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INTRODUCCIÓN

Una guerrilla con más de once mil combatientes en 1998 era la que enfrentaba el Estado colom-

biano, con alrededor de 500 policías y militares retenidos en seis tomas guerrilleras entre 1996 y

1998 Pécaut (2008). La toma a Mitú fue la demostración de fuerza militar que tenía las FARC.

Aquella toma generó mayor interés en la comunidad internacional que estaba pendiente del ini-

cio de los diálogos de paz que se dieron en medio del conflicto armado y que no llegaron a con-

cluirse. La toma mantuvo retenidos por más de una década a decenas de los 61 policías que se

llevó las FARC de Mitú. Los 120 uniformados que representaban al Estado en todo un departa-

mento no tuvieron ni los hombres suficientes, ni las armas necesarias para soportar el embate

guerrillero que duró tres días desde el 1 de noviembre de 1998. La prensa ocupó extensos espa-

cios para mencionar a todos los retenidos que perdieron la libertad en Mitú. En este documento

reproduzco los nombres de los policías. Teniente Coronel, Luis Mendieta Ovalle; Capitanes:

Enrique Murillo Sánchez y Julián Ernesto Guevara Castro. Subtenientes: Luis Hernando Peña

Bonilla, John Frank Pinchao Blanco y Javier Rodríguez Porras. Sargento Segundo, César Laso

Monsalve. Patrulleros: Nelson Martínez Vanegas, Omar Almeder Barrera Barrera, Jorge Luis

Sepúlveda Barrios, Oscar Montoya Correa, Oscar Iván Monroy Rojas, Mibinson Marimho Martí-

nez, Didier Ernesto Mahecha, José Valencia Gómez, Robinson Zanabria Rojas, Wilson Chilito

Díaz, Alejandro Cañón Mera, Jorge Castellanos Peña, Jhon Jairo Pérez Astudillo, Bernabé Ro-

dríguez Gil, Nelson Augusto Baquero, Ramiro Alexis Ortiz Pérez, Jhon Fleiber Yate Agudelo,

Juan Carlos Sepúlveda García, Jairo Emilio Flores, José Crisanto Contreras Lancheros, José Ga-

briel Oliveira, Bartolo Enrique Mercado Espitia, Francisco Javier Tapiero Zanabria, Donald Her-

nando Quintero García, Adrián Ignacio Díaz Rubio, Álvaro Díaz Martínez, Oscar Uriel Huérfano

Pinzón, Rutber Javier González Quintero, Rigoberto Alexander Quira Pizo, Fredy Omar Ortega

Becerra, Rafael Emilio Rojas Rojas, Eddy Orlando Grisales Rodríguez, Fernando Rodríguez

González, Jhon Fredy García Murillo, Lucas Trujillo Ferrer, Andrés Leonardo Briceño Marín,

Gimondy Bravo González. Agente: Ricardo Galagara Argel. Auxiliares Bachilleres: César Au-

gusto Díaz Braga, Jair Santiago Sánchez Braga, Ramiro López Alves, Luis Gilberto Villegas Re-

yes, Diego Alonso Salazar Braga, Jorge Andrés Salamanca, José Julián Martínez Molina, Salce-
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do Polo Gustavo Adolfo, Ómar Fernando Braga Gómez, Eric Fabián Rojas Duarte, Casimiro

González Arango, José Luis Rodríguez Villa, Adriano Alonso Portura Pérez, Orlando Uribe Me-

dina, Laurentino Castañeda Sodre, José Alexander Mojica Mesa. (El Tiempo, 1999).

Del subintendente Hernán Darío Dinas Peña nunca se supo nada, no estuvo ni en la lista de rete-

nidos, ni en la de muertos, en la policía nadie da razón de él y en las FARC tampoco. También

aún están desaparecidos los patrulleros Freddy Figueredo Piñeredos, Freddy Orlando Ortiz He-

rrera y Luis Hernando Peña Bonilla. Entre los cadáveres encontrados por la fuerza pública en

Mitú tres días después de la toma, cuatro no pudieron ser identificados porque quedaron calcina-

dos. Malaver, A., et al. (2018) aseguran que doce fueron los policías muertos que pudieron ser

identificados: el subteniente, Baltazar Bonilla Cordero; el sargento segundo, Pedro Julio Espino-

sa Baquero; y, los patrulleros: Johany Osney Silva Nossa, Reynaldo Morales Salazar, José Ariel

Rivas Cano, Salvador Fierro Bocanegra, Héctor Fabio Upegui Hernández, Carlos Eduardo Mejía

González, Jorge Iván Galindo Betancourt, Óscar Ochoa Osorio, Hosman Guillermo Gualtero

Díaz, Edgar Antonio García Campuzano. Todos murieron en el ataque. 

Las FARC recibe ese nombre en 1966 en la Segunda Conferencia, fue una organización de la

que hizo parte el Bloque Oriental1 que realizó su primera toma guerrillera el 8 de enero de 1991 a

la base militar Girasoles en Mesetas – Meta (Verdadabierta, 2013). 609 tomas a poblados y 1146

ataques a puestos de policía en 48 años desde 1965 hasta 2013, es el hallazgo de (Aguilera,

2016).  De ese total de tomas que corresponde a 1755 incursiones guerrilleras, 1106 fueron eje-

cutadas por las FARC, es decir, el 63%. Del número de hombres que participaron en 115 ataques

a estaciones de policía que trae como estadística el texto del CNMH (2016), se resalta que, en 33

de esos 115 ataques, entraron en combate más de 200 guerrilleros, sin embargo, para el caso de

Mitú – Vaupés, estuvieron activos alrededor de 2000 en el frente de combate, todos integrantes

del Bloque Oriental. El CNMH (2016) ubica la toma de Mitú en lo que llaman: un tercer periodo,

comprendido entre 1992 y 2002, al que definen como el momento en que se redoblan las tomas,

donde los objetivos son principalmente militares. Las acciones entre 1965 y 1978 son considera-

1 Las FARC llegó a concentrar siete bloques de frente. Cada bloque consta de cinco o más frentes, es decir, entre 
600 y 2.000 hombres.
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das incursiones propagandísticas. Las ocurridas entre 1979 y 1991 tuvieron fines expansivos.

Aunque el documento del CNMH (2016) hace esas diferencias, considera que la toma de Mitú

tuvo una intención propagandista pretendiendo “volcar la mirada de los organismos internaciona-

les sobre el conflicto colombiano y aspirando a la eventualidad de reclamar el estatus de belige-

rancia” (p. 190). En Mitú fue afectada la policía y una selecta parte de la población civil, como lo

demuestran al menos seis fallos del Consejo de Estado2. 

El conflicto armado interno puede entenderse como una guerra3 en la que están presentes los in-

tereses del Estado, el interés político y el interés económico privado. Ese panorama de actores

permite comprender el conflicto armado4 como la confrontación de una sociedad que involucra

territorios, tradiciones, legislación nacional e internacional, ejércitos privados, dineros públicos y

por ende, los patrimonios de cada comunidad. El primer capítulo hace un intento por caracterizar

a las fuerzas militares y a las FARC en 1998, especialmente al Bloque Oriental. También entrega

un panorama de la situación social, política y económica, tanto del país como del departamento y

detalles de la toma, incluyendo la narración de viva voz de algunos de sus protagonistas en lo mi-

litar y lo político.

El segundo capítulo hace un recorrido por las motivaciones políticas, militares y económicas

para tratar de encontrar las intenciones de las FARC para realizar la toma a la base de policía y a

la ciudad de Mitú. En ese recorrido de inclusión de datos obtenidos mediante entrevistas realiza-

das a Griselda Lobo o ‘Sandra Ramírez’, quien fuera la compañera sentimental del máximo co-

mandante de esa guerrilla, Pedro Antonio Marín, alias 'Tirofijo' o 'Manuel Marulanda Vélez' ;

2 Sentencias del Consejo de Estado: 4243850001233100020023039201, 3705850001233100020001036801,35874
50001233100019991011001, 3381950001233100019994009401, 3106150001233100019990030601 y 50001-23-
31-000-2001-00242-01. R e c u p e r a d o d e : http://relatoria.consejodeestado.gov.co/?q=toma%20de%20mit
%C3%BA&de=0&se=0&ac=0&ca=0&st=0.

3 “Desde esta perspectiva, el conflicto armado en tanto 'guerra' se define como una superposición 
(entrecruzamiento) de guerras” (Medina, 2009, p. 45).

4 El 9 de diciembre de 1948, según investigó Rafael Nieto, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, fue “la primera vez que se usó la expresión 'conflicto armado', fue en la Convención internacional sobre
prevención y represión del delito de genocidio, que en su artículo 1, en su versión inglesa, usa la expresión 'armed
conflict' que la versión castellana traduce como 'guerra'” (Nieto, 2008, p.142).
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Jaime Alberto Parra, conocido también como ‘Mauricio Jaramillo’ o como 'El Médico' y quien

era el segundo al mando del Bloque Oriental para el momento de la toma en la que se centra este

trabajo, y, al general en retiro Jorge Enrique Mora; quien era el comandante del Ejército Nacio-

nal de Colombia para el momento de la retoma de Mitú. Este capítulo hará una reconstrucción de

lo que ocurrió durante esos tres primeros días de noviembre de 1998; para ello se traerá a la re-

dacción bibliografía y recuerdos de viva voz de quienes hicieron parte del Bloque Oriental que

ejecutó la toma. Igualmente contendrá la experiencia del comandante del ejército, narrada para

este documento. En el relato se observará la teoría de Mary Kaldor sobre “nuevas guerras”, y la

crítica a ella de parte de Stathis Kalyvas, con el fin de dejar sentadas las bases de lo que fue este

conflicto armado interno en el que una de sus consecuencias fue las tomas guerrilleras.

El tercer capítulo mira la memoria como un instrumento efectivo por medio del cual las

desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- entreguen verdad a las

víctimas de cincuenta años de conflicto armado interno, para que ellas puedan intentar sanar

heridas que les dejó la guerra. Aunque los escenarios para la memoria están canalizados por

políticas proyectadas desde arriba como comisiones de memoria histórica o comisiones de la

verdad; éstas últimas como elementos de la justicia transicional, que tienen vocación jurídica, y

que a fin de cuentas, es lo que a los excombatientes les interesa que se resuelva. Ese horizonte no

permite garantizar a las víctimas en su individualidad el derecho a la memoria y la verdad, a

saber qué pasó, por qué lo hicieron, quiénes lo ejecutaron, cuántos participaron, quién dio la

orden, qué concluyeron para hacer el daño y otra serie de preguntas que rondan la mente de

quienes han padecido una hecho violento contra sí o contra un familiar, amigo o vecino. Actos

sobre los que no han podido indagar para llevarse en sus recuerdos un relato que les permita una

catarsis, si se quiere; tratar de purificar el alma, y si es posible, evitar futuras acciones de

venganza y crueldad. 

La justicia de transición que también incluye una comisión de la verdad, es distante para la

víctima que no entiende el sistema, o que no se ha enterado de la mecánica para dar a conocer su

versión, o escuchar la de los excombatientes ilegales y legales que se han sometido a ese

escenario de justicia y verdad. Los constantes aplazamientos de las diligencias judiciales a las

que son convocadas víctimas, terminan por agotarlas tras pasar días enteros sin que se les dé la
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palabra o con cortas intervenciones, debido a la cantidad de personas con secuelas del conflicto

que reclaman verdad. Como experiencia se tiene otra ley de justicia transicional, aplicada

principalmente a los paramilitares, otro de los actores responsables del conflicto armado.

Sumado a lo dicho, está la justificación a la que acuden los actores armados sobre los violentos

actos que cometieron, generando discursos políticos que no concluyen en ahondar en las

circunstancias de cada caso. 

Con ese panorama, realizar un ejercicio de memoria desde las FARC que tenga efectivos

resultados de reparación sobre las víctimas, genera desde abajo complejos inconvenientes

logísticos y económicos para concretar encuentros entre víctimas y victimarios. Comprender el

laberinto del conflicto armado nos lleva a suponer nuevas narraciones en relación a los procesos

de verdad. En esa vía, es necesario conocer la versión de las FARC como actor de la lucha bélica

en Colombia iniciada en la segunda mitad del siglo XX, a fin de buscar respuestas sobre los

hechos y por esa misma vía sobre otros actores de la sociedad colombiana que también puedan

tener algún grado de responsabilidad en las retenciones de miembros de las fuerzas militares y de

policía.

De la observación de la realidad, existe un proceso de justicia transicional que lleva trece años

ejecutándose y del que ya existen víctimas resignadas a no permitirse un ejercicio de memoria,

pues muchos de los que tienen las piezas de lo acontecido están extraditados o ya pagaron conde-

nas sin responder con verdad a las víctimas. Tal situación es probable que se repita en la Justicia

Especial de Paz - JEP – que se está empezando a implementar y que podría culminar con resulta-

dos de memoria insatisfactorios para las víctimas en términos de verdad. Por ese motivo esta mo-

nografía dedica sus capítulos a un hecho del conflicto armado en Colombia con el que se busca

hacer un ejercicio de construcción de memoria, intentando dejar plasmada otras versiones con las

que se construye un relato de verdad más cercano a la realidad que siempre tendrá narraciones

acomodadas al contexto en el que se vive cuando se cuentan. 
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Capítulo Uno.  EL CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO DEL PAÍS Y

DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS EN 1998.

1. Caracterización general de las FARC para el año 1998

Para el año 1998, a patir de marzo, se dieron seis grandes acciones guerrilleras en su orden así:

El Billar, Caquetá; Mutatá, Antioquia; Miraflores, Guaviare; La Uribe, Meta; Pavarandó,

Antioquia y cerrando el año, Mitú Vaupés. Las incursiones causaron 260 retendios, más 195

integrantes de la fuerza pública y policía muertos según cifras de CNMH (2014). Con cien

frentes, las FARC reunía a 11.400 hombres y mujeres5 en 1998, Echandía (como se citó en Ve-

lásquez, 2011, p. 130). Las FARC tenía en ese momento una guerrilla que lograba concentrar a

más de quinientos combatientes para atacar un blanco militar que los llevó hasta lograr tomarse

una ciudad capital: Mitú en 1998. Hernández (2013) encuentra que los ataques a las bases

militares y de policía fueron permitidos por dos factores: el primero, la relación de esa guerrilla

con los habitantes de los territorios, en donde primaron el miedo, la adhesión política, y la

imposición. El segundo, la importancia estratégica de los corredores donde estaban ubicadas las

bases atacadas, hecho geográfico determinante para escogerlas como objetivos. Militarmente las

tomas guerrilleras y el secuestro masivo se constituyeron en las principales estrategias de guerra

de las FARC que en 1998 cambió de estrategia militar, pasando de la guerra de movimientos a la

guerra de posiciones, este último caracterizado por la toma y ataque a cabeceras municipales. El

primero, se centraba en emboscar a los militares.

En 1998, las FARC-EP, sigla que hace referencia a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia, Ejército del Pueblo, era una organización con una estructura que iba desde las

escuadras, guerrillas, compañías, columnas y frentes (ver tabla 1). Éstos últimos dirigidos por

bloques de frentes que a su vez respondían a un comando general, conformado por el

secretariado y los jefes de bloques. Para ser comandante de escuadra que reunía hasta doce

guerrilleros y que era el primer cargo de mando en la estructura, era necesario el curso político

militar impartido por las FARC. 

5 Los registros de prensa no coinciden en la información de frentes. El País de Cali afirma en el informe La
Expansión de las FARC, que para julio de 1998 esa guerrilla tenía 63 frentes en 28 departamentos (El País, 1998, p.
8A). El Espectador decía en octubre del 98 que las FARC tenía 72 frentes (El Espectador, 1998, p. 7A).
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Después de cinco años como jefe de escuadra; para llegar al mando de los 40 a 90 hombres de una

compañía o de una columna, el guerrillero tenía que haber probado el combate y haber sido alumno de una

de las escuelas del bloque o del Estado Mayor (El Espectador, 1998, p. 7A).

Tabla 1. 

Estructuras FARC-EP en 1998 Número de integrantes 

Escuadra 12

Guerrilla 26

Compañía 54

Columna 110

Frente Consta de más de una columna

Bloque de frentes Consta de cinco o más frentes

Siete bloques tenía las FARC en 1998: Caribe (Costa Atlántica), Central (Tolima, Huila,

Cundinamarca), Sur (Nariño, Putumayo, Caquetá), Oriental (Meta, Vichada y Guaviare)

Noroocidental (Antioquia, Córdoba y Chocó), Occidental (Valle del Cauca,  Cauca y Nariño ) y

Bloque Magdalena Medio (Santander, sur de Bolívar y nordeste antioqueño). Aunque no se

menciona Vaupés en la noticia que el medio de comunicación El País6 reporta con información

entregada por la inteligencia militar, en otro reporte periodístico, el mismo medio ubica al frente

primero en Vaupés (El País, 1998, p. 8A). En Mitú era conocido que un boyacense a quien le

decían 'Patesopa', era el comandante de las FARC dentro del casco urbano, a quien las

autoridades locales debían reportar sus movimientos. Un estudio de Planeación Nacional

encontró que en 1997 las FARC tenían presencia en 450 municipios del país7.

6  El 14 de septiembre de 1998 el periódico El País de Cali presentó una caracterización de cómo luchaban las 
FARC en un artículo que tituló: Así Luchan las FARC y el ELN. (El País, 1998, p.3A)

7 El diario El Tiempo incluyó ese estudio de Planeación Nacional en la radiografía de los actores armados legales e
ilegales en Colombia que publicó el 6 de enero de 1999.
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Para 1998, las FARC operaban a través de bloques de frentes, a cada uno de los frentes le

correspondía un área. Los bloques de frentes constaban de cinco o más frentes. Cada frente debía

tener más de 110 hombres que con el terreno de operatividad definido, empezaban a estudiar el

comportamiento social, político, económico y militar. Sobre este último aspecto vigilaban por

qué ríos transitaba la marina, qué brigadas estaban operando en la zona, incluyendo las unidades

móviles y la Fuerza Aérea. “Es una estructura militar que bajo la dirección del Estado Mayor

Central de las FARC- EP o su secretariado, coordina y unifica la actividad de los frentes en una

zona específica del país en desarrollo del plan estratégico” (Génesis, 2018, p.33)8. El Estado

Mayor Central como órgano superior de mando era integrado por 31 comandantes en 1998. Del

secretariado de las FARC, hacían parte siete miembros; esta instancia de las FARC, estaba

investida de facultades por el Estado Mayor Central, a fin de que tomara decisiones en cuanto al

Plan Estratégico.

1.1. Historia breve de la organización insurgente

Figura 1. Máximos jefes guerrilleros de las FARC-EP desde su creación. Ilustración tomada del documento Génesis
FARC-EP (2018) elaborado por el Ejercito Nacional de Colombia y entregado a la Comisión de la Verdad.

En 1964 y como reacción a los violentos ataques del Estado a Marquetalia, emerge oficialmente

las FARC como una guerrilla de corte agrarista. Durante su primera conferencia en Riochiquito

(Cauca) este grupo hizo público su programa agrario. En este se plasmaron las apuestas político

– militares para llegar a la reforma agraria por la vía revolucionaria. La erradicación del

latifundio a través de la expropiación de las tierras, acceso a créditos por parte del campesinado,

disponibilidad de los recursos productivos, la formación de cooperativas productivas campesinas,

entre otros, se constituyeron en elementos claves del Manifiesto. Además, y tal como lo señala

8  Ibíd.
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Medina (2010), en el Manifiesto se establece la necesidad de estructurar una red de servicios de

salud para los campesinos y, facilitar el acceso a educación primaria y secundaria, así como

capacitación en las actividades agrícolas. Medina (2010) señala que para comprender la

evolución de este grupo es clave considerar las dinámicas políticas y militares que presentan

características por periodos. El autor establece que en el periodo comprendido entre 1965 y 1974,

las FARC no solo experimentan su mayor desarrollo organizativo y político, también enfrentan

una serie de “reveses militares y crisis político-organizativas recurrentes” (p. 228). Para el

periodo comprendido entre 1974 y 1982, las FARC “...emprende la tarea de consolidar la idea de

los frentes, cubriendo diferentes áreas del país, al mismo tiempo que inicia la formación de una

modalidad de columnas guerrilleras para que operen en áreas lejanas del propio epicentro del

frente” (p. 375). Medina (2010) se muestra de acuerdo en que esta etapa significó para las FARC

un momento para la reestructuración organizativa “y de la coordinación de mandos”, aspectos

que son centrales en su consolidación y expansión. 

En la séptima conferencia llevada a cabo en 1982, las FARC cambió la forma de operar y es

cuando se denominan una colectividad organizada en un gran cuerpo militar, de allí que hubieran

agregado a la sigla FARC, la denominación EP, porque ya se consideraron un ejército; las

FARC-EP cambiaron entonces de nivel. En la guerra de Mao Zedong9 hay tres niveles, el

primero es la guerra de guerrillas, el segundo la guerra de movimientos, y el tercero, la guerra de

posiciones. Las FARC- EP se comportó como una fuerza armada revolucionaria con una

dirección colegiada denominada Secretariado de las FARC que inició como colegiatura en 1978

en la sexta Conferencia. "Se crean los Estados Mayores de Frente, y con una concepción nueva

se crea en firme el Secretariado del Estado Mayor Central, que venía funcionando desde el Pleno

del Estado Mayor de enero de 1973" (Génesis, 2018, p. 18)10. 

(Medina, 2010; PNUD, 2003; Ferro y Uribe, 2002) coinciden en que este grupo guerrillero,

durante el periodo comprendido entre 1982 y 1994, debe ajustar tanto su accionar político –

militar, como la búsqueda de fuentes de financiación. Los reacomodamientos se dan en relación

9 Fue un dirigente del partido comunista chino y fundador de la República Popular China a mediados del siglo XX. 

10 Tomo IX denominado Cartillas FARC-EP que hace parte del informe Génesis.
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a la serie de cambios que el país atraviesa. En palabras de Medina (2010), es durante esta fase

que Colombia enfrenta una de sus crisis de gobernabilidad. Además, se recrudece la violencia,

proceso que ha sido “denominado de degradación y enrarecimiento de los conflictos” (p. 360).

En este escenario emergen con fuerza los grupos paramilitares y se fortalece el narcotráfico.

También es durante este período que se realizan varias negociaciones de paz entre el gobierno y

las FARC. La primera se lleva a cabo durante el periodo de gobierno de Belisario Betancourt

(1982-1986). 

En 1984, esta guerrilla y el gobierno firman una tregua bilateral; posteriormente a través de los

“Acuerdos de La Uribe” se dio un cese al fuego. Como resultado de este proceso en 1985 se crea

la Unión Patriótica. Este, considerado el movimiento político mediante el cual la guerrilla de las

FARC podría participar a través del uso de los canales democráticos. El éxito de ese partido

conllevó a la persecución política por parte de grupos de extrema derecha y del mismo Estado.

El exterminio de la UP significó para las FARC, en palabras de Ferro y Uribe (2002) “el

abandono del trabajo político legal” (p. 116), proceso que se da en el marco del gobierno de

Barco11 (1986 – 1990). A pesar de los esfuerzos de ese presidente por propiciar nuevas

negociaciones con las FARC, este grupo tomó la decisión de hacer de la lucha armada, la

principal estrategia para alcanzar el poder.

La última Conferencia guerrillera antes de la toma a Mitú se dio en 1993, fue la Octava

Conferencia de las FARC. A inicios de los años noventa fue la época en que más avanzaron las

FARC en su Plan Estratégico, es en ese momento en que pasan de la guerra de guerrillas a la

guerra de movimientos, la primera caracterizada por ser pequeños grupos de insurgentes que

reúnen hasta veinte personas que atacan una patrulla militar o generan pánico con una carga

explosiva, son acciones que si bien dejan muertos, heridos y daños materiales, su impacto en la

sociedad no es magnificado. “En la historia de las FARC, el 90% del tiempo, ellos estuvieron en

la guerra de guerrillas”  (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de 2019). En la guerra de

movimientos ha habido un crecimiento en número de hombres de la guerrilla con capacidad de

atacar de igual a igual objetivos como la policía o el ejército, situación desequilibrada en casos

11 Virgilio Barco fue presidente de Colombia entre 1986 y 1990.
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como el de Mitú, que lograron estar durante tres días en la urbe pero con 16 veces más

guerrilleros que policías y sin la presencia de los refuerzos de las Fuerzas Armadas del Estado.

En 1997, en el ajuste al Plan Estratégico, las FARC fue explícita en su orden de ser ofensivos. El

reglamento interno como Plan Estratégico era definido en las conferencias nacionales en las que

participaron desde integrantes del Estado Mayor Central, hasta guerrilleros rasos. El Plan

Estratégico o ruta de seguimiento, era el camino para buscar su objetivo principal: la toma del

poder por vía de las armas, o las alianzas políticas.

Si bien la lucha por la tierra se constituyó en la base de la emergencia de las FARC, esa guerrilla

entendió desde la Segunda Conferencia12, que los intereses del agro eran un objetivo a largo

plazo, pues lo primordial era la toma del poder para así cambiar el modelo económico y político

que permitiera la equidad en el acceso a la tierra. Pizarro (1992) establece que el campesinado

organizado desde la década de los 30 hasta finales de la década de los 50, realizó una serie de

demandas políticas encaminadas a que el Estado realizara la reforma agraria, considerada esta

como la principal solución a los problemas del campo, que se caracterizaban porque la tierra

estaba concentrada en pocas manos. La histórica respuesta por parte del Estado a estas demandas

ha sido violenta. Los ataques a las “repúblicas independientes13” y en específico a Marquetalia y

otros territorios, terminaron constituyéndose en el detonante de un definitivo malestar, que se

canalizó a través de la constitución de las FARC como guerrilla agraria, producto de las primeras

movilizaciones campesinas de los años veinte, que se fueron gestando en el marco de los

conflictos agrarios de los 30 y en el contexto de la época de La Violencia de los 50. El informe

Génesis FARC-EP (2018), compuesto por 18.380 páginas reunidas en 50 tomos que el ejército de

Colombia le entregó a la Comisión de la Verdad, - y que hace parte de esta investigación como

documento que aún no es público -, relata la historia de esa guerrilla desde su nacimiento en

1964 y asegura que es en noviembre de 1997 cuando el Pleno del Estado Mayor Central de las

FARC orienta su accionar, entre otras decisiones en atacar a la fuerza pública, la infraestructura

12 En total se dieron diez conferencias guerrilleras en la que se discutía el rumbo de las FARC-EP. La Primera se da
en el año de su nacimiento, 1964. Segunda, 1966. Tercera en 1969. Cuarta en 1971. Quinta en 1974. Sexta en 1978.
Séptima en 1982. Octava en 1993. Novena en 2007 y la Décima en 2016.

13 Las Repúblicas independientes fue una frase que fue puesta a sonar por un sector de la política polarizada de
1961 que señalaba al presidente de entonces Alberto Lleras, de ser el auspiciador de esas repúblicas, que el senador
Álvaro Gómez Hurtado ubicó en Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero. 
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económica, vial y de comunicaciones.

1.2.  Historia del Bloque Oriental de las FARC en Vaupés en 1998 

Vaupés era de dominio del Bloque Oriental de las FARC 1998, decidían qué personas podían

seguir o no en puestos públicos, participaban de la contratación, interferían en la vida cotidiana

de los ciudadanos y en los pleitos que llevaba el juzgado. Era el departamento donde las FARC

se sentían tranquilas, la población veía que Vaupés era considerado como una especie de hotel

por parte de las FARC porque  no tenían la fatiga del combate, debido a que no había presencia

militar. En Mitú vivían en los barrios 12 de octubre y 7 de agosto, allí se les veía uniformados,

conforme lo caracterizó Mauricio Álvarez, secretario de gobierno del departamento en 1998.

