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DEL FRENTE NACIONAL
A LA CONSTITUCIÓN DE 1991
El Frente Nacional fue ideado principalmente para poner fin a los
viejos conflictos bipartidistas. Desde ese punto de vista, fue un éxito
total: hacia mediados de los años sesenta, liberales y conservadores
ya no resolvían sus discrepancias por medio de violentas agresiones.
Sin embargo, el Frente Nacional no logró convocar en realidad a la
nación en su conjunto. Muy rápido, una oposición cada vez más numerosa y radical sintió que el acuerdo había dejado de lado los intereses
de otros sectores. El clima de efervescencia que se vivía en muchos
lugares del planeta avivó la agitación en el país. La aparición de varios
movimientos guerrilleros fue muestra de ello.
La violencia volvía a resurgir bajo nuevas modalidades. A medida
que aumentó el poder de la insurgencia, el país empezó a vivir una
crisis cada vez más profunda. La situación se agravó con la aparición
del narcotráfico, un fenómeno que permeó a amplios sectores de la
sociedad, incluyendo al propio Estado. La violencia alcanzó niveles
escalofriantes cuando la extrema derecha decidió apoyar al paramilitarismo en su lucha contra las guerrillas. Para ese momento, la
desinstitucionalización obstaculizaba el funcionamiento del Estado.
Para hacer frente a la crisis generalizada, diferentes iniciativas, auspiciadas por diversos sectores, llevaron a la formulación de un nuevo
"contrato social", muy diferente al que firmaron las élites a finales de
los años cincuenta. La Constitución de 1991, contrariamente al pacto
del Frente Nacional, quiso convocar a numerosos sectores de la nación
colombiana para darle a la nueva carta política un aire más plural y
democrático.
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Los principales dirigentes del liberalismo y del conservatismo eran
conscientes de que su regreso a la dirección del Estado, como bien lo
había anunciado Rojas, podía volver a desatar las pasiones más violentas
entre sus seguidores. Por eso, desde antes de derrocar al "dictador",
ya habían hallado una fórmula para poner fin a las arraigadas luchas
bipartidistas: conservadores y liberales se repartirían milimétricamente
el poder. Por una parte, alternarían la Presidencia durante dieciséis
años, de manera que cada partido asumiera la dirección del Gobierno
en dos ocasiones; por otra, todos los cargos públicos se repartirían
entre las dos colectividades. En diciembre de 1957, en unas elecciones
que inauguraron el derecho al voto de la mujer, colombianos y colombianas aprobaron abrumadoramente el retorno a la democracia en los
términos planteados por las élites del bipartidismo. Se iniciaba, así, el
Frente Nacional, una etapa de reconciliación que despertaba enormes
esperanzas en una sociedad agobiada por largos años de terribles
enfrentamientos. 122
El apoyo masivo al plebiscito otorgó una gran legitimidad a los dos
partidos que, luego de varias décadas de duros enfrentamientos, se
presentaban ahora ante la opinión pública como los garantes de una
nueva unidad nacional. De acuerdo con los dirigentes del bipartidismo,
el Frente Nacional, en efecto, era el reflejo de la voluntad popular, la
cual, de manera espontánea y democrática, había demostrado su deseo
de ponerle fin a la "dictadura". El pacto bipartidista fue presentado
también como el inicio de una nueva y prometedora etapa histórica para
todo el país, pues permitió el retorno de la "democracia", puso fin a la
violencia y abrió las puertas a la reconciliación de todos los colombianos.
Sus defensores agregaban que, gracias al nuevo clima de concordia, la
economía podría desarrollarse, brindándole así los recursos necesarios
al Estado para impulsar importantes reformas sociales.
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La versión oficial fue cuestionada muy pronto por otras opiniones
que le dieron una interpretación diferente al Frente Nacional. Según
sus numerosos detractores, el acuerdo bipartidista, lejos de favorecer

la democracia, no fue más que un pacto "oligárquico", que legií.imó el
monopolio del poder en manos de las élites y cerró las puertas a todos
aquellos que no se identificaban con los partidos tradicionales. Sus
adversarios señalaron que, al repartir el poder entre liberales y conservadores, el Frente Nacional le quitó todo sentido al juego democrático: ¿qué interés, se preguntaban, podían tener unas elecciones en
las que se sabía de antemano que el triunfador sería el candidato del
Frente Nacional?; ¿cuál era el sentido de hacer oposición política si
el bipartidismo, amparado en la Constitución, podía acaparar todos
los puestos gubernamentales? Además de su carácter excluyente y
elitista, el Frente Nacional también fue tachado de ser un régimen
autoritario, en el que el Ejército adquirió un gran poder y el estado de
sitio (un régimen de excepción que le concedía al presidente, por un
tiempo limitado, derechos extraordinarios para afrontar problemas
de "orden público"), se convirtió en práctica cotidiana para debilitar
a la oposición. Al sentirse excluidos, los críticos más radicales del
Frente Nacional terminaron legitimando vías ilegales para oponerse
al régimen excluyente y autoritario de las élites colombianas. En el
marco de esta interpretación, ese fue el origen de las guerrillas comunistas que aparecieron en Colombia a mediados de los años sesenta:
Este experimento [el Frente Nacional] produjo desastrosos resultados,
cuyo precio todavía estarnos pagando. Se partió del supuesto de que la
opinión pública colombiana se dividía exclusivamente entre liberales y
conservadores y, en consecuencia, se proscribieron cualesquiera otras
colectividades políticas, comenzando por las de izquierda. La limitación
a participar en la dirección del Estado a quienes no pertenecieran a los
partidos históricos se extendió a todas las ramas del poder público. Fue
así como se formaron coaliciones de gobierno y coaliciones de oposi-

122. Lo que sigue de este capítulo es LOmado, en muy buena medida, de mi artículo
"Del Frente Nacional a nuestros días ", publicado en Historia de Colombia. Todo lo que hay
que saber, Bogotá, 2006, pp. 311·362, AguiJar, Altea, Taurus, Alfaguara. Agradezco a la
editorial su amable auLOrización para retomar ese texto.
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ción[ ... ]. Y, en último término, se optó por apelar ala lucha armada. 123
123. El Tiempo, "Una revisión <le! Frente Nacional ", 6 de junio de 2004.
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Estas declaraciones no provenían de la guerrilla, ni siquiera de uno
de sus simpatizantes; eran el punto de vista del ex presidente Alfonso
López Michelsen.
Una visión más matizada permite superar interpretaciones que
merecen ser revaluadas. Por ejemplo, quienes siguen insistiendo que
el carácter excluyente del Frente Nacional dio origen a las guerrillas, debían pensar en que la Constitución de 1991 abrió los espacios
políticos como nunca antes se había visto en la historia del país y, sin
embargo, la violencia no ha cesado. De la misma manera, aquellos
que continúan empeñados en hacer la apología del Frente Nacional,
deberían preguntarse si el pacto bipartidista realmente contribuyó a
sentar las bases de una mayor cultura política o de una sociedad realmente justa.
LA MODERNIDAD ESQUIVA

A partir de finales de los años cincuenta, el país conoció una serie
de cambios muy profundos. En ciertos casos, se trata de la intensificación de procesos que venían de tiempo atrás; en otros, las transformaciones fueron producto de importantes reorientaciones formuladas
durante el Frente Nacional. Numerosos académicos extranjeros que
llegaron al país en la década de los cincuenta han manifestado su
sorpresa ante la rapidez y la profundidad de los cambios que experimentó la sociedad colombiana a partir de esos años. Y tienen razón,
pues en el lapso de medio siglo, que es un tiempo relativamente corto
desde una perspectiva histórica, el país ha conocido numerosas transformaciones en los aspectos más diversos. Colombia no fue ninguna
excepción: en otras regiones del mundo se estaban presentando fenómenos similares.
Durante veinte años, convergieron cambios políticos, económicos,
culturales, estéticos, relacionados con enormes expectativas sociales.
Fue la época en que la descolonización de Asia y África marcó la
irrupción del Tercer Mundo. Los países "subdesarrollados", que no
querían identificarse plenamente con ninguno de los dos grandes
bloques que, en el marco de la Guerra Fría, dominaban el planeta
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(el capitalismo y el comunismo), intentaron dotarse de una identidad
propia, tanto en el plano político, como económico y cultural. El
triunfo de la Revolución cubana ( 1959) alimentó en sus innumerables seguidores el anhelo de cambiar el mundo. Los movimientos estudiantiles y juveniles de los años sesenta fortalecieron tal sentimiento:
las revueltas de los estudiantes parisinos, así como el hippismo, cuyas
repercusiones no tardaron en hacerse sentir en las capitales latinoamericanas, se hicieron en nombre de una revolución sexual, moral,
cultural, mental, etc. En muchas ocasiones el arte, las ciencias sociales,
la literatura, profundamente politizados, se pusieron al servicio de la
"causa revolucionaria" o, al menos, adoptaron un discurso mucho más
comprometido y militante.
Veamos cómo se dio todo este proceso de cambios en el caso colombiano. Una de las transformaciones más importantes se presentó en el
plano demográfico. En primer lugar, la población colombiana aumentó
aceleradamente: en 1951 el país contaba con once millones y medio
de habitantes; a mediados de los años sesenta, la población ascendía a
diecisiete millones y medio, y diez años después el número de colombianos era superior a los veintidós millones. Es decir, en menos de
veinticinco años la población total del país se duplicó. En segundo
lugar, se presentó una redistribución geográfica de la población: el
fracaso de las políticas agrarias y la presión demográfica "llevaron a los
campesinos a hacer su propia reforma agraria", colonizando nuevas
regiones (Caquetá, Guaviare, Meta, etc.). 124 En tercera medida, se dio
la transición de un país rural a un país mayoritariamente urbano, lo
que, a su vez, propició otros cambios. En el curso de los años sesenta,
Bogotá sobrepasó el millón de habitantes, y ciudades como Medellín,
Cali y Barranquilla llegaron a los quinientos mil. Durante mucho
tiempo se dijo que la Violencia, al expulsar a miles de campesinos de
sus veredas y pueblos, había sido un factor determinante en el crecimiento urbano; sin embargo, nuevos estudios señalan otros factores,
como la creciente atracción que ejercieron las ciudades como centros

124. Palacios, Marco, "País de ciudades", en Colombia. País fragmentado, sociedad dividida, Bogotá, ~orma, 2002, p. 575.
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laborales, gracias al desarrollo de la industria, del comercio y de las
obras de infraestructura.
Hasta entonces, el desarrollo urbano había sido relativamente
parejo entre las cuatro principales ciudades; es decir, Bogotá todavía
no aventajaba considerablemente a Medellín, Cali y Barranquilla: 25
Con el auge económico de la primera mitad del siglo, basado en la agricultura, se había dado cierta especialización regional: Cundinamarca
sembraba trigo y papa; el Valle del Cauca se dedicó a la caña de azúcar;
la región del Caribe se llenó de cultivos de algodón y banano; el arroz
fue prioritario en el Tolima; y desde el sur de Antioquia hasta el norte
del Valle predominaba el café. Las diferentes y numerosas ciudades
aledañas se vieron beneficiadas con el desarrollo de la agricultura
regional. Lo mismo sucedió con el auge de una industria igualmente
especializada en las zonas más dinámicas. El epicentro industrial se
situó, durante buena parte, en Antioquia, que surtía al país en bebidas,
cementos, en productos textiles y alimenticios. Animada por comerciantes emprendedores, algunos de ellos extranjeros (los libaneses),
Barranquilla fue durante toda la primera mitad del siglo el principal
puerto del país y un centro comercial de primerísima importancia, lo
que le permitió constituirse en la principal ciudad del Caribe, superando ampliamente a Cartagena y a Santa Marta. También conoció
cierto desarrollo industrial por sus astilleros, pero se trataba de una
actividad bastante precaria, muy inferior a la industria antioqueña, en
particular, por las condiciones de su población, que era muy escasa
y sobre todo bastante pobre. 126 El caso de Cali, la más joven de las
cuatro principales ciudades, es notorio. Su importancia se debe, por
una parte, a la caña y a otras actividades agropecuarias tecnificadas
(cereales, ganadería), que jalonaron la industria de fertilizantes y
pesticidas, a lo que suma el sector papelero; por otra, a las mejoras
introducidas al puerto de Buenaventura, que de paso relegaron a
125. Un trabajo muy valioso sobre el desarrollo urbano colombiano y sus principales características es el de Goueset, Vincent, Bogotá: nacimiento de una metrópoli.
La originalidad del proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo xx, Bogotá, TM
Editores, 1998.

126. Ibídem, p. 76.
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Barranquilla. El puerto sobre el Pacífico facilitó las exportaciones de
café, que era producido en las regiones cercanas del Eje cafetero. La
capital del Valle se benefició de varias maneras con la construcción
portuaria: por una parte, la ciudad se convirtió en un paso obligado
entre el puerto y el centro del país; por otra, Cali canalizó a su favor
las actividades vinculadas al puerto, como el comercio, la industria y
las finanzas. Sin duda, la existencia de una numerosa red de pequet'ias
y medianas ciudades a su alrededor, habitadas por una población que
tenía cierta capacidad adquisitiva, favoreció el desarrollo de Cali.
Bogotá, además de ser la ciudad más poblada y menos pobre del país,
también ejercía su influencia sobre regiones aledañas, e incluso sobre
los departamentos vecinos, a los que les vendía parte de su producción,
y de los que recibía, a su vez, carbón, hierro, electricidad (Boyacá) y
comida (Meta, Tolima).
La ausencia de una gran ciudad o región que monopolizara las
diferentes actividades económicas se debe precisamente a la especialización regional de la producción agropecuaria e industrial. El
panorama cambió a partir de los at'ios sesenta y setenta, cuando la
primacía de Bogotá se hizo cada vez más evidente debido a diversos
factores. Demostró una mayor capacidad para atraer migrantes, estudiantes, trabajadores, inversionistas, industriales, etc., de todo el país,
al tiempo que el sector servicios conocía un gran dinamismo, sobre
todo, en lo relacionado con el comercio y las finanzas. A partir de
ese mismo momento, Bogotá también superó en infraestructura a sus
rivales, por ejemplo mediante el desarrollo del transporte. Finalmente,
el fortalecimiento del Estado, en particular en el plano financiero y
económico, el crecimiento de su burocracia, al tiempo que debilitaba
a los departamentos, reforzó la supremacía de la capital del país. Así,
Bogotá aparecía cada vez como el epicentro ya no sólo político, sino
además económico, cultural, financiero, etc. 127 El crecimiento urbano
y el desarrollo económico de las ciudades se acompañaron de cierta
modernización arquitectónica, visible particularmente en la capital
del país. Edificios empresariales (Seguros Bolívar, Ecopetrol, Banco de
127. lbídern, caps. 5-9.
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Bogotá, sede de El Tiempo), el aeropuerto El Dorado, la vivienda para
las clases altas, permitieron apreciar novedades técnicas y formales,
producto de una nueva generación de arquitectos formados en el
exterior o en las nuevas facultades de Arquitectura que se abrieron en
distintas universidades del país. 128
El dinamismo urbano estuvo acompañado por el desarrollo en las
vías de comunicación. Si los transportes ferroviarios y fluviales habían
sido hasta entonces fundamentales, a partir de los años cuarenta las
carreteras y, poco después, la aviación, pasaron a dominar el sistema
de transporte nacional. La consolidación de las carreteras fue rápida.
A comienzos del siglo xx, Colombia contaba tan sólo con algo menos
de 200 km de carreteras; medio siglo después, la cifra ya había alcanzado los 21.000. Su desarrollo conoció un gran impulso durante los
gobiernos liberales ( 1930-1946), los cuales impulsaron la construcción
de 12.000 km. 129 El creciente predominio de las carreteras se debe a
varios factores. En primer lugar, al mal manejo administrativo que
siempre caracterizó a las empresas ferroviarias y fluviales. Si las comunicaciones viales estuvieron igualmente sometidas a la incompetencia
de sus directores, así como a las presiones partidistas y regionales, ofrecían, sin embargo, importantes ventajas comparativas: a pesar de ser
más costosas, eran más seguras y veloces; su flexibilidad horaria y la
calidad de su servicio resultaban atractivas si se piensa en las incomodidades y demoras que significaban los continuos trasbordos de trenes
a barcos, y viceversa. La cobertura cada vez mayor de las carreteras
ofrecía un mejor cubrimiento del territorio nacional. 130 Buena parte
del desarrollo de las carreteras tuvo que ver también con el crecimiento de las ciudades: para satisfacer las crecientes necesidades en
alimentos e insumas de una población urbana en pleno crecimiento y
con una mayor capacidad adquisitiva, era indispensable contar con un
sistema más eficiente que el que ofrecían el tren y el barco. El apoyo
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estatal a la industria nacional como componente esencial del modelo
de sustitución de importaciones, que había tomado mayor ímpetu en
los años treinta y cuarenta, fue otro factor que contribuyó al desarrollo
de las carreteras, condición indispensable para permitir la conexión y
la integración del mercado nacional. Estas diferentes razones explican
el predominio de las carreteras a partir de los años cuarenta, tanto por
la carga como por el número de pasajeros transportados. 131
A pesar de estos avances, en 1950 la situación no era para regocijarse. Por un lado, la mayor parte de carreteras estaba concentrada en
unas cuantas regiones, por lo general, las más prósperas; es decir que
buena parte del país seguía incomunicada y aislada por vía terrestre.
A la ausencia de algo que se asemejara a una red nacional de vías de
comunicación, se agregaba la influencia determinante de las condiciones climáticas (en verano se atascaban los barcos que circulaban por
el Magdalena, de manera que el trayecto Puerto Salgar-Barranquilla,
que era el que comunicaba al centro del país con el puerto caribeño
ya no tardaba cuatro o cinco días sino unas dos semanas; en invierno
los derrumbes y las inundaciones obstaculizaban el paso de todas las
carreteras). A todo ello se sumaba la deficiencia de las pocas carreteras
existentes. Durante varios años, las vías se diseñaron para el tránsito
de carretas de tracción animal, es decir, con pendientes muy leves y
con curvas muy abiertas, lo que aumentaba el costo de las obras y de
su mantenimiento, y hacía más demorados los trayectos. La sumatoria
de la incompetencia y de las dificultades naturales no puede dar resultados muy esperanzadores: a mediados de siglo, Colombia presentaba
"el índice de kilómetros de carreteras por 10.000 habitantes más bajo
de la región, inferior incluso al de países con un nivel de desarrollo
menor al colombiano, y con una topografía similar, como Bolivia,
Ecuador y Perú". El atraso se mide no sólo en términos de longitud,
sino, además, por el deplorable estado de sus carreteras: por las mismas
fechas, menos del lO% estaban pavimentadas. 132

128. Saldarriaga, Alberto, Fonseca, Lorenzo, LJn siglo de arquitectura colombiana",
en Nuroa Historia de ÚJlom!Jia, t. VI, Literatura. Pensamiento. Artes. Recreación, Bogol.á,
Planeta, 1989, pp. 199-201.
129. Pachón, Álvaro, Ramírez, María Teresa, óp. cit., p. 73.
130. Ibídem, p. 37, 45.

