Discussions between exguerrilla and exparamilitary –
Group 1 (Spanish version)
Participantes:
Alfonso, exguerrillero
Beatriz, exguerrillera
Clara, exguerrillera
Darío, exparamilitar
Eduardo, exparamilitar
Fernando, exparamilitar
Gloria, exparamilitar
Hernando, exguerrillero
Iván, exguerrillero
Jorge, no identificado como guerrillero ni paramilitar

Moderador
¿Qué tiene que pasar en Colombia, ustedes qué proponen, para que haya paz en un
futuro?

Alfonso, exguerrillero
Pues mi opinión es que… Yo creo que los gobiernos de siempre, los gobiernos de
turno tienen que invertir más en la clase social, y no en la guerra. Sino invertirle más
al diálogo, invertirle más a la, a apoyar a darle salida a la clase pobre, ¿si ve? Darle
como más... Mirar más hacia abajo, ¿sí? No mirar hacia arriba cada vez que...,
mirar, darle salida políticamente. ¿Qué saca un gobierno con meterle a la guerra?...
Un punto de los que quieren acabar con la guerrilla, que inviertan en el pueblo. El
que tiene la plata, gana la guerra.

Beatriz, exguerrillera
Yo creo que tienen que acabar con la pobreza. Mientras exista pobreza, van a existir
gente inconforme. Lo primero que tienen que hacer es acabar con la pobreza. Y que
todos seamos iguales en este país... Como en Cuba…
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Alfonso, exguerrillero
Yo no estoy de acuerdo... Yo he venido con una formación de izquierda, ¿no? Pero
entonces no estaría tampoco de acuerdo que Colombia se convirtiera en un país
como el de Cuba. Tienen igualdad pero ustedes tienen muchas necesidades
también...

Beatriz, exguerrillera
En igualdad, que haya un régimen, pero no como el cubano.

Clara, exguerrillera
Yo no más te digo una cosa, es que todos somos iguales. Lo que pasa es que hay
algunos que les gusta estudiar más que a otros. Y si uno no estudia, hermano, ¿de
dónde?

Beatriz, exguerrillera
Lo que pasa es que en Cuba es, allá la gente no hace nada. Todos son iguales

Darío, exparamilitar
Yo tengo... Mi nombre es Darío González. A mi no me da pues... Yo tengo dos
puntos de vista que para mí son como los trascendentes... Primero que todo, que
haya oportunidad para todo mundo, que se eliminen las desigualdades y que haya
bienestar social para todos. La causa... Lo que me llevó a mí a delinquir fue la falta
de oportunidades, la injusticia social que se vive, la corrupción, y muchas cosas... en
el área social. Si un individuo no está aguantando hambre, téngalo por seguro que si
yo tengo las alimentación para mí, para mi familia, tengo salud para mi familia, tengo
educación para mí y para mi familia, tengo un techo donde vivir, tengo un trabajo
digno, yo no tengo la más mínima necesidad de estar haciendo nada... Y esas son
garantías que deben... Ese es el punto de vista primordial. Algo muy personal mío.
Es que yo hace dos años, después de que deserté de la organización a la que
pertenecía, tengo la plena certeza de que las paz sólo se puede lograr a través de
Dios, a través de Cristo. Que soy una persona temerosa de Dios yo no pretendo
hacerle daño a mi prójimo. Y no pretendo, de dos años para acá no miento, no robo,
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no mato... Y gracias a Dios me ha ido bien. Estoy en la Universidad, tengo plata.
Antes entre más robaba yo en mi delincuencia más me veía pelao...

Clara, exguerrillera
Necesito cien mil...
Darío, exparamilitar
Y sé que la mejor salida que he tenido. Porque si yo soy temeroso de Dios, yo no
pretendo robar, no pretendo matar al hermano, no pretendo hacerle daño al
individuo. Esas son las dos cosas básicas.

Clara, exguerrillera
¿Sigues tú? ¡Aterriza! No opina... Sigue el señor aquí... ¡Tampoco opina! El grupo de
ustedes... ¡Tampoco opina! Y ustedes... ¡Tampoco...!

Participante no identificado
¡No, no, no, espere, espere!

Clara, exguerrillera
Sí, pues. ¡Como no quieren opinar!

Participante no identificado
Lo que pasa es que la vaina es pensando, y tal.

Eduardo, exparamilitar
La opinión mía es que donde el rico tenga plata... ¡los pobres pa´l maizero, cachaza!
Eso no hay más nada que hacer.

Fernando, exparamilitar
Pues mi opinión es que a las FARC, Pastrana (Andrés Pastrana, presidente de
Colombia 1998-2002) los citó, le dio la zona de distensión, toda la vuelta, y la
guerrilla nunca demostró qué iba a hacer... Las autodefensas se desmovilizaron,
otros siguieron delinquiendo, eso es de cada quien. Personalmente, nosotros
escuchamos por el radio que amenazaban cada rato, "no, si aquí no van a negociar
la paz entonces nosotros vamos a montar un operativo. Nosotros somos muchos".
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Digamos, o sea, si la ley no fuera tan flexible como es, yo sé que todos... En Estados
Unidos meten así que cadena perpetua, cuestiones de pena de muerte... Yo no voy
a arriesgar mi pellejo.

Eduardo, exparamilitar
Esos de corbata... Acabar con el Senado y que el presidente haga lo que quiera
hacer. Y que si la cagó que saquen a ese hijueputa y pongan otro.

Gloria, exparamilitar
Yo pienso, creo que, que no es. Para mí lo básico sería igualdad de derechos,
Mientras haya igualdad de derechos para todas las personas hay oportunidad. Si no
hay oportunidades, no hay trabajo, no hay nada. Y que respeten lo que dicen.
Digamos, nosotros hicimos un pacto de, en el que ya nos daban el posgrado. Y
hemos estado peleando, con tutelas y todo. Entonces no respetan lo que dicen
tampoco.

Eduardo, exparamilitar
No hay ley, no hay ley pa´l pobre.

Hernando, exguerrillero
Yo creo que el problema mayor de Colombia hoy en día es que el Estado está
invirtiendo demasiado en la guerra. El Estado dice que está invirtiendo mucho en
diálogos que para que haiga la paz, para mejorar a Colombia, que estar con una
reforma de que sea democrático el país, bueno, etc., etc. Se sacó el programa de
desmovilización, ¡y bueno! ¿Pero entonces qué pasa? Que nos cumplieron algunas
cosas como dicen los compañeros, que nos prometen unas cosas y cuando ya
estamos acá ya no nos van a cumplir. Ejemplo, conmigo. Yo voy para tres años de
haberme desmovilizado... La libreta militar... ¿Qué pasó? De ahí hasta aparecí en
una cárcel en Picaleña1 por unos delitos que había cometido por allá...

Beatriz, exguerrillera
¿O sea que no te han resuelto?

1

Prisión en Ibagué, Departamento del Tolima.
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Hernando, exguerrillero
Bueno, ahorita por ahí me llevó el asunto de preclusión y no se qué. Tengo que ir a...
Hasta que no... No nos van a solucionar.

Beatriz, exguerrillera
Bueno, sigo yo. Vea, le digo una cosa. ¿Usted cree que la guerra se va a terminar
habiendo tanta gente tan oportunista? Porque lo que están haciendo con nosotros
es, vea, digamos, un... sí, es un negocio. Porque mira: aquí dicen que te llegan 480.
Mínimo te roban a nosotros de a 20 mil pesos cada uno..., o más. Dígame.
Habemos, hay desmovilizados, que ¡por Dios! Tienen de a tres, cuatro hijos y se
están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque es que como es que si el gobierno
diera una casa la cosa ya sería distinta. Porque el arriendo aquí es caro. Los
servicios son caros. Y ellos no pensaron en eso. A ellos lo que les importa es que la
gente se venga y venga y venga. Entonces, entonces, póngase en los zapatos de un
desmovilizado que tenga cuatro o cinco hijos. No tiene plata, y le aparece una
jugada por ahí, y los hijos aguantando hambre. ¿Lo hace o no lo hace? ¡Lo hace!
¿Por qué? Porque es que están aprovechándose de uno, están es quitándole a uno.
Entonces dígame ¿cuándo se va a terminar la guerra con tantos oportunistas?
Dígame si quiere tener más. ¿Ah?... Para que vea que es un negocio y los que son
pues los del negocio no, los contribuyentes vea, ¡paila! ¡Aguantando hambre! Yo sí
no estoy de acuerdo con eso.

