de Alexander al
responsable les informaron de que no se encontraba en la lista de
los detenidos que ya habían enviado a los calabozos de la Policía
SIJIN ubicados en la sede de la intersección de la calle 74 con
carrera 38.
A las instalaciones del Comando central de la Policía del
Departamento del Atlántico, se dirigió el alto funcionario de la
Universidad del Atlántico Marcos Rojas para realizar una visita
de verificación del estado en el que se encontraban los estudiantes
y de cuantos habían sido detenidos durante las protestas. Allí
no pudo encontrar a Alexander pero, algunos estudiantes le
manifestaron que el joven Alexander se encontraba en otras
instalaciones.
En vista de esto resolvieron esperar con la esperanza de que
Alexander hiciera alguna llamada desde donde se encontraba, a
pesar de que no era costumbre de él quedarse hasta altas horas
de la noche fuera de su casa y mucho menos sin dar aviso alguno.
La familia comenzó a realizar averiguaciones en compañía y
ayuda del tío, Álvaro Enrique Castro, sargento de la policía y
hermano de Gabriel Acuña, padre de Alexander, pero que en
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esos días se encontraba en permiso por incapacidad.
A las 8:00 am del sábado 4 de diciembre de 1999, una vez más
se realizaron averiguaciones en la policía SIJIN allí, la familia
observo atentamente los videos que les enseñaron donde se
podía observar a 15 estudiantes que habían sido detenidos el
día anterior, por más que observaron y repasaron los videos no
pudieron distinguir a Alexander, efectivamente parecía que en
esa detención no había caído el. De inmediato Gabriel y Álvaro,
padre y Tío se dieron a la tarea de buscar por todos los calabozos
de la ciudad, asimismo visitaron los puestos de salud y dada su
ardua labor lograron que la red de hospitales y clínicas de los
tres departamentos más cercanos como lo son los de Atlántico,
Bolívar y Magdalena, rindieran un informe de los accidentes de
las últimas 24 horas, donde se encontraran personas sin ninguna
identificación.
En las diligencias efectuadas durante el día decidieron dejar de
ultimo las visitas a las instalaciones de la Segunda Brigada del
Ejército, la Fiscalía y a las de la policía secreta D.A.S. y entrada
la noche a las 9, recibieron noticias negativas y por el contrario
en la Fiscalía les sugirieron de que debían colocar la denuncia
formal de desaparición el día lunes 6 de diciembre de 1999.
Para esa fecha ya serian 3 días sin ninguna noticia de Alexander
Acuña.
El domingo 5 de diciembre Gabriel y el tío Álvaro decidieron
visitar al Alcalde de la Ciudad de Barranquilla, el padre Bernardo
Hoyos Montoya para buscar apoyo con las autoridades; de la
reunión se logró que el Alcalde obligo al comandante de la policía
el General, Héctor Darío Castro recibiera a Gabriel Acuña y a
Álvaro Castro en las oficinas de la policía SIJIN, en la reunión se
encontraban el comandante de la policía SIJIN el Coronel Daniel
Porras y el Coronel Peña de la Policía Nacional. Luego de que
observaron los videos de las detenciones y los detenidos que ya
habían visto el sábado anterior, el general Héctor Darío Castro
ante los señalamientos de que habían sido miembros de la Policía
los que estaban involucrados en la desaparición de Alexander
Acuña, afirmo de que sus subalternos no eran culpables de tales
acusaciones.
A la finalización de dicha reunión y cuando se disponían a salir
de las instalaciones de la SIJIN, los oficiales se enteraron de
que el tío Álvaro Castro era un sargento de la Policía Nacional,
así que los oficiales dieron la orden a los agentes de la SIJIN
y del grupo GAULA del Ejército para que realizaran una
nueva investigación en la Ciudad para así dar con información
que diera con el paradero de Alexander; de igual forma les
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comunicaron de que en las últimas 24 horas o se habían hecho
ningún levantamiento de cadáveres en la Ciudad.
El lunes 6 de diciembre el Periódico La Libertad publica la
noticia sobre la desaparición de un estudiante de la Universidad
del Atlántico durante las protestas del pasado 3 de diciembre
de 1999. Igualmente en la publicación se lee la entrevista de
la hermana de Alexander, Shirley Acuña la cual le pedía a la
ciudadanía la colaboración para obtener alguna información y
para ello Shirley dejo un número telefónico.
De igual forma el periódico El Heraldo publica una fotografía de
un cadáver sin identificar en el Cementerio Municipal Calancala;
ante los momentos de angustia que se vivían, se optó por visitar
el anfiteatro de dicho cementerio, para ello se hizo necesario que
la madre de Alexander, Elina Rodríguez se trasladó al anfiteatro
para lograr identificar el cuerpo sin vida que se encontraba como
N.N. o Ningún Nombre, debido a que los rasgos distintivos que
presentaba el cuerpo eran parecidos a los de Alexander, pero que
su padre Gabriel no logro identificar con claridad debido al alto
estado de descomposición en el que se encontraba, sumado a eso
al cuerpo el día domingo 5 de diciembre ya le habían efectuado
la necropsia y se encontraba al aire libre.
Es de imaginar que las características físicas y fisiológicas de
un cuerpo en continuo estado de descomposición, ubicado al
aire libre a temperaturas que pueden ir hasta los 30 grados
centígrados, no era de las mejores condiciones, seguramente
no es una de las condiciones ideales en las que un ser humano
quiere ver por última vez a su ser amado y mucho menos de un
joven tan bueno y prometedor.
La madre de Alexander la señora Elina Rodríguez, sí reconoció
el cadáver por las ropas que llevaba puesta y por algunos
rasgos físicos y se le informo al funcionario de medicina legal
que los acompañaba, lo cual siempre ha sido sospechoso para la
familia, este recibió una fotocopia del documento de identidad
de Alexander porque no los documentos no aparecieron por
ninguna parte. En ese momento se observó de que los pulpejos
permitían aun hacer entintamiento para comparación con la
tarjeta decadactilar de la Registraduria Nacional; del mismo
modo se supo que el cuerpo había sido encontrado en las playas
del balneario de Turipaná, sede de la Caja de compensación
Confamiliar, en las horas de la mañana del día 4 de diciembre
y en tal levantamiento se encontraron como testigos de tal
levantamiento los agentes de policía del municipio de Juan de
Acosta, Gonzalo Acosta y Fernando de Alba, igualmente los
fiscales Alfredo Coronado y Margarita Bula a ellos se le sumaron
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una decena de curiosos que llegaron al sitio para alimentar la
curiosidad, algunos, y el morbo, otros.
Una señora que nunca quiso identificarse, quizás por temor a
las represalias que pudieran venir, la cual leyó la noticia en el
periódico La Libertad se comunicó con la familia y comento
que un cadáver con las características descritas en el semanario
había sido sacado del Mar que baña el Balneario de Turipaná
por unos pescadores de la localidad de Juan de Acosta los cuales
dejaron el cadáver tirado en la playa, la misma señora observo
que el cuerpo aun sangraba, que eran evidentes a simple vista las
raspaduras en los codos, los golpes y de que aún tenía puestas
todas sus ropas.
Uno de los pescadores de apellido Bacca que sacó el cuerpo hasta
la playa, nunca quiso declarar al respecto de tal situación.
Fue así entonces como se logró la plena identificación del
cadáver de Alexander Antonio Acuña Rodríguez, cuerpo que
había sido rechazado de Medicina Legal alegando el alto grado
de descomposición en el que se encontraba el cuerpo sin vida 24
horas después de haber sido encontrado
En el cementerio Calancala el sepulturero le informo a la madre de
Alexander, la señora Elina Rodríguez, que para mayor seguridad
en la identificación le solicitara a Medicina Legal las fotos que
tomaron cuando llevaron el cuerpo sin vida al Cementerio el día
4 de diciembre y que era evidente que el cuerpo en ese momento
no mostraba el grado de descomposición del día 6 de diciembre
y en las cuales se mostraba el detalle de que el cuerpo aún se
encontraba con sangre, las fotos a color permitían observar ese
detalle. Pero los funcionarios de Medicina Legal negaban tener
dichas fotos.
El martes 7 de enero de 1999 Gabriel Acuña, solicito en las
instalaciones de Medicina Legal el resultado de la necropsia para
poder continuar con las investigaciones y muy seguramente
para poder entender la trágica y violenta muerte de su amado
hijo Alexander, lo que recibió por parte del ente encargado fue
un aplazamiento de los resultados para unos 15 días después,
esto sería para exactamente el día 23 de enero.
Gabriel y la Familia Acuña Rodríguez les tomó por sorpresa
que el día 13 de enero, justo 6 días después de haber visitado
Medicina Legal para solicitar los resultados de la necropsia, fue
enviada hasta la casa de los Acuña Rodríguez, una camioneta
oficial de la Policía GAULA, enviada por orden expresa del
comandante de la Policía del Departamento del Atlántico, el
General Héctor Darío Castro, quien los convidaba a una reunión
de carácter urgente para una comunicación de suma importancia
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en las instalaciones del comando de la Policía departamental, en
la Ciudad de Barranquilla.
Cuando Gabriel y Elina, padres de Alexander se dispusieron
a asistir a la reunión con el General, en ese momento dicho
General se encontraba en las instalaciones de la Universidad del
Atlántico dando los resultados de la necropsia para posiblemente
aplacar los ánimos ofuscados de la comunidad estudiantil.
Dichos resultados constataban que Alexander Antonio Acuña
Rodríguez había muerto por inmersión en agua salada.
Hubo dolor y confusión tanto en la Universidad como en la sede
de la Policía.
Alexander Antonio Acuña Rodríguez era el quinto de seis
hermanos, un joven soñador, que le dolía su país, un muchacho
servicial y amado por su comunidad y por todos aquellos que lo
conocían; uno de sus grandes amores era la historia, la historia
de su Ciudad, su amada Barranquilla, la Puerta de oro que lo vio
nacer, crecer y que con dolor vio como lo obligaron a partir.
Alexander siempre quiso viajar a Suiza, estudiar y vivir una vida
tranquila dolorosamente lejos de su patria chica.
Imagina, esa canción que hizo inmortal a John Lennon, era una
de sus favoritas por aquellas letras que expresan su más profundo
sentimiento, el de imaginarse a su hermoso País viviendo en Paz.
Después de 19 años del vil asesinato de Alexander Antonio
Acuña Rodríguez, sus padres Gabriel Acuña y Elina Rodríguez
escriben esta historia con un la memoria viva, con la voz firme
pero con la mirada en la sonrisa de su hijo, recordando de que
las fotos donde aparecía el cuerpo sin vida de su hijo no fueron
tomadas por un fotógrafo del periódico El Heraldo sino que
fueron suministradas a ellos por funcionarios de Medicina Legal
o la Policía Nacional, debido a que ellos fueron los únicos que
tuvieron acceso de primera mano en el anfiteatro, además de que
fueron los agentes de policía quienes estuvieron en el momento
en el que el cuerpo sin vida fue hallado por los pescadores.
De igual manera se mantienen firmes en los falsos testimonios
de oficiales, agentes y funcionarios del Comando de Policía del
Departamento del Atlántico, de la Policía SIJIN, de la Policía
secreta D.A.S. e incluso de los funcionarios de Medicina legal y
de los fiscales. Porque según señala Gabriel ¿La foto que había
sido publicada en el periódico El Heraldo como llego a ellos?
¿Por qué Medicina Legal le mintió a la familia respecto a la fecha
de entrega de la necropsia? ¿O seria que el General Héctor Darío
Castro los presionó para que fuese él quien obtuviera de primera
mano tales resultados? ¿Fueron alterados los resultados?
¿Por qué al tío de Alexander, Álvaro Castro sargento de la
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Policía, que ayudo a la familia en las investigaciones, después de
estos hechos se le considero enfermo de los nervios y fue retirado
de la institución policial y pensionado? ¿Por qué el expediente
de Alexander apareció en la oficina de Derechos humanos de la
Procuraduría en Bogotá, justo cuando el General Héctor Darío
Castro fue trasladado a Bogotá, junto con algunos coroneles y
guardaespaldas relacionados con el caso?
Asimismo se hacen más evidentes las mentiras de los miembros
y organismos de la seguridad del Estado, el hecho de que se
habían hecho barridos e investigaciones sin ninguna novedad,
de que no se habían hecho levantamientos de cadáver con las
características de Alexander en los departamentos del Atlántico,
Bolívar y Magdalena desde el día 4 de diciembre de 1999.
Cabe anotar que el padre de Alexander quiso obtener alguna
información del día de los hechos y de cómo ocurrieron las
detenciones y de lo que posteriormente sucedió por parte del
trabajador de la Universidad, más conocido como el gordo o
el mono, pero no se pudo, además de que por recomendaciones
de una funcionaria de Control interno de la universidad no se
continuo con las preguntas, por considerar que este sujeto era
peligroso.
Alias el gordo o el mono, por comentarios de amigos de la
familia, este personaje comento durante un día de tragos durante
la celebración del Carnaval de Barranquilla en un tomadero
del centro de la ciudad, de cómo habían sido detenidos y de
cómo había sido liberado de la camioneta donde había dejado
a Alexander. Nunca se obtuvo declaración del gordo o alias el
mono.
Solo queda imaginar a Alexander explicar que no era ningún
tirapiedras, que él solo iba para su casa, que no sabía nada de
lo que se lo acusaban y de llorar asustado por lo que estaba
sucediendo.
Después de 19 años de la desaparición física de Alexander
Antonio Acuña Rodríguez, la Paz con la que tanto soñó asoma
su rostro, pero continúan las preguntas sin respuestas de sus
padres, familiares y amigos que continúan construyendo memoria
y exigiendo justicia. Su muerte, a la fecha de la publicación de
este documento, aún continúa en la impunidad.
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¡Que retumben! ¡Que retumben! Que
retumben las voces del silencio.
Fabiola Calvo Ocampo 29
Parafraseando a Jhon Donn, la muerte de cualquier hombre o mujer me
disminuye, puesto que hago parte de la condición humana…no preguntes por
quién doblan las campanas… doblan por ti.