1991

131. Ibídem, p. 47.
132. Ibídem, pp. 54-56.
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La aviación también conoció importan tes avances a partir de los años
cuarenta. Las inversiones del Estado en aeropuertos y de empresarios
en flotas de aviones, la demanda de ciertos sectores de la población con
capacidad adquisitiva, así como la falta de alternativas de comunicación
para desplazamientos medianos y largos, favorecieron el desarrollo del
transporte aéreo. La mayoría de rutas conectaban entre sí a las principales ciudades del país, retomando así el esquema de los otros medios
de comunicación. Con la construcción de El Dorado, inaugurado en
1959, pero obra de la dictadura de Rojas Pinilla, Bogotá pudo contar
con un moderno aeropuerto y desplazó a Barranquilla como principal
punto de salida y de llegada de pasajeros y de carga. Las regiones más
aisladas, los entonces "territorios nacionales", carentes de vías terrestres y abandonados por las grandes empresas comerciales, contaban
con el muy deficiente servicio de unas cuantas aerolíneas que volaban
desde Villavicencio y Leticia a los puntos más alejados de la Orinoquía
y de la Amazonía, sin cumplir con los parámetros de seguridad. 133
La economía colombiana también conoció cambios significativos y, como acabamos de mencionarlo, ello explica la importancia
creciente de las ciudades en términos demográficos y económicos. De
manera general, los economistas llaman la atención sobre un crecimiento acelerado y sostenido. El desarrollo se explica no sólo gracias
al café, que seguía generando buena parte de los recursos estatales,
sino también al desarrollo industrial. Si hasta entonces el país había
dependido casi exclusivamente de la actividad agrícola, a partir de
mediados del siglo otras actividades económicas cobraron mayor
importancia: el transporte, los servicios públicos, las comunicaciones y
las finanzas. La industria, como se mencionó, concentró buena parte
de los esfuerzos del Estado colombiano que, luego de la crisis del 29
y de la Segunda Guerra Mundial, quiso impulsar la producción y la
demanda nacional para disminuir la dependencia con respecto al
mercado exterior. El auge de nuevas actividades trajo consigo cambios
significativos en la composición laboral: si a comienzos de los años
cuarenta, más del 70% de la población activa se desempeñaba en la
133. ll>ídl'ffi, pp. 407-420.
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agricultura, a finales de los cincuenta la cifra se había reducido a un
50%, liberando mano·de obra para el sector de servicios (más del
30%) y para la industria (casi el 20%).
Antes de los años sesenta, la mayor parte de la actividad industrial, limitada por la baja demanda interna, producto a su vez de los
precarios ingresos de la población, estaba orientada a la fabricación
de unos cuantos artículos de fácil elaboración (textiles, alimentos,
bebidas, tabaco). Pero, a medida que la situación económica iba mejorando y la demanda crecía, la industria se vio incentivada en invertir
en tecnología para mejorar, aumentar y diversificar su producción: a
las industrias anteriores se sumaron la automotriz, la petroquímica, los
plásticos y la metalmecánica. 134 La diversidad económica le permitió
al sector privado acumular grandes capitales, que fueron invertidos en
fábricas modernas, en agroindustria y en construcción. Una economía
cada vez más compleja intensificó el trabajo asalariado, sobre todo, en
las ciudades, y permitió el desarrollo de nuevas regiones, como el Valle
del Cauca, que conoció un gran dinamismo gracias a las mejoras introducidas en el puerto de Buenaventura y a su pujante agroindustria y,
en menor medida, el Tolima y el Meta. 135
El desarrollo de la economía colombiana también tuvo consecuencias sociales. Al disponer de recursos más numerosos, los gobiernos
del Frente Nacional destinaron un mayor porcentaje del presupuesto a
atender las necesidades de los sectores más pobres. El aumento de la esperanza de vida es quizá el índice más revelador de la mejoría en las condiciones de vida de la población, aumento que se sustenta en mejoras en
la alimentación, en la higiene y en la salud. Hay otros índices no menos
reveladores del progreso social. La cobertura de los servicios públicos se
extendió a nuevas regiones y a nuevos sectores. Una evolución similar se
dio en el ámbito educativo. De acuerdo con las reformas planteadas por
los líderes del Frente Nacional, el 10% del presupuesto nacional, como
mínimo, debía invertirse en educación. Bajo el impulso del Estado, la
134. Palacios, Marco, "País de ciudades", en óp. cit., pp. 574-575.
135. Ocampo, José Antonio, Bernal, Joaquín, Avellana, Mauricio, Errázuriz, María,
"La consolidación del capitalismo moderno", en Ocampo, José Antonio (comp.),
Histuria I'COIIÓmim de Colombia, óp. cit., pp. 243-250.
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educación primaria y, en menor medida, la secundaria, llegaron a un
número mayor de personas, lo cual permitió reducir las tasas de analfabetismo, que pasaron del 39% de mediados del siglo xx a un poco
menos del 18% a comienzos de los años setenta y al 12% dos décadas
después. El incremento cuantitativo de la educación se explica, en buena
medida, por las necesidades crecientes del Estado (que requería de un
número mayor de funcionarios letrados); por el crecimiento de las
clases medias, cuya importancia provenía, precisamente, de la ampliación de la burocracia estatal, y por el desarrollo de una economía que,
como lo mencionamos, se estaba diversificando. El mayor número de
estudiantes significa que los hijos de las clases populares tenían mayores
oportunidades de cursar primaria y, de manera cada vez más frecuente,
también secundaria. La educación "clásica" no fue la única que retuvo
la atención del Frente Nacional. En momentos en que la industria
nacional constituía una actividad de gran importancia para el país, la
enseñanza industrial recibió un fuerte apoyo estatal mediante la creación, en 1957, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad
encargada de ofrecerle una enseñanza práctica y técnica al trabajador.
Muchos jóvenes, provenientes sobre todo de las clases medias y de diferentes regiones del país, encontraron allí una formación especializada
que les abrió las puertas para desempeñarse en trabajos calificados.
La educación femenina también registró grandes avances durante
el Frente Nacional. En la década del sesenta, el número de mujeres
con título universitario igualó al de los hombres. Más allá de los derechos adquiridos para cursar estudios superiores, la educación profesional de la población femenina acarreó una verdadera revolución
en torno al papel de la mujer en la sociedad y a la imagen tradicional
que de ella se tenía. La mujer, ahora dotada de título profesional,
accedió por primera vez a importantes cargos laborales que hasta
entonces le estaban vedados. Los estudios universitarios y el deseo
de ejercer sus carreras le permitieron adquirir solvencia económica
y, por lo tanto, una mayor independencia. Más aún: la política, que
~ic·mpre había estado reservada a los hombres, abrió sus puertas,
aunqut' 1ímidamente, a las primeras mujeres. En el nuevo contexto,
las prioricl.tclc·~ tradicionales para la población femenina sufrieron
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un reacomodamiento: el matrimonio, los hijos y la dedicación a la
familia se postergaron, pues ya no eran sus únicos objetivos. El nuevo
papel que empezó a desempeñar la mujer en la sociedad modificó el
modelo tradicional de la familia. A partir de los años sesenta el número
de hijos disminuyó debido, por una parte, a las políticas de natalidad
impulsadas por los gobiernos liberales del Frente Nacional y, por otra,
al uso masivo de la píldora anticonceptiva, lo que hizo de Colombia
uno de los países más desarrollados en materia de control natal en toda
América Latina. La efectividad de la política planificadora no tardó en
verse reflejada: la tasa de fecundidad pasó de 7 hijos en 1964 a 4,6 hijos
en 1973 y 3,9 en 1978. 136 La regulación en el número de hijos, además
de reflejar un cambio importante en la estructura familiar tradicional, es igualmente reveladora de la poca incidencia que tenían por
entonces los pronunciamientos de la Iglesia, en este caso en materia
de moral sexual: el episcopado, en efecto, se opuso radicalmente al
control natal, pero sus continuas prédicas, como lo corroboran las
cifras mencionadas, no tenían mayor eco en sectores crecientes de la
población, en particular, en las ciudades y entre las clases más ricas.
No era el único motivo de preocupación para la Iglesia: a finales de los
sesenta, los obispos sostenían que anualmente había más de 150.000
nacimientos fuera de los "hogares legítimamente constituidos", 137 lo
que representaba, según otro documento episcopal, cerca del 24% del
total de los nacimientos; 138 a esto se sumaba el incremento del aborto:
"25 casos de aborto por 100 nacimientos vivos en las clínicas y hospitales del país". 139 Por otra parte, las uniones libres, los divorcios y el
número de madres solteras también mostraban índices preocupantes.

136. Documentación, "Colombia 80. Realidad social del país", Bogotá, núm. 98, agosto
de 1980, p. 10.
137. Confn-encias EpiscopalPs de Colombia, "Paternidad responsable y programas de
planificación familiar" (7 de julio de 1967), en t. m, 1%2-1984, Bogotá, Editorial El
Catolicismo, 1984, p. 347.
138. Conferencias Episcopales de Colombia, "Pastoral colectiva" (1969), en t.

111,

óp. cit.,

p. 543.
139. DANE, Anuario General de 1-stadística, citado en "Pastoral colectiva" (1969), en
Conferencias Episcopales de Colombia, t. m, óp. cit., p. 543.
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Como veremos más adelante, la mujer empezó a incursionar en
nuevas actividades y espacios, de los que había estado históricamente
excluida hasta entonces. Los nuevos patrones de comportamiento
adoptados por un número creciente de mujeres son reveladores, a su
vez, de los profundos cambios culturales que se estaban presentando
en los años sesenta. Tales cambios permiten apreciar una sociedad
cada vez más secularizada, en la que los valores morales, impuestos
por el clero, con el respaldo del Estado, empezaron a ser cuestionados.
La vida diaria de los colombianos, la cotidianidad, sobre todo en el
ámbito urbano, ofrece otros ejemplos de desapego a los valores tradicionales. La diversión, el esparcimiento, el ocio tuvieron un desarrollo
importante a partir de mediados de siglo.
La televisión llegó al país en 1954, durante el Gobierno Militar, y
desde un comienzo privilegió una programación popular, por lo general
de muy baja calidad, centrada en las telenovelas, en los concursos y en
espacios humorísticos. Sin embargo, el espectáculo más apasionante
para la mayor parte de los colombianos fue el deporte, en particular
el ciclismo y el fútbol. La profesionalización de la actividad deportiva,
las primeras vueltas a Colombia en bicicleta, la llegada de grandes
figuras del balompié argentino a los equipos del país, la construcción de escenarios deportivos adecuados para albergar a un público
creciente, los medios de comunicación -sobre todo la radio- favorecieron el auge de esos deportes y contribuyeron al protagonismo
creciente de destacados atletas de origen muy humilde, algunos de
ellos convertidos en verdaderos héroes nacionales: Efraín, el Zipa
Forero y el Marinillo Ramón Hoyos, ganadores de las primeras vueltas a
Colombia, y Efraín, el Caimán Sánchez, Francisco Cobo Zuluaga,Julio,
el Chonto Gaviria, por el lado del fútbol, fueron los antecesores más
ilustres de los grandes deportistas nacionales de épocas más recientes,
como los ciclistas Martín Emilio Cochise Rodríguez y Luis Herrera, y de
las "grandes glorias" del fútbol nacional, Willington Ortiz, Carlos, el
Pibe Val derrama, entro otros.
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DESCONTENTO Y AGITACIÓN

El país cambiaba, sin duda, pero al mismo tiempo persistían serios
problemas de muy vieja data. Incluso en aquellos campos en que se
observaban mejoras considerables, la situación no se prestaba para
un gran optimismo. Si durante el Frente Nacional se dieron importantes progresos en materia social y económica, las desigualdades,
sin embargo, no disminuyeron de manera sustancial. Mientras que
en las ciudades tan sólo unos cuantos se beneficiaban, muchos eran
excluidos; barrios enteros crecían alrededor de las principales urbes
del país, formando cinturones de miseria donde se asentaban multitudes que carecían de servicios, empleo, protección, salud y educación,
lo que a su vez generaba problemas de inseguridad y de criminalidad;
la situación del campesinado era aún más precaria. Adicionalmente,
las diferencias sociales aumentaron entre el mundo rural y el mundo
urbano, entre las regiones aisladas y los epicentros económicos.
Lo que sucedió en el campo de la educación deja al descubierto
que, pese a ciertos avances, problemas de gran importancia seguían
sin solución. Vimos que el analfabetismo disminuyó durante el Frente
Nacional, pero los logros en el plano educativo fueron esencialmente
cuantitativos. En términos de calidad, la educación, como en el pasado,
presentaba graves deficiencias y protuberantes contrastes. Las tasas
de escolaridad, la infraestructura, el profesorado, las metodologías
pedagógicas de los planteles oficiales, sobre todo rurales, estaban muy
por debajo de lo que se observaba en los colegios privados urbanos,
concentrados, en buena medida, en las ciudades más ricas del país.
A pesar de la supuesta gratuidad de la escuela primaria, en muchas
ocasiones los padres tenían que asumir los costos del material escolar
y de uniformes, lo que representaba una carga muy onerosa para las
familias pobres. Más aún: ante el ingreso creciente de estudiantes
provenientes de sectores populares, las familias más adineradas multiplicaron la creación de colegios privados y costosos para asegurar a sus
descendientes una formación exclusiva, alejada del "populacho". El
carácter excluyente de la educación se observa igualmente en el sector
superior: la educación universitaria seguía reservada a una población
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estudiantil muy reducida y, no obstante, recibía grandes recursos por
parte del Gobierno central, más interesado en asegurar la formación
de una minoría que en afianzar las bases educativas de la inmensa
población escolar. 140
Razones políticas se sumaron al malestar social. Como lo dijimos
anteriormente, muchos inconformes interpretaron el Frente Nacional
como un pacto mediante el cual la "oligarquía" había monopolizado el
poder y excluido a sus opositores, y en ese contexto aparecieron algunos
partidos políticos que intentaron liderar el descontento. El Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza Nacional Popular (Anapo),
dirigidos respectivamente por Alfonso López Michelsen y por el derrocado Rojas Pinilla, se convirtieron en los principales cuestionadores
del régimen, al que le reprochaban, en particular, su carácter excluyente y su desinterés por los problemas sociales. La Anapo, hábilmente
conducida por Rojas, quien supo deshacerse de la imagen de dictador
corrupto con la que el Frente Nacional intentó desprestigiarlo, fue el
movimiento que mejor aprovechó el clima de malestar general, sobre
todo entre las clases medias y algunos sectores populares urbanos: los
100.000 votos que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 1962 le
abrieron paso en el escenario político, y los casi 750.000 alcanzados
cuatro años más tarde hicieron de la Anapo una fuerza política amenazante para el bipartidismo. Frente al descontento, las autoridades privilegiaron los mecanismos de fuerza. Al amparo del estado de sitio, la
represión se desató contra los sectores contestatarios, formados no sólo
por las disidencias políticas, sino también por el sindicalismo, las organizaciones campesinas y el movimiento estudiantil. Este último cobró
gran importancia en los años sesenta y setenta. Fuertemente influenciados por el marxismo y por la oleada revolucionaria que se extendía
por toda América Latina, muchos estudiantes radicalizaron sus posturas
y vieron con simpatía el surgimiento de las guerrillas en Colombia. Con
una retórica beligerante en la que se mezclaban consignas antiimperialistas y exhortaciones a la lucha de clases, los estudiantes universitarios
realizaron importantes manifestaciones en diferentes ciudades, dando
140. Helg, Aline, "La educación en Colombia... ", en óp. cit., p. 120.
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lugar a violentos enfrentamientos con la fuerza pública, para la cual las
diferencias entre el estudiantado y la "subversión" tendían a hacerse más
tenues, lo que daba lugar, a su vez, a un clima cada vez más represivo.
La actitud crítica fue compartida por toda una generación de intelectuales que empezaban a superar la impotencia en la que los había
sumido el horror de la guerra civil. En el nuevo ambiente intelectual,
caracterizado por su actitud crítica, desafiante y militante, la universidad desempeñó un papel protagónico. Si en las décadas anteriores,
la población estudiantil de primaria y secundaria había registrado
un crecimiento notable, a partir de los años sesenta, fruto en parte
del empuje en los niveles inferiores, el turno correspondió a la enseñanza superior. El número de estudiantes aumentó, aunque seguiría
siendo muy reducido (20.000 en 1958)! 41 Más significativo: se dio una
mayor representatividad nacional y social en la composición del estudiantado, gracias al ingreso de clases medias provenientes de diversas
zonas del país, así como a la apertura de sedes regionales de algunas
de las principales universidades públicas. Uno de los rasgos más llamativos del nuevo estudiantado universitario era, en términos generales,
su identificación política con la izquierda, algo que en ese momento
caracterizaba a gran parte de la juventud latinoamericana, profundamente atraída por la Revolución cubana.
Uno de los principales focos de la vida intelectual fue, sin duda,
la Universidad Nacional, un centro muy importante de formación en
ciencias sociales, que tomó así el relevo de la desaparecida Escuela
Normal Superior. Precisamente, varios de los estudiantes que se habían
formado en la Normal se convirtieron en destacados profesores de la
Nacional, donde tuvieron la oportunidad de transmitir a sus discípulos
conocimientos, metodologías y rigor profesional. Bajo el impulso de los
más importantes sociólogos e historiadores, entre los que se destacan
Orlando Fals Borda yJaimejaramillo Uribe, fueron creadas las carreras
de Sociología e Historia a finales de los cincuenta y comienzos de los
sesenta. Nos interesa resaltar brevemente lo sucedido con la disciplina
histórica. Hasta entonces, los historiadores profesionales eran muy
141. Ibídem, p. 137.
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pocos: quienes así se llamaban seguían siendo simples aficionados. Su
falta de profesionalismo no constituía realmente un obstáculo para su
labor, pues, según los parámetros de la época, lo que se esperaba de
ellos era un relato "edificante", "ejemplar", "moralizante", mejor aún,
"patriótico". De ahí el interés por ciertos temas y por ciertos períodos:
los héroes, la guerra, la historia política, es decir por todo aquello que
pudiera servir de modelo para la sociedad (el género biográfico era
ideal para exaltar las virtudes de los padres de la patria, lo que explica
la atracción que ejercían la Colonia y la Independencia). La realización de ese tipo de histor\a no requería, por consiguiente, cursar estudios universitarios, indispensables para dominar las herramientas que,
en otros lugares, caracterizaban el trabajo del "verdadero" historiador,
como lo son el manejo de un aparato conceptual y teórico, la capacidad
analítica, la actitud crítica, el trabajo en los archivos, etc. La Nueva
Historia de Colombia, impulsada por algunos egresados de la Escuela
Normal Superior y por muchos de los intelectuales que surgieron
en los años sesenta, reivindicó el carácter "científico" de los estudios
sociales. Su formación en universidades europeas o estadounidenses,
así como el contacto en Colombia con historiadores extranjeros, les
permitió cuestionar y, luego, reorientar el oficio del historiador.
Los nuevos historiadores, sociólogos, antropólogos y compañía no
estaban motivados únicamente por darle mayor rigor a sus respectivos
quehaceres. Igualmente importante, para todos ellos, era utilizar el
trabajo científico como un instrumento para conocer mejor la realidad
del país, una realidad bastante sombría que planteaba todo tipo de
interrogantes. Defraudados por el Frente Nacional y por el bipartidismo, los jóvenes académicos, cercanos al marxismo, emprendieron
una reflexión acerca del pasado, presente y futuro de Colombia desde
las perspectivas más diversas. Buena parte de su atención se dirigió al
estudio de lo que consideraban los grandes problemas nacionales: el
tema agrario, el papel del bipartidismo, las posibilidades del desarrollo económico, animaban los debates entre economistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, literatos, etc. Pero el tema que más
llamaba la atención en los nuevos círculos intelectuales era el de la
Violencia que, de una u otra manera, se relacionaba con los otros
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puntos señalados. Si la historiografía de muchos países suele contar
con su tema "clásico" (en América Latina, la revolución en los casos
mexicano y cubano, el populismo en Argentina y Brasil), en Colombia
la Violencia fue, a partir de los años setenta, el objeto de estudio
predominante. 142
Algunos de los trabajos realizados bajo estos nuevos parámetros
fueron apoyados y patrocinados por el Estado, con lo cual no sólo se
difundieron las investigaciones, sino que se le permitió a un público
más ampho abordar trabajos de calidad sobre la realidad nacional
en todas sus facetas. El Manual de historia de Colombia, dirigido por el
historiador Jaime Jaramillo, editado por el Instituto Colombiano de
Cultura, logró hacer realidad el propósito de sus principales adalides:
llevar a cabo "una nueva síntesis del pasado nacional [ ... ] utilizando
los métodos y conceptos que en los últimos años han renovado la
investigación histórica". Con el apoyo del gobierno de Alberto Lleras,
se realizó una de las investigaciones académicas más importantes,
La violencia en Colombia ( 1962), del sociólogo Orlando Fals Borda,
del sacerdote Germán Guzmán y del penalista Eduardo Umaña. Se
trata de una obra pionera que logró convertir a la violencia en objeto
de estudio "científico", sustentado en el análisis de las causas, en los
actores, en las modalidades regionales, en algunos rasgos culturales de
las guerrillas, etc.
Una actitud muy similar fue adoptada por las nuevas corrientes
artísticas y literarias que surgieron en los años sesenta con propuestas y
discursos novedosos, propios de la vanguardia. La renovación se observó,
de manera muy clara, en la literatura, representada por figuras que
pronto alcanzaron renombre internacional. No se trata, una vez más,
de un fenómeno aislado. Los años sesenta y setenta constituyeron una
especie de "edad de oro" de la literatura latinoamericana, en la que los
grandes escritores que aparecieron en todo el continente lograron crear
una obra de muy alta calidad literaria y de una gran importancia política.
La Revolución cubana explica en muy buena medida los vínculos cada
142. Existe un balance que explica claramente los avances, los vacíos y las debilidades
de la historiografía de la violencia en Colombia. Cf. Sánchez, Gonzalo, Peñaranda,
Ricardo (comp.), Pasado y pr-esente de la Violencia en Colomina, Bogotá, Cerec, 1991.
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vez más estrechos que se fmjaron entre el arte en general y la política, lo
cual llevó a los artistas, sobre todo a los escritores más exitosos, a convertirse en intelectuales de primer plano que asumieron un papel político
determinante, haciéndose voceros de amplios sectores de la sociedad.
A través de sus obras y de su papel como intelectuales, muchos de estos
escritores se convirtieron en una especie de "conciencia nacional", o
mejor aún, "latinoamericana", que estaba en búsqueda de una "identidad propia". Sus libros, traducidos a varios idiomas, conquistaron
un público muy amplio en diferentes lugares del mundo. Los reconocimientos internacionales premiaron con el Nobel la obra de Miguel
Ángel Asturias, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez.
En Colombia, la renovación literaria se dio principalmente en
torno a la revista Mito. Fundada por Jorge Gaitán Durán en 1955,
en ella se desarrolló un espacio literario basado en la creatividad y
abierto a las vanguardias. Allí aparecieron textos inéditos de Manuel
Mejía Vallejo, García Márquez, Álvaro Mutis y otros novelistas y poetas
que estaban revolucionando las letras colombianas. A estos nombres
se sumaron los de Manuel Zapata Olivella, Álvaro Cepeda Samudio,
Germán Espinosa, Andrés Caicedo. En medio de la gran diversidad
-literaria e ideológica- que había entre los escritores, todos ellos
compartían, por lo general, un espíritu crítico frente al bipartidismo,
al clero, a la moral tradicional, al Frente Nacional, a la historia oficial.
Varios de ellos mostraron un interés particular por el tema de la
violencia. No se trataba de un fenómeno novedoso, pues en la década
de los cincuenta ya se habían publicado numerosas obras centradas en
el conflicto colombiano. Pero la literatura de los años posteriores lo
hizo desde una nueva perspectiva, alejada de las posiciones partidistas,
en la que lo relevante no era ya responsabilizar al adversario político,
sino interrogarse por los efectos que había causado la violencia en los
sobrevivientes y en el imaginario colectivo. En un contexto cultural
que daba muestras de cierto despertar, en el que la demanda aumentaba gracias al desarrollo económico y a la politización creciente de la
sociedad, muchas de estas novelas se convirtieron en éxitos literarios,
con ti rajes que alcanzaron varias reediciones y cifras récord en el país.
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La efervescencia social, política y cultural tuvo varios puntos de
gravitación: nuevas editoriales que no dudaban en publicar los trabajos
de los jóvenes intelectuales (Oveja Negra), centros universitarios fuertemente influenciados por el marxismo (Universidad Nacional), revistas
de avanzada (aparte de Mito, publicaciones como Eco y Estrategia difundieron los trabajos de autores nacionales y extranjeros que estaban a
la vanguardia en los más variados temas).
La pintura también conoció una transición que llevó a sus principales exponentes a abrazar las tendencias modernistas. El papel desempeñado por el Salón Nacional de Artistas fue determinante en este
proceso, sobre todo después de su reapertura en 1958. Creado por el
gobierno liberal a comienzos de los años cuarenta, poco a poco se fue
institucionalizando hasta convertirse, a partir del Frente Nacional, en
un espacio estatal destinado a promover el arte moderno. Allí fueron
consagradas las obras de Alejandro Obregón, Enrique Grau, Fernando
Botero, Pedro Alcántara, Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret,
entre otros. Tanto por las temáticas como por el lenguaje empleado,
las pinturas y esculturas de estos artistas marcaron el inicio del arte
moderno en Colombia. Al igual que en la literatura, la consolidación
de las artes plásticas se apoyó en la aparición de una crítica profesional,
en la que desempeñaron un papel de primer plano algunos expertos
extranjeros, dentro de los que sobresale la argentina Marta Traba. Y
de la misma manera que el escritor se convirtió en un intelectual que,
como tal, debía ayudar a reflexionar sobre los problemas del país,
muchos pintores también sintieron la obligación de "comprometerse"
con la realidad. El premio otorgado a Obregón por su cuadro Violencia
en el Salón Nacional de 1962 refleja la politización del arte, pero ya no
se trata, como en las décadas anteriores, de una militancia bipartidista,
sino de una denuncia del horror de la violencia y, al menos en algunos
casos, de un llamado a una mayor justicia social.
El cine colombiano se inscribió en la misma tendencia. A su manera,
intentó abordar los temas más delicados de la realidad nacional. Sus
resultados fueron muy modestos en comparación con los obtenidos por
la pintura y la literatura, y el proceso fue mucho más lento. A comienzos
de los años sesenta, las temáticas predominantes eran las mismas de las
~
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décadas anteriores: "el mismo folclor, el mismo melodrama histórico
o no histórico, el mismo paisajismo". 143 No obstante, para esos mismos
años, ya empezaban a apreciarse nuevas tendencias que le abrían otras
perspectivas al cine colombiano. Películas, cortos y documentales de
Diego León Giraldo (Camilo Torres), de Carlos Mayo lo y Luis Ospina
(Oiga vea), de Marta Rodríguez y Jorge Silva ( Chircales), de Francisco
N orden (La leyenda de El Dorado), abordaron, a partir de un lenguaje
propiamente cinematográfico, los problemas sociales y políticos, entre
los que se destacaban las críticas al imperialismo, las migraciones de los
campesinos a las ciudades, la violencia de los terratenientes. La mayor
madurez del cine colombiano se relacionó igualmente con la aparición de una crítica cinematográfica más profesional, gracias al trabajo
pionero de personajes como Hernando Valencia Goelkel; asimismo, la
creación de un número mayor de cine-clubes, reflejo de una inquietud
por la formación cinematográfica del público, también contribuyó al
desarrollo del incipiente cine nacional. 144
El descontento, la agitación y la militancia propia de los años
sesenta y setenta contó con la participación de la mujer. Se trata de
una participación muy activa y diversa. En todos los casos, deja al
descubierto que amplios sectores de la población femenina se apartaban cada vez más de los patrones en los que había sido encasillada
la mtüer colombiana. En la política, numerosas mujeres desplegaron
una destacada actividad pública: a partir de 1958, con el Frente
Nacional, fueron elegidas las primeras senadoras; los gobiernos liberales, tímidamente, primero y, luego en mayor número, designaron las
primera ministras. Varias mujeres, descontentas con el bipartidismo,
engrosaron las filas de los movimientos disidentes -como la Anapo,
el MRL y el sindicalismo- y algunas de ellas ocuparon lugares protagónicos: siguiendo los pasos de Evita Perón, María Eugenia Rojas, hija
del general Rojas, fue candidata en varias ocasiones a la Presidencia
de la República; la Capitana del pueblo, como se le conoció, gozaba de