Hernando, exguerrillero
Es que en mi caso yo digo el proceso de desmovilización es muy bueno. Pero para
aquellos que están manejando el poder.

Clara, exguerrillera
Claro...
Iván, exguerrillero
Entonces vea. Nuestra pregunta es amplia. ¿Cómo se logra la paz? Llevamos más
de cien años en guerra, desde los Mil Días, la violencia, la cual lleva más de 44
años, las autodefensas veinte y siguen promoviendo... Paz no va haber, porque
ustedes lo dijeron y lo aprendimos en la vida, que no la puede haber porque los ricos
no se van a dejar bajar, no se dejan, no se deja, y ellos van a, por ningún motivo
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venden el poder. Nosotros en nuestra bendita realidad, que estamos al menos en
este lado en este momento, ¿cómo construimos, cómo aportamos a la paz cuando el
programa, que primero lo generan como asistencialista, porque daban de todo...?
Cuando yo me desmovilicé a uno le daban millón 400. Pero eso lo que dicen por
acá. ¿Quién se quedaba con la plata? Eran 660 mil pesos por persona, y se
quedaban en los dueños de los albergues. Hacen un revolcón... Creo que el
gobierno nacional no entendía, no tenía ni idea, porque es un programa además
contrainsurgente. A usted no le importa como sujeto, sino interrogue acá a la
compañera que gracias a Dios tuvo la oportunidad de estudiar y no tiene cómo
seguir, o de trabajar. Todos los que vivimos en la realidad, unos tenemos mejores
oportunidades que otros pero es por suerte, por pilera, o por oportunidades por vieja
guardia, por tantas cosas que le dan la oportunidad a uno...

Hernando, exguerrillero
En el caso de nosotros, hablando solamente de nosotros, ¿no?... Por ejemplo en
Bogotá. En Bogotá hay una gran cantidad de personas... vamos, pasemos después
de las diez de la noche por los barrios de estratos bajos. Allá cómo es que hay gente
durmiendo en las calles. Nosotros, si no nos ponemos pilas, también nos tocaría esa
situación, porque nosotros no nos van a pagar todos los meses, y como no tenemos
más garantías de trabajo, no tenemos garantía es de la nada, pues, porque la
educación y que todo eso, mejor dicho, eso es...

Iván, exguerrillero
Ha venido desmejorando. No va motivando esa parte. No, claro, uno quiere vivir aquí
del Estado toda la vida, y entonces... es maquiavélico desde ese sentido, que mejora
unas cosas y presiona para... Se gastan miles de millones, para que usted vaya

Clara, exguerrillera
Vea, aunque le corte, pero míreme que yo siempre a mis compañeros les digo
"hagan el curso que a ustedes les guste, porque ustedes de aquí se van a mantener.
Aprovechen". Porque uno no puede estar esperanzado, porque el se gastan miles de
millones, para que usted vaya a menos pensado, cuando digan "se acabó", se
acabó...
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Eduardo, exparamilitar
Vea, con siete pelaos...
Clara, exguerrillera
Yo por ejemplo yo no estoy esperanzada en, yo estoy es, vea, tras de pasando
trabajo y angustiada para aprender, porque de aquí es que me voy a mantener. Hay
que aprovechar. Porque mire, uno que no se entrena... más de una persona le dice a
uno "usted estudia pero es buena", para mí es un orgullo...

Beatriz, exguerrillera
Claaroo...
Clara, exguerrillera
Son oportunidades que uno no ha tenido y hay que aprovecharlas. Y ahí, el día de
mañana, salir adelante. Uno no puede estar esperanzado, que uno ya sabe que eso
es así, así y así, cortémosla ahí y sigamos adelante.

Iván, exguerrillero
Este sistema no lo podemos cambiar. Los que estuvimos en la izquierda intentamos
por las armas. Los que estuvieron en derecha estuvieron defendiendo otras cosas. Y
aquí estamos revueltos en una misma realidad... Toda la realidad de la riqueza,
ellos, pues, los comandantes de paracos sí los mandaron para allá, por alguna razón
los enviaron, y pues casi la pierden, pero el poder sigue generándose acá. Matan a
Ríos, a Reyes, se muere El Viejo, y otros van siguiendo porque esto es un negocio.
¿El Ejército usted cree que va a generar paz? Eso es un negocio. ¿A los Estados
Unidos les interesa la paz cuando son los que más nos venden armas? Es muy
injusto. Nosotros no nos hemos podido organizar para nada. Esta es una buena
iniciativa porque nos ponen a botar corriente y también a hacerle ver al gobierno que
nosotros no somos ningunos bobos tampoco... Nada, nada, propia la información
vamos a ver que... pero nosotros es que digamos poner a, a, a pedir, o sea ¿por
dónde carajos nos comunicamos con la gente...? En una época había al menos una
mesa de trabajo y que peleaba, y eso teníamos problemas porque la gente pensaba
que iba a negociar era lo suyo, y su proyecto de 20 millones. No, nada. Era mirar
cómo carajos se ponía a discusión esto que...
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Clara, exguerrillera
¿Ustedes se acuerdan que cuando vinieron los gringos, que estuvieron en las
oficinas?...

Eduardo, exparamilitar
Sacaron tres maletas ahí que tenían...
Clara, exguerrillera
Espérese y verá. Por lo menos a mí me llamaron. Yo iba a extenderme pero me
taparon la boca, de una. Me dijeron " vea, Beatriz, usted como se enciende y dice...,
usted no más va a decir que se siente bien. ¿Los gringos qué se van a dar cuenta?
¿Ah? Mijo, como los otros pecaron callados, ellos fue que no me callaron (risas)...

Iván, exguerrillero
El programa es bueno en el sentido que da la oportunidad de uno salirse de la
guerra, y uno está mamao, por cualquier razón, cada quien entró allá y se salió por
eso. Y es el gobierno el que más abre la oportunidad. Pero hermano, uno es un
sujeto político, o sea, uno piensa, así uno no tenga educación uno sabe por qué
cogió en un punto un arma. Por lo que sea. Por falta de oportunidad, por algún ideal.
Pero aquí también debe plasmar también... El proceso de reinserción se lo están
inventando, y nos cogieron de conejillos. La compañera quiera posgrado, pues dele
un posgrado. Yo no quiero posgrado, yo quiero el campo...

Gloria, exparamilitar
Ni proyecto, ni plata...
Eduardo, exparamilitar
Mira lo que pasa es que cuando yo me entregué pues sí, yo no firmé un acta que
tenía que estudiar, que tal y ta ta tá. Pero sí les decían "si quieres, seguro,
educación, vivienda, y subsidio..." El subsidio de los hijos se perdió. La educación,
un curso chichipato ahí que ta ta ta tá, lo acabamos, no hay trabajo... Tu... lo hicieron
terminar y te dan el diploma. Pero cuando va a la empresa "yo soy técnico en
sistemas" y tal, "¿y su cartón de bachiller?". Queda uno muertecito.
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Hernando, exguerrillero
Y es que por ejemplo la gran mayoría de desmovilizados de los de izquierda...
Setenta por ciento son campesinos, no se saben mover, no saben coger una
buseta...

Clara, exguerrillera
¡Ay, sí! Hay muchos que son...

Iván, exguerrillero
Bien dura que es esta ciudad...
Eduardo, exparamilitar
Seis, siete meses sin pagar...

Clara, exguerrillera
Ahora, ¿usted cree que una persona se va a venir desde la Conchinchina a pagarle
tres años de cárcel, pa´ después venirse a vivir como estamos nosotros, a pagarle
tres años de cárcel al gobierno? ¡Se hace matar! Eso lo sabemos... Se lo digo desde
ahora, que el reinsertado que venga ahora, tres años, fíjese...