23 de agosto de 1984
En Medellín en el Museo Zea, hoy Museo de Antioquia, el
gobierno firmó con el Partido Comunista de Colombia Marxista
Leninista y el Ejército Popular de Liberación EPL, los acuerdos
de Cese del fuego y Diálogo Nacional.
Por las organizaciones insurgentes firmaron Oscar William
Calvo Ocampo como vocero oficial y miembro del Comité
Ejecutivo Central y Jairo de Jesús Calvo Ocampo (Ernesto
Rojas) por el EPL.
En el acto de la firma, Oscar William propuso al país una
Asamblea Nacional Constituyente elegida por el constituyente
primario, formulación inédita en Colombia, y que causó escozor
al Congreso y a la élite política. Fue la génesis de la Asamblea
Nacional Constituyente y de la Constitución de 1991. Era la
apuesta por un Estado Social de Derecho.
Nuestra propuesta de reforma constitucional se basa
fundamentalmente en que el pueblo debe reconquistar su soberanía,
su papel de constituyente primario que le permita a través de la
vida política del país, ejercer una democracia directa. Que el pueblo
colombiano elija realmente mandatarios, es decir, que el pueblo
colombiano elija con mandato, que el pueblo elija a quienes van a
administrar los destinos del país con compromiso político y no que en
Colombia se elija, como dicen los mismos partidos oficiales, en una
feria clientelista. Por eso estamos diciendo que Colombia necesita
realmente el derecho a sufragio universal, que el pueblo elija con
mandato, que nombre programas, que apruebe programas y que esos
elegidos estén obligados al cumplimiento de esos mandatos y de esos
programas. Que el derecho al sufragio universal le signifique al pueblo
29 Periodista, escritora, poeta, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. integrante de la Coordinación colegiada de la Red de Periodistas con Visión de
Género de Las Américas y Coordinadora Nacional de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de
género.
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colombiano la posibilidad de participar en las decisiones políticas
importantes; que el pueblo colombiano tenga derecho al referéndum,
a presentar propuestas, a desarrollar su iniciativa porque hoy solo el
gobierno y el parlamento lo pueden. Tenemos una constitución en la
que solo un 5 por ciento puede ser elegido porque las exigencias que
estipula, no permiten a la gran mayoría del pueblo la opción de ser
elegidos. Por eso decimos que la restitución del papel de constituyente
primario para el pueblo, que la soberanía popular es hoy el problema
central para que se pueda hablar realmente de un Estado de derecho,
de un país democrático.
Colombia necesita democracia. Colombia necesita libertad para poder
conquistar la verdadera paz. Por eso proponemos que se convoque y
que se realice una Asamblea Constituyente donde el pueblo rescate su
papel de constituyente primario30.
Jairo Calvo hizo énfasis en la urgencia de una apertura
democrática y la convocatoria de la Asamblea, hechos que
abrirían el camino para un abandono de armas. Ya en 1975,
Jairo, un joven de 25 años, un civil que jugaba a la revolución,
había sido juzgado por un tribunal militar en un Consejo verbal
de guerra. Él se declaró junto con sus compañeros, un preso
político y presentó su defensa en la que señaló al Estado como el
responsable de los males que padecía Colombia.
El señor fiscal hablaba de la actual descomposición social del
Estado colombiano, hablaba de la actual situación de violencia, que
recorre los campos y las ciudades de esta patria, pero se abstuvo de
mencionar las causas del origen histórico de esta violencia y de esta
descomposición social. Estamos de acuerdo en la descomposición
social del Estado colombiano, así también de la actual situación de
violencia; pero vamos un poco más allá y vamos a hablar un poco
del origen histórico de esta violencia, así como de las causas y los
culpables de ella. ¿Estamos de acuerdo en que hay que condenar a
los culpables de esta violencia? Si. ¡Y que hay que castigarlos! Sí,
pero también tenemos que decir muy clarito cuáles son los culpables
de esta violencia. No es la primera vez que a un revolucionario se
le plantea el problema de la comparecencia ante un tribunal militar,
que ha de juzgarlo por el presunto delito de rebelión, como es el caso,
y no de asociación para delinquir como quieren hacerlo aparecer. La
historia es rica en ejemplos de esta clase y siempre la posición asumida
por los auténticos luchadores populares, ha sido la misma: firmeza,
30 Fabiola Calvo Ocampo, Hablarán de mí. Editorial Acracia, Bogotá, 2013. Apartes del discurso
de Oscar William Calvo el 23 de agosto de 1984 en el Museo Zea en Medellín en la firma de los
Acuerdos con el Gobierno del presidente Belisario Betancur.
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honestidad y consecuencia con sus actos, porque para nosotros no
puede existir posición distinta a la de defender nuestros principios y
nuestro trabajo y nuestros objetivos de la lucha en pro de las causas del
proletariado y del pueblo31.
18 de octubre de 1985
El Presidente Belisario Betancur, envía carta a Oscar William
invitándolo a hacer parte de la Comisión de Paz, Diálogo y
Verificación para “el fortalecimiento del sistema democrático” La
Comisión se instaló en el Palacio de Nariño pero la democracia
no se fortaleció.
20 de noviembre de 1985
Poco más de un año después Oscar William es asesinado por
la XX Brigada en Bogotá, en la carrera 13 esquina con la calle
42, junto con los dirigentes de la Juventud Revolucionaria
de Colombia Ángela Trujillo y Alejandro Arcila, afirmación
que aparece en la publicación “El terrorismo de Estado en
Colombia”32
Así lo registré en el testimonio novelado “Hablarán de mí”.
Sonó el teléfono. Todos miraron a la madre, no querían
compartirla. Cada uno hizo un gesto diferente y Lucía movió
el dedo índice de su mano derecha para que no tardase. Con un
guiño, Amalia le respondió que serían sólo unos minutos.
–Aló –contestó. Al otro lado de la línea, Rosa, su cuñada, que se
encontraba en casa de la madre de Amalia con toda la familia,
quería saber si tenía una información diferente a la que había
escuchado en la radio.
Amalia colgó sin disimular su inquietud y su angustia. De
nuevo otra llamada y otra y otra. Amigos, familiares y hasta
desconocidos preguntaban por algo que ella ignoraba. El
teléfono sonó ininterrumpidamente durante quince minutos.
Descolgó el auricular para no ser interrumpida y fue hasta el
radio para sintonizar una cadena nacional. Interrumpimos este
partido de fútbol para dar una información de última hora....
Había sido mortalmente herido. La palabra mortal fue borrada
de la mente de Amalia. Estaba herido y eso era señal de vida.
Nadie sabía nada, nadie explicaba nada. Noticias de última
31 Fabiola Calvo Ocampo, Hablarán de mí. Editorial Acracia, Bogotá, 2013. Apartes de la Defensa
Política de Jairo Calvo en el Consejo de Guerra realizado en Medellín en 1975
32 O.M.C.T.-A.A.J.-FEDEFAM-PAX CHRISTI INTERNATIONAL-COMMISSION OF THE
CHURCHES ON INTERNATIONAL AFFAIRS-RECHTVAARDIGHEID EN VREDE-COMMISSION JUSTICE ET PAIX-CNCD-NCOS-SERPAJ AL. El terrorismo de Estado en Colombia.
Ediciones NCOS, Bruselas, 1992. Pág 209
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hora, escuchó en otra emisora. Amalia se quedó sin respiración
hasta que la información terminó. Lanzó un grito con la fuerza
que pudo, dio puñetazos en las paredes y de su pecho salió
un llanto quejumbroso como un aullido de lobo. Los niños la
observaban con los ojos fuera de sí. Pidió a Lina que no abriese
la puerta a nadie y que cuidara a sus hijos hasta su regreso.
Salió desatendiendo las sugerencias de su vecina y sus amigos.
Quienes sabían que se dirigía al lugar de los acontecimientos y
quienes la vieron salir de su residencia, temían por su vida.
Amalia cruzó varias calles semioscuras. No se detuvo como
en algunas mañanas luminosas o noches de luna, a observar
las Hablarán de mí 26 flores de los antejardines de las casas de
su barrio, pero sí preparó sus ojos como los de un felino para
descubrir cuanto se moviera a su paso o en la distancia: agudizó
la capacidad de su oído para estar alerta sobre alguna señal
sospechosa. Por fin llegó a la avenida y paró un taxi.
–
Por favor, a la calle 42 con 13 esquina –dijo Amalia. –
Con mucho gusto –respondió el hombre gordo y de cabellos muy
negros que no dejaba de mirarla por el retrovisor. El silencio
dentro del carro creó un ambiente pesado que el conductor no se
atrevió a romper. Veinte minutos después, el vehículo se detuvo
y la voz del taxista sonó fantasmal.
–
Lo siento. La zona está acordonada por el ejército.
Amalia pagó y se lanzó a la calle. Poco le importó la curiosa
multitud, la cantidad de carros encerrados en el trancón, ni los
hombres uniformados con sus fusiles dispuestos a disparar. Se
abrió paso y llegó hasta el lugar. Un tubo de metal apretó su
pecho.
–
¡No puede pasar!– gritó una voz desde dentro.
–
Maldita sea, ¡Qué no puede pasar!
El grito fue tan ensordecedor que Amalia frunció el ceño y quiso
responder en el mismo tono pero un dolor no la dejó. El soldado
que gritaba, apuntó con su fusil y ella sintió con horror cómo el
uniformado hundía en su diafragma el aparato y lo montaba con
un ruido metálico, dispuesto a disparar.
Una cámara, otra, otra y otra enfocaban la escena, pero ella no
se conectaba con el mundo exterior. Su único deseo era entrar en
aquella farmacia. Se identificó y explicó su relación con una de
las personas que aún no veía.
A los uniformados les interesó la presencia de Amalia, a quien,
una vez en el recinto, intentaron detener. Sin prestarles atención,
con una ojeada revisó el espacio en el que se hallaba y luego dio
un giro hacia la puerta, miró hacia el piso y vio a un hombre en
calzoncillos en medio de un charco de sangre. Estaba quieto,
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rígido, lleno de balas. Parecía que no respiraba. No, no tenía
expresión de dolor.
–¿Quién es él? –preguntó.
– Un desconocido. –Recojan el cadáver –ordenó uno de los
uniformados.
Un hielo recorrió su cuerpo. La palabra cadáver flotaba en su
cerebro pero no tomaba forma, no la asimilaba con ninguna
realidad. ¿Qué significado podría tener si es que lo tenía? Sonaba
a más allá. Pero ¿Cuál más allá? No creía en eso o por lo menos
así lo pensaba. Tenía muy claro qué hacía en ese lugar y por ello
no se preguntó qué peligro corría su vida, simplemente atendió
el sentimiento, escuchó su corazón.
Salió de allí. La calle estaba controlada por el ejército y la prensa
nacional e internacional. Clavó los ojos en la enorme furgoneta
militar aparcada al lado de la farmacia. Alcanzó a reconocer
a Ángela, la joven estudiante de veinte años, amiga de Oscar
William. Estaba desnuda al lado de él. ¿Por qué despojados de
su ropa?
Ni una lágrima. Esos hombres uniformados obedecían
ciegamente la orden del capitán, que vociferaba como un demente.
Amalia no se podía derrumbar, menos aún en ese momento. Se
aferró a la idea de vida, vio color en sus rostros y tomó aliento.
Se resistía a aceptar la muerte. Nunca se está preparado para que
los seres amados nos dejen sin su presencia y menos aun cuando
los obligan a abandonar la vida.
Y es que cada día un hombre o una mujer podían convertirse en
materia inerte por cumplir con el sagrado derecho de expresar
sus pensamientos, por la locura de querer construir el paraíso,
aunque Amalia no se cuestionaba acerca de lo aburrida que sería
la felicidad eterna.
Al intentar salir de aquella aglomeración, de aquel cordón de
uniformados, un micrófono, dos, tres, no se sabe cuántos, muchas
preguntas y varias cámaras.
–
¿Quién es usted?
–
¿Cuál es su nombre?
–
¿Por qué está aquí?
–
–¿Quién cree que lo asesinó? –Enfoque hermano,
enfoque... A la derecha, a la derecha, hágale. Un plano medio...
–
Acerque, acerque el micrófono...¡Nooooo! Al capitán.
En ese momento algunos periodistas, por solidaridad, por inercia
o ejercicio profesional evitaron su detención o su desaparición.
Reconoció a los colegas que tuvo más cerca. Estaba deslumbrada
con los focos de las cámaras, y con el deseo de que respetaran su
dolor, dio una lacónica respuesta. Algunos, dos, tres no lo supo,

72

Voces de la memoria
lograron sacarla de aquel lugar mientras que el capitán, alto,
delgado, con cabello cenizo, con ojos de fiera enjaulada en una
cara angulosa, chasqueaba sus dientes, se paseaba en el reducido
espacio dando órdenes a gritos, se llevó la mano al cinto y la posó
sobre la pistola. De pronto bajó la voz para decir a un soldado:
–
Se la dejaron ganar por mano, güevones, güe–vo–nes–
pen– de–jos”.
…
Un mes atrás, Oscar William había visitado a su hermana
Amalia atendiendo el llamado de su sobrino Alejandro de nueve
años que deseaba hacerle una entrevista para cumplir con una
tarea de Lenguaje. Esa noche, hermano y hermana hablaron
de las vacaciones que reunirían a hijos e hijas de todos los
demás hermanos en casa de la abuela; ella los reclamaba con
insistencia. Se rieron del encuentro de Oscar William con un
viejo pretendiente de Amalia; de las dificultades políticas para
hacer nuevas propuestas en un país que confundía la democracia
con elecciones compradas; de las dificultades para que partidos
de derecha o de izquierda vieran la importancia de su propuesta,
una Asamblea Nacional Constituyente; de los seguimientos
por organismos de seguridad, las amenazas, las conversaciones
privadas con algunos ministros que le pedían bajara el tono de
sus críticas al gobierno y de los teléfonos de su casa y oficina
que se encontraban interceptados. Hablaron sorbiendo un café
natural que aromaba la sala, donde llegaban las risas de los niños
que jugaban con uno de sus vecinos. Esa noche, Oscar William
fumó un cigarrillo tras otro.
–
Hermana, presiento que me van a matar.
–
Unos que lo quieren y usted que no se cuida, respondió
Amalia para quitarle dramatismo y hacer referencia al poco
deseo de Oscar William de andar con escoltas.
–
¿Tenés más café? –preguntó Oscar William y sin
esperar respuesta continuó–. Aún así, con esta incertidumbre,
vale la pena seguir.
Amalia se acercó a su hermano que pasaba la yema de los dedos
de su mano derecha por la frente; ella con mimo cogió su mano
izquierda y sintió la soledad que lo acompañaba. El dirigente,
brillante, trasnochador, el ideólogo, sentía soledad y buscaba un
apoyo en su hermana. Un largo silencio fue la respuesta para los
dos mientras Amalia servía más café, luego sacó del cajón de su
escritorio un álbum con las fotos de la última reunión familiar.
Las risas y los comentarios dejaron de lado las preguntas que no
tendrían respuesta.
Pasadas las once de la noche llegaron sus guardaespaldas. Unos

73

en el antejardín y otros en el carro. En algún sitio de la ciudad le
esperaban los miembros de la Comisión de Paz para hablar sobre
su seguridad. Un abrazo, un largo abrazo en el portón de la casa
y un ¡Cuídate hermano! fue la despedida.
Diciembre de 1985
Con una llamada telefónica avisan a mi madre que los siguientes
serán Héctor, mi hermano mayor, y luego la periodista (Fabiola,
no había más periodistas en la familia).
4 de enero de 1986
Héctor Calvo Ocampo, de profesión comerciante, fue asesinado
en Cartago Valle, atentado en el que fue herida mi hermana
Luz Stella Calvo Ocampo. Atentado a ambos por el vínculo
consanguíneo con sus hermanos.
Una nueva llamada avisa quién será la siguiente en la familia: La
periodista
12 de febrero de 1986
Marcho al exilio con mis dos hijos varones, y un mes después
llegaría mi compañero, el médico y también dirigente sindical,
Francisco Luis Asprilla, con nuestras dos hijas. ¿Qué hizo el
Estado? ¿Qué sabe Colombia del exilio?
14 de febrero de 1987
Jairo de Jesús Calvo Ocampo (Ernesto Rojas) es desaparecido
en Bogotá junto con su acompañante Medardo Correa. Luego
de una intensa búsqueda aparecen muertos con fuertes señales
de tortura.
De acuerdo a la información entregada a la prensa, murió en
un enfrentamiento. Decía la información que iba al volante. Con
toda certeza él andaba sin armas y no sabía conducir.
Oscar William era miembro de la Comisión de Paz, era
ideólogo y político. Nunca manejó un arma ¿Cómo se denomina
ese crimen? ¿Por qué el miedo a un hombre que promovía la
democracia dentro del sistema Liberal en su concepto radical?
O quizá dentro de unos tintes socialdemócratas.
Jairo era un militar revolucionario que creyó en el camino
emprendido como lo hizo Bolívar. Fue asesinado fuera de
combate. ¿Cobardía? ¿Crimen de guerra? En una entrevista a
la revista Semana, el hoy General retirado y ex vicepresidente
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de la República, Oscar Naranjo, manifestó haber hecho parte de
ese operativo33.
Mi militancia siempre estuvo en la política, el movimiento social
y en el campo del periodismo y la academia. ¿Dónde estaba el
libre ejercicio de pensamiento y de organización? ¿De defensa
de los derechos?
Sin lugar a dudas buscaban, ¿quién? eliminar a toda la familia.
¿Derecho a la vida?
Como dijese Hanna Arendt, refiriéndose al nazi Adolf
Eichmann, no era un “monstruo”, era un ser humano, y sin duda
necesitamos seres humanos cuyo mayor afán sea de verdad el ser
humano, sin mezquindades.
Quisiera recordar que éramos jóvenes que soñábamos hacer una
revolución por un país más justo, afirmación que se sustenta
en nuestros escritos y propuestas. ¿Por qué? Pertenecimos
a la generación de los 60´s. En Colombia aún no acababa La
Violencia, sí, con mayúsculas, La Violencia que promovieron y
abanderaron el Partido Liberal y el Partido Conservador (dejó
300 mil mujeres y hombres muertos). Por ello no han pedido
perdón.
Firmaron el ya conocido Frente Nacional, el gran pacto de la
exclusión que dejó cerrada todas las vías de participación y que
abrió las puertas para que, quienes buscábamos propuestas de
cambio o hacer oposición, lo hiciéramos desde donde convocaba
el momento interno del país y la coyuntura internacional (guerra
fría, invasión a Vietnam, Plaza de Tlaltelolco, Mayo francés,
revolución cubana).
¿Cómo lo enfrentaron las élites esos momentos de exclusión
político-social y rebeldía juvenil? De ello ya tenemos bastantes
análisis, no obstante podríamos agregar que para gobernar ha
reinado (continua hoy) un concepto del enemigo interno y de
que quien no esté conmigo es mi enemigo. El poder desde su
androcentrismo guerrero, ha dejado tremendas implicaciones
en la vida social de mujeres y hombres: vía militar, herencias
políticas excluyentes cual reinado medieval, corrupción,
exclusión, elitismo, desplazamiento, exilio, desapariciones y 8
millones de víctimas.
Podríamos decir entonces que los asesinatos de Oscar William,
Jairo y Héctor Calvo y la pretensión de acabar con una familia
que le apostó a nuevas propuestas, confirman las características
del Estado en ese momento, Estado que debió proteger la vida
y los demás derechos. La situación persiste con ligeros cambios
que produjeron la Constituyente y la nueva Constitución.
33

