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Bogotá, 27 de mayo de 2020 

 

 

Doctora 

Marisol Cano  

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Ciudad 

 

 

Apreciada Decana 

Me permito presentar mi trabajo de grado Más allá de reclutamiento forzado: las otras razones de 

ingreso a las Farc-ep, con el fin de optar al grado de comunicador(a) social con énfasis en periodismo. 

El presente trabajo de grado busca entender cuáles fueron esas razones y motivaciones que tuvieron los 

excombatientes en su momento, para ingresar a las filas de las Farc-ep. Esta investigación que tuvo como 

fin la realización de un reportaje audiovisual, permitió conseguir hallazgos relevantes para la 

reconciliación del tejido social en Colombia.  

 

Cordial saludo,  

 

 

 

Allison María Gutiérrez Núñez 
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Bogotá, 27 de mayo de 2020 

Marisol Cano Busquets 

Decana Facultad de Comunicación Social y Lenguaje-Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada decana: 

Por medio de la presente, tengo el orgullo de presentarle la tesis Más allá del reclutamiento 

forzado: las otras razones de ingreso a las Farc, de la estudiante Allison Gutiérrez.  

Se trata de un texto valeroso en el que la tesista se esfuerza por ir hasta las fuentes primarias para 

entender qué llevaba a una persona a unirse a las Farc. No se trata, por supuesto, de negar el 

reclutamiento forzado; se trata, en cambio, de entender a aquellos que voluntariamente tomaron 

una decisión tan difícil como unirse a la guerra.  

Este texto tiene dos elementos que quiero destacar: que aboga por ir hasta los protagonistas de 

las historias y que lo hace en un momento en el que es posconflicto se nos presenta como un 

hecho gaseoso, pero que está ahí.  

Estamos hablando, en ese sentido, de un texto puntual y pertinente que, estoy seguro, abre una 

ventana para textos similares. A su vez, el documental que se presenta es un producto de alta 

valía, con fuentes de lujo y un manejo limpio: sin voces en off ni mayores agregados. 

Todo esto, finalmente, deja en evidencia la pasión que Gutiérrez le imprimió a este trabajo, que 

da cuenta, satisfactoriamente, de un cambio personal notable. Es por ello que considero que el 

mismo va a ser de todo su agrado.  

 

Cordialmente, 

 

 

Juan Sebastián Jiménez 

C.C. 1018422003 
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1.  Introducción  

En el imaginario colectivo siempre se ha creído que las Farc-ep estaban conformadas por 

personas que estaban en contra de su voluntad. Sin embargo, más allá de los miles de casos de 

reclutamiento forzado, hubo también cientos de guerrilleros que ingresaron a las Farc-ep de 

forma voluntaria.  

Este trabajo, pretende mostrar cuáles fueron las razones y motivaciones que llevaron a 

estos excombatientes a ingresar por decisión propia a las filas de esta guerrilla.  

Si bien, la mayoría de excombatientes de las FARC provenían de zonas rurales y sus 

historias son más conocidas, en el presente trabajo se abordarán no sólo las razones y 

motivaciones de exguerrilleros rurales, sino también de milicianos urbanos, cuyas historias no 

han tenido el mismo cubrimiento. Sin embargo, es preciso aclarar que, en ambos casos, aunque 

la decisión de ingresar a las Farc-ep fue voluntaria, hubo en ella una suerte de factores que de 

alguna forma forzaron el ingreso. Es decir, condiciones que obligaron a los desmovilizados 

entrevistados a unirse a la guerra; estas condiciones y su influencia en la decisión individual de 

cada uno de protagonistas de este documental son, finalmente, el elemento clave a resaltar en 

este trabajo.  

El estudio y abordaje de la guerra en Colombia cuenta con robustas investigaciones, 

libros e información sobre el conflicto armado colombiano entre la guerrilla de las Farc-ep y el 

estado durante sus más de sesenta años de conflicto. Se han abordado y documentando las 

consecuencias de la guerra, la historia guerrillera de las Farc-ep y las causas de este conflicto 

armado. Sin embargo, profundizar y particularizar a manera testimonial en las motivaciones 

individuales que tuvieron los cuatro excombatientes entrevistados en el documental “Más allá 

del Reclutamiento Forzado: Las otras razones de ingreso a las FARC”, permite tratar un aspecto 

que no ha sido abordado lo suficiente, con el agregado de que gracias al Proceso de Paz y la 

desmovilización de los excombatientes, surge la posibilidad de realizar esta investigación en un 

país en posconflicto como Colombia.  
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Mediante los testimonios de Manuel, quien en su momento era un estudiante universitario 

previo a su ingreso a las Farc-ep; el de Jesús David  un joven campesino cuando ingresó a la 

guerrilla; el de Sandra Ramírez una mujer rural afectada por las violencias estructurales de 

género y el de Jorge Suárez, hijo del asesinado exdirigente de las Farc-ep, Jorge Briceño, 

conocido como el “Mono Jojoy”, se pretenderá construir un relato colectivo a partir de las 

vivencias, experiencias, contextos y problemáticas individuales de cada uno de ellos. Lo anterior, 

acompañado de una serie de analistas y periodistas que van a complementar, reafirmar, negar o 

refutar no sólo las causas que impulsaron a los excombatientes a la guerra sino también la 

historia misma del conflicto armado.  

Mostrar la conjugación de sus relatos y aspiraciones de vida con la memoria histórica del 

país, es decir sus trayectorias individuales con los acontecimientos políticos, sociales y 

económicos que estaba afrontando Colombia en el momento en que cada uno de ellos decidieron 

incorporarse al grupo guerrillero, hará comprender mejor, por qué un país como Colombia con 

todas sus problemáticas existen personas que deciden ingresar de manera voluntaria a una 

organización armada aun, poniendo en riesgo sus vidas.  

Más allá de la insatisfacción de los exguerrilleros frente a las múltiples fallas 

estructurales del estado, como la problemática en la tenencia de la tierra, causa principal del 

conflicto armado (Reyes, 2016), se busca que a través de las historias de vida los excombatientes 

puedan mostrar de manera directa e indirecta las variadas, mezcladas y comunes motivaciones 

que no se reducen a una simple cuestión política, sino que incumbe componentes socioculturales 

arraigados de manera estructural a los territorios donde las FARC tenían presencia.  

Lo anterior, se traduce en lo que Johan Galtung (1990) llamaría: La violencia cultural. Es 

decir, todas las formas culturales que de una u otra forma apoyan, justifican y adoptan la 

violencia como método a la resolución de conflictos, ceñido desde las ideas, el imaginario, los 

discursos, sus relaciones y normas. En estos relatos, se cruzan variadas motivaciones que se van 

acumulando y germinando en un proceso de lucha armada.  

Las motivaciones dadas por cada excombatiente en el documental están atravesadas, a su 

vez, por un enfoque territorial. De este modo, los territorios en los cuales cada uno actuaba, 

desde su geografía hasta las problemáticas locales que en ellos se vivían, son fundamentales no 

sólo porque en ellos se conjugaron sus relaciones sociales, oportunidades, experiencias y formas 
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de vida, sino porque cada uno de estos territorios tiene una importancia en la configuración de la 

guerra armada en Colombia.  

Vistahermosa, zona de donde proviene Jesús David Albino, es un municipio que 

compone la región del Ariari, en el departamento del Meta, el cual tiene una historia amplia de 

conflicto armado en Colombia. Allí confluían diferentes actores armados entre ellos la extinta 

guerrilla de las Farc-ep, grupos paramilitares, pujas por la tenencia de la tierra, siembra y 

producción de coca. Vélez, Santander, de donde proviene y donde creció Sandra, es otro 

municipio impactado por grupos armados como las Farc-ep con el Frente 11 y con presencia 

paramilitar desde mediados de la década de los ochenta. Por último, Bogotá, capital de 

Colombia, donde actuaron Manuel y Jorge previo a sus ingresos a la guerrilla, contaba con 

presencia de milicias urbanas como el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y el 

Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3). En esta zona, también se dieron Los Falsos 

Positivos de Soacha y la presencia de grupos armados en localidades como Kennedy, Ciudad 

Bolívar, Usme, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, entre otros, serían algunas de las problemáticas 

que confluían.  

Realizar un documental con los excombatientes, quienes son fuentes primarias y el 

insumo que permitió realizar esta investigación acompañado de  conocedores y analistas de la 

historia del conflicto en Colombia, donde confluyen contrastes, diversas miradas y análisis en el 

marco de la existencia y reproducción de la guerra, resulta importante en un país como 

Colombia, que luego de la desmovilización de las FARC mediante los Acuerdos de la Habana 

firmados finalmente en Bogotá en  2016, se encuentra hoy en etapa de posconflicto y en ella en 

la reintegración de los desmovilizados, de la reconstrucción y reconciliación del tejido social. 

Por lo anterior, los medios de comunicación y periodistas en el marco de la implementación de 

los Acuerdos de Paz tienen el mandato de incluir no sólo un lenguaje diferente, sino en generar 

una cultura para la paz. Una paz que debe estar sujeta a la verdad, como elemento reconciliador 

para la instauración de un país con memoria histórica que se niegue nuevamente, a concebir la 

guerra.  

No obstante, el papel de la prensa en Colombia, y su consiguiente rol en el conflicto, 

siempre ha sido motivo de controversia por las formas en que se ha abarcado. Los periódicos 

tradicionales fueron los que de una u otra forma atizaron la violencia bipartidista en el siglo XIX 
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e inicios del XX. Y, en lo que se refiere al conflicto moderno, su rol ha sido por lo menos, 

cuestionable.  

Durante décadas la prensa colombiana fue esencialmente un medio político, por sus 

orígenes, estructura informativa, propiedad y propósitos. Los periódicos estaban afiliados 

directamente a determinados partidos políticos y la información se consideraba como 

algo que dependía mucho más de las ideologías que de la realidad (Rey, 2003, p. 47).  

   

 Por ende, se le pueden criticar a los medios de comunicación colombianos su enfoque en cubrir 

e informar estrictamente los hechos del conflicto, sus consecuencias y no en sus causas, es decir 

ha habido más portadas para los muertos que para los vivos. Los contenidos periodísticos en 

prensa, por ejemplo, han sido básicos y se han quedado en lo bélico:  

Cuando se analizan los contenidos de la información sobre el conflicto en los periódicos 

colombianos, se encuentra que el centro de ella es la dimensión bélico-militar y en 

particular, las operaciones militares que llegan a conformar el 42% del conjunto general 

de las noticias analizadas en los periódicos estudiados. El segundo lugar lo ocupa la 

representación de los derechos humanos y el tercero los asuntos referidos a las cuestiones 

de política interna, en que se contemplan los procesos de negociación, la política de 

seguridad, la legislación, entre otros (Rey, 2003, p. 70).  

Por lo anterior, el presente trabajo pretende responder a los principios periodísticos de la 

verdad, la responsabilidad social y la inclusión de minorías históricamente indiferenciadas. El 

documental como producto final intenta abrir precisamente ese escenario donde los 

exguerrilleros relaten sus historias de vidas de manera que puedan hacerlo sin condicionamientos 

y sí, desde sus recuerdos, sentimientos, anhelos y motivaciones: desde su propia verdad. Siendo 

preciso aclarar que aquí no se pretende validar la versión de los hechos de los excombatientes, 

sino que se trata de tener la mayor cantidad de testimonios para tener una versión holística del 

conflicto.  

Para esto, se contó también con gente del común: estudiantes, empresarios, trabajadores, 

quienes respondieron a la pregunta fundamental de por qué creen que una persona ingresa 

voluntariamente a una organización armada como las Farc, como una forma de representación 

del imaginario social. Sus respuestas, luego serán complementadas, afirmadas, refutadas o 

deconstruida por los exguerrilleros, protagonistas del documental, y los analistas: Jorge Cardona, 
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editor general de El Espectador; Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia 2020; Andrés 

Mora, politólogo y doctor en Desarrollo y Estudios Políticos y Víctor Barrera, politólogo e 

investigador del CINEP.  

Es preciso mencionar entonces, con más detalle, el perfil de los excombatientes 

mencionados anteriormente: tenemos a Sandra Ramírez, actualmente senadora de la República 

por el partido Farc creado luego de los Acuerdos de Paz, quien previo a su ingreso a las Farc-

ep era una mujer campesina, proveniente de la región de Vélez, Santander, y la décima hija de 

once hermanos.  

Su ingreso a las Farc se da entre muchas razones, en un contexto de falta oportunidades, y 

víctima de una violencia estructural por su condición de mujer. Jean Carlo, campesino, 

proveniente de Vistahermosa, Meta, actualmente director de la cooperativa Emprepaz en 

Icononzo, Tolima, ingresa a las Farc con 20 años de edad, por múltiples causas, una de ellas la 

configuración de redes de confianza previas con la guerrilla. Jorge Suárez, hijo del asesinado 

Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, es nacido en un campamento guerrillero, pero posteriormente 

llevado a vivir a la ciudad de Bogotá, donde ingresa a las Farc cuando aún estaba en etapa 

escolar, por varias razones, siendo la principal las persecuciones y hostigamientos a su 

vida. Y, por último, está Manuel Bolívar, estudiante universitario de la Santo Tomás y luego de 

la Universidad Nacional, quien luego de persecuciones y amenazas a su integridad, como lo 

afirma en el documental, decide irse para esta organización armada.  

Para ser más exactos y expresar el objetivo general de este proyecto: lo que se busca es 

entender desde la mirada insurgente, otras causales del conflicto armado entre el Estado 

colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-ep, tomando como referencia aquellos 

excombatientes que decidieron ingresar a las filas de las Farc-ep de manera autónoma. Para ello, 

se indaga en las razones y motivaciones que cada excombatiente tuvo en su momento para 

ingresar a la organización partiendo de su núcleo familiar, contexto territorial y cultural. Y, de 

forma secundaria, el interés de este trabajo es mostrar cómo las Farc-ep incidieron en el ingreso 

voluntario de cada excombatiente, cómo fue el proceso para su ingreso y, evidenciar cuál es el 

balance de lo excombatientes tras su paso por las armas, en un marco de expectativa/realidad.  

Para el tema de la metodología del trabajo, es preciso mencionar que el contexto y la 

coyuntura en la cual se desenvolvió parte de la producción y toda la posproducción del 
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documental se dieron en un momento de crisis sanitaria por la presencia en gran parte del mundo 

de un virus que obligó a varios países a decretar cuarentenas preventivas.  

Colombia es uno de esos países que ordena cuarentena, a partir del 24 de marzo de 2020. 

Por lo que el documental, antes de esta medida, contó con un montaje audiovisual previamente 

estructurado: un set de entrevistas donde participaban la entrevistadora y el entrevistado y, un 

escenario ambientado con luces dirigidas al entrevistado. Así mismo, se realizaron tomas de 

cámara cerradas y abiertas de los excombatientes con el fin de detallar mejor su expresión 

corporal. Sin embargo, estas entrevistas en el set solo se pudieron llevar a cabo con tres 

excombatientes, dejando a la exguerrillera Sandra Ramírez y a todos los analistas sin la 

posibilidad de ser filmados. Por lo que las entrevistas a Sandra y a los cuatro analistas se 

realizaron vía remota, mediante la aplicación Zoom. Lo anterior, significó cambios en la 

estructura audiovisual, pero el contenido y el propósito del documental siguieron intactos sin 

ninguna alteración. El documental también incluye imágenes y videos inéditos, que servirán para 

complementar y ambientar los relatos.  

De esta forma, el documental comienza haciendo uso de la herramienta audiovisual: ´Vox 

Populi` donde se intercalan frases cortas pero contundentes de los exguerrilleros, personas del 

común y analistas. Una vez entra en materia el documental, los excombatientes comienzan 

relatando por temáticas sus historias de vida. A medida que cada exguerrillero va respondiendo, 

se le da paso a un analista como transición para el siguiente excombatiente.  

Con esta estructura narrativa se busca generar diálogos fluidos y contrastes entre los 

excombatientes y los analistas. Lo que permite que exista una contextualización histórica, y una 

explicación de las motivaciones desde diferentes disciplinas.  

Si bien, muchos de ellos ya han narrado sus historias de vida a diferentes medios de 

comunicación, el documental da la posibilidad de reunir varios testimonios de personas que se 

alzaron en armas, generando así una construcción colectiva que evidencie con mayor 

profundidad, otros motivos de ingreso a las organizaciones guerrilleras gracias a que en los 

relatos coexisten diferencias, pero, sobre todo, similitudes sobre sus razones y motivaciones.  

Finalmente, se apostó por no recurrir en ningún momento a las voces en off, buscando que fueran 

los mismos testimonios, junto con el análisis de los expertos, los que terminaran de completar el 

rompecabezas. De tal forma que los entrevistados sean siempre los protagonistas.  
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Siendo el documental periodístico el género escogido para este trabajo de grado, es 

preciso a continuación esbozar algunas características generales que caracterizan este género 

documental. La historia del documental periodístico de manera puntual se remonta en el siglo 

XX a mano de directores cuya principal preocupación era el registro de la realidad (Fernández y 

Roel, 2014). Sin embargo:  

Finalizada la II Guerra Mundial y en plena expansión del nuevo medio televisivo, varios 

espacios norteamericanos como See it now y The March of Time se centraron en destacar 

la parte polémica de la actualidad a través de la emisión de extensos reportajes de 

periodismo en profundidad, una técnica que marcaría la ulterior configuración del 

documental informativo (Fernández y Roel, 2014, p.678).  

Realizar un reportaje en vez de un documental había estado contemplado dentro de las 

posibilidades, por ello es importante enfatizar las razones por las cuales se escogió la realización 

de un documental para el producto final. Si bien estos dos géneros comparten varias 

características, se encontró que el documental era la herramienta discursiva apta para este 

proyecto teniendo en cuenta que permite abordar temas que no requieren una urgencia temática, 

sino que son temas que pretenden perdurar y trascender en el tiempo, Cebrián Herreros (1992, 

citado en Fernández y Roel, 2014), considera que:  

El documental periodístico es un género más liberado que el reportaje de la actualidad 

considerada inmediata. El hecho de no estar plegado a la novedad urgente le facilita 

llegar a las raíces de lo noticiable, buscar aquello que permanece y tiene consecuencias 

sobre las personas. Para este investigador, la gran diferencia entre el documental 

informativo y el reportaje reside ahí, en la capacidad del primero para centrarse en lo 

perdurable y trascendente desde un punto de vista social.  