Iván, exguerrillero
En nuestra época el desmovilizado.. todo, todo pa´ proceso individual. Ahorita,
"Karina", todos los que se han desmovilizado, ley 975, tres años, verdad justicia y
reparación. Cómo ha hecho cambiar y ha venido afectando a nosotros...

Alfonso, exguerrillero
Este programa, a pesar de que fue una jugada política del Estado, fue un jugada
política, pues, por equis o ye motivo, unos lo hemos aprovechado, y otros no lo han
aprovechado. ¿Qué pasa? Esto es un, prácticamente para Uribe esto es... porque él
le puso una persona muy orgullosa. Es diferente si voy advertirle, y voy a pedir
ayuda de los demás países pa´ acabar con la guerrilla, puede que como él tiene... La
guerra que está viviendo aquí en Colombia no, no es una guerra de nosotros, es una
guerra personal de Uribe, una guerra personal...
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Eduardo, exparamilitar
Les voy a decir: todos estamos errados. Vea: Uribe nos tiene como un muñeco.
Páreme bolas le voy a explicar por qué, chino. Vean: si Venezuela tiene guerra con
Colombia, ¿sabe qué hace Uribe con nosotros? Recoge todos los desmovilizados.
"Ya le aportemos a ellos, que aporten por el país". Por lo que nos hicieron. ¡Allá van
a pelear ustedes, granhijueputas! Y toca ponerse otra vez el fusilito y hágale.

Clara, exguerrillera
¡Pues a ustedes los hombres! Porque yo ya

Eduardo, exparamilitar
¡Pa´l conflicto! Y si Uribe nos va (...)

Clara, exguerrillera
Yo si no lo cojo ¡Qué pena con Uribe! Yo voy es a coger cuchillo a cortar cebollas,
tomates...

Darío, exparamilitar
¿No, sabe qué? vea...
Hernando, exguerrillero
Yo sí sigo matando, pero las gallinas...
Beatriz, exguerrillera
¡Bueno, pero uno por uno!
Alfonso, exguerrillero
Sí quisiera... yo sí quisiera como solución...
Eduardo, exparamilitar
Tienen que ir, hermano...
Clara, exguerrillera
Shhhhhhhh!

Eduardo, exparamilitar
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O van presos, o van....

Clara, exguerrillera
Esto también es como válido, porque para qué nos vamos a mentir. Que muchos de
nosotros cuando nos sentimos bien aburridos.... "¡Ahhh! ¡Pa´qué me vine!" ¡Pa´qué
se vino! ¿Ah? Nosotros tenemos que aprender. Lo que pasa es que nosotros, como
todo nos llegaba ahí, eso no era... Yo por lo menos voy a hacer una jugada y me
llegaba mi plata, facilito...

Eduardo, exparamilitar
Vea, y otra cosa: que hay mucho desmovilizado...

Clara, exguerrillera
Muchos que somos nobles. Eso es lo que pasa. ¿Ah? Porque yo por lo menos yo le
agradezco de todas formas, de equis, ye, o este, yo le agradezco al programa
porque yo estoy donde siempre quise estar. Yo siempre quise aprender lo que
quiero hacer.

Beatriz, exguerrillera
Uribe nos tiene para sacar información… Está acabando con las FARC…
Hernando, exguerrillera
Nunca lo van a lograr....
Beatriz, exguerrillera
¡Ya! (aplaude). ¡Cinco minutos! ¡Ya!
Clara, exguerrillera
(Risas)

Alfonso, exguerrillero
Yo diría que... una buena solución para, de pronto para llegar a un acuerdo y esto,
sería que concluyera el gobierno, se sentara con todos los... con el.... o sea, y que
hablaran en una mesa temática y a lo lejos. Pero entonces con un canal abierto de
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televisión, puede ser RCN, CARACOL2, que verdaderamente todo el mundo lo ve.
¿Qué pasaba en la Zona de Distensión? Por ahí este canal del Valle del Cauca,
¿cómo es que se llama?, eso es... Pacífico3. ¿Qué planteaban? Las FARC tenía
un… los diez puntos de la plataforma agraria, que eran diez punticos no más. ¿Sí?
Donde no le estaban exigiendo al Estado de que, que no, que era que nosotros, o
que iba a ir a... el “Mono Jojoy4”... el mando a él.... No... Estaba diciendo... Los
puntos eran "denle más oportunidades al pueblo".

Beatriz, exguerrillera
El campesino, la tierra...
Alfonso, exguerrillero
Hermano: mire, como dicen, ¿los grandes terratenientes de dónde sacaron esa
plata? En la guerra de los 50 años se apoderaron de esas tierras. Apoderaron. No
fue que la compraron al campesino. Lo masacraron, ¿si ve? y se quedaron con los...
ahorita tienen grandes extensiones de tierra, tienen 50 mil hectáreas, trabajan cinco
mil, trabajan mil 500 y las otras ¿qué las tienen haciendo? Uno de los puntos de la
plataforma agraria decía "repartamos"... Bueno, si un terrateniente tiene

50 mil

hectáreas de tierra, ¿cuántas tiene capacidad para trabajar? "Que tengo diez mil".
Coja quince mil y repartamos 35 mil hectáreas de tierra para la gente que no tiene.
¿Si ve? pero eso nunca, nunca lo...

Iván, exguerrillero
El rico no hace eso...

Alfonso, exguerrillero
Nunca nos comunicaron. El pueblo colombiano nunca supo...
Iván, exguerrillero
Lo que decía aquí el compañero: las partes desaprovecharon la oportunidad de una
salida. Es el primer punto de la plataforma política de las FARC: salida negociada al
conflicto. Y las FARC tal vez no aprovecharon. Duraron dos años y medio ahí. Todo
2

RCN (Radio Cadena Nacional) y CARACOL son los dos más grandes canales de televisión privada en
Colombia.
3
TELEPACÍFICO es en un canal de televisión pública regional en Colombia.
4
Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o “Mono Jojoy”, uno de los comandantes de las FARC-EP,
presente en las negociaciones de paz del Caguán, durante el gobierno del presidente Pastrana.
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mundo sabe que pasó por ahí, hoy se especula, pero bueno. Entonces, no se
aprovecharon, porque de todas maneras el cambio de sistema, vuelvo y le digo, no
lo deja. Las FARC también interpusieron un punto inalienable: se acaba el sistema
paramilitar. Porque lo que se viene, el futuro del paramilitarismo es una cosa brava.
Y claro, vea, por eso todo era pura mentira...

Eduardo, exparamilitar
No, lo que pasa es que con eso engañó a todo el mundo, ¿si me entiende?...

Iván, exguerrillero
La derecha, llave...
Eduardo, exparamilitar
Las autodefensas están unidos también a ellos mismos ¿si me entiende? Al Estado.
Por eso se volvieron sapos. Pa´ mi el “Mono” Mancuso5 es otro sapo.

Hernando, exguerrillero
Sí... un negocio...
Eduardo, exparamilitar
No, no, no, eso fue un engaño. Olvídate de eso...

Iván, exguerrillero
Dicen que seguían manejando...
Gloria, exparamilitar
Seguían delinquiendo...
Iván, exguerrillero
Pero lo que sí uno se da cuenta desde un espacio donde caminamos la
investigación, los reportes que hacían por ejemplo era de que ¡claro! La población
desmovilizada colectiva es muy distinta...

5

Salvatore Mancuso, líder paramilitar extraditado a los EE.UU. en mayo de 2008.
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Eduardo, exparamilitar
¿Pa´ mi sabe qué...? Pues el "Mono" Mancuso y que tales. Que los demás equis
mandaban droga pa´ Estados Unidos, que tal. Eso droga todo el mundo tiene su
vaina y los que se joden porque tanto policía ¿y si me entiende, man? Metan a un
man preso, hijueputa... Como "H.H.": está cagado de la risa. Y mató a un poco de
hijueputas. ¿Si me entiende?... Uno si mató a un hijo...

Iván, exguerrillero
Por eso le digo, en nuestra realidad, porque nosotros no somos ni comandantes ni
nada...