http://www.semana.com/nacion/articulo/los-secretos-del-general-oscar-naranjo/259254-3
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Después de estos hechos, nos quedó la dignidad, un largo
camino y un deseo de continuar en nuestra propia búsqueda para
aportar. Los cimientos sobre ética, o lo que llamamos honradez,
convicción, respeto, ya eran parte de nuestra vida aprendidos en
la infancia y reforzados en la militancia. Continuamos la marcha
con nuestros duelos a cuestas sin perder el norte, sin odios ni
venganzas y los hechos hablan solos. Lo hicimos y hacemos
desde nuestras profesiones y saberes. Y los niños y niñas de
aquel entonces vienen construyendo espacios de superación
para ellos y ellas y para quienes les rodean desde la medicina,
el derecho, la arquitectura, la música, el teatro, la academia, el
periodismo…. Hemos hecho catarsis con el arte, la literatura, la
poesía (porque no a todos nos pudieron quitar la palabra), además
de las terapias en sus diferentes escuelas. Nos transformamos
en la medida que hemos aportado para transformar el mundo.
Algunas nos curamos también promoviendo procesos con redes
u organizaciones sociales y otros trabajan ayudando con la
sanación de cuerpos, mentes y espíritus.
En ese proceso sanador hay que dejar el pasado en su justo
lugar. Como dijo alguna vez Jairo Calvo, “miramos al pasado
para corregir errores no para enamorarnos de él”. Hoy como
familia miramos hacia atrás para entender en el hoy, que los
crímenes contra nuestra familia son crímenes de Estado y, en
este proceso para construir la paz, es preciso que el Estado pida
perdón y reconozca el aporte que esta familia, los hermanos
Calvo, hicieron a la construcción democrática en Colombia; es
necesario conocer y tener el derecho a la verdad, sólo la verdad,
porque la judicialización no es un camino. La justicia en Colombia
está viciada, es lenta y el sistema penitenciario no redime. Más
que esto, necesitamos una revolución cultural que conduzca a un
cambio de valores, acompañada claro está, de nuevas propuestas
de modelo económico e inclusión social y política.
Nada puede reparar los hechos vividos: muertes, exilio, niños
y niñas desarraigados, pérdidas de empleo, dolor, tristeza,
depresiones. Nada puede reparar lo vivido no obstante
construimos nuevas esperanzas para vivir con el orgullo del ayer
y el coraje en el presente y el deseo comprometido y permanente
de una nueva sociedad sin violencia con nuevos conflictos, pero
siempre en la búsqueda de la felicidad en esta locura de vivir.
Búsqueda en los 20 años de exilio, que 20 años nos es nada para
la historia de la humanidad pero mucho para el ser humano.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi
retorno dice el viejo tango, y regresé para seguir encontrando.
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Colofón: 16 de mayo de 2008 en Cartago, Valle, a sus 29 años,
fue asesinado mi sobrino Andrés Felipe Llano Calvo, poeta y
militante del Polo Democrático por denunciar la relación del
alcalde con el paramilitarismo.
¡Que retumben! ¡Que retumben! ¡Que retumben las voces
del silencio.
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Lisandro Vargas Zapata, toda
una vida de
excelencia34
¨Yo estoy aquí porque quiero saber quiénes fueron los determinadores de
la muerte de mi papa¨ dijo William Vargas, hijo de Lisandro Vargas
en medio de una reunión del comité de impulso a la reparación,
un comité que tiene como una de sus tareas la construcción del
Plan Integral de Reparación Colectiva P.I.R.C que la Unidad de
Victimas del gobierno nacional lidera, en el proceso en el que se
declaró a la Universidad del Atlántico como sujeto de reparación
colectiva debido a la ola de asesinatos ocurridos entre los años
1997 y 2006.
En lo personal, esa sería mi primera reunión oficial en el comité
de impulso y fue allí que entable una amistad con William y nos
apoyaríamos en una misma lucha por la verdad, por la justicia
y por recuperar la memoria y dignidad de nuestros padres
asesinados. Y es que aun hoy después de casi dos décadas de haber
sido asesinado su padre Lisandro Vargas Zapata, William sigue
cuestionándose y sigue preguntando a oídos que sorprendidos
siguen siendo sordos.
William pregunta cada que puede, ¿Yo quisiera saber a quién
tengo que perdonar? pero antes quiere saber por qué y quienes
ordenaron asesinar a una persona que era tan inteligente como
noble. De hecho, a Lisandro Vargas Zapata, sus hermanas aun lo
extrañan, a ese hermano que consideraban como el mediador de
la Familia en esos momentos de dificultades y conflictos.
Eso se vio reflejado con la muerte del Tío Chico, el hermano
del padre de Lisandro quien al momento de su velación y
entierro, las condiciones humildes del Tío Chico quien siempre
fue un campesino agricultor de una pequeña parcela familiar,
se vieron reflejadas ese día, su entierro se caracterizó por ser
humilde, no había dinero para el cajón y estaba siendo velado
en una funeraria comunitaria, los familiares recogieron dinero
y pudieron comprar un cajón digno. Las hermanas de Lisandro
manifestaron que si su hermano Lisandro estuviera vivo seguramente
no estuviera en esa funeraria y hubiese comprado el mejor cajón y
hasta flores tendría el funeral, nadie pone en duda esa generosidad
inmensa que lo cobijaba.
Los padres de Lisandro vinieron huyendo de la violencia desde
Sopetran (Antioquia) y se instalaron en el Municipio atlanticense
de Piojo, luego llegan al Municipio de Lomita arena debido a que
34 Este capítulo se basa en algunos apartes del testimonio, la información y el apoyo gentil y voluntario de William Vargas, hijo de Lisandro Vargas Zapata, a quien agradecemos enormemente.
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el padre de Lisandro aprende empíricamente a extraer muelas y
dientes, el pago que recibía por parte de los campesinos eran con
maíz, yuca y otras frutas y verduras, más tarde se instalan en el
Municipio e Sabanalarga.
Catorce (14) hijos tuvieron los padres de Lisandro, con orgullo,
William agrega que todos son profesionales, dentro de los que
se contaban cuatro (4) científicos, de los cuales dos (2) fueron
asesinados, una familia unida que se vio afectada con pérdidas
injustas.
Lisandro nació el 12 de febrero de 1942 en un pueblo costero
de la Región caribe colombiana, en el Departamento de Bolívar,
llamado Lomita Arena, un pueblo al cual las aguas del Mar
caribe que lo bordeaban un día se lo tragaron.
A Lisandro le gustaba el campo, estar en familia y la investigación.
Realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Sabanalarga
en el departamento del Atlántico, licenciado en la Universidad
U.P.T.C. de Tunja y estudio Maestría en Física en la Universidad
de Puerto Rico, igualmente realizo cursos académicos en las
universidades del Valle y Nacional, en el Instituto de Asuntos
Nucleares y de Energías Alternativas en Bogotá.
Lisandro Vargas Zapata fue profesor del Liceo Nacional Padilla
en Riohacha – Guajira (1967 – 1969) de donde fue Rector,
docente con pocas horas en la Universidad del Atlántico por
primera vez de 1971 a 1973 de donde fue expulsado por sus
opiniones críticas que se centraban en las carencias evidentes
para poder transmitir los conocimientos, también fue docente en
la Universidad del Norte en la misma fecha, asimismo docente en
la Universidad Nacional de Córdoba 1974 a 1977 y volvió como
docente a la Universidad del Atlántico desde 1977 hasta la fecha
de su asesinato. En la uniatlantico perteneció a la Asociación
Sindical de Profesores Universitarios A.S.P.U., También ocupo
los cargos de vice-rector de extensión universitaria y el de vicerector académico.
Lisandro realizó sus estudios gracias a una beca para su pregrado
en Matemáticas y física, pero en realidad él siempre quiso ser
Abogado, de igual forma gano otra beca para la Maestría con la
Organización de Estados Americanos (OEA) y también gracias
al apoyo y la guía de su hermano mayor Rubén Vargas Zapata,
considerado hoy como uno de los 40 científicos de las ciencias
exactas en Colombia y uno de los 67 científicos honoríficos del
Estado colombiano, quien al igual que Lisandro estudio con
mucho esfuerzo pero supo guiar a sus otros hermanos, quienes
llegarían a ser excelentes profesionales.
En la misma línea de excelencia de vida y de interés por la ciencia
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y la educación seguía el hermano Miguel Ángel Vargas Zapata,
profesor y presidente del Sindicato de Profesores Universitarios
ASPU en la Universidad del Cesar, quien fue asesinado el 16
de mayo de 2001 en el parqueadero de la Universidad mientras
tomaba su automóvil para dirigirse a su casa, sus opiniones y
pensamientos críticos frente a los manejos de la Universidad y
en contra de la privatización pudieron costarle la vida.
Desde la vicerrectoría académica de la Universidad del
Atlántico, Lisandro Vargas Zapata se mostró crítico, y
constantemente escribía acerca del devenir de la Universidad,
sus opiniones siempre giraban en torno a la academia, al papel
social de la Universidad y denunciaba lo que le parecían que
eran irregularidades, así lo manifiesta en el documento de junio
28 de 2000 Visión universitaria No635 el cual tituló Maltrato a la
academia.
¨Se maltrata a la academia cuando no se le da importancia debida
con relación a otros problemas de menor jerarquía. Es lo que ha
venido ocurriendo en la Universidad del Atlántico…A menudo el
Rector36 contrata ¨Asesores¨ para realizar trabajos que bien podrían
hacerlos personal de nómina, en cambio, las bibliotecas carecen de una
bibliografía actualizada y de medios electrónicos para acceder a la
información científica¨.
¨Se maltrata la academia cuando se pagan fuertes sumas de dinero
para publicitar aparentes éxitos de la administración, mientras que
las solicitudes de los decanos y, directores de Departamentos no
son atendidos, entre otras, mantenimientos de equipos, compra de
reactivos de uso diario, material didáctico, adecuación de salones y
otros ¨.
Se maltrata la academia cuando se dispone de un presupuesto, el
más alto de la historia de la Universidad con relación al costo por
estudiante y sin embargo se profundiza la crisis académica, mayor
número de contratados, menor recurso de apoyo a la academia, más
contratos leoninos, más eventos chimbos, o sea, mas despilfarros¨.
Igualmente Lisandro señala que:
¨Se maltrata la academia cuando se arriendan espacios en hoteles
y fundaciones para llevar a cabo ¨Reuniones¨ que bien podrían
realizarse en las salas que tiene la Universidad para ello. – y continua
Lisandro - ...Mientras todo eso sucede, no se ha logrado poner en
funcionamiento, el laboratorio de Resistencia de materiales, con
el argumento de que no hay plata. Los programas de Ingeniería y
Arquitectura son los directamente perjudicados con estas actitudes.
35 Documento consultado del archivo familiar.
36 Cabe resaltar que el rector al que se refiere Lisandro Vargas en la comunicación es el Rector de
ese entonces Ubaldo Enrique Meza Ricardo.
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Los equipos se deterioran en uno de los salones de la anterior sede de
Arquitectura. ¡Qué vergüenza!.
A sus opiniones críticas y objetivas le sumaba propuestas de
avanzada frente a la ciencia, la academia y al País, y es que
Lisandro veía a una academia fortalecida desde los estamentos de
co-gobierno y como entendía la importancia de esos estamentos,
también acepto postular su nombre como Representante de los
profesores ante el Consejo Superior de la Universidad 19982000, no sin antes recordarles a los profesores de la importancia
de la transparencia en el trabajo administrativo y del compromiso
por la excelencia académica e investigativa, así lo demostró en
su escrito de postulación en su documento Visión Universitaria.
¨…Por supuesto que el reto es grande y la tarea tendrá que ser
laboriosa para superar el tamaño reducido de la comunidad
académica, el bajo promedio de gastos en Ciencia y Tecnología, el
peso insignificante de la producción científica, la precaria integración
con los sectores de la sociedad civil y otras debilidades….No es
posible que las muertes reiteradas de todos los día , incluyendo
la del Representante de los profesores al Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba, no nos afecte. La Universidad
del Atlántico no puede estar ajena al proceso de trabajar por la Paz,
estimulando formas participativas…Si el conocimiento generado
en la Universidad no contribuye a que los colombianos vivamos
mejor ¿Para que el conocimiento?.......Consciente de lo que significa
ser Representante de los Profesores en el Consejo Superior de la
Universidad del Atlántico, acepto postular mi nombre ¨.
Para Lisandro Vargas Zapata la excelencia académica lo era todo,
una de las grandes anécdotas recordadas por sus alumnos, hoy
profesionales, fue cuando Lisandro, debido a la precariedad de los
recursos para realizar las experiencias de laboratorios decidió
llevar en una caja de cartón, dos ratones al laboratorio con el fin
de explicar la teoría de la Atracción de los campos magnéticos. Una
clase anecdótica que tendría buen fin y perduraría en la memoria
de sus alumnos. Esa clase le valdría el gran nombre de Lisandro
El profesor de los ratones.
Lisandro nunca tuvo amenazas, o al menos sus familiares más
cercanos jamás se dieron por enterado de si tenía algún tipo de
amenazas, muy probablemente para no alarmar a sus familiares.
William recuerda con claridad las palabras de su padre ¨A mí
algún día me van a matar, a eso no lo tengo miedo, pero lo que si temo
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es que me torturen. Pero yo quisiera morir como murió Simón Bolívar,
desnudo y en una cama de lienzo¨.
William Vargas fue quien reconoció el cadáver en las instalaciones
de medicina legal y allí encontró a su padre desnudo en la piedra
blanca de la morgue y enseguida recordó aquellas palabras
imborrables de su padre Lisandro.
Muchas acciones demuestran la excelente persona que era
Lisandro, como por ejemplo aquella vez que vio a un señor
entrado en sus siete décadas, sudoroso a pleno medio día
vendiendo aguacates y lo detuvo y le compro todos los aguacates
con el fin de que ese señor no trabajara más y le dijo oiga señor
váyase a su casa descansar ya usted no está para eso.
O también cuando le ayudaba con un cheque para pagar el
semestre de la Universidad a un joven con unas dificultades y
que hoy día es un buen abogado, William recuerda que se apellida
Aguirre y el cual hoy agradece a Lisandro, porque considera que
fue el quien lo ayudo para ser lo que es hoy.
A Lisandro Vargas Zapata lo asesinaron un viernes 23 de febrero
de 2001, un día antes de la fiesta de carnaval la Batalla de Flores,
para William el día del asesinato fue escogido por el inicio de
dichas fiestas. William recibió la noticia estando organizando una
fiesta comunitaria de carnaval, cuando llegó a su casa encontró
al parecer a unos agentes que estaban haciendo investigaciones
y los primeros indicios y señalamientos del asesinato eran por
posibles líos de falda, William indignado golpeo y rompió con
fuerza el vidrio de la mesa de comedor y grito con rabia ¨El
Rector de la Universidad¨ . En ese momento los supuestos37
agentes investigadores se levantaron y abandonaron de
inmediato la casa. Para William la causa del asesinato fueron las
denuncias de su padre Lisandro, su labor sindical y la corrupción
al interior de la Universidad del Atlántico.
A Lisandro lo asesinaron saliendo de una casa en el Barrio las
Estrellas, y se dirigía a la casa donde vivía con su esposa en la
Ciudad de Barranquilla, Lisandro nunca cambio de casa, nunca
durmió fuera de su casa y mucho menos se llevó su ropa de
su hogar, tuvo otros hijos, pero según cuenta William, jamás
abandonó su hogar principal.
¨En las versiones libres que entrego en Justicia y Paz el ex paramilitar Carlos Arturo Cuartas alias Montería, quien dijo que
37 En este punto señalo como unos supuestos agentes, debido que el mismo modus operandis
tomaron los paramilitares en cabeza de alias Montería en el asesinato de Jorge Adolfo Freytter
Romero, quienes se presentaron en el hogar como agentes del GAULA y se llevaron a un primo y al
hijo de Jorge Freytter en un carro para supuestas investigaciones y preguntas, quizás para enterarse de
primera mano lo que la familia decía.
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Silgado Arévalo, alias Cabo Jair, había traído la orden de Jorge 40
de asesinar al profesor Vargas. Sobre Silgado Arévalo, datos de la
Fiscalía dan cuenta de que fue cabo primero del Ejército hasta 1996,
cuando pidió la baja y se unió a las autodefensas. Luego se convirtió
en el comandante militar del Bloque Norte, que lideraban Salvatore
Mancuso y Jorge 40¨38.
El caso sobre el asesinato de Lisandro Vargas Zapata lo
lleva el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Los autores
intelectuales del caso aún se desconocen, están libres y en
impunidad.
William Vargas considera que en el caso de su padre debe haber
justicia, porque este País necesita Paz, necesita reconciliarse, y
¨Decimos que en el caso de mi papa nosotros fuimos los buenos, los
malos fueron otros y como tal deben responder ante la justicia¨.

38 https://www.elheraldo.co/judicial/mi-papa-lo-mataron-por-denunciar-irregularidades-en-launiatlantico-william-vargas-160235
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¿Es el Estado colombiano, un Estado Fallido?
Alberto Pinzón Sánchez39
En el 2005, la agencia estadounidense de riesgo Found for Peace.
org, basado en 3 parámetros o “indicadores”: De la cohesión, de la
economía, de la política y de la sociedad (ver http://fundforpeace.
org/fsi/indicators/), publicó por primera vez una lista mundial
comparativa o “índex” de los Estados más vulnerables y con
posibilidades reales de colapsar denominándolo Estados Fallidos,
en comparación con los Estados más ricos e inexpugnables
colocados en de los últimos puestos de la lista.
En aquella lista de aquel año, Colombia estaba entre los 20
países más vulnerables del globo. Pronto y con el apoyo de los
medios de comunicación globales, el concepto de Estado Fallido
se generalizó, y debió ser aceptado por la ciencia política, en
términos generales. como;
Un Estado caracterizado por su fracaso social, político y
económico; por tener un gobierno ineficaz que tiene poco
control o un control solo “nominal” sobre vastas regiones de
su territorio; no provee ni puede proveer servicios básicos;
presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad que hacen
ineficaz la aplicación de la justicia; una burocracia “clientelar”
impenetrable; marcada interferencia militar en la política; alto
número de refugiados y desplazados internos( ¿4 millones?) ; así
como un extenso mercado informal y una evidente degradación
económica.
Hoy, 2018, el Estado de Colombia; después y de la unificación
gremial en torno a Duque el candidato que dijo Uribe Vélez y que
salió elegido presidente de los colombianos para que adelante un
gobierno de los gremios. Del incumplido Acuerdo de la Habana.
Del desarme de las guerrillas de las Farc para convertir a sus
antiguos y temibles comandantes en una “inofensiva bancada
parlamentaria”. Del riesgo de no continuación del proceso de
paz con el ELN. Del crecimiento de “las disidencias de las Farc
y, de los otros Grupos Armados Organizados ( GAO).
De los 6 millones de desplazados internos. El millón de
colombo-venezolanos que regresan en medio del caos. De la
masacre sistemática de líderes sociales, periodistas, guerrilleros
desmovilizados ejecutada por el narco-paramilitarismo oficial
39 Alberto Pinzón Sánchez, medico, antropólogo y ensayista colombiano, hizo parte de los diálogos
de paz en el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP. Fue profesor universitario y
director de la Cátedra Especial Simón Bolívar de la Universidad Incca de Colombia.