“Eran muchos, ellos tenían gente ahí, por los menos con 'Patesopa' andaban como unos 15 – 20”

(M. Álvarez, comunicación personal, 29 de abril de 2019).  Los hombres del Bloque Oriental de

las FARC en Mitú tenían el control, decretaban toques de queda y la policía no podía más que

replegarse en el cuartel. El Bloque Oriental recibe ese nombre en 1982 en le Séptima

Conferencia de esa organización guerrillera. En 1998 estuvo en nueve departamentos:

Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés, con

presencia de 23 frentes14, (ver figura 2). Empero, Jaime Alberto Parra, conocido como ‘Mauricio

Jaramillo’ o alias 'El Médico', quien fuera comandante del Bloque Oriental desde el 22 de

septiembre de 2010, tras la muerte de alias ´Mono Jojoy´, recuerda15 que llegaron a ser entre 40 y

50 los frentes que hicieron parte del Oriental. 1998 fue para el Bloque Oriental un año dedicado a

las acciones, de los 5.300 combatientes16, ese bloque reunió en marzo a 1320 hombres y mujeres

en armas para atacar la base militar de Tres Esquinas en Caquetá, que no se dio por el

movimiento de tropas del ejército, pero que concluyó con el combate de la quebrada El Billar

que dejó a 62 hombres de la fuerza pública muertos y 43 retenidos. “Entre los militares

14 Según la información recogida por el ejército de Colombia y plasmada en el informe Génesis FARC-EP (2018)
los frentes integrantes del Bloque Oriental eran: 1, 7, 10, 16, 22, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53,
54, 55, 56.

15 El 17 de septiembre de 1998 fue la fecha en que el teniente coronel Luis H. Mendieta llegó a Mitú, coincide con
la entrevista que ‘Mauricio Jaramillo' -conocido con el alias de 'El Médico', porque estudió en la Universidad de
Caldas, nueve semestres de medicina- ofreció el 17 de septiembre de 2018, para los fines de esta monografía.

16 Cifra obtenida del informe periodístico: Así son las FARC monte adentro, publicado en El Espectador en la 
página 7A, el 4 de octubre de 1998, un mes antes de la toma de Mitú. 
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secuestrados se encontraba el Sargento Ricardo José́ Marulanda y los Soldados Wilson Varela,

Jorley Varela, Edilberto López, Edgar Mejía, entre otros” (Génesis, 2018, p.104)17. También en

marzo del 98 se tomaron el municipio de Puerto Lleras en el Meta. “El Ejército dijo que los

guerrilleros llevaban ocho canecas con combustible para quemar la estación de policía” (El

Tiempo, 1998). En junio asaltaron el municipio El Retorno en Guaviare, “...dejando como

resultado el asesinato de Juan Bautista Chilatra y su esposa Esperanza González Sánchez,

quienes murieron al caerles encima una pared de su residencia” (Génesis FARC-EP, 2018, p.

108)18. El 4 de agosto se da la toma al municipio de La Uribe en el Meta, por la que un juzgado

de Villavicencio condenó a 40 años a alias 'Tirofijo', 'Alfonso Cano', 'Raúl Reyes', 'Timoleón

Jiménez' y 'Romaña’. Paralelamente, el mismo 4 de agosto, el Bloque Oriental estaba en su

segundo día de la toma a Miraflores, Guaviare. Y, el 1 de noviembre y durante tres días se da la

toma a Mitú - Vaupés, con la que despertó el Estado, aunque la soberanía en Vaupés continuó

compartida. El frente primero ‘Armando Ríos’19 de la FARC es el responsable de la toma de

Mitú, aunque no fue el único que participó, también estuvieron el 7, 16, 39, 44, 53 y 51.

17 Tomo XV que se centra en el Bloque Oriental de las FARC.

18 Tomo XV del informe Génesis.

19 Alias 'Armando Ríos' fue el primer comandante del frente primero de las FARC. Ríos murió en combate el 30 de
junio de 1982. En 2013 las fuerzas militares del Estado colombiano encontraron que ese frente tenía sus propios
símbolos, como un himno, sin que se conozca que las FARC como organización, hubiera aprobado símbolos para
cada una de las estructuras. 
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Figura 2. Mapa tomado del informe que el Ejército Nacional de Colombia entregó a la Comisión de la Verdad en el
año 2018 y que denominó: Génesis FARC-EP.

El origen del Bloque Oriental tiene sus primeros visos en agosto de 1965 cuando las nacientes

FARC se preparaban para su Segunda Conferencia en Riochiquito (Cauca), y las fuerzas

militares hacían movimientos tácticos en ese punto de encuentro. La presencia de los militares

obligó a cambiar de escenario, el escogido fue El Duda, en el departamento del Meta, ese fue,

según el ejército, el ingreso de las FARC a los Llanos Orientales, que finalmente se dio en 1966

y que sería en el futuro el Bloque Oriental. Allí, en el Meta, alias 'Manuel Marulanda Vélez', bajo

la orientación de alias 'Mono Jojoy', un niño de entonces 14 años, recorrió la cordillera Oriental.

'Jojoy' tenía fama de experto guía en ese territorio entre Sumapaz, Meta y Huila. La experiencia

la había conseguido por hacer parte de pequeños grupos guerrilleros. Sin embargo 'Jojoy' no fue

el primer comandante del Bloque Oriental, (ver figura 3) fue Rodrigo Echeverry Londoño

'Timochenko', desde 1987 hasta 1990, cuando asume Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge

Briceño' o 'Mono Jojoy' hasta el día de su muerte. Luego se hace cargo Jaime Alberto Parra

Rodríguez, de seudónimo 'Mauricio Jaramillo' o alias 'El Médico', quien se puso el camuflado

cuando transcurría 1977. Jaime Alberto Parra estudiaba los últimos textos de la carrera de

medicina, cuando sintió los allanamientos de la fuerza pública, justamente después del paro

cívico nacional de septiembre de 197720 en el que había participado. Ese paro aparece en los

registros de la prensa nacional como una de las dos jornadas de participación a través de la

protesta, más grandes del siglo XX. La otra fue la del 9 de abril de 1948. Faltaron meses para

graduarse, Parra sintió la vigilancia a sus movimientos y dejó de llamarse Jaime Alberto Parra,

ahora era noviembre de 1978 y su nombre, ‘Mauricio Jaramillo’, pues había entrado a las FARC.

“En ese tiempo yo entré y no había muchas cosas que hacer, o sea, no había guerra, todavía no

había guerra” (J. Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018). 'Jaramillo' recuerda

esos primeros años sin el furor de los noventa cuando se dieron tomas guerrilleras como la de

Mitú. 

Figura 3. Guerrilleros nombrados comandantes del Bloque Oriental por el Estado Mayor Central de las FARC-EP,

20 En registros de la prensa digital actual se encuentran artículos sobre el paro de 1977, como el que a continuación
se cita: https://www.las2orillas.co/el-paro-civico-del-14-de-septiembre-de-1977/.
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desde 1987 hasta el año 2015. Ilustración del Ejército Nacional de Colombia.

2. Caracterización de la fuerza pública en el Vaupés en 1998

En l998, Mitú contaba con 120 policías, de los cuales 30 eran bachilleres que prestaban servicio

militar, que para la época era una exigencia del Estado colombiano. El municipio no contaba con

base del ejército, ni de la Armada. El batallón más cercano era el de Villavicencio. Para 1998, el

ejército no tenía presencia en un departamento tan grande como Vaupés porque ese territorio no

era importante para el gobierno nacional. Lo más cercano a Mitú era una base militar

antinarcóticos que estaba en Miraflores – Guaviare, que a su vez era la base más lejana de

Bogotá, que tenía la policía y el ejército colombiano. Caminando una patrulla tardaría entre diez

y doce días para trasladarse de Miraflores a Mitú. Tres meses antes de la toma a Mitú, la base de

Miraflores también había sido tomada por las FARC y las fuerzas militares contaban con

157.000 hombres incluyendo quienes trabajaban en actividades no bélicas. 

El centro de la reestructuración del ejército fue el hombre, porque nosotros llegamos a estudiar ¿qué nos

estaba pasando a nosotros?, ¿por qué las FARC no estaba dando duro?, ¿por qué estamos perdiendo los

combates?, ¿por qué nos están matando tanta gente? ¿Por qué se llevaron tantos militares secuestrados?, ¿a

qué se debió eso? Pues eso se debió a cuatro cosas básicamente, una; a debilidad en el liderazgo, dos; a un

entrenamiento débil, tres; a un dispositivo sobre extendido -teníamos soldados regados por todas partes-”.

(J. Mora, comunicación personal 3 de abril de 2019). 

En 1998 el ejército estaba en medio de su reestructuración cuando ocurrió la toma de Mitú. En

las zonas de combate los hombres armados de la fuerza pública llegaban a cincuenta mil, los

restantes debían vigilar la infraestructura petrolera y eléctrica del país, además de las carreteras
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(El Tiempo, 1999)21. Las derrotas que las FARC habían causado a la fuerza pública durante los

años noventa, ocasionó que el ejército decidiera reestructurarse. Las FARC les habían destruido

instalaciones, tenía 328 uniformados retenidos como resultado de once acciones entre 1996 y

1998. 

3. Situación social, política y económica del país y del departamento de Vaupés en

1998: entre la insurgencia y el Estado colombiano

3.1. Situación social 

Aunque en 1998 los movimientos sociales no son identificables en Vaupés como organizaciones

constituidas, en la individualidad de los civiles había simpatizantes de la guerrilla y de la policía.

Las FARC llegaron a Vaupés y principalmente a Mitú con una actitud amable y con soluciones

para las controversias entre los pobladores. “Como los salvadores, como los administradores de

justicia, como los de la verdad, como que ayudaban al desprotegido, más o menos así fue que

llegaron, entonces entre cierta población había como el beneplácito de que apareciera la

guerrilla” (M. Álvarez, comunicación personal, 29 de abril de 2019). El profesor Mauricio

Archila, uno de los investigadores más destacados en Colombia escribiendo sobre movimientos

sociales no tiene entre sus investigaciones a Vaupés en 1998. El secretario de gobierno del

departamento del momento, el funcionario más informado de los asuntos del territorio, después

del gobernador, es preciso en sus afirmaciones respecto a movimientos sociales y minorías. 

—¿Allá había movimientos sociales para esa época (1998)?

—No, que yo sepa no 

—¿No había grupos de mujeres que reclamaran participación?

—En esa época estaban haciendo una asociación de mujeres que se llamaba Omudeva

(Organización de Mujeres del Vaupés), esa asociación era como con otros fines, más como de

tipo cooperativo, como de tipo de emprendimientos, como ese tipo de cosas, pero reclamando

derechos y cosas diferentes, no. El que le diga eso, es carreta. Había dos asociaciones, la otra no

me acuerdo cómo se llamaba (…) Y las conformaron fue a raíz de que vino el Fondo Amazónico

21 Este fue un informe periodístico que contenía cifras del año 1998. 
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que era de la comunidad europea y los ayudaron a formar, así como formaron una cooperativa

aquí de ahorro y una multiactiva, pero eso fue obra del Fondo Amazónico, pero un grupo que

peleara, que dijera algo, no, aquí no ha habido, aquí la gente era muy conforme y muy pasiva, y

sigue siendo 

— ¿Y las minorías tampoco tenían manifestaciones?

—No, las manifestaciones fueron después cuando empezaron los ataques del hostigamiento de la

guerrilla y la gente asustada ya salió un día con unas velitas y caminaron y protestaron, pero fue

más de la ciudadanía (…)

— ¿Antes de la toma, no había organizaciones sindicales?

—No, no, no, pues el sindicato de profesores ha funcionado toda la vida, el sindicato de la

Gobernación también, el sindicato de la Secretaría de Educación en esa época que estaba en la

transición de lo que era el FER (Fondo Educativo Regional) y la Secretaría, también había

sindicato, pero no, aquí como movimientos sociales fuertes de protesta, no, no había, el que le

diga eso es carreta. 

Omudeva era una organización no gubernamental que para 1998 tenía asociadas a 300 mujeres

en Vaupés, “(...) y desde la cual se realizan conferencias y seminarios sobre temas de interés

general, además de talleres sobre modistería, repostería, pastelería y artesanía” (El Tiempo,

1998). El objetivo era prepararlas para que pudieran emprender otras rutas de generación de

ingresos, debido a que, por no tener la preparación necesaria, eran excluidas de la única fuente de

empleo que existía, el sector oficial. 

Mitú, para la época de la toma guerrillera, era un territorio que superaba los diez mil habitantes,

que no contaba con base militar a pesar de la conocida presencia de las FARC, solo tenía una

estación de policía con 79 uniformados armados que debían garantizar la seguridad y en ese

mismo sentido, la soberanía del país, pues Vaupés es uno de los departamentos fronterizos (ver

figura 4). Aunque en Mitú como capital había presencia de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría,

Caja Agraria y Registraduría, esas representaciones del Estado no eran represivas y por lo tanto,

no tenían cómo impedir el riesgo constante en que vivían los mituseños. La deslegitimidad del

Estado era evidente porque, aunque había presencia de algunas instituciones que lo

representaban, al momento de tomar decisiones, razones como el aislamiento geográfico y el
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centralismo, complementado con la escualidez presupuestal, dejaban al descubierto que la

eficacia y gobernabilidad no eran posibles en Vaupés. 

Figura 4. Vaupés tiene como frontera de país a Brasil. 

Con alta incidencia en el territorio, estaba el Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA), y

la iglesia. Las negritudes como movimiento no se habían consolidado, en consecuencia, no

coexistía al margen de las FARC y las instituciones, una estructura de movimientos sociales. La

iglesia actuó para 1998 como mediadora de procesos y por tanto, apoyó el afianzamiento de los

indígenas, quienes reclamaban modelos educativos propios que habían sido construidos por las

mismas comunidades con una maya curricular enfatizada en la tradición. En ese mismo límite, el

interés del CRIVA apuntaba al reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, por parte del

gobierno nacional y las autoridades territoriales.

A efectos del conflicto no se generaron movimientos sociales, ni se generaron organizaciones afines al tema

del conflicto porque aquí el conflicto de alguna forma generó un traumatismo social que hizo que no

hubiese el asidero y el argumento de tipo motivacional para generar un proceso social que estuviera

defendiendo derechos humanos o derechos vulnerados. (G. Quevedo, comunicación personal, 2 de mayo

de 2019)22. 

22 Gelber Quevedo Valencia es actualmente el secretario general de la Consejería Mayor de Gobierno Propio de los
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El motivo del desinterés de las FARC estuvo en que esa guerrilla no dedicó espacios a cautivar

grupos sociales en Vaupés, su lucha se centró en la beligerancia contra el Estado, con el que

inició negociaciones de paz justamente en 1998 cuando el gobierno del recién posesionado

Andrés Pastrana cedió para las FARC, Seis días después de iniciada la toma de Mitú, 42 mil 139

kilómetros cuadrados del millón 141 mil 748 kilómetros del territorio nacional. Pastrana llevaba

dos meses en la presidencia. Esos kilómetros en los que las FARC no sentirían la presencia de la

fuerza pública se conocieron como Zona de Despeje o Zona de Distensión23; un territorio

mayormente selvático que constó de cinco municipios24 entre Meta y Caquetá donde habitaban

97.978 colombianos. Caballero (como se citó en García, 2016) entrevistó al máximo comandante

Manuel Marulanda Vélez sobre ese suceso.

Con Samper nosotros bregábamos a ver si nos desmilitarizaba La Uribe, pero Bedoya y los militares no lo

dejaron. Entonces llegó Pastrana, que era candidato, y nos dijo que si además de La Uribe no queríamos 

otros cuatro municipios. ¿Y qué íbamos a decir nosotros? Pues que sí. (p. 91).

El Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, dependiente de la Escuela

Superior de Guerra, en una de sus publicaciones referente a la guerra de movimientos de las

FARC, encontró que para 1998 las FARC copaban el 56% de los municipios de Colombia. El

departamento de Vaupés ocupa un área de 54.135 km2, equivalente al 4,7% del total del

territorio de Colombia. Es uno de los departamentos con menor atención por parte del Estado, lo

que facilitó a las FARC tomárselo como práctica de la acumulación territorial, dentro de la lógica

de los conflictos armados que se encuadran en el dominio de regiones, sometiendo a sus intereses

la convivencia, el desarrollo social, político y económico. Si se quería enmarcar a Colombia

como un Estado fallido debía tomarse como referencia todo el país, pues, aunque en Vaupés sí se

cumplía en 1998 aquellas características de falta de oferta de servicios públicos, no lo era así en

todo el territorio nacional. Siete años después de la toma, en el censo de 2005, las Necesidades

Pueblos Indígenas del Gran Resguardo del Vaupés Parte Oriental y Territorios Ancestrales, que es la organización
en la que se transformó en 2015 el CRIVA, que nació en 1973.

23 La Zona de Distensión inició el 7 de noviembre de 1998 y aunque era solo por tres meses, se extendió hasta el 20 
de febrero de 2002.

24En Caquetá fue despejado San Vicente del Caguán. En Meta: La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena.
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Básicas Insatisfechas – NBI- en el campo era de 88.1%, esta cifra es relevante si se tiene en

cuenta que en ese departamento 90% de la población era indígena en 1998.  

En cuanto a los cascos urbanos, esas necesidades insatisfechas llegaron al 40%, “lo más alto a

nivel nacional25” (Diagnóstico que el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH,

2007, p. 2). El DANE tuvo como consideraciones para medir las NBI, los servicios públicos, las

condiciones de vivienda y otros aspectos como la dependencia económica y el hacinamiento. El

Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República de

Colombia, que presenta informes sobre la situación de Derechos Humanos y el Derecho

Internacional Humanitario, al hacer un análisis sobre Mitú, encontró que para 1998 y hasta

200726, esa capital de departamento no contaba con energía eléctrica todo el día, había hasta las

once de la noche, así lo corroboran los informes de prensa. “Los únicos lugares que tienen planta

eléctrica son las dos discotecas, y cuando se apagan las luces del pueblo hasta en las veredas

cercanas se escuchan las botellas, la algarabía y la música de Charly Zaá” (El Colombiano, 1997,

p. 15A). Acueducto y alcantarillado, eran servicios que para 1998 no tenían los pobladores27.  El

agua para el comando de policía llegaba a través de una motobomba que la extraía de un pozo

que había en un lote ubicado detrás de la estación policial. La energía que surtía al municipio

desde el mediodía hasta la media noche se obtenía de dos plantas; la de la policía se la

proporcionaban ellos con sus propias generadoras que funcionaban a gasolina. 

Otro hecho que para 1998 era cierto, es que ese Mitú de calles sin pavimentar, tampoco tenía

carreteras que la comunicaran, ni con las poblaciones del mismo departamento como Carurú, que

25 Afirmación de la situación del departamento de Vaupés teniendo como referencia el censo 2005. 

26 El Observatorio del programa presidencial de DH y DIH señala que el diagnóstico del departamento de Vaupés
se centra en el periodo comprendido desde 2003 hasta el 2007. Aunque la intensión del diagnóstico no es focalizarse
en la situación específica del departamento en 1998, hay eventos que son tomados desde ese año, como las acciones
bélicas. “En Mitú, se presentaron 21 acciones entre 1998 y 2006, siendo 2000 el año de mayor actividad, con 8
acciones, 6 de los cuáles fueron hostigamientos en el casco urbano del municipio; mientras que en este mismo lapso
fueron desarrollados 16 combates”. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2007, p. 2).

27 “La ausencia del Estado se refleja en el índice de necesidades básicas insatisfechas (40% en las zonas urbanas y
de 88.1% en las rurales) (Dane, 2005)” (Gaitán, et al., 2007, p. 2). 
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era la segunda más importante. Todo debía llegar por avión, inclusive la misma gasolina, lo que

implicaba un aumento en el costo de vida. Adicionalmente, el río Vaupés que recorre el

departamento, mantenía tramos que no permitían la navegabilidad, lo que llevaba a que los

desplazamientos debían hacerse por aire. Así mismo, el afluente no era fuente de alimento,

químicos utilizados para el procesamiento de cocaína y minería de oro caían al agua, acabando

con la vida de los peces. La ganadería era ínfima. El panorama de Mitú para 1998 genera que el

ingreso de productos de otros departamentos fuera casi incipiente. 

La falta de vías de acceso hacía que el transporte aéreo elevara el precio de alimentos básicos, al

punto de que la proteína, en la mayoría de las oportunidades, era obtenida del gusano mojojoy28,

ranas y otras especies de las que extraían carne de monte; un desarrollo desigual de sociedades

que mantenía insensible al Estado. Para asumir una posición frente al rol del Estado en Mitú para

1998, es necesario como primera medida ver su presencia y luego observar su eficiencia que no

solo debería pasar por tener el monopolio de la fuerza como lo sostiene la tesis de Max Weber,

que indica que un Estado se identifica como tal, cuando sostiene en el tiempo su legitimidad

sobre el control del uso de la fuerza en un territorio. Cuando se habla de Estado en Colombia el

debate se ha centrado en la posibilidad del fracaso o el colapso para concluir en que éramos un

Estado fallido. Entre los gobiernos de los presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se da el

momento en el que Colombia genera la sensación de ser un Estado fallido. Entre las razones por

las que la sociedad nacional e internacional perdió confianza en la institucionalidad del país,

estuvo el hecho de que Samper vio frustrada su legitimidad por los señalamientos de ingresos de

dineros del narcotráfico en su campaña política. Fue tal vez el momento de las relaciones más

distantes entre los Estados Unidos y Colombia, según lo recuerda el general del ejército Jorge

Enrique Mora, quien para la época de la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) se

desempeñó como comandante de la IV Brigada en Medellín, jefe de operaciones del Comando

General de las fuerzas militares, director de la Escuela Superior de Guerra y comandante de la V

División.

28 Curiosamente es de ese gusano de donde sale el alias del ‘Mono Jojoy’ debido al color amarillo del gusano,
según contó ‘Sandra Ramírez’. 
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Venían los senadores de Estados Unidos a Colombia, no hablaban con el presidente, pero se reunían con

Serrano (General Rosso José Serrano), y Serrano los llevaba, los paseaba por allá por todos los departamen-

tos, les mostraba la vaina de la coca y los sembrados de coca, pero era con Serrano, los Estados Unidos no

quería nada con Samper. (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de 2019).  

Con la administración de Andrés Pastrana, vino la Zona de Distensión, la intensidad de las tomas

y los ataques guerrilleros a la fuerza pública y a poblaciones en medio de los acercamientos de

paz. Justamente en noviembre de 1998 se da la toma de Mitú, que le mostró al país y al mundo,

la capacidad y dominio por territorios que tenía las FARC. Esos dos hechos, de Samper y

Pastrana, mantuvieron a Colombia en una época de fin de siglo con una disputa para definir en

qué tipo de Estado vivíamos, entre la ausencia, la debilidad, el fracaso o el colapso, lo que llevó a

Colombia a pensarse como un Estado fallido. El relato29 de María Abey Cortés, quien fuera para

1998 la gerente del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Vaupés, es decir, una

funcionaria de la gobernación, revela esa sensación de Estado que tenían los pobladores de esa

región del país.

—Los que habitamos el departamento estábamos sometidos a las leyes y normas de ellos

(FARC) porque realmente el departamento en su contexto geográfico es muy disperso, rico sí en

culturas indígenas, pero no teníamos presencia del Estado

— ¿Pero ahí no estaba la Registraduría, la Fiscalía, para el 98? 

—Sí aquí en la zona de la capital del municipio de Mitú sí, pero la guerrilla hacía presencia en

toda la zona de los resguardos indígenas (…) Claro, aquí han existido las entidades oficiales pero

lo que eran los resguardos, la presencia eran los grupos armados.

González (2015) entra al debate haciendo un estado del arte de las teorías que apuntan a exaltar

la fragilidad y debilidad del Estado colombiano. Con un Estado que no es homogéneo, no es

posible ser contundente en una afirmación de debilidad o fortaleza del Estado. La presencia

diferenciada del Estado que es la teoría de González (2015), apunta a que el Estado colombiano

es una complejidad que se expresa en los territorios, este marco es clave para asumir como

posición en esta investigación que en algunas zonas el Estado fue fuerte y en otras débil, hasta

29 Entrevista realizada para los fines de esta monografía, el 18 de abril de 2019. 
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llegar a ser sustituido en algunos escenarios por grupos armados como las FARC, como lo ha

venido relatando María Cortés. “Hay ausencia del Estado, la presencia la hacen son otros” (M.

Cortés, comunicación personal 18 de abril de 2019). El Estado es para cada ciudadano según lo

perciba desde su presencia o no, su control o no; es esa complejidad diferenciada de

representación del Estado en los territorios lo que constituye el de Colombia. Las distintas

manifestaciones del Estado, fuertes o débiles, son las que permiten caracterizar el tipo de Estado

que se tiene en lo local, y el nuestro era para 1998, y aún, un Estado en construcción como lo

percibe el padre Fernán González. Las manifestaciones y relaciones que construyó el Estado en

los territorios permiten entender que el colombiano no era uniforme en 1998. En Colombia la

delegación a la región de la representación del poder central, hizo que para 1998, órdenes,

normas, márgenes de convivencia e incluso formas de atacar flagelos sociales, todas estas

impartidas desde el Estado en Bogotá, no funcionaron en zonas como Mitú. María Cortés explica

un modelo de autoridad de las FARC.

—En la bonanza de la coca, lógicamente que muchas personas fueron a tomar el vicio. Qué

hacían ellos (FARC), aquí no necesito que ustedes consuman porque esto es para que los

consuman los gringos, no ustedes. O sea, no podían los jóvenes, ya sabían el régimen de que el

bazuquero no podía existir en la comunidad porque ellos (FARC) ponían orden en eso

— ¿En el 98 también se escuchaban todos esos comentarios por parte de ellos?

—Pues en el 98 ellos (FARC) tenían todo el poder acá.

Carurú, uno de los tres municipios que tiene el departamento de Vaupés tampoco posee vías de

acceso diferentes a la aérea y fluvial, está ubicado a 121 kilómetros de Mitú y su pista de

aterrizaje y despegue de 50 metros de ancho por 1.250 metros de largo, es deteriorada, sin

embargo, se utiliza para aviones DC3 de carga y pasajeros. Mitú era en 1998, un territorio que no

estaba bajo el dominio del Estado, a pesar de que existía presencia de una institución armada

como la policía, la inexistencia de vías terrestres de comunicación hizo más difícil el acceso de

las tropas de rescate a la zona. Esa variable de comunicación pone a Mitú en un terreno de

acceso complicado para las fuerzas militares encargadas de la coerción. 
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Esos componentes de carencia, insuficiencia, desamparo y abandono nutrían una lealtad a favor

de los jefes guerrilleros de las FARC, bien fuera por la intimidación, o porque en la práctica la

policía nada podía hacer. Los ciudadanos preferían llevar entonces sus problemas ante las FARC

para que ellos dieran solución. Ese encargo de la ciudadanía quitaba legitimidad a los

representantes del Estado y la daba a los guerrilleros, que sentían confianza de llegar a los

hogares de los mituseños a revisar que todo estuviera en el orden impuesto por ellos. La

precariedad del Estado ha contribuido al conflicto social entre las élites, grupos con poder que

han aprovechado la desconexión que existe entre el centro de la política del país y las regiones,

generando un déficit de legitimidad y organización que hundió a la Nación en una confrontación

armada que terminó legitimando la violencia. Veinte años después, la población civil aún siente

temor de ser precisos en la información y callan detalles de personas que pudieron haber sido

aliados de las FARC; con esa advertencia que me hace María Cortés quien aún vive en Mitú, le

indago sobre la posible responsabilidad de terceros en la toma.

— ¿Desde lo institucional, desde la Gobernación, Alcaldía o Concejo – no la quiero

comprometer, ni que me dé nombres para que no se comprometa, pero- se supo de personas que

le entregaban información a las FARC?

— Si ellos hicieron todo un proceso y un estudio era porque tenían un servicio de inteligencia en

diferentes entidades. Pa’ ellos tener toda la información y dar un golpe como el que dieron era

porque tenían un servicio de inteligencia en la zona urbana.

Para 1998, en Mitú hacía presencia el partido conservador y liberal, y los movimientos políticos

indígenas como AICO y ASI, ya tenían curules; Cesáreo Ordóñez fue un alcalde 100% indígena.