Eduardo, exparamilitar
Pero más que tampoco...
Iván, exguerrillero
Nosotros también... hermano... Nosotros que fuimos rasos, qué nos va a decir...
Eduardo, exparamilitar
Uno acá detrás de cámaras...
Beatriz, exguerrillera
A la guerrilla le tocó... Con narcotraficantes... Porque es que las FARC no quieren
que los veamos... El narcotráfico en las FARC...

Alfonso, exguerrillero
La guerra la estamos financiando es nosotros. La guerra la financia es el pueblo,
porque cada día...

Beatriz, exguerrillera
Ahora estamos convencidos, y con el perdón de todos, que estamos convertidos es
en sapos el Estado...
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Iván, exguerrillero
¿Usted cree que Frank Pearl se gane 500 mil o vive con 500 mil? Si los
desmovilizados tiene que llegar con 150 mil ... Y no vivimos, hay que
rebuscárselas...

Jorge, no identificado como guerrillero ni paramilitar
Cada que vengo esto aquí... que tenga paciencia...

Beatriz, exguerrillera
Pero que no viene a...
Jorge, no identificado como guerrillero ni paramilitar
Pero un día que yo fui allá había dos funcionarios hablando por teléfono y decían
"no, es que hay que hacerle seguimiento a toda esa gente, porque de pronto se nos
pueden salir de las manos por cuestiones de seguridad cada uno". Eso es de lo que
hablamos...

Eduardo, exparamilitar
¡Claro! Porque usted las ….. y se va pa´llá pa´l pote.. (Se pone de pie).

Iván, exguerrillero
Contestando la pregunta: para que puede haber paz, hermano, nosotros... para
nosotros poder aportar a la paz lo que necesitamos es oportunidades de estudio,
trabajo y ...

Clara, exguerrillera
Por eso le decía...
Iván, exguerrillero
Y hasta lo que dice el compañero...

Hernando, exguerrillero
Póngale cuidado cómo es la cosa aquí: quieren que el servicio militar sea obligatorio
para prestar, pero la democracia no es obligatoria. O sea, no es obligatorio ir a un
colegio a estudiar, pero para ir a prestar servicio sí es obligatorio... Entonces por
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mucho podemos hablar de los grandes problemas que tenemos aquí en Colombia,
que es que en Colombia...

Alfonso, exguerrillero
Quieren que pase como en Nicaragua, que empiecen a reclutar esos muchachos de
catorce años...

Clara, exguerrillera
Y cuando uno se entregó, cuando yo me entregué...
Iván, exguerrillero
Ojo, ojo que están grabando... (Se pone de pie)

Clara, exguerrillera
¡A mí que me importa! ¿Quién es este? Yo no sé. ¿Quién es este? Yo no sé. Yo soy
la que me estoy entregando. A mi me importa la vida de nadie (se pone de pie). El
que se quiera entregar que se entregue. Y si yo quiero salir, pues me salí. ¿Sí o no?
¿Pero que voy a hacer “sapiando” toda esta gente allá? Ellos se ofenden con uno, y
lo pelan a uno.

Iván, exguerrillero
Y entonces uno por el camino, si uno viene de todas maneras de buena fe, ahí si no,
empiezan a presionarlo a uno. Oiga, mire, 40 millones, 50 millones...

Clara, exguerrillera
A mi qué no me ofrecieron...
Iván, exguerrillero
Con el certificado o con el CODA6 lo presionan a uno: "venga, hable, o si no usted
no es guerrillero"

Clara, exguerrillera
Después de que uno se pare firme, se tuerce…

6

Comité Operativo para la Dejación de Armas.
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Alfonso, exguerrillero
Un coronel o brigadier en Medellín tiene que dar de baja a 250 subversivos y tener
encanados 250. ¿De dónde sacan esa gente?

Eduardo, exparamilitar
¡Se la llevan viva! Y entonces...
Hernando, exguerrillero
Perdóname, pero en Colombia...
Clara, exguerrillera
Yo entiendo... No, venga le digo...
Iván, exguerrillero
(Se pone de pie)

Clara, exguerrillera
Yo siempre le digo a mis compañeros del SENA7: "ustedes aquí tienen que
aprovechar, esto es lo que ya Dios les ha brindado a ustedes...."...

Eduardo, exparamilitar
Mira, mira, mira...
Clara, exguerrillera
Esta oportunidad, ¿porque qué va a dar más pena? Uno no sabe el día de mañana...
Si es que Bogotá se hunde, todo el mundo se hunde, ¿qué esperamos? ¡Todo el
mundo se hunde!...

Eduardo, exparamilitar
¡Pero para bolas, mira!...
Clara, exguerrillera
Pero yo no me puedo perjudicar, que porque usted no estudio yo no voy a estudiar...

7
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Eduardo, exparamilitar
Mira, ¿sabes por qué nos matan a nosotros? Por que no hay con... Suficiente. ¿Si
me entiendes como es?...

Clara, exguerrillera
Pero ven te digo...
Hernando, exguerrillero
En Colombia para que haya paz, dejar de invertirle a la guerra e invertirle al
diálogo...

Iván, exguerrillero
La corrupción...
Beatriz, exguerrillera
Para que puede haber la paz, habrá que acabar con todos los pobres...
Hernando, exguerrillera
Hay que parar en la sociedad la pobrería, e invertir en el diálogo...
Beatriz, exguerrillera
En este país nunca va a haber paz. Porque la jerarquías de la partes nunca pierden.
Y al Estado no le conviene que se acaben esos grupos...

Iván, exguerrillera
Yo si pienso que la única vía a la paz es el socialismo...
Hernando, exguerrillero
Mire, el Estado puede de pronto... aminorar la guerra, no acabarla del todo.
Iván, exguerrillero
¡Un cambio del sistema! Yo creo que puede ayudar mucho a...
Beatriz, exguerrillera
¡Eso, el socialismo! Solamente que pongan otro régimen...
Iván, exguerrillero
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El comunismo creo que tampoco dio resultado... Yo creo que el socialismo nos sirve
porque siempre está Venezuela, el país más rico de aquí, en este lado...

Fernando, exparamilitar
Todos se quiebran...
Beatriz, exguerrillera
¡Noooo! Vea, el pobre no aguanta hambre. Lo que pasa es que el rico, al rico le
quita, para mí, al pobre. Al menos eso hace Chávez. ¿Aquí quién? ¿Quién?

Eduardo, exparamilitar
Y ahora, desde hace rato pelaste el cobre...
Beatriz, exguerrillera
¿Quién te da una casa aquí?...
Fernando, exparamilitar
Socialista…

Iván, exguerrillero
Yo digo una cosa. Yo soy partidario de... si yo trabajo un determinado tiempo en mi
día para tener dos casas, ¿por qué va a un fulano a poder, a decir "entonces... mi
régimen dice que usted tiene mucho. Le quito una casa y se la doy al que no tiene"?
... de las casas, de los carros, de lo normal, de la vida digna, y más en un país como
Colombia que... ¡Pero ojo! Que la gente malinterpreta porque esa no es la idea del
socialismo. Las idea es que todos, todos, tengamos primero una casa. ¿Si hay para
dos? Pues mi hermano... Porque hay gente que camella, y estudia y trabaja y en el
socialismo tiene dos casa...

Fernando, exparamilitar
Una función que pasó en Venezuela. Listo, Chávez llegó y los que más tenían les
quitaron ganado...

Iván, exguerrillero
¡Los de afuera!...
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Fernando, exparamilitar
¿Qué hizo la gente que no tenía? Se comió todo eso y ahora Venezuela tiene que
exportar de otro lado...

Beatriz, exguerrillera
Pero imagínate, ¿cuántos colombianos hay en Venezuela que tienen casa, que en
este país no pudieron conseguir?...

Clara, exguerrillera
Yo tengo una amiga que tiene dos casas...

Iván, exguerrillero
Pero bueno, de todas maneras los regímenes...
Eduardo, exparamilitar
¡No seamos estúpidos, hombe no joda! Si tu trabajas, ¡hijueputa! No es que te...
(Manotea en la mesa) ¡Obvio!

Clara, exguerrillera
Y mira lo que te dice ella, que la... allá es mejor…
Eduardo, exparamilitar
No se pongan a esperar que el gobierno les regale casas, ¡trabajen!
Clara, exguerrillera
¡Eso es lo que estoy diciendo, estudie y siga adelante, dejar de esperarse a alguien!
Que el día que menos pensado esto se acaba ¡y suerte!....