El interés en incluir no sólo las voces de los excombatientes sino también acompañarlos 

de voces objetivas como los analistas quienes son líderes de opinión y el sustento argumental de 

los testimonios; este, de hecho, fue otro de los motivos por los cuales el documental periodístico 

como género y herramienta narrativa se presentaba como el más idóneo:  

La modalidad textual más común es la argumentación: el documental parte de una idea 

que pretende defender y para ello aporta pruebas a lo largo del relato. Estas pruebas 

emanan, fundamentalmente, de las opiniones de expertos y testimonios que intervienen 
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en el texto; pero también de los datos aportados por la voz en off e incluso de la selección 

en la grabación de la historia (Fernández y Roel, 2014, p. 691).  

Siendo el documental periodístico una herramienta discursiva utilizada a lo largo de la 

historia para narrar contenidos sociales, se intenta mediante este trabajo poder interpelar al 

receptor de modo que solo este pueda construir sus propias conclusiones: “Pedir una 

interpretación al telespectador significa que debe ser éste quien extraiga sus propias conclusiones 

e hipótesis a partir de las pruebas que el texto argumentativo le va facilitando” (Fernández y 

Roel, 2014, p.11).  

Es preciso, mencionar, que la línea editorial fue construida con base a una inquietud 

inicial relacionada con la hipótesis de que las razones y motivaciones de los excombatientes para 

su ingreso a una organización armada, no se daba por un gusto banal a las armas sino que este 

estaba condicionado por múltiples contextos y problemáticas ya determinadas que de una u otra 

forma lo impulsaban a tomar la decisión de ingreso y además, que no eran motivos aislados e 

individualistas sino que por el contrario cada historia tenía una representación colectiva en 

muchos sectores sociales y en las causas mismas del conflicto armado.  

A partir de esta postura y, con base a los parámetros de un documental, se incluyen 

diversas fuentes de expertos que juegan un papel argumental y ético dentro de la investigación 

periodística:  

La mayor parte de los considerados autores clásicos del cine documental, así como los 

principales teóricos del género, comparten la opinión de que el documental debe incluir 

en su discurso una constatable pretensión ética de modo que su registro sea, en cierto 

modo, útil (Fernández y Roel, 2014, p.679).  

Así que el documental logra construir un multi relato audiovisual que desafía los 

discursos hegemónicos sobre las causas y el sostenimiento de una guerra que duró más de 60 

años entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-ep y que a su vez,  aporta información 

nueva, relevante y  detallada de posibles causales de la guerra en Colombia: es un aporte también 

a la búsqueda de la no repetición, que en estos casos se debe lograr  mediante el reconocimiento 

de las fallas estructurales y culturales altamente señaladas en este trabajo.  

Lo anterior es lo que hace interesante a este trabajo que logra que los excombatientes 

narren sus historias de vida mediante la nostalgia y la emoción de recordar su vida desde 

pequeños, su ingreso y paso por la guerrilla, hasta la actualidad. De esta forma, se logra 
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identificar que cada detalle de sus diferentes etapas de vida son hallazgos contundentes sobre las 

razones que los impulsaron de manera directa e indirecta a unirse a las Farc-ep.  

Ya habiendo hecho estas salvedades metodológicas, es preciso también nombrar algunas 

precisiones teóricas y es que, dentro de los hallazgos de esta investigación, habrá un autor que 

planteará el concepto de violencia cultural con el objetivo de poder entender mejor las razones y 

motivaciones de cada excombatiente.  

   

   

2. Planteamiento del problema  

Para poder hablar de los excombatientes hay que saber qué fueron las Farc-ep y para 

hablar de estas es necesario abordar épocas anteriores a su creación. Incluso, remontarnos hasta 

1909, época que estuvo marcada por los procesos de industrialización, la incumbencia de 

Estados Unidos en los asuntos internos del país, la presencia de empresas transnacionales en 

áreas agrícolas y mineras, además:  

 El fortalecimiento del endeudamiento externo como asiento esencial de la dependencia; 

la formación de las clases trabajadoras y de los sectores sociales, como agentes 

dinamizadores de los conflictos durante todo el siglo, el surgimiento y la consolidación de 

los movimientos sociales, populares y políticos, como actores fundamentales de los 

conflictos del siglo XX (Medina, 2009, p.18).  

Un panorama que sin duda fue afianzando una situación llena de contradicciones y 

disputas por las intervenciones de las transnacionales, más específicamente por la tenencia de la 

tierra, en los sectores sociales. Generando así la organización de actores sociales y políticos 

dirigidos a esa lucha por la tierra, pero también a una reivindicación política y cultural. Las 

precarias condiciones laborales en las haciendas y la lucha indígena por la recuperación y 

defensa de los resguardos fue otro de los hitos que fueron recreando la violencia en el país 

durante los años veinte y treinta. De esta forma la creación de ligas y sindicatos nacen como 

respuesta a todas estas problemáticas:  

En los cuales no faltará la decisiva influencia del pensamiento socialista o del agrarismo 

revolucionario, gracias a la actividad desplegada inicialmente por el Partido Socialista 

Revolucionario (PSR), por el Partido Agrario Nacional (PAN) dirigido por Erasmo 

Valencia, por la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) presidida por Jorge 
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Eliécer Gaitán, y posteriormente por el Partido Comunista de Colombia (Pizarro, 1991, 

p.30). 

La constante lucha del sector campesino por la problemática de los baldíos que suponía 

que muchas de las haciendas habían sido apropiadas ilegalmente por ser tierras del Estado, 

generó la configuración de la protesta rural. “El empleo simultáneo de mecanismos legales e 

ilegales se encuentra entonces en la raíz misma de los conflictos que afectaron las zonas rurales, 

en las cuales el Partido Comunista se articuló desde los años treinta” (Pizarro, 1991, p.31).  

Esto abre las puertas para una oleada de represión estatal hacia el campesinado, lo cual 

incentivó a la creación de grupos armados de autodefensa en contra de estas arremetidas del 

Estado, es decir, es durante esta época que se manifiesta la problemática del agro y se configuran 

las luchas campesinas a lo largo del siglo XX, sobre todo por las líneas difusas en las 

apropiaciones entre la propiedad privada y las tierras baldías, situación que termina en altos 

conflictos entre propietarios y colonos:  

La tierra se va convirtiendo al lado de la necesidad de una reforma agraria democrática en 

el eje esencial de los problemas agrarios y razón de las luchas campesinas, que atraviesan 

el siglo XX e instituyen una de las causas centrales de la violencia y la guerra (Medina, 

2009, p.22).  

Por otro lado, gracias a los procesos de industrialización y, con ello, al crecimiento de las 

urbes en el país, se da la consolidación de la clase obrera asalariada, que poco a poco va 

constituyéndose en sindicatos que llegan a tener una gran participación política pero también un 

reconocimiento y acogida en los sectores sociales. Lo anterior, enmarcado a la búsqueda de la 

reivindicación de los derechos laborales. Pero también, en las ciudades se van gestionando 

movimientos cívicos con mirar a exigir garantías en los servicios básicos: como la educación, la 

salud, vivienda y transporte como rechazo a las administraciones permeadas de clientelismo y 

corrupción:  

El punto crucial de esta dinámica lo constituye el movimiento cívico, que se desarrolla en 

junio de 1929 en Bogotá, en el cual confluyen las tensiones políticas del régimen, la lucha 

contra el clientelismo y la corrupción en la administración y empresas públicas 

municipales, así como la protesta por la masacre de trabajadores bananeros, de 

la United Fruit Company, ocurrida en diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, bajo el 

régimen impuesto por la llamada “ley heroica” (Medina, 2009, p.24).  
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Para esa época, estaban confluyendo diversas movilizaciones estudiantiles en Bogotá en 

rechazo a todos los conflictos, mencionados anteriormente. Asimismo, la represión estatal 

empezó a darse contra este sector y demás que estuvieran participando en labores de agite social 

contra el establecimiento. El 8 de junio de 1929 los estudiantes, obreros, empleados y sociedad 

civil en un unísono salían a las calles de Bogotá donde eran esperados por la fuerza policial en 

asimétricas condiciones de defensa, en comparación con los manifestantes, situación que 

provocó la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, asesinado por los policías que hacían la 

guardia en el Palacio Presidencial. Hecho que convierte a Bravo en un símbolo de las luchas 

estudiante del siglo XX al ser el primer estudiante asesinado en Colombia en una manifestación.  

Toda esta agitación, enfrentamientos y represión hacia los distintos sectores sociales 

genera mayor organización en las asociaciones obreras, artesanales, campesinos y trabajadores 

del agro para responder a las fuerzas estatales. Proceso que da como resultado la formación 

del Partido Socialista Revolucionario (PSR). Es en este periodo entonces, donde se configuran 

“los actores y crean las dinámicas sociales y políticas que van a desdoblarse durante gran parte 

del siglo XX, con sus respectivas complejidades y particulares desarrollos” (Medina, 2009, 

p.24). Y es 1930 cuando los conflictos bipartidistas entre los partidos tradicionales, Liberal y 

Conservador, entran en una nueva etapa.  

Un nuevo contexto político y económico en el país marcado por el desarrollo de luchas 

sociales y políticas, da como resultado el escalamiento de la violencia y el resurgimiento de los 

movimientos armados. Pasado 1936, los conflictos agrarios habían menguado en algunas 

regiones del país, sin embargo, en varias zonas del Tolima la violencia se acentuó en un juego de 

disputa entre terratenientes y campesinos, suceso que fue generando la conformación de 

guerrillas comunistas (Pizarro, 1991).  

Todo este panorama estaba levantando los aires para un nuevo escenario de conflictos 

selectivos entre los dos partidos tradicionales: la época de La Violencia librada entre el año 1946 

hasta 1958, suscitada tras el regreso del Partido Conservador al poder.  

La de mediados de siglo XX, era una Colombia permeada por las luchas sociales de 

gamonales, sectores empresariales, terratenientes, el campesinado, la clase popular; encaminadas 

todas ellas a esa disputa por la tierra y a la demanda de mejores condiciones laborales. Con el 

agregado fatal de muertes sistemáticas de conservadores y liberales. Y, por supuesto, una pelea 

por el poder debido al regreso al poder de los conservadores.  
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Es aquí donde aparece la figura de Jorge Eliécer Gaitán, quien para esos momentos ya 

estaba figurando como un gran líder popular: plazas llenas, discursos con gran representación 

hicieron a Gaitán una amenaza para las clases dirigentes lo que provocó su asesinato el 9 de abril 

de 1948 en plena plaza pública, hecho que se conoció como el Bogotazo.  

A partir de ese momento la violencia escaló considerablemente en el país y se dio un 

fortalecimiento de las guerrillas liberales y comunistas, lo cual generó una guerra indiscriminada 

a nivel nacional, llena de fuertes confrontaciones y una segregación de clases entre ricos y 

pobres.  

Las movilizaciones en respuesta al asesinato de Gaitán a nivel nacional no se hicieron 

esperar: gaitanistas, estudiantes, universitarios, comunistas, clase obrera, salieron a las calles de 

manera particular:  

Lo que sucedió a continuación fue el caos: una insurrección popular sin antecedentes en 

la vida nacional, sin norte ni conducción; unas masas adoloridas e informes armadas con 

palos, machetes y revólveres, con un claro deseo de venganza que, al grito de “¡Mataron a 

Gaitán!”, “¡Mueran los godos!”, “¡A Palacio!”, “¡Muera el Gobierno!”, arrasaban con 

todo lo que encontraban a su paso (Villamizar, 2017, p. 140).  

En el sur del Tolima, si bien ya existían sindicatos agrarios, ligas campesinas, gaitanistas, 

indígenas y comunistas desde hacía varios años, se empezó a gestar algo diferente, más 

estructurado: un movimiento guerrillero de bases comunistas y liberales. Uno de estos grupos 

que se estaban conformando se dio muy al sur del Tolima y estaba integrado por jóvenes 

campesinos entre los cuales estaba Pedro Antonio Marín, mejor conocido como Manuel 

Marulanda.  

Por toda esta desarticulación del partido Liberal por las persecuciones a su contra y el 

descontento que llevó a refugiarse en el campo, es que las presidenciales de 1950 quedaron sin 

candidato liberal y queda elegido el conservador Laureano Gómez quien se empeña en seguir las 

persecuciones y eliminación de los adversarios. Al mismo tiempo, el partido Conservador 

presenta graves rupturas internas lo que genera una fuerte oposición a Gómez por un lado 

de los gremios económicos y por el otro, por el expresidente Mariano Ospina Pérez y el dirigente 

azul Gilberto Álzate, junto con dirigentes del partido quienes logran un golpe de Estado que sube 

al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953.  
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Este golpe buscaba encomendar en Rojas la misión de fortalecer al partido Conservador 

fracturado por las disputas internas, desarticular las organizaciones guerrilleras con el fin de 

bloquear la posibilidad de que estas logren una representación política en sectores populares que 

amenacen el sistema y por supuesto, garantías para el retorno de los partidos tradicionales. Sin 

embargo, fueron misiones que fueron cumplidas por Rojas solo durante los primeros años:  

   

Pero, Rojas va más allá, rodeado de militares y funcionarios de origen conservador, inicia 

desde 1954 un proceso de construcción autónoma de una base política propia que se 

empieza a concretar en una central de trabajadores, y un movimiento político propio con 

pretensiones de partido (Medina, 2009, p.24).  

Esa autonomía política que pretendía Rojas genera desconfianza en los sectores que lo 

apoyaron creando rupturas graves y un alto rechazo a su gobierno a tal punto que se empezó a 

crear formas para poder destituirlo. Los sectores económicos hicieron paro de actividades, los 

estudiantes se volcaron a las calles en parte porque bajo este gobierno se asesinaron diez 

estudiantes durante diferentes manifestaciones y los partidos tradicionales, Liberal y 

Conservador, estaban construyendo una coalición que los hiciera volver de nuevo al poder con la 

bajada de Rojas.  

La estrategia funcionó y Rojas renunció. Momento que le dio lugar a la conformación del 

Frente Nacional tras el Pacto de Benidorm entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez que 

terminó con el Acuerdo de Sitges con el que se establecieron las bases y reglas del nuevo 

gobierno. Finalmente se estableció la alternancia en la Presidencia de la República entre el 

partido Liberal y Conservador en 1958.  

El Frente Nacional venía con aires de paz y esperanza para la sociedad, y los sectores 

políticos nuevamente sentían tranquilidad de retomar el poder ahora sin las agitaciones 

partidistas que impulsaban a oprimir al otro partido.  

Estaban, por el contrario, seguros de la permanencia en el poder y la sociedad por su lado 

nuevamente atenta a lo que podría ser la terminación de todas las formas de violencia.  

Sin embargo, si bien, el Frente Nacional ayudó con la terminación de la violencia 

bipartidista y a la desmovilización de varios grupos guerrilleros entre los cuales estaba el 

liderado por Manuel Marulanda, éste no ayudó a atenuar las inconformidades sociales ni a 

aplanar la incipiente revolución, sino todo lo contrario exacerbó el inconformismo social y 
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popular. Lo anterior se traduce en una profunda enemistad social como lo ha denominado 

Mauricio Archila (1997), en el que varios sectores de la sociedad entre ellos estudiantes, 

guerrilleros y trabajadores y más, declaraban que habían sido traicionados.:  

Estos testimonios ilustran una historia de creciente enemistad entre Estado y sistema 

político, de una parte, y actores sociales de otra. Aunque el fenómeno no era nuevo en 

nuestra historia, sí aparece en forma dramática en los años del Frente Nacional, 

precisamente cuando el país soñaba con desterrar los odios pasionales que alimentaron la 

Violencia. La brecha social no fue invención del régimen de coalición, pero éste no hizo 

mucho para disminuirla (p. 191).  

El olvido estatal que se le empezó a dar a las universidades públicas, la represión a las 

protestas, las alzas en el transporte público y los incumplimientos a los acuerdos con la población 

campesina y grupos guerrilleros afectados altamente por la Violencia, fueron una de las tantas 

razones que empezaron a desestabilizar el orden social y lo cual produjo de ahí en adelante un 

periodo mucho más intenso de protestas:  

Muchos años, en especial durante los dos primeros gobiernos, solían iniciarse con la 

agitación de diversas capas populares contra el alza de transportes, a su vez presionada 

por el aumento de combustibles aprobada con anterioridad por el gobierno. El liderazgo 

de estas jornadas fue variado, pero sobresalía la presencia estudiantil, aunque para el éxito 

de las protestas era crucial el apoyo de las centrales sindicales. Los gobiernos de turno 

respondieron combinando medidas represivas con aumentos en el salario mínimo y/o en 

el subsidio a los transportadores cuando no postergaba el incremento de los combustibles 

(Archila, 1997, P.192).  

Esto genera una desestabilización al sistema y se plantea desde los gobiernos tomar 

medidas drásticas desde la concepción de que cualquier movimiento opositor será calificado 

como subversivo. En esa medida, sectores de la sociedad inconformes, inspirados por 

la Revolución Cubana, empiezan a pensar, cada vez más, en la vía armada como forma 

para cambiar al sistema, lo que va generando escenarios cada vez más hostiles en contra del 

Frente Nacional.  

En 1960, muere Jacobo Prías Alape, conocido como “Charronegro”, un comandante 

guerrillero asesinado por los hombres de Mariachi, grupo que tenía alianzas con el Ejército y 

la Policía. Sucedido esto, Manuel Marulanda Vélez se asume como nuevo jefe de las 
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autodefensas campesinas comunistas. Manuel y su gente quienes se habían acogido a la 

desmovilización que propició el Frente Nacional, deciden de inmediato desempolvar las armas y 

nuevamente armarse:  

De inmediato dejó su puesto como inspector en la construcción de la vía de El Carmen 

a Gaitania, reanudó con mayor énfasis sus tareas políticas y dio la orden a sus hombres, 

dedicados a las actividades del campo, de desenterrar, engrasar y poner a punto las viejas 

armas que tenían escondidas hacía más de dos años e internarse por el cañón del río Atá, 

hacia las estribaciones del Nevado del Huila (Villamizar, 2017, p. 183).  

Las guerrillas comunistas de Manuel Marulanda se fueron estableciendo en varias 

regiones del país, entre ellas: El Pato, Guayabero y Marquetalia, zonas en donde se realizó la I 

conferencia Nacional de Autodefensas en abril de 1961, en la cual se estableció a la autodefensa 

como la respuesta frente a las arremetidas del Ejército Y por primera vez delegaciones de la 

JUCO, del PPC viajaron al campo.  