En el 98 la participación indígena estaba presente, aunque tenían asientos, su formación les

dificultaba tomar decisiones y eran los blancos30 quienes siendo minoría definían el destino del

departamento, con excepción del alcalde, quien para el día de la toma estaba borracho. Más de la

mitad de los secretarios de despacho de la Gobernación no eran de Vaupés. 

30 En todas las conversaciones que sostuve con mituseños y conocedores de la región, se referían como blancos a 
quienes no eran indígenas. 
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3.2  Situación política de Vaupés y Colombia en 1998

En las parlamentarias del 8 de marzo de 1998 en la región de la Orinoquía, a la que pertenece

Vaupés, junto a seis departamentos, menos de la mitad de la población fue a las urnas. Vaupés

sobresalió con el 58% de participantes que correspondieron a 6.604 votos (El Tiempo, 1998). En

esa ocasión dos alcanzaron escaño en la Cámara de Representantes por Vaupés: María Eugenia

Jaramillo Hurtado, del Movimiento Cívico Independiente, con 1386 votos; y, Leonardo Caicedo

Portura, del Movimiento Alianza Social Indígena, con 1420 votos. 

Bernabé Silva Meche fue el gobernador electo y tras el triunfo declaró a la prensa que recibía un

departamento “pobre, y sin recursos para inversión” (El Tiempo, 1997). Dos años después había

sido suspendido por la Procuraduría por la firma de convenios y contratos con rasgos de

ilegalidad, todo sumaba 2.500 millones de pesos. El gerente de la Contraloría General con

presencia en Vaupés hizo lo propio debido a la desviación de los dineros públicos por parte del

gobernador a través de “(…) la compra de equipos y reparación de un bus escalera (la popular

chiva), y  la entrega de pantys, enaguas y lociones como elementos de dotación” (El Tiempo,

1999). La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 36 meses por celebración indebida de

contratos. 

De la Alianza Social Indígena era el alcalde de Mitú, Cesáreo Ordóñez Gómez, quien no

completó un año y medio en el cargo cuando ya estaba enjuiciado, también por tres contratos

irregulares por 29 millones de pesos que se pagaron, pero no se invirtieron en la construcción de

un puesto de salud (El Tiempo, 2000). En el 98, de los once diputados en la Asamblea

departamental, cuatro pertenecían a movimientos indígenas y cuatro tuvo al Movimiento

Cristiano Frente de Esperanza FE, que tenía como directora a nivel nacional a Viviane Morales.

En conclusión, el poder político estaba concentrado entre los indígenas y la religión cristiana.

Gobernador cristiano y alcalde indígena en 1998, significó un giro en la tradición del liberalismo

que fue durante al menos treinta años el determinante en las decisiones políticas del

departamento de Vaupés en cabeza de los llamados Lattorristas, en alusión a Alfonso Latorre.

Solo hasta 1993, un indígena consiguió ser nombrado y electo alcalde y otro en 1997 (Gaitán, et

al., 2007). De los once concejales que iniciaron periodo en 1998, solo uno fue liberal. Respecto a
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la representación indígena en la Asamblea que en el 98 llegaba al 44%, su participación en el

control político frente a las maniobras de los funcionarios de la Gobernación, paradójicamente

era precaria. “Si bien es cierto que había participación del sector indígena en estos espacios

políticos, la gente no entendía muy bien el papel en esos espacios” (G. Quevedo, comunicación

personal, 2 de mayo de 2019). La debilidad en formación posibilitó que foráneos determinaran el

rumbo político, social y económico del departamento.

En 1998 el saliente presidente Ernesto Samper dejaba a Colombia con unas relaciones con los

Estados Unidos frágiles. Para el país, caracterizado históricamente por ser un aliado

incondicional de Estados Unidos, ese hecho de relaciones era determinante por el soporte

económico y por ende militar.

Hay dos preguntas que la encuesta Gallup le hacía a los colombianos (…) Primera pregunta: ¿usted cree

que las FARC podrán llegar a tomarse el poder en Colombia?, y en esa época de los años noventa, los

colombianos decían que sí. Y la otra pregunta era: ¿Usted cree que las fuerzas militares o el ejército

están en capacidad de derrotar a la guerrilla de las FARC?, y los colombianos decían que no (…) Todo

debido a los golpes que la guerrilla nos estaba dando”. (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de 2019).

Para 1998 los ciudadanos no confiaban en la fuerza pública, las preguntas y respuestas que el

general Mora recuerda con precisión veinte años después de los hechos, indicaban el sentimiento

del país hacia las instituciones militares y hacia la situación del conflicto armado. Ese horizonte

podría parecer alimento para la consideración de Estado fallido, no obstante, Colombia se

comportaba para ese momento, y aún ahora en menos proporción, como un Estado con ruptura

parcial de soberanía producto de la presencia diferenciada en cada territorio que no comparece

con la misma robustez en todas las regiones, prueba de ello se soporta en que la situación de

tensión que vivió Vaupés en el 98, la vivieron 85 de los 1071 municipios que había para ese

momento en el país.

La cadena Caracol Radio tiene entre sus archivos periodísticos un informe dado a conocer a una

semana de las elecciones regionales de 1997, en el que señala que el boicoteo de las FARC y el

ELN produjo a tres meses de los comicios, la muerte de 35 candidatos y el retiro forzoso de
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participar en la contienda electoral a más de 1.300 aspirantes. La incapacidad de las instituciones

fue  aprovechada por guerrilleros, paramilitares y miembros integrantes de la legalidad que

hicieron parte de esas instituciones frágiles. Esa fragilidad permitió que solo entre 1996 y 2002,

hechos como las retenciones por parte de las FARC fueran de 8.578, o que la fuerza pública

quedara como responsable de 158 masacres entre 1980 y 2012. Para noviembre de 1997 cuando

las FARC se reunieron en el marco del Pleno Ampliado31 denominado “Abriendo Caminos hacia

la Nueva Colombia”, pusieron en la mesa de discusión la necesidad de analizar si ya tenían la

autoridad necesaria para empezar a resolver los problemas de los territorios donde hacían

presencia, a fin de iniciar a limitar a las autoridades locales. “Debemos ejercer control sobre

alcaldes y concejos para irles creando serias dificultades a las autoridades municipales, hasta que

solo puedan ejercer los escogidos y respaldados por las masas orientadas por nosotros32”

(Génesis, 2018, p, 137). La idea era consolidarse como “gobierno provisional”33, con

reconocimiento internacional para tener fuerza de negociación con el Estado colombiano.

La razón que dieron las FARC y el ELN sobre el sabotaje electoral fue la corrupción de los

dirigentes políticos, convirtiendo a esas dos alas armadas en saboteadores, lo que permite ver una

marcada diferencia con los paramilitares. Las AUC que también promovían actitudes belicosas,

justificaban su posición en la lucha para que no fueran elegidos aspirantes con ideologías de

izquierda en las regiones donde los paramilitares hacían presencia. De acuerdo con Palacios

(2012), existe una dinámica de confrontación armada por el poder entre gobernantes del Estado,

sus aliados y las élites guerrilleras. 

El país tenía en el poder ejecutivo a Andrés Pastrana Arango, un presidente que apenas llevaba

tres meses de su posesión para el momento de la toma. Su antecesor Ernesto Samper Pizano

había soportado ese mismo 1998 dos tomas, la última, cuatro días antes de dejar la Casa de

31 Los Plenos Ampliados eran convocados cuando era necesario resolver temas pendientes o redireccionar los 
planes.

32 Aparte del texto que describe lo que fue el Pleno Ampliado de las FARC en 1997. Recuperado por el ejército de
Colombia e incluido en el informe Génesis FARC-EP (2018), en el tomo XV que hace referencia al Bloque Oriental
de las FARC.

33 Ibíd.
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Nariño, ocurrida en Miraflores Guaviare el 3 de agosto, y otra, el 2 de marzo en la quebrada El

Billar en Caquetá. Mauricio Jaramillo, alias 'El médico' y quien quedó al frente del Bloque

Oriental de las FARC tras la muerte de su comandante, alias el 'Mono Jojoy', narró para los fines

de esta investigación académica, cómo a través de terceros, los militares le vendían a las FARC

elementos esenciales para la guerra, como fusiles, ametralladoras y hasta estopines; utilizados

como detonantes para las minas antipersona34. Las conexiones de la violencia no estatal con la

estatal posibilitan la intervención de agentes del Estado. ‘Jaramillo’ explica en uno de sus

testimonios cómo adquirían armamento. “Eso fundamentalmente es con los vendedores de armas

y con el ejército mismo. Ellos son los abastecedores fundamentales porque ellos sacan de allá

(batallones) y venden, por ejemplo: detonadores, cordón detonante, mecha lenta, todo eso lo

vende el ejército” (J. Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018). La razón por la

que los militares tenían artefactos para la elaboración de minas quiebra patas fue porque el

ejército también las produjo hasta 1998.

Esa conducta que generó implicaciones directas en eventos que terminaron afectando al fuego

amigo, al esas municiones ser empleadas en contra de integrantes de una fuerza del mismo

Estado, en tomas como la que estudia esta monografía, se adaptan al componente de las nuevas

guerras, donde existen individuos que actúan de forma particular en busca del beneficio personal,

en lo que sería un factor del crimen organizado como elemento de las nuevas guerras, donde

evidentemente no hay violencia motivada entre Estados y grupos políticos organizados. La venta

de armas por parte de agentes de la fuerza pública, el auspicio de masacres y la omisión de su

deber, configuraron el patrocinio de violaciones masivas de derechos humanos que ya han sido

probadas en el escenario jurídico. La particularidad de las nuevas guerras que se producen desde

abajo, Zelik (2015), tienen los síntomas señalados, que pasan por la expansión criminal, la

corrupción; que para este caso se da en la venta de las armas, la ineficiencia; al no atenderse las

súplicas del coronel Mendieta y, el declive económico; que Colombia afrontaba para 1998,

debido a la crisis más impactante del siglo XX. Todas esas variables dejan ver hoy que para

finales de los años noventa había un Estado con presencia diferenciada que no podía asumir el

monopolio de la violencia en Vaupés.

34 “Entre 1998 y 2002 se registraron 1.184 accidentes por minas antipersonal”, (CNMH, 2014, p. 222).
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El informe ¡Basta ya! del CNMH (2013), tiene entre sus cifras que a marzo de 1997 se registraba

en el país la presencia de 414 Convivir, que ese mismo año se convirtieron en las Autodefensas

Unidas de Colombia, asumiendo el papel del ejército de enfrentar a las FARC, debido a que la

fuerza pública estaba replegada por la intensidad de las tomas y ataques guerrilleros que

arreciaron más fuerte entre 1996 y 1998, (ver tabla 2.). Paralelamente los paramilitares valoraban

ser una organización parainstitucional conformada por un binomio que se alternaba entre lo legal

y lo ilegal; con beneplácito para matar como hecho ilegal y, con autorización para enfrentar a las

guerrillas como hecho legal.  

Tabla 2.

Lugar de acción Fecha Agentes
estatales
muertos

Heridos Retenidos

Puerres (Nariño) 14 de abril de 1996 31 16

Las Delicias (Caquetá) 30 de agosto de 1996 27 26 61

La Carpa (Guaviare) 6 de septiembre de 1996 24 2

San Juanito (Meta) 2 de febrero de 1997 15 12

Patascoy (Nariño) 21 de diciembre de 1997 11 2 18

El Billar, (Caquetá) 2 de marzo de 1998 62 5 43

Mutatá (Antioquia) Marzo de 1998 39

Miraflores (Guaviare) 3 de agosto de 1998 16 26 129
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La Uribe (Meta) 4 de agosto de 1998 29 38 7

Pavarandó (Antioquia) 14 de agosto de 1998 14 14 9

 Mitú (Vaupés) 1 de noviembre de 1998 35 37 61

Total 11 acciones guerrilleras 303 178 328

Datos tomados de CNMH (2014).

La presencia de actores estatales no legales; guerrillas y paramilitares, fueron dueños del

monopolio regional, del uso de la violencia. Esos grupos armados mantuvieron simpatizantes que

les dieron legitimidad, venida esta desde las mismas poblaciones, y en casos como el de los

paramilitares, desde el propio Estado.  La Misión de Observación Electoral – MOE- (ver tabla 3.)

en una monografía realizada sobre el departamento de Vaupés, encontró que, en 1998, más del

60% de los habitantes estuvieron expuestos a grupos armados no estatales como la guerrilla. Al

año siguiente de la toma de las FARC a Mitú, los paramilitares llegaron a sumarse al riesgo que

debían asumir los pobladores por su presencia.

Tabla 3.
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Tomado de la MOE de la monografía político electoral realizada sobre el departamento de Vaupés  y que abarca el

periodo comprendido entre 1997 y 2007.

Para 1998, Colombia no tenía la capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza en una extensa

porción de la geografía nacional, motivo por el cual académicos como el profesor estadounidense

de gobierno y asuntos exteriores, Rotberg (como se citó en González, 2015), consideraba a Co-

lombia como un Estado en riesgo de colapso, olvidando que dos terceras partes del país sí eran

controladas por el Estado, aunque la población se sintiera desatendida por éste. Las fuentes de las

que según Weber se alimenta el control de la violencia legítima: tradición, carisma y legalidad,

estaban presentes en Colombia. Siguiendo la opinión de Zelik (2015), esas tres fuentes “no con-

forman una estructura estable” (p.150). Desde antes de 1998, tenemos un país que en el papel

está constituido sobre el sistema de pesos y contrapesos, pero su función de no permitir que nin-

guno de los tres poderes sea arbitrario, no se cumple cuando entran en juego los intereses parti-

culares que están en la búsqueda del beneficio personal, por el que sacrifican la misión regulado-

ra que tienen poderes como el judicial. Ese hecho se materializa cuando se decide hacer parte de

las redes clientelares.

34



3.3 Situación económica de Vaupés y Colombia en 1998

Vaupés ha pasado por al menos tres ciclos económicos: el caucho35, las pieles36 y la coca37. Para

1998, Vaupés contaba con cuatro fuentes de empleo: Gobernación, Municipio, Servicio de Salud

y FER, que es lo que hoy se conoce como las Secretarías de Educación. Los suministros que

requieren esos cuatro ejes de empleo para funcionar son vigilados por las FARC que se interesan

en saber a quién se le entregan los contratos. “Los suministradores se quedan con el 80% del

presupuesto del departamento, práctica aprobada y consentida por los funcionarios

gubernamentales, pero que no aceptan los ciudadanos...” (González, 1998, p. 167). 'Jirafa', era en

Mitú, el contratista de las FARC, según lo advierte en entrevista para este documento, quien

fuera el gerente de la Contraloría General en Vaupés para la época Javier Miguel Vargas y el

secretario de gobierno, Mauricio Álvarez. 

— ¿Quién movía la economía en la región, en el 98?

—Aquí nunca ha habido economía, aquí la economía es la de los contratistas, los comerciantes

que traen, pero aquí no hay una economía que diga: este es un pueblo productor de plátanos, de

papas, no aquí no hay, hasta ahora se está trabajando en algo de turismo y estoy en ese cuento yo

también (…) La economía de aquí eran los puestos públicos, o sea, era generada por el Estado y

por los contratos.

En 1998, El 70% de las 23 etnias del Vaupés tienen tituladas las tierras, lo que les asegura el

dominio sobre el territorio, pero no así sobre el presupuesto departamental. Los blancos son

quienes determinan el destino de los recursos que los indígenas consideran que deben ser

invertidos en los dos resguardos que eran parte del Vaupés en el 98. “Lo que se presenta

realmente es una rapiña por el presupuesto, debido a la escasez del empleo, y la ausencia de

capacitación político-administrativa tanto para los indígenas como para los blancos” (González,

1998, p. 168). Mitú era una población de alrededor de 10.800 habitantes para el momento de la

35 La explotación del caucho se dio hasta 1980 y desde finales de siglo XIX, pasando esa actividad por manos 
holandesas, inglesas y estadounidenses, 

36 El ciclo de las pieles inicia en 1970 ocasionando como es lógico, la casi desaparición de especies animales como 
tigres, tigrillos nutrias.

37 Llega la bonanza cocalera en 1975 y concluye en 1987 por el alto costo de los insumos.
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toma en 1998, conforme a lo relatado por el alcalde posesionado ese año, Cesáreo Ordóñez

Gómez38. El presupuesto de esa ciudad capital era de 1.400 millones de pesos, con ese dinero se

debía atender entre otras particularidades: salud, educación, alcantarillado y acueducto. Además

de los pocos recursos para atender a la población -en donde todo resultaba más costoso por el

incremento del transporte-, el alcalde asegura que debía soportar la presión de las FARC que le

reclamaba por las misiones incumplidas de la administración municipal, como el manejo de las

basuras. A diciembre de 1998, Vaupés aparece como uno de los territorios asfixiados

financieramente, aunque es de los que menos debía, 510 millones de pesos. “La mayoría de los

entes territoriales no tienen los recursos suficientes para hacerle frente a sus obligaciones

actuales y futuras” (El País 1999, p. A8). Ese hueco fiscal disminuía en la mitad el presupuesto

que recibía y lo puso como uno de los departamentos en aprietos para desarrollar programas de

inversión social y obras públicas. Lo que resulta extraño es que un año y medio atrás otro

informe pero de la Contaduría General de la República daba cuenta de la situación financiera de

a septiembre de 1997 y afirmaba que la Gobernación de Vaupés tenía una deuda de 155.788

pesos39 (El Nuevo Siglo, 1998, p. 18).  

Mientras ese era el panorama de Vaupés y su capital Mitú, la economía nacional pasaba por uno

de sus peores momentos, estaba golpeada por el coletazo de la crisis financiera mundial,

catalogada como la más impactante del siglo XX. Esa crisis se profundizó en 1999 pero golpeó a

Colombia tres meses antes de la toma de Mitú, generando una notable afectación en el

crecimiento del Producto Interno Bruto –PIB- y la inversión privada en Colombia, al tiempo que

la deuda estatal se acrecentaba por encima del 50% del PIB. A lo dicho se agregó que para 1998

la informalidad laboral en las diez áreas metropolitanas del país llegaba al 57%. La crisis del

UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) se hizo cierta cuando quienes habían adquirido

viviendas tuvieron que regresarlas a los bancos porque las cuotas se volvieron impagables. El

38 En el libro Mitú: la noche de los jaguares 1998-2018, la institución policial de Colombia hace un extenso relato
con intervención de testimonios de ciudadanos, sobre lo que era Vaupés para el momento de la toma. Además se
incluyen narraciones de los policías que estuvieron allí, y de las autoridades locales de la época, como el alcalde
Cesáreo Ordóñez Gómez, quien se posesionó el 1 de enero de 1998.

39 La Gobernación de Vaupés reporta para septiembre de 1997, 2.503.208 en activos y 1.822.165 en pasivos, según 
la información que entregó la Contaduría General de la República al periódico El Nuevo Siglo. 
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UPAC, era el rasero tenido en cuenta por las entidades financieras para entregar créditos de

vivienda. Entre 1998 y 1999 también se agudizó la crisis de los cafeteros al perder el banco que

les daba soporte, Bancafé.  

En 1997, la inversión extranjera directa sufría un revés, Kalmanovitz (2015) cree que pudo ser

por las ocho reformas tributarias que se dieron entre 1994 y 1998, debido a que las reglas de

juego fueron cambiadas para los inversionistas, lo que tenía un efecto directo en las ganancias

proyectadas por las compañías extranjeras. Hasta 1997 y desde 1992 la inversión extranjera

directa se concentró en petróleo, con un 30%; seguido por finanzas, con un 19%; manufacturas,

con 16%; y, servicios como electricidad, gas y agua, con un 11%, siendo Estados Unidos el

mayor inversionista, seguido por España. La razón por la que la mayor inversión estuvo puesta

allí, donde se ha señalado, podría explicarse porque fue justamente en los años noventa cuando

se dio el plan de privatización de empresas gubernamentales, especialmente de distribución de

energía eléctrica y minería.

Como ingreso por regalías en materia de explotación de hidrocarburos, Colombia recibió en

1998, $679.900 millones de pesos que, según asegura el informe que el expresidente Andrés

Pastrana le entregó al Congreso de la República como resultado de su gestión al frente del

ejecutivo durante su primer año de gobierno, fueron destinados a los territorios. Entre tanto, el

Banco de los agricultores del país, conocido como Caja Agraria que podría ser una alternativa de

impulso de la economía, tenía para 1998, pérdidas acumuladas que llegaron a los $452.830

millones de pesos. “La entidad llegó a abandonar completamente el papel que le fue asignado

como banco del sector agropecuario” (Presidencia de la República, 1999, p. 104). Entidad

nacional prestamista, que tenía presencia en la capital de Vaupés. 

El traslado de lealtades era una consecuencia evidente en Mitú debido al olvido del gobierno

central, cada habitante sentía la falta de interés de Bogotá por su región. Esa orfandad la

palpaban en la canasta familiar porque debían estar sometidos a un costo de vida elevado. En

Mitú sus pobladores vivían del chagra o lo que es lo mismo, el sistema de producción agrícola,

con el que los indígenas impulsaban su desarrollo mediante a la adaptación al entorno. Otro de
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los medios de subsistencia era lo que la Gobernación y la Alcaldía pudieran garantizar como

empleos que, generalmente estaban encaminados a la recolección de basuras o la construcción de

caminos, según lo dijo su exalcalde Cesáreo Ordóñez.40 El desplazamiento de la población

ocurrió desde 1993 en Vaupés, cuando las FARC toman protagonismo en la cotidianidad de los

pobladores e imponen tributos a los negociantes de pasta de coca. “En 1997, la guerrilla de las

FARC proyectaba su dominio sobre la economía de los cultivos ilícitos, desde San José del

Guaviare hasta Brasil pasando por Miraflores y Mitú” (Malaver et al., 2018, P. 124). Esta

afirmación escrita en las memorias de la policía, permite robustecer la tesis de que Colombia

mantenía una soberanía con rupturas territoriales. El programa presidencial Plante que fue creado

como instrumento de lucha contra el narcotráfico a través de procesos diferentes de economía

lícita para las comunidades indígenas y campesinas que vivían en medio de los narcotraficantes,

no tuvo recursos destinados para Vaupés en 1998. Ese programa que quiso disminuir la

vinculación de la población en actividades ilícitas, pasó por un lado de Vaupés en el 98. El

Plante hacía presencia para esa época en once departamentos, los más cercanos a Vaupés fueron

Guainía y Vichada. 

4.    La toma de Mitú: un noviembre inesperado

En la hora inicial del domingo 1 de noviembre de 1998, los centinelas de la policía que estaban

prestando guarda en el Comando del Departamento de Vaupés, salieron de turno. Mientras unos

deciden ir a las zonas de diversión del municipio, el entonces comandante, teniente coronel Luis

Herlindo Mendieta, dormía. A las cuatro de la mañana, los sonidos de motores alertaron a los

policiales que, de civil, disfrutaban de la fiesta de fin de semana. Sobre las cinco de la mañana

suenan los primeros disparos. Según el relato oficial, en el lugar, además del coronel Mendieta,

había cuatro oficiales más que, junto a setenta y siete patrulleros, dos suboficiales y seis agentes,

intentaron contener el ataque. También en Mitú, como integrantes de la policía en su condición

de auxiliares bachilleres, había 30 uniformados, en su mayoría indígenas (Malaver, A., et al.

2018).

Avedali Barrera fue el primer uniformado armado en morir. Eran las seis de la mañana y había

40  Testimonio recogido por Malaver, A., et al. (2018). 
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caído el primer cilindro bomba. Fueron setenta y dos horas de toma por parte de las FARC. En la

tarde de ese primer día, los guerrilleros habían llevado su ataque hasta la sede del banco estatal

Caja Agraria y las antenas de comunicaciones que para la época eran controladas por la también

estatal Telecom (ver figura 5). El hospital, la Secretaría de Educación, el centro de salud, el

almacén Éxito, la cafetería Blanca de Bedoya, el centro de acción comunal, Comcaja, la

discoteca Noches de México, la discoteca El Raudal, la distribuidora de gas Mitucan, la ESAP, el

hotel Yuruparí, la miscelánea Fabiola, el SAI, los talleres Condorito, el vicariato apostólico y el

colegio José Eustasio Rivera, hicieron parte de las estructuras perjudicadas con la toma. El

colegio fue uno de los puntos desde donde atacaron las FARC, que denominaron la toma como

“Operación Marquetalia”. La Alcaldía, las sedes de educación primaria y secundaria y las

oficinas de la compañía de aviación también fueron sitiadas por casi dos mil guerrilleros

comandados por Víctor Julio Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, quien, en la planificación de la toma,

delegó tareas a otros comandantes como Henry Castellanos, alias 'Romaña', quien actuó como

segundo en esa toma, el primer comandante fue el ya abatido Elías Salamanca, alias 'Urías

Cuéllar'.41 

Figura 5. Imagen tomada de la edición 862 de la revista Semana, publicada el 9 de noviembre de 1998.

41 Otros comandantes que dieron órdenes a los guerrilleros fueron: Carlos Arturo Osorio Velásquez alias ‘Marco
Aurelio Buendía’, Edgar Ancízar Salgado Aragón alias ‘Rodrigo 16’, Jaime Aguilar Ramírez alias ‘Dionisio Rayo’,
alias ‘Hermídez 39’, alias ‘Antonio 44’, alias ‘Silverio Ramírez’, alias ‘Hermes’, alias ‘Fernando Pate Sopa’.
(Génesis Bloque Oriental FARC-EP, 2018. p, 111).
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La toma de Mitú hace parte de las dieciséis que entre 1992 y 2002 superaron las veinte horas. 42

También fue el momento en que las FARC tuvieron más combatientes en las tomas guerrilleras.

Cuando se completaba casi medio día del asalto, la prensa nacional aún no se enteraba de lo que

estaba ocurriendo en esa capital ubicada en el suroriente del país. A las tres y media de la tarde

de ese primero de noviembre, hubo comunicación por última vez desde el comando de policía de

Vaupés con los aviones que llegaron a auxiliar a los uniformados que estaban en tierra, pero las

aeronaves no atacaban debido a que el comando del departamento de policía tenía como vecinos

a la población civil. Doce horas después de iniciada la toma, los guerrilleros entraron a la sede de

la policía y retuvieron al coronel Mendieta y sus subordinados. Todos fueron llevados al parque

principal de la capital de Mitú. 

Los aviones colombianos tenían como obstáculo que no gozaban de amplia autonomía de vuelo.

El presidente Andrés Pastrana apenas cumplía tres meses en el poder, y a fin de repeler la

ofensiva guerrillera, pidió apoyo al gobierno de Brasil, que prestó un aeropuerto desde donde era

más fácil para los militares colombianos emprender una operación de retoma del municipio por

su cercanía a Mitú. El 14 de octubre de 199843, quince días antes de la toma a Mitú, el gobierno

de Pastrana había firmado la resolución 85 que declaraba el inicio de los diálogos de paz con las

FARC y reconocía a esa guerrilla como un actor político. La policía de Colombia solo contaba

para el momento de la toma con cuatro helicópteros artillados, de allí la necesidad de pedir ayuda

a la Fuerza Aérea Colombiana que, como era de esperarse, facilitó aeronaves, pero el control de

las FARC era tal, que ya no había pista de aterrizaje porque fue deshabilitada por la guerrilla, por

lo que fue necesario pedir ayuda a Brasil para poder planear la operación de retoma. 

42 La toma de Mitú superó las setenta horas. El texto de la CNMH, Tomas y Ataques Guerrilleros 1965- 2013,
diferencia las tomas de los ataques; a los primeros los identifica como hechos ocurridos contra las poblaciones. A los
segundos, los ataques, señala que son los que ocurren contra las estaciones de policía. “Con ello nos distanciamos de
los esquemas heredados de las visiones periodísticas del conflicto, que consideran todo ingreso armado como toma
guerrillera” (2016, p.15).