Beatriz, exguerrillera
A ver, ya, dejen...
Jorge, no identificado como guerrillero ni paramilitar
Pero mire usted compañera. ¿Cómo dice usted que hay que estudiar y aprovechar el
estudio, cuando no me dan nada del estudio. Por ejemplo yo hice, estudié
mantenimiento y ensamble de computadores, quería seguir estudiando, no me

20

apoyaron eso. Estudié seis meses, no aprendí nada. Entonces ¿qué voy a
aprovechar, compañera, eso?

Clara, exguerrillera
Por ejemplo, es que...
Gloria, exparamilitar
¿Hay igualdad? ¿Ve que no hay igualdad? Dan una primaria. Dan un bachillerato.
¿Dan la universidad? Ninguna universidad nos dan... un posgrado...

Clara, exguerrillera
Le estoy diciendo hoy... venga y... le estoy diciendo hoy.. vea.. usted...
Gloria, exparamilitar
Universidad...
Clara, exguerrillera
Voy a repartir comida por todo lado... Vea allá va la negra con su carro. Está
trabajando en un buen restaurante en el hotel Tequendama... Me estoy ganando
como ¿qué? Cinco millones de pesos mensuales. ¡Ah! esa es la aspiración mía

Eduardo, exparamilitar
Te vas de escolta, ahí...
Clara, exguerrillera
Ah, no... "Marido es que conseguí"”

Iván, exguerrillero
La clave es la educación, como decía... Hay veces... Uno aquí se encuentra
estudiando lo que no es de uno. Ahí donde se siente a gusto que es la comida, y el
sabor...

Gloria, exparamilitar
A mi me dijeron "estudie en la UNAC". Y yo no (...) de negocios y no hay nada. ¡No
hay nada! Yo quiero estudiar en la Santo Tomás auditoría tributaria. pero como no
es del Ministerio no tiene.
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Iván, exguerrillero
En la ESAP, compañera, si es desmovilizado, se está peleando en la actualidad, nos
encontramos por ejemplo con que en la universidad ESAP tiene un convenio
donde... un decreto: "quienes se desmovilicen de las guerrillas tendrán beca en la
ESAP". Pero eso lo sacaron cuando lo del M-19, Como no se ha derogado entonces
encontramos... "Siga al área tal", y el desmovilizado es de guerrilla. Entonces
nosotros fuimos a con unos compañeros de AUC y no los dejaron porque...
Entonces, no, esto es excluyente, aquí estamos en un solo combo. Ahoritica dejaron
a uno de AUC entrada, pero para estudiar un pregrado. Podrían mirar pa´posgrado.
Lo importante es que aquí se generan redes... Porque en últimas un aporte a la paz
es desde la casa, desde uno, y ya más pa´rriba es ya muy verraco. Dejemos las
armas socialistas...

Clara, exguerrillera
¡Ay, no! Eso es muy malo. ¡No, volver no!
Iván, exguerrillero
Una opción porque no se puede dejar uno montar más...
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Discussions between exguerrilla and exparamilitary –
Group 2 (Spanish version)

Participantes:
Arturo, exguerrillero
Bernardo, exparamilitar
Camilo, exparamilitar
Diego, exparamilitar
Ernesto, exparamilitar
Fernanda, exguerrillera
Gustavo, exparamilitar
Hilda, exparamilitar

Moderador
Díganme ustedes, ¿qué tiene que pasar en Colombia para haya paz y podamos
todos los que vivimos en los distintos sectores vivir en paz?

Arturo, exguerrillero
Bueno, permítanme establecer una prioridad en concepto. Yo quiero decir que lo que
hace falta en Colombia es una Asamblea Nacional Constituyente y participativa, de
todos y cada uno de los sectores socioeconómicos y culturales para reformar la
constitución. Para adherir un país con una constitución, adherida a un marco legal
real, que se aplique en forma material, donde la democracia sea de verdad
participativa. Bueno, esto como primer punto. Bueno, muchos más, pero esta era
una opinión que quería dar.

Bernardo, exparamilitar
Yo pienso que sería más fácil si existieran condiciones de igualdad en todo orden. Si
yo tengo una manera de pensar, así vaya en contra de otras ideologías, podemos
llegar a un acuerdo… que se puedan balancear las fuerzas.
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Camilo, exparamilitar
Hay algo que… De pronto si tienen en cuenta a la gente de los estratos bajos, no
solamente la gente de alto rango. Si también tenemos en cuenta las personas de
más bajo nivel del espectro social para los puestos. Por ejemplo en la política, en las
clases bajas, hay muchas personas que tienen conocimientos que tienen
capacidades. Por esto es que las cosas no van bien.

Diego, exparamilitar
Una cosa que puede cambiar es la educación. Si la clase social baja tiene acceso a
la educación, las cosas van a cambiar.

Arturo, exguerrillero
Es que esa es la esencia de beligerancia y de autodestrucción de la nación, de un
pueblo, del país: la falta de educación. Mire, cuando uno operaba en la ilegalidad, en
las fuerzas armadas, donde uno llegaba a tener mando y poder, y tenía acceso, era
precisamente donde no había estado, entonces uno suplantaba al estado. Ya uno
era en algunos términos el alcalde, otro era el médico, otro era el asesor jurídico, en
fin, el jefe de transporte, porque daban permisos para la circulación. Y uno se daba
cuenta que, como la niñez veía que su mañana era el mismo que el de sus padres, y
cuál era el hoy de su padre: comisionista, trabajador de un laboratorio
narcotraficante, raspachín; un pueblo con calles destapadas y polvorientas, una
comunidad donde no hay un puesto de salud; y sobre unos territorios ricos en
recaudo, hidrográfico, orográfico, ricos en hidrocarburos…. pero como el estado es
inepto, el estado es ausente, entonces si tu no educas a ese niño, mañana que va a
ser padre y así consecutivamente, trasmitiendo esa herencia, ese legado
sociocultural. Entonces si ese niño tiene acceso a una escuela y se forma en su
bachillerato, hace su universidad, es potencialmente un representante de la
comunidad y va a ser un medico, un abogado, un ingeniero, y va a tener acceso a un
cargo público y a la democracia.

Ernesto, exparamilitar
Hay otro punto importante con respecto al hecho de que la educación no son solo
los planteles, también empieza por casa. Porque en la misma casa le están
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fundamentando a uno, lo limitan a uno, que uno no puede llegar, que los cargos
altos son para la gente influyente, ahí le quita mucho a los niños y a los jóvenes que
son los hombre del mañana. Les quitan ese arranque de aspirar a algo. Por eso,
digamos, del 100% de las clases sociales bajas, aunque no debiéramos nosotros
clasificarnos así, porque nos clasifican mucho. Pero digamos, un 2% lograría, o de
pronto un 1% lograría superarse por su propio entusiasmo, porque los otros se dejan
imitar, o simplemente se dejan llevar a lo que les induce la sociedad. Pocos dicen,
yo quiero lograr algo… por lo menos a mi me parece y me gusta la expresión de él,
cuando ella va a terminar su carrera y pocos en el ámbito donde estamos, pocos
tienen eso, entonces esa es la verraquera, todo está en uno y no en lo que mucha
gente le inculca a uno, simplemente la mayoría inclusive son, bueno…. Ya se ha
mermado eso de que la sociedad no estaba aislando, fue porque también nos fuimos
sacando de la mente esa idea nosotros, que nosotros fuimos quitándonos esa idea y
fuimos vinculándonos realmente, pero así mismo la sociedad común, hay muchos
niños que están en un barrio y se dedican a hacer, como dice él, lo que ven en su
entorno, simplemente si… por lo menos yo se de un ser que es un expendio de
droga, entonces los demás van creciendo y ven que huy, fulanito es un expendedor
y el sobrevive es con eso, entonces, esa es mi aspiración. Por ejemplo, recuerdo
que hace mucho tiempo en mi ciudad natal había un poderoso traficante de drogas y
mi hermana menor dijo que quería ser como él y que no quería estudiar porque
pensaba que era necesario ser importante. Afortunadamente ahora está a mi lado
ella va a la escuela de modelaje y que sólo ha sido posible porque la educación
comienza por casa…