El 19 de enero 1962 el Estado orquesta un ataque contra las guerrillas comunistas 

ubicadas en Marquetalia, con el apoyo del Ejército y la Policía Para combatir contra lo que el 

senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, estaba 

llamando para esa época, las “repúblicas independientes”; intento de ataque que fue detenido 

gracias a las estrategias del grupo guerrillero y solidaridad del campesinado.  

Es en mayo del 64 cuando se realiza la segunda arremetida contra Marquetalia, la cual sí 

dio resultados. Las confrontaciones duraron hasta septiembre y tuvieron cierta asesoría de los 

Estados Unidos. Pasado las acciones bélicas, surgieron las reacciones de rechazo y por ende una 

solidaridad no solo nacional sino también internacional en el que se reclamaba el cese 

de hostilidades. Este hecho y esta fecha es la etapa que marca el proyecto de organización hacia 

la conformación de lo que sería prontamente las Farc-ep como organización armada guerrillera. 

Analistas y estudiosos de estos temas consideran que la Operación Soberanía significó un grave 

error histórico de las élites nacionales que entregaron a un puñado de campesinos levantados en 

armas el leitmotiv para su desarrollo y existencia (Villamizar, 2017, p. 252).  

Es a partir de este contundente suceso que las futuras Farc se empiezan a cuestionar la 

transición hacia una guerrilla de masas, pero principalmente móvil, pasando de ser una guerrilla 

de autodefensa a ofensiva. Se establecen, entonces, las banderas de luchas entre las cuales estaba 
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por supuesto, una reforma agraria que incluyera créditos y asistencia técnica, educación y salud 

en el campo y protección a las comunidades.  

En las ciudades también se van formando grupos de acción clandestina, en su mayoría 

provenían desde las bases de la JUCO quienes de cierta forma y de manera indirecta se estaban 

convirtiendo en el ala ideológica y operativa de las Farc-ep en las ciudades.  

Sin embargo, es en la Segunda Conferencia de 1966, cuando el Bloque Sur constituye 

oficialmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); todos 

operarían bajo esta organización y se proclamarían una guerrilla regular que está en la capacidad 

de dar una guerra con otra fuerza regular.  

Otro de los puntos constituyentes de esa Conferencia fue la decisión de expandir el 

accionar guerrillero a otras áreas del país. Y es a partir de ese momento histórico, en que 

empieza el conflicto armado colombiano entre el Estado y la guerrilla de las Farc, quienes van 

mejorando sus estrategias combativas y adoptando nuevas medidas en cada Conferencia que se 

hace de ahí en adelante.  

De esta forma, es preciso retomar en este punto el tema de investigación porque es más 

adelante, en 1982, en que se ubica el contexto en el cual los excombatientes objeto de esta 

investigación, comienzan a ingresar a las filas de las Farc-ep, siendo Sandra Ramírez, una de las 

excombatientes, que ingresa durante este periodo.  

Para esa época de los ochenta, las Farc ya tenían 27 frentes por todo el país. En la VII 

Conferencia del 82, se presenta la propuesta ambiciosa de la toma del poder, aumentar 

abismalmente el número de combatientes y plantearse el cambio hacia un ejército donde ya no 

sólo se defiende sino también atacan, buscan y hostigan al enemigo. Es también donde la 

organización añade a sus siglas las letras EP y a partir de ese momento se acuñan como Fuerzas 

Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo (Farc-ep).  

 La siguiente es una década de gran expansión guerrillera por todo el territorio nacional. 

Los conflictos sociales se habían recrudecido, la coerción hacia la protesta social se 

descontrolaba y la conformación de grupos paraestatales como el paramilitarismo aparecen como 

ofensiva contra guerrilla. De esta forma, se empieza a gestar también la unión del 

paramilitarismo con el narcotráfico y se genera una arremetida anticomunista en la que el campo 

es la primera víctima con desplazamientos forzados, masacres y asesinatos, lo que se traduce en 

una época sistemática de violaciones a los derechos humanos.  
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Sin embargo, el narcotráfico permea toda la sociedad colombiana, la economía, la 

industria y un poco más allá, permea también a la guerrilla de las Farc. Esto genera un 

fortalecimiento de los grupos armados desencadenando una escalada de la guerra en el país “la 

cual se dirige en lo esencial contra la sociedad civil: Asesinatos, desapariciones, masacres, 

desplazamientos, secuestros, extorsiones y expropiaciones se constituyen en prácticas comunes 

de confrontación militar, control territorial y social, y acumulación económica” (Medina, 2009, 

p.40).  

En el año en que ingresa Sandra Ramírez, 1982, es una época en donde aún hay profundas 

secuelas por la reciente represión y violaciones de derecho humanos en el gobierno saliente de 

Julio César Turbay por el famoso Estatuto de Seguridad. Empieza, entonces, la era Betancourt y 

este propone una salida negociada para el conflicto armado, dando como resultado un proceso de 

paz con las Farc llamado los Acuerdos de La Uribe que se desarrolla entre los años 1982 y 1986.  

 En estos, las Farc-ep se comprometen a condenar y erradicar el secuestro, la extorsión, 

y el terrorismo, a cambio de una tregua.  Resultado de estos Acuerdos, en 1985, nace el partido 

político Unión Patriótica (UP), en medio de la negociación como una propuesta de paz y como 

eje fundamental de los Acuerdos al otorgar participación política a los combatientes, pero 

también a demás sectores que apoyaran la paz.  

Para 1986 después de tener un resultado exitoso en las elecciones legislativas, asesinan al 

primer congresista de la UP y a los pocos días al segundo. De ahí en adelante, los miembros de 

este partido comienzan a hacer exterminados sistemáticamente en un genocidio que deja miles de 

muertes.  

De modo que las Farc-ep deciden romper relaciones con el Estado y unir esfuerzos para 

un fortalecimiento militar. Es por lo anterior, que a partir de la década de los 90 bajo el gobierno 

de César Gaviria Trujillo, el conflicto armado con las Farc se recrudece. El Estado colombiano 

junto con las Fuerzas Militares deciden en 1990 atacar a las Farc en uno de sus más importantes 

asentamientos, el de Casa Verde, con el fin de atentar contra el Secretariado de las Farc-ep.  

No obstante, las Farc ya tenían información previa del ataque por lo que abandonaron la 

zona antes del despliegue armado. Asimismo, las Farc envió un mensaje al gobierno sobre el 

posible atentado informando en que esa decisión traería consecuencias desastrosas para la paz y 

el país.  
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En este punto del trabajo y del contexto histórico de la guerrilla de las Farc, se enmarca el 

ingreso de Jesús David Albino, otros de los excombatientes del documental quien ingresa a 

finales del año 1998 en el contexto previo a las preparatorias para los Diálogos del Caguán, 

hecho que también impulsa y facilita su ida. Y que además muestra cómo el proceso de paz del 

Caguán nunca tuvo serias intenciones, sino que se trataba de una estrategia de cada mando para 

fortalecerse militarmente.  

La época de los 90, efectivamente fue una década de escalada del conflicto armado, es el 

momento en que las Farc transforma radicalmente su táctica de guerra, dejando atrás la guerra de 

guerrillas para pasar a la guerra de movimientos.  

Las tomas a las bases militares y la retención de prisioneros de guerra como policías y 

soldados se vuelven reglamento dentro de la organización. El 30 de agosto de 1996, las Farc-

ep se toman la base militar de Las Delicias en el departamento del Caquetá, “dejando como 

resultado de esta operación la captura por parte de las FARC-EP de sesenta soldados como 

prisioneros de guerra” (Medina, 2009, p.166).  

Sin embargo, la construcción de paz sigue estando en la agenda política del país y de las 

Farc. En octubre de ese mismo año se lleva a cabo el “Mandato por la Paz” en el que alrededor 

de diez millones de personas salen a las urnas a votar y los resultados permiten crear el “Consejo 

Nacional para la Paz”.  

No obstante, los operativos y confrontaciones militares predominan sobre las acciones de 

paz. El saliente gobierno de Samper se empeña en fortalecer las Fuerzas Militares y las Farc-ep, 

por su lado, intensifican sus operativos durante los últimos meses de Samper y los primeros del 

gobierno de Andrés Pastrana.  

En el mismo año, 1997, cerca de tres mil efectivos del Ejército realizan la operación 

Destructor Dos, que se trató de una ofensiva militar en todo el país para contrarrestar las 

acciones violentas del grupo guerrillero y principalmente de acorralamiento hacia el Secretariado 

General de las Farc.  

A partir de allí las Farc-ep emprenden fuertes arremetidas contra el gobierno de Samper 

durante los meses que le restan de mandato. Una de estas fue el ataque a la base de 

comunicaciones del ejército en Patascoy, Nariño, el 22 de diciembre, dando como resultado 

varias bajas al ejército y la retención de 18 uniformados del Ejército.  
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En agosto de 1998, días antes del inicio del gobierno entrante de Andrés Pastrana, las 

Farc se toman la base antinarcóticos de Miraflores, en el departamento del Guaviare, y un 

batallón del ejército en la Uribe, Meta, de la cual resulta la retención de 133 prisioneros más para 

las Farc.  

Para noviembre, se realiza la toma de Mitú por parte de las Farc en donde más de 1000 

subversivos se toman la capital de Vaupés y acaban con el comando de Policía, tras 12 horas de 

combate matan a 16 miembros de la Policía y retienen a 61 uniformados. De esta forma, 

despiden al gobierno de Samper y reciben al gobierno de Pastrana (1998-2002).  

A pesar de este período de intensificación del conflicto armado, las Farc-ep siguen 

manteniendo en alto su convicción por la salida negociada al conflicto. Es así como previo a las 

elecciones presidenciales donde posteriormente quedaría elegido Pastrana, las Farc dejan 

ratificado su disposición de seguir adelante con el proceso de paz con el gobierno entrante.  

Para ello, como garantía, solicitan a los gobiernos que los diálogos se realicen en cinco 

zonas previamente despejadas, se haga el desmonte del paramilitarismo y se convoque una 

Asamblea Nacional Constituyente donde esta acogida la insurgencia (Medina, 2009).  

El entrante gobierno de Andrés Pastrana ingresa a su mandato ya con previos diálogos 

con el Secretariado de las Farc, que entre otras cosas marca un hito histórico al ser la primera vez 

en Colombia que un presidente se reúne con esta guerrilla. En dicho encuentro resulta un pliego 

de acuerdos en donde uno de ellos es la estipulación de 90 días para que el gobierno decrete el 

despeje de los cinco municipios para el inicio de los diálogos.  

Luego de varios procesos para iniciar los diálogos lo hacen con una particularidad y es 

que negocian bajo el fuego armado, es decir no habrá un cese al fuego durante las negociaciones, 

excepto en las zonas de despeje que se instauran. Finalmente: 

 (…) el gobierno de Pastrana expide la Resolución No 84, del 14 de octubre de 1998, por 

la cual reconoce a los voceros de la organización como miembros representantes de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, y a través de la Resolución No 85, de la 

misma fecha, declara la iniciación de un proceso de paz, concede el carácter político a las 

FARC y además señala la zona de distensión (Medina, 2009, pg. 174).  

En este punto, en medio de las negociaciones del Caguán y la situación crítica que se 

genera en el marco de estos, es que Jorge Suárez, otros de los excombatientes de esta 

investigación, ingresa a las Farc.  
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El 7 de enero de 1999 se realizan los actos de instalación de las negociaciones en las 

cuales hace presencia el presidente Andrés Pastrana; Manuel Marulanda va a ser el gran ausente 

en dicho acto, la inasistencia del máximo jefe de las Farc se da por una percepción de 

la guerrillerada de un posible ataque contra Marulanda.  

El presidente pese a la ausencia del máximo dirigente de las Farc, instala la mesa de 

diálogos y ratifica su compromiso con la paz. Sin embargo, mientras tanto, arremetidas del 

paramilitarismo se generan a los 12 días de la instalación de la Mesa, crisis que deja el 

levantamiento por parte de las Farc y el congelamiento de los diálogos hasta no ver acciones 

contundentes contra el accionar del paramilitarismo.  

Las acciones bélicas durante las negociaciones de paz, que, si bien estaban estipuladas 

para realizarse bajo el fuego armado, fueron arremetidas contundentes que estaban empezando 

afectar el proceso de paz.  

Las Farc, por su parte, en 1999, en el lapso con el gobierno de suspensión de los diálogos 

y alargamiento para la zona de distensión, secuestraron y asesinaron a tres indigenistas 

estadounidenses que desarrollaban trabajos ambientales en el país.  

Este hecho fue reconocido por el Secretariado como un error perpetrado por uno de sus 

comandantes del Décimo frente de las Farc, sin embargo, afirmó que los responsables no iban a 

hacer entregados al Gobierno, para que los extraditaran, como solicitaba el Estado, sino que iban 

a hacer castigados por el reglamento interno de las Farc que incluían fusilamiento a quienes 

comprometieran la vida de civiles.  

El constante incremento del accionar guerrillero y una supuesta inmersión de los 

paramilitares en la zona de distensión va poniendo poca a poco los aires de paz en un ambiente 

muy contaminante para la negociación. Pese a ello, nuevamente, se retoman los diálogos de paz 

y los voceros de las dos contrapartes se reúnen para coordinar siendo el 2 de mayo el día que 

comunican la creación de una agenda común, la ampliación de la zona de distensión y la 

conformación de una comisión de internacional de acompañamiento para la verificación.  

El 21 de mayo de 1999 los paramilitares secuestran a Piedad Córdoba quien fue retenida 

en un centro médico en Medellín y trasladada a un campamento de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). El accionar del paramilitarismo se torna como el actor de mayor obstáculo 

para el desarrollo de los Diálogos de Paz con las Farc-ep. Para este año también, el 13 de agosto, 
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se da el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón a manos de varios actores 

involucrados que van desde políticos, Fuerzas Militares y el paramilitarismo.  

 Meses anteriores, en junio y julio las negociaciones se enredan y se decreta un 

nuevo aplazamiento, esta vez indefinido, de los diálogos por varias acusaciones del gobierno en 

las que afirman que las Farc estarían cometiendo abusos con la población civil, ejecutando y 

secuestrando personas, tener prisioneros de guerra y que por ello no habían aceptado la Comisión 

Internacional de Verificación (CIV) (Medina, 2009).  

Las Farc-ep responde ante las acusaciones diciendo que la zona de despeje ha estado en 

permanente hostigamientos de las fuerzas militares y paramilitares, provocando la defensiva 

guerrillera.  

Para los últimos meses del año 2000 hubo una serie de acontecimientos que iban sumando 

impases para el bienestar del Proceso de Paz. Los paramilitares seguían arremetiendo entre 

ataques y secuestros y las Farc secuestrando, pero esta vez, dirigentes políticos. Por otro lado: 

Por fuera de los 42.000 kilómetros cuadrados de la zona de distensión se dieron combates 

de gran magnitud que reflejaron un nuevo momento en la operatividad de las Fuerzas 

Militares, que habían avanzado en movilidad, inteligencia, flexibilidad táctica y mayor 

poder de fuego aéreo que, con el paso de los días, se convertía en el terror de las guerrillas 

(Villamizar, 2017, p.673).  

Justo en este contexto, en pleno inicio del siglo XXI con sociedades diferentes gracias a 

lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ingresa Manuel Bolívar a las Farc, 

otro de los personajes entrevistados en el documental; en medio de un panorama crítico en 

Colombia, de constantes violaciones a los derechos humanos y de una política de estado que 

negaba y reprimía todo aquel que pensaba diferente o fuera contrario a los lineamientos del 

gobierno.  

El año 2001, inicia con crisis en los Diálogos del Caguán, entre prórrogas de fechas, 

congelamientos de los Acuerdos por los múltiples ataques de los diferentes actores armados. Es 

el 31 de enero, fecha en que se vencía la prórroga corta que se había dado de la zona de 

distensión, que el presidente Pastrana sale a informar a la opinión pública que le sugería a 

Marulanda un encuentro para decidir si el proceso continúa o no, por lo que se decide ampliar la 

zona de distensión por cuatro días más hasta la reunión. Durante los meses siguientes las 
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negociaciones se dan entorno a la liberación de guerrilleros de las cárceles y de presos políticos 

en manos de la guerrilla.  

Para ese momento las Farc habían comprendido que con el secuestro de militares y policías no se 

generaba mayor presión por lo que intensificaron el secuestro de políticos.  El 24 de septiembre 

secuestran a la exministra de Cultura Consuelo Araujo quien posteriormente es asesinada. Sin 

embargo, es en el 2001 cuando secuestran al congresista Jorge Géchem y tres días después a la 

candidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas, que la paciencia para lograr la 

paz se agota.  

Lo anterior genera el repudio de la sociedad colombiana y rechazo internacional contra 

este Proceso de Paz que ha traído más tragedias que beneficios. Además, los hechos en 

Estados Unidos en 2001 con el ataque a las torres gemelas, genera un impacto en Colombia, 

principalmente en el interés de seguir buscando una salida negociada al conflicto por parte del 

gobierno.  

El mensaje occidental a partir de ese 11 de septiembre era cero tolerancias hacia las 

acciones “terroristas”. El final de los acuerdos cada vez estaba más presente en al ambiente 

político, así que un nuevo golpe sería determinante para la paz. Nuevas negociaciones y en ella 

incumplimientos, desacuerdos, negación a negociar, es decir a ceder, siguen generando trabas en 

los diálogos. Debido a esto el presidente Pastrana ya tenía en dado caso, perpetrado un ataque 

militar para recuperar la zona de distensión.  

 Para el 2002, las negociaciones están llegando a su fin por la falta de voluntad de las 

partes, el ultimátum lo da las Farc cuando secuestran un avión de la compañía Aires, y secuestran 

al l senador Jorge Eduardo Géchem.  

Acto seguido, el presidente Andrés Pastrana informa que ha decidido romper el proceso 

de paz con las Farc y darle un periodo de 3 horas a esta organización para abandonar la zona de 

distensión. Las Farc por su parte dan respuesta y afirman que el gobierno les exigía voluntad de 

paz mientras el Estado busca espacios para fortalecer a las Fuerzas Militares y Policía, promueve 

el paramilitarismo y desarrolla el Plan Colombia realizado por los Estados Unidos (Villamizar, 

2017). Una vez más la paz en Colombia se había esfumado.  