143. Martínez, Hernando, Hist oria del cine colom!Jiano, Bogotá, Librería y Editorial
América Latina, 1978, p. 197.
144. Ibídem, pp. 241 y ss.
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una gran popularidad que le permitía movilizar a amplios sectores del
electorado. Otras mujeres se mostraron más radicales, pues pasaron al
comunismo, desde donde intentaron mejorar la situación de las trabajadoras. Aunque no es posible determinar el número, varias dieron
un paso más allá e ingresaron a las guerrillas. Quizá eran más radicales políticamente, pero los sectores "feministas" les reprochaban su
conservadurismo, pues no luchaban por emancipar a la mujer de otras
formas de exclusión. En las tribunas políticas, en las campañas electorales, en la prensa, muchas de estas mujeres abrieron las puertas para
que en los años siguientes otras, más numerosas, siguieran sus pasos.
Un protagonismo similar se observa en la pintura, en la literatura, en la escultura, en el cine, en el teatro. No se trata tan sólo de
la aparición de las mujeres en ese tipo de actividades, lo que de por sí
está lejos de ser insignificante; también hay que insistir en el papel de
primerísima importancia que algunas de ellas alcanzaron en esas diferentes actividades. La crítica de arte Marta Traba contribuyó a sacudir
el ambiente cultural del país: participó en la revista Mito, fundó el Museo
de Arte Moderno de Bogotá e hizo valiosos aportes en el desarrollo de
la crítica artística. Feliza Bursztyn renovó la escultura en Colombia.
Destacadas investigadoras, algunas de ellas relacionadas con la Escuela
Normal Superior, se consolidaron en el campo académico: tal es el
caso, entre otros, de Virginia Gutiérrez de Pineda, quien abrió nuevos
senderos en los estudios sobre las estructuras familiares en el país. La
participación de muchas mujeres en el movimiento hippie, así como en
el nadaísmo -una "corriente" literaria que pretendía escandalizar a
la pacata burguesía citadina- constituyen otro ejemplo del activismo
femenino y, en ocasiones, de la búsqueda de una mayor independencia con relación a los valores tradicionales. Incluso la televisión
contribuyó a formular nuevos modelos para las mujeres: si bien buena
parte del contenido televisivo reforzaba los estereotipos tradicionales,
ciertos espacios culturales y políticos ofrecieron una imagen renovada
de los papeles femeninos.
En los últimos años del Frente Nacional, encontramos definitivamente a las mujeres en la calle, solas, sin damas de compañía, en
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el movimiento social, en las universidades, fábricas y oficinas, en las
huelgas estudiantiles, en el movimiento campesino, en las carpas de
las huelgas sindicales, en el movimiento de los católicos por la transformación social, en el movimiento hippie, en la guerrilla y en los
reinados de belleza. 115

El Estado intentó ponerse al día con la lucha emprendida por los
sectores feministas. El gobierno de Alfonso López Michelsen (19741978), quien era el hijo de López Pumarejo, se destacó ampliamente por
su clara voluntad de promover los derechos de las mujeres: estableció la
igualdad jurídica de los sexos; en materia familiar, puso fin a la primacía
de la figura del esposo y padre, de manera que la madre y esposa tuviera
los mismos derechos para decidir en torno a la vida de pareja.
Los convulsionados años sesenta provocaron cambios, incluso,
en la muy conservadora y tradicionalista Iglesia católica colombiana.
Numerosos sacerdotes, provenientes sobre todo del "bajo clero", adoptaron un discurso crítico frente a la realidad nacional que muy pronto
los condujo a cuestionar igualmente la actitud de la jerarquía eclesiástica. La evolución en el clero colombiano se relaciona, en primer lugar,
con el Concilio Vaticano 11 (1962-1965) que, liderado por los papas
Juan XXIII y Pablo VI, representó un esfuerzo para abrir un diálogo,
como nunca antes se había realizado, entre el catolicismo y el mundo
moderno. Promoviendo una mayor tolerancia y apertura al mundo y
a las otras visiones sobre la sociedad, el Vaticano 11 quiso dejar atrás
las actitudes defensivas y hostiles de la Iglesia frente a muchas de las
conquistas de la modernidad. Sin embargo, para el catolicismo latinoamericano fue mucho más decisiva la política trazada por los propios
obispos del continente en la reunión que tuvo lugar en Medellín
(Celam 11, 1968). El episcopado de toda la región, con la excepción
de los jerarcas colombianos, expresó su profunda preocupación por
las condiciones de pobreza y de dependencia del continente. Con un

145. Velásquez, Magdala, "La condición de las mujeres colombianas a fines del
siglo xx", en Nueva Historia de Colombia, t. IX, Ecología y cultura, Bogotá, Planeta, 1998,
p. 60.
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discurso muy novedoso dentro del clero, pero ampliamente conocido
en los sectores cercanos al marxismo, los obispos no dudaron en señalar
que las innumerables situaciones de injusticia y de exclusión a las que
estaba sometida la mayor parte de la población latinoamericana era
el resultado de la dependencia frente a las "potencias imperialistas" y
constituía una forma de violencia "oficial" o "institucionalizada".
Camilo Torres, el "cura guerrillero", se adelantó unos cuantos
años a las nuevas tendencias del clero latinoamericano, pues ya para
1965 había proclamado que el verdadero cristiano tenía que ser revolucionario. Consecuente con su punto de vista, ingresó a la guerrilla
del E;jército de Liberación Nacional (ELN) luego de varios enfrentamientos con sus superiores eclesiásticos, que lo llevaron a salir de la
Iglesia y a radicalizar sus posturas. Pocos meses después moriría en
un combate con el ejército (1966), pero su trayectoria significó un
cuestionamiento, como nunca antes había ocurrido, del papel que
debían desempeñar la Iglesia católica y los cristianos, en general, en
una sociedad con graves problemas sociales. En el caso de Torres,
como en el de otros sacerdotes que tomaron las armas, se desarrolló
una alianza simbólica entre la fe cristiana y la revolución, al tiempo
que surgía un nuevo lenguaje cristiano que "articula una fe -su
violencia revolucionaria- en un campo político". 146 Todo ello, por
supuesto, era una "herejía" absoluta para sus superiores, escandalizados no tanto por la mezcla entre política y religión -una fórmula
consagrada al fin y al cabo por la propia jerarquía desde hacía mucho
tiempo-, como por el tipo de política que se pretendía defender
desde el discurso cristiano.
Camilo Torres no tardó en convertirse en un nuevo referente para
miles de católicos militantes en toda América Latina: inspirados en su
mensaje, muchos de ellos quisieron convertirse en los voceros de los
sectores populares. La Teología de la Liberación ahondó las divisiones
dentro del clero del continente: a un lado, estaban los defensores
del orden establecido, dentro de Jos que se destacaban los obispos

146. Certeau, Michel de, "Mystiques violentes et stratégie non violente", en La prise de
parole el autres écrits politiques, París, Seuil, 1994, p. 135.

142

HISTORIA DE COLOMBIA CONTEMPORÁNEA

(192().2010)

colombianos, opuestos a toda veleidad contestataria; del otro, encabezados por algunos obispos chilenos y brasileños, se sitúo un episcopado decididamente combativo, que, reinterpretando la noción
de "pecado", concluyó que la pobreza también constituía una situación pecaminosa, cuya responsabilidad recaía en las clases dirigentes.
Muchos de esos obispos, influenciados por la Revolución cubana y por
los enfoques marxistas, se habían hecho más radicales tras la decepción provocada por los escasos logros que alcanzaron Jos gobiernos
demócrata-cristianos en Venezuela y Chile.
Torres no representa un caso aislado en Colombia. A comienzos de
la década del sesenta, el ambiente intelectual en los planteles educativos del clero colombiano era bastante convulsionado. Al respecto,
resulta muy revelador el testimonio de Ernesto Cardenal, quien luego
se convertiría en una de las grandes figuras de la revolución sandinista
en Nicaragua. En los años sesenta, era un joven poeta y novicio que
iniciaba su carrera sacerdotal en un seminario de La Ceja, Antioquia.
Cardenal señala que entre sus compañeros había varios seminaristas
con vocación artística que le imprimían un toque bastante particular
a lo que se suponía que debía ser la vida austera y disciplinada de
un seminario en la Antioquia de mediados de siglo. El interés por la
política también estaba muy presente: querían saber lo que sucedía
en América Latina, en general y, en particular, se interesaban por la
situación de los indígenas y por el trabajo social, todo ello animado
por un notorio sentimiento antiimperialista. Estaban al tanto de las
andanzas de Camilo Torres, quien en una ocasión visitó el seminario
dejando la impresión de ser "un sacerdote progresista". Su admiración
por él aumentó cuando Cardenal leyó una copia de su discurso sobre
la "Plataforma del Frente Unido". Los temores que suscitaba Camilo
Torres en el episcopado colombiano se hicieron sentir en el seminario.
A medida que aumentaba su popularidad, las directivas multiplicaban
las expulsiones de seminaristas. Cardenal regresó a Nicaragua en 1966,
pocos días antes de la muerte de Torres. Algunos de sus compañeros
partieron con él para hacer parte de la comunidad de Solentiname,
fundada por Cardenal y marcada por su orientación social a favor del
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campesinado y de los indígenas de la zona; otros, menos numerosos,
siguieron los pasos de Camilo Torres e ingresaron al ELN. 147
Los jerarcas del catolicismo colombiano afrontaban otros problemas
no menos preocupan tes: los fieles se alejaban de las prácticas religiosas;
otras creencias empezaban a ganar terreno y el número de curas católicos disminuía, seguramente debido a que la imagen del sacerdote
ya no gozaba del mismo estatus social. Teniendo en cuenta este panorama se puede concluir que, a partir del Frente Nacional, la sociedad
confesional que había establecido la Constitución de 1886, sociedad
en la que la Iglesia y sus valores morales ocupaban un lugar cenu·al en
la vida de los colombianos, comenzó a presentar fisuras de consideración. En otras palabras, la religión católica, que hasta entonces había
s~do uno de los pilares esenciales de la sociedad, empezaba a perder
su lugar privilegiado.
El otro gran pilar, el bipartidismo, conocía una crisis muy similar.
Los lazos de lealtad y el sentimiento de pertenencia se vieron profundamente debilitados con el fin de los enfrentamientos bipartidistas. 148
El proceso de urbanización también golpeó a liberales y conservadores,
ya que los sectores pobres de las ciudades se alejaron de los partidos
tradicionales para apoyar masivamente a la Anapo. 149 El debilitamiento
del bipartidismo puede explicarse también por la ausencia de grandes
debates ideológicos entre los dos partidos: en la medida en que liberales
y conservadores tenían asegurada su participación en el Gobierno, independientemente de los resultados electorales, la discusión ideológica
pasó a un segundo plano. De ahí que no resulte extraño que el desinterés de muchos colombianos frente al bipartidismo se reflejara en las
altas tasas de abstención que caracterizaron las elecciones durante toda
la década de los sesenta. El alejamiento de las urnas fue algo más que
simple indiferencia del electorado; en el fondo, reflejaba un creciente
descontento de la población con respecto al Frente Nacional.
147. Cardenal, Ernesto, Memorias JI. Las ínsulas extrañas, México, Fondo de Cultura
Económica, 2003, pp. 11-74.
148. Leal, Francisco, Estado y política en Colombia, Bogotá, Cerec, Siglo XXI, 1989, pp.
151-185.
149. Palacios, Marco, "País de ciudades", en óp. cit., pp. 605-606.
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La aparición de movimientos guerrilleros en casi toda América
Latina constituyó la expresión más radical de ese malestar generalizado.
El triunfo armado de Castro y sus compañeros, que puso fin en 1959 a la
dictadura de Fulgencio Batista, se convirtió para muchos en el modelo
que debía imitarse para solucionar, de una vez por todas, los problemas
históricos del continente. El impacto de la Revolución cubana se puede
apreciar, entre otros aspectos, en que durante treinta años, desde el
triunfo de Castro hasta la caída de la ex Unión Soviética, la idea de la
revolución ocupó el centro del escenario político de la izquierda en
toda América Latina. 150
En Colombia aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el ELN. 151 Ambos grupos pertenecían a una tradición contestataria que había comenzado décadas atrás y presentaban
ciertas continuidades con el conflicto bipartidista de la época de la
Violencia. El origen de las FARC, cuyos antecedentes se remontan a
las luchas agrarias de los años cuarenta, se dio en 1964, cuando el
gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) decidió bombardear algunas regiones con influencia comunista bajo el pretexto de
que el Estado no podía tolerar "repúblicas independientes". De esos
ataques surgieron las FARC, movimiento netamente campesino en sus
orígenes, con una capacidad de influencia muy limitada, localizada
en áreas de colonización (sur del Tolima y regiones del Meta, del
Guaviare y del Caquetá), es decir, territorios periféricos, alejados del
centro del país y con poca o nula presencia del Estado. Sus objetivos,
inicialmente, también eran bastante modestos: además de protegerse
de los ataques del Ejército, sus luchas estaban orientadas a conseguir
150. Castañeda, Jorge , La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en
América Latina, Bogotá, Tercer Mundo, 1993, pp. 82-85.
151. Sobre las FARC hay algunos u·abajos que permiten conocer determinados
aspectos de la principal guerrilla colombiana; sobre sus orígenes: Pizarra, Eduardo, Las
FAlle (1949-1966). De la autodefensa a la combúwción de todas las formas de lucha, Bogotá,
lepri, Tercer Mundo, 1991; sobre su situación en los últimos años: Pécaut, Daniel, Las
J·;uu .. ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?, Bogotá, Norma, 2008; de Pizarra, también resulta
útil consultar un trabajo en el que compara las principales guerrillas colombianas con
movimientos de otros países: Insurgencia sin rroolución. La guerrilla en Colombia en una
perspectiva comparada, Bogotá, TM Editores, Iepri, 1996.
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tierras para la población rural y a acumular cierto poder en sus zonas
de influencia. Para este grupo, el impacto de la Revolución cubana no
fue determinante.
El ELN surgió en Santander, cerca de Barrancabermeja, región con
una larga tradición contestataria: en los años veinte fue epicentro de las
huelgas de los trabajadores de la Tropical Oil, en los cuarenta conoció
la agitación gaitanista y, luego, durante la época de la Violencia, contó
con la presencia de guerrillas liberales. El ELN mantenía grandes diferencias con las FARC. Sus dirigentes eran jóvenes citadinos de clase
media con títulos universitarios, casi todos con un pasado militante:
algunos venían de las filas del MRL, la disidencia de López Michelsen;
otros eran líderes sindicales del puerto petrolero. Para todos ellos, el
ejemplo cubano fue decisivo: buena parte de la cúpula del ELN pasó
temporadas de entrenamiento en La Habana antes y después de la
creación del movimiento; pero, sobre todo, para sus dirigentes el
triunfo de Castro demostró que la lucha revolucionaria tenía un gran
porvenir. Por eso, el objetivo de los jefes del ELN era la toma del poder
a escala nacional.
Estos movimientos guerrilleros, sobre todo en sus primeros años,
tuvieron un impacto muy reducido. Se trataba de grupos pequeños,
con grandes dificultades económicas, débiles militarmente y con unas
bases de apoyo bastante limitadas. Sin embargo, no pasaron desapercibidos; por el contrario, desde muy temprano, los dirigentes del Frente
Nacional vieron en ellos una amenaza para el sistema e intentaron
doblegarlos, casi siempre recurriendo a la fuerza. El gobierno de Carlos
Lleras Restrepo (1966-1970), sin abandonar la respuesta militar, le dio
cierta importancia a la dimensión social del problema guerrillero. Por
una parte, autorizó a los civiles a armarse para protegerse de las guerrillas, lo cual legitimó el paramilitarismo, sentando así un precedente
nefasto en nuestra historia reciente. Pero, por otra, quiso apoyar a
la población campesina impulsando una reforma agraria y creando
una asociación que defendiera sus intereses, la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (ANUC). Estas medidas no eran ajenas a los
intereses estadounidenses. Con el fin de evitar que el ejemplo cubano
se extendiera por el resto del continente, Estados Unidos, además
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de alentar a las élites locales para que reforzaran las medidas represivas contra la izquierda, instó a los gobiernos de la región a adoptar
programas de corte social. Tal fue la misión de la Alianza para el
Progreso, la iniciativa liderada por el presidente Kennedy a partir de
1962 para intentar calmar los ánimos de los sectores contestatarios.
Muy pronto, sin embargo, el componente militar de la Alianza relegó
los proyectos sociales a un plano secundario. En Colombia se presentó
una evolución muy similar: los esfuerzos por involucrar al campesinado en la lucha contra el comunismo se impusieron rápidamente a la
política agraria. Durante el gobierno de Lleras Restrepo fueron distribuidas miles de hectáreas a la población rural, pero, por una parte,
casi todas estaban localizadas en regiones muy alejadas y, por otra,
resultaron de baja calidad. A pesar de que realmente no constituía
ninguna amenaza para la gran propiedad privada, los terratenientes,
tal como había sucedido en los años treinta, ejercieron todo tipo de
presiones para que el Gobierno renunciara a su política agraria. Y al
igual que en ese entonces, sus demandas terminaron imponiéndose.
Las raíces del descontento social y político no fueron, como
vemos, debidamente resueltas durante el Frente Nacional, y la agitación, por lo tanto, se mantuvo e incluso aumentó en la década de
los setenta. A comienzos de ella apareció un nuevo movimiento
guerrillero, el M-19, que rápidamente acaparó la atención nacional.
Su surgimiento dejó al descubierto la fragilidad de la democracia
frentenacionalista. En las elecciones presidenciales del 19 de abril de
1970, la Anapo logró sus mejores resultados, hasta el punto de que
los primeros datos le daban el triunfo al disidente Rojas Pinilla. Sin
embargo, el presidente saliente, Lleras Restrepo, decidió suspender
las informaciones parciales y al día siguiente se proclamó el triunfo
del candidato oficialista, Misael Pastrana. Para los líderes del M-19,
la situación no ofrecía dudas: el Frente Nacional había recurrido al
fraude, desconociendo las inclinaciones políticas de los electores, que
habían expresado claramente su deseo de buscar una solución por
fuera del bipartidismo; la supuesta democracia no ofrecía espacios para
la oposición y, por consiguiente, el único camino posible era el de las
armas. El Movimiento 19 de abril-en alusión a los hechos ocurridos
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en las elecciones de esa fecha- reunía a personajes bastante heterogéneos: anapistas, universitarios, guerrilleros de otros movimientos, intelectuales y cristianos con inclinaciones sociales. Sin duda alguna, fue
la guerrilla más popular de los años setenta, lo que se explica, entre
otros factores, porque su discurso no se acompañaba del dogmatismo
comunista de las otras guerrillas, por el carisma de sus dirigentes y por
la espectacularidad de sus acciones.
Los hechos que ocurrían en Colombia, parecían, sin embargo, ir
contra la corriente. En el resto de América Latina, en efecto, ya hacia
finales de Jos sesenta y, sobre todo, en la década siguiente, las esperanzas puestas en la revolución comenzaban a esfumarse. La muerte
del mítico Che Guevara, en 1967, simbolizó, para muchos, el fin de
una época. A partir de ese momento, la lucha revolucionaria empezó a
perder parte de su legitimidad y los movimientos guerrilleros entraron
poco a poco en un período de decadencia antes de desaparecer del
todo. Cuba estrechó vínculos con los gobiernos latinoamericanos, ante
los cuales no había mostrado mayor deferencia hasta entonces. Los
golpes de Estado que se desencadenaron en varios puntos del continente en la década del setenta (Chile, 1973; Uruguay, 1974; Argentina,
1976), se acompañaron de una represión muy fuerte que debilitó aún
más a la izquierda en sus dos variantes, la legal y la ilegal.
A partir de finales de los años setenta, Colombia entró en una delicada y muy compleja etapa de su historia, que aún hoy no ha logrado
superar, a pesar de los grandes y numerosos esfuerzos que han hecho
diferentes sectores, así como de las reformas que se han emprendido
desde el Estado. Se trata de una crisis generalizada que afecta a las
principales instituciones estatales y a la sociedad en su conjunto. La
crisis nacional tuvo que ver, en primer lugar, con la agudización de
la violencia, relacionada con el fortalecimiento de las guerrillas, en
especial de las FARC, y con el auge y consolidación del narcotráfico
y del paramilitarismo. A finales de los años setenta, las guerrillas se
habían convertido en un problema nacional para el Estado. Frente a
las crecientes protestas sociales y al recrudecimiento de la violencia
insurgente, que empezaba a golpear los centros urbanos, los gobiernos
optaron por reforzar el aparato militar de las Fuerzas Armadas. Esta
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actitud fue particularmente evidente durante la Administración liberal
de Julio César Turbay (1978-82). Desde el inicio de su controvertido
gobierno, los mecanismos de excepción para "restablecer el orden
público" perdieron su carácter extraordinario y se convirtieron en
normas casi permanentes. El Estatuto de Seguridad, respaldado por
la Iglesia, los gremios y la clase política tradicional, le abrió paso a
una militarización creciente: algunas de las zonas más amenazadas por
las guerrillas quedaron bajo el control de alcaldías y gobernaciones
castrenses; la justicia militar se vio ampliada y fortalecida, y la oposición fue objeto de una represión implacable.
En la ofensiva contrarrevolucionaria, alentada aún más por los
temores que suscitó el triunfo de la guerrilla sandinista en Nicaragua
(1979), el gobierno de Turbay cometió todo tipo de violaciones al
orden jurídico (detenciones arbitrarias, régimen de torturas, "desapariciones"), como no tardaron en denunciarlo numerosas organizaciones
de derechos humanos. Ante las presiones de algunos sectores de la
sociedad y de la guerrilla, que había retenido a varios embajadores, el
Gobierno aceptó a regañadientes crear una comisión de paz que debía
iniciar diálogos con las guerrillas. Se evocó, incluso, la posibilidad de
concederles una amnistía general, pero ninguna de las iniciativas
prosperó: la comisión de paz, encabezada por el ex presidente Lleras
Restrepo, se disolvió rápidamente cuando sus miembros se percataron
de que el Gobierno, las élites políticas y empresariales, así como la alta
comandancia del ejército, no tenían en realidad ninguna intención de
facilitar los contactos con la guerrilla y, mucho menos, de adelantar
negociaciones. Si la vía política no daba resultados, las acciones militares, por el contrario, habían logrado capturar a buena parte de la
dirigencia del M-19. La "mano dura" del Gobierno, sin embargo, no
parecía ser del agrado de amplios sectores de la opinión, indignados
igualmente por los excesos de corrupción y clientelismo oficiales.
Las elecciones presidenciales de 1982 giraron en torno a la
búsqueda de la paz, lo que reflejaba la preocupación de la sociedad
al respecto. El triunfo del conservador Belisario Betancur marcó un
hito en el accidentado camino de las relaciones entre el Estado y la
insurgencia: por primera vez en la historia, un gobierno reconoció
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que el problema guerrillero no era un asunto de orden público, colllo
habían dicho hasta entonces todos los mandatarios, sino que existían
"causas objetivas" (injusticia social y exclusión política) que habían
llevado a numerosos colombianos a optar por las armas.
LOS PROCESOS DE PAZ