43 Resolución 85 del 14 de octubre de 1998: https://www.google.ca/search?
ei=OPGKXLKZEMWG5wKCr5H4Bg&q=Resolucio%CC%81n+Nu%CC
%81mero+85+del+14+de+Octubre+de+1998.&oq=Resolucio%CC%81n+Nu%CC
%81mero+85+del+14+de+Octubre+de+1998.&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30.12187.12187..12592...0.0..0.335.335.3-
1......0....2j1..gws-wiz.6ZihUwRaOXE
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La legalidad del actuar de los militares debió ser puesta a un lado al tener la necesidad de utilizar

pistas clandestinas del narcotráfico para desembarcar a los primeros refuerzos, lo que quería

decir que esas pistas estaban ubicadas tiempo atrás sin que el Estado pudiera hacer nada para

destruirlas. Un hecho que se encamina a la teoría de pérdida del monopolio de la coerción

legítima. Paradójicamente ese 1 de noviembre de 1998 las FARC habían arruinado la posibilidad

de aterrizar en la pista aérea de Mitú, un hecho que produjo que esa pérdida del territorio se

hiciera más notoria. La base de Querarí en Brasil fue dispuesta pero no inmediatamente, los

trámites diplomáticos no permitieron que, desde el principio de la contraofensiva, las aeronaves

de Colombia aterrizaran allí, por lo que inicialmente los pilotos aterrizaron en una pista

clandestina a siete kilómetros de Mitú. Cuando estuvo dispuesto el aeropuerto de Querarí, los

aviones se reabastecieron de combustible desde el país vecino, a donde también fueron llevados

los heridos.

El día del ataque, el general Fernando Tapias era el comandante de las fuerzas militares. El alto

oficial estaba en la escuela de infantería del ejército, en el Cantón Norte, en Bogotá. Entre tanto,

las FARC lanzaban en Mitú cilindros bomba incendiarios y con metralla. El general Tapias les

dijo a los periodistas44 que en la recuperación de Mitú, aviones de la Fuerza Aérea destruyeron

las diecisiete lanchas en las que habían llegado los guerrilleros al municipio. Con la toma a Mitú,

la FARC se convertían en la primera guerrilla colombiana en ocupar una capital de

departamento. Un habitante de Mitú, citado por diario El Tiempo45, relata que los guerrilleros

llegaron desde las once de la noche del sábado, entraron a viviendas cercanas a la policía y

amenazaron con sus fusiles a los habitantes hasta desalojarlos. Del lado del Estado solo 120

policías resistiendo.

Expendios de licor y almacenes fueron saqueados. La sede de la Fiscalía, el juzgado, la

Registraduría y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria –INCORA- quedaron

incendiados. Los auxiliares bachilleres que prestaban su servicio desarmados y que esa noche no

44 El relato que hace el diario El Tiempo sobre la recuperación de Mitú, es narrado desde la versión del general
Fernando Tapias, comandante de las fuerzas militares.

45 Hechos relatados en el ar t ículo  Mitú: El inicio de la contraofensiva. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-865164. 
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estaban en el Comando porque dormían en sus casas, fueron buscados por las FARC en el pueblo

y retenidos. Dieciséis civiles y treinta policías fueron asesinados.46 Sesenta uno miembros de la

institución fueron retenidos. De esa toma, se han distinguido casos como el del capitán Julián

Ernesto Guevara, quien murió en cautiverio el 28 de enero de 2006. El del intendente jefe de la

policía, Luis Hernando Peña Bonilla, de quien nada se sabe, solo consta los registros

periodísticos sobre su paradero, como la noticia publicada en 2016, FARC no entregó al

intendente Peña47. La fecha de la divulgación coincide con los meses anteriores a la firma de la

paz con las FARC. El general Mendieta tiene entre sus recuerdos un hecho que involucra al

intendente Peña, ocurrió en uno de los días de cautiverio cuando Peña estaba en el chonto o

letrina. Ese día, alias 'Patequeso' al saber que el policía que estaba pendiente de satisfacer sus

necesidades fisiológicas tenía problemas psiquiátricos, le puso un revolver en la cabeza y

seguidamente le manifestó que ese era el tratamiento que daban en la guerrilla cuando se

padecían esas enfermedades. Una carta publicada por los medios en comunicación en el año

2007 da cuenta del estado de salud del intendente Peña. En los registros de prensa que

reprodujeron la carta escrita por el coronel Mendieta como prueba de supervivencia, el oficial se

refirió al cabo Peña, sobre él aseguró que debido a los conflictos que propició ese policía, éste

fue separado de sus compañeros en enero de 2007 por alias 'Martín Sombra', “él fue sacado del

lugar común y llevado no sabemos a dónde, dijeron que le iban a realizar un tratamiento

psiquiátrico, pero desde esa fecha, no sabemos nada de él”48 (El País, 2010).

A pesar de lo replegada que estaba la fuerza pública, en eventos como el de Mitú, los militares

reaccionaron aún con las lánguidas condiciones materiales. Esa reacción por tener el control de

Mitú, generó que pobladores como Martha Valencia Parada, demandara al Estado por el daño

causado a sus negocios, que en el caso de la señora Valencia era Mitucan, una compraventa de

oxígeno, gas doméstico, artículos para el hogar y ferretería, un establecimiento comercial que le

46 En los registros de memoria histórica de la Policía Nacional Malaver, et al. (2018), está escrito que los dieciséis
civiles asesinados, fueron enterrados en fosas comunes por los mismos pobladores, sin ser identificados. Sin
embargo, en el mismo informe policial se habla de once civiles muertos.

47 En el relato periodístico que se centra en la angustia de los familiares del intendente jefe Luis Hernando Peña, se 
incluye la versión que, en 2008 entregó uno de los rescatados en la 'Operación Jaque’, referente a que el policía Peña
fue fusilado por las FARC.

48 El País de Cali fue uno de los medios de comunicación que transcribió la carta. 
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generaba un ingreso mensual, según ella, de tres millones de pesos. La rama judicial ordenó

indemnizarla con 526 millones de pesos. La demandante contó a los magistrados del Consejo de

Estado que cuando los policías respondieron al ataque de la guerrilla, destruyeron locales

comerciales, entre esos el de ella. “Caos que se agravó con la presencia de las fuerzas militares

con sus aviones de guerra y sus tropas, que, sin medir las proporciones en el uso de las armas,

causaron la muerte de varios civiles”.49 La policía llamada a responder en nombre del Estado,

alegó que la toma de Mitú fue un hecho “imprevisible para la fuerza pública”.50 El teniente

coronel Mendieta ha manifestado públicamente, que desde el 17 de septiembre de 1998, cuando

llegó a dirigir a los policías que estaban en el comando del Vaupés, con sede en Mitú, estuvo

suplicando refuerzos a través de mensajes enviados a sus superiores, en los que les advertía que

entre las autoridades civiles y la población, era vox populi que la guerrilla de las FARC se

tomaría esa ciudad capital.  

El centro del país se comportaba desinteresado y desconectado, lo que lo debilitó como Estado.

Con todo, es claro que, en gran parte de la Nación, el Estado tenía el control de los servicios

públicos, la infraestructura y garantizaba parcialmente el desarrollo empresarial, pues éste era

objeto de presión económica por parte de los grupos armados ilegales. No obstante, hoy la

situación de acceso a Vaupés no ha cambiado, Malaver et al. (2018) en su investigación sobre los

hechos de Mitú, encontró que la forma más fácil de llegar a esa capital sigue siendo por vía

aérea, -a través de una pista que entró en servicio en 1939-, o por caminos fluviales que inician

en el municipio de Calamar en Guaviare pero que requieren tiempo por las peligrosas cascadas, y

dinero para combustible.

49 Testimonio tomado de la sentencia del Consejo de Estado identificada con número de proceso interno 37058.
Recuperada de http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=50001-23-31-000-2000-10368-01(37058  )  .

50 Idíd.
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Capítulo Dos. ¿CÓMO Y POR QUÉ LAS FARC PLANEARON LA TOMA DE MITÚ Y,
CÓMO LA VIVIERON LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA?

1.    Motivaciones políticas de las FARC 

La existencia de un Estado ausente no genera conflicto, por la lógica razón que, si no hay Estado,

no hay a quién disputarle el poder. Para el caso de Mitú, que tenía presencia institucional en el

98, lo que se reflejó es lo que González (2015) llama “presencia diferenciada del Estado en el

espacio y el tiempo” (p. 60). Es decir, en Mitú no había un Estado ausente, lo que ocurría e

incluso ahora, es que el Estado actúa de manera desigual en comparación con otras ciudades

capitales o departamentos donde existe mayor población, atractivos económicos o estratégicos.

La simple existencia de una guerrilla o un tipo de grupo armado no activa un conflicto interno en

un país, debe existir confrontación. Mitú no era en 1998 una zona de control únicamente

insurgente, porque existía un gobierno local presente desde el ejecutivo con alcalde y

gobernador, desde lo judicial con Fiscalía y juzgado, desde lo legislativo con Concejo Municipal,

además había presencia de organismos de control: Contraloría y Procuraduría, y, otras entidades

públicas como la Caja Agraria, componente regulador de la economía; incluso era posible el

cobro de impuestos por parte de las administraciones locales. Es por ello que, desde el relato

institucional, las FARC no consiguieron sostener el objetivo, que era tomar el control político,

económico, social y militar de Mitú. Las tomas de estaciones de policía y municipios, incluidos

Mitú como ciudad capital de departamento, tuvieron la intención de obligar a que el Estado se

sentara a dialogar con las FARC sobre los problemas de tierras que disminuía al campesino, e

impulsaba al colono. Las FARC consideraban en ese momento, 1998, que era necesario un

cogobierno en el que estuviera esa guerrilla para discutir los problemas del país. 

Entonces tienen que sentarse a hablar con nosotros hasta que en un momento determinado los obliguemos a

hacer un cogobierno, pero es para solucionar los problemas del área tan intervenida por colonos y por gente

que en un momento dado obliga a los campesinos a tumbar para después quitarles las tierras (…). Entonces

vamos a acabar con la costumbre porque eso no puede ser así. (J. Parra, comunicación personal, 17 de sep-

tiembre de 2018).

Según la teoría de Kalyvas (2010), los conflictos armados internos en los territorios generan ór-

denes sociales, no caos, porque en la guerra civil no solo hay violencia y destrucción, pues la
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violencia usada por los grupos armados es instrumentalizada para construir orden, es decir, con-

trolar; si bien la guerra genera víctimas, no es cierto que genere desorden. Una de esas formas de

control efectiva es la información. Al hablar de un conflicto armado interno estamos refiriéndo-

nos a un enfrentamiento entre los que, siguiendo la base de Gleditsch et al. (2002)51 en Uppsala,

necesariamente tiene que estar el Estado. La base de datos Uppsala señala que, sin importar el

número de actores, uno de ellos debe ser el Estado. Como complemento, Kalyvas (2010) asegura

frente a la guerra civil, que las partes en disputa deben estar al inicio del conflicto sometidas a

una misma autoridad. A esa caracterización del conflicto armado se debe agregar un elemento

que es determinante, la participación de los civiles como componente de apoyo.

Desde Casa Verde, donde las FARC estuvieron alrededor de 25 años, la preparación política de

los insurgentes siempre estuvo presente. Allí hubo una escuela de formación llamada Hernando

González Acosta52, en la que se preparaba el personal en todos los campos: realidad del país, for-

talecimiento de talentos, pintura y por supuesto, métodos de propaganda. En 1998 en las FARC,

la mayor parte de los guerrilleros no habían superado la escolaridad, su logro académico llegaba

a tercero de primaria, a pesar de que las FARC tenía en el país alrededor de once escuelas de

formación en las que sus cuadros estaban entre uno y ocho meses (verdadabierta, 2013). 

En medio de las discusiones al interior de las FARC, afirmaban que la clase política no sentía el

conflicto, que la élite actuaba como si no hubiera confrontación armada. “También a la clase po-

lítica había que hacerle sentir la guerra (…) Entonces esas personas también nos tendrían que

ayudar para nuestro propósito que era un canje, canjearlos por presos nuestros que estaban en las

cárceles” (S. Ramírez, comunicación personal 29 de marzo de 2019). Este hecho coincide con un

propósito político que se manifestó justamente en 1998 cuando el jefe guerrillero Luis Édgar De-

via o ‘Raúl Reyes’, en un video que se hizo público el 11 de mayo de ese año, manifestó el inte -

rés por parte de las FARC de que se diera el canje de la lista de guerrilleros enfermos presos, por

soldados y policías retenidos. Con la toma de Mitú, se sumaron 61 retenidos más a la lista de pri-

vados de la libertad entre políticos, miembros de la fuerza pública y policías; entre todos, las

51 Uppsala advierte que al invocar esa base de datos se debe citar a Gleditsch et al., (2002). Esta información puede 
ser consulta en el link: https://ucdp.uu.se/downloads/ucdpprio/ucdp-prio-acd-181.pdf

52 Hernando González Acosta ingresó a la guerrilla de las FARC junto con Jacobo Arenas en 1964. Ese mismo año,
en medio de un combate, muere González Acosta quien se dedicó a enseñar.
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FARC llegaron a tener 417 en 199853. El comandante del ejército de la coyuntura, general Jorge

Enrique Mora, considera que sin dejar de lado la victoria militar para las FARC en Mitú, a esa

guerrilla no le resultó lo planeado: dejar la ciudad bajo sus órdenes. 

La motivación que tuvo las FARC para atacar a Mitú fue de carácter político, de interés de mostrarse al

mundo que se había tomado la capital de un departamento, de que iban a permanecer ahí, que el ejército no

llegaba, no era capaz por esas condiciones geográficas.  (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de

2019). 

Las nuevas guerras tienen inició hacia 1989, es decir, en momentos del fin de la guerra fría, y

ocurren en busca de reivindicaciones o demandas sociales de reconocimiento relacionadas con

identidad, nacionalismo o religión, según Kaldor (2001). Al mirar el caso de las FARC a la luz

de esas demandas de reconocimiento, ninguna se adapta a las motivaciones políticas para la toma

de Mitú, ni para ningún otro hecho de violencia cometido en otras zonas del país. Con estos már-

genes, la teoría de Kaldor (2001) se debilita para el caso de Colombia y, por ende, para la toma

de Mitú como componente que fue del conflicto armado interno, pues la guerra en Colombia no

tenía ninguna de las motivaciones señaladas, y aunque se podría pretender demostrar que las

FARC tuvieron un fuerte rasgo de identidad campesina, ese no fue el rasgo predominante para

esta guerra. En consecuencia, en las nuevas guerras hay condiciones que se mantienen de las

guerras viejas porque aunque se haga énfasis en que las nuevas guerras afectan a la población ci-

vil por el elevado número de muertos que causa, esto sería como afirmar que en guerras viejas

europeas como la Segunda Guerra Mundial, la población civil no hubiera sentido efectos letales. 

Zartman y Arnson (2006) consideran al menos dos los motivos por los que se dan los conflictos

armados internos o nuevas guerras: la necesidad y la identidad. La necesidad es evidente cuando

se está en la pobreza, hay inequidad social y, además, indiferencia del Estado. Las exigencias al

Estado por parte de las FARC frente a las inequidades en la distribución de la tierra, debe inter-

pretarse como una motivación que tiene de fondo la necesidad de una decisión principalmente

política. En uno de los puntos a discutir en la agenda pactada entre las FARC y el gobierno de

Pastrana, que se mantuvo en los acercamientos de paz en el año 1998, estaba justamente una po-

53 La cifra corresponde a un estudio realizado por la Fundación País Libre y entregado a la prensa en enero de 1999.
Recuperado de. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-860136
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lítica agraria integral. En cuanto a la identidad como exclusión por raza o etnia, parecía ocurrir

también por el desinterés de los gobiernos en poblaciones como Mitú donde son mayoritariamen-

te indígenas; sin embargo, esa indiferencia no puede afirmarse que se diera porque los integran-

tes de las FARC pertenecieran o reivindicaran la identidad de una o varias de las 27 etnias del

Vaupés, pues aunque fue evidente que fueron relegadas, esa manifestación envolvía también a

quienes no pertenecían a una etnia; la discriminación por razones económicas y sociales se daba

en el territorio olvidado por el Estado. En Mitú estaba presente la institucionalidad a través de la

Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Caja Agraria, Registraduría, Alcaldía y Gobernación, que

eran entidades débiles para operar justamente por la displicencia económica desde el nivel cen-

tral que, como lo narró el alcalde de la época Cesáreo Ordóñez, tenían un presupuesto ínfimo

para cubrir todas las necesidades de 10.800 mituseños en salud, educación, basuras, y al mismo

tiempo generar empleo, porque era justamente la administración pública la principal generadora.

Mitú era un municipio de sexta categoría, lo que le significaba depender de las transferencias del

Estado en todos los aspectos; salud, educación y demás. “No generaba sus propios recursos y

fuera de eso el número de habitantes no da para que cambie de categoría” (M. Álvarez, comuni-

cación personal, 29 de abril de 2019). En ese sentido la necesidad de identidad de sus pobladores

no se puede afirmar que fuera una motivación de los armados, por cuanto quienes atentaron

contra Mitú no fueron principalmente quienes nacieron allí, pues aunque sí los hubo, quienes lo

hicieron venían de territorios con situaciones similares de necesidad, no de identidad, ni religión

o nacionalidad, como lo construye la teoría de Kaldor. 

Lo que se debe analizar y poner en el debate, como lo entiende Kalyvas (2010), son las dinámi-

cas de la violencia al interior de estas guerras civiles,54 y en ese límite, la información como ele-

mento importante, sobre el que Kalyvas hace un aporte relevante, al asegurar que entre más in-

formación tenga un grupo armado, ello es garantía de disminución de la violencia y mayor con-

trol. Ese grado de control que da tener la información es principal porque de lo contrario genera

en la población la sensación de que el grupo armado no tiene el dominio del territorio. Esa infor-

54 El profesor Heyder Alfonso en una clase sobre conflicto armado en Colombia en la Universidad Javeriana en
Bogotá, al explicar la razón por la que Kalyvas (2010) utiliza la expresión guerra civil afirma que es porque es
una frase más familiar para las personas. A diferencia de Uppsala que diferencia la guerra civil de un conflicto
armado por el número de muertos. Con una estadística entre 25 y 999 muertos por año, para Uppsala se llama
conflicto armado, por lo que para que se le califique como guerra civil debe superar ese censo.
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mación precisa que se requiere, se obtiene de transacciones con políticos en el poder y de gente

del común, es lo que Kalyvas (2001) llama agentes externos para referirse a los primeros y agen-

tes internos, los segundos.  Para el caso de tomas como la de Mitú, esas transacciones se lograron

aunque no fueron castigadas ni por la justicia, ni por lo entes de control, y la Fuerza Alternativa

Revolucionaria de Colombia -FARC- tampoco ha querido revelarlas. Los exguerrilleros y ahora

senadores consultados, decidieron no responder sobre esos aspectos para esta investigación, por-

que dicen que prefieren dejar esos detalles para contarlos a sus jueces naturales en la Justicia Es-

pecial de Paz – JEP-, sin embargo, este trabajo académico se acerca, por medio de otras entrevis-

tas, a pormenores de lo que fue la participación de agentes externos e internos en  la toma de

Mitú, a fin de exponer sucesos que aportan a la construcción de memoria. La información actúa

en las transacciones de intereses como arma política para las partes que están en disputa econó-

mica, territorial y de sana convivencia. 

Una parte importante de la violencia en la guerra civil es el resultado final de las transacciones o compro -

misos, entre, por una parte, los agentes “externos” (tanto insurgentes como actores políticos en ejercicio del

poder), y, por la otra, los agentes “internos” (civiles, cuadros políticos, simpatizantes y gente del común de

la región en cuestión). A esta característica la denomino unidad (Kalyvas, 2001, p.14).

La relación de las FARC con la población civil y especialmente con funcionarios de la

gobernación de Vaupés fue un componente esencial para realizar la toma guerrillera de Mitú.

Aunque en la de Mitú aún no se ha probado judicialmente, sí hubo un nivel de cooperación y

también de colaboración coercitiva por parte de la población de Mitú, al saberse que sus

pobladores estaban al tanto hacía al menos dos años que se realizaría la toma. Esto se enmarca en

lo que Kalyvas (2010) llama soberanía segmentada,55 puesto que tanto el grupo guerrillero como

el Estado, tenían presencia. Frente al planteamiento que implica a la policía como

corresponsables de las víctimas civiles de la toma, al evadir el cumplimiento del DIH por ubicar

su sede de mando del departamento en el vecindario de Mitú, el Estado cree que es una teoría

acomodada con interpretación sesgada para justificar los ataques de la guerrilla. 

55 Kalyvas (2010) afirma que otra categoría de soberanía es la fragmentada, en la que dos actores o más están en un 
mismo territorio y ambos, o todos, para cuando son más de tres, ejercen soberanía, pero limitados justamente por la 
presencia de los otros actores políticos. 
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Ese argumento que utiliza mucho la izquierda y los analistas de izquierda quieren mostrar la situación de

responsabilizar a la institución por estar en el centro del pueblo y entonces como la policía está en el centro

del pueblo, la guerrilla justifica su accionar atacando el puesto de policía, y entonces los muertos que causa

y los niños que mueren, y las mujeres que mueren, y los daños que causan no son de la guerrilla que ataca-

ron sino que son de los policías que estaban ahí cumpliendo con su deber. Es que la policía tiene que estar

donde está la gente” (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de 2019).  

La capacidad de la guerrilla de mantener por años privados de la libertad en un mismo territorio

y/o movilizar por kilómetros a cientos de retenidos, fue una demostración de superioridad de

mando en departamentos como Vaupés, característica de la ruptura parcial de la soberanía del

Estado colombiano. Kaldor (2001) fortalece la tesis del dominio de territorios, al afirmar que la

autoridad en el espacio se ejecuta a través del control político de los habitantes, incluso ello es

más importante que el accionar militar del grupo guerrillero que, no considera que las armas hu-

biesen influido para que se demostrara simpatía con ellos. El control que se expresa en todas las

actividades de la sociedad genera violencia selectiva, si no se controla esa violencia llega a ser

indiscriminada; o masiva. En ese sentido la toma a Mitú entre el 1 y el 3 de noviembre de 1998

pareciera una muestra de que las FARC no tuvieron control de la información, pues por el regis-

tro fílmico de las FARC que fue reproducido en los informes de la prensa televisiva, se muestra

un ataque indistinto que afectó la infraestructura de los comerciantes particulares, como ya se ha

narrado desde las sentencias del Consejo de Estado que ha condenado a la Nación en cinco opor-

tunidades por esa toma guerrillera, sin embargo, al revisar el número de muertos civiles: once, y

teniendo en cuenta el hasta ahora no detallado número de pipetas bomba y ráfaga que se utilizó,

no resulta una cifra indiscriminada. Quien actuaba como gerente de la Contraloría en Vaupés,

asegura que en Mitú la violencia de los civiles fue selectiva porque algunos fueron sacados de

sus casas para ser ajusticiados o para ser retenidos, al referirse a policías que prestaban el servi-

cio militar. Palacios (como se citó en García, 2016), tiene otra información, y asevera que en

Mitú “las FARC mostraron sus enormes limitaciones políticas (la población no los apoyó y eso

pareció no interesarles)” (p. 102). Empero, la tesis del general Mora, no se centra en si hubo do-

minio de información o no, sino en el interés que tenía las FARC en mostrarle a la comunidad in-

ternacional su capacidad militar de incursión en el país. Por su parte el general Yair Perdomo Al-

varado, comandante en 1998 de la Base Aérea de Apiay, Meta, quien fuera delegado por el co-
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mando de la Fuerza Aérea Colombiana para llevar a cabo la operación de retoma de Mitú, deno-

minada “Vuelo de Ángel”, refiere que lo que hizo las FARC fue calcular que la fuerza pública

tardaría en llegar por lo alejado que estaba Mitú (Martínez, 2006). Será necesario esperar que la

justicia de paz, enfoque en algún momento su investigación a saber si hubo control de la infor-

mación por parte de las FARC y si de ser así, quién o quiénes de los actores que hasta el momen-

to son invisibles para el país, pudo haberla entregado.  

        2.    Motivaciones económicas de las FARC 

Un momento de control por parte de las FARC, se dio en la vigilancia de las condiciones de

quienes trabajaron en toda la cadena de producción de la cocaína. La guerrilla empezó a hacer

balances de colonos que llegaban de la Costa Caribe, Tolima, Antioquia y otros departamentos a

trabajar en las cocinas de cocaína en jurisdicciones como Vaupés, Meta, Arauca, Vichada, Guai-

nía y Guaviare. 'El Médico' recuerda una conversación que sostuvo con un grupo de campesinos

que trabajaban en un laboratorio de cocaína en un lugar que no ubicó en el mapa de Colombia: 

—Por encima, lo que miramos, es que ustedes no tienen un mecanismo de aseo para los desechos
humanos... ¿A dónde (sic) están los baños? Usted, conteste

—No, aquí no hay baños

—Bueno, supongamos que aquí sea muy difícil por tal cosa, por tal otra, ¿pozos sépticos? 

—Tampoco hay 

—Bueno y entonces ¿ustedes donde botan la materia fecal? 

—Por ahí 

—Bueno, entonces primero, apunte: baños. Las cocinas, he visto muchas moscas y hay muchas

cagadas por ahí regadas, lo limpian, HOY. Inmediatamente mande a comprar 50 baños. ¿De

dónde van a bajar el agua?, traigan la tubería y motobombas. Usted tiene maquinaria amarilla,

traiga maquinaria amarilla y hace pozos sépticos, rápido, inmediatamente. Pozos sépticos que

duren tiempos. Todo lo de desinfección, tráiganlo y yo voy a traer a un ingeniero aquí para que

verifique eso cómo está quedando (....). A todo el mundo lo uniforma, los que hacen la comida,
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guantes, todo eso tiene que estar para mañana listo. 

El episodio parece misericordioso con una población que hacía parte de una actividad ilícita pero

que al mismo tiempo estaba en circunstancias despiadadas. Las FARC se desliga del narcotráfico

como una de sus motivaciones para la toma de Mitú. Mantienen entre su discurso una versión que

indica que recibían quejas de la población civil que vivía del proceso del narcotráfico en el sur del

país, y que, por lo tanto, ellos quisieron poner orden. 'El Médico' afirma que los narcotraficantes

además de tener el beneplácito del ejército mantenían en condiciones denigrantes a quienes

trabajaban en las cocinas de procesamiento de cocaína. La acción contra la población civil y la

alianza entre militares y narcotraficantes fue para las FARC, motivo de malestar. 

Más que todo era por la actuación contra la población civil. No había ningún incentivo económico para la 

población civil y ellos hablaban, decían, se manifestaban, mandaban cartas. Yo decía, ¡mierda, 

esto está muy feo! Yo sabía que eso eran corredores de la mafia y sacaban eran toneladas con el beneplácito

de ellos (ejército). (J. Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018).

Los recursos conseguidos por las FARC eran destinados fundamentalmente a mantener el

ejército de combatientes56. El sostenimiento de miles de hombres pasaba por el transporte de las

armas, alimentación, uniformes, medicamentos. “Cada tiro puede valer a $2.000 – $5.000” (J.

Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018). Pese a que, en apariencia, detrás de la

toma a Mitú no hubo directas motivaciones económicas al no ser un territorio con grandes

extensiones de cultivo de coca, Vaupés sí tuvo en los años setenta del siglo XX una bonanza de

coca, así lo recuerdan sus habitantes más veteranos, como el historiador Milciades Borrero quien

lo afirmó en una entrevista que concedió en 2018 para una producción audiovisual que realizó el

Centro Nacional de Memoria Histórica.57 “La coca es parte inherente del indígena (…) Y la coca

fue ahorita, a fines del setenta (…) Todos los empleados de la administración se fueron a coger

coca” (CNMH, 2018). 'El Médico' no menciona a Vaupés entre sus recuerdos como un territorio

56 El término combatiente lo uso como sinónimo de guerrillero. “La expresión 'combatientes' no es utilizada por el
derecho humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales, razón por la cual los miembros de las
fuerzas armadas o de grupos armados en poder del adversario no pueden ser calificados como prisioneros de guerra,
ya que esta calidad es reservada para los combatientes en los conflictos armados internacionales puesto que gozan de
inmunidad y no pueden ser castigados o sancionados por el derecho común del Estado que los captura” (Valencia,
2013, p. 536).