Con la llegada de Álvaro Uribe al poder (2002-2010) el conflicto armado colombiano 

toma otro rumbo debido a la política de estado de seguridad democrática que pone en marcha. 

Desde la concepción de Estado de Uribe, las Farc-ep o cualquier insurrección subversiva no será 
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vista como organizaciones con fines políticos, sino que son reconocidos como terroristas lo que 

niega cualquier idea de negociación.   

Es así como todo grupo armado al margen de la ley, particularmente las Farc-ep, son 

declaradas oficialmente como el enemigo principal del país, el cual debe ser eliminado. El 

entrante gobierno de Uribe lanzaba un mensaje claro y contundente a lo que iba a hacer de aquí 

en adelante el tratamiento del conflicto armado. Las Farc, en reconocimiento de Uribe como un 

hombre enemigo de la paz, deciden durante su posesión como presidente lanzar varios atentados 

de gran impacto en Bogotá, uno de ellos a las Escuela Militar de Cadetes y otra detonación 

muy cerca al Palacio de Nariño y el Capitolio Nacional.  

La política de estado de seguridad democrática lleva a este gobierno a un ambicioso plan, 

como nunca antes en la historia colombiana, de fortalecimiento del gasto militar. El cual incluye 

ampliación de la fuerza pública con políticas de reclutamiento de jóvenes mayores de 18 años en 

todo el territorio nacional, modernización de los medios de guerra y una renovada estrategia para 

combatir el narcotráfico especialmente el que estuviera ligada con las Farc.  

Además, desde el primer día el gobierno se enfocó en recuperar las principales vías del 

país amedrentadas por los grupos armados.  

Dentro de la política de seguridad democrática se creó una estrategia en la cual se 

involucra a la sociedad civil como cooperantes o informantes a las Fuerzas Militares o Policía 

sobre cualquier posible atentado o información que ayudara a la ubicación de miembros 

guerrilleros. Una política mucho más directa para afectar a las guerrillas fue el plan de 

desmovilización en todo el país, con el fin de incentivar a la deserción voluntaria de los 

guerrilleros mediante incentivos económicos y de seguridad.  

Las Farc, en rechazo de las políticas de Estado en las cuales solo se proclamaba guerra sin 

posibilidad alguna de un proceso de paz y las sistemáticas pruebas de los nexos del 

paramilitarismo con políticos, sectores económicos y las Fuerzas Armadas, realizan el 7 de 

febrero de 2003 un ataque contra el Club el Nogal el cual deja 36 muertos y más de 170 heridos 

(Villamizar, 2017) hecho que las Farc justificó como un atentando a un club de élites en donde se 

reunían paramilitares con gente del poder.   

En 2003 es también el año en que, en concordancia con el Plan Colombia, el gobierno de 

Uribe junto con la ayuda norteamericana, lanzan el Plan Patriota como una estrategia nacional 

para combatir a las guerrillas, especialmente la de las Farc. En su primera etapa se busca 
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combatir las guerrillas ubicadas al sur del Tolima. Luego el Plan se expande en todo el territorio 

nacional para lograr principalmente recuperar zonas históricamente ocupadas por las Farc, llevar 

el estado mediante las Fuerzas militares a zonas donde no tienen presencia, limitar sus 

posibilidades de movilización y cortas las fuentes de financiamiento a las guerrillas tales como el 

narcotráfico. Su segunda fase comienza a partir de enero de 2004 el cual adquiere una mayor 

difusión y conocimiento en el país y con un alto número de soldados en el ejército.  

Este Plan Patriota, genera fuertes reacciones de la insurgencia dejando las mayores 

consecuencias para la sociedad civil. A partir del primer semestre de 2004, se produce una 

desastrosa oleada de desplazamientos forzados:  

 (…) siendo los departamentos más afectados: Caquetá 15.187 desplazados, Meta 5.964, 

Putumayo 4.874, Guaviare 1.085 y Vichada 277. Al desplazamiento se suman las 

condiciones de precariedad en que tiene que sobrevivir la población, la cual además 

queda expuesta a las distintas formas de violencia generada por diferentes actores 

armados (Medina, 2009, p.240).  

Este plan no solo causa tensiones a nivel nacional sino también internacional como con 

Ecuador y Venezuela debido a los alcances del Plan donde los dos países se 

sienten afectados, pero también amenazados. Otra de las estrategias orquestadas con Estados 

Unidos es el Plan Matriz de Seguridad, que dispone la creación de batallones de élite expertos en 

guerras contrainsurgentes y antiterroristas, adquisición de nuevos equipos bélicos, la instalación 

de un sistema de comunicación Satelital en Orellana, Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas 

para un mejor rastreo de guerrilleros que combaten en Colombia (Medina, 2009).  

Aunque el gobierno de Uribe ha tenido durante todo su período innumerable críticas y 

denuncias por violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra. Álvaro Uribe, con la 

llamada seguridad democrática, había logrado tener una alta representación en la sociedad 

colombiana que lo apoyaba y respaldaba. Esto de una u otra forma genera que, para los comicios, 

gracias a una reforma electoral que el mismo Uribe impulsó, éste vuelva a ser elegido presidente 

para el período 2006-2010.  

Para el segundo gobierno de Uribe, se hicieron cambios en algunos ministerios entre ellos 

en el Ministerio de Defensa, el cual es asumido por Juan Manuel Santos.  

En este período por su parte las Farc habían cerrado el año anterior con significativos 

ataques a la Fuerza Pública y al orden público, con ataques a torres eléctricas, oleoductos, 
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puentes destruidos, vehículos de empresas quemadas. Por lo que para el 2006 las Farc-ep habían 

remontado su accionar combativo con grandes derrotas a las Fuerzas Militares. Para su IX 

Conferencia las Farc-ep hicieron graves acusaciones en contra del Estado a quien estaban 

señalando con gran énfasis en tener relación directa con el paramilitarismo gracias a los últimos 

escándalos de la parapolítica.  

Asimismo, reiteraron su disposición para el inicio de las negociaciones para las 

propuestas de canje de los prisioneros políticos y afirman que el Plan Colombia y Plan Patriota 

fueron un fracaso pues la organización estaba más fortalecida (Farc-ep, 2017).  

Para el año 2007 las Farc-ep hacen un fuerte comunicado en el que informan que el 18 de 

junio once de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle, secuestrados el 11 de abril 

de 2005 murieron en el campamento guerrillero donde estaban, a causa de un combate armado 

con un grupo militar que ellos no identificaron, quedando solo el diputado Sigifredo López como 

sobreviviente debido a que no se encontraba junto a sus demás compañeros. En el 2016, ya con 

los Acuerdos de Paz firmados con las Farc, esta organización reconoció su culpabilidad directa 

frente a estos asesinatos.  

El 2008 para las Farc significa el año de los mayores ataques y pérdida para esta 

organización durante la continuación del Plan Colombia y Plan Patriota. Colombia para estas 

fechas estaba haciendo altamente beneficiada por las ayudas internacionales “gracias a los 

recursos económicos humanos y técnicos que se recibían de Estados Unidos, Israel y Gran 

Bretaña, la inteligencia sobre las actividades de los grupos estaba rindiendo sus frutos” 

(Villamizar, 2017, p.732).  Un año atrás, el Estado logró la muerte de tres dirigentes de las Farc 

en distintos contextos. Uno de ellos fue JJ, del Frente Urbano Manuel Cepeda quien había 

ejecutado el secuestro de los doce diputados; los otros fueron el Negro Acacio y Martín 

Caballero, jefe del Frente XXXVII en los Montes de María (Villamizar, 2017). Estas bajas para 

las Farc significaron un gran golpe a su estructura de mando, dejando gravemente lesionada a la 

organización.  

Sin embargo, un año después, en el 2008, vendría el peor golpe. Durante la madrugada 

del primero de marzo un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana con el apoyo de helicópteros, 

personal militar y policial, bombardearon Angostura una zona selvática de la Provincia 

de Sucumbíos en Ecuador donde se encontraba Raúl Reyes, el segundo al mando de esa 

organización quien fue asesinado junto con 25 personas más.  
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 Este operativo es conocido como “Operación Fénix” y fue uno de los ataques más 

ambiciosos del Estado el cual mostró la capacidad militar que se tenían para esa época y 

la intención del Estado de aniquilar mediante la confrontación, a las guerrillas. Este ataque que 

traspasó las fronteras del conflicto fue rechazado por las autoridades ecuatorianas quienes 

decidieron romper relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá. Asimismo, Venezuela decide 

romper relaciones con Colombia y da la orden de militarizar la frontera. La Operación Fénix 

fue apoyada en inteligencia por Estados Unidos desde la base ecuatoriana de Manta. Por lo 

menos, así lo afirmó el informe final de la Comisión de Transparencia y Verdad Angostura 

conformada por Rafael Correa, presidente de Ecuador (Villamizar, 2017).  

Sin embargo, a tan solo una semana después del bombardeo en Angostura, las Farc 

reciben otro fuerte golpe con el asesinato del más joven del Secretariado, Manuel de Jesús 

Muñoz Ortiz, conocido dentro de las Farc-ep como “Iván Ríos”, esta vez, asesinado por un 

subalterno, alias Rojas, quien buscaba recibir la recompensa del Estado por 5.000 millones de 

pesos por la muerte de su compañero.  

Lo anterior muestra la integralidad del estado en las estrategias para combatir la 

insurgencia, por ejemplo, con políticas de incentivo para la deserción y cooperación para delatar 

a las Farc, que en este caso se hicieron bajo promesas falsas. En reemplazo de Iván Ríos, 

Mauricio Jaramillo “El Médico”, toma su lugar.  

La muerte de Manuel Marulanda Vélez sería la pérdida más contundente e histórica que 

allá tenido las Farc por tratarse de uno de los fundadores de las Farc y de sus cabezas más 

brillante. Manuel muere a los 70 años el 26 de marzo de 2008 a causa de una falla cardíaca 

junto con su compañera Sandra Ramírez. Alfonso Cano entraría a ser su reemplazo en la cabeza 

del Secretariado.  

Meses después, se da otro acontecimiento histórico en la historia del conflicto armado 

cuando, mediante La Operación Jaque, logran liberar a la política Ingrid Betancourt, los tres 

contratistas estadounidenses y once miembros de la Fuerza Pública que estaban secuestrados por 

las Farc hace más de 7 años.  

De esa forma el gobierno de Uribe ratificaba su compromiso armado para combatir a las 

Farc, dejando a estas sin la posibilidad de intercambios humanitarios de guerrilleros presos. Por 

lo que las Farc deciden liberar unilateralmente a algunos secuestrados como un acto de 
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favorecimiento de la opinión pública, en los que estaban: tres agentes de policía, un soldado, el 

exgobernador Alan Jara y el diputado Sigifredo López.  

Para el año 2009, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos presenta oficialmente su 

renuncia al cargo para no quedar inhabilitado como candidato a la Presidencia, pues Santos era la 

cuota política de Uribe si este no podía volver a ser reelegido.  

Efectivamente la reelección de Uribe no pudo darse debido a un fallo de la Corte 

Constitucional que declaró inconstitucional por vicios de forma y de vicio la reelección de Uribe. 

Así que Juan Manuel Santos sería el candidato que iba a seguir la política democrática de Uribe, 

su jefe, gracias a que bajo su cargo como ministro de Defensa se habían dado los golpes más 

duros. Dadas las elecciones, Juan Manuel Santos queda elegido como presidente de Colombia 

para el período 2010-2014, período que se amplió ya que fue nuevamente reelegido para el 

período 2014-2018.  

Sin embargo, esa percepción de Juan Manuel Santos como el nuevo predecesor de Uribe 

que iba a seguir al pie de la letra su legado político se fue poniendo en tela de juicio desde el 

primer día de sus Gobierno, en el acto como posesión, donde dijo que en su mandato había una 

puerta abierta para negociar con las guerrillas.  

Acto seguido, Santos inicia diálogos con Venezuela con quien se habían roto las 

relaciones y se reúne con el presidente venezolano Hugo Chávez para buscar caminos de 

reconciliación y desarrollo ante los problemas. Luego para mediados de septiembre Santos tiene 

un primer acercamiento con las Farc-ep, gracias al empresario Henry Acosta.  

Ese acercamiento trataba de un comunicado que Santos le estaba enviando a Pablo 

Catatumbo y Alfonso Cano en donde expresamente les manifestaba que quería hacer la paz con 

ellos. Que quería hacer la paz con dignidad y sin mentira y que por ello se iba a mantener en 

secreto para no entorpecer la primera fase de diálogos y ya tiempo después, cuando todo esté 

consolidado hacerlo público, para ello Santos les propuso proponer dos delegados por el 

gobierno y dos por las Farc para un encuentro secreto en otro país.  

No obstante, mientras se esperaba respuesta del Secretariado de las Farc el Gobierno ya 

tenía armado la Operación Sodoma que venía formándose desde el gobierno anterior, que se trató 

del ataque a la zona donde se encontraba Jorge Briceño, el Mono Jojoy, llevada a cabo el 22 de 

septiembre en horas de la madrugada en la región de la Macarena en una zona llamada La 

Escalera.  
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En esta zona operaba el Bloque Oriental de las Farc-ep. Durante los dos días de ataque en 

la zona guerrillera se estaba llevando a cabo una reunión del Estado Mayor del Bloque. Este 

operativo fue otro golpe duro para las Farc comparable a la pérdida de Raúl Reyes. A partir de la 

muerte de Jorge Briceño, Pastor Alape entra como el nuevo miembro del estado Mayor Central 

de la Farc-ep.  

Un mes después luego del primer comunicado enviado por Santos a las Farc, Pablo 

Catatumbo responde positivamente sobre las propuestas generales que el gobierno le había hecho 

pese al reciente ataque hacia Jorge Briceño. Una contrapropuesta del grupo insurgente fue que 

dicho encuentro secreto no se haga en Brasil o Suecia como había propuesto el gobierno sino en 

Colombia en la frontera con Venezuela como garantía para ellos. Efectivamente la primera 

reunión de preparatorias se realizó el 2 de marzo de 2011 en la frontera con Venezuela con dos 

delegados del Gobierno y tres delegados de las Farc. En esta se definió un encuentro el 3 de 

mayo con los plenipotenciarios de cada una de las partes, fecha que tuvo que ser postergada. 

Cuba y Noruega ya estaban haciendo las veces de países garantes, y Venezuela y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja prestaban servicios humanitarios y también logísticos.  

Una vez más la iniciativa de un proceso de paz se veía mediada por ataques de Gobierno, 

esta vez por un bombardeo en desarrollo de la Operación Odiseo en la cual murió Alfonso 

Cano.  Lo que genera que Timoleón Jiménez sea designado en reemplazo de Cano, como el 

nuevo comandante de las Farc-ep. Pese a esto las Farc-ep seguían manteniendo viva la opción de 

diálogo por lo que el proceso que se estaba llevando no se rompió.  

De esta forma fue que se consiguió iniciar los diálogos exploratorios el 24 de febrero de 

2012 en la Habana, Cuba. Estos diálogos culminaron el 24 de agosto del mismo año acompañada 

de una noticia de buena fe de las Farc en donde anunciaban públicamente la liberación de todos 

los secuestrados que estaban en su poder y la erradicación de su reglamento de esta práctica.  

El 26 de agosto, luego de un arduo proceso entre encuentros, comunicados y varias 

sesiones secretas se logra la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera que sería una hoja de ruta en la que se establecieron 

los seis puntos de agenda a negociar y el inicio formal de las conversaciones directas. Dicho 

acuerdo nombró a Cuba y a Noruega como garantes presenciales y a Venezuela y Chiles como 

países acompañantes, pero sin presencia en la mesa.  
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Sin embargo, todas estas fases adelantadas aún no eran de conocimiento público, 

excepto por los rumores provenientes en su mayoría del expresidente Uribe y ahora senador, de 

que el Gobierno venía adelantando acuerdos con las Farc e incluso tenían un documento 

borrador.  

El 27 de agosto, finalmente el presidente Santos anuncia públicamente que estaba en 

camino a un proceso de paz y que por ende ya habían concluido las conversaciones exploratorias 

con las Farc. Días más tarde, el 4 de septiembre informó al país sobre los puntos a tratar en la 

agenda con las Farc sin que eso significara el cese al fuego.  

Los puntos del Acuerdo fueron: una política agraria como solución a los problemas de 

la tierra; El segundo era la participación política; el tercero se llamó Fin del Conflicto; el cuarto 

Solución al problema de las drogas ilícitas; el quinto Víctimas; y el sexto Implementación 

Verificación y Refrendación.  

Después de la instalación en Oslo el 18 de octubre de 2012, comienza la segunda fase del 

proceso, en donde los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP: 

Humberto de la Calle Lombana e Iván Márquez, se reúnen en La Habana, Cuba, donde el 19 de 

noviembre las Farc anuncia un cese al fuego unilateral por sesenta días.  

A partir de ese momento el proceso de paz sigue su curso, pero las dificultades no hacen 

esperar. Cuando para noviembre de 2014 las Farc secuestran al general Rubén Darío Álzate por 

parte del Frente de Iván Ríos lo cual obliga a la suspensión temporal de los diálogos por parte del 

Gobierno. Sin embargo, al poco tiempo es liberado y el proceso de paz continúa.  

El 23 de septiembre de 2015, en La Habana, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, 

conocido como Timochenko, en su primer encuentro, anuncian haber logrado el punto de 

víctimas el cual incluiría un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 

con la creación de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un Tribunal para la 

Paz, salas de justicia y amnistía para delitos políticos.  

Asimismo, para el 23 de junio del año 2016 se comunicó que se había llegado a acuerdos 

sobre el Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas (CFHBD), lo 

cual mandaba un gran mensaje de paz al país al saber que las Farc estarían pronto cerca de dejar 

definitivamente la vía armada. De igual forma, se estableció la creación de las Zonas Veredales 

de Normalización (ZVTN) que serían los espacios en que la guerrillerada, una vez dejada las 

armas, se instalarían para realizar el proceso de reincorporación, proceso que más adelante en las 
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fases de implementación de estos, se verá bastante cuestionada por los incumplimientos del 

estado sobre todo del siguiente.  