Consecuente con su diagnóstico acerca de las raíces del conflicto
armado, Betancur puso en marcha el proceso de paz y abrió así una
fórmula que no sólo ha sido retomada por los diferentes gobiernos
que le sucedieron, sino que ha sido extendida a otros actores armados.
La iniciativa de Betancur reposaba en tres principios clave: negociación entre amplios sectores de la sociedad, incluidos los movimientos
guerrilleros, reformas sociales y apertura del espacio político. Los
resultados concretos fueron muy modestos, decepcionantes para la
mayoría. En cuanto a los enfrentamientos, se decretó un cese al fuego
que nunca sirvió para propiciar un clima de confianza entre las partes;
en lo político, se aprobó la elección popular de alcaldes, medida
que entraría en vigencia en 1986; y se constituyó la Unión Patriótica
(uP), el movimiento político de las FARC; finalmente, para enfrentar
el problema social, se creó el Plan Nacional de Rehabilitación, organismo cuya capacidad de acción fue muy limitada debido a los escasos
recursos con los que contó al comienzo de sus gestiones. Con el paso
del tiempo, y en vista de los múltiples tropiezos que sufrió desde sus
propios inicios, el experimento de Betancur fue objeto de innumerables objeciones por parte de los empresarios, de los obispos y de
la gran prensa nacional. Todos ellos vieron en la criminal toma del
Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19, en noviembre
de 1985, la oportunidad para deslegitimar por completo el cuestionado proceso de paz.
¿Qué balance se puede hacer de este experimento pionero? Para
muchos fue un fracaso absoluto, pues lejos de debilitarla, la guerrilla
aumentó su poderío. Aunque lo anterior no deja de ser cierto, la
misma objeción resulta válida para deslegitimar la vía militar, pues
luego de varias décadas esta estrategia tampoco había logrado acabar
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con la insurgencia. Es importante tratar de reconocer que la solución
negociada del conflicto armado que inauguró Betancur ha sentado
varios precedentes que no se pueden ignorar. En primer lugar, durante
los sucesivos gobiernos, gracias a diferentes procesos de paz, se logró
la desmovilización de varios grupos guerrilleros y de otros actores
armados. Por otra parte, la iniciativa de Betancur ha sido retomada
por todos los gobiernos posteriores (ya hablaremos con más detalle de
ello). Asimismo, una visión comparativa, que se pregunta por lo que
ha ocurrido con fenómenos similares en otros países, arroja conclusiones muy significativas: en Centroamérica, para citar un caso, pese a
los enormes gastos de guerra y al apoyo militar de Estados Unidos, los
movimientos guerrilleros no lograron ser derrotados y su reinserción
en la sociedad civil sólo se consiguió mediante procesos de paz. Y, de
una manera más general, en todo el mundo, "la disminución de los
conflictos [armados en la posguerra fría] ha tenido como origen ante
todo procesos de paz exitosos y no el triunfo militar de uno de los
polos en conflicto". 152
Si todos los gobiernos posteriores al de Betancur se encargaron
de introducirle numerosas modificaciones, ninguno de ellos renunció
a la modalidad del diálogo como instrumento para acercarse a las
guerrillas. Los cambios que se observan en los sucesivos procesos se
explican, en buena medida, por el deseo de no repetir los errores de
oportunidades anteriores y por las evoluciones que se iban presentando en las distintas coyunturas. Pero más allá de las diferencias
entre un proceso y otro, es posible hablar de dos modelos generales
que han inspirado las políticas de paz de todos los gobiernos desde
1982. En primer lugar, están aquellas iniciativas dispuestas a ceder a
las exigencias de los grupos alzados en armas. Fue el caso de Betancur,
que nunca exigió, por ejemplo, el desarme de las guerrillas, ni fijó un
plan para su desmovilización; o el de Andrés Pastrana (1998-2002),
quien le reconoció un vasto territorio a las FARC para iniciar conversaciones. En el otro extremo, se encuentran las negociaciones basadas

152. Pizarro, Eduardo, Una democracia asediculn. Balance y perspectivas del conflicto
amwdo en Colombia, Bogotá, Norma, 2004, pp. 42-43.
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en agendas más concretas y más exigentes, en las que el inicio del
diálogo está condicionado por muestras tangibles de la voluntad de
paz por parte de la guerrilla, como el cese unilateral al fuego, la liberación de secuestrados ysu compromiso a reinsertarse definitivamente
en la sociedad civil mediante el desarme y la desmovilización. Éste fue
el modelo puesto en marcha por Virgilio Barco (1986-1990) y corresponde al de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010).
En ocasiones, los mandatarios combinaron las dos estrategias: César
Gaviria (1990-1994) no dudó en adelantar diálogos y en decretar la
"guerra integral".
Como resultado de las negociaciones, a comienzos de los años
noventa se habían desmovilizado varios grupos guerrilleros o parte de
ellos, algunos de importancia nacional: casi todo el EPL, una pequeña
facción del ELN y, sobre todo, el M-19. Varios factores pueden haber
jugado a favor de la búsqueda de una salida política. La coyuntura
internacional, con el derrumbe de la ex Unión Soviética y de los regímenes de Europa del Este (a partir de 1989), significó un golpe muy
fuerte, en términos ideológicos, para la izquierda en general, que veía
desaparecer abruptamente del panorama político uno de sus principales referentes. Internamente, desde finales de los años ochenta,
varios movimientos insurgentes habían iniciado un proceso de autocrítica con relación a sus estrategias y objetivos, lo que los llevó a cuestionar cada vez más la "combinación de todas las formas de lucha", línea
de acción en la que se combinaban elementos de la política legal (participación en partidos y movimientos, en las instituciones representativas,
en las elecciones, etc.) con el ejercicio de la violencia. El proceso de
paz de Virgilio Barco y, sobre todo, la Constitución de 1991, al ofrecer
posibilidades reales de participar en la formulación de nuevas políticas, contribuyeron a afianzar las convicciones de algunas guerrillas
en torno a la legalización de sus grupos. En esta dinámica de reconciliación, varios sectores hicieron contribuciones destacadas.
La Iglesia católica desempeñó un papel importante en las negociaciones. A diferencia de las décadas anteriores, marcada por su férrea
hostilidad a los diálogos Estado-guerrilla y por su profundo temor a
abordar desde una óptica crítica los graves problemas que aquejaban

152

HISTORIA DE COLOMBIA CONU: MPORÁNt: A ( 1920-201 0)

al país, el clero colombiano empezó a dar muestras de una nueva
actitud hacia finales de los años ochenta, comienzos de los noventa.
Si hasta entonces la "amenaza comunista", la "crisis moral" y el "alejamiento de Dios" eran las principales causas evocadas por el clero para
explicar los problemas del país, a partir de ese momento la "cuestión
social" y la crisis humanitaria empezaron a ocupar un lugar cada vez
más visible en los diagnósticos de la Iglesia sobre la realidad nacionaL
Las denuncias de la Iglesia sobre la pobreza, la explotación, la concentración de la tierra, se hicieron frecuentes en sus sermones y pastorales. Con la misma vehemencia, denunciaron la corrupción de la
clase política y la violación a los derechos humanos, criticando no
sólo los atropellos de las guerrillas y de los paramilitares, sino también
los del propio Estado. Uno de los puntos que más preocupaba al clero
era el de los desplazados. De hecho, fueron los informes detallados de
la Iglesia católica los que llamaron la atención de la opinión nacional,
a mediados de los años noventa, sobre la dramática situación de los
cientos de miles de desplazados, presionados por todos los actores
del conflicto. Algunos factores pueden ayudar a explicar el nuevo
compromiso de la Iglesia con los valores de la democracia: el "fin" de
la amenaza comunista permitió ver de otra manera a las guerrillas,
consideradas hasta entonces como simples agentes del comunismo
mundial, lo que a su vez facilitó una nueva lectura de los problemas
sociales; por otra parte, obispos más sensibles a los problemas del país
han llegado a las más altas posiciones, dándole así mayor peso a las
soluciones políticas y sociales.
Los aportes de la izquierda legal también deben ser tenidos en
cuenta. Al igual que la Iglesia, aunque por razones muy diferentes, las
numerosas tendencias en las que estaba dividida la izquierda colombiana
se opusieron al diálogo durante mucho tiempo. A lo largo de los años
sesenta y setenta, numerosos escritores, profesores, académicos, artistas,
en general, miembros del Partido Comunista o de otras organizaciones
igualmente críticas frente a la "farsa democrática", no habían ocultado
sus simpatías por la lucha armada. La radicalización se enmarcaba en un
contexto mundial en el que la revolución se había convertido en el único
camino que podía hacer realidad el sueño de la "utopía". Los numerosos
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ejemplos de resistencia nacional o popular que se multiplicaban en todo
el planeta contra el "imperialismo", contra la "oligarquía", contra el
"capitalismo", corroboraban esas esperanzas. Bastaba ver lo que sucedía
en Vietnam, en Argelia, en Indochina y, sobre todo, en Cuba.
En un contexto nacional e internacional particularmente convulsionado, la izquierda asumió, con más fuerza y decisión que antes, su
papel de conciencia crítica de la sociedad. El caso del intelectual o del
artista ejemplifica claramente esa radicalización. Mientras que la falta
de compromiso se convirtió en una especie de negación de la naturaleza misma del trabajo intelectual, la militancia orientada a "transformar
el mundo" era señalada como el sello distintivo, el rasgo que contribuía a realzar su prestigio y su legitimidad, el único camino que podía
tomar el "verdadero" intelectual. El intelectual revolucionario de los
años sesenta y setenta, crítico del bipartidismo y del Estado, llegó a
ser el modelo para todo "pensador". La Revolución cubana fue uno
de Jos factores que más contribuyó en el proceso de politización de
la cultura, asignando al artista o al escritor una función social. Sí el
análisis crítico había sido considerado hasta entonces como la tarea
básica del intelectual, ahora, bajo el clima de euforia que se apoderó
de amplios sectores tras el triunfo de Castro, era necesario, casi que
un deber moral, ir más allá: el intelectual debía participar directa y
activamente en la "revolución": "El intelectual de los años sesenta
estaba ligado, mucho más que hoy, a una intensa vocación de poder,
de poder alternativo, incluso en su manifestación más descarnada de
poder armado". 153 Si bien no todos siguieron el ejemplo de Camilo
Torres, el modelo del "intelectual-revolucionario", en la cátedra, en
la prensa, en sus obras, dejó en claro que la violencia era una opción
válida para luchar contra el enemigo, representado en el "régimen
oligárquico" del Frente Nacional, legitimando así la "combinación de
todas las formas de lucha".

153. Sánchez, Gonzalo, "Intelec tuales.. . pode r... y cultura nacional ", en Análisis
Polítiro, Bogotá, núm. 34, mayo-agosto 1998, pp. 129-133. Este artículo ofrece una muy
útil tipología de los intelectuales colombianos, aunque con algunos vacíos de consideración , seguramente por tratarse de un trabajo pionero.
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Lo mismo se puede decir de muchas organizaciones y movimientos
"progresistas", comenzando por el Partido Comunista, que dominaba
ampliamente el escenario de la izquierda colombiana en los años
sesenta. Desde la época de la Violencia, como respuesta a la persecución
de los conservadores contra los sectores populares y los líderes sociales,
el comunismo había empezado a prestar su apoyo a las guerrillas campesinas creadas como mecanismo de autodefensa. La necesidad de la resistencia armada se fortaleció con el Frente Nacional, un pacto que, como
vimos, dejaba por fuera a las expresiones ajenas al bipartidismo. Tras el
triunfo de Castro y la irrupción de numerosas guerrillas en todo el continente, la lucha revolucionaria se convirtió en el tema central, en el objetivo primordial, en la obsesión de la izquierda. Nada parecía satisfacerla:
aunque naturalmente las medidas del Frente Nacional no respondían a
sus exigencias, la izquierda no reconocía el más mínimo avance promovido por las políticas sociales que mejoraron en algo las condiciones
materiales, educativas, sanitarias de amplios sectores de la población. A
medida que las FARC, el ELN, el M-19 y las otras guerrillas aumentaban su
poderío, la opción militar cobraba mayor prestigio y legitimidad, mientras que las vías políticas y los mecanismos institucionales parecían cada
vez más inadecuados y desacreditados: "Entonces era casi un pecado
sugerir la participación electoral como medio para cambiar al país". 154 Si
la izquierda había sido, desde su aparición en el escenario político, una
abanderada de la justicia social y lo poco que se había logrado en esa
materia era resultado, en buena medida, de sus presiones a lo largo del
siglo xx, en materia democrática su legado era muy desfavorable: "La
izquierda (no sólo la comunista) enseñó a los trabajadores a pensar pero
no superó a la derecha en el ejercicio de la democracia y fue igualmente
intolerante y avasalladora del interlocutor político. El doctrinarismo
se atravesó en su camino". Y eso fue lo que legó al sindicalismo, al estudiantado, a la academia. 155
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La radicalización de la izquierda y su hostilidad hacia las instituciones comenzaron a perder intensidad en los años ochenta. El paradigma del intelectual "comprometido" fue poco a poco sustituido
por otro tipo de intelectual, más dispuesto a examinar y a juzgar bajo
otro ángulo al Estado y a la democracia, y a replantear, por consiguiente, la validez de la lucha armada. El proceso de paz de Betancur
permitió que numerosos intelectuales, hasta entonces radicalmente
hostiles frente a toda acción emprendida por el Estado, colaboraran
de manera estrecha en las negociaciones. Varios de ellos se vincularon,
incluso, a las políticas estatales, colaborando en diversos campos,
como el de las relaciones internacionales, la planeación económica, la
Administración distrital, los derechos humanos, etc. De esta manera,
pudieron cuestionar sus visiones tradicionales sobre el Estado y la
violencia guerrillera. Este proceso no significa, de ninguna manera,
que el intelectual haya renunciado a su función crítica, pues puede
seguir ejerciendo esa tarea desde la academia, la prensa e incluso
desde el propio Estado. El giro en el campo intelectual resulta muy
importante por dos razones relacionadas entre sí: por una parte, el
intelectual acepta que "desde el Estado se pueden cumplir tareas
democratizadoras"; por otra, que su tarea crítica no es incompatible
con la democracia. 156 La nueva posición de la izquierda fue auspiciada,
igualmente, por la criminalización creciente de la guerrilla. Desde los
años ochenta, diferentes movimientos intentaron marcar sus diferencias con respecto a prácticas cada vez más recurrentes que deslegitimaban el sentido de la lucha social. La Unión Patriótica y la Alianza
Democrática M-19 hicieron esfuerzos considerables tendientes avalorizar, en el seno de la izquierda, las cualidades de la democracia y a
hacer de ellas los instrumentos privilegiados para fortalecer a la misma
democracia y para transformar al país.