84

Voces de la memoria
impune (a la fecha más de 300 personas). De la impunidad
e ineficacia de la Justicia capturada por Martínez Neira,
destacado cuadro de Sarmiento Angulo y de la mafia política
de Vargas Lleras. De los fiscales anticorrupción corruptos. De
los innumerables escándalos de corrupción impunes ocurridos
durante la gobernanza Uribo-Santista. Del deterioro evidente
de la economía y la descomposición social que está a la vista de
todos.
Y, del espectáculo mediático en que se quiere convertir uno de
los tantos crímenes de guerra de Uribe Vélez, equiparándolo no
ya con un pichurrio y sórdido proceso 8.000 de Samper, o como
la miserable caída de Fujimori y la perpetuación del fujimorismo
sin Fujimori; sino con el espectacular y heroico “Watergate de
Nixon” https://www.semana.com/opinion/articulo/el-perdonpresidencial-por-alfonso-cuellar/576987
A pesar de todo esto (o tal vez por todo esto) la citada agencia
Found of Peace.org; mantiene la alarma (color naranja) sobre
el Estado colombiano, pero ubicándolo en el puesto 71 de los
posibles Estados Fallidos (http://fundforpeace.org/fsi/), pero
enfrentado con Venezuela que ocupa el puesto 42 (color rojo) en
la lista global, con 25 puestos de diferencia.
¿Cómo interpretar esto?
Sencillo: La agencia clasificadora de riesgo sobre la calidad de los
Estados; es como cualquier otra agencia calificadora de riesgo
toda una advertencia al Capital Trasnacional Global, sobre
las posibilidades de inversión de Capital en cada uno de esos
países; pero sobre todo, como lo anotan los varios investigadores
actuales sobre el “Estado capitalista desarrollado actual en la
época de la Globalización Neoliberal en curso y en el sistema
Global Imperial”: es un mensaje de como cada uno de esos
Estados garantiza la seguridad de la inversión y las posibilidades
de acumulación de Capital, año por año, es decir en la dimensión
“espacio-temporal”, fundamental para la marcha vertiginosa de
la acumulación de Capital en el mundo.
Es probable (los medios controlados por el gran capital global dan
para todo) que alguien pueda pensar que el fabricado crecimiento
de las llamadas disidencias de las Farc sea tan notorio, que logre
poner en minoría al grupo de Timochenko y LO deslegitime con
notoria satisfacción para el bloque contrainsurgente. También,
como es usual en Colombia, por aquello de quien piensa mal
acierta; se diga o escriba que la investigación judicial ordenada
contra Uribe Vélez es la venganza final de su frio y peligroso rival
de fracción, por haberle ganado las elecciones presidenciales con
Duque. Quien ríe de último, ríe mejor. Son probables muchas
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más simplificaciones de la intensa lucha de clases y fracciones,
que actualmente se libra en Colombia, cuyo Estado no puede ser
ajeno a ella.
Pero, ateniéndonos a los datos empíricos y muy probablemente
bien sustentados del “índex” de Estados Fallidos dado por
la calificadora de riesgo citada Found for Peace; el Estado
colombiano con el “Gobierno de los Gremios” anunciado por el
electo presidente Duque, sus medidas tanto económicas como
políticas y contra la Movilización Social, sin duda han dado una
señal positiva a los calificadores del riego para el gran Capital que
han respondido mejorando la calificación del Estado colombiano
y señalando que muy probablemente, la acumulación de Capital
no tiene ningún peligro a la vista, y muy probablemente ya se
haya aceptado que viene un nuevo ciclo acumulativo de Uribismo
sin Uribe.
Colombia: No una guerra, sino dos
Si tomamos la tradicional abstracción imperante en el marxismo
de que el Estado capitalista moderno es una máquina o aparato
de explotación asalariada y de dominación política, que como
cualquiera otra puede ser tomada por asalto por los explotados y
subalternos, cambiada su esencia y puesta bajo sus órdenes para
realizar los cambios o trasformaciones estructurales favorables
a los intereses de las clases explotadas-oprimidas.
Y la adecuamos a una concepción actualizada, es decir para
la época del desarrollo del Sistema Global Imperialista (SGI)
con su globalización neoliberal en curso; acorde con la nueva
teorización que se ha venido desarrollando acerca del concepto
de Estado, partiendo del análisis crítico del sinnúmero de
experiencias concretas positivas y negativas a nivel mundial
sucedidos hasta la fecha, y a partir de la Comuna de Paris de
1781 como primera experiencia socialista concreta ampliamente
analizada por K. Marx en sus escritos y análisis ejemplares sobre
estos acontecimientos tales como la Guerra Civil en Francia, el
18 de Brumario de Luis Bonaparte y sobre su historia en la lucha
de clases en Francia; tal como lo desarrolla el teórico marxista
Bob Jessop en su mega obra “El Estado, Pasado, Presente y
Futuro. Ed Catarata. Madrid 2017”, apoyado sobre los aportes
de Gramsci y Poulantzas sobre el Estado en contradicción con la
Sociedad Civil como campo de la lucha de clases, la hegemonía,
la contra hegemonía y los bloques de poder; podríamos tener
el siguiente punto de partida para la discusión y aplicación a la
realidad colombiana:
La llamada “esencia” del Estado moderno (la explotación-
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dominación) es como el Capital una RELACIÓN SOCIAL que,
condensa un complejo sistema de múltiples y variadas contradicciones
en continuo y acelerado movimiento y trasformación que se expresan
como TENDENCIA, que no solo incluye una cosa sustancial y
unificada (el aparato) sino también las formas, funciones y tecnologías
del ejercicio y los efectos del Poder Estatal estrechamente interconectado
con el Sistema Global Imperial, y sobre todo, los resultados “inestables”
de los tres tipos de lucha de clases (económica, política, e ideológica)
que se dan en su interior y conducen a seis tipos de Crisis: 1-Crisis de
representación y acceso al Estado. 2-Crisis de integración y articulación
institucional.3- Crisis de racionalidad en la intervención estatal. 4Crisis dentro del bloque de Poder 5-Crisis de legitimidad en proyecto
de Estado. 6-Crisis de Hegemonía. (APS)
La ilusión reformista de cierta nomenclatura burocrática
dirigente de las luchas populares en nuestro país, de considerar
el Estado como un “algo neutral” por encima de la lucha de
clases, definitivamente ha quedado superada al no contar con
sustento empírico ni haber superado la prueba de la praxis.
Con esto, podemos preguntarnos ¿Cuál, entonces, es la
TENDENCIA que ha triunfado en la actual lucha política
electoral que acaba de concluirse en Colombia, en la disputa por
la orientación del Estado?
Si analizamos, detenidamente tres cosas:
1- La importante y sincera entrevista cedida por el “elegido”
presidente Duque a la Agencia rusa de noticias RT.com, la que
se puede ver con papel y lápiz en mano en este enlace: https://
actualidad.rt.com/programas/entrevista/280755-ivan-duquepresidente-colombia
2- El programa para el futuro gobierno de Colombia presentado
por los 21 gremios “ de todas las actividades económicas del país”,
ya totalmente unidos en torno al nombre del nuevo presidente
Duque, presentado desde el 07 de junio, y que también se puede
leer, con papel y lápiz a mano, en el siguiente enlace: (http://
www.cgn.org.co/wp-content/uploads/2018/06/Comunicadode-prensa-del-CGN-en-respaldo-al-programa-de-gobierno-deIv%C3%A1n-Duque.pdf)
3- El gabinete ministerial que, pétalo por pétalo, ha ido
entregando el nuevo presidente a los colombianos a través de su
cuenta Twitter, donde claramente se puede ver que, ya no son los
partidos políticos tradicionales (destruidos durante los 16 años
de Gobernanza Neoliberal de AUV/ Santos) quienes “ponen” a
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los colaboradores del presidente en las principales carteras de la
actividad estatal, sino el Consejo Gremial Unificado (Ver http://
lasillavacia.com/el-empresariado-recargado-con-duque-67018).
Hasta el nominado ministro del ambiente, ex funcionario del
gremio de los industriales (ANDI) y nombrado en contra de
Ordoñez y Viviane Morales, es el esposo de un alto ejecutivo
de Davivienda (Ver https://www.las2orillas.co/el-ministro-delambiente-ricardo-lozano-otro-palo/)
Se puede concluir que se trata de:
a) Continuar la profundización del neoliberalismo mafioso de
más mercado/ menos Estado que se viene implementando más
abiertamente a partir de la Constitución de 1.991 impuesta por el
bipartidismo-ampliado (Liberal- Conservador + M19) mediante
dos reformas estatales: una, la reforma Fiscal y otra, la reforma
a la justicia.
b) Hacer modificaciones o “corregir” lo que está mal en el
Acuerdo de la Habana.
c) “Combatir” las 200 mil hectáreas sembradas de coca que deja el
gobierno saliente de Santos. Y reorientar, para hacer más efectiva
y eficiente, la War-on-Drugs estadounidense, con todo lo que
esto significa “militarmente” en la periferia y en los campos de
Colombia. Para lo cual, ya las agencias de inteligencia estatales
están restructurando y resucitando (1) el enemigo armado a
combatir, y de lo cual ni el ELN, ni las llamadas disidencias de
las Farc, ni menos aún el EPL, podrán escapar.
d) La dificultad de avanzar en acuerdos políticos con el ELN, si
previamente este no cesa todo tipo de hostilidades.
e) Concluir el cerco global que se tiene contra Venezuela, que
deja montado el gobierno Santos con el ingreso de Colombia en
la OTAN.
Es decir que TENDENCIALMENTE el Estado colombiano
va rumbo, ya no a un nuevo ciclo de conflicto interno, sino a
una posible escalada militar con el Estado Venezolano: No una
guerra, sino dos. Tendencia que como ya ha sido advertido, solo
podrá ser revertida oponiéndole una férrea resistencia de masas
y de Movilización Social Unitaria.
Viene entonces a mi mente como compensación a este pesimismo
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de la realidad, la famosa argumentación del joven Marx
esbozada en la Critica a la filosofía del Derecho de Hegel, donde
refiriéndose al Estado, aclara que la emancipación política no es
sinónimo de emancipación Humana:
“El limite de la emancipación política se manifiesta inmediatamente
en el hecho de que el Estado puede liberarse de un limite sin que el
hombre se libere realmente de él, y que el Estado puede ser un Estado
libre, sin que el Hombre sea un Hombre libre”.
Es decir, que la emancipación política es un gran adelanto dentro
del orden social existente, en el camino de la emancipación
humana definitiva.
Nota
(1)
https://www.bluradio.com/nacion/numero-dedisidentes-de-farc-seria-mayor-al-que-se-conoce-publicamentefiscalia-184476-ie435
La noción de Estado y la lucha actual en Colombia
Bob Jessop, el investigador anglosajón más autorizado
actualmente sobre la teoría del “Estado”, citando a Gramsci
escribe: “Gramsci identificó la existencia de una diferencia
fundamental entre la lucha política y la lucha ideológica. En la lucha
política debemos atacar al enemigo en sus puntos más débiles. En la
lucha ideológica lo atacamos en su punto más fuerte”.
Y recogiendo la gran discusión, incluso histórica, que sobre “el
Estado”, es decir el punto “más fuerte” del adversario de clase,
y al que NO se le ha prestado la importancia que realmente
reviste; inicia su libro (1) adelantando la siguiente aclaración
que ya había planteado en 1990 y que, con el perdón del autor,
para efectos de este artículo de incitación a su lectura, voy a
resumir o simplificar:
El núcleo del aparato estatal está compuesto por un conjunto
relativamente unificado de instituciones y organizaciones empotradas
en la sociedad y formalizadas socialmente y que son estratégicamente
selectivas ( para los teóricos alemanes “Staat gewalt” ( fuerza del
Estado), cuya función socialmente aceptada es la de definir y aplicar
decisiones colectivas vinculantes para los miembros de una sociedad
o “Staat volk”, de una determinada área territorial “Staatgebiet”,
en nombre del interés común o voluntad general de una comunidad
imaginada, que se identifica con ese territorio “Staat idee”. (op cit pag
93)
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Es decir, a la tradicional concepción medieval que llegó hasta
la modernidad, de los tres monopolios del Poder estatal: El
monopolio de las armas. El monopolio de la horca (justicia)
y el monopolio de los tributos sobre un territorio y sobre
una población históricamente determinada, en nombre de un
“ficticio” interés general representado por el señor feudal o rey,
y luego clase dominante burguesa; Jessop avanza y desarrolla
ampliamente en su libro un cuarto elemento muy importante:
el de la idea del Estado (Staat idee), característico del Estado
actual del capitalismo desarrollado en la etapa de globalización
neoliberal: relacional, dinámico, variable, tendencial y muy
cambiante que sirve de conexión con la esfera política y toda
la sociedad en general, así como con el todo del Sistema Global
Imperial (SGI). Concepción que se debe tener muy presente al
analizar la realidad actual de la lucha de clases en Colombia.
Y, es aquí donde teniendo en frente la real Colombia de
hoy y la aplicación tradicional del Poder estatal que está en
implementación; la marrana tuerce el rabo con tres vueltas:
Una, la confusión deliberada que se ha implementado por los
medios de comunicación entre Gobierno y Estado (como por
ejemplo ha sucedido con el famoso Acuerdo de paz de la Habana
considerado un logro de la corrupta “gobernanza neoliberal”
Santista y que el próximo gobierno podrá modificar a su interés
obviando al Estado).
Dos, la confusión entre la territorialidad de la aplicación de
dicho Acuerdo de paz (reducido por los medios a lleno militar
del vacío dejado por las Farc y a la restructuración de la Guerra
USA / OTAN contra las drogas) con los largos procesos de
descentralización y la desconcentración del Poder estatal, cuyas
diferencias notables se pueden leer en este enlace http://www.
fao.org/docrep/006/ad724s/ad724s01.htm. Y que son tareas de
largo plazo, ejecuciones y resultados del desarrollo histórico y
geográfico el Poder estatal neoliberal de Colombia fundamentado
en la Constitución aperturista y neoliberal del bipartidismo
ampliado de 1991 (Serpa, Álvaro Gómez +Navarro)
Y Tres, seguir empeñados en mirar el microscopio ignorando
el telescopio, para no ver el complejo y rico proceso en el que la
humanidad se encuentra en estos momentos de restructuración
y reorganización del Sistema Global del Imperialismo (SGI), con
luchas desalmadas y desgarramientos intestinos que se están
dando en su seno (¿en su intestino?) con el ascenso y rivalidad
de dos potencias capitalistas neoliberales emergentes Rusia
y China, que están aprovechando la decadencia y perdida de
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la hegemonía de los EEUU, sumido desesperadamente en
sostener su primacía con una “re-industrialización USA” porque
la industrialización china ha llegado al límite, y en promover
el caos, las guerras militares o económicas, las revoluciones
naranja, y la franca destrucción de los “Estados-Nación” que
no se ajusten a sus intereses o que ofrezcan resistencia a la
globalización neoliberal en curso, como el Irak de Hussein, la
Libia de Gaddafi, la Siria de Assad, la Norcorea de Kim Jongun, el Irán del ayatolá Alí Jamenei, la Ucrania de pro-ruso
Yanukovich y en toda Nuestramérica, la rabiosa campaña para
revertir cualquier gobierno con alguna veleidad “soberanista”,
o, incluso francamente populares y democráticos como Bolivia,
Salvador, Venezuela, o Nicaragua, con todos los errores y
concesiones antipopulares y regresivas que en esta última se
han dado.
Tres dificultades hábilmente aprovechadas para reforzar el
Poder del Estado, por los llamados cuarto Poder del Estado
colombiano (la falsimedia oligárquica) y por el quinto Poder
del ONEGEISMO, financiado principalmente por la USAID y
demás agencias financieras que posee el Sistema Global Imperial
(SGI) desplegadas en todo el territorio colombiano para asegurar
su dominación.
En un mundo tan revuelto y con tantas posibilidades para el
ascenso de las clases explotadas, oprimidas y clases subalternas,
es precisamente cuando las “nomenclaturas burocráticas”
(representantes de la pequeña burguesía reformista, urbana,
semiurbana y rural, tan abundante en Colombia) quienes
tradicionalmente han dirigido la mayoría de las luchas populares
incluida la lucha armada de resistencia antiimperialista y
antioligárquica, han abandonado el leninismo por un ecléctica
sopa rosada o “sancocho nacional”, llamado teoría critica.
Abandonando tres -3- de las más actuales e importantes obras
de Lenin (para no citar sin pedantería los 50 tomos de sus obras
completas) que arrojan luz brillante sobre la situación actual; las
cuales me permito volver a recomendar para su estudio: 1- El
folleto sobre el Imperialismo. 2- El escrito sobre el Estado y la
revolución. 3- el artículo sobre el derecho de las naciones a la
autodeterminación.
Con estos tres destellos analíticos, quizás podamos enfrentar un
poco mejor la Staat idee (idea de Estado de la que habla Jessop)
que actualmente posee y está desarrollando y con toda seguridad
desarrollará la clase trasnacional que domina en Colombia.
Para no dejarnos enredar en sus continuos espectáculos de la
justicia espectáculo mediático con la que suele sorprendernos,