Este punto de la dejación de armas e instauración de las ZVTN, en su momento, generó 

reacciones sobre todo con el anuncio que hizo el Frente Primero Armando Ríos de las Farc, en el 

cual expresaban su inconformismo y su decisión de no acogerse a Los Acuerdos de Paz de La 

Habana. Es decir, la existencia de una disidencia de las Farc luego de Los Acuerdos, ya se estaba 

conformando. No obstante, el Proceso de Paz continuaba y así lo ratificaron las partes cuando el 

7 de julio luego de nueve meses de trámites, el Senado y Cámara de Representantes expide el 

Acto Legislativo para la Paz.  

El mes siguiente, el miércoles 24, los jefes de los equipos negociadores, Humberto de la 

Calle por el Gobierno y Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, de las Farc-ep, anuncian 

a Colombia y al mundo entero haber logrado un acuerdo final y definitivo sobre la totalidad de 

los puntos negociados, para la construcción de una paz estable y duradera en el país. Acto 

seguido, los dos negociadores de cada parte y los delegados de los países garantes firmaron el 

texto del Acuerdo Final.  

Al otro día del anuncio el presidente Santos entrega la copia del Acuerdo definitivo al 

presidente del Congreso y anuncia la celebración de un plebiscito el 2 de octubre con el fin de 

refrendar los Acuerdos mediante la aprobación colectiva de la sociedad colombiana.  

Días después las Farc realizan su X Conferencia Nacional Guerrillera en los Llanos 

del Yarí. La cual tenía como objetivos principales refrendar el Acuerdo con toda 

la guerrillerada y establecer los puntos organizativos para la transición a una vida política que 

tuviera como resultado la creación de un partido político.  

El 26 de septiembre se llevó a cabo lo que sería la firma final de los Acuerdos de Paz. 

Este hecho histórico se celebró en la ciudad de Cartagena mediante un acto protocolario con 

asistentes, representantes y presidentes de muchas partes del mundo.  

Luego vendría el Plebiscito como el hecho que le daría fin al Proceso de Paz, y al olvido 

del conflicto armado con las Farc en Colombia para darle inicio a su implementación, quizás la 

fase más difícil. Sin embargo, los resultados del Plebiscito por la paz fueron inesperados, pues a 

pesar de que todo indicaba que los Acuerdos de Paz firmados en Cartagena, iban a tener más 

simpatizantes que opositores. 
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De los 34.899.945 de ciudadanos habilitados para participar, lo hicieron 13.066.047, 

equivalentes al 37,43% del censo electoral vigente. De nuevo, la histórica abstención. En 

la jornada se depositaron 6.431.376 (50,21%) votos por el NO y 6.377.482 por el SÍ, 

equivalentes al 49,78%, lo que nadie se esperaba, ni los mismos partidarios del NO, 

ubicados en la derecha y el centro derecha del espectro político (Villamizar, 2017, p. 764-

765).  

Este resultado como es de conocimiento general, se debió a una robusta campaña 

de desprestigio por parte del Centro Democrático y su jefe Álvaro Uribe hacia el Proceso de Paz, 

quienes se encargaron de generar toda una propuesta mediática con el fin de lanzar atribuciones 

que en su mayoría fueron falsas, como luego se supo. Fue una campaña al estilo de Uribe, con la 

utilización de la retórica del mal y una marcada oposición a la salida negociada del conflicto que 

solo se debía hacer mediante la rendición de las armas. Esto generó repudio, desconfianza y 

miedo de la sociedad frente al Proceso de Paz que, dentro de sus mayores razones para votar el 

NO, fue la idea proclamada desde la oposición de que el gobierno le iba a entregar el país a las 

Farc, hecho que jamás sucedió.  

Sin embargo, una vez pasado este episodio que dejó al país fracturado y dividido entre 

quienes celebraban el triunfo del NO y de quienes lloraban desconsolados en las calles 

colombianas no solo porque una vez más se estaba perdiendo la posibilidad de conseguir la paz, 

sino porque era uno de los acuerdos de paz más completos incluso un referente internacional. Y 

mientras Colombia era vista internacionalmente como un país enfermo que se negaba a dejar la 

violencia, el Gobierno de Santos decidió hacer una renegociación que acogiera las propuestas de 

los representantes del NO con el fin de construir sobre lo acordado, “en el proceso de diálogo y 

negociaciones entre el Gobierno y los partidarios del NO se recogieron 469 propuestas 

provenientes de esos sectores; de ellas, el 70% se incluyeron en el texto del nuevo acuerdo” 

(Villamizar, 2017, p. 765).  

El nuevo acuerdo quedó listo el 12 de noviembre de 2016. Y el 24 de noviembre en el 

Teatro Colón de Bogotá, se firmó el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la 

guerrilla de las Farc-ep dando como fin a más de sesenta años de conflicto armado. Ese mismo 

día, el texto definitivo resultado de la renegociación fue enviado al Senado y a la Cámara de 

Representantes quienes el 30 de noviembre dieron por terminado el proceso de refrendación, 

dando formalmente inicio a la transición hacia la paz, mediante la implementación de los 
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Acuerdos de Paz. Momento en el que hoy en el año 2020 se encuentra Colombia y en el cual se 

realiza este proyecto de investigación.  

Finalmente, como cierre de este capítulo, es preciso concluir que, la paz ha sido un bien 

negado durante muchas décadas sin resultados favorables y que hoy gracias a la firma de los 

Acuerdos, el país continúa en proceso de implementación donde la extinta guerrilla de las Farc-

ep hoy en día es un partido con representación política en el Senado y en la Cámara de 

Representantes, siendo tres de nuestros protagonistas del documental (2020) miembros activos 

de este partido.  

Sin embargo, es preciso mencionar que no todo ha sido perfecto y que varios 

excombatientes que se habían acogido a las Farc, entre ellos uno de los del Secretariado de las 

Farc, Iván Márquez, junto con “El Paisa” y Jesús Santrich decidieron en el 2019 volver a retomar 

las armas.  

Por ello, este trabajo cobra vida como una necesidad de seguir fomentando los aires de la 

reconciliación para ayudar de esta forma, a que la sociedad civil cada vez más se apropie de este 

Proceso de Paz, no pierda las esperanzas y que, por el lado de los exguerrilleros, estos puedan 

realizar su proceso de reincorporación en un contexto con garantías respaldado por todos los 

sectores, evitando así la opción del rearme. Y, por último, que el gobierno colombiano y la 

sociedad en general, comprenda cuáles son las fallas que a nivel del país existen para que la 

guerra haya existido y con ello nunca más se vuelva a dar.  

Para el capítulo que precede será muy importante todo este contexto histórico y las causas 

del conflicto armado presentadas aquí, para poder comprender las razones y motivaciones 

individuales de cada excombatiente que están relacionadas directamente con las problemáticas 

del país y las causas del conflicto armado.  

   

   

3. Hallazgos  

En primer lugar, cabe decir que, la estructura metodológica que tuvo este trabajo para la 

realización del documental fue de suma importancia ya que permitió conseguir hallazgos 

relevantes para la investigación. La idea de que los excombatientes se centrarán en contar desde 

sus recuerdos, sus historias de vida, permitió sacar a la luz detalles que de otra forma no hubiese 

sido posible descubrir.   
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El narrar sus vidas desde de su niñez, su etapa escolar, el mismo núcleo familiar donde 

nacieron y el contexto regional y cultural donde crecieron, fueron cruciales para lograr identificar 

desde temprana edad cómo sus opciones de vida se iban configurando hasta terminar en el 

ingreso voluntario a las Farc-ep.  

Estas etapas de vida donde se mezclan factores culturales, pero también donde se 

configuran los roles sociales y se crece bajo un núcleo familiar específico que influye 

directamente en las razones y motivaciones de ingreso al grupo armado, las llamaremos en esta 

parte del trabajo: causas indirectas. Se trata sobre todo de causas que, aunque no son 

explícitamente mencionadas por los excombatientes, hacen parte del contexto en el que se dio su 

reclutamiento voluntario y que por no ser mencionadas no dejan de ser importantes.  

 La otra categoría propuesta para el análisis la llamaremos causas directas, que serían las 

razones y motivaciones que cada excombatiente de manera manifiesta reconoce y afirma como el 

impulso para ingresar a esta organización armada. Más profundamente, tenemos así dos marcos 

desde los cuales se puede extraer información relevante; por un lado, están las causas indirectas, 

que se traducen en fallas estructurales, pero también en una concepción cultural y familiar 

que llevó a los exguerrilleros al ingreso a las Farc-ep. En otras palabras: esas pequeñas semillas 

que se van germinando hasta terminar en un proceso armado, arraigados a unos supuestos 

culturales en las regiones y en su núcleo familiar. Y tenemos las causas directas que son las que 

cada uno de ellos asume, analiza y es consciente como para señalarlas enfáticamente como las 

razones que los llevaron a su ingreso a la guerrilla.  

El núcleo familiar, la cultura regional, las relaciones sociales e incluso el género son las 

causales indirectas que integran las motivaciones que tuvieron los cuatro excombatientes para 

ingresar. También vemos una percepción de falta de oportunidades, una estigmatización, 

represión al pensamiento crítico y el olvido estatal que serían las causas directas que tuvo cada 

excombatiente previo a su ingreso.  

No obstante, se precisa que tanto las razones directas como indirectas no se pueden 

tomar como decisiones totalmente voluntarias de los excombatientes, sino que, como ya se 

mencionó, esto de una u otra forma es forzado en la medida en que estas condiciones los obligan, 

de alguna forma, a ingresar a las Farc-ep; es decir, se da gracias a unas condiciones sistémicas, 

estructurales, de falta de oportunidades, de olvido y estigmatización estatal. Por ejemplo, de 
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olvido estatal a un sector históricamente ignorado como lo es el campesinado, de donde 

provienen dos de nuestros protagonistas: Sandra y Jesús David.  

También podemos hablar de estigmatización social; es decir, de persecuciones y 

asignación de etiquetas negativas por ideologías, por condición socioeconómica, por 

pensamiento crítico y oposición al sistema que busca señalar a estos sectores como subversivos y 

negarlos como sujetos de derechos, en esta situación se ubican, Manuel, Jean Carlo y Jorge.  

Y por último podemos hablar de falta de oportunidades, esto referido a la insatisfacción 

de necesidades básicas y garantías de los derechos básicos, en los cuales se enmarcan: el derecho 

a una salud digna; a una educación gratuita y de calidad que ofrezca oportunidades de desarrollo 

no solo para el campesinado sino para la juventud en el campo y la ciudad; y a un empleo.  

A partir de una lectura histórica, de los testimonios de los excombatientes y de los aportes 

de cada uno de los analistas en el documental Más allá del Reclutamiento forzado: las otras 

razones de ingreso a las Farc-ep se identificó un hallazgo que se basa, únicamente, en una 

percepción analítica resultado de esta investigación la cual se considera importante abordar y que 

se enmarca en las causas indirectas.  

Lejos de las fallas estructurales y de la falta de oportunidades que afectaron a los 

excombatientes en los territorios rurales y en algunas esferas sociales de las ciudades, se iban 

recreando una serie de ideales revolucionarios, un voz a voz comunista que se iba propagando, 

organizándose y acogiendo a mucha gente convencida de la revolución. Es esto, una cuestión 

cultural que está instaurado en los imaginarios en los que Manuel, Sandra, Jesús David e incluso 

Jorge, narran. Ellos estuvieron influenciados por las ideologías revolucionarias, como una opción 

que se visionaba como la salvación no sólo a las situaciones que aquejaba al país, sino a sus 

propias vidas.  

Estos ideales están propagándose e incluso heredándose no solo en las familias donde 

existía un componente intergeneracional por tratarse de núcleos familiares con algún vínculo a 

un grupo armado o a la ideología comunista, sino que pasa por ahí, por la configuración de las 

relaciones sociales, por el contexto regional en el que viven hasta ser influidos por algo más 

macro y que traspasa fronteras, esto es, por un marcado contexto internacional donde la 

Revolución Cubana había generado un impacto mundial y en Colombia, particularmente. Por 

supuesto, esto va acompañado por todo el contexto político y económico que estaba atravesando 

el país en cada época en la que cada excombatiente se vio impulsado a ingresar.  
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Para este capítulo, se hace importante poder enfatizar en cada excombatiente con el fin de 

poder mostrar esas causas directas e indirectas de manera individual, que poco a poco se irán 

formando en un relato colectivo sobre las causas de ingreso a un grupo armado. Para esto es 

importante poder tener dos conceptos claros que son fundamentales en esta investigación y sobre 

todo en este capítulo que ayudarán al análisis de las razones y motivaciones en cada 

exguerrillero.  

Por un lado, está el concepto de violencia estructural y por el otro el de violencia 

cultural (Galtung, 2003) Siendo el primero, un tipo de violencia invisible que está instaurado en 

el sistema; es decir, en todas la estructuras sociales y políticas de una sociedad y que permiten la 

generación y propagación de la violencia ya sea por acción u omisión. Esas estructuras 

podemos verlas, por ejemplo, en el Estado expresado en leyes y políticas, como también en 

ordenamientos sociales y económicos, por ejemplo:  al interior de una familia, en la que muchas 

veces es el primer órgano donde se reproducen.  

Por lo general, las violencias estructurales son sutiles o eufemismos lo cual complica su 

propio desmantelamiento, así que “para las víctimas, sin embargo, puede suponer una muerte 

lenta pero intencionada por malnutrición y falta de atención médica, que golpea en primer lugar a 

los más débiles, la infancia, las personas ancianas, los pobres, las mujeres” (Galtung, 2003, p. 

10). De esta forma se da una violencia sistémica que por lo general está legitimada desde la 

sociedad misma, desde la violencia cultural que será explicada a continuación.  

El segundo concepto, la violencia cultural, está asociada a cualquier aspecto de una 

cultura, es decir construcciones sociales, reglas, formas de vivir, entre otras, que tienen acogida 

en un grupo poblacional específico con el que se crece y se adopta dentro de sus prácticas e 

ideas. Esos aspectos pueden estar asociados a la religión, a la ideología, al arte y al propio 

lenguaje. Todos estos aspectos son educadores de la sociedad es decir impregnan ideas, 

creencias, ideales, formas de vida y de expresarnos que nos configuran “la cultura 

sermonea, enseña, amonesta, incita y nos embota para que aceptemos la explotación y/o 

la represión como algo normal y natural, o para que no las veamos en absoluto (en especial 

la explotación)” (Galtung, 2003, p. 13).  

Dado lo anterior, nada parece ser violento, sin embargo, cuando hablamos de violencia 

cultural nos referimos a todo lo anterior, pero asociado con un fin específico y es justificar y en 

muchos casos ejercer la violencia puesto que se asume que la violencia dentro del constructo 
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social, dentro de la cultura misma, está bien. Su uso no tiene connotaciones negativas, sino que 

se ve como necesario y por ello siempre se termina legitimando por acción u omisión, desde lo 

que se cree, dentro de lo que se es:  

Una de las maneras de actuación de la violencia cultural es cambiar el color moral de un 

acto, pasando del rojo/incorrecto al verde/correcto o, por lo menos, al amarillo/aceptable; 

un ejemplo sería “asesinato por la patria, correcto; en beneficio propio, incorrecto 

(Galtung, 2003, p.8).  

Teniendo más claro el concepto de violencia estructural y violencia cultural como se dijo 

anteriormente, será pertinente a continuación, entrar a desmenuzar cada historia de vida de los 

excombatientes bajo estos dos tipos de violencias y bajo las categorías expuestas anteriormente 

de causas directas y causas indirectas.   

   

1.1. Redes previas de confianza  

Este capítulo se enmarca dentro de las causas indirectas identificadas en los relatos de los 

excombatientes en el documental.  

Cuando hablamos de redes previas de confianza nos referimos bien sea a un componente 

intergeneracional que significa factores culturales que se van heredando dentro de las familias, 

donde en este caso existe algún vínculo con la guerrilla. Pero por otro lado están las redes de 

socialización en las cuales las relaciones sociales y el contexto mismo que los rodeaba, los van 

llevando a procesos de revolución e ideas de izquierda.  

Sandra Ramírez, una mujer, campesina, proveniente del municipio de Vélez, Santander, 

altamente permeado por presencias de grupos armados como ya se había mencionado, como el 

paramilitarismo que se asentó en esta zona a mediados de la década de los ochenta; por su parte, 

las Farc-ep lo hizo hasta el 97, con el Frente 11 y el Frente 12   

En su relato, Sandra Ramírez, narra sus primeros acercamientos con la guerrilla de las 

Farc y ahí se puede identificar que las Farc llegan a ella de una manera espontánea y cotidiana, 

es decir la guerrilla transita por el territorio y su casa, como un actor legal más. Por lo general, en 

estas zonas rurales permeadas por grupos armados, resultaba normal ver a la guerrilla en las 

calles, como no lo sería en las zonas urbanas, así lo cuenta, Sandra:  

 Yo estoy en mi casa juiciosa con mis hermanos, tendría casi los 17 años cuando llega 

la guerrilla. Inicialmente yo quería esconderme, les tenías un miedo pavoroso, un miedo 
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que incluso mi papa mismo nos ha inculcado protegiéndonos pequeños porque 

uno pequeño y en el campo tiene la vida y el mundo libre para correr; uno de niño no ve 

el peligro.  

Esto permite identificar cómo las Farc tenían una representación en las zonas rurales y 

cómo eran territorios dominados por estos actores ilegales, donde muchas veces hacían las veces 

de Estado y por ende eran reconocidos en los territorios. Esta era una práctica muy sutil de las 

Farc, para reclutar personal, como lo afirma Víctor Barrera, uno de los analistas del documental: 

“es decir, no se iban a reclutar al terreno del enemigo sino en el mismo territorio donde 

gobernaban y las familias se conocían con ellos”.  

En el caso de Sandra, también se refleja cómo el conocimiento de la existencia de la 

guerrilla se daba desde pequeños y por ende esto significaba que para muchas familias en el 

campo este actor armado se viera como una amenaza para sus hijos. Sandra relata cómo la 

guerrilla para ella representaba algo espantoso a partir de una construcción social que le habían 

impregnado sus padres, por conocerse la presencia cercana que las Farc mantenían con la 

población.  

De esta forma, el caso de Sandra refleja como poco a poco la violencia cultural 

va haciendo un componente identitario en su historia, si observamos que la violencia cultural que 

más adelante se transforma en violencia directa, desde el principio está arraigada al contexto 

regional en el cual la guerrilla hacía parte de los territorios, e incluso convivían con las familias. 