57  El video fue recuperado de: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=whcJ9q_Cdz8
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cocalero, la policía tampoco lo tiene como un departamento con registro de ese cultivo ilícito en

1998. Sin embargo, en 1999 aparecen 1.014 hectáreas de coca, que corresponden a diez

kilómetros cuadrados de los 54.135 kilómetros que tiene el departamento.  (Ver tabla 4). Para

2003, es decir, cinco años después de la toma a Mitú, la coca parecía no haber sido un buen

negocio en Vaupés, según lo explicó en entrevista, Harold Bentley, gobernador de la jurisdicción

de Vaupés.

Para bien del Vaupés la coca desapareció, no tanto por la acción de prevención, sino porque el negocio es

más rentable hacerlo en otras regiones donde un bulto de cemento cuesta 18.000 pesos, y no en Mitú, donde

vale 85.000 pesos, donde un galón de gasolina vale 9.000 contra 4.000 que cuesta en el Meta. (El Tiempo,

2003). 

Tabla 4.                                                          

                                                              Vaupés 1998-2010 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hectáreas
de coca 

0 1014 1493 1918 1485 1157 1084 671 460 307 557 351 721

Comportamiento de cultivos de coca en hectáreas. Periodo 1998 -2010. Información tomada de Roa (2014). Fuente:
Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos - Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Mitú era una ciudad con elevado costo de vida en el que hasta la carne de res era un lujo, debido

al incremento que le generaba a su valor la necesidad del transporte que, como ya se ha dicho,

era por vía aérea. El coronel Perdomo Alvarado, de la Fuerza Aérea, encontró que, a partir de

1986, luego de que las FARC llevaban cuatro años en Vaupés haciendo trabajo político con los

pobladores, divulgando su ideología y por lo tanto fortaleciéndose en la zona, “las FARC se em-

peñaron en consolidarse económicamente a través del control de cultivos ilícitos...” (Martínez,

2006, p. 292). Por su parte, las FARC insisten en que lo que veían en el país, eran alianzas entre

fuerza pública y narcotraficantes. La planificación para exportar cocaína fue observada por alias

'El Médico'.

 

52



Había cosas entre el narco y el ejército. Por ejemplo, vamos a sacar una droga en dirección Brasil, entonces

vamos a pasar tal día y ese día hacían recogimiento (…) Entonces como todo el mundo se repliega hacia

dentro del río, entonces claro, no hay nadie y ellos pasan toda esa cantidad de droga (…). (J. Parra, comuni-

cación personal, 17 de septiembre de 2018).

‘Sandra Ramírez’58, hoy senadora de la República encamina su versión en la misma línea argu-

mentativa de su excompañero de guerra. “Cómo me va a explicar que a una pista llegue una

avioneta, cuando aquí tenemos radares (…) ¿Y quiénes importan además los insumos?, los gran-

des empresarios, un campesino no importa insumos” (S. Ramírez, comunicación personal 29 de

marzo de 2019). De la producción de narcóticos, las FARC dejan claro que fueron tributarias,

pero no productoras. En esa guerrilla consideraban que poco podían hacer para no permitir el

procesamiento del alcaloide porque de esa labor las comunidades obtenían el sustento económi-

co. 

El impuesto que las FARC cobraban a los narcotraficantes era usado en la economía de guerra

que generó el conflicto armado. “(En) la primera atención para un herido, nosotros gastábamos

ocho millones de pesos (…) Cada tres días o cada ocho días podíamos tener un herido, había que

tener algo inmediato” (S. Ramírez, comunicación personal 29 de marzo de 2019). El cobro del

gravamen a la cocaína empezó a darse a partir de la segunda mitad de los años ochenta y se reali-

zaba en las pistas de aterrizaje y despegue cuando las aeronaves llegaban a recoger la produc-

ción.  Hacer alusión a las consideraciones económicas en la guerra nos lleva a encontrarnos con

justificaciones de las guerrillas en cuanto a la consecución de los recursos, con frecuencia se apo-

yan en la necesidad de financiar la rebelión como camino para lograr la eliminación de la desi-

gualdad. 

Estas rebeliones políticas necesitaban recursos económicos, y los movimientos rebeldes realizaron una gran

diversidad de comportamientos predatorios para obtenerlos —secuestros por dinero, extorsión, robo, sa

58 ‘Sandra Ramírez’ con nombre de pila Griselda Lobo Silva, dedicó todos sus años en las FARC a las
comunicaciones internas con las unidades o frentes a través de los radio-operadores. La señal de todos llegaba a una
central que era la que manejaba Ramírez. Para 1998 hacía fotografía y transcribía los archivos de 'Manuel
Marulanda', una tarea que realizó durante ocho años. Los archivos de Marulanda hacían referencia a su diario de la
década del setenta y el ochenta. El resultado fueron dos tomos a los que llamaron: Una guerrilla para sí y
Resistencia de un pueblo en armas.

53



queo, desvío de la ayuda internacional (en ocasiones facilitada por funcionarios del gobierno corruptos) y

formas primitivas de tributación— que a menudo afectaron gravemente a la población civil. (Zartman y

Arnson, 2006, p. 123).

El cobro de tributos a los narcotraficantes para permitir que se desarrollara el procesamiento y

salida de la cocaína llevó a que las FARC descuidaran acontecimientos que, aunque considera-

ban excesivos, poco o nada hicieron para contenerlos. Ocurría con los raspachines de coca que

no eran de la zona y que por tanto, le pedían al jefe de la cocina de cocaína que les guardara el

dinero ganado hasta el momento en que volverían de descanso a su lugar de origen.

Este trabajador decía: yo quiero hacer caleta viejo, es pa' yo esa platica mandársela a mi familia, eso se lla -

ma una caleta... Y claro el dueño de eso decía: ¡Uish, jueputa, 20 millones pagarle yo a este tipo!, yo pago

200 y lo matan y se me acaba el problema. Y así eran muchos muertos. (J. Parra, comunicación personal, 17

de septiembre de 2018).

Frente a los secuestrados con fines económicos realizados por las FARC, reconocen que les hizo

daño a sus causas guerrilleras como organización insurgente. 

Una política que nosotros incluso desde la Séptima, Octava conferencia y también hicimos unos Plenos, hi-

cimos análisis del daño que nos hacía este tipo de acciones y además porque hubo unas acciones que se des-

bordaron, no las pudimos controlar. Nosotros tenemos muertos por eso, hay gente que nos reclama el cadá-

ver de fulano o mi papá o mi mamá, eso es un hecho real, nosotros no pudimos controlarlo, hayan sido las

causas por las que murieron esas personas, pero el hecho es que estaban en nuestras manos. (S. Ramírez,

comunicación personal 29 de marzo de 2019).

Las cifras del Ministerio de Defensa en 1998 muestran que el balance total de ganancias de las

FARC en 1997 fue de 531,2 millones de dólares, solo con el narcotráfico habían obtenido 347,2

millones. La extorsión les había generado 146,4 millones (El País, 1998, p. 8A). En el marco de

lo que se denominan las “nuevas guerras” a las que hace referencia Kaldor (2001), ésta que ocu-

rre entre las FARC y el Estado colombiano, lo es, en la medida en que ya no es un conflicto in-

ternacional entre Estados como lo eran las “viejas guerras” que se dieron en Europa con mayor

ímpetu entre los siglos XVII y XX. Un hecho como la toma a Mitú es comprendido como parte
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de las “nuevas guerras” porque el Estado no es el que financia, lo hacen las economías de guerra

como la producción de cocaína y otras actividades que se daban en 1998 en Vaupés, como la mi-

nería  legal y tradicional de oro que era promovida, fomentada y apoyada por el Estado59 con re-

cursos del Fondo Nacional de Regalías que en 1998 entregó 199 millones de pesos para compra

de maquinaria (Defensoría del Pueblo, s.f.).

3.  Motivaciones militares de las FARC 

Con la preparación política, las FARC en su condición de fuerza militar armaban la razón para

convencer a sus tropas de por qué tenían un arma en las manos. La preparación militar los llevó a

ser una guerrilla ofensiva que surgió así, después de que, en diciembre de 1990, la fuerza pública

bombardeó durante ocho días Casa Verde,60 donde el secretariado de las FARC, según su dicho,

cultivaba frijol, arveja, maíz y verduras para alimentar a quinientos hombres y mujeres, que para

ese momento eran la guardia en un campamento que tenía a su alrededor cuerpos de seguridad o

compañías61 como lo llamaban las FARC. “¿Por qué nos ataca?, porque nosotros no aceptamos

una propuesta que nos hizo el presidente de esa época, César Gaviria, que era que nos ofrecía

cuatro curules exclusivamente para FARC en la Asamblea Nacional Constituyente” (S. Ramírez,

comunicación personal 29 de marzo de 2019). Las cuatro curules se entregarían a cambio de la

desmovilización. Las FARC no aceptan los escaños porque tenían exigencias que querían zanjar

sobre la inequidad en la distribución y utilización de la tierra. 

Antes del mencionado bombardeo, desde 1980, en las FARC ya se discutía la posibilidad de pa-

sar a ser una guerrilla que no esperara el ataque y que, por el contrario, buscara al enemigo para

atacarlo.  Tras el bombardeo a Casa Verde, inició para las FARC una nueva etapa, sería ahora

una guerrilla caminante que debía estar lista para enfrentar la presencia del ejército en el día a

día; y si no se lo encuentra, lo busca. Esa es la guerrilla ofensiva a la que hace referencia la ahora

59 Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la explotación minera en Tararira Vaupés detalla el dinero 
invertido desde el Estado en la minería de oro. 

60 Casa Verde está ubicada en La Uribe, Meta. Desde el corregimiento de San Juan del Sumapaz, la senadora y
excompañera sentimental de Pedro Antonio Marín Marín o 'Manuel Marulanda Vélez', alias 'Tirofijo', asegura que
son tres días caminando. 

61 Una compañía guerrillera estaba conformada por 54 miembros.
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senadora del partido FARC, ‘Sandra Ramírez’62, en el relato que hace para el objeto de esta in-

vestigación académica. En 1998, los insurgentes tenían gran capacidad de hacerle inteligencia al

enemigo: fuerza militar y destreza de perseguirlo y atacarlo. Con una guerrilla fuerte, que se en-

cara a la pelea, tomas guerrilleras como la de Mitú fueron la consumación de la decisión tomada

en 1982 en la Séptima Conferencia, cuando se autodenominaron EP, Ejército del Pueblo. Por su

parte, el ejército estatal redujo la ofensiva, según lo percibieron los exintegrantes de las FARC.

El ejército dejó de patrullar la selva, porque el ejército patrullaba la selva y nos buscaba para matarnos (…)

Entonces se está quietico, adecúa sus bases, adecúa sus instalaciones y se está quieto. Entonces nosotros

como somos también una fuerza militar, vamos y atacamos. (S. Ramírez, comunicación personal 29 de

marzo de 2019).

En la Octava Conferencia guerrillera llevada a cabo en 1993, las FARC dieron un giro en sus in-

tenciones político-militares, se determinó que llevarían a cabo sus propósitos en tres fases. En la

segunda fase se intensifican las tomas, es decir, a partir de 1996. Antes de 1990, es decir, antes

del bombardeo que las fuerzas militares hicieron en Casa Verde, en el país no se conocía de ac-

ciones de gran magnitud hechas por las FARC en contra de bases policiales ni militares. En las

tomas y ataques, las FARC empiezan a retener63 a hombres de la fuerza pública y de policía, y a

recuperar armamento para fortalecer sus propósitos, como en la guerra de guerrillas, cuando ata-

caban pequeñas unidades de policía y de la fuerza pública para luego de abatirlos robarles las ar-

mas. “Porque cuando ellos nos atacan, nosotros también perdemos armamento. Y nosotros deci-

mos: vamos a recuperar el armamento” (S. Ramírez, comunicación personal 29 de marzo de

2019). Esa afirmación no permite aseverar que las FARC tuvieron entre sus motivaciones para

realizar tomas guerrilleras como la de Mitú, el aprovisionamiento de armas, pues para ese mo-

mento su principal objetivo fue demostrar su capacidad militar y en ese sentido, intentar acumu-

lar espacios que sería un botín relevante y necesario para exigir el estatus de beligerancia de esa

62 Cuando ‘Sandra Ramírez’ vio por primera vez a las FARC, ella tenía 17 años. Estaba en su casa en la vereda Río
Sucio en Sabana de Torres Santander, era 1981. Le pidieron agua y ella les dio con limón, al otro día volvieron y le
llevaron leña, le ayudaron a mover unos terneros. Ya en las FARC estuvo en varios momentos en que se dedicaron a
ayudar a los campesinos, llevándoles campañas y regalándoles víveres, lo que generó un vínculo de amistad. 

63 'Sandra Ramírez' los llama prisioneros, término que, desde el DIH, no aplica para los conflictos armados inter-
nos, solo para internacionales.
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organización que requería demostrar control del territorio. En la octava conferencia, las FARC

hicieron bloques de frente como respuesta al ejército de Colombia que se había organizado en di-

visiones. “En la historia del conflicto colombiano hay una competencia del ejército con las

FARC, si las FARC cambiaban una vaina, entonces el ejército sacaba una contra. Y si el ejército

sacaba una vaina, las FARC sacaban una contra” (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de

2019).  

Con un Bloque Oriental fortalecido en frentes, armamento y presencia significativa en la zona

del Vaupés, decidieron tomarse la capital de ese departamento, lo que se constituyó en un suceso

de  guerra de posiciones, estrategia militar iniciada justamente en 1998.  Posterior a ello, y a

menos de una semana de ocurrida la toma a Mitú, las FARC lograron el despeje de 3,6% del

país, lo que se constituyó en triunfo político y militar, entre otras razones de hegemonía, porque

serían los encargados de la coerción en el territorio. “Para las FARC, salir airosos de la toma a

Mitú representaba la oportunidad de demostrar que habían pasado la frontera táctica de la guerra

de guerrillas y ahora buscaban consolidarse en la guerra de posiciones” (Martínez, 2006, p. 289).

También fue un triunfo político por las implicaciones que ese hecho tenía para ellos ante la

comunidad internacional que estaba pendiente de las negociaciones de paz con el gobierno

Pastrana. Las FARC habían llegado a su máximo nivel de confianza en el campo de batalla, una

de las razones que los hizo sentir consolidados, fue el aprendizaje que adquirieron del ejército

para combatir y ser recursivos en el conflicto armado interno. Un episodio que los llevó a ser

recursivos, surgió de las bombas con las que el ejército los combatía, extraían la dinamita de las

que no estallaban. 

Nos enterrábamos como topos y sacábamos las bombas. Pues sí, a una le sacamos 14 arrobas de TNT, no

sotros hicimos fiesta (…). Yo no sé cuánto valdrá una arroba de TNT, ni cuando eso, ni ahora. Ahora sí me

gustaría saberlo para saber cuánto le costó al pueblo colombiano esas bombas que nos descargaron a noso

tros en esos infames bombardeos que nos hicieron (S. Ramírez, comunicación personal 29 de marzo de

2019).

Para el ejército nacional, Mitú fue el momento que los puso a reflexionar sobre el conflicto arma-

do del que hacían parte como responsables de garantizar el orden dentro del país. “Mitú también

nos sirvió para detectar fallas que no habíamos visto (…) A partir de Mitú, nos empeñamos en
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tener aerofotografías y planos sectorizados de todos los puntos del país que pueden ser blanco de

ataques” (Martínez, 2006, p. 307). La Universidad de Uppsala en Suecia tiene como considera-

ción en su base de datos sobre conflictos armados en el mundo, la necesaria participación del Es-

tado para que se pueda configurar un conflicto armado interno. La razón es que debe existir otro

actor que esté retando al gobierno, la soberanía del Estado. De la misma manera es necesario que

se ejerza algún tipo de violencia con un nivel de intensidad, a fin de entender que la parte enfren-

tada al Estado puede resistir. Esa intensidad se mide teniendo como rasero un número mínimo de

muertos, resultado de las confrontaciones,64 para que se pueda configurar como conflicto armado.

Con estos parámetros es posible diferenciar del conflicto armado, la violencia que puede generar

actos como una protesta belicosa. 

Relativo a las razones por las que las FARC se tomó poblados y cuarteles militares y de policía,

el CNMH (2016) considera que entre los objetivos principales estaba el fortalecimiento de los

bloques guerrilleros y el necesario reconocimiento político, aunque distingue también otros pro-

pósitos que han tenido las guerrillas que se enfrentan al Estado colombiano: el saqueo de las enti-

dades bancarias para financiarse, armarse con material bélico de la fuerza pública, divulgar sus

pensamientos y manifestar oposición a políticas del gobierno. “Claro que hay que demostrar

fuerza, que tenemos fuerza. Para darnos a conocer, pero también para decirle al ejército, aquí es-

tamos, nosotros también tenemos fuerza que combate, que pelea”, (S. Ramírez, comunicación

personal 29 de marzo de 2019). 

4.   Memoria insurgente de las FARC sobre la toma de Mitú

En las partes altas del pueblo, incluso con la instalación de una especie de andamios, se grababa

en video, panorámicas del lugar que iba a atacar la guerrilla. Con coordenadas y horas precisas,

'Marco Aurelio Buendía' iba señalando en la maqueta los puntos en los que cada uno de los

hombres y mujeres debían estar un día antes de la toma. Llegaron un día antes para aprenderse de

memoria el terreno y así dominarlo como si hubieran estado en ese punto por largos años. Con

un promedio de 75 libras de peso entre pecho y espalda, cada guerrillero venido de un frente con

operatividad alejada de Mitú caminó cerca de doce kilómetros diarios hasta llegar al punto que le

64 México, con presencia de guerrillas y atravesado por la violencia, no enmarca su situación dentro de un conflicto 
armado, justamente porque no se da la confrontación que busca arrebatar la soberanía del Estado. 
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correspondía para la toma. 

Mientras tanto, alias ‘El Médico’ que dice no haber participado en la toma a Mitú, rememora que

en otras tomas lo que él hacía era adecuar los espacios desde donde se atenderían a los heridos.

Ubicaba puestos de atención médica a uno, dos y hasta cinco kilómetros de donde se originaba el

ataque. Todos los puntos de emergencia debían estar ubicados con posibilidades de evacuación

hacia donde se pudiera prestar una adecuada atención hospitalaria. Las FARC tuvieron presente

en la planificación las carreteras y los dueños de vehículos que simpatizaban con ellos y, por su

puesto el río, como otra vía para sacar a los heridos. Por su parte ‘Sandra Ramírez’ que era la

encargada del contacto con los comandantes de las FARC desde la base de comunicaciones

radiales, estaba pendiente de la información que llegaba de la toma.

El plan de las FARC de cubrir áreas, se dio en la medida en que el Estado cedió espacios; bien

porque no tenía presencia de las fuerzas del orden, o bien porque la ofensiva de la guerrilla hacía

perder el dominio de determinado territorio. Las FARC sabían que el número de guardias que

custodiaban el cuartel de policía de Mitú era bajo, por eso en una táctica casi lógica:

quintuplicaron la cifra de guerrilleros por cada policía. Alias 'El Médico' recuerda bastante bien

ese momento en que se planeaba una misión. “En el plan va que este grupo de cinco, van y se

toman este centinela” (J. Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018). Esa fue la

razón por la que las FARC se sintieron victoriosas en la toma a Mitú. “Casi siempre nosotros los

sorprendíamos (…) Eso lloran como un hijueputa, o sea, la fortaleza no es como la pintan” (J.

Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018). Ante la afirmación, alias 'El Médico'

hace una salvedad; la orden era respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Cuando eso era más estricto ‘Marulanda’ que un verraco, todo el que sea rendido en combate, no le pueden

tocar un pelo, eso son normas internacionales, derecho internacional. Entonces el camarada jodía mucho

con eso. El que le toque un pelo a una persona en indefensión, es un cobarde y se le va a juzgar por

cobardía, entonces era estricto en eso. El ‘Mono’, lo mismo. (J. Parra, comunicación personal, 17 de

septiembre de 2018).

Las armas no convencionales como minas antipersona, armas trampa o artefactos accionados

manualmente o a control remoto, que generan daños colaterales a la población civil que no es
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parte en el conflicto armado, están prohibidas por el DIH, pero las FARC las empleó en la toma a

Mitú en forma de cilindros bomba. “Teníamos pleno derecho de hacer armas no convencionales

en una resistencia y en una defensa” (S. Ramírez, comunicación personal 29 de marzo de 2019).

Esas armas no convencionales fueron determinantes en la destrucción de la estación de policía de

Mitú, el hospital y los establecimientos privados de comercio el primero de noviembre del 98

cuando la guerrilla embistió.

Con el ataque violento a Mitú se pone en disputa la soberanía del Estado que la quiere mantener

y la insurgencia que se la quiere retar. Es por ello por lo que el papel de los paramilitares es inte -

resante ponerlo en este escenario para dejar zanjado que la violencia de los paramilitares en me-

dio de la guerra no amenazaba la soberanía porque no era su interés competirla, sino compartirla

con el Estado. En atmósferas como la descrita por Kalyvas (2010), no entra en el debate el núme-

ro de muertos para determinar si existe guerra civil y por tanto, ruptura soberana. Esa ruptura de

soberanía se da por el enfrentamiento entre Estado e insurgencia, y en ese sentido, ocurren he-

chos violentos indiscriminados cuando no se tiene la hegemonía. 

En la estrategia, la moral de las tropas guerrilleras unida a la obediencia y orden con que ejecuta-

ron la acción, son elementos que Clausewitz (1999) considera primordiales en un combatiente.

Esa unión se ve reflejada en los guerrilleros de las FARC cuando muestran valentía ante la cáma-

ra que los graba disparando con destreza y orgullo sus largas armas. El resultado de esa toma es

consecuencia de la preparación militar y política que generó el arte de la guerra en ellos que pasa

por la habilidad y la confianza. Ambas fueron resultado del adiestramiento que recibió cada uno

por orden en línea de mando desde el secretariado de esa guerrilla. Acá se hace necesario resaltar

el llamado de Kalyvas (2001) a tener en cuenta el proceso y no solo el resultado de la guerra. Al

hablar de proceso se trata de la racionalidad, lógicas o motivaciones por las que se decide reali-

zar un acto como el ocurrido en Mitú. “Entender la violencia como proceso permite investigar la

secuencia dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para producir actos de vio-

lencia, y permite también el estudio de los, por lo demás, actores invisibles partícipes de este

proceso” (p. 4). Por muy inhumano o cruel que parezcan los hechos de violencia como la toma,

que mantuvo en pánico durante 72 horas a un reducido grupo de policías y a una población civil
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que le costó once vidas, ese es un acontecimiento que no puede leerse solo como un resultado,

que es lo que con regularidad ocurre desde la prensa.

El hecho de que los guerrilleros en su mayoría fueran integrantes de comunidades pobres, aisla-

das y acostumbradas al pesado trabajo del campo significó para las FARC una circunstancia fa-

vorable, pues esos hombres y mujeres eran personas de fácil reclutamiento y adaptación a las

condiciones de supervivencia. La confusión que generó la sorpresa de la emboscada -a pesar de

que los policías habían escuchado rumores que advertían de la toma-, fue parte fundamental para

que las FARC llevaran un promedio de 16 combatientes65 por cada uniformado de la policía.

Como se deja ver, la violencia es un instrumento para conseguir un fin. Desde el interior de las

FARC no niegan que buscaban reconocimiento político nacional e internacional, pero destacan

también que tenían una necesidad de dialogar sobre las desigualdades en la sociedad. 

‘Sandra Ramírez’ sintió la tensión que se vivió en el campamento de los Llanos del Yarí, al sur

de la Sierra de la Macarena en el Meta, en el que permaneció el 1 de noviembre de 1998, día de

la toma a Mitú. Estuvo pendiente de la toma junto a su compañero sentimental 'Manuel Marulan-

da'. “Así como en el ejército se sentía satisfacción cuando se ganaba, nosotros por supuesto por

ser una fuerza militar sentíamos satisfacción de ganar una pequeña batalla” (S. Ramírez, comuni-

cación personal 29 de marzo de 2019). Esa batalla le reveló a la Nación el nivel de rival que tenía

al frente, y aunque el ejército tardó en llegar a recuperar Mitú, no se puede afirmar que ese suce-

so de violencia haya inhabilitado al Estado; ese acontecimiento fue una expresión que se dio en

una parte de la geografía nacional que no inmovilizó al Estado, sin desconocer que para 1998

hubo un número considerable de rupturas de soberanía territoriales como la de Mitú, unas simila-

res, otras diferenciadas como las pescas milagrosas, que es solo un ejemplo para explicar que

esos eventos también fueron una expresión de descomposición o pérdida parcial de dominio so-

berano. 

65 Esta cifra se obtiene dividiendo 120 que eran los policías en Mitú, por 2000 combatientes de las FARC - cifra 
que maneja el CNMH (2016). 
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5. Memoria institucional frente a la toma de Mitú

Las alertas del teniente coronel Mendieta no llegaron al ejército según rememora quien fuera su

comandante en 1998. El general Mora, asegura que supo que en Mitú se rumoró sobre la toma,

pero después de ocurrida. 

No, porque como primera medida, él como comandante de departamento se dirige es a su director de la

policía. El director de la policía era el general Serrano, entonces pues quien en algún momento nos debió

haber dicho a nosotros, a nivel de comandante del ejército, era Serrano. Yo no me acuerdo que Serrano nos

haya dicho nada de Mitú (…) A lo mejor Mendieta le mandó esas cartas a su comandante, a su director (…)

Total que yo no me acuerdo haber recibido ninguna carta de Mitú.  (J. Mora, comunicación personal 3 de

abril de 2019). 

Un mes antes de la toma a Mitú, el general Mora, estuvo cuatro días en Manaos - Brasil en una

reunión de ejércitos amazónicos. Mora, por ser el comandante del ejército de Colombia, asistió a

ese encuentro, allí conoció al comandante del ejército de Brasil. Ese encuentro sería importante

en momentos en que las FARC se tomaron Mitú. 

El 16 de septiembre de 1998 el entonces teniente coronel Luis Herlindo Mendieta se encontraba

en Santa Marta cuando recibió intempestivamente una notificación de sus superiores que le

ordenaban moverse 1194 kilómetros. Mendieta debía viajar a la capital de Vaupés. Al otro día,

17 de septiembre, Mendieta estaba en Mitú escuchando de boca del saliente comandante de

policía y del gobernador Bernabé Silva Meche -un piloto comercial-, que era probable que las

FARC se tomaran el municipio. Conociendo ese panorama, el coronel Mendieta escribiría, con

ayuda del policía encargado de la inteligencia en Mitú, informes semanales; el último, tres días

antes de la toma. Esos párrafos que tenían un mensaje de suplicio fueron enviados a las

autoridades policiacas en Bogotá, y al comando de la VII Brigada del ejército con sede en

Villavicencio, a 497 kilómetros de Mitú, donde estaba como jefe el recientemente ascendido

brigadier general Freddy Padilla de León66. En los escritos, Mendieta y su subalterno pedían no

solo refuerzos en hombres y armamento, también consideraban necesario interceptar las

comunicaciones de las FARC, que hasta en eso eran superiores a la policía, según lo dicho por el

66 El general Freddy Padilla de León fue ascendido a brigadier general, en diciembre de 1997.
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ahora general Mendieta ante la Jurisdicción Especial de Paz – JEP- “...allí en los alrededores

ellos tenían teléfonos satelitales de los cuales nosotros carecíamos67” (JEP, 2018). 