154. Archila, Mauricio, "Auge, crisis y reconstrucción de las izquierdas colombianas
(1958-2006) ", en Archila, Mauricio et ál., Una histaria inconclusa. Izquierdas políticas y
sociales en Colombia, Bogotá, Cinep, 2009, p. 69.
155. Delgado Guzmán, Álvaro, "El experimento del Partido Comunista Colombiano",
en Archila, Mauricio et ál. , Una histaria inconclusa, óp. cit., p. 100.
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156. Sánchez, Gonzalo, óp. cit., pp. 115-116.
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LAS FARC, EL PARAMILITARISMO Y EL NARCOTRÁFICO:
COCTEL EXPLOSIVO

Los procesos de paz no han arrojado, sin embargo, ningún avance
significativo con respecto a la guerrilla más poderosa: las FARC. Este
movimiento conoció, a partir del gobierno de Betancur, un gran fortalecimiento en todos los aspectos, tendencia que se reafirmó en la década
siguiente. A comienzos de los años ochenta los dirigentes de la organización, muy limitada hasta entonces en el plano político, económico,
militar y geográfico, decidieron que las condiciones estaban maduras
para pasar a la ofensiva en la lucha por la toma del poder y que, para
alcanzar dicho objetivo, era necesario fortalecer las finanzas, aumentar
el pie de fuerza y conquistar territorios estratégicos. El secuestro, las
extorsiones a los hacendados y a las multinacionales, y los cultivos ilícitos
se convirtieron en sus principales fuentes de financiación.
Los cuantiosos ingresos que derivaban y aún derivan de esas
actividades delictivas les permitieron reclutar numerosos adeptos,
fortalecer su presencia en zonas de colonización y, sobre todo, extenderse hacia regiones mucho más importantes en términos estratégicos: áreas ganaderas, como el Magdalena medio y las sabanas de
Córdoba; regiones agroindustriales, como Urabá, el sur del Cesar y
algunas provincias de Santander; y zonas de explotación petrolera,
como el Magdalena medio, Casanare, Arauca y Putumayo. Las FARC
fortalecieron su presencia, igualmente, en la región andina, en la
zona cafetera, en algunas ciudades, en áreas fronterizas con casi
todos los países vecinos y en franjas costeras del Pacífico y del mar
Caribe, que constituyen puntos vitales para la exportación de drogas
y la importación de armas. Al mismo tiempo, sometieron a las autoridades locales a un acoso permanente con el fin de intervenir, directa
o indirectamente, en las esferas políticas, económicas, jurídicas, etc.
"Es decir, la acción militar comenzó a combinarse con un proceso de
erosión institucional mediante una sustracción de municipios enteros
al control del Gobierno central". 157 Como se ve, ya no se trataba de
157. Pizarro. Eduardo, Una democracia asediada, óp. cit., p. 92.
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una simple organización con influencia limitada a las zonas de (o lo
nización, sino que ahora tenía presencia y ejercía control en regiones
del país de gran importancia estratégica.
La expansión económica y militar de las FARC, por otra parte,
estuvo estrechamente relacionada con el auge del paramilitarismo,
otra pieza central, por sus múltiples consecuencias, de la crisis actual
del país. Para muchos, el paramilitarismo fue una respuesta, una reacción, a los desmanes de la guerrilla en un contexto en el que el Estado
no estaba en condiciones de proteger a la población afectada. Para
tratar de frenar esa amenaza, que se traducía en secuestros, asesinatos
y extorsiones contra la población, se organizaron grupos armados
de "autodefensas" en unas cuantas regiones del país. Se trata de una
tesis muy polémica tanto por sus explicaciones acerca del origen de
las supuestas "autodefensas", como por su silencio cómplice en torno
a la evolución que tuvieron esas organizaciones. En primer lugar, el
paramilitarismo, entendido como grupos armados no estatales que
reciben el apoyo -tácito o explícito- de poderes locales, regionales
o nacionales, tiene una larga tradición en el país. Ya en la época de
la Violencia, liberales y conservadores, en diferentes departamentos,
habían auspiciado la creación de bandas armadas. En los sesenta,
como ya se dijo, el respaldo vino del propio jefe del Estado, que creyó
oportuno armar al campesinado. En segunda medida, lo que supuestamente comenzó siendo una propuesta de carácter local y defensivo
se convirtió, debido a su vinculación con los dineros de la mafia del
narcotráfico y al apoyo de influyentes sectores, en un proyecto mucho
más ambicioso y siniestro. Ya no se trataba simplemente de esperar a
que el enemigo atacara para defenderse, sino que había que tomar la
iniciativa, es decir, había que salir en búsqueda de la guerrilla para
expulsarla a sangre y fuego del territorio. Con la ayuda de terratenientes, empresarios, políticos y numerosos miembros del Ejército
y de los organismos de seguridad, los grupos paramilitares, cada vez
más ligados al narcotráfico, se extendieron por diferentes regiones
del país. Su primer epicentro fue el Magdalena medio, en particular,
los alrededores de Puerto Boyacá. De allí no tardaron en avanzar
hacia otras regiones controladas de tiempo atrás por las guerrillas,
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y hacia finales de los años ochenta ya ejercían el poder, de hecho,
en varios municipios de Córdoba, del Urabá antioqueño y, un poco
después, del piedemonte llanero. 158
El origen del paramilitarismo, en consecuencia, no se explica sólo
por los crímenes de la guerrilla. Es decir, no es únicamente, como
afirman sus numerosos simpatizantes, una respuesta defensiva que
encuentra su justificación en la debilidad de un Estado que no puede
proteger a la población de los ataques guerrilleros. 159 En su gestación y
desarrollo hubo también motivaciones económicas e ideológicas muy
precisas. El paramilitarismo se consolidó en el mismo momento en
que el gobierno de Betancur puso en marcha el proceso de paz, una
iniciativa que, como ya vimos, intentó privilegiar las reformas políticas
y sociales, lo cual, directa o indirectamente, le dio un gran protagonismo a los movimientos guerrilleros. Todo ello preocupó a buena
parte de las élites, que temieron por sus privilegios y consideraron con
horror la perspectiva de que ex guerrilleros pudieran, en un futuro
próximo, ejercer su influencia desde las instituciones del Estado:
[El crecimiento del paramilitarismo] no se debe sólo a la ofensiva de
las guerrillas y al incremento de los secuestros, tal como sostienen los
que ven en los paramilitares sólo el resultado de una falta de seguridad para hacendados, ganaderos y propietarios rurales. Ese mayor
radio de acción paramilitar también se puede explicar como parte
de los planes de quienes serían afectados por un proceso de paz exitoso. Estos sectores -élites ganaderas y rurales, políticos locales tradicionales, etc.-, mediante una alianza estratégica con grupos de
las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, esperan neutralizar cualquier
intento de paz con negociación, lo mismo que el reformismo que

158. Reyes, Alejandro, "Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias", en Análisis Político, Bogotá, núm . 12, enero-abril 1991, pp. 37-38.
159. Dos sólidas aproximaciones al paramilitarismo se encuentran en: Romero ,
Mauricio, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogotá, Universidad Nacional, Iepri,
2003; Duncan, Gustavo, Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en
Colombia, Bogotá, Planeta, 2006.
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Los representantes más violentos de la extrema derecha, dispuestos . 1
impedir cualquier cambio que atentara contra sus prerrogativas, lanzaron
una verdadera cruzada contraguerrillera en todo el país a partir de los
años ochenta. Para ello combinaron, en lo fundamental, dos tácticas"las acciones de control y combate de las Fuerzas Armadas, y las acciones
de escuadrones paramilitares privados"-, 161 y como en toda cruzada de
este tipo, sus instigadores empezaron a ver enemigos por todas partes.
Mediante una guerra sucia muy bien planificada y financiada, periodistas, jueces, intelectuales, maestros, sindicalistas, ecologistas, defensores de los derechos humanos, candidatos presidenciales y cientos de
miles de campesinos engrosaron la larga y triste lista de víctimas del
terror. La UP, el movimiento que había nacido como brazo político de
las FARC durante el proceso de paz de Betancur, ya había visto caer asesinados, hacia finales de los años noventa, a centenares de simpatizantes
y a numerosos dirigentes, incluidos dos candidatos a la Presidencia
y cientos de líderes regionales y locales. Desde un comienzo, la gran
prensa, la Iglesia, los gremios, los partidos tradicionales, el Ejército,
estigmatizaron a la UP por sus vínculos con las FARC. Razón no les faltaba,
pues la guerrilla había convertido en objetivos militares a los opositores
y adversarios de la UP. Pero esos mismos sectores se mostraron mucho
menos escandalizados frente a la política de aniquilamiento desatada
por la extrema derecha contra la UP. Su indiferencia tampoco cambió
cuando el partido, bajo la conducción de nuevos líderes que buscaban
una mayor independencia con respecto a las FARC, empezó a criticar
la violencia como mecanismo para impulsar los cambios que el país
necesitaba. Es decir, la guerra contra la UP no obedecía a sus vínculos
con las FARC , como sostenían sus enemigos. 162 Para amplios sectores de
160. Romero, Mauricio, óp. cit., pp. 103-104.
161. Reyes, Alejandro, óp. cit., p. 35.
162. Para un mayor desarrollo de esta cuestión, consultar Lorgia, María Paula, El
Tiempo frente a la Unión Patriótica: la representación de un partido político de izquierda [trabajo
de grado] , Bogotá, Universidad de los Andes, Carrera de Historia, 2008.
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la clase dirigente, la creación y, por supuesto, la consolidación de un
partido de izquierda constituían una amenaza que había que extirpar.
En una alianza siniestra, miembros del Ejército, terratenientes, políticos locales, paramilitares, recurrieron al terror para arrasar con todo
lo que oliera a izquierda.
En un comienzo, el paramilitarismo no encontró mayor freno ni
por parte de la sociedad, hastiada de los ataques de la guerrilla, ni por
parte del Estado, que veía en los paramilitares un aliado en su lucha
contra el enemigo común. Durante muchos años, las autoridades
negaron, incluso, la existencia de los grupos "contrainsurgentes", como
desde entonces se calificaban a sí mismos; sólo a partir del momento en
que empezaron a asesinar a encumbrados funcionarios y a dirigentes
políticos de primer orden, se tomaron medidas al respecto. Pero, hasta
el día de hoy, las políticas han sido bastante ambiguas y permisivas: si
algunos gobiernos han intentado, aunque tímidamente, enfrentar el
paramilitarismo, otros, por el contrario, han llegado, incluso, a auspiciarlo oficialmente (el presidente Ernesto Samper creó las Convivir,
agrupaciones campesinas armadas por la fuerza pública para asegurar
la protección de ciertas regiones).
Las consecuencias del fenómeno paramilitar fueron funestas para
el Estado, para la sociedad y para la democracia. Es cierto que la ofensiva contrainsurgente "liberó" zonas históricamente controladas por
la guerrilla, pero los resultados obtenidos -y los métodos que se utilizaron- no contribuyeron a legitimar las instituciones ni a reforzar su
presencia en las áreas dominadas por los insurgentes. Por el contrario,
los costos ocultos de los supuestos triunfos trajeron como consecuencia
la "creación de dominios territoriales armados donde no puede actuar
el Estado sino como cómplice de sistemas de justicia privados", 163 de
donde se deduce que los paramilitares, como lo han puesto de presente
numerosos pronunciamientos de tribunales judiciales nacionales e
internacionales, llevaron a cabo su política de terror bajo la mirada indiferente de las autoridades oficiales y, en no pocas ocasiones, con la colaboración explícita de miembros de las Fuerzas Armadas.
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En cuanto a la sociedad, los 1 ,t,ln H t¡tlí' p!l ~f· fll( ' rnlt altísi111os.
Así como el terror causado por la gu1·rrill:t t,u 1111•·1, \' poli ti llllh lru~
'justificó" la reacción de sus víctimas, clltort"t •pti ' Illilllllloll'd! l tl ~
acciones de los paramilitares incrementó la violl'lrl i;t dt • 1.1 ¡{ 111' 1 1 111 ,!
La espiral de masacres y contramasacres golpeó, eu pr inwr lrrg;n , ~ ~ 1.1
población civil, pues las arremetidas 'justicieras" de uno y ol 111 h.rr H.l••
estaban más dirigidas a sembrar el terror entre las bases de apoyo dl'l
enemigo que a vulnerar directamente al adversario. El balance de esta
tenebrosa lógica es, sencillamente, aterrador: en las últimas décadas
del siglo pasado, los homicidios se convirtieron en la principal causa de
mortalidad en el país; según datos del episcopado, desde mediados
de los años ochenta más de dos millones de colombianos han tenido
que huir de su lugar de residencia para escapar al fuego cruzado de los
paramilitares, la guerrilla y el Ejército. Las guerrillas llegaron a tener
en su poder a unos tres mil secuestrados aproximadamente, muchos
de ellos privados de libertad desde hace varios años y sometidos a un
cautiverio desgarrador.
En tercer lugar, la democracia colombiana, "la más antigua de
América Latina", también se vio amenazada. Por una parte, la lucha
a muerte de los paramilitares contra la izquierda legal impidió que
el escenario político se ampliara y se consolidara como un espacio
abierto a otras tendencias. Como consecuencia de ello, y en medio de
un macabro círculo vicioso, el paramilitarismo contribuyó a la radicalización de la guerrilla y los crecientes desafíos de la lucha armada
hicieron que el poder económico y militar de ambos bandos comenzara a fundarse, en muy buena medida, en las enormes ganancias que
las dos organizaciones obtenían -y aún obtienen- del narcotráfico.
Según algunos estudios, los ingresos de las FARC por este concepto,
entre 1991 y 1996, ascendieron a 470 millones de dólares, cifra que
representó el 41% del total de sus ingresos durante el mismo período,
al tiempo que los paramilitares obtuvieron cerca de 200 millones
de dólares, correspondientes al 70% de sus ingresos. 11 H El interés de

164. Pizarro, Eduardo, Una democracia asediada ... , óp. cit.,p. 193.
163. Reyes, Alejandro, óp. cit., p. 35.
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ambos grupos por controlar las zonas de cultivos ilícitos se tradujo en
un aumento sustancial de la violencia. El narcotráfico, sin embargo,
no sólo ha contribuido a alimentar la guerra. En realidad, se trata de
un fenómeno que ha tenido un impacto decisivo en muchos aspectos
de la sociedad colombiana.
En primer lugar, ahondando los niveles de criminalidad, corrupción y desinstitucionalización. Como respuesta a la demanda creciente
de los consumidores de los mercados internacionales, a partir de la
década de los ochenta Colombia adquirió una mayor importancia como
país productor y exportador de cocaína. La cercanía de Colombia a los
Estados Unidos -el principal consumidor mundial- y a Perú y Bolivia
-los principales centros productores de la hoja hasta los años ochentaexplica el protagonismo de las mafias criollas, que también sacaron
provecho de su enorme habilidad para burlar y sobornar a todo tipo de
autoridades. Los carteles de Medellín y de Cali, dominados por Pablo
Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente, fueron
los ejemplos más exitosos de tales empresas delictivas. Las dos organizaciones, en su afán por aumentar su riqueza y por eliminar a sus adversarios, dieron desde muy temprano origen a todo tipo de violencias: ~ustes
de cuentas entre las diferentes mafias, asesinatos selectivos de sus críticos
y de los defensores de la extradición, ya fuesen políticos, policías, jueces
o periodistas, y atentados indiscriminados para sembrar el pánico en
todo el territorio nacional. Los años de 1988 y 1989 marcaron el clímax
de una época de terror, mediante el cual se buscaba presionar al Estado
para que aboliera la extradición. Los "dineros calientes" penetraron
cada vez más hondo en el tejido social, permeando desde la clase política hasta la guerrilla, pasando por los paramilitares, el deporte, los
medios de comunicación, la banca, miembros del Ejército y miles de
campesinos y de comerciantes. La corrupción del narcotráfico llegó a
tal nivel que, incluso, un presidente de la República (Ernesto Samper)
fue acusado de recibir enormes cantidades de dinero del cartel de Cali
para financiar su campaña electoral.
El comercio de la cocaína no fue solamente un asunto de las
grandes mafias de la droga; también tuvo -y sigue teniendo- una
dimensión social. Para miles de campesinos, el cultivo de la planta era,
111111
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en muchas ocasiones, la única alternativa económica viabk f1 t'lllt' ;1
las escasas oportunidades que ofrecía el mundo rural en las dt"•1 .1<1.1~
de los ochenta y noventa. Departamentos como Guaviare, CaqtH'LI y
Putumayo recibieron en aquellos años a miles de inmigrantes ansiosos
de mejores oportunidades, atraídos por lo que veían como una situación ideal, caracterizada por la ausencia estatal en esas zonas, por la
posibilidad de cultivar la coca sin invertir grandes sumas de dinero,
por la adaptabilidad de las plantas a los suelos de esas regiones y, sobre
todo, por las enormes ganancias que reportaba la venta de hoja de
coca o, más aún, de la pasta procesada. Sin embargo, en la mayoría
de los casos, las olas de colonización no tuvieron un final feliz. Por el
contrario, las regiones de cultivos ilícitos se tardaron en convertirse
en zonas altamente conflictivas, en las que convergían delincuencia
común, presencia guerrillera y paramilitar. Si innumerables campesinos de todo el país participaron en la economía ilegal, y algunos consiguieron mejorar su suerte, las grandes ganancias estaban reservadas
para las organizaciones mafiosas. El verdadero negocio consistía en
transformar la pasta básica de coca en cocaína, mediante un complejo
proceso de refinación en laboratorios que implicaba conocimientos
químicos avanzados y cuantiosas sumas de dinero, necesarias para
financiar una estructura encargada de conseguir todos los materiales
necesarios para el proceso químico (muchos de ellos inexistentes en el
mercado nacional), para sobornar autoridades, para sostener bandas
armadas, para contratar abogados, banqueros y administradores, y
para exportar la cocaína a los mercados internacionales utilizando
barcos, aviones, etc.
La esfera económica también fue seriamente afectada por el narcotráfico. Algunos cálculos señalan que, en las dos últimas décadas del
siglo pasado, esta actividad generó un promedio de 2000 millones de
dólares anuales, cifra que superaba, en ese entonces, los ingresos de
las exportaciones de café, razón por la cual durante un tiempo hubo
quienes se empeñaron en destacar las consecuencias positivas del auge
de la droga: generación de miles de empleos directos e indirectos,
grandes inversiones financieras y un auge inusitado de la construcción
y del consumo. Sin embargo, muchos economistas han cuestionado
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las supuestas bondades, ya que, si bien es cierto que a corto plazo la
economía conoció cierta reactivación, a mediano y largo plazo las
consecuencias fueron claramente desfavorables: los gastos de la mafia
estaban orientados, esencialmente, al lujo y la especulación, lo que no
favorecía un desarrollo sostenido, y sus inversiones en actividades comerciales reposaban en el contrabando, generando así una competencia
desleal que afectaba al comercio y a la industria. Adicionalmente, la
droga produjo profundos cambios en la estructura de la tenencia de
la tierra. El interés de los narcotraficantes, de los paramilitares y de las
guerrillas por controlar zonas estratégicas tuvo consecuencias demoledoras para los propietarios rurales, ya fuesen grandes terratenientes
o humildes campesinos, pues se vieron presionados a vender o a abandonar sus propiedades según la voluntad omnímoda de los "señores
de la guerra". Las transferencias forzadas dieron lugar a la creación de
enormes latifundios dedicados más que todo a la ganadería extensiva.
Las cifras son muy difíciles de calcular, pero es indiscutible que en el
transcurso de unos pocos años se implementó una auténtica contrarreforma agraria que concentró la tierra en manos de unos pocos y que
agravó considerablemente los problemas sociales del campo colombiano. Muchas de las propiedades que pasan a manos de esos grupos
armados se convierten en tierras improductivas, que sólo sirven para
darles esta tus social a sus nuevos propietarios. En numerosas ocasiones
son mal utilizadas, pues no se tienen en cuenta las características del
suelo: por ejemplo, se dedican a la ganadería extensiva a pesar de que
son más aptas para la producción agrícola, Jo que a su vez afecta la
producción nacional. Por otra parte, miles de campesinos se han visto
obligados a desplazarse a los centros urbanos, huyendo de la violencia,
hacia ciudades que no ofrecen solución a sus necesidades más elementales de vivienda, educación, salud y servicios.
La consolidación de los nuevos hacendados se manifestó en sus
pretensiones de extender su enorme poder económico al plano
social y político. En el primer caso, han intentado, muchas veces con
éxito, hacer parte del mundo de las élites, imitando algunos patrones
de comportamiento de la burguesía o, de manera más directa, incursionando en los círculos sociales de las altas esferas. En cuanto a lo
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político, los narcotraficantes han recurrido tanto a la violencia como
al apoyo financiero para conseguir el apoyo de diferentes tipos de
autoridad. También han participado en las elecciones, ya sea individualmente o mediante partidos muy efímeros.
Las consecuencias éticas han sido muy graves en el conjunto
de la sociedad. Con la droga, amplios sectores, que en efecto no se
limitan a los que están relacionados con el narcotráfico, estimulados
por el ejemplo de las organizaciones criminales y por el clima de
impunidad, "han podido definir sus propias normas, sus códigos
particulares, sus circuitos de influencia, sin tener en cuenta las regulaciones estatales y jurídicas, con lo que tienden a disiparse las fronteras entre lo legal y lo ilegal". La justicia, como se adivina en todo
este panorama, se debilitó muy rápidamente. A la congestión en los
procesos judiciales y a la elevada impunidad, se sumaron entonces la
intimidación y los sobornos por parte de los barones de la droga. Ya
no sólo se trataba de comprar o asesinar a unos cuantos jueces, sino de
presionar al Estado para negociar directamente con él, como sucedió
durante el gobierno de César Gaviria, cuando Pablo Escobar impuso
sus condiciones para su reclusión en una cárcel en la que gozó de
una muy amplia libertad de acción. La llamada política de sometimiento
a la justicia abolió la extradición, que era la principal exigencia de
los narcotraficantes, y concedió muchos otros privilegios jurídicos a
quienes se "sometieron" a ella.
Hay que agregar que la droga también ha tenido incidencias considerables en el plano de la soberanía nacional. Las políticas antinarcóticos de los diferentes gobiernos colombianos no han sido el resultado
de una deliberación interna y autónoma, sino de las presiones ejercidas por Estados Unidos. En la medida en que para Washington el
problema radica en la oferta y no en la demanda, la responsabilidad
de resolverlo ha recaído en los países productores, por lo cual todos
los esfuerzos deben concentrarse en erradicar los cultivos ilícitos y
en perseguir a los carteles. Este enfoque simplista de un fenómeno
tan complejo, que se observa con rasgos muy particulares en el Plan
Colombia, suscrito por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton,
explica por qué la ayuda que brinda el Gobierno estadounidense se
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dirige esencialmente a las Fuerzas Armadas y por qué, además de
trazar las políticas que han de adoptar los gobiernos andinos para
luchar contra la droga, Estados Unidos impone castigos unilaterales a
los países que se "portan mal", como la descertificación y las sanciones
comerciales. Sin desconocer la importancia que reviste el apoyo estadounidense para luchar contra los cultivos ilícitos, resulta evidente
que la manera como se ha planteado la "ayuda" limita los márgenes de
maniobra del Estado colombiano: "[Estados Unidos] se ha convertido
en la 'nación indispensable', lo cual ha hecho que, en adelante, cualquier forma de tratamiento al conflicto, así como su solución, deba
tener en cuenta los intereses y las políticas en Washington". 165
Cabe añadir que en su lucha contra el narcotráfico, convertido
en una de las principales fuentes de financiación de la insurgencia,
las autoridades colombianas relegaron a un segundo plano la dimensión social del problema y no supieron ofrecer alternativas serias a los
millares de campesinos que siembran coca para subsistir.
Por último, resulta evidente que la política antinarcóticos, basada
en mecanismos represivos, no ha dado los resultados esperados. Cada
gobierno afirma que acabará con el narcotráfico, pero actualmente
hay todavía unas 70.000 hectáreas sembradas con coca. Las arremetidas
del Estado, lejos de erradicar el problema, generan nuevas respuestas
por parte de los traficantes, que siembran semillas más productivas y
más resistentes a las fumigaciones, y que trasladan los cultivos a otras
zonas del país, devastando de paso el medio ambiente.
Los costos de esta política represiva, por lo tanto, imprimieron su
huella en el conjunto de la sociedad colombiana. La represión hizo
del negocio de las drogas una actividad enormemente lucrativa, sólo
comparable al tráfico de armas y de rentas petroleras, y sus astronómicos
ingresos alimentaron la violencia, aumentaron la corrupción, extendieron los cultivos ilícitos y provocaron mayores daños ecológicos. 166
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CONCLUSIONES