Esto hizo que Sandra poco a poco fuera construyendo esas relaciones previas de confianza con la 

guerrilla de las Farc, desmontando la idea horrorizada que tenía de estas:  

 “Ellos llegan y me ayudan a traer las vacas, por ejemplo, me ayudan a cargar la leche y 

yo me voy a llevar la leche y vuelvo y encuentro todo bien, yo no encontré nada raro. Por 

ejemplo: que hayan esculcado mi casa, nada en absoluto, ellos se retiran, ahí están mis 

hermanos y ello por, supuesto, va a generar una relación de confianza hacia ellos porque 

ya ve uno que no hacen nada”.  

Indudablemente el ingreso de Sandra a las Farc tuvo mucho que ver con ese primer 

acercamiento con la guerrilla que se dio en el marco de una realidad cotidiana que lo facilitó. 

Por ende, desde ya es posible afirmar que estas redes de sociabilidad dadas principalmente en la 

ruralidad, donde se es posible tener contacto directo con estos grupos armados, permitió en 

Sandra el desmonte de cualquier etiqueta negativa hacia las Farc, y en ella hacia la lucha armada. 
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Poder entablar conversaciones con los guerrilleros, pero además recibir ayuda de ellos mientras 

estaba cuidando a sus hermanos, generó en ella cierta simpatía donde ya no estaba viéndolos 

como los monstruos sino como gente buena y común corriente.  

Sucedió entonces una resocialización de su cultura despojando de lo que su núcleo 

familiar le había impuesto, para abrirse a otras realidades donde su percepción cambió. Se 

construyó así, una cultura violenta que más adelante iba a permitir justificar y apoyar el accionar 

armado de las Farc. Lo anterior, debido a las configuraciones culturales que convivían en dicho 

territorio donde creció y al cambio del “color moral” que se tenía hacia este grupo guerrillero, 

que pasó de rojo/negativo al amarillo/aceptable (Galtung, 2003). Sin embargo, estas iban siendo 

pequeñas semillas que se iban cultivando para luego brotar en la idea voluntarista de irse al 

grupo armado.  

Otros de los excombatientes que sus causas de ingreso encajan en esta categoría es el de 

Jesús David, quien proviene de la vereda Alto el Guainía, ubicada en la región de Vistahermosa, 

Meta, zona afectada por el conflicto armado y con permanente presencia de grupos armados 

como el paramilitarismo y la guerrilla de las Farc, la cual operaba mediante el Frente 7 y el 

Frente 27. Además, como lo afirmó la organización Rutas del Conflicto (s/f), confluían serios 

problemas por las apropiaciones irregulares de la tierra, la siembra y producción de coca.  

Por el lado de Jesús David, esta categoría de relaciones de confianza previas se da de 

manera menos espontánea y sí más condicionado por un componente intergeneracional, es decir 

por antecedentes familiares vinculados previamente a las Farc. En la familia de Jesús David 

había personas con un vínculo filial muy cercano a él, que estaban vinculados con grupos 

armados o que tenían ideologías de izquierdas o comunistas. Por un lado, está un tío de Jesús 

David que fue guerrillero y por el otro lado, está su padre, quien perteneció a la Unión 

Patriótica:  

Tuve un tío que también fue guerrillero, con el tiempo él también muere, pues yo me fui 

creciendo con esa vaina porque mi papá fue de la Unión Patriótica, líder de comunidades, 

sindicalistas, pues uno va creciendo con esa dinámica, en ese tiempo se escuchaba hablar 

mucho de Marquetalia, de los camaradas.  

Es claro cómo Jesús David desde una estructura familiar fue creciendo con ideas 

revolucionarias y teniendo desde siempre cercanía con la guerrilla o los procesos armados. Es 

decir que su cultura estuvo desde pequeño mediada por relaciones con guerrilleros, lo que generó 
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una visión aceptable de las insurgencias y del ingreso a ellas. “En muchas regiones del país, (..), 

donde las FARC tuvieron sus orígenes políticos, los jóvenes cuentan en sus antecedentes 

familiares, parientes que participaron en las historias de la resistencia y que son portadores de los 

valores de una contracultura” (Beltrán, 2014, p. 154).  

Asimismo, esto iba redireccionando la vida de Jesús David hacia procesos 

revolucionarios, debido a unos procesos culturales que éste estaba absorbiendo desde las 

enseñanzas de su padre y desde las regiones en donde por lo general, conviven con grupos 

armados en los territorios; en estas, es normal ingresar a estas organizaciones e incluso es bien 

visto socialmente.  

En esta medida, confluían factores hereditarios altamente probables para terminar en 

grupos armados como las Farc-ep, la organización con la cual su familia tenía afinidad. Además, 

no sólo se trataba de unos ideales que se iban transmitiendo, sino también de todo un engranaje 

cultural por ende violento donde como dice Víctor Barrera, “hay todo un aprendizaje 

intergeneracional que muchas veces hace que familias simplemente van transmitiendo esas 

destrezas y los que saben hacer eso". Lo anterior referido a unas prácticas de saberes, en este 

caso violentos, que van reproduciéndose a nivel intergeneracional y que generan que Jesús David 

sea coherente con la herencia tanto de su tío guerrillero, como de las ideologías comunistas de su 

padre.  

De esta forma, hallamos en el testimonio de Jesús David una cultura violenta que por un 

lado está alimentada desde los imaginarios sociales debido al contexto donde vivía y por 

supuesto por una cultura intergeneracional que se iba propagando por ese legado 

revolucionario que había en la familia. Explícitamente hablamos aquí de una cultura violenta que 

estaba naturalizada en todas sus etapas de vida lo que no permite que haya un pensamiento 

mucho más crítico de la lucha armada, más allá de las ideologías revolucionarias y sí desde las 

consecuencias que implica asumir las armas.  

Manuel Bolívar, otro de los excombatientes entrevistados, también está relacionado con 

esta razón de ingreso, ya que su vida previa a su ingreso a las Farc, se da en un contexto social 

permeado por ideales revolucionarios y alimentado por ese espíritu de cambio característico del 

estudiante promedio de universidades.   

Si bien Manuel vivió sus primeras etapas de vida en Tabio, Cundinamarca, según el 

testimonio dado en su entrevista, la mayor parte de su vida y donde se desarrolló como persona, 
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fue en la ciudad de Bogotá. Allí entró a estudiar Comunicación Social y Periodismo, inicialmente 

en la Universidad Santo Tomás, en donde empezó a tener sus primeros acercamientos con las 

ideologías de izquierda, gracias a sus relaciones universitarias con estudiantes de Sociología y al 

conocimiento que tuvo de injusticias sociales mediante trabajos académicos que debía realizar.  

Debido a lo anterior, Manuel fue construyendo un pensamiento crítico frente a las 

injusticias sociales influido por su formación académica y por su círculo social, así como lo 

cuenta él:  

“Entonces cuando llego aquí a ver comunicación social me entro en el tema de acercarme 

a esas realidades de las que viven en injusticia y una de esas primeras es cuando estaba 

haciendo el segundo semestre de comunicación social. Los indígenas U'wa se tomaron 

Ecopetrol y nosotros fuimos allá como estudiantes de comunicación a hacer un 

reportaje sobre eso, entonces eso: me acercó a ver esa realidad que para mí era totalmente 

desconocida, ver gente durmiendo en el piso tapados con cauchos, con ropa sucia, vieja, 

niños descalzos, y yo decía, no, pero esto es terrible'”.  

Por lo que este pensamiento crítico que estaba empezando a despertar Manuel estaba 

directamente relacionado al contexto estudiantil en el cual estaba. Por un lado se encontraba 

estudiando un carrera que abarca temas sociales y por el otro lado estaba relacionándose con 

personas que ya tenían integrado un pensamiento crítico como lo son los estudiantes de 

sociología; en esa medida, Manuel, estaba siendo afectado por unas realidades ajenas a su 

contexto, pero que le generaban una causa social: “En los relatos analizados, estas condiciones 

de vida generalmente vienen acompañadas de un sufrimiento o agravios que tuvo que afrontar el 

individuo y que le generan una reacción crítica frente al orden social del cual forma parte” 

(Beltrán, 2014, p.152).  

Poco a poco Manuel iba construyendo identidades, creencias e ideales políticos y sociales 

que lo iban llevando cada vez más a radicalizar su pensamiento crítico y a estar convencido que 

ese era el camino que quería seguir, el de la reivindicación de las causas sociales, por lo que su 

camino iba encaminado a buscar espacios en los cuales pudiera socializar con pares, es decir, con 

personas que pensaban de manera crítica y que de algún modo estuvieran pasando por los 

mismos procesos de cuestionamiento y constructo del sentido:  

Entonces así, es que me ubica una persona de la Juventud Comunista que estudiaba 

Sociología en la U Santo Tomás. Porque la Juventud Comunista ya tenía células en 
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universidades privadas ya había células en la “santoto”, en la Javeriana y en otra U, creo 

que en el Rosario.  

Como vemos la construcción del pensamiento crítico ya no era eso, solo pensamientos, 

sino que estaba llevando a la práctica todas las reivindicaciones en las cuales creía. Esto genera 

una adopción de la violencia cultural en la medida en la que el contexto, el conocimiento, los 

discursos y las relaciones sociales estaban siendo incorporadas a sus actividades, se estaba 

formando en un modo de ser, pensar y comportarse específico. Así lo ejemplifica Manuel en la 

entrevista, cuando decide irse a estudiar Sociología a la Universidad Nacional:   

Pues eso significa que yo radicalizo un “trisito” más mi lucha, porque yo ya me vinculo a 

actividades de orden más comprometidas, que era salir a las pedreras, salir a pelear 

con los policías, hacer cantidad de cosas que implica más compromiso.  

El caso de Manuel fue un ejemplo claro de cómo los caminos que iba emprendiendo iban 

determinando su construcción como persona, cómo poco a poco sus pensamientos se iban 

configurando en procesos revolucionarios hasta terminar en ellos y más adelante en las Farc-ep. 

No obstante, esos procesos que muchas veces se cree son exclusivos del campesinado por estar 

más cercanos al conflicto armado, en este caso se estaban dando a partir del contexto urbano, con 

todas las comodidades que en cierta parte implica vivir en las urbes.  

Para culminar esta categoría, abordaremos el caso de Jorge Suárez, muy rápidamente, ya 

que esta categoría supondría ser casi innata para él por ser el hijo de Jorge Briceño; no 

obstante, su ingreso no tiene que ver tanto con su relación directa con la guerrilla, como lo 

explico a continuación. Si bien, Jorge Suárez es el hijo de uno de los guerrilleros más destacados 

de las Farc, este nació en un campamento guerrillero llamado La Guardería y posteriormente fue 

llevado a la ciudad de Bogotá a vivir con una familia adoptiva, a muy temprana edad.  

Por lo anterior, el caso de Jorge se da manera diferente ya que desde un principio y 

tiempo después, no hubo intención de sus padres o de él de estar en la guerrilla, por 

el contrario, se encontraba estudiando en uno de los colegios más prestigiosos de Bogotá, el San 

Viator, tratando de llevar una vida fuera de sus conexiones familiares y por ende guerrillera. Es 

más adelante y por otras razones de peso mayor, que se da su ingreso a la organización, 

explicada en otro capítulo.  

No obstante, una vez sucede la razón de peso mayor, las Farc-ep se configura en su 

primera opción como una forma de resolver el problema de seguridad que estaba viviendo y 
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porque en concordancia con sus creencias, formación y experiencia con la guerrilla cuando iba a 

visitar a su papá al monte, consideró que este era el lugar donde debía ir, así como lo narró él.  

Obviamente casi nunca iba, fueron tres o cuatro veces que fui a visitar a mi papá. Y las 

vainas siempre estaban complicadas; aparte de eso, el abuelo siempre estaba con una 

formación comunista en la casa siempre me decía 'si usted algún día se va para allá, hay 

que saber por qué se va, usted no puede irse sin saber por qué se luchó, porque se va a 

empuñar un fusil.  

De esta forma Jorge termina vinculándose a un proceso de lucha armada desde muy 

joven, gracias a su condición familiar, pero también a que siempre desde las ideologías, siguió 

siendo formado como el hijo de un guerrillero que por supuesto debía tener el sentir 

revolucionario.  

Esta categoría esbozó lo que más arriba habíamos mencionada como lo que serían 

las causas indirectas. Ya que no se enmarcan en lo que los excombatientes identifican y señalan 

como las razones y motivaciones directas a su ingreso, sino que son factores culturales 

arraigados a sus costumbres y creencias que no son cuestionables por los excombatientes por 

tratarse de aspectos que caracterizan intrínsecamente a su vida; es decir, su evolución inherente 

como personas. Por último, este apartado mostró cómo la violencia cultural se representa en cada 

uno de ellos siéndoles muy difícil reconocerla. Por el contrario, sus vidas estuvieron 

condicionadas conforme a su contexto y cultura, no dándoles la posibilidad de una elección 

diferente, es decir, de ofrecerles más de un lenguaje cultural.  

   

1.2. La universidad, lo urbano y la guerrilla  

Esta categoría es de especial importancia y se toma como un componente diferencial de 

este trabajo, sobre todo del documental: “Más allá del reclutamiento forzado: las otras razones 

de ingreso a las Farc”, que es resultado de esta investigación, ya que permite poder 

contrarrestar dos motivos de ingresos en dos contextos aislados: el rural y el urbano.  

Para este apartado abordaremos con especial importancia la historia de vida de Manuel 

Bolívar, de la que ya hemos venido contando. Como sabemos, Manuel desarrolla parte de su vida 

en la ciudad de Bogotá. Una vez allí, inicia sus estudios en la Universidad Santo Tomás y luego 

termina estudiando en la Universidad Nacional, Sociología. Como ya fue mencionado en la 
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categoría anterior su proceso lo llevó a despertar ese sentir social y posteriormente a involucrarse 

en labores mucho más comprometidas con fines revolucionarios.  

A continuación, entraremos a nombrar cuáles son esas estructuras de corte de izquierda y 

vinculadas a las Farc por la cuales Manuel pasó hasta llegar como tal a la guerrilla de las Farc ya 

como estructura armada. Manuel en su entrevista relata que estando en la Universidad Santo 

Tomás, en 1998, es invitado a ser parte de las Juventudes Comunistas de Colombia (JUCO)  una 

organización de jóvenes de corte de izquierda y regida en teorías marxistas-leninistas, y que a su 

vez hace parte del Partido Comunista Colombiano (PCC); estas dos organizaciones, la JUCO y el 

PCC estaban estrechamente relacionadas con la insurgencia de las Farc por sus ideologías 

subversivas; sin embargo, no pertenecían propiamente a las Farc.  

La JUCO fue la primera organización oficial de trabajo político en donde ingresó 

Manuel. En esta estructura, desde el ataque a Marquetalia en 1964, se formaron varios grupos de 

acción clandestina:  

Los jóvenes de la JUCO formaron sus propios grupos de acción clandestinos; uno de 

ellos, al que llamaron Justicia Patriótica Juvenil, sería una de las primeras propuestas de 

guerrilla urbana; en secreto, “sembraban” bombas las ciudades y hacían propaganda a las 

guerrillas; los medios de comunicación comenzaron a registrar ataques dinamiteros por 

doquier… en esas y otras tareas se fueron cualificando futuros cuadros que contaban con 

el guiño de algunos dirigentes del partido (Villamizar, 2017, p. 270)  

Estando Manuel ya en la Universidad Nacional, estudiando sociología, empieza a 

radicalizar su lucha dentro de la JUCO lo cual implicaba hacer trabajo político, pero también 

acciones clandestinas con miras a alterar al orden público. Sin embargo, en el año 2001 se da su 

decisión de retirarse de esta organización dado el inconformismo que tenía por no ver 

compromisos serios dentro de esta y no tener reglas claras de operatividad, entre ellas, de 

seguridad en el campo. Esta decisión definitiva la toma en ese mismo año cuando un compañero 

de la Nacional, Giovani Blanco, muere a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).  

Esa decisión de Manuel permite que tiempo después, así como lo dirá a continuación, le 

hagan la invitación oficial para ingresar a las Farc como guerrilla urbana, donde debía hacerlo en 

una primera etapa que sería de formación y capacitación, mediante el Partido Comunista 

Clandestino Colombiano (PC3):  
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En el 2001 yo ingreso a la guerrilla de las Farc, me hacen la invitación e ingreso a la 

primera etapa de formación de capacitación y de vinculación con las Farc que es el 

Partido Comunista Clandestino Colombiano, que era la estructura política que dirigía 

la guerrilla de las Farc-ep, tanto en el monte como en las ciudades, y en él ingresaban 

personas que hasta ahora estaban ingresando al movimiento para iniciar su proceso de 

formación y saber qué es y por qué se luchaba en las Farc-ep.  

No obstante, durante los diálogos del Caguán debido a las fracturas de las Farc con el 

PCC, nacen por inspiración de “Alfonso Cano” el PC3 y el Movimiento Bolivariano para la 

Nueva Colombia (MB) que sería la organización política de las Farc en las ciudades.  

Fueron dos las organizaciones políticas que las Farc lanzaron desde la zona de despeje: 

por un lado, el Partido Comunista Clandestino – pc3, de carácter cerrado; y por otro, el 

Movimiento Bolivariano, que pretendía ser más abierto y de masas, pero también de 

carácter clandestino. El primero, más cerrado y cualificado, tendría la responsabilidad de 

orientar al segundo. En la jefatura de ambas organizaciones se designó a Alfonso Cano, 

pero posteriormente, cuando llegó a la comandancia, fue sustituido por Pablo Catatumbo 

(CNMH, 2014, P.237).  

Manuel pasa por estos dos organismos estando en la ciudad, donde su etapa más 

comprometida la hace estando en el MB. Este organismo de las Farc, en su estructura 

y dinámicas, se centraba más en realizar trabajo político por células, en todos los sectores 

sociales donde cada miembro mediaba: universidades, trabajos, organizaciones, u oficios en los 

que cada uno se desarrollaba (CNMH, 2014), distando o alejándose de las funciones de 

alteración del orden público, pues les interesaba más el movimiento de conciencias.  

A partir de ese momento en el cual Manuel ya pertenece a oficialmente la organización 

de las Farc, su vida empieza a cambiar drásticamente en sus formas de vivir y relacionarse. 