91

cada tanto, como por ejemplo el enésimo llamado a Uribe Vélez
(AUV) a indagatoria que seguramente concluirá en nada. Ya se
sabe: El Teflón. Y, prepararnos un poco mejor para enfrentar
los tiempos difíciles, pero aprovechables, que se vislumbran en
el horizonte.
Nota (1) Jessop Bob. El Estado. Pasado Presente y Futuro.
Editorial Catarata. Madrid. 2016.
Fuente Imagen: El presidente electo de Colombia se reúne
con el jefe de la política USA para el control de las drogas 29
junio 2018 Tomada de https://www.elheraldo.co/politica/asiavanza-la-agenda-de-ivan-duque-en-estados-unidos-512874
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La voz de un palenquero de San Basilio, en la
Universidad del Atlántico
Aiden Salgado Cassiani40
La llegada a Barranquilla
Al colegio Bachillerato mixto de la junta de acción comunal del
barrio la esmeralda ubicado en el sur occidente de la ciudad,
ingrese en 1994 a cuarto de bachillerato, era el curso más
avanzado de esta institución que empezó a funcionar en 1992 de
funcionamiento, esa era la primera promoción que se graduaría
de bachiller el 1996, y yo orgulloso de eso por ser también el
primer personero que tuvo ese colegio; el personero estudiantil
era una figura que se estaba colocando en práctica como producto
de la naciente ley de educación 1994 que estaba acompañada de
los espacios de participación democrática por los que pasaba el
país después de promulgada la constitución de 1991.
Llegue a Barranquilla para los carnavales de 1994 dispuesto a
no regresar a mi pueblo, más que con la conciencia de querer
seguir estudiando con ganas de continuar el viaje a la ciudad
de Maicao a trabajar y si era, posible a estudiar; esto era una
especie de negación a la situación social de extrema pobreza
que vivía mi círculo familiar, pero también por la influencia
de mis amigos quienes se iban al Departamento de la guajira
a trabajar y regresaban a las fiesta con buena ropa, zapato y
con dinero para fiestar, era la moda del momento, ir a trabajar
a ese departamento para regresar en las fiestas de fin de año,
esto era una especie de superación por alcanzar de la juventud
palenquera de los años noventa.
El cambio de idea
El cambio de mis planes devino a que una mañana después de los
carnavales, tuve una conversación que la considero como el punto
de partido de lo que fue mi vida de allí en adelante. La amiga
que habíamos estudiado unos años de primaria en Palenque
María Andrea Tejedor Bello, se sentó conmigo, explicándome
porque no debería de ir a la guajira y que pensara en quedarme
a continuar el bachillerato y buscar la forma de trabajar para
ayudarme y a mi familia-.
40 Magister en Ciencias Política y Liderazgo Democrático, en el Instituto de Altos Estudios Europeo, en convenio con la Universidad Compútense de Madrid y la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia ESAP. Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencia Sociales,
egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas- Bogotá.
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El colegio fue el ubicado en el barrio la Esmeralda vecino del
barrio Nueva Colombia y la Manga de la Ciudad de Barranquilla,
al norte de Colombia, lugares donde viví en casa de mis tíos.
Los estudiantes de esta institución eran de bajo recurso
económico, en el colegio, sin conciencia de ello y de forma
permanente viví mi primera experiencia racista, allí deje de
llamarme Aiden José para convertirme en El Negro del salón de
clase; Eso no me importaba solo quería terminar el bachillerato
e ingresar a la Universidad a estudiar una carrera y con la
motivación de la presencia de mi primo hermano Carlos Cassiani
Casseres quien estudiaba matemáticas y por eso sabía que era
posible.
En esta nueva etapa educativa conocí un laboratorio de química,
toque un computador, aprendí a leer un libro, una novela, era
consciente de la deficiencia académica por provenir del colegio
de mi pueblo, en esta institución también por el futbol y mi forma
de ser fui ganando confianza y reconocimiento.
Para el año 1996 ya era uno de los mejores alumnos y en ese año
fui escogido personero, lo que no valió para que el rector afro
Álvaro González Aguilar me expulsara faltando escasos 2 meses
para finalizar mi formación como bachiller.
Cuando sucede la expulsión ya conocía algunas personas
de la Universidad del Atlántico, en especial al profesor José
Hildebrando Hernández Solarte, quien había sido mi profesor de
música en 1994, y a Eder José Scaldaferro Silvera Profesional del
equipo de currículo de SED y responsable de Gobierno escolar y
educación para la democracia. A José lo conocí dictando clase en
ese colegio y a Eder, en una actividad de reunión de personero y
de líderes juveniles.
El relacionamiento con ellos me permitió iniciar un proceso de
lucha y busque apoyo en la secretaria de educación y con algunos
abogados para ser reintegrado, pero al momento de solicitar ese
reintegro por medio de una tutela, el compañero que habían
expulsado conmigo se retractó lo que no me dejo en otra opción
sino asistir a buscar otro colegio donde estudie un mes. Fue
bajo este panorama que finalice mis estudios de bachillerato en
Barranquilla, en un colegio privado en horas de la noche.
Los fines de semana en las noches de sábado y domingo los
utilizaba para trabajos como vendedor de maní, en bares y
estadero, lo que me generaba un mínimo de recurso para mis
gastos y apoyar a mi familia, es bajo esta lógica que culmino
el bachillerato e ingreso a la Universidad del Atlántico, a
contaduría pública.
En la Universidad continúe experimentando situaciones de
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racismo y discriminación racial, en el salón de clase habíamos
unas cinco personas afro, ellos eran nacidos en Barranquilla lo
que marcaba un grado de diferencia, ya que yo había llegado
a Barranquilla proveniente de mi pueblo natal, San Basilio de
Palenque, en 1994 y tenía una forma de hablar diferente, un
cantadito que caracteriza la jerga de mi pueblo, lo que también
era motivo de mofa. La otra situación que padecía a diario era que
tenía nombre como el resto de estudiante pero yo era llamado ¨El
Negro¨, actitudes racistas a las que yo no les prestaba atención.
Una voz palenquera en la Universidad del Atlántico- 19982001.
Ingrese a estudiar en la Universidad del Atlántico de la Ciudad
de Barranquilla en el año de 1998. Era el tercero de los nietos
de mi abuelo materno que ingresaba al centro de educación más
importante de la Región caribe en ese momento, y el primer
palenquero procedente de Palenque que ingresaba a la carrera
de Contaduría Pública, mi ingreso oficial se da en el mes de abril
de forma extraordinaria, bajo el proceso de admisión impulsado
por la organización estudiantil alma mater.
A fínales de la década de los 1990 la Universidad del Atlántico
presentaba una serie de problemáticas donde la mayor expresión
de la corrupción se encontraba en el sistema de admisiones, donde
el ingreso no se obtenía solo por ser buen estudiante sino por las
relaciones con políticos, personas influyentes y con trabajadores
que pudiera tener el aspirante, ya que en el proceso solo una
parte de los cupos eran asignados a los mejores aspirantes, lo
que dejaba por fuera a un gran número de aspirantes que no
tenía el puntaje de admisión requerido, pero que si tenían un
buen padrino detrás, una palanca o una suma alta de dinero para
comprar el cupo. Esto genero una red de corrupción en la oficina
de admisiones a lo cual, Alma Mater se le opuso en el año de
1997 y pudo ser demostrado por medio de la tutela41.
Alma mater adelanto una forma de combatir la corrupción que
adelantó en el sistema de admisiones, fue haciendo veeduría e
inspeccionando que los estudiantes que ingresaran cumplieran
con los requisitos, en especial la prueba ICFES o prueba de
Estado. Cuando se publicaban los listados de admitidos al lado
de esa lista, la organización colocaba una pancarta convocando a
los estudiantes que tenían un buen puntaje ICFES que no habían
sido admitidos.
Por ejemplo, en ese momento el punto de corte para ingresar a
41 Tutela sobre la admisión en la universidad del atlántico, cabe anotar que dicho documento no se
ha podido encontrar ya que se perdieron a causa de la persecución que éramos sometidos.
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Contaduría pública era de 260, y la cartelera convocaba a los
estudiantes con puntaje de 280 en adelante, mi ICFES fue de
288.
Empecé a asistir a las reuniones a finales de 1997 cuando se
publicó el listado de admitidos y nos explicaron que se hacían las
reuniones porque los cupos se estaban ilegalmente vendiendo
y ofertando a familiares y amigos de políticos, lo cual pude
confirmar en el mes de febrero cuando empecé a ingresar a los
salones de clase como asistente, ya que en la lista de admisión la
universidad decía un numero de admitidos pero que en la fecha
de matrícula era muy superior.
Por ejemplo, Se publicaban 160 estudiantes admitidos para el
periodo 1998-1, pero en realidad se terminaban matriculando
260 estudiantes los 100 restantes eran el negocio corrupto;
entonces la organización alma mater sabiendo que matriculaban
más estudiantes de los que estaban publicado en la lista, exigía
que los admitidos tuvieran el puntaje IFCFES requerido y
cumplieran el resto de requisitos para asistir a las clases.
El proceso era de varios meses para que se definiera por parte del
Consejo Superior la suerte de los estudiantes asistentes, quienes
desde el mismo día de clases llegaban a los salones, muchas veces
con la dificultad de algunos profesores que no los aceptaban. Al
iniciar semestre más de la mitad de los salones eran de asistentes
sin matricular que de estudiantes matriculados.
La asistencia de los aspirantes con el paso de los días iba
disminuyendo, ya que no todos estaban dispuestos a seguir
jugando esa especie de lotería que en cualquier momento se
definiría con una autorización positiva o negativa del Consejo
Superior.
De los más de 70 estudiantes de mi salón yo era el único que
provenía de un barrio de negritudes, conformado por palenqueros
como lo es Nueva Colombia, un barrio popular de Barranquilla.
Propuesta de Universidad pública, crítica, democrática y al
servicio del pueblo
Consiente de la exclusión de la población afro y de la
despolitización de los estudiantes de la Universidad.
En 1999 alma mater se analizó y discutió el problema de
admisiones de la Universidad. En la propuesta de reforma
para admisión se planteó que se logre resolver la situación
de corrupción en la dependencia de admisiones, se planteó
una propuesta de distribución de cupos teniendo en cuenta
el rendimiento académico pero también la condición
socioeconómica. Asimismo la propuesta planteaba distribuir los
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cupos según estrato económico de los estudiantes, es decir si la
ciudad tiene un 60% de gente de estrato 1 y 2 ese porcentaje de
cupo seria asignado a los de mejor ICFES, lo mismo para con
los otros estratos.
En ese análisis también se decidió que se pondría en práctica un
programa de admisión especial para estudiantes afro similar al
de los indígenas. La anterior propuesta se realizaba teniendo en
cuenta que la Universidad del Atlántico por ser una universidad
pública debería tener presencia a estudiantes de estratos
populares.
Empieza el auge de la violencia
Después de más de tres semestres al interior de la universidad,
con un grado de formación política como militante de alma
mater, comenzamos a darnos cuenta y a analizar el contexto de
violencia que se venía presentando en la Ciudad, debido a que el
paramilitarismo empezó a tomarse la ciudad y el departamento42
y empezaron los asesinatos de líderes sociales de izquierda.
A finales de los 90 ingresa la guerra a la Universidad, cuando
el 30 de diciembre de 1998 fue asesinado el profesor Raúl
Peña Robles, quien era el secretario de la Asociación sindical
de Profesores Universitario –ASPU, el 26 de agosto de 2000
asesinaron al exsecretario general de la universidad Luis Meza
Almanza, quien días atrás había renunciado, continuo el asesinato
de Alfredo Castro Haydar el 5 de octubre del 2000, quien venía
de ser Vicerrector de Bienestar, después fue Lisandro Vargas
Zapata el 23 de febrero de 2001, quien venía de renunciar de la
Vicerrectoría de extensión43.
Con los asesinatos empezó a verse un clima de preocupación
al interior de la universidad por que la guerra, ingresa al
campus de forma sistemática y selectiva porque solo eran
asesinados estudiantes o profesores que eran de oposición a la
administración de turno.
Luego vinieron los asesinatos del profesor Jorge Adolfo Freytter
Romero el 28 de agosto de 200144 los asesinatos nos hicieron
entender que era una violencia hacia un sector de la comunidad
universitaria como bien lo relata el periódico verdad abierta
citando un informe del centro de memoria:
42 https://www.semana.com/nacion/articulo/cae-presunto-asesino-del-profesor-lisandro-vargas/350125-3
43 El caso del profe Lisandro es muy especial ya que una semana antes de su muerte, él estuvo en mi
casa, y realizamos una reunión con mujeres y líderes, la idea era ver como desde la universidad Alma
Mater extendía trabajo en los sectores populares, y de esa reunión en la comunidad salieron compromisos interesantes para desarrollar, como unas letrinas ecológicas para casas que se encontraban en
zona de riesgo.
44 https://verdadabierta.com/universidad-del-atlantico-la-reparacion-que-hasta-ahora-comienza/
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De acuerdo con el Centro de Memoria de la Universidad, hay por lo
menos 73 víctimas, 25 de la cuales fueron asesinadas. Sin embargo,
no hay total claridad en las cifras, pues en 2008, la misma comunidad
académica denunció 40 homicidios y 60 amenazas. Se cree que esta
disparidad se debe a que muchos estudiantes decidieron salir del país
sin poner denuncia alguna45.
Lo que sucedía en la universidad se relacionaba a lo que sucedía
en Barranquilla, donde se incrementó una ola de asesinato y
persecución a líderes sociales y que por lo dicho por el centro
de memoria y las mismas víctimas, falta mucho por esclarecer.
Aún recuerdo los días de seguimiento que vivíamos, varias veces
me toco meterme a tiendas o caminar rápido al darme cuenta
que me estaban persiguiendo, cuando esto comienza a hacerse
más evidente, deje el trabajo de vendedor de maní y me coloque
a hacer otras actividades que me permitían tener para los pasajes
y continuar con mi activismo46.
La situación económica era grave pero, yo resolvía inventándome
formas para conseguir para transportarme: yo le pedía a los
vecinos las facturas de pago de los servicios públicos para
cancelarlos y allí tenia los pasajes, cualquier mandado al centro
lo hacía y me quedaban los pasajes, que había que pintar la reja de
una casa, vender cerveza en las fiestas de barrio, conocidas como
verbenas, allí estaba yo. Fueron estrategias para sostenerme ya
que la venta de maní no me brindaba seguridad por el grado de
persecución que se generó contra los activistas de la universidad.
Nosotros en alma mater veíamos la violencia, pero pensamos que
no nos tocaría, creímos siempre que era una especie de susto, no
tomamos las medidas pertinentes y subvaloramos al enemigo.
Hasta que el fatídico 4 de febrero de 2000 vivimos la guerra
en nuestras caras, cuando nos estallaron una bomba en nuestra
sede, cerca de la Torre de la carrera 41 con calle 51 donde
me ubicaba durante las manifestaciones, el saldo fatídico fue
nuestro hermano camarada y amigo José Luis Martínez Castro
destrozado por el impacto de la bomba y Adolfo Altamar Lara
quedo herido y murió el 18 de febrero, a causa de las heridas, ese
hecho cambio nuestras vidas.
Nosotros habíamos tenido el ultimo tropel, cuatro días antes
de la explosión de febrero, por lo mismo de siempre nosotros
demandábamos resultado en las denuncia por corrupción que en
cabeza de Reinaldo Serna se habían colocado en los diferentes
órganos de control; fiscalía, contraloría, procuraduría, defensoría,
en Barranquilla y en Bogotá, pero ninguna prosperaba, había
45 ibíd.
46 En ese momento me coloco a vender por encargo sabanas y sobrecama que me mandaba un tío
que tenía en Venezuela.
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un especial pacto de no avanzar en ninguna investigación que
tuviera que ver con la universidad del atlántico, el otro motivo
era nuevamente el tema de admisiones.
Una de las pocas formas que se tenían para ser escuchado era la
protesta, pero esta vez la protesta o tropel como comúnmente
se le llama, fue bastante duro porque a un agente de la Policía
resulto herido y el carro antimotines resulto averiado.
La violencia sistemática y selectiva contra alma mater
Con los resultados negativos de parte de la policía en la
protesta; en horas de la tarde y noche no se hicieron esperar
las declaraciones de las autoridades policiales y civiles del
departamento, sobre los hechos “violentos” de la Universidad
del Atlántico.
El Gobernador del momento y el Rector de la Universidad
habian autorizado47 el ingreso de la fuerza pública al interior de
la universidad violando la Autonomía universitaria y al campus
universitario, con el fin de detener a los “violentos revoltosos”.
Las autoridades igualmente manifestaron que ya tenían
ubicados a los responsables y que eran miembros de grupos al
margen de la ley, esas declaraciones señalaban de guerrilleros
a los estudiantes y deslegitimaban los fines de la protesta, pero
también abonaban el terreno para las futuras acciones en contra
de los estudiantes.
En este contexto las autoridades iban a tomar medidas para que
los violentos no se tomaran la universidad, fue el discurso que
apareció en la ciudad de barranquilla. A partir de ese momento
se incrementó la zozobra, la persecución, el seguimiento,
la estigmatización y sobre todo se vino el miedo sobre los
estudiantes.
Con este panorama la directriz al interior de alma mater fue
que la gente se cuidara y fuera lo mínimo a la universidad, no
anduviera sola y que cambiaran de rutas de desplazamiento.
La medida tomada por mi fue no ir a la universidad y esperar el
día 5 de febrero para irme a mi pueblo ya que había un velorio
de un familiar.
Los planes familiares cambiaron cuando estando en casa de una
amiga en el Barrio mequejo, llega la noticia de que había estallado
una bomba en la universidad y de que habían muertos, enseguida
me trasladé a la casa a arreglarme para pasar a ver lo que había
sucedido, estando arreglándome llego mi primo hermano Carlos
Cassiani que estudiaba matemáticas en la Universidad, y me
47 En ese momento estaba posesionado como Gobernador del Departamento del Atlántico el periodista Ventura Díaz Mejía y el Rector de la Univesidad del Atlantico era Ubaldo Enrique Meza Ricardo
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comenta que en un lugar de la universidad había estallado algo y
que habían muertos, por la ubicación, dije, es nuestra sede.
Fui a la universidad con la incertidumbre, pero con la certeza
de que habían muerto compañeros, pero también con miedo
porque no sabe uno si darle la cara a esta situación o esconderse,
porque puede tener implicaciones como una detención, una
desaparición y hasta un asesinato, es de mencionar que un mes
antes intentaron desaparecer a un líder estudiantil de la juventud
comunista- juco, el mismo día que asesinaron al profesor de la
Universidad del Atlántico Alfredo Castro Haydar.
Bajo esta realidad, llegué al frente de la universidad al centro
comercial Parque Central, ubicado frente a las instalaciones
de la Universidad y me dirijo a la cafetería y se veia a toda la
universidad acordonada por agentes de policía; me acerque a
unos estudiantes conocidos que comentaban la situación, ellos
se sorprenden y me abrazan y me dicen que haces aquí, les dije
quiero saber lo que paso, y me comienzan a explicar, pero sin la
certeza del caso solo decían que había uno muerto y otro herido.
Transcurren los hechos y se van aclarando las identidades de
las personas afectadas, José Luis Martínez muerto y Adolfo
Altamar herido. De ahí me retire en horas de la tarde, con las