Apenas aprendiendo a operar el computador, en la oficina de contabilidad de la estación de

policía de Vaupés, el subintendente Pinchao68 trabajaba en esas tareas administrativas cuando su

comandante Mendieta llegó trasladado de Santa Marta. Pinchao también supo que las FARC

atacarían, porque la noche anterior, el 31 de octubre, una mujer llegó llorando a la estación de

policía, preguntó por un patrullero y advirtió que había visto desembarcar a un grupo muy grande

de guerrilleros. Mitú era la capital de departamento que más se le facilitaba a las FARC porque el

ejército estaba muy lejos. Patrullando, el ejército no llegaba en un tiempo razonable y los

helicópteros no podían almacenar la suficiente gasolina para ir a Mitú y regresar. 

Ellos pensaban tomarse Mitú como capital de un departamento. Quedarse en Mitú, proyectar y proclamar

que ellos se tomaron la capital de un departamento pa' mostrarle al mundo que ellos eran una fuerza

guerrillera, que habían crecido, que eran un ejército y que la guerra en Colombia había pasado a un nivel

superior de guerra de guerrillas. Ese era el pensamiento de ellos. (J. Mora, comunicación personal 3 de abril

de 2019). 

El subintendente Pinchao dormía cuando sonaron los primeros estallidos. El patrullero Esquivel

Castaño Arley cayó sobre la silla que estaba detrás de él en el lugar desde donde hizo guardia esa

madrugada de domingo. Azaroso, Pinchao brinco de la cama y se deslizó por un cortante piso

lleno de esquirlas de vidrios. El comandante Mendieta se defendió desde el vicariato; los patru-

lleros Rojas, Flórez y Cañón también dispararon desde el despacho católico. Los costales que el

teniente Reyes acuciosamente había ubicado uno encima de otro como protección contra balas se

volvieron arena con la onda de los cilindros bomba. La precariedad de una construcción que se

protege de forma artesanal con sacos de arena que se desvanecen con el estallido de un artefacto,

67 La versión del general Luis Herlindo Mendieta dada en octubre de 2018 es pública y se puede consultar en la
siguiente página de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BFJg2vOsgWI 

68 Jhon Frank Pinchao fue un suboficial de la policía de Colombia que logró escapar de la manigua en la que estuvo
retenido ocho años y medio. Al año siguiente de estar en libertad escribió un libro en el que está su testimonio sobre
ese hecho. Pinchao estuvo doce días caminando en la selva tras su huida del campamento guerrillero el 27 de abril
de 2007.
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dista de lo que debería ser una fortaleza como la concibe Keegan (1995), que la caracteriza como

un espacio que debe soportar la embestida y mantener aprovisionados en alimentación y artillería

a quienes se defienden de un ataque.

El capitán Murillo que lanzaba granadas de fusil y veía de vuelta pipetas de gas, cargó agua al-

coholizada en la cantimplora de la que bebió Pinchao. El avión fantasma que detecta el calor ani-

mal disparó sobre Mitú, el sargento Lasso lo sintió. “Me contó que a él le estaban disparando,

pero no sabía de dónde. Cuando se percató, los proyectiles provenían del avión” (Pinchao, 2008,

p. 44). El avión fantasma y los helicópteros fueron fundamentales para que la fuerza pública asu-

miera el control de Mitú. “El Ejército logró desalojarla, haciéndole pagar su osadía con la baja de

cerca de 70 insurgentes” (Aguilera, 2010, p. 129). 

Las FARC habían escogido muy bien a Mitú como su objetivo porque creyeron que el ejército no

iba a llegar, principalmente por la inexistencia de vías de comunicación. Las tropas oficiales que

estaban en Miraflores no se podían mover porque debían permanecer en esa base fija con una

misión especial: el narcotráfico. Por lo que las tropas más cercanas para llevar a Mitú estaban en

San José del Guaviare, allí se realizó la concentración de los soldados que irían a retomar Mitú

en aviones y helicópteros (ver Figura 6), pero tuvieron otro inconveniente adicional al del

combustible, no tenían una pista para aterrizar porque en la pista de Mitú estaba la guerrilla. Las

fuerzas militares sabían que a unos veinte kilómetros de Mitú había otra pista, pero también

estaba ocupada por las FARC. No tenían forma de llegar; por tierra duraban dos semanas, por

aire no tenían dónde aterrizar, por río no tenían lanchas para ese torrente caudaloso. 
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Figura 6. Ilustración tomada de Martínez, G. (2006). Hablan los generales. Las grandes batallas del conflicto co-
lombiano contadas por sus protagonistas. Bogotá: Grupo editorial Norma.

El sargento Espinosa, de los mejor ubicados para responder con fuego a las FARC, salió de com-

bate cuando una granada estalló su cráneo. Un patrullero al que una bala lo dejó sin visión fue

visto por última vez en el andén de la Registraduría; Pinchao (2008) asegura que no se supo de

su suerte.  Al teniente Bonilla se le vio muerto detrás de la sede de la Caja Agraria. El capitán Ju-

lián Ernesto Guevara se despidió para siempre de la libertad en el edificio de la Fiscalía donde

fue retenido. Sesenta y uno policías más también fueron a la jaula de alambre de púa, a donde

además llegó Pinchao que estuvo las últimas horas anteriores a su retención en una de las casas

inmediatas al comando de policía. Con pocas balas, rodeados por los guerrilleros y queriendo

evitar un final fatal, Pinchao y nueve agentes se escondieron de la retención allí, mientras echa-

ban agua al caliente cilindro de gas que tenían a su lado, en la cocina de la que había sido una vi-

vienda donde ahora esperaban un golpe de suerte para que no los encontraran.

De repente, llegó la dueña de la casa, una profesora paisa, y empezó a preguntar gritando que si podía entrar

(…) un compañero le indicaba con señas que no gritara, pero a ella no le importaba y seguía gritando con

más fuerza. Finalmente optó por salir de las ruinas y dirigirse a la calle. Inmediatamente ingresó un nume -

roso grupo de guerrilleros y ahí se desvaneció la esperanza de que llegara el apoyo. (Pinchao, 2008, p. 48).

Mientras tanto la prensa mostraba a unas FARC fortalecidas y convencidas de su capacidad de

control. Una producción audiovisual realizada por los propios guerrilleros, mostraba a sus com-
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pañeros de lucha armada más diestros disparando en pleno casco urbano y, a una población civil

suplicando el auxilio del Estado. Orozco (como se citó en Valencia, 2013) apunta que, lograr

mantener con vida a los retenidos, en clave de DIH “es un indicador poderoso de capacidad –

efectiva- humanitaria” (p. 289). Para revisar el cumplimiento de ese propósito ordenado por 'Ti-

rofijo' que advertía que no se le podía “tocar un pelo” a los retenidos, el Derecho Internacional

Humanitario consuetudinario (Doswald-Beck y Henckaerts, 2007), contiene al menos once nor-

mas que vistas una por una, no se cumplieron, o se cumplieron de forma muy precaria. Un ejem-

plo es la norma 118 que dice que las personas privadas de la libertad por motivos relacionados

con el conflicto armado69 -como son considerados los retenidos en los conflictos no internaciona-

les-, deben recibir alimentos, agua, alojamiento, asistencia médica conveniente y ropa suficiente. 

Heyck (2011) identifica como secuestro el flagelo sufrido por políticos y, como retención; el

mismo hecho aplicado a militares y policías. Entre tanto, el catedrático Víctor Guerrero70, con-

sultado sobre la razón por la que hay secuestrados y retenidos, asegura que el secuestro es una

categoría interna del código penal colombiano que, por tanto, los policías y militares que retuvie-

ron las FARC no entran en la categoría de secuestrados; en cambio sí, deben ser considerados re-

tenidos porque esa guerrilla no se regía por la ley penal establecida. El discurso de la fuerza pú-

blica al llamar secuestrados a todos los retenidos, incluidos militares y policías tenía un trasfondo

político y judicial como lo explica Sánchez (2013).

“En 2002, la Ley 733 definió el secuestro extorsivo como: ‘El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a

una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga

u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político (…)’. Esa definición incorpora un ejemplo de

cómo el legislador utiliza la norma para precisar la finalidad política del secuestro” (p.143). 

Tener secuestrados significa poder judicializar a los responsables aplicando los artículos 168 y

169 del Código Penal Colombiano. Entre tanto, la retención ilegal, está incluida en el Convenio

IV de Ginebra de 1949 como una infracción grave que atenta contra los principios del derecho

69 Artículo quinto del protocolo II de 1997.

70 Víctor Guerrero es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Es un académico reconocido por sus conocimientos en materia de Derechos Humanos.
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humanitario. La retención de las FARC en Mitú a miembros de la fuerza pública71, se suma a la

que habían iniciado desde 1996 en otras tomas, usadas para que el gobierno nacional tuviera un

estímulo que lo llevara a un acuerdo humanitario que tenía como regla la libertad de rehenes po-

líticos, policías y/o militares retenidos, a cambio de los al menos 500 guerrilleros detenidos en

las cárceles.  

En la toma a Mitú, los militares tenían la necesidad de mostrarle al país que había un ejército

sólido que no se dejaba dominar por las acciones de las FARC. El general Mora rememoró el día

del ataque que había una base en Brasil que sería el mejor lugar para organizar la retoma de

Mitú. Con la tropezada aprobación del gobierno de ese país, se logró aterrizar aeronaves

colombianas en Querarí. Un avión procedente de San José del Guaviare llegó con cien soldados a

la base de Querarí en Brasil, ubicada a 48 kilómetros de Mitú. Al tiempo que seis helicópteros

volaban de Querarí a las selvas de Mitú donde desembarcaban las tropas. En la retoma, el

ejército tuvo más bajas que la policía que resistió tres días el ataque, porque en el momento del

desembarco a dos kilómetros de Mitú estaba la guerrilla. “A las tres de la tarde habían muerto en

la retoma, quince soldados y un suboficial del Batallón de Contraguerrillas 52 y cuatro policías.”

(Martínez, 2006, 303). El repliegue de las FARC fue por río y la Fuerza Aérea Colombiana los

persiguió con bombardeos hundiendo lanchas de guerrilleros. El ejército supo posteriormente a

la toma que la planificación se realizó cerca a Carurú, el segundo municipio de los tres que tiene

y tenía para 1998 Vaupés. “Guardaron el secreto muy bien guardado porque el ejército no

detectó la concentración de la guerrilla” (J. Mora, comunicación personal 3 de abril de 2019).  La

inteligencia y análisis que hizo las FARC, así como la proyección de la toma les dio resultado

para ejecutar el ataque. 

71 La toma de la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo, el 30 de agosto de 1996, generó la
retención de los primeros 60 soldados y 10 infantes de marina.
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Capítulo tres. CRÍTICA. LA TOMA DE MITÚ 1998. PUNTOS DE ENCUENTRO Y
DES EN C U EN TR O; V ERS I O NE S C I VI LES , D E LA S FA R C-E P Y LA
I N S T I TU C I O N A L I D A D : E N T R E LA S M EM O R I A S A LT E R N A T I V A S ,
EMPRENDEDORAS Y OFICIALES.

Usos de la memoria

Cuando llevaba diez años en las FARC, Juan Carlos Ordóñez Cristancho, alias Fernando

'Patesopa' llegó a Mitú, en 1995, procedente de Miraflores (Guaviare). 'Patesopa' ingresó al

frente 1672 de las FARC el 12 de diciembre de 1985, cuando tenía 26 años de edad. Estuvo 31

años en esa organización. Ahora con 59, vive en Icononzo – Tolima, en el Espacio Territorial de

Capacitación y Reincorporación73. En el 95 cuando 'Patesopa' entró a Mitú, percibió que los

indígenas eran marginados. En un año, el comandante 'Patesopa' controlaba el terreno y la

población; su apreciación era que se había convertido en líder entre los nativos74 que estaban

congregados en el CRIVA. En el año 97 hubo jornada electoral de concejales, alcaldes,

gobernadores, y Mitú se caracterizó porque quienes llegaron a cargos de elección popular lo

hicieron con el visto bueno de las FARC. Bernabé Silva Meche, uno de ellos, muy cercano a esa

guerrilla, aunque las FARC consideran que no necesitaron de los políticos para la toma de Mitú. 

¿Qué hizo de que nosotros no utilizáramos esta gente? De que nosotros teníamos el control de área, 

nosotros podíamos penetrar nuestra propia gente al terreno donde estaba el enemigo, sin ayuda de ningún 

político, y sin ayuda de nada. Nosotros ya teníamos esas coberturas de nosotros poder entrar allá, y una de

72 El frente 16 se creó en enero de 1983 con el nombre de “José Antonio Páez”, en honor al prócer de la
independencia de Venezuela, quien murió el 14 de julio de 1847. “Este Frente obtenía la mayor cantidad de finanzas
para el Bloque Oriental” (Génesis FARC-EP, 2018, p. 56). La referencia citada está ubicada en el tomo XV del
informe Génesis. 

73 'Patesopa' se incorporó a las FARC en el corregimiento Güérima de Cumaribo (Vichada). Estudió hasta tercero
primaria en Otanche (Boyacá), municipio del territorio Vásquez. Desde ese departamento viajó al Meta, donde se
enroló desde los 15 años con el partido Comunista. A sus 18 años, en 1978, cuando estaba en Villavicencio, fue
llevado a una base militar en la que le raparon la cabeza y lo hicieron soldado de Colombia. En 1984, 'Patesopa' hizo
parte de la UP, representó las juventudes patrióticas de Vichada y Meta, donde logró salvar su vida. “A partir del 84,
más o menos, se viene la guerra más berraca contra los líderes y empieza la masacre contra toda esta gente ( de la
UP). Yo hacía parte regional del partido en el Meta y ese regional quedó reducido en tres o cuatro personas que, por
tomar la decisión de arrancar pa'l monte y venirsen (sic) a las FARC, salvaron la vida, o si no, también los habían
matado, y entre esos estaba yo”. (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). 

74 Alias 'Patesopa' reflexiona ahora desde una mesa grande en la biblioteca de Icononzo-Tolima donde me da la
entrevista, advierte que muchos de los que se incorporaron a las FARC o les colaboraban desde afuera, lo hicieron
por temor. Reconoce que uno de sus errores fue creer que los comandantes guerrilleros como él, podían suplantar la
labor de los líderes indígenas. 
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ellas era, que el mismo indígena era de ahí, pues era guerrillero y tenía su entrada allá. Y pues el secreto lo

tuvo fue la comunidad (…) Bernabé Silva nos ayudó en que era una persona de confianza, pero digamos, 

los políticos en el tema de lo militar, muy poquito. (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 

2019).

El contralor estando oculto debajo de un planchón con su esposa, su hija, el secretario de

gobierno del departamento, la esposa de él y las hijas75, recuerda que el primero de noviembre de

1998 vio en la línea de combate de las FARC a jóvenes con aspecto citadino. El excontralor supo

que ninguno de los comandantes murieron en el combate porque tiempo después los vio en los

noticieros.

¡Era impresionante la cantidad de jóvenes, blancos, monos! Y nosotros le mirábamos las caras y decíamos:

pero eso parecen hijos de papi y mami, estudiantes de universidades (…) Resulta que toda esa gente fue la

que murió porque realmente los comandantes de la guerrilla, ni una sola baja hubo. (J. Vargas, 

comunicación personal 8 de mayo de 2019). 

De los ochenta heridos que ahora dice las FARC que tuvo, no quince como lo dijeron en el

comunicado del 3 de noviembre de 1998, 'Patesopa', a diferencia de lo que vio la familia del

contralor y del secretario de gobierno, asegura que la mayoría de los heridos de la guerrilla

fueron comandantes. “Y esa guerrillerada estaba muy puta y no había quién orientara, ni quién

dirigiera porque los mandos estaban la mayoría, heridos” (J.C. Ordóñez, comunicación personal

6 de mayo de 2019). En esa línea argumentativa, desde la FARC se observa que la cohesión en la

información sobre los hechos de la guerra es bastante probable que se vean desarticulados, un

ejemplo de reflexión sencilla lleva a preguntarse por qué las bombas lanzadas desde el aire por

los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana generaron tantas bajas de los uniformes oficiales,

pero no así de los guerrilleros. En la voz del comandante 'Patesopa', encargado de recoger los

cadáveres de las FARC, los muertos farianos en toda la toma llegaron a doce, que no a cinco

75 En medio del enfrentamiento, el secretario de gobierno y el contralor fueron a la casa de éste último en busca de
pañales para la hija de seis meses del funcionario encargado de vigilar el gasto público. La vivienda estaba ocupada
por guerrilleros, sin embargo los pañales se pudieron recuperar, los milicianos que estaban dentro no dijeron nada.
“Sí, entramos y sacamos los pañales porque los necesitábamos”. (M. Álvarez, comunicación personal 29 de abril de
2019). 
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como lo dijo el comunicado del 98, pero que tampoco superior a la docena, ambas apreciaciones

parecen no resistir la prueba de la verdad. 

— (…) Ese cuento de la retoma es lo más falso, eso es lo más fantasioso que se hace. Y el decir

que nos derrotaron y que nos sacaron corriendo y que nos mataron no sé cuánta gente, también

totalmente falso (...)

—Y esas bombas que lanzaba la Fuerza Aérea o el ejército, mató tantos soldados ¿y por qué no

tanto guerrillero? 

—Porque como todo mundo estaba era amontonado ahí.

La repuesta no explica la razón por la que no murieron más guerrilleros. 'Pateposa' embarcó los

muertos de las FARC en una voladora, los tapó y le dijo a un indígena que llevara por el río

Vaupés esa carga a la fosa donde se enterrarían a los combatientes. Los pobladores recuerdan que

en Mitú, el Bloque Oriental utilizó dos formas de distribuir a sus muertos; uno, enterrándolos.

Dos, abriéndoles el vientre para que no flotaran en el río. El fin de no dejar rastro de los muertos

era mostrar resistencia y que el enemigo no pudiera hacer un balance teniendo como referente las

bajas. Sobre las fosas, el excontralor sabe que un habitante de Mitú de apellido Plata, quien vive

en el barrio Belarmino Correa y caza con frecuencia, le contó a Julián Ávila Morales, un amigo

en común, que saliendo de Mitú para Bocas del Yi, hacia el Alto Vaupés, encontró el cementerio

donde la guerrilla enterró los muertos de la toma a Mitú. “Él empezó a escarbar y empezó a

encontrar huesos y calaveras por todos lados, o sea, muy organizado la disposición final de las

bajas de la guerrilla, las enterraron en orden, era como un campamento solo dedicado para eso”

(J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019). De acuerdo con el mismo testimonio,

cuatro volquetas pertenecientes a la Gobernación fueron utilizadas por las FARC para cargar a

sus muertos, llevados por la vía Mitú-Monforth hasta la comunidad de Bogotá-Cachivera, para

allí ser transbordados a bongos. “Hubo por lo menos, 300 o 400, o más muertos, por parte de la

guerrilla. ” (Lesmes, 2018, Noticias Caracol). La afirmación del general en retiro Édgar Alfonso

Lesmes, jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana en 1998, no desentona con la del

entonces contralor Javier Miguel Vargas, quien dice haber visto por lo menos doscientos muertos

de la guerrilla, aunque cree que la cifra pudo llegar a los 700. Dos hechos pueden notarse al
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pretender construir memoria en el caso de Mitú: el reiterado relato sobre un evento que termina

convirtiendo en hegemónica una versión que impide el ingreso de otra, y, el interés por seguir

ocultando, aún en el posconflicto, detalles de los eventos de la guerra por honor o porque aún la

firma de la paz no se concibe como un acto cumplido; en ese escenario, el número de víctimas

del conflicto armado será un enigma. Al querer indagar con una fuente más, César Augusto Díaz

Braga,  uno de los 30 policías bachilleres en Mitú en 1998, y quien con 19 años de edad, hizo

parte de los 16 auxiliares retenidos, también tiene un número que apunta al de la versión oficial.

—¿Usted cuántos muertos calcula que tuvo la guerrilla en esa toma?

—Nosotros cuando cumplimos un año de secuestro, tuvimos la oportunidad de conocer al 'Mono

Jojoy', él llegó allá al campamento donde estábamos nosotros, y ese día él habló con nosotros y

nos mostró un video, un video larguísimo -había muchos pedazos sin editar-, y él habló con

nosotros y nos comentó las cifras de parte de la guerrilla. Nosotros teníamos datos pero de parte

de nosotros, no sabíamos cuántas bajas había de parte de ellos. Entonces 'Mono Jojoy' nos dijo a

nosotros que Mitú había sido, no una victoria de la guerrilla, sino que había sido un revés militar

para ellos. Entonces nosotros dijimos: pero, ¿por qué va a ser un revés si Mitú fue un golpe duro?

Ellos dijeron que en Mitú, más o menos fueron 1.900, casi 2.000 hombres, y que desaparecieron

800. O sea, 800 desaparecidos en el combate con la policía y contra el ejército, cifra que nunca se

dio a conocer oficialmente.

El relato del secretario de gobierno de Vaupés en el 98, Mauricio Álvarez, es específico cuando

le manifiesto la cifra de bajas que entregó las FARC en el momento de la toma.

—Las FARC sacaron un comunicado en ese momento, el 3 de noviembre, diciendo que a ellos

les habían matado cinco guerrilleros solamente

—Nooo, pues eso dijeron ellos, porque a ellos no les interesaba, pero eso mataron mucha gente,

eso cargaron las volquetas de la Gobernación con toda la gente después, y la metieron al río, y se

la llevaban al río, los colgaban del cuello con un lazo y allá los sacaban y los hundían en la mitad

del río.
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La sentencia del excontralor, del general retirado y del exauxiliar de policía, están en la misma

línea de la versión oficial del secretario de gobierno del departamento en el 98. “La orden de

Romaña fue atacar a todos esos soldados para coger más secuestrados pero resulta que el avión

fantasma y el kfir los cogió a campo abierto y hubo una mortandad como de 200 guerrilleros”

(M. Álvarez, comunicación personal 29 de abril de 2019). La experiencia de los ejercicios de

memoria permiten entender que así como el reconocimiento del suceso que siempre fue negado

por el victimario es el primer paso para corregir futuros eventos similares, la verdad es el primer

escalón que lleva al perdón y a la curación de sentimientos que dejan los hechos atroces (Millar,

2015). Cual sea el camino, la suma de verdades individuales genera una memoria colectiva que

evita que la memoria política distorsione un acontecimiento (Millar, 2015). Ese cúmulo de voces

también logran librase de que la memoria política termine convertida en verdad pública, sobre

todo cuando los conflictos políticos no están resueltos. 

Desde las FARC la versión es que las volquetas de la Gobernación fueron usadas por ellos para

trasladar material con el que arreglaron la vía y para mover alimentos. 'Patesopa' no concede

validez a al comentario que en ellas fueron trasladados los muertos de la guerrilla. “El día de la

toma, de pronto las hayan utilizado pa' bajar ramplas (sic), los cilindros, pero no creo, no porque

yo no vi volquetas por ahí dando vueltas” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de

2019). En los computadores del 'Mono Jojoy' que fueron incautados por el ejército en septiembre

de 2010, hay gran parte de la historia desde la FARC, para integrantes de es organización, ahí

está la verdad de la toma de Mitú y de otros tantos hechos de la guerra. “Ese material lo que pasa

es que quedó fue en Word, y el tema de Word es que usted lo puede alterar, no quedó en pdf”

(J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). Gran parte de la verdad documentada

de las FARC cayó en manos de la fuerza pública y policía, por lo que el reciente informe

denominado Génesis FARC-EP, que el ejército entregó a la Comisión de la Verdad, ha generado

debate sobre qué verdad está plasmada en ese extenso material, la FARC dice que es un relato

del conflicto armado visto desde la versión hegemónica del oficialismo, por su parte el

comandante del ejército asegura que es la historia de la guerra contada desde las FARC porque

está construida a partir de lo incautado a esa guerrilla. A lo largo de la historia, las FARC

escribieron relatos, informes y libros que resultaron de entrevistas a guerrilleros. Aseguran que
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documentaron asesinatos de la fuerza pública fuera de combate. También sus acciones y

desafueros contra la población civil, hechos que ocurrieron y que admiten como desafortunadas.

Ahora la FARC como partido político tiene interés en que la Comisión de la Verdad llame a

declarar a empresarios y políticos que fueron financistas del conflicto armado para que admitan

su participación.

Nosotros no estamos interesados en coger a Uribe, que es lo máximo pues, y decirle mire, usted tiene que 

pagar 100 años, no. Para nosotros la satisfacción total de todo, es que él diga le verdad. Nosotros no lo 

queremos ver ni encadenado, ni masacrado, no, diga la verdad. Con eso es suficiente para que en Colombia

haya paz. (J. Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018).

En época del conflicto entre el Estado y las FARC, en ocasiones los milicianos tuvieron

dificultad para hacer masiva su versión, en otras coyunturas no les interesó divulgarla. “No

teníamos por dónde decir cómo era nuestra versión, ni por un periódico, y si sacábamos un

volante lo conocían 300 personas y ¿pa qué?, gasto innecesario. Mandamos a decir eso aquí a

Bogotá con los comunicados, no decían nada”.  (J. Parra, comunicación personal, 17 de

septiembre de 2018). Si bien, tenían medios de comunicación propios como la revista

Resistencia, ésta no era de masiva circulación, pero tampoco era del interés del común de la

sociedad, acostumbrada a informarse con hábitos de consumo casi inamovibles. Ésta puede ser

catalogada como una memoria alternativa escondida en lo que Scott (como se citó en Jelin 2002)

denomina “narraciones alternativas (que) se refugian en el mundo de las «memorias privadas», a

veces silenciadas aun en el a�mbito de la intimidad (por vergu�enza o por debilidad)” (p. 41). El

derecho a la verdad que hace parte del componente de memoria, tiene alcances individuales y

colectivos (Barbosa, 2013). Este último reúne a la sociedad en general en medio de la

construcción de historias que igualan la visión de los acontecimientos y que se funden en una

cimentación política hacia el futuro (Eric, 2014). Los alcances individuales pretenden la

reparación unipersonal para quienes son contemplados víctimas. Las anteriores precisiones son

notables cuando se establece que dependiendo de lo que las sociedades olviden o recuerden se

determinan sus posibilidades futuras (Barahona, 2010), y para ello, se requieren marcos de

memoria social que determinen lo uno o lo otro, según las pretensiones que se tengan en el

momento (Ríos, 2017). Los activistas de derechos humanos, colegios, universidades, medios de
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comunicación, museos y tribunales tienen responsabilidad en la forma en que transmitan los

hechos, porque la manera en que los receptores adapten lo ocurrido en el pasado, definirá el

tiempo que está por llegar. Hay una distinción entre el derecho de la memoria y el derecho a la

memoria (Eric, 2014). El primero señala las normas que se implementan, generalmente en

sociedades que trascienden de un gobierno represor a uno que privilegia los derechos humanos,

justamente para dar cuenta de las violaciones a sus comunidades. Entre tanto en el derecho a la

memoria es la búsqueda individual de las víctimas por ser reparadas y conseguir castigo para sus

martirizadores, por lo tanto, no es correcto considerar que el derecho a la memoria está

automáticamente garantizado cuando se está en una etapa de justicia de transición (Eric, 2014). 

Relación de las normas con la realidad social

El puesto de mando de las FARC en la toma de Mitú fue la caseta Ricuras, de Pedro Nel Burgos

Romero, quien tuvo que vivir las consecuencias de esa decisión de los comandantes

guerrilleros;76 se convirtió en objetivo militar, asegura que la policía le hizo un atentado en

medio de la conocida práctica de las FARC de lanzar cilindros-bomba desde el otro lado del río

para culpar a ese guerrilla como la responsable del atentado. Burgos y su esposa Rosa Alicia

Romero Morales, se salvaron porque en la parte baja de su vivienda tenían un búnker donde se

protegieron. El hecho ocurrió el 23 de febrero del año 2000. “Después de la toma, me hicieron un

atentado terrorista, un grupo de policías, y lo hicieron pasar por hostigamiento de la guerrilla (...)