Durante el Frente Nacional y en los años posteriores a su culminación, la sociedad colombiana conoció profundos cambios. Algunos de
ellos, permitieron esbozar una sociedad un tanto más justa, incluyente
y secular. En ocasiones, los avances fueron impulsados por el Estado,
en otras los logros se dieron pese a él y más bien bajo el liderazgo
de diferentes actores sociales que fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Pero, al mismo tiempo, surgieron diferentes
formas de violencia y la sociedad y el Estado se vieron permeados por
el narcotráfico.
Ante una crisis cada vez más compleja y generalizada, en los años
ochenta se llevaron a cabo los primeros intentos por superar algunos
de los problemas más serios del país mediante una iniciativa novedosa: los procesos de paz. La ambigüedad de los resultados obtenidos
fue, en muy buena medida, consecuencia de las contradicciones de
la sociedad, del Estado y, por supuesto, de los propios movimientos
guerrilleros. Desde entonces, es evidente que no existe un consenso
nacional en torno a lo que significa la "paz" ni a las implicaciones que
se derivan de una solución negociada.

165. Rojas, Diana Maree la, "Estados Unidos y la guerra en Colombia", en Nuestra guerra
sin nomúre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, lepri, Norma, 2006, p. 56.
166. Para el tema de las drogas, cf. Tokatlian,Juan Gabriel, Drogas, dilemas y dogmas.
Estados Unidos y la narcocriminalidad mganizada en Colombia, Bogotá, TM Editores,
Universidad de los Andes, 1995.
~

5
LA CONSTITUCIÓN DE 1991
YSULEGADO
Para enfrentar los enormes problemas que venían aquejando de
tiempo atrás a la sociedad colombiana, se conjugaron diversos factores
que terminaron creando una nueva carta constitucional, caracterizada
por su deseo de reforzar y ampliar las bases de la debilitada democracia
colombiana. Un proceso similar se venía presentando en el resto del
continente, donde las férreas dictaduras, desgastadas por los efectos de
las crisis humanitaria y económica, cedían su lugar a gobiernos civiles.
Igualmente, en Europa del Este, la caída del comunismo había permitido cierta apertura política. En el caso colombiano, la Constitución
fue el resultado de un esfuerzo desplegado por numerosos actores
sociales, en el que las minorías tradicionalmente excluidas desempeñaron un papel protagónico, moldeando un proyecto de nación en
principio mucho más representativo. Si bien apunta realmente hacia
una sociedad más democrática, la Constitución, no obstante, no ha
sido suficiente para superar los viejos problemas del país. Colombia
entra al siglo XXI en un clima de violencia muy agudo y con un gran
déficit social.
Las reformas que se adelantaron para tratar de superar los diferentes problemas se inscriben en un país que seguía transformándose.
A comienzos de los noventa, la población colombiana superaba los
36 millones de habitantes. El proceso de modernización económica
y social que comenzó a mediados de siglo continuó su marcha. El
promedio de vida siguió mejorando, pues ahora supera los setenta
años. La promoción de la mujer le permitió no sólo ocupar un porcentaje cada vez más elevado en el mercado laboral, sino además ingresar
de llt·no al campo político, académico, artístico y a los más altos cargos
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en el sector privado. La infraestructura se amplió considerablemente,
gracias, entre otros factores, a las numerosas y juiciosas recomendaciones de varias comisiones internacionales que ayudaron a formular
planes modernizantes y coherentes a largo plazo. De esa manera, no
sólo aumentó la red de comunicaciones, sino que el territorio nacional
se encuentra mejor integrado, pese a que todavía hoy en día Colombia
sigue muy rezagada en carreteras. El auge urbano también mantuvo
la misma tendencia de los años anteriores: Bogotá concentra cerca del
veinte por ciento del total de la población nacional y varias ciudades
cuentan con más de un millón de habitantes.
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(con casi el >einti!\il'lc' por ciento), detrás del liberalismo, pero poi'
encima del Partido ( :omci \·;ulor. 1[uho también espacio para minorías
religiosas y étnicas, pa1 <1 sin die ,11Ista' y para nuevas fuerzas sociales.
Después de cinco meses ck de'lihc·r:u ¡,,IIC"s, la Asamhlea concluyó
que la crisis colombiana podía se1 1c·sul'lt:. nwcliantc• carnhios d<"cisivos
en dos grandes áreas: la ampliación de dc:1 C'c'llnS )' lilu •1t:uks y l'llorta
lecimiento de la democracia. En cuanto al ¡.>rillH'I ·"l" ~ t'tf• , 1.1 t\ 'lillnhlc•a
estableció múltiples libertades y derechos, de natu1 ak1.t 11111)' \ ;u iacl ,,
(sociales, económicos, culturales, ecológicos, colectivos, etc.) , de'nt 1,,
de Jos cuales se destacan los fundamentales: derecho a la vida, a la i111 i
midad, a la igualdad, a la libertad de conciencia, de culto y de expre-

El curso normal para adelantar las diferentes reformas que pedían
amplios sectores era el Congreso, pero el Poder Legislativo se había
convertido, precisamente, en el principal obstáculo para llevar a cabo
los cambios necesarios. La iniciativa para reformar la constitución
por otros medios provino de los estudiantes, pero rápidamente otros
sectores apoyaron la propuesta. Ante el amplio respaldo a favor de la
reforma constitucional, el gobierno de César Gaviria aceptó la convo-

sión, entre otros. Al mismo tiempo, la Asamblea creó herramientas
e instituciones encargadas de velar por el respeto de esos derechos,
como la acción de tutela, que obliga a la justicia a resolver, en un plazo
de diez días, demandas relacionadas con los derechos fundamentales.
El segundo punto, el fortalecimiento de la democracia, se buscó a
través de diferentes estrategias. Por una parte, se le dieron nuevas atribuciones al ciudadano en materia política: hasta entonces, el elector se
limitaba a escoger sus representantes mediante el voto; ahora, gracias
al plebiscito, al referendo, a la revocatoria del mandato, el ciudadano

catoria de una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de hacer
los cambios necesarios.

participa de una manera más activa y directa en la política. En segundo
lugar, se crearon mecanismos para facilitar la aparición de nuevos

Los miembros de ese organismo fueron elegidos por los colombianos en diciembre de 1990, en unos comicios que tuvieron varios
rasgos inéditos y sorprendentes. En primer lugar, dentro de la larga
historia constitucional del país, era la primera vez que una asamblea

partidos, una medida destinada a darle cabida a otras voces y a otros
sectores. En ese contexto favorable , apareció la Alianza Democrática
M-19, que reagrupaba a los guerrilleros desmovilizados del M-19. Y
con el fin de darle cabida a los indígenas, se estableció que estas minorías étnicas contarían siempre con dos representantes en el Congreso
mediante la creación de una circunscripción propia. Por otra parte,
la Asamblea introdujo la segunda vuelta para la elección presidencial,
buscando de esa manera que el jefe de Estado, al ser elegido por más
del 50% del electorado, contara con una mayor legitimidad. También

HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD

de este tipo era elegida popularmente, aunque los niveles de participación fueron mínimos: sólo el 26% del electorado acudió a las urnas,
lo que sin duda le restó legitimidad a la Asamblea desde un comienzo.
Por primera vez, también, el organismo encargado de reorientar los
principios constitucionales del país escapó al control de las élites tradicionales. En efecto, sectores que hasta entonces no habían tenido
mayor capacidad de decisión en los rumbos del país ocuparon un lugar
central en las deliberaciones. El mejor ejemplo lo constituye el M-19, el
grupo guerrillero recién desmovilizado, que obtuvo el segundo lugar

se consideró benéfico para la democracia establecer un mayor equilibrio entre las distintas ramas del poder, lo cual implicó, por un
lado, aumentar la descentralización para darle mayores facultades y
mayor autonomía a las regiones y, por otro, recortar las funciones del
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Ejecutivo (muchos funcionarios públicos que antes eran elegidos por
el Presidente, ahora lo son por el electorado o por instancias estatales
independientes del Poder Ejecutivo).
Más allá de las medidas tendientes a fortalecer la democracia y de
la ampliación de derechos y libertades, que en sí constituyen cambios
muy significativos en las orientaciones del Estado, la nueva constitución
reconoció y valorizó la pluralidad de la nación colombiana, al destacar
y defender su diversidad social, étnica, religiosa, política, sexual, etc.
Si, por un lado, la igualdad era muy importante, la Asamblea consideró que el derecho a la diferencia también era fundamental, pues
el respeto al "otro", es decir, la tolerancia, se consideró un principio
básico para una convivencia armoniosa. En otras palabras, la democracia ya no consistía simplemente en votar cada cierto tiempo para
elegir a unos cuantos representantes. Por ese tipo de democracia
lucharon los liberales radicales en la segunda mitad del siglo XIX, lo
cual, para la época, resultó bastante revolucionario. En los años treinta,
Alfonso López Pumarejo comprendió que la democracia, para ser más
firme, no podía reposar únicamente en los derechos políticos, sino
que tenía que apoyarse también en el reconocimiento de los derechos
sociales de los sectores populares. Acorde con esa interpretación de la
democracia, López Pumarejo quiso poner en marcha el Estado social
de derecho. La Constitución de 1991 profundizó aún más el significado de la democracia, al introducir el derecho a la diferencia.
La Constitución de 1991 reconoce la pluralidad de la nación,
por lo que en adelante las minorías y los grupos excluidos pueden
acceder, al menos teóricamente, sin ningún tipo de restricciones, a la
ciudadanía, sin perder sus propias especificidades. Los artículos 1ºy 13
consagran ese nuevo rasgo característico de la Constitución:
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria [ ... ], democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana[ ... ]
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derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados [ ... ]

Estas disposiciones están dirigidas a mujeres, homosexuales,
creyentes, etnias, etc. Para entonces la situación de la mujer era muy
diferente a la que se podía observar décadas atrás. Continuando con el
proceso de igualdad sexual que venía gestándose desde mediados de
los años setenta, la mujer colombiana siguió abriéndose paso en diferentes tipos de actividades. En el plano político, su participación en las
diferentes instancias representativas aumentó, al igual que su presencia
en los ministerios. Algunas de ellas se atrevieron a pedir el derecho al
aborto en casos puntuales (violación, malformación del feto, riesgos del
embarazo para la madre); sus esfuerzos fracasaron, al menos a corto
plazo, dado el conservadurismo y la hipocresía de amplios sectores de la
sociedad, pero a la larga se convirtieron en pioneras de unas demandas
que finalmente fueron aceptadas. Inspiradas por los movimientos de
mujeres argentinas y chilenas, otras mtúeres se orientaron hacia la
defensa de los derechos sociales. En la academia, no sólo aumentó el
número de investigadoras, sino que se consolidaron los estudios sobre
la mujer, muchos de ellos orientados a denunciar "las brechas entre la
condición y posición social de mujeres y de hombres". 167 Sin sobrestimar
el alcance de la "emancipación" femenina, obstaculizado todavía hoy en
día por múltiples trabas, tanto legales como culturales, es evidente que
la situación de la mujer ha mejorado de manera significativa.
El caso de las minorías étnicas ilustra el alcance de las nuevas
medidas en torno a la diversidad cultural. Como legado de la Colonia, a
lo largo de los siglos XIX y xx las poblaciones negras e indígenas fueron
consideradas bajo el lente de concepciones racistas y eurocentristas: las
dos etnias remitían a lo "salvaje", a lo "inmoral", a la "superstición", en

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos

167. Velásquez, Magdala, "La condición de las mujeres colombianas a fines del siglo
xx", en óp. cit., p. 60.
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otras palabras, a todo aquello que se alejaba y amenazaba lo "blanco",
lo "occidental". De ahí, la feroz oposición a reconocer el derecho a la
diferencia y los continuos y repetidos esfuerzos desplegados por las
élites y por amplios sectores de la sociedad para "civilizarlos", erradicando sus costumbres, sus creencias, sus formas de asociación, es
decir, sus formas de vida, primer paso para convertirlos en "verdaderos ciudadanos". Por lo general, con muy contadas excepciones, los
partidos de izquierda, cuando se interesaban por los indígenas y negros,
sólo lo hacían desde una perspectiva social, no cultural: los reducían
a su calidad de explotados, como al campesinado y al proletariado
urbano, desconociendo -y negando- las reivindicaciones en torno a
sus valores culturales. Las guerrillas han ido aún más allá: en muchas
ocasiones han perseguido, desplazado y asesinado a negros e indígenas
que se negaron a seguir sus órdenes. Si bien existen ejemplos de movilidad social en el que negros e indígenas han superado su marginalidad
social, se trata de casos aislados que obedecen a estrategias individuales,
basadas en el deporte, en el matrimonio, en la actuación, etc. En el
mismo sentido, si ciertas manifestaciones musicales han sido admitidas
como parte de la cultura nacional (tales como la cumbia y, sobre todo, la
salsa y el vallenato), ha sido a costa de un proceso de "blanqueamiento"
para depurarlas de sus connotaciones étnicas e inmorales. 168
En medio del ancestral desconocimiento de sus culturas, los
procesos de migración campo-ciudad llevaron a muchos negros e
indígenas a las ciudades, haciendo cada vez más evidente la diversidad
cultural del país. 169 Las comunidades indígenas habían resistido mejor
que las poblaciones negras los atropellos del Estado y de la sociedad.
Quizá el mayor nivel de organización de los primeros explica los resultados que obtuvieron en la Constitución de 1991.
La población indígena corresponde apenas al 2 o 3% del total de
la población nacional, pero es mayoría en algunas regiones del país
(en La Guajira, en la Orinoquía y en la Amazonía). De acuerdo con la

168. Wade, Peter, óp. cit.
169. Velásquez, Magdala, "La condición de las mujeres colombianas a fines del siglo
xx", en óp. cit., p. 95.
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ambos están estrechamente relacionados. Así, el indígena es un ciudadano que goza de todos los derechos y libertades reconocidos por las
leyes; pero en cuanto miembro de una cultura particular, sus costumbres, su lengua, sus valores, en resumidas cuentas, su concepción de la
vida, es plenamente respetada: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana", reza el artículo 7º, lo
que se traduce en libertades para que los indígenas se autogobiernen,
ejerzan su propia justicia, administren sus resguardos, preserven su
tierra sin temor a que les sean expropiadas, etc. Adicionalmente, el
Estado reservó para los indígenas dos escaños en el Senado como
mecanismo permanente de representación de sus intereses.
Las comunidades negras no fueron objeto de los mismos reconocimientos por parte de los constituyentes, a pesar de representar
aproximadamente un diez por ciento del total de la población colombiana (las principales zonas que habitan están ubicadas en las costas
del Pacífico y del Atlántico, en los departamentos del Valle del Cauca
y en algunas ciudades). Contrariamente a los indígenas, el grado de
organización de las negritudes ha sido mucho más precario y tardío.
En un comienzo, sus exigencias giraron en torno al acceso a la tierra
y al rechazo de la exclusión racial. Luego, poco a poco, a medida que
iban desarrollando una mayor conciencia acerca de los valores de su
propia cultura, comenzaron a actuar como grupos étnicos en pos del
reconocimiento de su identidad: "Así, el discurso de la diferencia,
desde el cual se reclamaban unos derechos, representó la superación
de las luchas del movimiento negro, hasta ese momento librada únicamente en torno a la denuncia de la discriminación racial y la exigencia
de una inclusión plena. De esta manera, el discurso por la inclusión se
mantuvo, pero ahora desde la condición de una alteridad cultural y un
referente territorial". 170
170. Agudelo, Carlos Efrén, "La Constitución de 1991 y la inclusión ambigua de las
poblaciones negras", en Arocha, Jaime, Utopía para los excluidos. El multirulturalismo en
África y América Latina, Bogotá, Universidad Nacional, 2002, p. 188.
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A pesar de sus presiones, en las deliberaciones de la Asamblea no
participó ningún representante de las negritudes y sólo mediante un
artículo transitorio, adoptado muy al final de las sesiones deliberativas,
se anunció que una norma emitida en el futuro por el Gobierno les
reconocería algunos derechos. Dos años después, en 1993, la Ley 70
precisó los derechos de las comunidades del Pacífico en torno a la
propiedad colectiva y a la protección de su identidad cultural. Si bien
se trata de un paso esencial para poner en práctica la diversidad étnica
que promueve la Constitución, la ley limitó su propio alcance, pues
alude en particular a las poblaciones rurales, lo que deja por fuera
a los negros que viven en las ciudades, y no definió "negritudes", es
decir que excluyó a zambos y mulatos. Por otra parte, "las tierras de las
comunidades negras son definidas como baldías, no como suyas; los
negros están considerados como pobladores, no como propietarios".
Además, no gozan de la misma autonomía que tienen los indígenas en
materia de autogobierno. 171
Un resultado práctico de la nueva política sobre diversidad ha sido
la mayor visibilización de las minorías étnicas. Tanto indígenas como
negros han logrado desarrollar una mayor conciencia "sobre el valor
político de la etnicidad"; 172 han participado de una manera más directa
en sus propios asuntos, lo que se ha traducido en la consolidación de
algunas de sus tradiciones más significativas. No menos importante ha
sido la titulación colectiva de varios millones de hectáreas a favor de
las dos comunidades.
Sin embargo, los derechos de las minorías étnicas se han visto
profundamente afectados por el conflicto armado. Poderosos grupos,
tanto legales como ilegales, no han ocultado su interés por apoderarse
de las ricas y extensas tierras de negritudes e indígenas para adelantar
proyectos agroindustriales (madera, palma africana), para explotar
minerales (oro, platino, petróleo) o para desarrollar cultivos ilícitos.