Fernanda, exguerrillera
Yo pienso lo mismo que él. El problema esencial aquí en Colombia es la educación,
la oportunidad, y no estoy hablando de la educación en el sentido de la instrucción
académica, no solamente de lo que es el conocimiento, sino también de la
educación en valores, porque para que el país cambie debe haber una
transformación, un cambio del ser humano, porque ya es algo de tipo cultural, algo
de cada persona. Mucha gente que desde abajo viene con un discurso socialista o
de cualquier tipo, no solamente socialista, de cualquier tipo y cuando tienen la
oportunidad de hacer algo por el pueblo, por el país, entonces se transforman para
mal, no para bien, sino todo lo contrario…. Si gente que viene de abajo. Por ejemplo
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yo veía como cambia la persona cuando llega a determinad instancia de poder, yo
decía en estos días y hablaba de Lucho Garzón, y decía: Lucho Garzón, un tipo de
sindicatos, sindicalizado, mejor dicho, desde hace mucho tiempo, y él fue muy
duro… eso fue lo bueno que vi, algo bueno que vi en él, que de pronto se le olvidó
que fue sindicalista y cuando tuvo que poner mano dura en las situaciones de orden
público, él ponía mano dura, y si había que sacar gente con la policía, si había que
mandar a los antimotines, él lo hacía. De pronto, yo no se si eso es bueno, o es
malo, pero a él a veces se le olvidaba que él había sido sindicalista y que era un tipo
de izquierda, que independientemente de su pensamiento, él era Alcalde y tenía que
actuar como tal. En ese sentido, la transformación del ser humano que llega a una
instancia de poder y se le olvida lo que fue. Eso es bueno, que se le olvide lo que
fue, porque independientemente de todo, Lucho Garzón tenía que ejercer como
Alcalde, independientemente de su pasado. Es bueno que cuando la gente tiene un
discurso, pues que lo mantenga, si con ese discurso llegó al poder, llegó a donde
está, tiene que mantenerlo. No quiero que me malinterpreten, No estoy diciendo que
era bueno que Lucho envió a la policía a los manifestantes de la calle. Por ejemplo
cuando Michelle Bachelet, la Presidenta de Chile, se olvidó de lo que vivió durante
dictadura militar de Pinochet. Cuando Pinochet murió, en las honras fúnebres se le
rindieron honores de estado, y ella, como presidente de Chile, se tuvo que olvidar de
lo que había vivido en la época de la dictadura de Pinochet.

Arturo, exguerrillero
Esa es una dignidad que no se puede perder. Lo que pasa con eso es que, cuando
uno habla con la antítesis de sus postulaciones y sus ideas, si yo soy de
ultraderecha y tengo al lado o en frente, a alguien de extrema izquierda, uno denota
un patrón de conducta muy significativo. Por ejemplo, un patrón de conducta que yo
aprendí y que me di cuenta, es la falta de educación, ese es el veneno en Colombia
socialmente, ese es el veneno, eso es lo que nos está autodestruyendo. Pero más
allá de esa falta de educación, para engrosar esta lista, es ¿cómo vamos a buscar
esa paz en Colombia, a través de la democracia? Primero con esa Asamblea
Nacional Constituyente, y segundo, hay que desarrollar como un consenso, un
compartimiento de ideas colectivas, donde estemos mancomunadamente de
acuerdo. Cuando no nos podemos poner todos de acuerdo, porque es cuando el
poder destruye. Una vez en el poder, no es quién eres, sino el apoderado de ese
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poder y lo usa a su capricho, hay que elaborar ese consenso social, donde lo que tu
decías, las minorías y el gran marco de esa estructura social. Se dice que la
pirámide social, según Kelsen, un autor austríaco de derecho, decía que la pirámide
está dividida en tres grandes clases sociales: el primero es la clase obrera, la clase
media que es la que sostiene en medio de las dos y la clase alta, que es apenas una
punta del Iceberg, la minoría. Entonces, ¿cómo y cuándo se puede llegar a un
consenso con esa gente, si unos tienen un modo de vida sociocultural muy
diferente?

Fernanda, exguerrillera
Aquí en Colombia, se estratifica todo, absolutamente todo lo estratifican. En todas
partes donde uno va, todo lo estratifican. En el colegio, en la Universidad. En el
mismo grupo donde uno estaba, estratificaban; también creaban esas diferencias.

Arturo, exguerrillero
Yo puedo aportar una breve explicación para eso. La estratificación es una figura
jurídica, administrativa. ¿Por qué? Usted sabe que la administración vive de los
recaudos de los tributos, no es justo que la clase baja pague lo mismo. Es por eso
que es una figura legal y de carácter administrativa, solo desde este punto de vista.
Ahora, socialmente, ese el rencor y el repudio que uno tiene, porque hay barrios en
el norte de Bogotá donde las calles son cerradas y lo dejan a uno privado. Entonces,
partiendo de esta discriminación, yo no soy persona, yo no soy ciudadano, yo no soy
un ser humano, yo no soy bogotano. Aunque no soy de Bogotá, uno vive acá y yo
soy colombiano.

Ernesto, exparamilitar
Esa es una de las cosas que yo siempre decía cuando yo estaba joven, yo decía
listo, yo soy colombiano y en Colombia uno puede andar por cualquier parte.
Después, cuando ya empecé a vivir el conflicto, me di cuenta que eso no era cierto,
que había partes donde a uno le decían váyase de aquí, que aquí no lo conocemos.
Uno sabía que corría peligro y tenía que hacer caso. Cuando llegué a Bogotá, que
estaba con un primo y otro pelao, un poquito embolatado por los lados de Santa
Bárbara, (uno de los barrios ricos del norte) y nos echaron la policía, porque
estábamos andando por la calle y estábamos embolatados y no sabíamos cómo
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encontrar una salida, cuando nos cayó la policía. A mi me dio un ataque de risa de
ver que nos preguntaban cosas. En un momento, como que les dio rabia, yo les
contesté normal: estamos por aquí, ¿y qué hacen por acá? nada, estamos perdidos,
y volvían y le preguntaban al muchacho y él no podía responder, cuando ya a lo
ultimo dijeron, ¿saben qué? ojalá no los volvamos a ver por aquí, porque nos
mandaron porque había manes sospechosos, ¡ese es el repudio! La estratificación,
como dice él, si es algo legal, jurídico, y también por lo que dice él, es porque los
abajo no pueden… no tienen como pagar lo mismo que los que tienen más dinero,
pero yo digo, o sea, a lo que tu referías no es que la estratificación es tanto como los
niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, sino la discriminación, que es lo más difícil.

Bernardo, exparamilitar
Mi caso fue en Cartagena, en un barrio como decir aquí, en el norte de Bogotá,
donde se había colocado a un grupo de desmovilizados, la gente comenzó a
aparecer en las noticias, indicando que los debían sacar, porque sus hijos corrían
peligro.

Arturo, exguerrillero
Bueno, yo hago una pregunta aquí al foro, todos representamos familias, personas,
localidades, ciudades, departamentos, y cualquier identidad que nos represente, en
el tema de la polémica es, ¿qué aporte para la paz de Colombia, cómo vamos a vivir
en paz, guerrilleros, ricos, pobres, paracos, desmovilizados, todo el mundo? Hay un
proyecto de ley, aquí en Bogotá, la cadena perpetua, que implica modificar la
Constitución en el artículo 11, porque la pena de muerte está proscrita en la
legislación colombiana, para los violadores y abusadores de menores de 14 años,
entonces, yo quisiera sobre ese aspecto, qué aporta para la conferencia de cómo
vamos a llegar a la paz, qué hacemos con los violadores: la inyección estéril, esa
cosa que los esteriliza, la castración y la cadena perpetua. ¿Qué oportunidades les
daría a esas personas?