medidas pertinentes de seguridad llegue a la casa y como ya
se convertía en costumbre, me fui a dormir en la casa que daba
patio con patio con la casa de mi tía, lugar donde vivía.
Al otro día la principal noticia de los medios era que había
explotado una de las papas bomba que preparaban unos
estudiantes y a causa de ello había muerto uno y el otro resulto
herido. Frente a eso es preciso aclarar que debido a la magnitud
de los daños, era difícil que una papa explosiva hubiese sido la
causa de tanto daño.
El día 9 de febrero de 2000, se entregan a las autoridades por
medio del defensor del pueblo de ese momento Alfredo Palencia,
los estudiantes Reynaldo Serna y Humberto Contreras a quienes,
les habían librado orden de captura señalados de guerrilleros
por el comandante de la Policía Héctor Darío Castro Cabrera y
como los responsables del tropel y de lo que había sucedido con
la explosión.
Analizando la situación, nos damos cuenta que en la sede el día
de la explosión se encontraba cuatro personas Junior Palencia,
Martha Maklyns, y los dos muertos; Martha es ayudada a
salir del lugar y después sale junior cuando explota la sede, a
ciencia cierta no sabemos lo que realmente ocurrió, pero después
vinieron nuestras propias averiguaciones, y los resultados aún
hoy, coinciden con las declaraciones de las autoridades.
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Las preguntas que aún nos quedan siguen siendo las mismas
¿Que material se utilizó en la explosión? ¿Por qué el material de
la explosión no es el material que utilizábamos para las papas?,
eso lo pudo verificar y nos lo manifestó un experto explosivitas
que llegó al lugar.
1.
Nos contaron que la noche anterior a la explosión
estuvieron rondando carros por el lugar, y que habían visto tirar
algo allí.
2.
Años después también conocimos que los padres
de Adolfo y de José cuando fueron a colocar las denuncias de
la muerte para que se aclare fueron amenazados. Si fue una
muerte donde estaban preparando papas porque no querían que
colocaran las denuncias y se iniciara la investigación.
Con la muerte de los dos compañeros y los dos líderes detenidos
en la cárcel, alma mater cambio, nos convertimos en una
organización más reducida y cerrada, a algunos nos tocó asumir
el liderazgo y colocarnos al frente. Arreciaron las amenazas y la
persecución con panfletos en la universidad señalando a algunos
líderes estudiantiles de ser guerrilleros y por eso, objetivo
militar del paramilitarismo.
Producto de las amenazas la unidad de protección nos colocó
un esquema de seguridad con un carro para movilizarnos, unos
medios de comunicación Avantel, y unas rondas policiales en las
casas a quienes así lo consideraban.
En mi caso no fue necesario lo de las rondas ya que en mi Barrio
me sentía seguro, por las condiciones se hacía muy difícil que me
sucediera algo en el Barrio. El esquema de seguridad era el de
familiares y vecinos. Cuando llegaba a mi casa ingresaba por una
de las 4 casas de mis familiares y al entrar por el patio me pasaba
a otra y así. En horas de la mañana salía por cualquiera de las
4 casa y en los momentos más críticos salía por la otra calle
cruzándome los patios, este mecanismo y la condición de la calle
de no acceso en moto o carro me hacían sentir seguro, aunque
no dejaba de ser toda una situación difícil. Con el trascurrir de
los días abandone las aulas de clase para meterme de lleno en el
activismo político, lo que me llevo a ser suspendido un semestre.
Al reintégrame decidí cambiarme a estudiar Sociología. A
varios meses de detenidos nuestros compañeros, en alma
mater continuábamos con las tareas de la organización así, en
el mes de julio preparamos una toma a las instalaciones de la
administración de la universidad que duro 18 días demandando
claridad en los asesinatos de líderes de la universidad para esa
época había asesinado estudiantes, profesores y ex directivos,
pedíamos celeridad en las investigaciones y por último el cambio
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de rector. Salimos de la toma con un acuerdo que como siempre
nunca cumplían las autoridades.
Después de más de 3 meses sale de la cárcel Reinaldo Serna, ya
que no se le pudo comprobar ninguna de las acusaciones que le
hacían y se desplaza a Bogotá porque las amenazas continúan,
Humberto contreras queda libre en el mes de octubre, porque
tampoco se le demuestra culpabilidad en las acusaciones que le
hacia la fiscalía, y también se traslada a la ciudad de Bogotá, los
dos bajo el programa de protección del gobierno nacional.
Antes del exilio Reynaldo Serna llega a Barranquilla por unos
días a diligenciar unos documentos familiares, en esos días me
cuenta, que él no confía en los escoltas que tenía que por eso el
andaba con un revolver, y me explico que le dijo a un escolta
que él no iba a salir de su casa y luego salió a una cita privada y
como cosa rara el escolta estaba en el lugar en el que tenía la cita,
haciéndole seguimiento.
Nuestros teléfonos estaban chuzados, las camionetas que
nos seguían en las calles eran las mismas que veíamos en los
parqueaderos de la Policía secreta D.A.S. (Departamento
Administrativo de Seguridad) cuando íbamos a colocar alguna
denuncia.
A Humberto le toca regresar a Barranquilla por un problema
de salud que presento la compañera sentimental y estando en la
ciudad, el día 23 de agosto es asesinado en Soledad - Atlántico,
se dice que lo mata una personas que venían caminando
hablando y cruzaron palabras, pudo ser alguien conocido. Con
ese hecho se prendieron todas las alarmas y al día siguiente
nos encontrábamos en la funeraria de nuevo llorando nuestro
muerto.
Mientras Humberto es asesinado Reynaldo no resiste el exilio en
Chile a pesar de contar con todas las condiciones de un exiliado
político bajo un programa de apoyo que brindaba la Embajada
del gobierno de Noruega como apoyo a la paz de Colombia. En
Chile le dio muy duro el asesinato de su compañero de más de 10
años de lucha universitaria por eso, al año siguiente se regresó
y corrió la misma suerte de Humberto, cayo asesinado el 9 de
noviembre de 2002, en el barrio las nieves junto a su hijo quien
resulto herido por las balas asesinas del paramilitarismo.
En toda la ciudad se escuchaban los comentarios de la lista de
los asesinatos que continuarían al interior de la universidad,
macabra lista que encabezábamos los miembros representativos
de alma mater.
Las amenazas se arreciaron y a 8 compañeros de alma mater no
nos toca otra opción que salir de la ciudad bajo un gran operativo
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de seguridad, donde se emplearon más de 100 efectivos de la
policía nacional el día 28 de abril de 2001, salimos desplazados a
la ciudad de Bogotá y posteriormente de Colombia, para salvar
nuestras vidas.
28 de abril, desplazamiento a Bogotá
Con el desplazamiento a la ciudad de Bogotá la organización
estudiantil alma mater de la Universidad del Atlántico queda
exterminada, y en Bogotá nos tocó darle un nuevo rumbo a
nuestras vidas.
Por mi parte, empecé a asistir a espacios organizativos de
formación afros como la Escuela de Liderazgo del Movimiento
Nacional Cimarrón, el Proceso de Comunidades Negra PCN.
La asistencia a estos escenarios era una especie de exploración
al movimiento afro en Bogotá, y también continúe asistiendo a
los escenarios de participación de organizaciones estudiantiles y
a ONG´s, esto me llevo a conocer personas que después fueron
importantes en mi camino y me recomendaron exiliarme en
Venezuela el 2 de noviembre de 2001 y allí entre en comunicación
con Jesús Chucho García quien es el líder natural del proceso
afro en Venezuela.
Venezuela y la revolución bolivariana
La decisión de no irme con mis compañeros a Uruguay tuvo
que ver más con que en Venezuela se encontraban tres tíos
hermanos de mi mamá, la amiga aquella que me había dado el
consejo para seguir estudiando y por último, un buen números
de palenqueros conocidos; esto en cuanto a lo sentimental y en
lo político, allí se estaban dando unos de los procesos sociales de
cambio más importante de la Región, se estaba configurando el
proceso llamado revolución bolivariana, entonces había mucho
que aprender de ese cambio social sin armas y por medio del
voto.
En Venezuela pude observar que si era posible una articulación
de la izquierda con los procesos reivindicativos del pueblo afro o
negro, algo que en Barranquilla y en Colombia los procesos que
conocía lo negaban.
En Venezuela trabajé con más fuerza por las comunidades
negras desde la izquierda, esto ameritaba que me adentrara más
y más en el conocimiento de la temática afro.
Con el profesor chucho García como mentor fui fundamentando
las bases de mi formación afro, la cual articule con mi formación
de izquierda que había adquirido en alma mater.
En Venezuela me vincule a la red afro venezolana, estuve en la
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fundación de la red de jóvenes afro venezolana, en un colectivo
de refugiados afros de Colombia que nos encontrábamos en
Venezuela y también participe de colectivos que respaldaban la
revolución bolivariana.
Asimismo, estuve en la calle el día del golpe de Estado contra
el presidente Chávez y también en el restablecimiento del hilo
constitucional, con la restitución de Chávez el 13 de abril
de 2002. En el segundo semestre del 2003 decido regresar a
Colombia con el compromiso de trabajar en el movimiento
estudiantil el tema afro.
De regreso a Colombia
Regreso en agosto del 2003 a Colombia y soy admitido a estudiar
ciencias sociales en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas en Bogotá, en el 2004 me reencuentro con viejos amigos
afros que había conocido en mi paso por Bogotá y les comparto la
idea de conformar un colectivo de estudiantes afro; casualmente
también estaban en la misma idea, en ese sentido los que más clara
tenían la idea era Gino Luis Javier Ramírez. Los dos le dimos
formalismo en el primer semestre de 2004 a los que se conoció
como el Colectivo de Estudiantes Universitario Afrocolombiano
CEUNA que sería la primera organización estudiantil afro de
izquierda al interior del movimiento estudiantil.
CEUNA fue un colectivo conformado por estudiantes de
universidades públicas y privadas en Bogotá, procedentes de
diferentes partes del país y algunos hijos de migrantes; fue una
experiencia de más de 10 años de vida y desde esta plataforma
participamos de la conformación de la Federación de Estudiantes
de Colombia FEU en 2005. Esta experiencia es muy importante,
por primera vez en la historia del movimiento estudiantil en
Colombia se incorporaba el tema de las comunidades negras no
de forma folclórica48 ni deportiva sino política rompiendo con los
principios estáticos de la lucha de los estudiantes, establecidos
en el manifiesto de Córdoba argentina en 1918, que concebía al
movimiento estudiantil como algo homogéneo conformado por
estudiantes sin diferencias étnico racial49.
En el período de tiempo como estudiante de la Universidad
Distrital y militante de CEUNA, me sostenía económicamente
vendiendo películas y libros con temáticas afros, lo que contribuía
al fortalecimiento organizativo de líderes y procesos afros. Con
el colectivo CEUNA logramos posesionar a los estudiantes afros
48 En este sentido, entendemos se entiende el folklor como una representación mínima de la
cultura, que se manifiesta a través de presentaciones artísticas sin contenido político ni discursivo. Y no
con ese valor de la cultura que representa la esencia de una comunidad, de un pueblo.
49 Producto de esta discusión nuevas perspectivas del movimiento estudiantil véase.
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en la agenda del movimiento estudiantil y de las universidades,
el tema se convirtió no de relleno sino fundamental en las
discusiones de las universidades quienes empezaron a conocer
a los estudiantes afro como un actor diferenciado dentro de
los estudiantes universitarios y se nos empezó a ver no como
los estudiantes que sirven para el deporte y las actividades
culturales, también el tema racial fue ganando espacio en el medio
universitario, esta tarea también acompañada de profesores que
por medio de eventos y de conferencias contribuyeron a colocar
el tema afro en las universidades.
En termino de lo organizativo gremial logramos conformar
con otros colectivos una espacio nacional de estudiantes afros
de nombre ENEUA, Encuentro Nacional de Estudiantes
Universitario afrocolombiano, desde esa plataforma impulsamos
un programa de admisión especial en la Universidad Nacional
de Colombia50.
A la par con mi estudio participe de la constitución del proceso
organizativo de la marcha patriótica que se consolida en 2012,
allí CEUNA estuvo en el trabajo afro al interior de esta propuesta
y es así como nace CONAFRO-Coordinación Nacional de
Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes, fueron
duros debates que se dieron, ya que venimos de una historia
de la izquierda en Colombia y en América con planteamientos
ideológicos que aún se reduce a la lucha de clases desconociendo
subjetividades de lucha como la étnica y la de género.
Fue bajo esta realidad y desde CONAFRO que llegamos a apoyar
y participar de la mesa de negociación de paz que se desarrollaba
en la Habana-Cuba entre la antigua guerrilla de las FARC-EP
y el gobierno nacional que tuvo como resultado un acuerdo de
paz en 2016.
En el acuerdo de la Habana tuvimos como CONAFRO51 una
participación fundamental exactamente en la audiencia étnica (26
al 28 de junio) dónde estuve como ponente y en el día de la firma
final el 24 de agosto de 2016 que dio como resultado el capítulo
étnico de los acuerdos52 que fue, una conquista del pueblo negro
que por primera vez se ve reflejado en unos acuerdo de país,
esto gracias a mucha gente y procesos organizativos que estuvo
50 Como resultado del primer ENEUA Bogotá septiembre 20 al 22, se adelantó una toma al bloque
administrativo de la universidad nacional para exigir la creación de un programa de admisión para afros. Desde CEUNA se había presentado una propuesta y tenía más de un año sin respuesta, producto
de esta toma se conforma una mesa y años más tarde se aprueba un programa especial para afros con
muchos reparos del movimiento estudiantil afro.
51 Como CEUNA y después CONAFRO tenemos una historia en temas de apoyo a negociaciones
de paz: https://colombiaplural.com/detras-del-capitulo-etnico/
52 Capitulo étnico de los acuerdos de la habana punto 6.1.12.1
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representada en la mesa de paz de la Habana53, y la coordinación
étnica nacional de paz CENPAZ54.
Finalizaría diciendo que la experiencia de la universidad del
atlántico referente a persecución y asesinatos todavía es una
deuda que tiene el país y las autoridades, qué esperamos en la
coyuntura de la implementación de los acuerdos de paz con las
FARC se pueda esclarecer que fue lo que sucedió y que el sistema
de justicia especial para la paz más conocido como JEP, sea quien
esclarezca los hechos de la Universidad del Atlántico.
Como resultado de la violencia en la Universidad del Atlántico,
en el año 2017 la institución fue reconocida como sujeto de
reparación colectiva por parte de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, lo cual la llevó a ser
beneficiaria de un plan de reparación integral por parte del
Estado el cual resulta indignante, no incluyó a las víctimas
de Alma Máter ni cuenta con su participación real., es por eso
que esperamos que esa casa de estudios tenga en cuenta a las
víctimas de la organización estudiantil Alma Máter, quienes
hemos presentado diferentes propuestas a la institución, pero
que aún no se tienen en cuenta, para que se recupere la memoria
sobre estos hechos, se esclarezca lo sucedido y no se repita este
tipo de acciones contra el movimiento estudiantil.
Frente al movimiento social el aporte que hemos insertado es
una discusión de etnia, raza y clase social que sea entendido
como una articulación necesaria, con todo lo que implique ese
debate que se ha dado muy poco en el movimiento tanto social
de izquierda como en el interior de los mismos procesos o
movimientos afro en Colombia.
Termino diciendo que hoy el debate afro, entre otros, es un debate
necesario que empezó pero que todavía tiene mucho de largo y
ancho, en el cual hay que entender que para la reivindicación
real de derechos de las comunidades excluidas por condiciones
económica también las hay excluida por condiciones políticas y
raciales y en los cambios actuales, los condenados de la tierra de
Frantz Fanón deben adquirir más conciencia y compromiso de
lucha por una sociedad más justa y verdaderamente democrática.
En ese sentido, esta publicación debe ser útil a ese propósito.
53 Conformada por CONPA [conformado por Foro Interétnico Solidaridad Chocó –FISCH-,
Asociación de Afrocolombianos Desplazados –AFRODES-, Proceso de Comunidades negras –PCN-,
Autoridad Nacional Afrocolombiana –ANAFRO-, Consejo Laboral Afrocolombiano –CLAF-, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas –CNOA-, Pastoral Afrocolombiana Diócesis
de Quibdó, Red de Mujeres Afrocolombianas Kambiri] más la Organización Nacional Indígena de
Colombia –ONIC- y Gobierno Mayor
54 Conformada por la Coordinación Nacional de Organizaciones y comunidades afrodescendientes
–CONAFRO-, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas –CONPI-, Asociación de Pequeños y
Medianos Mineros del Chocó –ASOMICHOCO-, Comunidades Construyendo Paz en el Territorio
–CONPAZ-, Poder Ciudadano y la Federación de mineros del Chocó –Fedemichoco.
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Aiden Cassiani : Desde el palenque de San Basilio un
Cimarrón todavía.
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Diga usted la mentira, que yo pongo la verdad55
Mery Narváez León, madre de Edgardo de Jesús González
Narváez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad
del Atlántico, me cuenta que su hijo Edgardo nació el 17 de
marzo de 1979, desde niño fue muy extrovertido amante de los
deportes en especial del futbol como muchos otros jóvenes de
su edad, curso sus estudios de Primaria en el colegio 31 para
varones y sus estudios de Bachillerato en el Colegio Francisco
José de Caldas.
Desde niño siempre quiso ser abogado, su interés por ayudar
a su prójimo era marcado y su interés por la justicia era aun
mayor.
Vivía en Barranquilla en el Barrio Las Palmas junto con sus
padres, tiene 2 hermanos por parte del papa y 2 hermanos de
padre y madre; fue un joven querido por todas las personas
que lo conocieron en especial en su familia. Recuerda su madre
Mery que durante un tiempo trabajo en el Departamento
Distrital del Medio Ambiente, una oficina adscrita a la Alcaldía
de Barranquilla que velaba por el medio ambiente, allí tuvo un
radio de acción en el Barrio Rebolo, un Barrio al sur-occidente,
tanto así que fue padrino de varios niños, era su sencillez y su
amor por el prójimo que lo ayudaban a ser alguien especial y
sensible; rasgos heredados de su padre, alguien igual de especial
y que siempre esta dispuesto a ayudar a su prójimo.
Edgardo de Jesús entró a estudiar derecho en la universidad en
el año 2000, estando ya en la Universidad, cambio la jornada
de estudio para la jornada de la noche porque logro obtener
el empleo con el DADIMA (Departamento Administrativo
Distrital del Medio Ambiente ) y era patrullero de dicho
organismo, en el 2001 o 2002.
A Edgardo de Jesús lo asesinan el 9 de abril del 2003 a las 9:45 am
en el Barrio Villa Katanga, Ubicado en el municipio de Soledad –
Atlántico a las afueras de Barranquilla, conocido por su alta tasa
de delincuencia y criminalidad; iba conduciendo su carro Sprint
de color verde, se dirigía a hacerle una diligencia a su padre para
renovar un salvo conducto de una arma legal del papa, porque
el papa tenia negocios. Cuando Edgardo sale de la casa y va a
Villa Katanga a buscar un amigo, y el carro sufre una avería
debido a un recalentamiento. En ese instante se baja en la casa
de un amigo a pedir agua para enfriar el automóvil y luego que
regresa con el balde del agua para refrescar el recalentamiento
55