171. Helg, Aline, "Constituciones y prácticas sociopolíticas de las minorías de origen
africano", en Arocha,Jaime, Utopía para los excluidos, óp. cit., pp. 38-39.
172. Arocha ,Jaime, "Ley 70 de 1993: una utopía para afrodescendientes excluidos",
en Arocha,Jaime , Utopía para losexcluidos, óp. cit., p. 169.
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teras, represas, puertos, canales) arrojan consecuencias siJJlil.o• t·s .
En nombre del mismo principio de diversidad y de pllll .di~nloo,
la Constitución estableció la igualdad y la libertad religiosas (ariÍ<ulo
19). Se trata de una medida que cambia radicalmente parte del pais<yc
religioso colombiano: puso término a la situación privilegiada del catolicismo; visibilizó a las minorías religiosas; sentó las bases para sustituir
el confesionalismo estatal por el Estado laico. Es el fin, ni más ni menos,
de la hegemonía católica. De acuerdo con la laicidad, no es posible,
en efecto, que un credo tenga mayores derechos que otros, porque el
Estado no puede tener preferencias religiosas, es decir, se ve impedido
a establecer relaciones privilegiadas con una religión en detrimento
de las otras. Para garantizar una verdadera igualdad religiosa, base
imprescindible de la laicidad del Estado, se hacía igualmente necesario establecer la libertad de enseñanza y asegurar la autonomía de
la educación con respecto a la religión, cualquiera que ella fuese. Es
decir, no podía haber un Estado laico sin una educación igualmente
laica (artículos 67 y 68). Por las mismas razones, fue necesario modificar
las normas sobre matrimonio, pues estaban inspiradas en los valores del
catolicismo: el modelo de familia tradicional ya no era la única oferta
válida; en adelante, la pareja podía optar por la unión libre, el matrimonio civil o religioso según su propio credo, y el divorcio.
Algunos de los periódicos más influyentes, tanto liberales como
conservadores, se unieron a las protestas de la jerarquía eclesiástica para descalificar la mayor parte de las reformas religiosas. El
procurador general de la República, que había solicitado a la Corte
Constitucional invalidar los artículos concordatarios que beneficiaban
al catolicismo, pues tales privilegios iban en contra de la igualdad religiosa, fue acusado por El Colombiano: su actitud, decía el diario antioqueño, está influenciada por "la presencia de la mano oculta de la
masonería [ ... ].Mientras el país se destruye por inmoral, el mismo
Estado se suma y de alguna manera pretende violar legalmente los
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derechos de los católicos". 173 El Espectador, por su parte, refiriéndose a
lo que consideraba una indebida intervención de la Corte en tratados
internacionales -"el veneno anticlerical de los magistrados"-, no
encontró reparos para recordar que "la doctrina de la revisión de
tratados tuvo en Adolfo Hitler su campeón más dedicado" 174 • El Tiempo
abrió ampliamente sus principales páginas para que los católicos
defendieran sus propios intereses, en detrimento de los puntos de
vista de los movimientos cristianos que, cuando aparecían, lo hacían
en las páginas interiores. 175
La nueva constitución dio un giro radical en lo concerniente
al principio de unidad nacional. El principio que orientó sus decisiones no estuvo determinado por los derechos de las mayorías. Por el
contrario, la libertad religiosa, la promoción de las minorías étnicas,
la visibilización de otros sectores igualmente marginados, le dio un
enfoque inédito a la concepción de la "nacionalidad": si durante la
mayor parte de nuestra historia se pretendió subsanar la falta de integración nacional haciendo del catolicismo, de la lengua y de la "raza"
los instrumentos privilegiados para lograr la anhelada unidad de la
nación, con la Constitución de 1991 esta unidad ahora se funda en el
pluralismo y en la diversidad cultural, étnica, religiosa, política, etc.
El Estado se convierte, así, en el Estado de todos los ciudadanos y, al
mismo tiempo, se erige, al menos en principio, como defensor de los
rasgos particulares de cada comunidad cultural.
El espíritu participativo impulsado por la nueva constitución ha
permitido que la "sociedad civil", más consciente acerca del papel que
puede desempeñar, asuma un mayor protagonismo en la búsqueda
de soluciones a sus problemas. De esta manera, diferentes sectores
sociales, hasta entonces atados al bipartidismo, comenzaron a explorar
nuevos caminos en forma autónoma. Es lo que se observa en el proselitismo de un gran número de organizaciones muy variadas, las cuales, a

173. Citado en Bermúdez,Jaime (dir.), "Opinión pública y Corte consútucional", en
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través de múltiples iniciativas tomadas desde "abajo", han contribuido
a la búsqueda de la paz y del desarrollo social. En diferentes regiones
del país, las comunidades locales empezaron a organizarse para exigir
a los bandos enfrentados que no los involucraran en el conflicto; en las
últimas dos décadas, se han dado grandes movilizaciones nacionales a
favor de la paz, en contra del secuestro y de la desaparición forzada.
Los objetivos de los nuevos movimientos sociales van más allá de la
resistencia civil. También han luchado por ampliar los derechos de
los sectores excluidos. Las movilizaciones ya no son únicamente por
mejorar la situación social de los trabajadores; en otras palabras, el
carácter de clase desaparece o, al menos, se hace difuso frente a la
consolidación de movimientos policlasistas que convocan a un público
muy amplio en torno a objetivos que apuntan a otro tipo de derechos,
relacionados con el pluralismo y la diversidad: derechos étnicos, religiosos, sexuales, feministas, ecologistas, etc. 176
A pesar de los diferentes logros alcanzados gracias a la carta
política de 1991, la democracia colombiana continuaba, al finalizar
el siglo, profundamente afectada por el conflicto interno y por el
problema social.
LA DURA REALIDAD

La amplitud de la Constitución en materia de derechos y libertades contrasta con una realidad en la que los viejos problemas, lejos
de desaparecer, hipotecan la democracia. Por una parte, la pobreza y la
exclusión social. A comienzos del nuevo siglo, más del sesenta por ciento
de la población vive en condiciones de pobreza. Según un informe del
Banco Mundial, los niveles de desigualdad de los años noventa eran
similares a los de 1938. 177 "[ ... ] a pesar de haber experimentado el
período de crecimiento más rápido en más de tres décadas, el avance
colombiano estuvo por debajo del de sus pares y para la población en
estado de miseria el salto fue muy bajo. Particularmente inquietante

t:'studios ocasionales, Bogotá, Universidad de los Andes, Cijus, mayo de 1996, p. 26.

174. Citado en ibídem, p. 26.

176. Archila, Mauricio, Idas y venidas, vueltas y revueltas, óp. cit., pp. 67-6H.

175. Citado en ibídem, pp. 33-34.

177. El Tiempo, "70 años sin avances en equidad", 15 de febrero de 2006.
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es que, en las poblaciones pequeñas y en las zonas rurales, dos de cada
tres personas son pobres y una tercera parte es indigente". 178
Los contrastes sociales encuentran, y no por casualidad, una réplica
en la educación. No existe todavía un sistema masivo de educación,
como se observa en los bajos porcentajes de estudiantes que finalizan
el ciclo de secundaria (de cada diez niños que comienzan estudios,
sólo tres culminan su bachillerato); los contrastes entre la educación
privada y la oficial -la cual concentra a la mayoría de estudiantessiguen siendo protuberantes: "Es decir que el Estado colombiano no
ha conseguido realizar el ideal democrático de ofrecer educación de
buena calidad a toda la población, en cumplimiento de uno de sus
deberes básicos y como método de integrar a la sociedad y la nación
desde el aula". 179
La Constitución no es ajena a la situación de pobreza generalizada.
Al mismo tiempo que proclamaba todo tipo de derechos para una
mayor igualdad, oficializó el modelo neoliberal que venía implementándose desde hacía poco. Siguiendo las tendencias de la economía
occidental, las élites de América Latina querían suprimir el viejo
sistema de sustitución de importaciones, que parecía agotado, por
un nuevo paradigma. Bajo la influencia de los organismos internacionales y de las principales potencias, comenzando por Estados Unidos,
se aceptaron una serie de medidas orientadas a fomentar las privatizaciones, a desregular la economía, a eliminar todo tipo de trabas que
impidiera el libre mercado. Todo ello implicaba una reducción del
Estado, considerado, desde la perspectiva neoliberal, como un obstáculo para el libre desarrollo de los pueblos. Si bien la economía colombiana se ha desarrollado, el neoliberalismo afectó, como en el resto del
continente, a los sectores populares. Acorde con los objetivos trazados,
las medidas adoptadas permitieron controlar la inflación, favorecer el
desarrollo de ciertas actividades (industria automotriz, construcción)
y aumentar las exportaciones que, además, se han diversificado: desde

178. El Tiempo, 24 de agosto de 2009.
179. Palacios, Marco, "País de ciudades", .en Colombia. País fragmentado, sociedad dividida, Bogotá, Norma, 2002 p . 48.
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primeros lugares en las exportaciones colombianas. Pero, por otra
parte, el libre cambio, cuya aplicación no respetó la gradualidad que
inicialmente había sido prevista con el fin de amortiguar sus efectos
en los sectores más vulnerables, provocó una profunda crisis en el
sector agrario que aún hoy en día tiene sumida a la población rural
en una situación muy precaria, como se observa en las altas tasas de
desempleo, en los bajos salarios, en la caída de los precios de muchos
productos, en la reducción del área sembrada con ciertos cultivos. La
flexibilidad laboral eliminó varios derechos de los trabajadores con
el fin de aliviar las cargas de los empresarios y así contribuir supuestamente a aumentar el empleo. 180 Las tasas actuales de desempleo
(12%) y de empleo informal (superiores al 50%) ,181 sin olvidar las de
pobreza y miseria, indican que las promesas del neoliberalismo están
lejos de cumplirse.
En cuanto a la violencia, a finales de los años noventa el desafio
para el Estado y la sociedad era colosal, pues estaban amenazados por
dos movimientos guerrilleros, más fuertes que nunca, por el paramilitarismo, en plena expansión, y por el narcotráfico y sus innumerables bandas criminales. Si los carteles de la droga sufrieron algunos
golpes (el temido Pablo Escobar cayó finalmente muerto en 1993 y
los principales cabecillas del Valle fueron capturados en 1995 y luego
extraditados a Estados U nidos), el narcotráfico y el paramilitarismo,
en manos de otras organizaciones no menos tenebrosas y eficientes,
continúan generando todo tipo de conflictos.
Durante el gobierno Samper, el Ejército y la Policía sufrieron los
peores reveses por parte de las FARC, reveses que ya no se medían únicamente por el número de bajas o por la pérdida de control territorial
(que de por sí resultaban alarmantes), sino, además, por la captura de
180. Ocampo,José Antonio, "Una década de grandes transformaciones económicas",
e n Nueva Historia de Colombia, t. VIII , Economía y regiones, Bogotá, Planeta, 1998, p. 78.
181. Kalmanovitz, Salomón, "La prosperidad: ¿qué tan democrática?", en El Espectador,
16 de agosto de 2010.
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numerosos miembros de las Fuerzas Armadas, que fueron a engrosar
la lista de secuestrados. La toma masiva de los prisioneros indicaba
el nuevo objetivo de las FARc: al pretender que los soldados, policías
y oficiales capturados fueran reconocidos como prisioneros políticos,
la guerrilla aspiraba a que se le reconociera el estatus de fuerza beligerante, sin duda un triunfo jurídico y, sobre todo, político, que legitimaba nacional e internacionalmente el carácter insurgente de su lucha.
Como bienvenida a Pastrana, el nuevo jefe de Estado, las FARC lanzaron
una ofensiva en treinta lugares diferentes, la cual incluyó la destrucción
de bases fortificadas de la Policía y la toma de importantes poblaciones.
Sin embargo, su fortalecimiento económico y militar, al que no
afectó la desaparición de los regímenes comunistas en Europa, fue
sólo parcialmente exitoso, pues a mediano plazo no se tradujo en
una consolidación de su influencia en el plano sociopolítico. Si bien
es indudable que contaban con el apoyo local de ciertos sectores, la
población nacional no se ha identificado con las FARC, ni siquiera
las clases populares, que ven a la guerrilla más como un verdugo
que como el supuesto vocero de obreros y campesinos. Su poderío
radica en la fuerza de sus armas, no en el apoyo popular. En todas
las regiones que están bajo su control, la presencia guerrillera se ha
acompañado de una política de terror contra la población civil orientada a demostrar su predominio, ejerciendo un poder arbitrario, intolerante y represivo, que se aplica no sólo en el plano político, sino que
abarca incluso aspectos morales -persigue a los homosexuales- y
religiosos -no toleran a las minorías cristianas. Las contradicciones
entre la teoría y la práctica, entre los discursos y los hechos, son protuberantes: la guerrilla dice luchar por los intereses del pueblo y por el
restablecimiento de la democracia, pero lo que se aprecia a diario son
actos claramente criminales que poco tienen que ver con los ideales
revolucionarios. No es de extrañar, entonces, que, en su inmensa
mayoría, la sociedad no perciba a las FARC como representantes de
un nuevo orden de sociedad, más justo, menos corrupto. La capacidad de desafío de la guerrilla era muy grande, pero no se puede
hablar de "guerra civil". Si bien hay un claro enfrentamiento entre
proyectos antagónicos y la guerrilla ha logrado usurpar en algunas
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zonas las funciones estatales, la sociedad colombiana no S('~"'" .. ,,¡,,,
nunca escindida entre los seguidores del Estado y los defenson·~ de
la guerrilla; los bajos niveles de apoyo interno y externo, así como
los límites en recursos y en hombres armados por parte de las fuerzas
insurgentes, también hacen difícil hablar de una verdadera guerra
civil; finalmente, el Estado colombiano, más allá de sus numerosas
debilidades, incluso en los momentos más críticos (finales de los años
noventa), logró conservar ciertos niveles de institucionalidad Uurídica,
política, militar, económica, etc.) con los que no cuentan los Estados
colapsados y fallidos inmersos en verdaderas guerras civiles. 1H2
El desarrollo del aparato militar de las

FARC

en la década del 90 no

logró traducirse en avances de la capacidad de propuestas políticas,
ni en la consecución del apoyo de amplios sectores urbanos del país a
la lucha revolucionaria [ ... ].La agrupación podría haber llegado a confundir su fortaleza militar y su dominio en varias regiones con legitimidad política nacional y apoyo de vastos sectores de la sociedad, pues
la suma de sus poderes regionales estaba lejos de constituir de alguna
manera un poder nacional. 183

La guerrilla privilegió la acción militar no sólo porque veía cada vez
más cerca el triunfo, sino también porque estaba convencida de que el
régimen colombiano no permitía la participación de la izquierda. No
supieron apreciar la evolución política, que había ampliado los mecanismosdeparticipaciónyquehabíapermitidoalíderesdeizquierdallegar
a la alcaldía de Bogotá y de Medellín, así como a algunas gobernaciones:
[Existe una] democracia "formal" si se quiere, pero una democracia arraigada y estable. Desde la creación de las

FARC,

se han pro-

ducido [hasta el año 2003] diez elecciones presidenciales abiertas,
han sesionado doce Congresos pluripartidistas y una Constituyente
182. Pécaut, Daniel, Gumn contra la sociedad, Bogotá, Espasa, 2001, p. 17. El debate sobre
el tipo de conflicto que vive el país (¿"guerra civil", "guerra contra la sociedad", "guerra anoterrorista"?) está bien explicado en Pizarro, Eduardo, Una denwcracia asediada. .. , óp. cit., cap. 1.
183. González, Fernán, Bolívar, Íngrid, Vázquez, Teófilo, óp. cit., p. 57.
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de origen popular, las autoridades locales pasaron a ser elegidas por
la ciudadanía, se han sucedido cuatro elecciones de gobernadores y
seis de alcaldes en todo el territorio, se adoptaron los mecanismos de
la democracia directa y se ha respetado -incluso ha aumentado- la
separación de los poderes públicos. 184

El inventario de lo que ha logrado la guerrilla, desde su ya remota
aparición, hasta el presente, resulta desalentador:
El estudio del impacto del conflicto armado en Colombia es contundente: lejos de haber generado una dinámica positiva para la resolución de las múltiples grietas geológicas que afectan a nuestro país, ha
contribuido a profundizarlas y a agravarlas. Si la guerrilla emerge en
los años sesenta con objeto de luchar contra la pobreza, la desigualdad
de los ingresos y las insuficiencias de las instituciones democráticas, el
balance es profundamente negativo. 185

,/\

A los golpes asestados por la principal guerrilla, habría que
sumar las numerosas acciones del ELN, menos poderoso pero no
menos decidido a desafiar al Estado. Otras formas de criminalidad,
diferentes al paramilitarismo y la subversión, contribuyeron a incrementar los índices de violencia: a mediados de los años noventa, la
tasa de homicidios por 100.000 habitantes llegó a 94; el número de
homicidios era superior a los 25.000 por año.
El deterioro progresivo de la situación de orden público, así como
el debilitamiento institucional, planteaban sombríos interrogantes.
Colombia, según los más pesimistas, se había convertido en un "Estado
fallido"; otros, para decir seguramente lo mismo, evocaban la posibilidad de un "colapso estatal". Los problemas del país eran considerados
como un factor de desestabilización regional. Académicos, políticos
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comparaba la situación del país con la "balt .IIIÍ i; ll ·i.'o tl ", :dttd i; ·llll i•
a la desintegración del Estado, mientras que l' ll Allll'lll :1 1 :1IÍ11 11 t. •
empezaba a hablar de la "colombianización" para da1 1 111 '111.1 11i- ¡,, ~
crecientes problemas de violencia o de narcotráfico que pod1.111 n . 1.11
afectando a algunos países de la región. 186
Para ese entonces, las dificultades por las que atravesaba Colombi :1
habían dejado de ser un asunto interno. La comunidad internacional
veía con una preocupación creciente lo que sucedía en el país: los
Estados vecinos se sentían afectados por las incursiones de las guerrillas en sus territorios fronterizos; la producción y exportación de droga,
la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, los nexos de la clase política con el narcotráfico, suscitaron fuertes críticas por parte de algunos gobiernos europeos y sobre
todo de Estados Unidos. La Casa Blanca le retiró el visado al jefe de
Estado colombiano porque presumía que tenía vínculos con la mafia.
Si bien las relaciones entre Colombia y Estados U nidos se normalizaron
con la llegada de Pastrana -que coincidió con los "proyectos bolivarianos" de Hugo Chávez-, su fallido proceso de paz se tradujo en un
mayor fortalecimiento de las FARG. Si unos años atrás, como condición
para iniciar diálogos con el Estado, la guerrilla exigía el despeje de
un municipio, ahora pidió y logró el pleno control sobre cinco municipios que cubrían un área de 42.000 km 2 • La zona del Caguán, en el
sur del país, se convirtió en el "centro de operaciones": allí, la guerrilla
trasladó a centenares de secuestrados, desde allí amplió sus nexos con
el narcotráfico y desde allí planeó ataques a regiones aledañas. Dando
muestras de una soberbia que luego le pasaría factura, se negó a entrar
en negociaciones con un gobierno que tenía claras intenciones de
llegar a un acuerdo histórico con ella y, por consiguiente, probablemente dispuesto a otorgarle mayores concesiones. Muy pronto, iban
también a empezar a sufrir serios reveses.

184. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El conflicto,
callejón con salida [Informe nacional de desarrollo humano, Colombia-2003], Bogotá,
2003, p. 32.
185. Pizarro, Eduardo, Una democracia asediada. .. , óp. cit., p. 252.