Gustavo, exparamilitar
Ellos seguirían haciendo lo mismo. Ellos continuarían haciendo daño. No pueden
dejar un rastro, una persona que es así, sigue siendo así. Yo estoy de acuerdo con
la cadena perpetua.
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Bernardo, exparamilitar
Supuestamente el núcleo de la sociedad es la familia, ¿no? Entonces yo veo a
Colombia como una gran familia, como un núcleo social, como un hogar y si entre
hermanos nos vamos a decir, bueno, ¿quién la embarró? Si yo cometo un error y mi
hermano va donde mi padre y le dice que me de una paliza que no me pueda parar,
a mi me parece que lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para que esa
persona cambie totalmente, y deje de hacer lo mal que está haciendo, como que
tenga una rectificación.

Arturo, exguerrillero
Rehabilitación.

Fernanda, exguerrillera
Esas personas son personas enfermas. Rehabilitarlos es muy complicado. Si la
enfermedad es muy grave, es casi imposible que ellos cambien su condición, resocializarlos sería casi imposible.

Arturo, exguerrillero
¿Qué oportunidad les daría a esos enfermos?

Fernanda, exguerrillera
Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, ni nada de eso, no se que tratamiento tendría que
dársele a ese tipo de personas, pero yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte,
porque aquí en Colombia el Sistema penal es muy inepto, aquí las cárceles están
llenas de inocentes, Aquí no se sabe si las personas correctas son condenadas, que
tal condenar una persona a la pena de muerte, siendo inocente.

Arturo, exguerrillero
No estamos hablando de personas inocentes, estamos hablando de una pruebas
convincentes, estamos asumiendo que si encuentran restos de ADN en el esperma.
¿Tu qué haría si es reincidente, con una tercera violación? ¿Tu que plantearías
sobre esto? Hay tres prospectos: la castración química, pena de muerte y cadena
perpetua.
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Fernanda, exguerrillera
Todo depende. Cuando uno no ha vivido esa situación, es muy fácil opinar. Claro
que uno se llana de rabia y dice, que lo maten, cadena perpetua o castración,
cualquier cosa, cualquiera de las tras. Pero cuando ya una persona… eso crearía un
problema mucho mayor, porque por ejemplo, si eso me pasa a mi con una hija mía,
o si el papa ofendido por el daño a su hija, capaz y mata al tipo, antes que lo
condenen.

Bernardo, exparamilitar
Hablando de un origen para lograr la paz en Colombia, en este momento además de
esto y sin tener en cuenta si un violador, un asesino, un criminal, cualquiera que sea
el desorden o la conducta, sería importante para determinar el origen de eso. ¿Qué
lo llevó a él allá, que lo que le hizo hacer lo que hizo?

Arturo, exguerrillero
¿Si es patológico, o si es congénito?

Camilo, exparamilitar
Yo me imagino que debe haber un sitio especial para meterlos por un tiempo, para
darse cuenta lo que está mal con ellos, con un tratamiento. Sí, una cárcel, una
prisión. (En la última parte de su intervención, está de acuerdo con una voz no
reconocida que menciona la palabra "cárcel").

Arturo, exguerrillero
Yo traje el ejemplo muy objetivamente, no he sido víctima, ni mis hijos, ni mi familia,
pero el ejemplo viene para colocarle el drama a la conferencia de la paz en
Colombia. Se me vino el ejemplo porque ya supuestamente Garavito1 va a salir en
libertad, ya que confesó. Entonces Pirry2 decía que no duraba 5 minutos en libertad,
porque la gente lo iba a masacrar, lo iba a matar.

Fernanda, exguerrillera

1
2

Asesino en serie colombiano, violó y asesinó entre 138 y 300 jóvenes y niños.
Reconocido periodista colombiano.
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De hecho, en la prisión no estaba bajo el nombre de él. Después fue que se dieron
cuenta que era Garavito.

Arturo, exguerrillero
La gente dirá, y peor aún las víctimas y los padres de las víctimas de ese sádico, y
entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir en paz con un tipo que ya pagó
con la sociedad y va a salir en libertad? ¿Cómo lo vamos a aceptar?

Fernanda, exguerrillera
Y el que no pagó lo que tenía que pagar…

Hilda, exparamilitar
Va a seguir cometiendo todo tipo de crímenes, porque es una enfermedad y aquí no
pueden curar al señor.

Arturo, exguerrillero
Ahora por ejemplo, nosotros somos tan extremistas, y sin embargo a veces
criticamos a los islámicos, a los de Hamas, o los que se suicidan con una bomba.
Nosotros hemos eliminado sistemáticamente a la Unión Patriótica, desde Jaime
Pardo Leal3, porque eran unos ideólogos, que pensaban, y tenemos que temer más
a los que piensan que a los que portan armas. En la izquierda colombiana se
eliminaron sistemáticamente. Nosotros somos tan irreverentes con la disidencia,
como extremistas con la oposición. Nosotros no nos soportamos a nosotros mismos,
y somos todos colombianos. Si tú piensas a la izquierda y yo a la derecha, nunca
hay consenso sobre la imposición de la violencia. Así de sencillo. Entonces es muy
difícil. Ese es un tema para nunca acabar.

Bernardo, exparamilitar
Yo no creo que sea un tema imposible, pero si es difícil de lograr que Colombia un
día implante la paz, entonces lo que hablábamos, de la falta de educación…

Arturo, exguerrillero

3

Líder de la Unión Patriótica, asesinado en 1987.
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Es que la Infancia y la integridad de esos niños donde, por ejemplo, uno operaba, y
los veía con ese porvenir ya traumado, ya frustrado, porque yo decía, para que este
niño tenga acceso a aprender las vocales, necesariamente hay que sacarlo de aquí,
de esta región, de este “modus vivendi” y de este patrón de conducta, porque, como
tu decías, ya tienen un sitio allá; lo que tu decías, van ha ser el traqueto, el don
Juan, el Carlos, en fin. Entonces que pasa, si uno no educa a esas personas, va a
ser cíclico, va a ser reiterativo.

Hilda, exparamilitar
Pero tendrían que darse las oportunidades y el estado debería darles las mismas
oportunidades. ¿Para qué existe la educación? Y esas oportunidades no se dan,
porque existe mucha corrupción en Colombia, demasiada y eso acaba.... Colombia
es un país rico, aquí se recibe mucho dinero y se produce mucho dinero, ¡ilegal!,
pero... la misma corrupción del estado hace que no se pueda dar al pueblo lo que
necesita.

Arturo, exguerrillero
¿Por qué en esa área… por qué en esa área no hay escuelas ni puestos de salud?
Por la corrupción. Es que la violencia en Colombia, como el porvenir de esos niños,
viene desde atrás. Viene de los 40’s, cuando el Frente Nacional se constituyó, 4
años de conservadores y 4 años de liberales. Se distribuían el poder.

Bernardo, exparamilitar
Pero al menos había un acuerdo… (Todos se ríen)

Arturo, exguerrillero
¡Y no se sabía que pasaba con los chulavitas, con los godos! La violencia, de ahí
salió las autodefensas de Manuel Marulanda Vélez. Esa radiografía de chiste de la
historia de la violencia en Colombia, es tan clara como la infancia de esos niños para
su futuro, así de sencillo.

Fernanda, exguerrillera
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Y es que no es solamente la oportunidad de que estudien, de que terminen
bachillerato y ya, hay cosas que los distraen. A bueno si, tienen el colegio, van y se
educan, pero no tienen para comer….

Bernardo, exparamilitar
Esa es la falta de las oportunidades….

Fernanda, exguerrillera
Hay muchos ambientes distractorios. Hay gente que quiere llegar a ser un
profesional, pero entonces va a la Universidad con hambre, se va a pie, no tiene
para las copias, son cosas que también lo distraen a uno, distraen a la persona y,
obviamente que no va a rendir igual.

Arturo, exguerrillero
¡Yo voy a denunciar una cosa aquí! En las afueras de los Centros de Servicios
Rafael Uribe en Kennedy y Ciudad Bolívar, hay recetadores o empleadores para
reincidir en los grupos armados y muchos de nosotros han coqueteado y han dado
respuesta favorable y positiva para una vinculación. ¿Por qué? Porque mire lo que
está haciendo la ACR, partiendo de esa partícula de célula, la ACR ha tenido esto
descuidado, este programa…

Gustavo, exparamilitar
En Córdoba, en Córdoba hacíamos psicosocial cada 15 días y cada 15 días llegaban
a reclutar

Fernanda, exguerrillera
Y en Córdoba están matando….