Es un relato de la memoria de Mery Narváez León madre de Edgardo de Jesús González Narváez
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del motor, le dispararon en 5 oportunidades56.
La persona que le disparo estaba hace ratos rondando la casa,
según los vecinos del sector, eran un par de jóvenes pero no
alcanzaron a ver la placa del carro.
Mery, la madre, se entera del fatídico hecho porque la madrastra
de Edgardo llama a la casa paterna y cuenta lo sucedido. En las
oficinas de la Policía SIJIN, revisaron el celular y otros datos
para la investigación sin obtener grandes resultados.
Según su madre Carlos, alias ‘ el mono’ Palma, trabajador
de la Universidad del Atlántico, infiltrado y pagado por los
paramilitares, se reunía con el rector Ubaldo Enrique Meza y
decían que en la universidad habían unos estudiantes guerrilleros
y había que asesinarlos.
En el año 2011 los familiares no habían impuesto las denuncias
respectivas por miedo. En ese año pudieron leer en el periódico
local, donde sale la historia de Edgardo de Jesús González
Narváez, en el periódico la libertad. A raíz del asesinato el padre
de Edgardo sufrió un decaimiento y un desmejoramiento en la
salud y posteriormente quedó parapléjico hasta la actualidad.
El día 18 de mayo de 20016 Edgardo de Jesús, recibió grado
póstumo en Derecho por parte de la Universidad del Atlántico57.
El caso de Edgardo de Jesús González Narváez hasta 2018 aún
continúa en la impunidad.

56 http://caracol.com.co/radio/2003/04/10/judicial/1049925600_083947.html
57 http://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparaci%C3%B3n/grados-p%C3%B3stumos-para-ochoestudiantes-de-uniatl%C3%A1ntico-v%C3%ADctimas-mortales-del-conflicto
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El Exilio Político en el Post-Acuerdo: las
víctimas olvidadas en el exterior
*Jorge Freytter Florián y Héctor García Barranco.

El exilio es una dolorosa condición que asumen aquellos que se
rebelaron contra el orden establecido en su país, y que ante la
inminencia de atentados graves contra su vida, integridad física,
libertad o patrimonio se ven obligados a buscar refugio. Por tal
razón, el Terrorismo de Estado fue eficaz motor para expulsar a
miles en Colombia. A fines de los años 90`y durante la primera
década del presente siglo, una ola de exiliados colombianos recorrió el
mundo58.
Las victimizaciones derivadas del histórico conflicto social y
armado colombiano han sido múltiples. Entre las tipologías de
víctimas agrupadas en el desplazamiento forzado, se encuentra
la figura del exilio (desplazamiento externo), que se caracteriza
por ser una constante en todas las etapas del conflicto. El
desplazamiento forzado en el exterior aumentó exponencialmente
a partir de los años `80 del siglo XX como consecuencia el
exterminio de la Unión Patriótica (UP), de la organizaciónn
¡A Luchar! y del Partido Esperanza, Paz y Libertad (EPL), por
parte del paramilitarismo en connivencia con el Estado59. Este
proceso se profundizó durante la primera década del siglo XXI,
con las políticas aplicadas bajo el eufemismo de la “Seguridad
Democrática”, durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez
(2002 – 2010)60.
Contextualizando la problemática en el marco del longevo
conflicto colombiano, una definiciónn de ‘exilio’ y/o ‘exiliado’,
desde el punto de vista de la ‘etimología’ y de las concepciones
“universalistas”, podría ser caracterizada por diversos elementos:
* Investigadores sociales de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (Bilbao, País Vasco).
58 JIMÉNEZ, Jaime, Exilio colombiano y Proceso de Paz; Rebelión, 20 de Abril de 2013. En:
www.rebelion.org/noticia.php?id=166986
59 FAJARDO MONTAÑA, Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social y armado, razones
de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana; Gentes del Común, Bogotá,
2015.
60 RÍOS SIERRA, Jerónimo. Breve historia del conflicto armado en Colombia, Ediciones la Catarata, Madrid, 2017.
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1. ‘Exilio’ y ‘desplazamiento forzado’, a pesar de su uso
normalizado, son conceptos modernos y extendidos despué de la
Segunda Guerra Mundial. En 2016, ACNUR (Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados), alertaba de una
situación excepcional, que no se había reproducido precisamente
desde el fin del conflicto internacional que concluyó en 1945.
Según su Informe de 2016, un total de 56,6 millones de personas
en el mundo se encontraban refugiadas o desplazadas61. Cifra
récord desde que se comenzó su contabilidad al final de la
Segunda Guerra Mundial62.
2. En el año 2018 se establece un nuevo record de
población desplazada en el mundo con 68,5 millones de
personas63.Colombia continúa siendo el país con más desplazados
internos en el mundo con 7,7 millones de personas. No hay
consenso en relación con la cifra de desplazamiento exterior,
pero oscila entre los 365.000 y las 850.000 víctimas del conflicto
colombiano en países extranjeros64. El exilio es un fenómeno
estrechamente relacionado con el desplazamiento forzado,
caracterizado como una herida sangrante, la más notoria sobre
la existencia de conflictos y la pervivencia de un reparto social
y nacional injusto65. El número de exiliados/as y desplazados/
as en el exterior de Colombia según ACNUR, es mayor que la
población de la ciudad de Bilbao, la décima ciudad española con
más habitantes. Con este colectivo de víctimas, se podría volver
a poblar países como Noruega o Dinamarca.
3. Ante el Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno
de Colombia y las FARC-EP firmado el 24 de Noviembre de
2016, que terminaría una guerra de más de cinco décadas, se
abrió la posibilidad para que miles de colombianos/as pudieran
volver a los lugares de los que fueron desterrados/as. El Estado
dispuso de una serie de leyes e instituciones para “reparar” a las
miles de víctimas en el exterior y permitir que regresaran de
61 Informe Tendencias Globales 2016: - Para Colombia, el Informe recoge 7.734.658 personas.
De los 65,6 millones de personas desplazadas forzadamente hasta el 31 de diciembre de 2016, 22,5
millones eran refugiados (17,2 millones bajo el mandato del ACNUR y 5,3 millones registrados por el
UNRWA). www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf
62 El Informe Tendencias Globales de ACNUR remarca que en el 2016, un promedio de 20
personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea
dentro de las fronteras de su país o en otros países. www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf
63 www.acnur.org/es/datos-basicos.html
64 https://www.telesurtv.net/news/72-millones-de-desplazados-en-Colombia-la-mayor-cifra-en-elmundo-20170522-0034.html
65 EGAÑA, Iñaki, Iheslariak. Exilio Vasco (1936-2015), Euskal Memoria Fundazioa; página 21.
Bilbao, 2015.
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forma segura, aunque una buena parte de las víctimas en el exilio
desconfió de sus resultados y el devenir de los acontecimientos
está paulatinamente truncando las aspiraciones de las personas
refugiadas y en el exilio. Tanto los incumplimientos de los
Acuerdos por parte del Estado, como el continuo asesinato de
líderes/lideresas sociales, excombatientes y defensores/as de
Derechos Humanos por parte del paramilitarismo, impiden la
solución estructural a la problemática del exilio a través de la
“desincentivación” del retorno con garantías.
El exilio aglutina una concepción colectiva de ciudadanía
desplazada que trasciende la noción clásica de “víctimas” en un
sentido de sujeto pasivo. El exilio político implica concebir a las
personas que se encuentran en esta condición con la noción de
“supervivientes”. Nos encontramos ante sujetos políticos activos
que, articulados en organizaciones o no, continúan aportando a
los procesos del país desde el exterior; manteniendo los vínculos
emocionales, familiares, sociales, políticos, etc66.
Los aportes del exilio: resiliencia y construcción de paz.
Atendiendo a las experiencias de los Procesos de Paz fracasados
anteriormente (1982 – 2012), y reconociendo que las “causas
estructurales del exilio” están estrechamente vinculadas con
el desarrollo del conflicto social y armado, se puede establecer
que el recrudecimiento paulatino de la guerra ha producido la
sistemática violación de los Derechos Humanos. A partir de los
años ’90 y en especial con la ruptura de las Negociaciones del Caguán
(1998-2002), todos los indicadores imparciales de Organismos de
Derechos Humanos nacionales e internacionales, evidencian las
responsabilidades sistemáticas del paramilitarismo y el Estado
causando desplazamiento forzado masivo contra la población
civil67. Dentro del colectivo de víctimas del conflicto, las mujeres
han sufrido de forma más contundente y generalizada las
consecuencias de la guerra.
66 GÓMEZ PEREAÑEZ, Beatriz, Testimonio de vida en Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza; Editorial UPV-EHU, Bilbao, 2014
67 Reporte ACNUR “Violaciones de DDHH y Actividad Paramilitar”, 2017.
www.acnur.org/noticias/noticia/acnur-se-muestra-preocupado-por-el-incremento-en-los-asesinatosde-lideres-comunitarios-en-colombia/
Informe de la CIDH, “Capítulo V: Seguimiento de recomendaciones formuladas por la
CIDH en el Informe Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la situación de DDHH en
Colombia” 2016.
www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/informeanual2016cap.5-colombia-es.pdf
Informe de Human Rights Whatch, Capítulo Colombia, 2016.
www.hrw.org/es/world-report/country-chapters/298516
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Entre 2012 y 2016, unos 8.700 exiliados/as se habían inscrito
desde 40 países en el Registro Único de Víctimas, institución que
articula el Estado Colombiano amparada con la Ley de Victimas
1448. Entre estas víctimas en el exterior, solamente el 5,5 %
solicitó acompañamiento para regresar – 475 en total (38 de
ellas residentes en España); y apenas 75 personas han retornado
con medidas de acompañamiento articuladas a través de
políticas públicas68. ACNUR señala la existencia de, al menos,
entre 365.000 y 500.000 personas desplazadas en el exterior por
motivos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Por
otra parte, el Estado reconoce por medio de la ex Directora de
la Unidad de Víctimas y Consejera Presidencial de Derechos
Humanos que “cuando empezamos este proceso, nos encontramos
con el desconocimiento y la desconfianza de muchas víctimas que no
habían sentido de cerca al Estado a lo largo de años de conflicto y
desarraigo”69.
Abordar una problemática de tal complejidad requiere de
voluntad política, diagnósticos acertados y recursos que permitan
avanzar hacia soluciones duraderas y estables. La existencia del
exilio está relacionada con el déficit democrático de los Estados
en materia de proteger y garantizar los derechos civiles y
políticos de su ciudadanía. En el caso colombiano, las víctimas
del conflicto en el exterior han salido del país masivamente, para
proteger su “derecho a la vida”, durante las últimas 7 décadas.
Las Organizaciones de víctimas analizan las consecuencias de
las victimizaciones tomando en cuenta múltiples aspectos:
“El impacto y el daño causado por la estrategia sistemática del
Estado colombiano en connivencia con el paramilitarismo, causando
el desplazamiento externo a cientos de miles de colombianos/as
durante las últimas décadas es un fenómeno sociopolítico incalculable;
de hecho, no podría cuantificarse el significado de está perdida.
En este sentido, el gran perjuicio sociocultural y político generado
en una nación a la que una cifra tan importante de su población es
sometida al exilio, tiene unas implicaciones mucho más profundas
si se considera que en el caso colombiano, al menos dos generaciones
quedan escindidas. De esta manera, el objetivo de un Estado
altamente coercitivo es actuar en dos dimensiones imbricadas la
68 SÁNCHEZ, Felipe. Víctimas del conflicto armado en el Exterior. La última frontera del exilio
colombiano. Diario “El País”, Madrid, 17 de Mayo de 2016.
69 Entrevista a Ana Paola Agudelo, Abril de 2016: “ACNUR, en sus informes sobre los refugiados,
calcula que por causa del conflicto interno, en el mundo se encuentran con estatus de refugio o similares, entre 365.000 y 500.000 colombianos”. En: www.colombia2020.elespectador.com/justicia/
atender-las-victimas-en-el-exterior-es-un-reto-monumental-para-el-estado-ana-paola-agudelo.
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una en la otra: la política y la sociocultural. La primera, porque
el exilio rompe procesos de organización social y de cualificación
de los colectivos en la consolidación de alternativas políticas; y la
segunda, porque se genera un abismo insalvable entre generaciones
que estaban configurando un destino compartido como nación. Al
fracturar este proceso, el poder, por la vía de la represión, se robustece
y logra su objetivo asentando el terror en la poblaciónn. Así, las redes
clientelares y corruptas con las que el Estado coopta a los individuos
usando el miedo político como herramienta estratégica fundamental,
permiten la reproducción del status quo, contando con una menor o
inexistente oposición social y democrática. En definitiva, el exilio
y el desplazamiento quiebran los procesos sociales en la formación
educativa, cultural y política de las generaciones, cercenando las
expectativas de futuro para el cambio social y político en clave
progresista y democratizadora”70.
Las víctimas en el exterior y sus Organizaciones, desde la firma
del Acuerdo de Paz, han interpelado a la sociedad colombiana y a
las instituciones del Estado, en el contexto político de dificultad
ante los incumplimientos por parte del Estado, sin renunciar a la
posibilidad histórica de hacer efectivas sus legítimas demandas
y participando activamente en la construcción democrática de la
Paz en clave de reconciliación71.
Los mecanismos específicos de “Participación política” y
“Reparación efectiva” basados en la Ley 1448, por sí mismos, no
contemplan un cambio de paradigma que permita superar los
históricos obstáculos que miles de víctimas en el exterior han
encontrado hasta el año 2018. La implementación de la Ley de
Víctimas 1448 de 2011, a pesar de los avances en materia jurídica
con el Proceso de Paz, no han producido una política pública
garantista e integral de protección efectiva de los derechos de
las víctimas exiliadas. El entramado jurídico que ha modificado
las disposiciones legales entre los años 2016 y 2017, no ha
facilitado la participación de la mayoría de las víctimas como
consecuencia de su complejidad normativa, la improvisación,
el escenario político frágil, la falta de recursos y la ausencia de
coordinación interinstitucional.