Eso fue un atentado terrorista pero con todo, nos metieron rockets, nos metieron dinamita,

echaron bala” (P. Burgos, comunicación personal 13 de mayo de 2019).  Antes del suceso,

Burgos había sido capturado y llevado a Villavicencio cinco veces para enjuiciarlo por

terrorismo, ningún intento de judicializarlo prosperó. Posterior a la toma y al atentado, en el año

2001, Pedro Nel Burgos fue enviado a prisión durante siete meses, señalado de ser integrante de

las FARC. Una sentencia del año 2014, del Consejo de Estado, consideró víctimas a Burgos y su

esposa, y ordenó al Ministerio de Defensa pagarle a la pareja casi 320 millones de pesos, no por

un hostigamiento de la policía como lo afirma hoy Burgos y el mismo 'Patesopa', sino como

76 En la tienda de Pedro Burgos ubicada a la orilla del río Vaupés, el entonces coronel Mendieta bebió gaseosa antes
de iniciar su tránsito hacia la privación de la libertad. “Ahí le quitamos las pistola, el sable de mando, el quepis, toda
esa vaina, quedó degradado el pobre viejo Mendieta”  (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). 
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consecuencia de un enfrentamiento entre esa guerrilla y la policía.77 La conclusión que sacó el

máximo tribunal de lo contencioso administrativo, se basa en un relato diferente de los

responsables, no en una narración consistente en que la policía los hostigó “(...) con ocasión de

un hostigamiento perpetrado por el grupo organizado al margen de la ley FARC, en contra de la

policía nacional, que los demandantes imputan al Estado” (Conto, Pazos y Rojas, 2014). 

El Estado también debe una respuesta sobre los muertos que no fueron registrados en las bases

de datos de los caídos en la toma a Mitú. 'Sandra Ramírez', la compañera sentimental del

máximo comandante 'Tirofijo', tiene historias semejantes en las selvas del Yarí, apunta que se

encontraban cadáveres de soldados desmembrados que no tenían los apellidos en sus uniformes.

“Soldados que no sabemos quiénes son, allá quedaron”. La ahora senadora dice que se ha

reunido con madres de militares que reclaman a sus hijos y que ha sentido el odio que tienen

hacia quienes hicieron parte de las FARC, asegura que es porque el ejército les ha dicho que

fueron las FARC las responsables de la muerte y desaparición de esos soldados. En el más

reciente documento de investigación (Bedoya, et al., 2017), las fuerzas militares reseñan en Mitú

un total de 35 muertos, la misma cifra que se ha mantenido desde la época de la toma: 16

militares y 19 policías. La historia de uno de los que vivió la toma y que hacía parte de los

bachilleres de policía, cree que la cifra es otra. “De militares tengo entendido que fueron 87, casi

90 que murieron” (C. Díaz, comunicación personal 16 de mayo de 2019). En ese mismo sentido,

en el relato de 'Patesopa', hoy veedor de la implementación del proceso de paz, hay detalles que

no se hicieron públicos, asegura que en un solo lugar quedaron amontonados 35 cadáveres de

soldados, por los proyectiles venidos del lado de la misma fuerza pública y también porque los

guerrilleros de las FARC asesinaron a militares que se rindieron en medio del combate78. 

—Y entonces, los manes alzaron las manos y estos malparidos empezaron a matar los soldados

—¿Quiénes?

77   Radicación número: 50001233100020010024201. Recuperado de: 
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=50001-23-31-000-2001-00242-01(31188) 

78 Aunque el más reciente informe desde la institucionalidad sobre la toma advierte que el Ministerio de Defensa,
veinte años después, no tiene cifras establecidas de la retoma a Mitú, sí tiene claro que “el Ejército utilizó en la
operación un total de $108 mil raciones de campaña, munición sin restricción y dos puestos de socorro móviles que
acompañaron a la tropa desde el desembarque hasta su llegada a Mitú” ( Malaver, et al., 2018, p. 330). 
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—Los guerrilleros. Entonces ellos no respetaban que el que alzaba la mano, también le daban.

    Locos, enfurecidos todos.

Meses después de ocurrida la toma, los guerrilleros de las FARC encontraron más despojos de

soldados. 

—Encontramos dos esqueletos de dos soldados que heridos con suero se volaron y pu' allá se

   sentaron en la cepa de los palos, ahí se murieron, ahí los encontramos. Muertos, de esqueleto 

   porque eso allá, ese clima descompone mucho todo, muy rapidito

—¿Al cuánto tiempo los encontraron?

—Como a los dos meses, tres meses., allá estaban muertos. Y las bombas desaparecieron muchos

   soldados también; les cayó una bomba donde estaban ellos a la orilla de la carretera, eso tiene

    un cráter que todavía no se ha tapado, ahí jodieron un poconon (sic) de ellos.  

Después de la toma, el intercambio bélico siguió en los meses posteriores, tras la llegada del

ejército a Mitú, donde nunca se había visto brotes de grupos paramilitares, los volantes con

distintivos de las Águilas Negras aparecieron en el municipio, un relato en sentido, fue dado por

Nadia Valentina Rincón, quien tenía 22 años en el momento de la toma.

—A ellos les llegó una amenaza de las AUC, de las Águilas Negras 

—¿En esa época, en el 97?

—No, en enero del 99, después de la toma

—¿Una amenaza de las Águilas Negras?

—Dicen en el pueblo que, -porque ahí amenazaron hartísima gente-, entonces amenazaron a mi 

    papá, que por auxiliador.

El ejército y la policía utilizaron esas figuras allá, para amedrantar (sic), para justificar cosas que ellos 

hicieron a nombre de esa gente. Más encima, pues ellos eran paramilitares, es que para nosotros no es un 

secreto de que ellos únicamente se cambiaban -como nos decían a nosotros-, el brazalete, y hacían unas a 

nombre de esa institución y otras a nombre de la otra institución.  (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 

de mayo de 2019). 
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El ejército se mostró desconfiado en los consejos de seguridad posteriores a la toma, en los que

participó el encargado de la seguridad del departamento; Mauricio Álvarez, secretario de

gobierno, quien recuerda el mensaje del, para ese momento, comandante de las fuerzas militares,

general Fernando Tapias “Que éste era un pueblo colaborador de la guerrilla, no que era un

pueblo desvalido porque no había protección del Estado” (M. Álvarez, comunicación personal 29

de abril de 2019). Tapias era el comandante militar, aprovechando su posición de autoridad,

manejó la información de la toma con la prensa bogotana, difundiendo una interpretación que fue

legitimada por el círculo que gusta de repetir la versión oficial. Es paradójico que desde el mismo

oficialismo se desplacen relatos locales tan importantes como la del secretario de gobierno, por la

necesidad de mantener la hegemonía de la memoria desde el centralismo del país, donde

justamente se ha orquestado el desinterés por departamentos del sur de Colombia, cundidos en

los años noventa por grupos armados como las FARC. Esa actitud de concentración de la

memoria pone a propias tropas en una lucha porque sea reconocida su versión, encuadrándose

esto en actores que siendo de un mismo lado resultan convirtiéndose en lo que Jelin (2002) titula

“emprendedores de la memoria”79. Esas prácticas estigmatizan comunidades que como Mitú, no

solo debieron afrontar un presente sin el apoyo del Estado, sino que sus habitantes fueron

sometidos a soportar la marca de ser señalados desde la institucionalidad como auxiliadores de la

guerrilla. Pollak (como se citó en Jelin, 2002) explica que las memorias oficiales “son intentos

más o menos conscientes de definir y reforzar sentimientos de pertenencia, que apuntan a

mantener la cohesión social y a defender fronteras simbólicas” (p.40). 

Aunado a lo dicho, lo ocurrido en Mitú fue casi una muestra de la violación del artículo tercero

de los Convenios de Ginebra que prohibe en un conflicto armado como el de Colombia, dictar

sentencias sin un fallo de autoridad judicial, y arriesgo a decir que ocurrió, al generalizarse a una

población como colaboradora de un grupo armado ilegal. Aplicar el artículo señalado tiene

obstáculos más allá de los militares, son las obstrucciones políticas que siempre terminan

afectando a los civiles no combatientes, que es una distinción relevante en el DIH, desde donde

79 La socióloga argentina  Elizabeth  Jelin  advierte  que  fue  el  fallecido  alemán Hellmut  Becker  quien creó  la
categoría: emprendedores o empresarios de la memoria. Aunque a Jelin no le atrae el término empresarios por la
connotación comercial que éste tiene.  
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se pretende que los que no hacen parte de la confrontación bélica sean “respetados en todo

tiempo y lugar”. (Hernández, 1992, p.48). Los militares, partidos políticos, iglesia, sindicatos,

perpetradores y víctimas son parte de las comunidades mnemoténicas (Barahona 2010) al ser

portadores de memoria y narraciones que originan significado. En ese sentido, actores de la

guerra como los militares son una comunidad mnemotécnica que tiene en su institución sectores

que hacen un uso de la memoria a conveniencia, intentando construir memoria sin reconocer su

participación en hechos de violación de derechos humanos, en cambio pretenden con discursos

justificantes ser admirados por sus hazañas y virtudes, reclamando reconocimiento de la patria.

En la postransición, es bastante probable que los discursos bélicos persistan en disculpar el papel

de las fuerzas militares o los grupos irregulares a los que se les reprocha el ayer (Ríos, 2017).

Como ocurrió en los años noventa del siglo XX en Argentina, cuando el informe Nunca Más, al

convertirse en vehículo de memoria, generó reinterpretaciones políticas e históricas (Crenzel,

2010) que llevaron a relatos que incluso se oponían a lo revelado en el documento, evidenciando

el peligro que genera para la verdad los tiempos políticos de la memoria colectiva.

Ante esas consideraciones desde la literatura, es necesario volver sobre el Derecho Internacional

Humanitario consuetudinario para afirmar que el Tribunal Penal Internacional para la exYugos-

lavia, condenó a Zlatko Aleksovski por el trato que dio a los  prisioneros cuando fungió como

comandante en la guerra de Bosnia. Ese antecedente visto desde Mitú, que dejó un saldo ya seña-

lado de 61 retenidos por parte de las FARC, nos lleva a recordar la narración de algunos de los

que estuvieron una década y más, en improvisadas prisiones en la selva de Colombia. Han mani-

festado trato inhumano por las condiciones en que vivían. Un problema dramático en los años de

cautiverio fueron los hongos y las garrapatas que se alojaban en las partes nobles de los reteni-

dos, lo que les causaba un sufrimiento superior.  El general (r) Luis Herlindo Mendieta contó al-

gunos de los casos que ocurrieron mientras estuvieron retenidos.

Un compañero tenía un problema en los ojos, de visión, y le trajeron dizque un medicamento para los ojos,

y se lo aplicaron, ¡casi queda ciego!, duró varios días sin poder ver, no sé qué le suministrarían pero se le 

nubló la vista. Otro caso es el compañero William Donato que en una oportunidad le llevaron un medica

mento y -como uno no sabía qué medicamento era, (sino): tenga la cucharada y tómesela. Y él se tomó la 

cucharada y seguramente se equivocaron, en ese recipiente tenían era como un ácido. Cuando él recibió esa 
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cucharada, -menos mal que no alcanzó a pasársela- pero inmediatamente se le afectó toda la boca por ese 

ácido. (JEP, 2018). 

El paso del tiempo puede ser usado por quienes estuvieron en la orilla de los represores como

escondite para guardar silencio por un largo periodo. Las verdades, entendidas como la

existencia de varias, avanzan en la intención de competir por dominar otras narrativas (Barahona,

2010). Entre tanto, las memorias oficiales afianzan la teoría retomada por Ríos (2017), que

asegura que, no existe seguridad de que la memoria colectiva que recuerda los vejámenes del

pasado, logre prevenir futuros actos de crueldad como los que acontecieron en las selvas de

Colombia con los retenidos de Mitú y otras tantas tomas que entre 1996 y 1998 fueron continuas.

La actitud de las FARC frente a la obligación de su parte de asistirlos en la salud como una

necesidad básica que se le debe brindar por parte de quien los detiene no estuvo acorde a los

derechos humanos, ni a lo establecido en el DIH. Los retenidos durmieron amontonados80, y

vieron un trato sobresaliente hacia los marranos que estaban en un corral contiguo al de ellos,

pasando por encima de la dignidad por la que propropenden los derechos humanos. “El CICR ha

exhortado a las partes en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, a

que respeten la norma que establece que los detenidos deben estar recluidos en condiciones

seguras, saludables e higiénicas” (Doswald-Beck, L., Henckaerts, J., 2007, p. 494). Desde las

FARC la memoria que se narra ahora que están en medio de un contexto en el que actúan como

integrantes del sistema democrático, es contrario a lo dicho por las víctimas. “Para nosotros los

capturados en combate son prisioneros que se les respeta su integridad física, moral, espiritual”

(S. Ramírez, comunicación personal 29 de marzo de 2019). Los Convenios de Ginebra III y IV,

así como en el Protocolo adicional II, contemplan que cuando no se tiene las posibilidades de

proporcionar, como en este caso, medicamentos, debe permitírsele a los organismos

humanitarios el ingresó para que ellos asistan a los privados de la libertad, quienes tienen

80 Un aspecto sobre el que poco se indaga, tiene que ver con los momentos de sexualidad en medio del cautiverio. A
'Patesopa' le pregunté por un rumor que hay en un sector de la sociedad colombiana, que hace referencia a que el
entonces coronel Mendieta, habría sido violando en la selva, el exomandante guerrillero dice que eso no es verdad,
pero que si ocurrió debió ser entre los mismos retenidos. A Jaime Alberto Parra o 'Mauricio Jaramillo', a quien no le
pregunté por la supuesta violación a Mendieta, en una de sus respuestas cuando se refería a las jaulas donde tuvieron
a los retenidos dijo: “Por ejemplo todas esas manifestaciones de mariconería, nosotros dijimos: no es problema de
nosotros, es problema de ellos” “Nosotros promovíamos que hubiera lectura, que hubieran cursos ahí de una cosa o
de otra”  (J. Parra, comunicación personal, 17 de septiembre de 2018).
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derecho a recibir envíos de socorro. 

Nosotros teníamos unas cárceles bien pensadas, entonces allá muestran en una foto, la primera foto que 

muestran, ¡Puj, una cantidad de alambres de púa y esa vaina. Y dicen: uy granhijueputa como Alemania 

hermano, uuuy, eso es mucha gente tan atroz hermano! No. Dentro de las cárceles por ejemplo con corredo

res hechos en madera, pues rústico de todas maneras pero higiénicos. (J. Parra, comunicación personal, 17

de septiembre de 2018).

Disponerse a recordar de viva voz de quien ha causado el daño, despierta sentimientos de odio,

frustración y resentimiento que pueden ocasionar repudio a continuar oyendo la versión de quien

fue el verdugo. Permitir que los asesinos, secuestradores y terroristas callen la verdad, es otra

violación para quienes padecieron el terror de sus barbaries. Así como no es justificable que los

responsables del conflicto acomoden sus versiones, menos aún lo es que los académicos o

historiadores que deciden construir narrativas lo hagan. La memoria es lo que se retiene, y para

contrarrestar la amnistía a los tiranos o combatientes, es necesario que del otro lado se

implementen políticas públicas de educación para evitar el olvido (Eric, 2014). Las normas de

justicia transicional serán eficaces en la medida en que se ejecuten lo más cercano a los hechos

indagados (Eric, 2014). Dar respuesta a las violaciones a los derechos humanos a través de

componentes de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y a través de la memoria,

debería aportar a la construcción de verdad. 

Relación entre las FARC-EP y la estatalidad regional en Mitú: entre la aliocracia y la
rebelocracia 

Mitú estaba en medio de un sistema de aliocracia, teoría desarrollada por Arjona (2016) y

explicada en clase por el profesor Heyder Alfonso. La razón que aclara la aliocracia en Mitú, es

que la pista era el referente que dividía lo ilegal de lo legal. De la pista de aterrizaje hacia arriba

dominaban las FARC, hacia abajo, lo hacía el Estado con todas sus entidades territoriales,

incluida la policía que debía permanecer atrincherada en el territorio asignado, en una especie de

pacto implícito entre autoridades y guerrilla de las FARC. En esa condición estuvo Mitú por lo

menos dos años antes de la toma guerrillera. 
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Y la policía sabía de que de ahí pa'rriba no gobernaban nada. Era tan así que la gente iba a poner una queja

o algo a la inspección, o allá a la policía y les decían: no mijitos, váyansen (sic) pa' allá pa'rriba, ¿aquí usted

cuánto tiempo tienen que demorar?, váyansen (sic) que allá arriba están los otros y esos les arreglan el

problema YA. (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019).

Las FARC habían cooptado las instituciones regionales del Estado y a sus funcionarios. Los

comerciantes no todos se congraciaban con los milicianos, no obstante eran obedientes para

eludir posibles represalias. Y, los menos favorecidos entre los desfavorecidos sentían notable

inclinación. Un irresponsable cálculo solicitado al excomandante 'Patesopa' arroja que alrededor

de un 45% del total de la población de Mitú estaba del lado de las FARC. Era esa ciudad y todo

el departamento, el lugar donde esa guerrilla se sentía tranquila porque allí no estaba la fatiga de

los combates. Geográficamente existía la aliocracia, había una división del control del territorio,

aunque las FARC hacían que las autoridades locales pasaran la frontera para enterarse de los

contratistas de la Gobernación y la Alcaldía; cobrar un porcentaje, y de paso direccionar varios

hacia sus colaboradores, según la versión de exmiembros del oficialismo territorial que se rescata

en este texto. Continuando con Arjona (2016), las FARC aprovechaban la poca experiencia

institucional de los habitantes para emplearla a su favor,  llegar a acuerdos sobre la vida

económica y las  reglas de convivencia, acercándose a lo que la misma autora denomina

rebelocracia, que se da cuando un grupo armado soluciona las discordias de la comunidad, dando

un orden semejante al que intenta la institucionalidad. La histórica incapacidad del Estado para

regular la vida social en los territorios no articulados ha dejado vacíos de poder y creado

dinámicas del conflicto donde son los grupos armados quienes se han encargado de moldear la

vida social, como ocurrió en  Mitú. La jueza vivió una de esas experiencias de rebelocracia con

la guerrilla  cuando le tocó ir a un campamento con máquina de escribir en mano para que

redactara un fallo. “Había una demanda por un bien y la dueña fue a la guerrilla para que se lo

restituyeran porque en el juzgado eso estaba dormido; y la mandaron llamar y allá fue, y allá se

dictó sentencia” (M. Álvarez, comunicación personal 29 de abril de 2019).  'Patesopa' confirma

ese suceso. “Ese caso es de un señor que se quería apoderar de una casa a la señora, ella fue por

allá a todos lados, no pudo, y llegó donde nosotros y nosotros de una vez llamamos al señor y le

dijimos” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). La presencia de la

administración de justicia en el departamento en el año de la toma era precaria; había un juzgado
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y un secretario. “Y la ciudadanía, o sea, la población indígena fundamentalmente no acudía a los

estrados judiciales, sino a los estrados de las FARC” (J. Vargas, comunicación personal 8 de

mayo de 2019). El juzgado parecía dedicar su tiempo solo a llevar un control de denuncias,

porque eran las FARC las que actuaban como un organismo de tribunal de cierre frente a los

desacuerdos de los individuos. Hasta la motivación de algunos despidos de empleados oficiales

era causa de intervención de las FARC, por lo que, en algunos casos, el jefe del despedido debía

explicar las razones por las que prescindía de los servicios de un funcionario público. 

La policía en Mitú no tenía en 1998 los hombres, armamento, ni logística para enfrentar a las

FARC. El parte de orden público en Mitú, antes de la toma era de tensa tranquilidad, la razón: el

implícito pacto que dividía el territorio entre los dos grupos armados: policía y FARC.

“Indudablemente en Bogotá sabían el pacto de convivencia que había, los coroneles informaban”

(J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019).  Dentro de Mitú, la pista de aterrizaje y

despegue, fue la frontera entre la institucionalidad y las FARC. En el momento en que Javier

Miguel Vargas llegó a Mitú como gerente de la Contraloría General en 1996,81 la distribución de

la ciudad entre institucionalidad y FARC, ya existía. Un año antes de la toma, se quebró el pacto.

Ocurrió el día en que hombres de la Sijin violaron la frontera al entrar al barrio Belarmino

Correa82  para disparar contra un guerrillero de las FARC. La posterior respuesta de los

insurgentes fue atentar contra dos policías en territorio estatal, lo que entorpeció la convivencia83.

“Ya era la tensión todos los días” (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019).

Perteneciente al Estado Mayor del frente primero de las FARC y comandante en Mitú, alias

'Patesopa', sin conocerse aún el aporte de Arjona (2016), quiso probar la existencia de la

81 El gerente de la Cotraloría, Javier Miguel Vargas, llegó a Mitú el 6 de noviembre de 1996, al mes siguiente debió
comprar regalos por orden de las FARC. “En los primeros días de diciembre se acerca un muchacho a mi oficina y
me dice: buenos días señor contralor, el comandante le manda a decir que necesita 40 regalos, entonces por supuesto
a mí me dio risa, le dije: pero ¿cuál comandante si la policía tiene pa' sus regalos? Yo no estoy hablando de esos
hijueputas, le estoy hablando de los que mandamos, del comandante. Entonces ahí caí en cuenta, le dije: ¿yo por qué
tengo que darle regalos? Porque todos tienen que mandar los regalos y si tiene algún problema pues entonces yo le
digo al comandante y lo hacemos subir a ver si usted es tan varón”. (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de
2019). 

82 Berlamino Correa Yepes es el obispo emérito de la Diócesis de San José del Guaviare, nacido en 1930 en
Briceño (Antioquia).

83 Los dos policías fueron asesinados -recuerda el contralor del departamento- en 1997 en un establecimiento 
comercial construido en madera, llamado Rancho Willis que quedaba frente al aeropuerto. 
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aliocracia y rebelocracia cuando le propuso al 'Mono Jojoy' no realizar la toma guerrillera. 

Yo le dije: 'Mono', yo le propongo una cosa, ¿pa' qué nos vamos a tomar a Mitú?, Mitú lo manejamos todo, 

el coronel nos propone esto también, porque el comandante de la unidad allá, Mendieta y todos, nos 

propusieron ¿dónde voy, dónde nos reunimos?, y hablemos. (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de 

mayo de 2019). 

El 'Mono Jojoy' le respondió que era la única capital de departamento que se podían tomar, pero

que además, era orden de 'Manuel Marulanda Vélez'. Antes de la toma, 'Alberto Escuelas' un

miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental84, enviado por el 'Mono Jojoy', estuvo en Mitú

verificando si lo que decía 'Patesopa' era cierto, es decir, que Mitú era una ciudad controlada por

las FARC. “Y el viejo fue y miró y verificó que era verídico todo, pues lo metimos al pueblo”

(J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). La pelea por el territorio que las

FARC planeó en cuatro horas, se convirtieron en 72, debido a un error en la inteligencia al no

haber considerado que el 1 de noviembre era precedido por un sábado, día de la fiesta de

halloween. En medio del cruce de balas entre policía y guerrilleros “tocó parar la pelea y entrar

casa por casa y sacar la gente” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). La

cantidad de personas embriagadas en medio del combate, dificultaba la utilización de todo el

armamento que tenía dispuesto las FARC porque las víctimas civiles se multiplicarían, la toma

apenas llevaba media hora de iniciada cuando las FARC atenuó la incursión.

—¿Cuántas pipetas-bomba ustedes utilizaron pa' esa toma?

—Umsh, pipetas-bomba se utilizaron como unas 10, tampoco fueron muchas, como 10, 

    pero hubieron (sic) unas que salieron, dañaron casas.

Si las FARC utilizaban los morteros desde las cinco de la mañana cuando la población apenas

iniciaba sus primeras horas de sueño tras la trasnochada fiesta de disfraces, “pues íbamos a joder

muchísima gente, no podíamos” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019).

Durante una hora, la manzana alrededor de la estación de policía fue evacuada por guerrilleros de

84 Alias 'Alberto Escuelas' era conocido así porque fue director de la escuela Hernando González Acosta que era 
donde se formaban los mandos y cuadros de las FARC. Su nombre completo es Luis Alberto Jiménez Martínez. 
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las FARC. “Había gente borracha, salía mujeres a teta bolia', manes sin calzoncillos” (J.C.

Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). Esa evacuación de civiles le permitió a la

policía reorganizarse y lograr contener de mejor manera el extendido combate que las FARC

tenía planeado para cuatro horas.

Aunque la afirmación no debe ser rotunda, una proporción del 30 o 40% de los guerrilleros en

Mitú, habrían ingresado a las FARC fascinados por el control que sentían tener sobre la vida y la

muerte, pero por sobre todo, porque no tenían la experiencia con la fuerza pública, no habían

visto a un soldado, la propaganda mediática que se enviaba desde Bogotá como anuncios

referentes a que los hombres del ejército eran los legales y los de las FARC los ilegales, eran

mensajes que las comunidades rurales del Vaupés no podían experimentar por el desinterés de

los gobiernos nacionales de enviar militares al departamento. En lo urbano la empatía con las

FARC tenía otro componente y era que allí estaba la presencia institucional, pero desde la

población existía incredulidad en ella, porque no operaba. Esa sensación era revalidada por las

FARC cuando mostraba agilidad en la resolución de los conflictos de la comunidad. La falta de

experiencia con las entidades del Estado muestra que no basta con hacer presencia, es necesario

que los ciudadanos logren generar hábitos institucionales. En Vaupés no había un estatuto de

contratación que aplicara. “De hecho el mayor contratista en la historia del Vaupés fue un

ininputable, un señor que le decían 'Guachambo' y un señor que vendía paletas” (J. Vargas,

comunicación personal 8 de mayo de 2019). La razón por la que 'Guachambo' fue ininputable se

debió a que era una persona con síndrome de Down.  

—¿Y para quién firmaban esos contratos?

—Pues para el gobernador, porque la guerrilla tenía sus propios firmones.

La incidencia en la contratación del departamento de Vaupés por parte de las FARC llegaba

hasta la educación, que se canalizaba desde la iglesia católica a través de contratos que se

firmaban con el vicariato. En una ocasión, cuando el vicario apostólico de Mitú, José Gustavo

Ángel, se desplazaba en una lancha llegando a la comunidad de Mandí85 fue requerido por otra

85 Según se relata en una crónica, Mandí es el poblado más grande del Vaupés. Recuperado de: 
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que hizo orillar al religioso. El párroco bajó del vehículo flotante y en tierra el comandante

'César' de las FARC, con carpetas de cartón en la mano, lo gritó.  

Y le empezó a abrir las carpetas y le decía: mire, usted contrató esto, y esto, y esto, y esto. Le dice: usted es 

un hijueputa ladrón igual que todos, y lo mío es esto, y esto. Y le voy a dar 24 horas pa' que me traiga la 

plata ya y sino hijueputa voy y lo mato. (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019).

El comandante 'Patesopa' coincide en que en Mitú existía una persona que era utilizada como

testaferro de los contratistas, haciendo la salvedad de que solo se enteró de ello después de los

diálogos de paz con el gobierno. Indagado sobre el cobro del 10% del valor de los contratos,

admitió que eran girados a las FARC por los contratistas, entre ellos el párroco. De paso negó

que la guerrilla tuviera sus propios firmones.

—¿Quiénes eran los contratistas de las FARC en Mitú, en el 98?

—Jum, ninguno

—¿Ustedes no tenían personas a las que la Gobernación o la Alcaldía les tenían que dar

contratos?

—No, por eso nosotros tenemos tanta autoridad en eso (...)

—¿Ustedes cobraron impuestos de los contratos del cura del pueblo?

—¿Del cura?, pues de pronto sí, porque se cobraba el 10% a todo contratista que hiciera

contratos.

La exigencia de las FARC a las autoridades locales se quedaba corta porque aunque tenían el

poder de las armas, no así, la estructura de funcionamiento de lo público, como lo admite quien

fuera el comandante de esa ciudad capital. “Era una exigencia pues muy pobre porque no

teníamos propiamente el conocimiento de cómo era la función pública” (J.C. Ordóñez,

comunicación personal 6 de mayo de 2019). A pesar de la carencia de ilustración para ser

certeros en la imposición de tareas, el cabecilla lideraba reuniones con los representantes de las

instituciones nacionales y territoriales, para hablar de las necesidades de la comunidad y la forma

https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/491-cronica-viaje-al-corazon-del-vaupes.html 
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en que desde lo gubernativo se tenía que incidir en el progreso. 