186. Pizarro, Eduardo, "Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico?", en Nuestra guerra sin
nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, lepri, Norma, 2006, p. 192.
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LA "ERA" URIBE

En ese contexto fue elegido a la Presidencia el liberal disidente
Álvaro Uribe. Después del frustrante proceso de paz de su predecesor,
la balanza se inclinaba por un gobierno de mano dura, tal como había
sucedido con Virgilio Barco luego del fallido intento de Betancur. Desde
un comienzo, el nuevo gobierno se fijó como gran objetivo derrotar a
la guerrilla. Sólo así, decía, se podría recuperar la soberanía nacional,
sentar las bases para la reactivación económica y ofrecer un panorama
más esperanzador para la población. En sus dos gobiernos (2002-2006,
2006-2010), Uribejamás abandonó su principal propósito.
Gracias a la ayuda del Plan Colombia, que había entrado en aplicación en la administración anterior, Uribe contaba con cuantiosos
recursos para financiar la guerra que le había declarado a la insurgencia (inicialmente, más de 1000 millones de dólares; en 2010, casi
8000 millones). Además del dinero, tenía también a su disposición
un ejército mejor organizado, otro legado del gobierno Pastrana. La
coyuntura internacional jugó igualmente a su favor: tras los ataques de
Al Qaeda en territorio estadounidense, en el año 2001, las organizaciones armadas ilegales de todo el planeta perdieron buena parte de su
legitimidad política, pues ahora eran vistas predominantemente como
grupos "terroristas" a los que sólo cabía enfrentar mediante acciones
militares. Poco antes de que Uribe asumiera el poder, Pastrana había
logrado que varios países, entre ellos Estados Unidos, catalogaran a las
guerrillas colombianas como bandas "terroristas".
A todos estos factores, Uribe sumó, de su propia cosecha, una
voluntad inquebrantable para doblegar a sus enemigos. Para ello,
aumentó como nunca el presupuesto militar, duplicó el número de
efectivos de la Fuerza Pública (de 250.000 pasaron a casi 500.000).
Aunque con cierta tardanza, dadas las dimensiones del esfuerzo bélico
llevado a cabo por el Estado, los éxitos finalmente empezaron a llegar.
En primer lugar, las estadísticas demuestran que , desde que asumió el
poder en 2002, los atentados guerrilleros, los secuestros y los homicidios
se redujeron de manera sustancial gracias a una mayor presencia de las
tropas a lo largo del territorio nacional y a una mejor coordinación de

1.11 C'OIIIS 'IIII · o 111 N

111 ' 111111

\' ~ ¡ ¡ o

i h\ i H
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los principales cabecillas de las FARC, algo que ni11gu11 g"hi1'1 ' 11•• 11 ,1111 ,1
logrado hasta entonces. Además, desmoralizados p01 1'1 01c'o~o ) 1'"'
los reveses militares, un número considerable de guerrillcms 11.1 ·'"·'""
donado la lucha armada y se ha entregado a las autoridades. UriiH'
no derrotó a las guerrillas, como era su intención. Pero las dejó seria·
mente heridas, arrinconadas; más importante aún, completamente
deslegitimadas ante la opinión pública y, salvo unas pocas excepciones,
ante la comunidad internacional. En ese sentido, se trata de un logro
que debe ser celebrado no sólo por sus gestores y por los simpatizantes
del Gobierno, sino por el conjunto de la sociedad.
El uribismo y sus seguidores insisten también en otros éxitos, según
ellos, no menos significativos. Mediante la ley de Justicia y Paz, el paramilitarismo habría sido eliminado: sus principales líderes se entregaron
a las autoridades y muchos de ellos fueron a parar a la cárcel. Como
consecuencia de los éxitos de la política de "seguridad democrática",
la economía retomó impulso de la mano de las cuantiosas inversiones
extranjeras. No menos importante, agregan con la misma convicción,
la "cohesión social" se fortaleció, fruto del papel estelar del Gobierno,
del heroísmo de las Fuerzas Armadas, del "sentimiento patriótico" que
embarga a la mayoría de los ciudadanos.
La opinión pública aprobó sin reservas la gestión de Uribe. A lo
largo de sus ochos años en el poder, contó siempre con un abrumador
respaldo popular (cercano al ochenta por ciento), proveniente de
todas las regiones del país y de todos los sectores sociales. Si hubiese
dependido de la opinión pública, sin lugar a dudas Uribe hubiera
podido ejercer un tercer mandato ininterrumpidamente. Y si hubiese
dependido de él y de sus colaboradores, también, pues recurrieron a
todo tipo de artimañas para prolongar su estadía en el poder, contrariando así las disposiciones constitucionales. La Corte Constitucional
negó cualquier posibilidad de una nueva reelección.
El legado de Uribe no se puede medir únicamente por sus resultados en materia de "pacificación". Sus gobiernos sentaron un precedente muy delicado en la forma de asumir el poder y de buscar los
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fines propuestos, que tuvo -y puede seguir teniendo- incidencias
muy negativas en el desarrollo de la democracia colombiana. Durante
la campaña presidencial de 2010, en la que se decidía quién sería el
sucesor de Uribe, el candidatoAntanas Mockus contribuyó a ventilar un
debate muy importante en torno al respeto a la legalidad y a la promoción de los valores éticos. Su mensaje, sintetizado en la expresión "no
todo vale", constituyó una clara denuncia a la "cultura del a~o" que ha
caracterizado, en general, a la clase política y, en particular, al gobierno
Uribe. Los más de tres millones de votos que apoyaron al Partido Verde
de Mockus, cuyo programa presentaba en varios aspectos grandes similitudes con el candidato del uribismo, permiten pensar que un sector
del electorado, así no fuese antiuribista, creyó oportuno retirar su
apoyo a una forma de hacer política en la que, en varias ocasiones,
primaron los resultados, sin importar que los medios se saliesen de los
cauces legales.
Tal fue el caso de la reelección de 2006, sobre la que1'fecaen todo
tipo de denuncias que señalan los múltiples "vicios", por decir lo
menos, a los que se recurrió para asegurar la reforma constitucional
que abría la puerta al segundo mandato de Uribe. Los más de dos
mil civiles inocentes asesinados por la Fuerza Pública, acusados de ser
guerrilleros ("falsos positivos") con el fin de demostrar "resultados"
y de paso cobrar las recompensas que ofrecía el Gobierno por exterminar a los "terroristas", son ejemplos -vergonzosos ejemplos- de
la profunda descomposición moral que reina entre muchos representantes del Estado, poco dados en reparar en las consecuencias que se
derivan de semejantes actos. En su lucha contra la guerrilla, Uribe
no dudó en violar los tratados internacionales, atacando territorios de
un país vecino, lo que desató, como era de esperarse, fuertes críticas
mundiales. El caso de las escuchas ilegales deja ver, al igual que los
anteriores ejemplos, hasta dónde estaba dispuesto a ir el Gobierno en
su afán por satisfacer sus propios intereses: magistrados de las Altas
Cortes, periodistas y políticos de la oposición, académicos, intelectuales, fueron objeto de seguimientos ilegales por parte de agencias
estatales para calumniados e intimidados.

LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y SU U :GA DO
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La "parapolítica", sin ser ninguna novedad, adquirió en los últimos
años un protagonismo inédito a causa de las investigaciones que
dejaron al descubierto las alianzas entre numerosos políticos y el paramilitarismo: "Hoy se han iniciado procesos contra 107 congresistas,
de los cuales 21 ya han sido condenados y muchos están en juicio.
Además fueron condenados tres gobernadores y otros 16 procesados.
Los más contaminados han sido los partidos uribistas, con 84 congresistas salpicados". 187 Se les acusa de todo tipo de delitos, en los que se
incluyen asesinatos, apropiación indebida de recursos y bienes, desplazamiento forzado.
El proceso de paz adelantado entre el Gobierno y los principales
cabecillas del paramilitarismo ya había suscitado una gran indignación en algunos sectores por el clima de impunidad que pretendía
establecerse. El principal objetivo de las negociaciones consistía en
la desmovilización y no en el esclarecimiento de la verdad, en la aplicación de la justicia y en la reparación de las víctimas. Si finalmente
los jefes del paramilitarismo terminaron en la cárcel y se vieron obligados, para acogerse a los beneficios de la ley de Justicia y Paz, a
confesar sus delitos, no fue por voluntad del Gobierno, sino por las
presiones de la Corte Constitucional, de la oposición, de la prensa
independiente, de la comunidad internacional e incluso de algunos
uribistas. El Polo Democrático alcanzó una gran notoriedad por el
cuidadoso seguimiento que hizo a la parapolítica. Permanentemente
denunció los vínculos del uribismo con las bandas criminales y llegó,
incluso, a revelar documentos con los que buscaba comprometer
directamente al presidente y a algunos de sus familiares más cercanos
con el paramilitarismo.
Sólo así ha sido posible empezar a vislumbrar las verdaderas
dimensiones del fenómeno paramilitar en sus diferentes facetas: en
lo criminal, el país ha escuchado revelaciones espeluznantes acerca
del régimen de terror que pusieron en práctica; en lo organizacional, se conoce mejor su funcionamiento interno y sus relaciones
187. Semana, "El Pacificador" [en línea], disponible en: http:/ /www.semana.com/
noticias-politica/pacificador/142613.aspx, 4 de agosto de 2010 [Consulta: 15 de agosto
de 2010].
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con empresarios y miembros de las fuerzas públicas; en lo político, día
tras día se confirma la paramilitarización de la política. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos de algunos jueces, fiscales, periodistas y políticos
por llegar al fondo del asunto, hasta el momento son pocos los condenados y los procesos de reparación sufren todo tipo de tropiezos. El
propio gobierno se encargó de obstaculizar las indagaciones, al decidir
intempestivamente extraditar a los principales jefes del paramilitarismo,
precisamente cuando algunos de ellos habían manifestado su intención
de colaborar con la justicia. Que en su decisión primara la voluntad de
acusarlos de narcotraficantes y no de homicidas responsables de crímenes
de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos colombianos -lo que
implicaba juzgarlos en su propio país-, permite medir el temor del
Gobierno ante las comprometedoras revelaciones que podían hacer los
paramilitares sobre sus vínculos con la clase dirigtmte.
En política social, el balance fue claramente negativo. En un país
en el que casi la mitad de su población vive en condiciones de pobreza
(es decir todo hogar compuesto por cuatro personas con ingresos inferiores a 1.100.000 pesos mensuales, el equivalente a unos 600 dólares
aproximadamente), a la que hay que sumar un 15 por ciento sumida
en la indigencia, se trata de un resultado preocupante. La pobreza va
de la mano de altas tasas de desempleo y de informalidad laboral, en
la que los trabajadores se encuentran privados de cualquier tipo de
protección social. Frente a un problema de tal magnitud, lo mejor que
hizo el Gobierno fue desarrollar una política paternalista que no tuvo
como objetivo atacar el origen del problema. Y no lo tenía, porque
en los planes del uribismo no figuraba luchar contra la profunda
desigualdad social del país. Las cifras sobre pobreza citadas anteriormente son mucho más inequitativas en el sector rural, pese a lo cual el
Ministerio de Agricultura dirigió todos sus esfuerzos para favorecer a
los grandes empresarios, ya fuese otorgándoles créditos destinados en
principio al campesinado o concediéndoles inmensas extensiones de
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su parte, el narcotráfico, del que también se dijo que sc t ia t' t r;uli
cado a corto tiempo, sigue alimentando el conflicto. Y fue ra d e !.1 ~
acciones de paramilitares y guerrillas, persisten otras modalidades <k
violencia que arrojan un porcentaje elevado del total de homicidios
anuales. Como se observa, los resultados obtenidos por la Seguridad
Democrática, la 'joya de la corona" del uribismo, no coinciden con la
propaganda oficial.
Este tipo de balance no parece quebrantar las sólidas convicciones de amplios sectores de la opinión pública, para los cuales
la política de la Seguridad Democrática constituye la solución para
enfrentar los asuntos más delicados de la sociedad. Las voces favorables
al intercambio humanitario, que pondría fin al infame cautiverio de
los secuestrados; los llamados a luchar contra la corrupción de la clase
política; las peticiones al Gobierno para que adelante una reforma
agraria o al Estado para que reconozca su parte de responsabilidad en
el conflicto que vive el país, todo ello queda ahogado por un discurso
guerrerista, hábilmente orquestado por buena parte de las élites,
empeñadas en señalar a las guerrillas como las únicas responsables de
los grandes problemas que aquejan a la sociedad colombiana. Parecen
olvidar que ciertas prácticas a las que ellas mismas suelen recurrir, ya
sea, para las más extremistas, financiando escuadrones de la muerte
o, para las más discretas, "simplemente" evadiendo sus obligaciones
fiscales, también constituyen obstáculos para la construcción de un
país más justo y democrático.
No se trata de minimizar, mucho menos de desconocer, lo que la

tierra asignadas por organismos de la justicia, también en principio, a
las víctimas del paramilitarismo ...
Si bien los resultados e n materia de orden público resultan alen-

sociedad colombiana le debe al gobierno de Uribe como artífice del
progresivo debilitamiento de una guerrilla tan miope como arrogante
y criminal que , cuando asumió la Presidencia en 2002, tenía amedren-

tadores, la violencia está lejos de haber sido erradicada. Las guerrillas,

tado al país. Pero, asimismo, resulta difícil negar o restarle importancia,
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no a hechos aislados o a deslices menores, sino a lo que fue un estilo
de gobierno que confrontó permanentemente principios básicos de
la democracia. El deseo de erigir el régimen personal del caudillo, del
redentor, a máxima expresión del poder amenazó la institucionalidad;
los constantes enfrentamientos con el Poder Judicial pusieron en tela
de juicio la autonomía de uno de los pilares de la democracia liberal;
la exaltación típicamente populista del "Estado de opinión" intentó
nada menos que relegar el Estado de derecho a segundo plano; la
proclamación del pensamiento único como doctrina de la "patria",
alimentado por una retórica agresiva, puso contra la pared al disenso,
estigmatizó a la oposición, socavó las bases del pluralismo ideológico y
polarizó más a la sociedad; las facilidades otorgadas al gran capital no
hicieron más que ahondar las abismales difer~ncias entre una minoría
privilegiada y una abrumadora mayoría que no encuentra posibilidades de dejar atrás la pobreza y el desempleo.
CONCLUSIONES

Al término de uno de los gobiernos más polémicos de las últimas
décadas, la situación en el país ofrece diferentes lecturas. Para los simpatizantes de Uribe, que constituyen una inmensa mayoría, Colombia
entró en una etapa de paz, de crecimiento económico, de confianza
generalizada. El camino que trazó constituye una especie de hoja de
ruta que no puede ser abandonada por sus sucesores en el poder. Para
una minoría, los avances en la lucha contra la guerrilla deben complementarse con una política social que contribuya a mejorar la suerte de
millones de colombianos marginados.
El panorama colombiano es preocupante y el escenario político
no ofrece mayores alternativas. Las fuerzas del uribismo cuentan con
el respaldo mayoritario de la población, lo que les permitió arrollar a
sus contendores en las elecciones presidenciales de 2010. La segunda
fuerza en importancia, el Partido Verde, era, en muchos aspectos,
seguidora de las políticas de Uribe. En cuanto a la izquierda, luego de

1 , \1 IIN ~ I 111 11 HI N lo< :

l\1111 i'

!ill ll l o,\ 1111

1'1 '\

haber alimentado las esper<1111:as dt· r11ta tllittott.t attlirn ibisla , dt ·~ ¡lll
farró el capital político que había conseguido apenas pocos anos"'' ·" ·
Una vez más, las disputas internas debilitaron un proyecto qu(', 110
obstante, contaba -o cuenta, si no desaparece del todo- con 1111
programa centrado en los grandes problemas del país.

CONSIDERACIONES
FINALES

\

Si bien en las últimas décadas la sociedad colombiana ha logrado
avances muy significativos que deben ser destacados, también es necesario puntualizar que el país entró al siglo XXI sin haber resuelto
problemas fundamentales, que vienen de muy vieja data, relacionados,
en particular, con !ajusticia social y con la convivencia pacífica entre
sus ciudadanos. Al igual que otros países latinoamericanos, Colombia
ofrece un panorama con numerosos y agudos contrastes: por un lado,
exhibe con orgullo su incursión en la "modernidad", en el "progreso",
en la "civilización"; pero, por otro, persisten numerosos factores
propios a otras épocas, sin duda más próximas al siglo XIX que al XXI.
En otros términos, se trata todavía de un Estado en construcción, que
no ha logrado atender las necesidades básicas de la población, ya sea
en materia de salud, de recreación, de comunicaciones, de educación,
de seguridad y, por supuesto, de bienestar social.
En la historia colombiana, no todo son tragedias ni los balances
arrojan siempre saldos negativos. En estas páginas intentamos destacar
la importancia de algunos cambios considerables en materia económica, social, cultural y política. La Constitución de 1991 marcó un hito
en la construcción de una sociedad más justa y diversa. En comparación
con la situación de hace un siglo, el Estado responde a algunas de las
necesidades de buena parte de la población. Los sectores tradicionalmente marginados cuentan hoy día con numerosos derechos. En este
sentido, tienen razón los investigadores que han venido insistiendo
en los últimos años en que la historia colombiana no se reduce únicamente a sus calamidades. Sin negar la existencia de la violencia, de
la corrupción, de la injusticia, etc., consideran que la cultura política
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nacional también tiene otra faceta mucho más amable que es necesario
conocer y valorar en su justa medida. Recuerdan que la economía ha
mantenido un desarrollo estable, que las instituciones no han dejado
de funcionar, que las elecciones no se han visto prácticamente interrumpidas; agregan, también con mucho sentido, que la práctica de
la violencia se reduce a unos cuantos actores armados, desprovistos,
además, de legitimidad social. Su llamado de atención ha sido sin
duda importante para cuestionar una lectura histórica "derrotista", en
la que todo se reduce a una sucesión de desgracias y en las que no se
reconoce ningún tipo de mejora en la sociedad colombiana. 188
Pero es dificil mostrarse demasiado optimista. Más allá de la consistencia de la tradición electoral y de la permanencia de los gobiernos
civiles, la corrupción, la impunidad, los vicios electorales, la intervención de las bandas criminales en los asuntos políticos, arrojan muchas
sombras sobre la supuesta solidez de la democracia colombiana. El
problema no es únicamente institucional. Lo que se observa en la
sociedad es igualmente preocupante. ¿Hasta qué punto los colombianos conocen, valoran y defienden los logros de su democracia?
Algunos hechos ocurridos en los últimos años pueden dar pistas para
una respuesta. La indiferencia generalizada frente a los horrores del
paramilitarismo dejó en claro que sólo los crímenes de la guerrilla
merecen ser sancionados. La misma indiferencia predominó con relación a los escándalos de la parapolítica, los "falsos positivos", la interferencia del Poder Ejecutivo en otras ramas del poder. Si semejantes
problemas no inquietan al grueso de la población, si la sociedad no
ve en ello pruebas alarmantes de un profundo deterioro de la cultura
política, es dificil pensar que la democracia va por buen camino. No es
el único reto de envergadura que debe asumir el país.

188. Cf. entre otros, Posada Carbó, Eduardo, La nación soñada, Bogotá, Norma, 2006;
Cepeda Ulloa, Fernando (ed.) ,Fortalezas de Colombia, Bogotá,Ariel, Banco Interamericano
de Desarrollo, 2004; Deas, Malcolm, Gaitán, Fernando, Dos ensayos especulativos sobre la
violencia en Colombia, Bogotá, Fonade, Departamento Nacional de Planeación, 1995;
Rubio, Mauricio, "Rebeldes y criminales. Una crítica a la tradicional distinción entre
el delito político y el delito común", en Arocha, Jaime, Cubides, Fernando, Jimeno,
Myriam (comp.), Las violencias: inclusión creciente, Universidad Nacional, 1998.
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nado con los dos principales b< lmn dt do ·•·• 'H I,tlllll f, lllflll . 1l 1!•11
militarismo y la guerrilla, el Eslado y L1 ~'" 1.-d:ul itlllt ' lil tlll illh 11111
bastante complejos. A corto plazo, ¿cólllo alt 0111.11 , , 1.. ~ w "1" ~ ~ ilt Holl
sin salirse de los marcos constitucionales? A llll'di.111o , ~ · 1111111 l ' ttlttltl ,it
negociaciones políticas con grupos acusados ele lCIIOII~IIIo ' 1 '1 ' . lltoli
pendientemente de los plazos en que se logre un acu<'Hio d• 1!11il11"
con los actores armados ilegales, y asumiendo que éstos n·:illllt ' lll•
están dispuestos a poner fin a sus acciones criminales, ¿has la q u(· p1 1111 t 1
está preparada la sociedad para asumir los retos de la reconciliaci{lll
nacional, como lo son la convivencia en el día a día con exguerrilleros
y exparamilitares? 190
El tema de la reconciliación, que plantea asuntos muy delicados
en materia económica, jurídica, política, moral, remite a otro asunto
crucial: la memoria. ¿Deben la sociedad y el Estado colombianos
recordar sus capítulos más trágicos o, por el contrario, resulta inconveniente detenerse en ellos? ¿Qué papel cumple la memoria en una
sociedad? Cuando el espinoso tema de la memoria se relaciona con la
experiencia de la guerra, una de sus funciones consiste en preservar,
en la conciencia de un individuo, de una comunidad o de una nación,
la historia de lo sucedido. Saber lo que pasó (¿quiénes fueron los
responsables?, ¿por qué lo hicieron?, ¿en qué circunstancias?) es la
condición para que haya un mínimo de justicia, para que los crímenes
y las víctimas no queden en el olvido, para que a los culpables no los
cobije la impunidad. Diferentes países latinoamericanos, que también
conocieron un pasado traumático, han hecho esfuerzos por descubrir
189. Pizarro, Eduardo, Una democracia asediada ... óp. cit, pp. 154-163.
190. Las encuestas señalan que diferentes sectores sociales rechazan a los desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo: son frecuentes los casos de los habitantes
de un barrio cualquiera que se oponen a tener como vecinos a los reinsertados, así
como el sector empresarial se niega a contratar antiguos combatientes ilegales; para un
ejemplo de este último caso, cf. Portafolio , 2010, 14 de septiembre, "Sólo el13 por ciento
de empresarios colombianos daría empleo directo a desmovilizados" [en línea], disponible en: http: / / www.portafolio.com.co/ economia/ economiahoy/ solo-el-13-de-empresarios-daria-empleo-directo-a-desmovilizados_7904981-3 [Consulta: 14 de septiembre de
2010].
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lo sucedido durante las dictaduras. En un primer momento, se pensó
que la estabilidad democrática dependía del humor de los militares,
así que era mejor no molestarlos averiguando, por ejemplo, a cuántas
personas habían torturado, matado o desaparecido. Luego, se llegó a la
conclusión de que resultaba dificil hablar de democracia sin establecer
un mínimo de verdad, tarea de la que se encargaron diferentes comisiones cuyos resultados ayudaron a !ajusticia a enviar a prisión a varios
responsables. En el caso colombiano, hay una marcada tendencia a
olvidar ciertas memorias, ciertos recuerdos: la de los vencidos, la de
las víctimas. Pero si el duelo no tiene oportunidad de realizarse, si
se oculta la verdad, si los culpables no reciben sanción alguna, es
dificil pensar en una verdadera reconciliación. En otras palabras, si
la memoria oficial no es una memoria común, colectiva, nacional,
en la que las víctimas puedan reconocerse, las cuentas con el pasado
constituyen un pesado lastre para encarar el presente y el futuro. 191
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