70 Informe Comisión de Implementación en el II Encuentro de Exiliados/as Perseguidos/as por el
Estado colombiano y el Paramilitarismo (CEPEP). Berlín, Alemania 10, 11, y 12 de Marzo 2017.
71 VILLAMIZAR, Juan Carlos, Victimas en el Exterior: ¿Qué papel juegan y jugarán en el proceso
de Paz? Análisis de coyuntura, CODHES, 2015.
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La Participación del exilio con el Proceso de Paz de la
Habana
El Proceso de Paz de la Habana ha representado un hecho
insólito que permite, a medio plazo, comenzar a revertir los
“ciclos de violencia históricos” de confrontación armada, social y
política en Colombia. El reconocimiento por parte del Gobierno
de Juan Manuel Santos (y por lo tanto la máxima representación
del Estado), de los problemas originarios y estructurales
(económicos, sociales, políticos y culturales), que han provocado
y reproducido el conflicto social y armado, es de una relevancia
sin precedentes en la historia colombiana del siglo XX. Así, el
“Enfoque de Género”, la cuestión de “la tierra”, o la centralidad
de todas las víctimas en el Punto 5 del Acuerdo, señalaron
un buen punto de partida para la construcción de la Paz y el
fortalecimiento democrático de las estructuras del Estado72. Si
bien es cierto que el incumplimiento por parte del “Bloque de
Poder Contrainsurgente” de los Acuerdos, aleja el anhelo de
construcción de paz; también es cierto que una gran parte de
la sociedad colombiana, con vocación mayoritaria, ha nacido en
este 2018 para continuar avanzando hacia la irreversibilidad del
proceso de paz a pesar de las dificultades y de las permanentes
violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado y el
narcoparamilitarismo73.
Al calor del Proceso de Paz, en 2017 se materializó la elección
de Representantes de víctimas en el exterior reconocidas por las
instituciones del Estado colombiano, incluyendo todas las formas
de victimización y todas las sensibilidades agrupadas en torno
a Organizaciones de Víctimas74. Las Organizaciones de víctimas
en el exterior y las víctimas no organizadas han generando
confianza y adhesión activa al Proceso de Paz, estimuladas por
la importancia que entraña el Punto 5 del Acuerdo Definitivo y
la participación de las víctimas en el Proceso a partir de 2015.
La participación activa de las víctimas ante la elección de la Mesa
Nacional de Participación Efectiva de Víctimas se ha materializado
con la inscripción válida de 178 Organizaciones de Víctimas
(inscritas en los Consulados de 16 Estados entre Enero y Marzo
72 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre
Derechos Humanos, Torreblanca Agencia Gráfica, Bogotá, Abril de 2017.
73 PINZÓN SÁNCHEZ, Alberto, Del Estatuto de Seguridad Nacional a la solución política al
Conflicto interno colombiano en Presente y Futuro en Colombia en Tiempos de Esperanza; Editorial
UPV-EHU, Bilbao, 2014.
74 www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-asistencia-y-reparacion-integral/connacionales-victimas-en-el-exterior/8942
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de 2017), postulando 248 candidatos/as, en unas elecciones
que tuvieron lugar los días 26 y 27 de Octubre de 201775. Nos
encontramos ante un proceso de participación insólito, que
supuso un éxito sin precedentes, de un calado político y unas
dimensiones importantes para la sociedad colombiana en su
camino hacia la construcción de paz.
Datos definitivos de la Unidad de Víctimas:
Los resultados de este proceso específico (1 de Enero a 10 de
Junio de 2017), han significado la inclusión de 13.181 personas
en el Registro Único de Víctimas residentes en 43 países.
Por Países mayoritarios:
PAÍS

Ecuador
Venezuela
Canadá
Estados
Unidos
España
Panamá
Costa Rica

NÚMERO
(Personas)

1979
1390
1202
1031
782
386
277

75 La Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero ha sido inscrita en este proceso como Organización
de Víctimas en el Exterior reconocida por la Defensoría del Pueblo.
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Por Genero:
GÉNERO

Hombre
Mujeres
LGTBI
No definidos

NÚMERO PORCENTAJE
(Personas)
(%)

6.757
6.238
37
149

51,27 %
47,32 %
0,8 %
1,15 %

Por “Etnia”

Afrocolombianos/as
Indígenas
Palenqueros/as
Raizales del
Archipiélago de San
Andrés y Providencia
ROM

NÚMERO PORCENTAJE
(Personas)
(%)
362
2,49%
303
1,58%
14
0,03%
3
0,03%

1

Por hechos victimizantes:
NÚMERO
(Personas)
Desplazamiento
9.448
Forzado
7.313
Amenazas
2.221
Homicidio
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En los países de acogida, la participación activa de la mayoría
de víctimas que no se encuentran agrupadas en Organizaciones
de Víctimas en el exterior, así como de las mujeres y colectivos
minorizados, sigue siendo una asignatura pendiente. Aun
así, 13.181 ciudadanos/as se inscribieron en el Registro Único
de Víctimas (RUV), durante los primeros 6 meses de 2017,
representando la “punta del iceberg” de una problemática compleja
y demostrando la magnitud del exilio y las dimensiones del
desplazamiento forzado en el exterior (entre 365.000 y 500.000
personas según ACNUR). En este sentido, la coordinación
interinstitucional deberá ser un elemento fundamental para
abordar la inclusión en el proceso de participación y el acceso con
garantías a las “Reparaciones efectivas” en el futuro, para las más
de 20.000 víctimas totales inscritas en el exterior desde 2011
(con especial atención a las mujeres y colectivos minorizados).
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición (SIVJRNR), debería ser un elemento estratégico
que facilitara la consolidación de la paz dando respuesta ante
las victimizaciones en el exterior. Es necesario continuar
exigiendo dentro y fuera de Colombia que los componentes
del SIVJRNR se hagan efectivos reconociendo, reparando y
terminando definitivamente con la impunidad de las violaciones
de Derechos Humanos cometidos por el Estado colombiano y
el paramilitarismo durante el transcurso del conflicto armado.
Estos agentes han provocado el desplazamiento forzado y el
exilio político, con unos grados de responsabilidad primarios,
sistemáticos y mayoritarios, tal y como señalan multitud de
Organismos Internacionales de Derechos Humanos como
Human Rights Whatch.
De esta manera, en el caso del desplazamiento forzado en el
exterior, el paramilitarismo y el Estado son responsables de la
victimización de cientos de miles de ciudadanos/as colombianos
exiliados en 43 países de todo el Mundo y con un impacto muy
alto durante las últimas 2 décadas (1998 - 2018). A este respecto,
los repertorios de acción de los componentes del SIVJRNR como
la constitución de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad,
la Reconciliación y la No Repetición (CEV), deberán facilitar
el arranque de un proceso a partir del año 2018 que permita
“conocer y reconocer” las victimizaciones específicas de los/las
ciudadanas colombianas exiliadas y desplazadas en el exterior.
Tanto las víctimas como la sociedad colombiana, tienen derecho
a conocer la Verdad, como primer paso para la reconciliación.
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El Estado colombiano tiene el deber de resarcir a las víctimas
del paramilitarismo que no han visto reconocidos sus derechos a
la “Verdad”, a la “Justicia” y a la “Reparación” como consecuencia
del fallido proceso de desmovilización paramilitar durante el
mandato de Álvaro Uribe Vélez, conocido como “Ley de Justicia
y Paz”. En este sentido, es necesario acabar con la impunidad de
la que han gozado los mandos y las estructuras paramilitares,
en connivencia con la fuerza pública, y que han ocasionado
violaciones de Derechos Humanos cometiendo delitos tipificados
como crímenes de lesa humanidad o “no amnistiables” en el
marco del conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
debería desempeñar un papel determinante en este sentido. Las
victimas con resultado de “exilio” o “desplazamiento forzado
en el exterior”, presentan un patrón de victimización como
consecuencia de una persecución sistemática por motivación
política, colectiva y específica. Es un imperativo democrático
reparar a las víctimas, como condición sine qua non que permita
una reconciliación inclusiva y efectiva.
El reconocimiento y la “Reparación” específica a las víctimas del
exilio que han sufrido la victimización sistemática por parte del
Estado y el paramilitarismo, solamente podrán ser materializados
en clave de protección y garantías del “Derecho al Retorno” de
las personas que voluntariamente decidan regresar, poniendo el
“derecho a la vida” en el centro y evitando las revictimizaciones
en el regreso. La materialización en el medio plazo del “Derecho
al Retorno Asistido Seguro” es una cuestión central, estratégica y
fundamental para los y las exiliadas. El Retorno seguro deberá
ser abordado en las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en
el nuevo contexto político del 2018, atendiendo a la necesidad de
un desmonte efectivo del paramilitarismo.
El exilio ante el nuevo contexto político nacional.
En el marco del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, se señaló un
horizonte para impulsar “Planes Integrales de Retorno Asistido
y Seguro”. El contexto político actual aleja ese horizonte de
una materialización efectiva, como consecuencia de la falta de
voluntad política del Estado en la superación del conflicto. Sin
embargo, las víctimas en el exterior deben continuar exigiendo
las condiciones de posibilidad que orienten las políticas públicas
hacia la satisfacción de sus Derechos con enfoque étnico, de
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género, territorial, etc. Los Planes de Retorno, en un futuro,
deberán integrar la “Reparación efectiva” de los perfiles de víctimas
por desplazamiento forzado en el exterior, incluyendo el acceso
garantizado a la sanidad, la educación, la vivienda, la restitución
de tierras, y otros. Si bien es cierto que en la actualidad, es más
necesario preparar espacios de acogida que planificar el retorno
de las víctimas exiliadas ante una nueva oleada de refugiados/
as en una tendencia a la reproducción de los ciclos de exilio;
también es cierto que sería un error renunciar a los avances que el
Acuerdo de la Habana reconoce en esta materia. Es fundamental
que el exilio político se cohesione y trabaje en la incidencia
internacional para denunciar la permanente excepcionalidad
colombiana en materia de violaciones de Derechos Humanos
contra la población civil.
Los países de acogida deben priorizar las demandas de las
víctimas colombianas en su territorio facilitando la acogida en
la medida de sus posibilidades frente a los discursos neofascistas
y xenófobos que atraviesan la hegemonía imperial-global
orquestada por los EEUU de Donald Trump. A este respecto, la
movilización y la activación de la sociedad civil organizada, en
defensa de la Paz y del cumplimiento de los Acuerdos dentro y
fuera de Colombia, será determinante para el éxito del Proceso
de Paz a partir del año 2018. El escenario político interno es
preocupante y las tendencias exteriores, tanto en América Latina
como en el plano global, no son óptimas para la consolidación de
la Paz en Colombia. Sin embargo, la articulación popular desde
abajo, dentro y fuera de Colombia, que fortalezca los movimientos
sociales progresistas y en defensa de la Paz, será la clave para
consolidar el espacio de cambio político aglutinado en torno a
la Colombia Humana de Gustavo Petro y preparar la siguiente
contienda electoral en todos los espacios de disputa institucional
con el establecimiento colombiano. Las contradicciones y las
dificultades a las que se enfrenta el “Proceso de construcción
de Paz completa” en Colombia son ingentes; desde el exilio las
Organizaciones pueden aportar sus experiencias y recursos a la
consolidación de este Proceso implementando una agenda de
incidencia internacional coordinada, unitaria y estructurada.
El nuevo ciclo político polarizado, abierto con la Presidencia
del ultraderechista Iván Duque, genera más incertidumbre
en relación a la falta de cumplimiento e implementación de
los Acuerdos de Paz de La Habana, así como el avance en la
Mesa con el ELN. El exilio político ha sido históricamente
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una preocupación secundaria y residual para los gobiernos
colombianos, por lo tanto, en la actualidad, la esperanza de
una política valiente que ponga a las víctimas en el centro, se
ve truncada en el corto plazo por un gobierno irresponsable y
militarista al que no le importa la satisfacción de los Derechos
de la mayoría de las víctimas del conflicto.
La interpelación a la comunidad internacional articulada desde
las Organizaciones de Víctimas en el Exterior, será un elemento
fundamental de protección de los Derechos Humanos dentro y
fuera de Colombia en el contexto del nuevo ciclo político. Sin
voluntad política por parte del Gobierno será imposible que el
Proceso de Paz avance por sí mismo. El acompañamiento de la
ONU y otros agentes en las fases de implementación durante
el año 2017, significó un respaldo fundamental por parte de
la Comunidad Internacional al Proceso de Paz colombiano;
entre otros elementos, este fue un factor que ha facilitado la
germinación de dinámicas internas de irreversibilidad en la
construcción de Paz, entre las cual se enmarca el fenómeno
sociopolítico de la Colombia Humana con Gustavo Petro como
candidato presidencial y el apoyo de más de 8 millones de votos.
Además, el respaldo y la iniciativa de la sociedad civil organizada
dentro y fuera del territorio nacional para implementar los
Acuerdos, y defender el avance de las negociaciones con el ELN,
serán de una importancia transcendental en el medio plazo.
El camino hacia la democratización de las estructuras del Estado y
la “Reparación efectiva” deberá transitar por el reconocimiento del
daño injusto causado a las miles de víctimas de “desplazamiento
forzado en el exterior”. Este colectivo específico de víctimas
presenta unas dimensiones que deben ser tomadas en cuenta por
el Estado en el futuro a través del SIVJRNR, articulando todos
sus componentes y dotándolos de recursos para “reparar de forma
integral y efectiva” a las víctimas excluidas históricamente por el
Estado colombiano. A pesar de las dificultades, el exilio político
no se puede permitir la resignación ante las imposibilidades
a corto plazo de “retornar de forma segura” a una Colombia
plenamente democrática. Esta cuestión tendrá recorrido a medio
plazo, puesto que solamente habrá una construcción de Paz
estable, completa y duradera en clave de reconciliación, cuando
los y las víctimas en el exterior puedan regresar con plenas
garantías, en un escenario de normalización democrática, donde
el desmonte efectivo de todas las estructuras paramilitares sea
un hecho verificable.

122

Voces de la memoria

Bibliografía Citada:
RÍOS SIERRA, Jerónimo. Breve historia del conflicto armado en
Colombia, Ediciones la Catarata, Madrid, 2017.
FAJARDO MONTAÑA, Darío, Estudio sobre los orígenes del
conflicto social y armado, razones de su persistencia y sus efectos más
profundos en la sociedad colombiana; Gentes del Común, Bogotá, 2015.
EGAÑA, Iñaki, Iheslariak. Exilio Vasco (1936-2015), Euskal
Memoria Fundazioa; Bilbao, 2015.
GÓMEZ PEREAÑEZ, Beatriz, Testimonio de vida en Presente y
Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza; Editorial UPV-EHU,
Bilbao, 2014.
VILLAMIZAR, Juan Carlos, Victimas en el Exterior: ¿Qué papel
juegan y jugarán en el proceso de Paz? Análisis de coyuntura,
CODHES, 2015.
PINZÓN SÁNCHEZ, Alberto, Del Estatuto de Seguridad Nacional
a la solución política al Conflicto interno colombiano en Presente y
Futuro en Colombia en Tiempos de Esperanza; Editorial UPV-EHU,
Bilbao, 2014.

123

« Mi voz,
la que está gritando,
mi sueño
el que sigue entero
y sepan
que solo muero,
si ustedes
van aflojando,
porque
el que murió peleando,
vive en cada, compañero ».
Milonga del Fusilado - Pepe Guerra
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