¿Conflicto armado o intereses privados?: La información como transacción con agentes

externos e internos

“Allá un policía daba un paso pa'ca, y de una vez lo sabíamos”

Juan Carlos Ordóñez, alias 'Fernando Patesopa'.

La maqueta desde donde 'Marco Aurelio Buendía', hombre de confianza del 'Mono Jojoy', dio

indicaciones a la guerrillerada, fue construida con fotografías que entregaban los pilotos

comerciales que aterrizaban en Mitú86 y con imágenes satelitales que consiguieron, según versión

de 'Patesopa', en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

-CDA-, entidad encargada de ejecutar políticas medioambientales conforme a las directrices del

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El CDA tenía en la época de la toma,

y actualmente es igual, un consejo directivo del que hace parte el Ministro de Ambiente o su

delegado; y, una asamblea que la conforman los gobernadores de Guainía, Guaviare y Vaupés87,

que para el caso de este último departamento era Bernabé Silva Meche. 

A las 9:00a.m. del 31 de octubre de 1998 el gobernador Bernabé Silva Meche viajó entre ocho y

diez horas por la carretera Mitú-Monforth, hasta Bogotá-Cachivera, un territorio indígena en

Vaupés. Con el gobernador se transportó en la misma camioneta Eliú Barrera, secretario de obras

públicas; 'Pato' Juan Leal, conductor; Carlos 'Camarita', amigo del gobernador; y, Javier Miguel

Vargas, el contralor88. 

86 Las FARC también consiguieron fotografías cenitales de Mitú, a través de personas a la que la misma guerrilla
les pagó tiquetes aéreos. 

87 Desde enero de 1998 hasta diciembre del año 2000, el director general de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, fue Mauricio Giraldo Ríos. La CDA fue creada en 1993 a través de la
ley 99.

88 Un relato adicional, que confirmaría lo dicho por el contralor, es el de Nidia Rincón. “Mi mamá y mi papá dicen
que esa gente que se había ido con Miguel Vargas (el contralor), y que se había ido con el gobernador, todos los
altos del gobierno, que se habían escapado por la carretera a Bogotá Cachiveras y que ahí estaba un señor Eliu
(Barrera)” (N. Rincón, comunicación personal 30 de abril de 2019). 
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Él (el gobernador) me pidió el favor de que como organismo de control lo acompañara a revisar unos

puentes porque le habían dicho que estaban mal hechos, o sea, que yo como organismo de control fuera a

revisar. Y resulta que era un acuerdo que había, un preacuerdo con la guerrilla de que lo dejaran salir a él

antes de la toma, pero para él poder salir y justificar la salida tenía que llevarse a algún organismo de

control, y me jaló a mí. (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019). 

La historia del puente había sido una historia inventada por el gobernador, allá nunca se había

construido ningún puente. Esa noche, el gobernador, secretario de obras, contralor y los otros dos

acompañantes, durmieron en Bogotá-Cachivera, mientras en Mitú la población estaba de fiesta.

A las cinco de la mañana del siguiente día había empezado la toma, el gobernador y el resto del

equipo, incluido el contralor, se fueron para el asentamiento Puerto Paloma donde dos voladoras

(lanchas) estaban dispuestas para sacar al gobernador y a las personas con las que iba. 

A mí lo que me desconcertó fue cuando el gobernador dijo: vámonos ya pa' Puerto Paloma. Dije: ¿a Puerto

Paloma a qué? Dijo: no,no,no, vamos ya. Entonces cuando él me dice eso, yo le pregunto a Eliú Barrera: 

¿pero cómo así, luego qué hay en Puerto Paloma? No, que es que hay unas voladoras esperándonos. Dije: 

¡hijueputa, ustedes sabían de la toma! (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019). 

La esposa del contralor y la hija de seis meses estaban en medio de la toma en Mitú89. El

contralor, solo, se devolvió en la camioneta que varios kilómetros adelante dejó abandonada para

evitar convertirse en blanco de una posible rápida reacción aérea de la fuerza pública. En una

finca a cinco kilómetros de Mitú donde viven los padres de Nadia Valentina Rincón90, el

contralor se cambió de ropa, la mamá y el papá de Nadia le dijeron que se vistiera de blanco, que

no podía seguir con esa camiseta color verde militar91 “Me dieron un trapo blanco, lo amarraron a

89 El gobernador generalmente portaba una pistola 7.65. Ese día, al contralor al darse cuenta que el gobernador y el
resto de los acompañantes sabían de la toma, le quitó el arma al mandatario y le dijo por qué no lo mataba. “Él tenía
una pistola y yo se la quité y le dije: granhijueputa no lo mato porque necesito devolverme pa' Mitú” (J. Vargas,
comunicación personal 8 de mayo de 2019). 

90 La mamá se llama Ayryn Williams Gracia. El papá, José de Jesús Vásquez Fonseca.

91El contralor había llegado descalzo a la finca de los padres de Nadia Valentina Rincón porque era la primera vez
que salía hasta una comunidad lejana de la cabecera urbana y lo había hecho estrenando botas. “Yo me había ido con
unas botas Brahma, o sea, esto es algo hasta macondiano (...) pues claro, usted camine una hora, media hora en esas
botas nuevas pa´que vea”(J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019). 
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un palo. Me dieron una camiseta blanca” (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019).

El gobernador habría planeado su excusa para cuando se le reclamara por qué no estuvo en Mitú

los días de la toma, consistía, cree el contralor, en que diría que había viajado con un organismo

de control a revisar obras a Bogotá-Cachivera. En Mitú solo se quedaron dos secretarios de

despacho, el de hacienda y el de gobierno. “Del resto todos los secretarios habían salido con sus

tíos, primos, mujeres, hijos, todo mundo había salido” (J. Vargas, comunicación personal 8 de

mayo de 2019). Wilson Ladino Vigoya, en 2004 elegido gobernador de Vaupés; Mauricio

Álvarez; secretario de gobierno de la Gobernación en 1998, y Javier Miguel Vargas, contralor de

Vaupés también en el 98, denunciaron ante la Fiscalía lo que consideraron ser una alianza entre

el gobernador Bernabé Silva Meche y las FARC. El testimonio de Javier Miguel Vargas se

centró en que el gobernador Bernabé Silva Meche “había entregado el municipio”. El secretario

de gobierno recuerda que su jefe el gobernador, deliberaba con las FARC sobre el presupuesto

del departamento. “Inclusive creo que les dio contratos, creo que les dio uno o dos contratos, que

yo sepa” (M. Álvarez, comunicación personal 29 de abril de 2019). Sobre Wilson Ladino, el

excomandante 'Patesopa' dice que también ayudaba a la guerrilla y que lo hacía llevándoles

alimentos. Una prueba que se adjuntó a ese expediente al que no se le dio trámite judicial penal

ni disciplinario, fue un poligrama que se encontró en medio de las ruinas del comando de policía

de Vaupés. Era un informe de inteligencia dirigido a Rosso José Serrano, director general de la

policía nacional, en él estaba escrito que en la comunidad de Puerto Paloma había una columna

guerrillera que se estaba alimentando con recursos públicos que desviaba José Leonidas Soto,

quien fungía como secretario de educación de la Gobernación de Bernabé Silva. 

Que le permitían informar que el señor José Leonidas Soto Muñoz, delegado del FER, estaba desviando los 

mercados de las entidades educativas a la comunidad de Puerto Paloma – por donde salió el gobernador- 

para alimentar a una columna guerrillera que se encontraba acantonada allá (J. Vargas, comunicación 

personal 8 de mayo de 2019). 

Al cuarto día de iniciada la toma, el ejército había recuperado el control de Mitú y el presidente

de la República, Andrés Pastrana, llegó al lugar. De la aeronave bajó también el gobernador Silva

Meche92. “No sé cuál sería el compromiso del presidente Pastrana con el secretariado de las

92 Ese día se supo que dos policías habían permanecido durante cuatro días escondidos en una alcantarilla porque 
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FARC cuando hizo el acuerdo y la reunión antes de su elección, y bajó la guardia pensaría yo”

(Mendieta, 2018, Noticias Caracol). Al siguiente año, en 1999, hubo un paro de 20 días en Mitú,

convocado por el sindicato de trabajadores de la salud, lo que ocasionó que viajara hasta ese

territorio, el entonces ministro del interior, Néstor Humberto Martínez Neira, y el procurador

general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar. “Que fue cuando les hice entrega formal de la

denuncia contra Bernabé Silva por haber entregado el departamento a la guerrilla” (J. Vargas,

comunicación personal 8 de mayo de 2019). El comandante 'Patesopa' niega que el gobernador

estuviera enterado de la toma, y reduce a un enigma de ultratumba la causa por la que los

funcionarios públicos salieron de Mitú junto a sus familiares. “Lo cierto es de que, si no estuvo

Bernabé fue porque hijueputa, o tenía un brujo que le dijo: póngase bueno marica que esto va a

pasar, o cualquier cosa, pero nosotros no” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de

2019). 'Patesopa' era el comandante con el que el gobernador Bernabé Silva Meche tenía

contacto, el entonces contralor encargado de fiscalizar los recursos públicos supo de reuniones

entre las FARC y el gobernador. “La relación era darle cuentas de lo que hacía su administración

y lograr un acuerdo para él (Bernabé Silva Meche) poder salir y que no se lo llevara la guerrilla

junto con todos los secuestrados” (J. Vargas, comunicación personal 8 de mayo de 2019).

Vaupés era considerado el hotel de las FARC, un departamento de tránsito para descansar,

recuperar a los combatientes heridos y reentrenarlos. 

La finca de los papá de Nadia Valentina Ramos fue el punto donde las tropas de las fuerzas

militares desembarcaron, era una zona despoblada y cercana a la carretera que llevaba a la

cabecera. “Eliú (Barrera) fue el que les dijo dónde podían ellos (fuerza pública) desembarcar y

que por eso llegaron ahí a la finca” (N. Rincón, comunicación personal 30 de abril de 2019). Allí

fueron acribillados los dos primeros grupos de comandos enviados por los mandos militares para

la retoma de Mitú. Eliú Barrera, fue el secretario de obras públicas que se fugó con el gobernador

en las dos lanchas rápidas. Del grupo de los al menos 300 militares que desembarcaron en ese

punto, quedaron vivos alrededor de quince, calcula 'Patesopa'. En ese momento guerrilleros y

soldados estaban muy cerca y desde el aire era difícil distinguir unos de otros. Cuando los

cuando llegó el presidente de la República, ellos salieron. Habían consumido orines, según se comentó en ese 
momento. 

89



aviones de la FAC actuaron, el número de muertos se elevó. El mismo Consejo de Estado ha

dejado explícito que fueron los policías quienes mataron a civiles por la desmedida retoma con la

que destruyeron locales comerciales y viviendas en la contraofensiva. El excomandante fariano

rememora las comunicaciones que interceptaron de los aviones del fuerza pública.

Nosotros tuvimos una ignorancia no haber grabado todo eso que nosotros escaneábamos (escuchábamos).

Entonces los manes desde el avión: bueno, ¿cómo va esa vaina?, entonces decían: no, estos hijueputas se 

van a comer la unidad también, se la van a comer. Y entonces, el comandante de la operación que estaba 

ahí les dijo: código roto, métanle a todo, métanle porque nosotros no podemos dejar que esos hijueputas se

coman la unidad así no mas (…) Esos manes mataron cualquier cantidad de soldados también, a pura 

bomba, y eso no lo dicen, no lo cuentan. (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). 

En el Vaupés, quienes se unieron a las FARC por voluntad propia o reclutados, fueron

indispensables para la agrupación por el conocimiento del territorio, no solo porque sabían cómo

moverse en la selva, también porque navegar por el río Vaupés -que era por donde

principalmente se movilizaba el grupo de guerrillero- requiere una destreza especial que tenían

los nativos al momento de sortear los peligros que generan las piedras y los saltos de agua o

raudales. Solo el que sabe conducir un motor de lancha en esa condiciones puede garantizar que

no se presenten accidentes. Por eso quienes iban adelante en los grupos de guerrillas eran los

indígenas. 'Patesopa' calcula que un 30 o 40% de los que se tomaron la población eran oriundos

del mismo Vaupés, y que de los treinta bachilleres que hacían parte del cuerpo de policía,

algunos fueron infiltrados por las FARC93. “Nosotros tuvimos gente infiltrada en la misma

policía del Vaupés. Muchachos que después de la toma, se vinieron ya pa' la guerrilla (…) Mitú

dio mucha gente para las FARC, ¡muchísimos!” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de

mayo de 2019). En Mitú la inteligencia y contrainteligencia la hicieron la mujeres con las que se

93 Los guerrilleros percibían a menudo en Mitú la conexión con todos los agentes externos e internos a los que hace
referencia Kalyvas. En una ocasión el comandante 'Patesopa' confió en el contralor un trámite que requería de la
cédula. “Yo cometí un error con Miguel, que cuando eso era el contralor. Entonces había una muchacha, yo tenía
una novia allá, tenía una novia allá en Mitú y la china tenía una muchachita, y yo le dije: yo le voy a dar el apellido a
la china; de los errores, errores fatales que uno comete en la vida guerrillera. Y entonces yo como tenía tanta
confianza a Miguel, yo le dije a Miguel: Miguel mire, esto voy a hacer: yo le voy a dar mi documento de identidad
para que usted me le coloque el apellido a la muchacha, y el hijueputa me vendió porque el man dio a conocer mi
nombre al ejército” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). 
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determinó qué sitios frecuentaban los policías “Muchas mujeres eran novias de policías, y eran

guerrilleras, y eran las que llevaban información. Entraron al comando, hicieron inteligencia al

comando, todo, dónde quedaba la armería, dónde quedaba todo” (J. Vargas, comunicación

personal 8 de mayo de 2019). Algunos de esos policías bachilleres infiltrados fueron reconocidos

por la población civil. 

Por ejemplo John Diego 'Chompiras', fue el que comandó todo el operativo para reclutar a los policías 

bachilleres. Él mismo fue el que se encargó de decir dónde vivía cada uno y él fue el que los sacó de sus 

casas, entonces ahí uno se entera ¡ah, él era otro! (N. Ramos, comunicación personal 30 de abril de 2019). 

César Augusto Díaz Braga no sabe si 'Chompiras' fue quien lo delató, lo cierto es que estuvo

retenido por cerca de tres años. Junto a él permanecieron en la prisión guerrillera tres primos

suyos que también eran auxiliares de policía94. Cuando ocurrió la toma, a César le faltaba un mes

para terminar el servicio militar obligatorio; le tocó ponerse el uniforme de policía porque así lo

requirió el Estado, sabía que estaba en una ciudad controlada por el enemigo. César quiso

estudiar ingeniería civil en la Universidad Libre de Bogotá, alcanzó a inscribirse y a ser admitido

pero debió ser parte de la policía antes de iniciar su carrera. Tras salir de la retención intentó ser

oficial de la misma institución, luego estudiar derecho, ninguna de las dos pudo culminar por

falta de recursos. 

Por miedo o afinidad, la mayoritaria población indígena cooperó con las FARC. El día antes de

la toma los nativos vieron llegar más guerrilleros que los que usualmente patrullaban con

uniforme el Mitú urbano y rural. “Porque usted mover una fuerza de mil hombres por un río,

cruzando material de guerra, todas esas cosas, en delante (sic) de ellos, si no hay ese secreto

hermano, se cae todo, y ese secreto lo hubo” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de

2019). La complicidad que el jefe guerrillero señala de parte de las comunidades indígenas, tiene

otro componente de agradecimiento si se quiere, por cuanto la población civil también se sirvió

del grupo guerrillero para sus fines personales, según lo que se puede percibir de lo dicho por

94 'Chompiras' hizo parte de la primera promoción de policías auxiliares en Mitú. Un año antes de la toma se supo
que estaba en las FARC. Se dice que fue uno de los hombres que hizo inteligencia y que por tanto ubicó algunos
puntos estratégicos para el ataque. Los tres primos que también vistieron el uniforme de policías bachilleres y que
resultaron retenidos junto a César Augusto Díaz Braga, fueron: Jair Santiago Sánchez Braga, Diego Alonso Salazar
Braga y Ómar Fernando Braga Gómez.
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'Patesopa'.

—Inclusive los mismos indígenas ya cuando perdían el control de gente que era bien

descompuesta dentro de ellos, hasta daban la orden: bueno, a ese man hay que fusilarlo o algo

porque mata, viola, hace de todo y bajo la mirada de ellos hacíamos esas actividades

—¿Pero ustedes lo corroboraban?

—Nosotros teníamos que corroborar también.

Carlos Roa fue apadrinado por la policía durante toda su vida, cada comandante de estación que

se iba trasladado, lo recomendaba con el que llegaba; le patrocinaban estudio, alimentación,

vestuario. El día de la toma las FARC lo ejecutó. “Mataron a él, a los hermanos Calderón, a una

señora que estaba asomada y ahí cayó, a doña Delfa que era mi vecina, que vivía en frente95” (N.

Ramos, comunicación personal 30 de abril de 2019). El control de la información a la que se

refiere Kalyvas (2010), permitió que las FARC seleccionara a sus víctimas civiles. En el relato

para esta investigación 'Patesopa' únicamente admite que hubo tres civiles ajusticiados,

legitimando lo que Ricoeur (como se citó en Jelin, 2002) establece como “reinterpretaciones

ancladas en la intencionalidad” y en las expectativas hacia el futuro (p. 39). Actores civiles

presentes en la toma reemplazaron el relato del comandante guerrillero que parece tener

estampado un dejo de temor.

—Me acuerdo de Félix Calderón, que él era diputado en esa época, el que mataron. Mataron los

    tres hermanos; a Félix y a dos hermanos más (…)

—¿Pero ellos no murieron como efecto de la toma sino que fueron y los buscaron pa' matarlos?

—Sí, a ellos los mataron. A ellos fueron, los sacaron, dizque los amarraron, los iban llevando 

    hacia el internado, por la orilla del río, y que hubo un punto en que los mataron, y que no 

    los dejaban recoger.

Los hermanos Calderón Ortiz fueron buscados por los guerrilleros en la casa y llevados por la

95 El relato de Nadia Valentina Rincón, oriunda de Mitú, es que un policía entró a la casa de su vecina Delfa quien
fue acribillada envuelta en un colchón con el que pretendió, tal vez, no ser detectada o protegerse de las balas. 
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Avenida del Río. Tras caminar unas tres cuadras, a cada uno le dispararon un tiro de fusil en la

cabeza. Los otros dos hermanos que no eran políticos, habían participado, junto a Félix, en la

golpiza a una indígena que el día de la toma resultó ser guerrillera96. Entre las muertes selectivas

también estuvo la del hermano de una concejal. “Los muertos que hubo en la toma venían ya

señalados para ser asesinados, o sea, los civiles que murieron en la toma fueron buscados de

manera individual por las FARC para ser asesinados, ejecutados” (J. Vargas, comunicación

personal 8 de mayo de 2019). 'Patesopa' considera que de los únicos tres civiles que admite

fueron ajusticiados, uno no tuvo una intencionalidad determinada, se dio por desmanes por parte

de guerrilleros que habían llegado a Mitú únicamente para la toma, pero que no tenían su centro

de operación en ese territorio. “Tengo entendido que una señora que se puso alegar con ellos y un

tipo de esos embrutecido, loco, creo que la mató” (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de

mayo de 2019). Los otros ocho civiles muertos, según las FARC, cayeron por un grado de

responsabilidad de los aviones de la Fuerza Aérea, que en medio del fuego cruzado dispararon

indiscriminadamente sin conocer el escenario.  Cuando le pregunto por el número de guerrilleros

que se tomaron Mitú para compararlo con la cifra que dijo la fuerza pública, y el mismo 'Mono

Jojoy' a los retenidos, según el relato del exauxiliar de policía entrevistado, 'Patesopa' afirma que

no fueron dos mil. 

Éramos como unos 800 pero no cupimos todos ahí, o sea, afuera se quedaron unidades sin pelear, porque no

había campo dónde meter la gente, entonces eso era muy pequeño, eso ahí no entraron sino como tres 

unidades a la toma, el resto de gente quedó en aseguramientos, pero ahí fueron unos 150 hombres 

los que hicieron esa vaina. (J.C. Ordóñez, comunicación personal 6 de mayo de 2019). 

El Consejo de Estado ordenó a la Nación pagar 1.390.215.429 millones de pesos a los familiares

de los hermanos Félix, Alexander y Alteazar de Jesús Calderón Ortiz97. En esa sentencia hay una

nota que coincide con lo dicho por el excontralor, el alto tribunal advierte como hecho probado

96 “Lo que pasa es que Félix (…) tenía un temperamento bastante agresivo, era muy explosivo, le gustaba a veces
como atropellar la gente. Y en una de esas tomatas (sic) que él hizo, le pegó a una mujer, en un estadero, esa mujer
era guerrillera. Y cuando la toma guerrillera, la toma del primero de noviembre, lo primero que hicieron fue buscar a
él y a los hermanos que habían maltratado a la guerrillera, pero ellos no sabían que era guerrillera”. (J. Vargas,
comunicación personal 8 de mayo de 2019).

97 Félix tenía 38 años el día que fue asesinado, Alexander 30, y Alteazar, 28. 
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que “(...) los dos fiscales locales98, la juez penal municipal y un funcionario de la Procuraduría

salieron de Mitú en el último vuelo realizado por un avión de la policía el viernes 30 de octubre

de 1998” (Rojas, 2016). Lo que significa que sí hubo un flujo de información que no solo

benefició a los secretarios de despacho de la Gobernación, también a funcionarios judiciales.

Todos estos nuevos elementos y/o poco difundidos de la toma de Mitú se unen a lo que Chizuko

(como se citó en Jelin, 2002) llama: rehacer la historia. Y entonces estaremos frente a una

memoria alternativa que pone en duda a la que venido siendo narrada desde la dominación de los

canales de divulgación. 

CONCLUSIONES

Las fuerzas militares no podían ser vistas como la únicas que transportaban un relato desde lo

institucional, el contralor, secretarios de despacho de la Gobernación, el alcalde y el auxiliar de

policía, todos arropados para la época de los hechos con la cubierta institucional pero al mismo

tiempo víctimas de la toma y del desplazamiento de sus memorias, también son narraciones que

buscan un espacio como memorias alternativas. El secretario consejero indígena, Pedro Nel y

Nadia Valentina, también permitieron ampliar el panorama que se había cerrado a solo dos

fuentes de información; la fuerza pública y la insurgencia, con lo que habría caído en el

desplazamiento de voces que no son incluidas en las construcción de memoria y que en

ocasiones quedan ocultas, lo que favorece, a los vencedores o a quienes acuerdan el fin del

conflicto, ambos excedidos en la utilización de la fuerza armada. Jelin (2002) afirma que hay una

lucha política por del sentido de lo ocurrido y por ende por la memoria. El obstáculo está

también en que ésta parece ser una sociedad que tampoco tiene interés por recordar, en ese

sentido textos como éste u otros realmente trascendentales, como los que generará la Comisión

de la Verdad, podrían quedarse sin llegar a éstas y a las generaciones venideras, justamente

porque no somos responsables frente a la necesidad de leernos. Ello debe generarnos temores y

preocupaciones: que la memoria política ocasione relatos autojustificantes, que se reinterprete la

98 Los dos funcionarios de la Fiscalía en Mitú que salieron dos días antes de la toma fueron Eduardo Prieto y 
Yamile Eugenia Arciniégas Ochoa. Sentencia del Consejo de Estado con número de radicado: 
500012331000199910110-01. Recuperado de: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/?q=toma%20de%20mit
%C3%BA&de=0&se=0&ac=0&ca=0&st=0   
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verdad, o que negocie qué recordar en nombre de la reconciliación y la justicia transicional, que

por ser un instrumento que incluye amnistías podría impedir establecer lo ocurrido en cada uno

de los casos.  Un trato en ese sentido es revictimizar al sacrificado y un triunfo para los opresores

porque habrán ganado una nueva batalla, que en materia de transmisión de memoria, de acuerdo

con Jelin (2002), son más exitosos los ideo�logos de la derecha porque no transmiten la existencia

del pluralismo. 

La memoria política reinterpreta el pasado según los intereses de grupos económicos, élites,

instituciones, grupos sociales o ilegales que buscan convertir en ciertas sus versiones sobre lo

que sucedió, autojustificando sus responsabilidades, al punto de elevarlas a heroicas a fin de

legalizar discursos y crear lealtades para sus causas futuras. No obstante lo anterior, la memoria

social debe ser vista como el resultado de diversos relatos que coexisten y que provienen de

distintos caminos. Los grupos sociales permiten que las narrativas de lo que ocurrió se

mantengan vivas y se transmitan evitando que se pierdan, olviden o silencien.

Como rechazo a tener que someter la memoria a posibles acuerdos de silencio, aún se está a

tiempo de documentar lo vivido desde otros espacios como la academia, aún se puede indagar,

aunque con grado de dificultad, pero aprovechando que todavía están vivas las víctimas y los

partícipes de las acciones a quienes ahora es más factible acceder. Si se deja pasar el tiempo, lo

que se haya callado quedará oculto y luego se convertirá en clandestino con muchos desafíos en

el entorno público, y los usos políticos de la memoria terminarían por dificultar la reconciliación,

la paz territorial y el goce efectivo de derechos. Por tanto, los ejercicios de memoria deben partir

del reconocimiento de los hechos. A no ser que estemos en un momento político en el que los

ejercicios de la memoria no encuentren atractivo por la saturación de tantos años de noticias

sobre la guerra. En esa medida ponerle rostro a la retórica podría permitir que en medio del

exceso de información sobre el conflicto armado, siga abierta una ruta de historias individuales

que sean valoradas por los investigadores de las siguientes décadas, cuando de estos episodios,

ya nadie hable.

Es superior dejar sentado que es irrealizable unificar una misma visión de lo sucedido en medio

95



del conflicto armado, y por tanto utópico que toda la sociedad comparta una misma narración,

como lo advierte Jelin (2002). Como lo encontramos en este texto, hay momentos en los que se

da un acercamiento al consenso, como la fecha de los hechos, la utilización de armas no

convencionales,  la innegable presencia de las FARC en el territorio y el descuido del nivel

central por el mismo. Con ese panorama de dificultad para conseguir una verdad uniforme, las

comisiones de la verdad son necesarias en la construcción de la historia cuando las víctimas

tienen voz en los relatos. Este trabajo quiso mostrar la otra versión de un hecho del conflicto

armado en Colombia, teniendo en cuenta la versión institucional vista desde las fuerzas militares

y la insurgente desde la FARC, pero el tema por sí mismo fue generando la necesidad de abarcar

otras voces que aquí están; las de las víctimas, quienes desde las sentencias del Consejo de

Estado hasta la narración de sus propias experiencias entregadas de viva voz para que fueran

plasmadas en este documento, permitieron encontrar detalles como el número de combatientes

colombianos muertos en esa toma, que aún hoy las FARC no admiten, tal vez esperando

reconciliación y olvido. Y que el Estado indaga hasta el momento desde la perspectiva del

secuestro en la búsqueda de justicia, como si la pugna por la memoria solo se centrara en unos

hechos violentos entre los que Mitú solo es considerado un teatro de operaciones, relegado a ser

ignorado hasta en el momento de construcción de memoria. 

Este ejercicio de entrevistar y rescatar testimonios requiere destreza para lograr identificar los

intereses de cada personaje, ante esa realidad considero necesario reconocer la dificultad de

lograrlo, en ese sentido espero haber sustraído lo que he aprendido en mi práctica como

entrevistador de reportajes periodísticos y haberlo plasmado en la articulación de la verdad que

cada una de las voces silenciadas callaron o aportaron a este intento por liberarlas.  
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