Debido a que el PC3 y posteriormente el MB, eran organizaciones de carácter clandestino y por 

ende sus miembros y el trabajo que hacía debía ser también bajo esta línea. Por ello, 

a continuación, esbozaremos algunas lógicas de funcionamiento en la vida clandestina que 

permiten conocer cómo funcionaban las guerrillas urbanas y por qué no son de conocimiento 

público.  
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Según Manuel, la condición de clandestinidad para estas dos organizaciones era 

fundamentalmente para proteger la vida de los militantes y ser más efectivos en los mensajes 

políticos que querían impregnar en las personas:  

¿Por qué uno tiene que vivir en la clandestinidad? no solo en Colombia sino en todo el 

mundo. Porque está conspirando y el que conspira, conspira contra alguien y 

generalmente ese alguien tiene más poder que uno. Entonces el que conspira debe 

esconderse para que el que tiene más poder no lo ubique y no lo destruya.  

Para poder lograr una vida clandestina los militantes debían ceñirse a unas reglas 

estrictas e incluso hacer el sacrificio de tener que dejar de ver a sus familias por la seguridad de 

las dos partes, como lo explica Manuel:  

No volver a tener contacto con la familia, con los amigos, con el estudio, es mejor 

enclaustrarse en su vida porque cualquier persona que sepa de la vida que está llevando 

puede convertirse en un elemento de información para el enemigo y generalmente 

siempre lo buscan en la puerta de la casa de la mamá que allá llega, algún día tiene que 

llegar. Entonces allá le pueden ubicar un agente, un mes, cuatro meses.  

Muchas veces esos trabajos de reclutamiento o formación de gente nueva, se realizaba en 

espacios comunes y corrientes que no fueran a levantar ningún tipo de sospecha:  

desarrollé actividades para gente con educación, que nos vemos en tal cafetería, en tal 

sitio, a tal hora, que sí no llego entonces establecía lo que llamamos el “automático”, el 

“automático” es una cita de seguridad por si uno falta a la cita que uno tiene.  

Asimismo, como Manuel lo explica, algunas de las reglas estipulaban cambios 

permanentes en su diario vivir para proteger sus vidas entonces era “no viva en el mismo sitio, 

viva dos meses aquí, luego en otro lugar. Entonces yo me la pasaba por toda la ciudad, vivía por 

aquí y así”.  

De esta forma se puede dimensionar cómo las urbes no estaban exentas de la presencia de 

miembros de las Farc y cómo una persona común y corriente podría serlo sin que este sea de 

conocimiento público. Manuel pasó por todo un proceso hasta llegar a las Farc donde sus 

caminos iban cada vez más direccionándolo a fines revolucionarios. Véase desde el capítulo 

anterior cómo sus redes de confianza con este grupo se iban formando poco a poco hasta llegar a 

ingresar propiamente a las Farc como milicia urbana en Bogotá, para posteriormente, debido a 

una mezcla de razones, terminar en el ingreso a la vida propiamente guerrillera. A manera de 
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conclusión este ingreso se da gracias a unas redes de socialización en las que Manuel estuvo 

inmerso y en donde esos espacios donde socializaba, se compartían cuestionamientos políticos y 

se hacía un examen del orden social.  

   

1.2 Las víctimas de la guerra sucia. Persecución y amenazas  

Esta categoría como causal de ingreso a las Farc en los excombatientes es de suma 

importancia quizás para entender el ultimátum que impulsó a varios de ellos a tomar la decisión 

definitiva de ingreso al grupo armado. Para lo anterior, es necesario tener muy presente los 

contextos en que cada excombatiente estaba en los momentos previos a su ingreso, es decir este 

motivante debe estar atravesado obligatoriamente, por un enfoque territorial y contextual del 

momento histórico-político que estaba afrontando el país en ese momento.  

Los excombatientes que se recogen en esta categoría por haber sido esta una causa 

directa de su ingreso a las Farc con mayor proporción, son: Jorge Suárez y Manuel; y, en menor 

proporción, Jesús David ya que en él confluyen otras razones de peso sin que esto no signifique 

esta no la sea.  

Para estos excombatientes, la guerra sucia, las persecuciones y amenazas son causas 

directas que ellos reconocen, afirman, pero además demuestran como sus motivantes y razones 

de peso de vinculamiento a las Farc.  

Para empezar, hablaremos de Jesús David, quien es el excombatiente que ingresa al 

grupo guerrillero años antes de Jorge y Manuel. Una vez Jesús David termina vinculado a 

trabajos propios de la guerrilla de las Farc, pero aún como miliciano, su vida se torna complicada 

al tener que sortear una serie de problemas en materia de seguridad, ya que su integridad, su 

vida, corrían riesgo. Lo anterior, resultado de los gajes del oficio por su actividad insurgente, 

sobre todo en la época de los 90 con el auge del paramilitarismo auspiciado por el narcotráfico, y 

por una escalada del conflicto debido al exterminio contra la UP. Así lo dice David, respecto a su 

situación en 1996, cuando realizaba actividades políticas de la JUCO:  

Me acuerdo la última vez que yo salí a un acuerdo departamental a una pequeña escuela 

ahí en Villavicencio. Vinimos y en esa época el paramilitarismo estaba asesinando gente 

como un “berraco”, ya a nosotros nos tenían en la mira y entonces como mi papá era 

perseguido, a mi papá lo buscaban mucho para matarlo pues yo salía y ya me conocían.  
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Durante el regreso del viaje, David y sus compañeros deciden entrar al municipio de 

Granada, Meta, y es en esa parada de carretera en la cual, Jesús David empieza a comprender que 

el contexto en el cual se estaba desenvolviendo, cada vez estaba siendo menos seguro, como lo 

explica a continuación:  

En el regreso se nos dio por entrar a Granada sabiendo como estaba de peligroso y 

llegamos a Granada y en esa entrada nos mataron dos muchachos; nosotros nos salvamos 

porque nos volamos, nos fuimos a quedar en diferentes residencias (…) Cuando llegamos 

a la residencia, ellos me conocían y nos dijeron no entren muchachos y váyanse, 

¡váyanse! porque aquí vinieron buscándolos con lista en mano. Aquí entraron seis manes 

armados y entraron buscándolos y es mejor que se vayan más bien y saquen maletas.  

Era un contexto en donde las arremetidas no eran solamente en contra de las Farc; en 

medio de todo este panorama, fue víctima mucha gente inocente, que, si bien aún no estaba 

vinculada directamente a las Farc, o por lo menos no eran guerrilleros; fueron asesinados entre 

campesinos sin ninguna relación con la insurgencia y gente con alguna relación. Esta es una de 

las realidades que Jesús David expone como una causa directa para ingresar al grupo armado:  

En ese tiempo la gente se reunía, se agrupaban los vecinos y entonces llegaba la Fuerza 

Pública y los atropellaban y también los cogían como carne de cañón (...) entonces, todo 

eso, es una realidad que vivimos pues todo eso son cosas que se van germinando y van 

reventando en que uno tome decisiones a ir a coger un arma, no porque uno haya sido 

aficionado a coger un arma, a echar plomo, sino las necesidades, la represión ha sido muy 

fuerte. 

Finalmente, Jesús David decidió, ya para el año 98, en plena preparatorias para los 

diálogos del Caguán, ingresar a la guerrilla de las Farc. Y esto, porque como dice la periodista, 

Gloria Castrillón, “durante el Caguán como la población civil podía acceder al Caguán hubo 

muchos ingresos de jóvenes pensando en que esa idea de ponerse unas botas un uniforme y un 

arma les iba a dar la entrada triunfal en cualquier momento”.  

En el caso de Jorge Suárez, su relacionamiento directo con la guerrilla de las Farc y más 

aún su procedencia, por ser el hijo de una de las cabecillas de las Farc como lo fue el 

“Mono JoJoy”, generó que, una vez llegado a la ciudad de Bogotá, tras ingresar a uno de los 

colegios más prestigiosos de Bogotá, empezara a presentar diversas persecuciones y amenazas a 
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su vida. Siendo este motivo la causa directa y de mayor peso que impulsó a Jorge a irse para la 

guerrilla y dejar la vida en la capital.  

Cuando Jorge se encontraba en la ciudad de Bogotá ejerciendo su etapa escolar, tenía dos 

vidas, por un lado, era el hijo de un guerrillero y no cualquiera sino de uno de los hombres 

miembro del Secretariado Mayor Central de las Farc y, por el otro, era el hijo de una familia 

normal, como el promedio de la sociedad con ciertas actividades políticas de izquierda. Mientras 

Jorge, en la temporada escolar estudiaba, en sus vacaciones emprendía viajes largos a esa 

“Colombia profunda”, al monte para ir a visitar a su padre biológico. Con ocasión de uno de esos 

viajes, esa vez al Guaviare donde se encontraba su padre en el campamento La Escalera, el 

mismo donde lo mataron luego, empezó a presentar problemas de seguridad, como a 

continuación Jorge lo explica:  

Sumado a que "en el 97 ya hay amenazas de Carlos Castaño y todo esto porque 

ya había habido pues combates con los paramilitares en Córdoba, en el Casanare, y eso 

hace que se empiecen a dificultar las cosas hasta para la misma vivencia y hasta para los 

mismos viajes allá.  

En una época en que el conflicto estaba en picos altos de violencia y el narcotráfico 

estaba permeando todos los sectores de la sociedad, incluso el de las Farc, sumado a la expansión 

del paramilitarismo en todo el territorio nacional, Jorge afirma, empezar a presentar problemas 

graves de seguridad con apenas 14 años:  

En la 19 con 3 estábamos con la abuela ya para coger el bus y había una gente ahí con 

gafas negras en la esquina, pues, a las cinco de la mañana, no había nadie y pasaron nos 

vieron, me monté a la ruta y fueron seis días así. Eso era muy complejo y la abuela no sé 

cómo hacía, ella se asustaba y ella sí dimensionaba lo que pasaba, yo no mucho.  

Todos estos problemas de seguridad que presenta Jorge, por supuesto, están 

condicionados por el simple hecho de ser el hijo de uno de los hombres más buscados debido a 

su importancia dentro de las Farc. Esto se enmarca en unas lógicas guerreristas en donde todo es 

aceptado y necesario debido a que, como dice explica otro de los analistas del documental, 

Andrés Mora: “en Colombia han prevalecido muchas formas de guerra sucia en relación o en 

contra de estas organizaciones políticas críticas”.  

Sin embargo, el problema grave de seguridad que incidió drásticamente en Jorge para 

ingresar a las Farc se debe ya a amenazas directas a su integridad, como el menciona:  
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Un día entrando a la casa a mi tía le dijeron que sí yo no me iba, pues me iban a secuestrar o sea 

la cogieron y le dijeron venga si ese muchacho no se va pues lo vamos a secuestrar.  

A partir de ese momento su vida cambia y es necesario cuestionarse la idea de refugiarse 

en la guerrilla o contemplar la posibilidad que tenía de irse a continuar sus estudios a Bélgica. 

Sin embargo, debido a su herencia revolucionaria por sus padres y a que también su familia 

adoptiva era de ideología comunistas, para Jorge todo esto significó un condicionamiento que 

hacía que todo fuese encaminándolo a tomar la opción de la lucha armada, al enfrentarse en un 

momento de su vida donde las opciones de vida estaban bastante limitadas, como él afirma:  

Uno es una víctima del conflicto en últimas, porque uno ni siquiera pudo decidir qué 

hacer con su vida. Esto estuvo claro y determinado así, era hijo de él, tenía que vivir con 

una familia comunista, eso se complica, me fui para allá y bueno se dio el proceso de paz 

y logré volver.  

Por último, tenemos en este capítulo a Manuel Bolívar, quien, como sabemos, en sus 

momentos previos de ingreso a las Farc, era un joven universitario que empezó a relacionarse 

con actividades políticas de carácter comunistas hasta terminar siendo parte propiamente de las 

Farc. Y es justo a partir de ese momento de su vida, cuando es miembro activo de esta 

organización armada y ejerce labores de milicia urbana, que su vida se empieza a ver afectada 

propiamente por sus funciones clandestinas. Sin embargo, el contexto en el cual Manuel empieza 

a desenvolverse en este ambiente clandestino, es indispensable para poder comprender en este 

caso, las amenazas y hostigamientos que empieza a recibir en su contra en una ciudad como 

Bogotá.  

El contexto del cual hablamos es el gobierno entrante de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 

y 2006-2010), que como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, es la época de la política 

de seguridad democrática que se empieza a ejercer desde su primer periodo de gobierno en el 

2002 en donde, como dice el analista Andrés Mora: “este año marca un camino muy duro contra 

la movilización crítica del país justamente por el advenimiento de la política de Seguridad 

Democrática que en gran medida estableció que todo aquel que esté en contra del Estado es 

terrorista”.  

Manuel, al estar relacionado con actividades de la izquierda, claramente en oposición al 

gobierno, se convierte en un enemigo directo de estas políticas de estado, por lo cual sus labores 

clandestinas y revolucionarias eran una amenaza para el establecimiento.  
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Mientras Manuel seguía, ya en este nuevo Gobierno de Uribe, desarrollando actividades 

clandestinas e incluso yendo y viniendo al campo a recibir cursos en la guerrilla, suceden 

problemas graves de seguridad en donde, el primero de ellos, es cuando se entera que a uno de 

los jefes que había venido a realizar una tarea conjunta con él en Bogotá, lo matan. Desde ahí se 

hace evidente que la `seguridad democrática` estaba atenta a todos los pasos de los miembros de 

eta organización sea del ala armado o el ala clandestina en la ciudad.  

Sin embargo, tiempo después vendría el suceso más grave en términos de seguridad y el 

cual se expresa en esta historia de vida como la causa directa que Manuel identifica como su 

motivante de ingreso dadas las condiciones en que se dio ya que se trataba de amenazas dirigidas 

especialmente para él, como lo explica a continuación:  

Un día estando yo en el Parque Nacional, sentado en una parte de arriba, solo, y llegó un 

agente del DAS (…) llegó y se me acercó. Entonces el tipo me dijo usted tiene malas 

amistades, usted está metido con las Farc lo mejor que puede hacer es dejar eso porque o 

si no lo pueden matar.  

Por tal motivo Manuel decide en agosto del año 2003 irse para la guerrilla de las Farc a 

partir de un análisis del contexto en el que determinó que seguir viviendo en Bogotá se estaba 

volviendo imposible. Para el analista, Andrés mora:  

Muchas personas ingresan allí por un simple proceso de protección en términos de cuidar 

sus vidas, porque el Estado mismo no les puede garantizar debido a que el Estado hace 

parte de la contraparte violenta en esta situación. Justamente en los estudios del 

exterminio a la UP muestran que siempre hubo participación del estado fuera por acción u 

omisión fuera desde el DAS, desde la Policía o el Ejército.  

Sin embargo, a manera de conclusión es preciso decir que si bien todos estos factores de 

vulnerabilidad por amenazas y hostigamientos fueron las razones y motivaciones que lo llevaron 

a ingresar definitivamente a las Farc en condición de guerrillero, hay que agregar que en este 

caso también se hace por una convicción por las causas revolucionarias muy arraigadas al 

constructo cultural de la persona, así como lo ejemplifica en entrevista, la periodista Gloria 

Castrillón, cuando afirma que durante su trabajo de campo, encontró personas que habían 

ingresado no sólo por los hostigamiento sino porque “también había un deseo una utopía un 

sueño de entrar a la guerrilla y tomarse el poder”.  
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Asimismo, complementa afirmando que estos hostigamientos empujaron a muchas 

personas a ingresar a los grupos armados pero que,  

 “no todos quienes fueron perseguidos, silenciados terminaron en la guerrilla, porque 

estaba asociados a muchos otros elementos, pero sin duda, fue un factor que no brindaba las 

garantías en un régimen que no solo era bastante estrecho, sino que por entonces era altamente 

represivo y eso movió a muchas personas sobre todo urbanos hacia las Farc”.  

   

1.3. Las opciones de los sin opciones  

En esta última categoría del presente capítulo, se busca esbozar cuáles fueron esos 

motivantes estructurales que llevaron a algunos excombatientes a ingresar a las filas de las Farc-

ep y que se enmarcan en un contexto de falta de oportunidades y garantías de los servicios 

básicos fundamentales para el pleno desarrollo de una persona.  

Para empezar, abordaremos el caso de Sandra Ramírez cuyo testimonio se enmarca más 

con esta categoría en particular. Sandra crece desde pequeña en el sector rural y desde muy 

pequeña tuvo que afrontar los quehaceres domésticos de su casa, ella era la que ordeñaba las 

vacas cuando sus padres no podían, la que cuidaba a sus hermanitos, entre otras labores. Como 

ella misma lo dice en la entrevista que se le realizó, nació en un núcleo familiar numeroso de 

escasos recursos y sin grandes oportunidades. Además, en una región con servicios básicos y de 

infraestructura precarios, como ella señaló: “Yo vengo de Santander de una región muy linda y 

rica, pero una región abandonada una región donde no había una carretera donde teníamos que 

salir a “lomo de mula”, como dice Alfredo Molano en su libro; así salíamos y entrábamos”.  

La aspiración más grande para Sandra y su familia es que ella pudiera ser profesional, sin 

embargo, las condiciones económicas existente le fueron negando esa posibilidad. Sandra, por su 

lado, no pudo terminar todos sus estudios de bachillerato; por el contrario, lo poco que estudió le 

tocó bajo unas condiciones muy precarias en donde el colegio le quedaba muy lejos y sostenerse 

económicamente fuera de casa era insoportable para la economía familiar. Asimismo, las tareas 

domésticas que le fueron asignadas desde muy pequeña interrumpían con su ciclo escolar.  

Estas condiciones, como es de conocimiento general, son muy comunes en zonas rurales 

donde el estado muchas veces no tiene presencia y si la tiene se reduce a cuestiones militares. 

Pero en términos de garantía de los servicios básicos su presencia en la ruralidad puede ser casi 
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que nula. Indudablemente esto tienen que ver con el derecho a la educación. Como lo afirmó 

Andrés Felipe Mora, en este documental:  

¿Por qué en esta zona las personas tienen un nivel educativo básica? y entonces ahí uno 

ve también, que hay falta de presencia del Estado en términos de la garantía de ciertos 

bienes públicos, de ciertos derechos que facilitan que las personas ante la opción que 

ofrece el actor que regula el territorio, pues se terminan vinculando a ese actor.  

No obstante, Sandra pese a todas las dificultades para su estudio, aún guardaba ese ideal 

de estudiar una profesión sobre todo porque en su imaginario personal se visualizaba como una 

médica profesional, no obstante, de nuevo esas aspiraciones iban en contravía al contexto 

económico, familiar y regional en el que estaba, como lo ella misma lo cuenta:  

“Yo quería ser médico a como diera lugar. Ya después de nuevo que me ponen a estudiar 

porque estaba haciendo cuarto de primaria y tenía nueve años y estando en eso mi mamá 

tuvo mellizos, dos hermanos chiquitos, yo era la menor de cuatro hermanas. Entonces mi 

papá me dice que vaya a velar por mis hermanitos porque no hay quien vea por mis 

hermanitos".  

Por supuesto, estas aspiraciones que no pueden ser suplidas debido a unas fallas 

estructurales, harán que una vez Sandra conoce los incentivos que las Farc le da dentro de 

la guerrilla como obtener algo de poder, tener garantizada un plato de comida y sobre todo poder 

tener la posibilidad de desarrollarse como persona al encontrar que allí podría estudiar y ejercer 

actividades de importancia, su interés por ingresar al grupo armado se vuelve una posibilidad 

viable para ella. Para Víctor Barrera, analista del documental:  

Este tipo de trayectorias muestra que estas personas tenían aspiraciones pero que se ven 

truncadas y que encuentran precisamente esa articulación entre biografía e historia. Cómo 

yo puedo ser una persona útil para la organización, pero al mismo tiempo la organización 

me ofrece los espacios para desarrollar las destrezas que se consideraban mayores 

capacidades.  

Según la entrevista, ingresar a las Farc para Sandra fue poder satisfacer muchas 

necesidades que antes no tenía, como la educación:  

Me realizó porque yo allá en la guerrilla recibo un curso de enfermería, por ejemplo, 

puedo ser una enfermera y trabajé casi 3 años como enfermera, luego me decidí porque 
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en la guerrilla hay necesidades y empecé a trabajar como radio operadora que fue lo que 

yo decido que quiero aprender.  

Lo anterior, es posible debido a que partir de la década de los ochenta, las Farc empiezan 

a incluir dentro de sus filas a mujeres para ser miembros de la organización como cualquier otro 

guerrillero, teniendo en cuenta que cuando estas eran autodefensas campesinas las mujeres que 

estaban allí por lo general eran las parejas de quienes integraban las autodefensas (Ferro y Uribe, 

2002). En esa misma idea: “en el proceso de crecimiento de las FARC se ha dado un incremento 

en la especialización de los oficios, y en esto las mujeres han tenido un papel destacado, sobre 

todo en las tareas de comunicaciones y de manejo de computadores” (pg. 67).  

Este componente de género dentro de la guerrillerada fue de suma importancia para 

impulsar a Sandra a ingresar a esta organización. En uno de sus primeros acercamientos con las 

Farc cuando se encontraba en su casa, pudo ver a una mujer uniformada perteneciente a la 

guerrilla de las Farc, dando órdenes a un grupo de guerrilleros que estaban formando. Esa 

imagen caló en los cuestionamientos de Sandra e influyó culturalmente en ella al estar viendo un 

rol de mujer diferente a la que ella conocía:  

Yo la admiro porque es mi referente, yo la veo a ella dando órdenes, después de dar 

órdenes como se relaciona con sus compañeros. Esa es mi héroe, para mí se convirtió en 

un ídolo sorprendente, por qué una mujer hace eso, qué tiene que hacer y por qué y por 

qué. Entonces yo empiezo a preguntarles a ellos por qué le da órdenes, porque ellos la 

obedecen a ella, entonces empiezo a preguntar y a investigar con ellos mismos y después 

de escucharlos le dije, me llevan con ustedes.  

Esta declaración muestra cómo una mujer con capacidad de mando, una realidad ajena 

para Sandra, lidera los territorios. Sin duda alguna este episodio desmonta sus imaginarios 

culturales. De esta forma visualizamos cómo en el caso de Sandra, la violencia estructural de 

género juega un papel importante, sobre todo, en regiones donde el machismo, como en muchos 

lados está instaurado, y donde hay poca oferta educativa. Esto hace más difícil el acceso a los 

medios de información que permita desnaturalizar este tipo de violencias:  

Pero no ha sido así en los sectores populares del campo, en los que la mujer desde 

temprana edad se ha visto obligada a asumir las responsabilidades de la maternidad y a 

convertirse en cabeza de hogar. El mayor porcentaje de mujeres que ingresa a la guerrilla 
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proviene de estos sectores, y en varios aspectos encuentra en esta organización una mejor 

forma de vida (Ferro y Uribe, 2002, pg. 89).  

Ese deseo de irse para la guerrilla sumado a las razones ya expuestas se da también por 

una violencia sexista al interior de su núcleo familiar, es decir, por unas dinámicas de exclusión y 

asignación de roles. En su núcleo familiar, como Sandra lo afirmó en entrevista, estaba 

empezando a hacer una carga para su familia y “hay que buscar cómo zafarse de esa carga y la 

forma de zafarse es un matrimonio, y en mi hogar, no fue la excepción”.  

Como una forma de no aceptar esa violencia estructural institucionalizada en falta de 

oportunidades y debido a una cultura violenta expresada en violencia de género que se estaba 

transformando en imaginarios de liberación o emancipación de la mujer al ingresar a una 

guerrilla, pronto Sandra entraría a justificar y apoyar la lucha armada. Mientras tanto, en su 

hogar se le estaba imponiendo un matrimonio como una forma de darle un futuro mejor, ya que 

en el campo se presentaban este tipo de situaciones en las cuales las mujeres, como explica 

Gloria: “estaban siendo violentadas física y sexualmente, el futuro que les esperaba como 

mujeres era casarse con una persona mayor, con una persona que les significara a su familia 

aliviar el peso económico de una boca para alimentar”.  

Estas opciones de vida que se estaban presentando bastante limitadas, generan un 

impulso mayor en Sandra para ingresar a la guerrilla de las Farc buscando escapar de una 

realidad con la cual no se sentía cómoda y, por el contrario, estaba generando con la 

organización de las Farc, procesos identitarios. En este mismo sentido, Sandra, afirma que “ese 

es otro de los motivos que también indujeron a buscar la guerrilla, como una salvación como 

buscando una libertad en mi vida, yo no quería cocinar, y yo veía en la guerrilla esa oportunidad 

de querer ser yo”.  

Como conclusión, esto expresa claramente cómo las personas, encontraron en las Farc 

unas oportunidades que les estaban siendo negadas sistemáticamente debido a una oferta muy 

precaria del Estado, en las regiones campesinas. Sin embargo, aunque no es el tema de esa 

investigación, es preciso aclarar que, si bien el caso de Sandra en las Farc se topó con una serie 

de oportunidades de desarrollo, esto no quiere decir que todas las mujeres que ingresaron se 

toparon con esta realidad, según la periodista Gloria: “para algunas y esto se dio en casos donde 

las mujeres eran parejas de comandantes conocidos y por lo cual ellas tenían mayor visibilidad y 

estatus dentro de la organización”.  
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Siendo una organización guerrillera creada por hombres y mayoritariamente compuestas 

por estos, se puede saber que las Farc no representan del todo una organización que incluye un 

enfoque de género dentro de su estructura, incluso para la década de los 90 aún:  

No existen mujeres comandantes de frentes, además en los diálogos con el gobierno 

nacional ellas no participaron como voceras, y sólo una comandante formó parte de la 

Comisión Temática. Esto significa que en el nivel político y en la toma de decisiones aún 

están muy por debajo de los hombres (Ferro y Uribe, 2002, p.70).  

Lo cual demuestra como para la época de finales de los ochenta cuando entró Sandra era 

una organización con principios machistas, realidad que fue cambiando en algunos aspectos en la 

actualidad, pues Sandra Ramírez y muchas mujeres más como Victoria Sandino estuvieron en las 

mesas de diálogo para el Proceso de Paz en La Habana, aportando para el punto de género dentro 

de los Acuerdos.  

Por el lado de Jesús David, su situación no era muy distante de la de Sandra, por el 

contrario, la falta de educación es un elemento representativo no solo de ellos dos, sino de gran 

parte de los jóvenes campesinos. Para Jesús el problema de la tierra fue un factor que afectó las 

posibilidades de progreso dentro de su núcleo familiar, pero también demás ausencias de garantía 

de servicios básicos como el acceso a una vida digna, creación de oportunidades y una vivienda 

digna.  

Lo cual, fue generando su idea de ingreso a la guerrilla como una opción viable y normal 

dentro de su contexto cultural pero también como una idea ideológica de poder reivindicar esos 

agravios, así lo afirma él:  

Todo eso hace que uno empiece a ser rebelde y uno como que nace siendo así con ese 

pensamiento y es consciente de que a pesar de todas las pruebas duras de la guerra pues 

nos llevó que cada día tenemos que ser más fuertes, más firmes y ayudamos a crear más 

conciencia.  

Por lo que en Jesús David como todos los demás excombatientes existe una 

heterogeneidad en sus causales de ingreso. La falta de educación, por ejemplo, fue un común 

denominador en quienes se enlistaban en las filas de las Farc, especialmente los del campo, lo 

cual revela las escasas políticas hacia los sectores juveniles y una mayor vulnerabilidad para 

ingresar a los grupos armados, debido a que como dice, Víctor Barrera: “el joven tiene una 
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mayor predisposición a asumir actividades de alto riesgo y el cálculo que hacen es muy distinto, 

no tienen mucho que perder y esto los empuja mucho más a estas organizaciones”.  

El segundo componente en el cual se hallan las causas de ingreso de Jesús David en el 

marco de insatisfacción de las necesidades está asociado con una altísima inequidad agraria. En 

Vistahermosa, Meta, de donde sabemos es Jesús David, esa problemática se daba, así como lo 

explica él:  

A raíz de toda esa precariedad del campo donde yo vivía, en Vista Hermosa, arrasaron 

con todo desde que se inició hasta que se agudizó la guerra contra el campo en el tema 

por la coca por exterminar los cultivos ilícitos por medio de las fumigación; es que ya ahí 

afectó todo, acaba con los pastos, los animales, las fuentes hídricas, los cultivos, la gente 

sembraba la coca y el plátano, y pues llegaba la fumigación, barrían con todo si 

sembraba  y entonces toda aspersión aérea afectaba con todo el ecosistema.  

   

   

4. Conclusiones  

Haber realizado este trabajo con este tema de investigación resultó un reto enorme con el 

cual sentí una responsabilidad social al tratarse de temas tan sensibles como lo es el conflicto 

armado en Colombia. Si bien durante toda mi etapa universitaria había estado de cierta forma 

formándome en temas de conflicto y paz, esta investigación por supuesto género una 

profundización del tema menos desde lo teórico y sí más direccionado a una parte social y 

humana en el sentido que pude conocer más a fondo otras causas del conflicto armado desde un 

enfoque diferencial.  

No obstante, la parte teórica de este trabajo que buscó a partir de ella poder hacer un 

relato detallado de los orígenes del conflicto, me permitió deconstruir realidades tanto del 

conflicto narrado por el oficialismo como el narrado por la guerrillerada.  

Pues con esta investigación se llegó a la conclusión irrefutable respecto a las causas del 

conflicto y es que tanto el Estado, como la guerrilla de las Farc, así como la sociedad en general, 

han tenido una corresponsabilidad enorme frente a la causa y prolongación del conflicto.  

Es decir el conflicto armado a mano de las Farc, para esta investigación, no se originó 

concretamente con el ataque a la llamada “república independiente de Marquetalia” sino que data 

de más allá de un conflicto que venía siendo alimentado por todos los sectores del país y que 
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para su prolongación necesitó la misma dosis de siempre: desde el Estado, primar los intereses 

individuales antes que los colectivos mediante la negación de las garantías de los derechos 

básicos y una retórica de mal hacia quienes pensaban diferente y reclamaban sus derechos; desde 

las Farc, haber empeñado todos sus esfuerzos en la toma del poder a costo de muertes de la 

sociedad civil, de acoger a las poblaciones más vulnerables para la guerra y de simplemente de 

haber optado por la existencia de una guerra  como método a la resolución de conflictos. A la 

sociedad misma se le puedo achacar nunca haber sentido un mínimo de empatía por quienes 

exigían sus derechos y por no haber sancionado el método de exterminio del Estado hacia 

quienes pensaban distinto.  

Colombia ha sido un país indiferente, ha faltado ese sentir colectivo que humaniza a la 

sociedad en cuanto permite reconocerse en el otro y comprender sus necesidades. Ha sido un país 

en el que la violencia ha estado presente en todas las esferas de la sociedad. Por lo anterior este 

trabajo significó para mí desde ya, una deuda que debía suplir como futura periodista al poder 

con este trabajo aportar a la reconstrucción del tejido social. El sentarme a escuchar sin tener 

presente que al que tenía al frente había sido un guerrillero, que muy seguramente había matado 

a mucha gente, pero también era un ser humano con una historia de vida con problemas, 

conflictos, alegrías, aventuras, sueños, pero, sobre todo, ganas de seguir adelante, es fundamental 

en un país en posconflicto, como Colombia.   

Esa mirada sin etiquetas sino por el contrario una perspectiva deconstruida de cualquier 

imaginario o constructo social que pudiese afectar el discurso me permitió conseguir el insumo 

quizás más importante que tiene este trabajo, y es haberle transmitido a cada excombatiente que 

su versión era importante y que cada vivencia que me quisieran regalar desde sus etapas más 

tempranas, desde su juventud, sus motivos y razones de ingreso, su paso por la guerrilla, así se 

saliera del tema investigativo, era importante y estaba dispuesta a escucharla.  

Lo curioso del anterior ejercicio periodístico fue poder tener hallazgos interesantes sobre 

las motivaciones y razones que cada excombatiente tuvo para ingresar, alejadas de algunas de las 

típicas y comunes causas de la guerra enmarcadas especialmente en las fallas estructurales. En 

mi caso particular, estos hallazgos dieron un aporte significativo a los supuestos iniciales con los 

que se realizó este documental ya que muchas de esas razones y motivaciones halladas, estaban 

fuera de mi radar. El trabajo implicaba que para entender lo motivos y razones que llevan a una 

persona con múltiples agravios, se es necesario indagar en sus discursos, cultura, imaginarios, 
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relaciones, entre otras, para poder establecer nuevos diagnósticos sobre las causales de ingreso a 

al grupo armado. Mediante este trabajo se busca dejar insumos para seguir investigando más, 

sobre este factor que aquí llamamos causas indirectas, las cuales son un agravio de ingreso a un 

grupo armado.  

No obstante, para este proyecto es de suma importancia poder dejar claro que este tema 

de investigación jamás buscó negar la existencia del reclutamiento forzado; por el contrario, se 

reconocen las diversas investigaciones que se han hecho sobre la existencia de esta práctica y 

además afirmamos que incluso si bien este proyecto se basó en analizar esas decisiones 

autónomas de ingreso a las Farc, el documental esclareció que aún voluntarias, son ingresos 

también forzados en la medida que hubo unas condiciones externas, un contexto y un factor 

cultural que los obligó a irse para la guerrilla de las Farc.  

En este trabajo lo que se logró es poder ir un poco más allá de esas razones estructurales e 

indagar más individualmente qué pasaba en su momento en cada una de las vidas de los 

exguerrilleros para tomar la decisión de irse a un grupo armado, aun poniendo en riesgo sus 

vidas. Y a nivel más macro, saber qué pasaba en un país como Colombia para que irse a un 

grupo armado nuevamente, con todas sus complejidades, fuese una opción de vida. En esta parte 

debo destacar, también, el papel de los analistas citados.  

 Con base a los resultados de lo anterior, se logró entender que bajo esas problemáticas 

asociadas a fallas estructurales yacían nuevas conflictividades, como la violencia cultural, que 

debían ser identificadas y sacadas a la luz con el fin de construir un relato colectivo en donde 

cada hallazgos de las causas que hay detrás del  conflicto armado en Colombia,  ayuden cada vez 

más a la no repetición de la violencia en el país, por supuesto mediante la desarticulación de esas 

causas directas e indirectas que lo provocan. Asimismo, en este documental se pudo establecer 

que la guerra en Colombia ha sido una tragedia que nunca debió pasar, esto, porque todos los 

excombatientes tuvieron algo que responder a la pregunta de: ¿qué había sido lo más duro de 

haber estado en la guerra? donde muchas de las respuestas fueron no haber podido estudiar o en 

el caso específico de Manuel, no haber visto a su mamá antes de que falleciera. La guerra en 

Colombia ha dejado mucho dolor y sufrimiento, para toda la sociedad en general.  

Este proyecto de grado me permitió ponerme a prueba como comunicadora social y 

periodista, ya que logré transitar por todos los énfasis que componen esta carrera en todas las 

etapas, procesos y producción del documental. Pude ejercer el rol de periodista a partir de la 
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construcción de la línea narrativa con la cual quise transmitir; en complemento también se logró 

ser la comunicadora editorial mediante la realización del guion, que entre otras cosas, evitó que 

la periodista tuviera la necesidad de entrometerse en la narración, permitiendo que los 

protagonistas siempre fueran, los entrevistados; por supuesto como periodista también logré 

satisfactoriamente diseñar las preguntas para los entrevistados, adaptándome a los diferentes 

perfiles de cada uno de ellos; la comunicadora organizacional también salió a la luz en medio de 

este proyecto, donde se logró una buena y estratégica comunicación con los excombatientes y 

analistas; y por último, la comunicadora audiovisual tuvo un papel desafiante e interesante al 

proponerse crear todo una estructura audiovisual que tuviera desde un montaje audiovisual en 

particular, hasta la obtención de imágenes de apoyo inéditas que ambientaron el documental.  

Por lo cual puedo decir enfáticamente, que para mí el proceso de tesis fue una experiencia 

muy enriquecedora como profesional ya que nunca significó un requisito más dentro del ciclo 

académico, sino que, por el contrario, representó una oportunidad de desarrollarme como 

profesional y reafirmar que esta es la profesión con la cual deseo continuar en el espectro 

laboral.  

Por último, reafirmó la intención de este proyecto de grado como una invitación al 

desmonte de etiquetas peyorativas que deshumanizan y niegan el discurso del otro. Es una 

invitación que se extiende a todos los sectores de la sociedad para que logremos aprender a 

escuchar y comprender otras realidades que muchas veces son ajenas a las nuestras y que, por 

eso mismo, debemos saber, que, en este caso, los excombatientes primero son personas con 

sentimientos, alegrías, problemáticas, sujetos de derechos, antes que guerrilleros. En esa medida, 

es importante que el perdón y la reconciliación se den, como un bien necesario para conseguir la 

noble causa de la paz. 
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