Arturo, exguerrillero
Otro aporte ahí para engrandecer la lista, que es muy extensa y casi que infinita, de
la paz de la Colombia que amamos: en ese consenso, después de la Asamblea
Nacional se elabora un consenso, y en ese consenso tiene que haber una
estipulación que diga: los medios de producción... ¿Cuáles son los medios de
producción? La tierra, el trabajo y el capital, ¿cierto? Esa es una teoría muy linda en
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el comunismo. Si tú lees el Capital de Marx, eso es muy lindo lo que él habla ahí, de
la clase obrera, de los medios de producción. ¿En quién deben estar los medios de
producción? Eso es un monopolio que tienen los grandes grupos aquí en Colombia,
como Luis Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lulle, Julio Mario Santodomingo, el
Sindicato Antioqueño de Nicanor Restrepo. Entonces que pasa, si eso se
redistribuye la riqueza, si se fluctúan los capitales, se desorbitan de ese monopolio,
va a haber más oportunidades, más acceso a los medios de producción, entonces
ya no va a haber un terrateniente que tenga los medios de producción de la tierra, va
a haber muchos lugartenientes que van a explotar esa tierra y va a venir
necesariamente una reforma agraria. El campo en Colombia, esa es la nueva
explotación, la reforma agraria.

Gustavo, exparamilitar
Yo digo una cosita: de pronto al estado si le faltan muchas cosas, pero el estado en
muchas partes sí ayuda, lo que pasa es que, también tendría que dar capacitación,
capacitación para esa gente. Hay gente a la que el estado le da las ayudas, y yo lo
he visto, el estado me está ayudando, entonces yo no hago más nada. Al mismo
tiempo que los ayuden, que los capaciten, para poder…

Arturo, exguerrillero
Sí, estamos hablando de educación, de oportunidades, pero también hay corrupción.
Hay unos funcionarios que por ejemplo esos recursos no se decantan para esa
funcionalidad y se vienen a su patrimonio personal. Eso es corrupción, entonces no
llegan a… Vieron esa noticia de la masacre de Trujillo que dieron como 200 mil
millones para la reconstrucción moral de esas familias, y no les hicieron ni siquiera
las estructuras de las casas, entonces, la corrupción es….

Gustavo, exparamilitar
No vayamos tan lejos, vea, no se en que artículo es que está la cantidad de
beneficios que recibimos nosotros los desmovilizados, y uno va a mirar y no le dan ni
el 30%...

Arturo, exguerrillero
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Mira, yo formulé en mayo 7 un derecho de petición para que me explayen y me den
expresamente en un documento, ¿que ha pasado con los subsidios? Yo llamé y
pregunté y todo eso allá está gaseoso eso de los subsidios. Al señor Frank Pearl
siempre lo entrevistan en el en canal institucional, en escena habla de postgrados en
el exterior, de becas… A mi no me han dado postgrado. ¿A ti te han dado beca?
¿Entonces qué es lo que habla el señor Frank Pearl?

Bernardo, exparamilitar
Yo desde que llegué acá al programa (significa desmovilizarse y entrar al programa
de reinserción), mi idea, mi mentalidad era estudiar…. Comunidades que de pronto,
que están en situaciones que yo pasé cuando estaba peor, si!, de niños que quieren
salir adelante, niños que tienen mucho talento, pero que como no tienen la ayuda
para explotarlos, se quedan ahí, se vuelven… el pandillero, el traqueto. Entonces yo
creo que en esa parte, debemos enfocarnos mas, como nación, como país, en
involucrar a los niños, a los adolecentes y aún a los jóvenes. Y en la parte, digamos
en los medios, donde se ha hecho una sociedad, digamos así, ficticia, porque
digamos una gran empresa, monopolio tal se le dio una idea de hacer tal o cual
cosa, los que no tienen esa mentalidad de superar un nivel de vida, un nivel de.. una
manera de pensar, dicen esto es muy bacano, para esto vine y ya, entonces se
limitan a vivir detrás de las ideas de otros, pero no dicen ¿porqué tiene esa idea,
porqué está hacienda eso? Yo podría hace eso y talvez mejorarlo para ayudar a
muchas mas personas.

Hilda, exparamilitar
Yo pienso que, porque muchos hemos sido distintos, también fuimos víctimas, a
pesar de hacer parte del conflicto, muchos como, fueron de sectores desfavorecidos,
piensan que por ser, por no estar en un estatus, por no tener muchas condiciones, lo
que les dan es como obligación del estado, pero no lo saben aprovechar, sino que
simplemente lo mal utilizan, lo poquito... Se conforman con lo poquito y creen que
pueden, como no hacer nada, como no luchar con las herramientas que les dan. Y
eso me parece que sería importante y muy bueno para el país ese cambio de
mentalidad de la gente, no que esperemos que nos regalen, que nos den o que nos
boten migajas. Sino que, si nos dan algo, hagamos algo positivo, aprovechémoslo.
Pero la mentalidad de nuestro pueblo no es así. Si me dan un pan y un agua de
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panela, con eso sobrevivo. Pero no, si me dan herramientas, a algunos les dan
dinero, no lo saben utilizar, son personas que por su misma condición y su
educación, no piensan en salir adelante, en aspirar.

Bernardo, exparamilitar
La mentalidad del colombiano promedio es que, si yo vivo con un mínimo, no puedo
aspirar a ganar mas, para emplear a otro, si yo con un mínimo le doy de comer a mis
hijos…

Arturo, exguerrillero
Tu lo acabas de decir, tu viniste a preguntar y a reclamar un programa de estudio y
no te lo han brindado, ¿dónde está la oportunidad? tu no tienes acceso. Y es que
mucha gente, como esos niños que yo conocí, es que no tienen acceso, física y
materialmente no tienen acceso.

Camilo, exparamilitar
Yo diría algo paralelo al tema, nosotros estamos jodidos por nosotros mismos, como
no hay unión. Por ejemplo, cuando yo estaba en Santa Marta, si todos los
desmovilizados nos hubiéramos unido para sacar un líder, hubiéramos salido
adelante, iríamos lejos.

Arturo, exguerrillero
Yo siempre insistí en la creación de un Comité Temático para los desmovilizados,
pero….

Camilo, exparamilitar
Pero la gente tiene miedo. Lo matan a uno. Un líder en Santa Marta iba bien, pero
un día amaneció muerto.

Arturo, exguerrillero
El man apareció muerto…

Gustavo, exparamilitar
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Nosotros sacamos un concejal en Montería, desmovilizados. Los desmovilizados de
las autodefensas teníamos un concejal en Montería….

Arturo, exguerrillero
Pero está muy estigmatizado el reconocimiento y el liderazgo social de un
desmovilizado como tal…

Bernardo, exparamilitar
Hay necesidad de cambiar eso. Si a alguien se le ocurre una idea, por ejemplo a un
desmovilizado, sacar un proyecto para ir adelante, y un día le toca es ir
escondiéndose….

Arturo, exguerrillero
Para no hacer esa intervención y ese protagonismo social, entonces uno acude a las
instancias legales. Yo envié un derecho de petición el 7 de mayo al señor Frank
Pearl, para preguntarle y averiguarle por los postgrados que abren en el SENA, las
becas en el exterior y los microcréditos que nos iban a dar. Hoy es 12 de septiembre
y nunca he tenido respuesta.

Bernardo, exparamilitar
Porque yo soy desmovilizado, y en el decreto tal decía le van a dar esto y esto, o
alguien públicamente lo dijo, entonces yo me voy a… Y espero que, no, yo también
tengo que demostrar que yo estoy capacitado para administrar recursos que me den,
o de pronto que yo tengo las ganas y la verraquera para ir a una Universidad, y no
solo ir a la Universidad, sino que me gradué y que soy una persona que muestro que
somos personas útiles para la sociedad. No que voy a recibir un beneficio y ya, que
cambió mi vida y no más.

Arturo, exguerrillero
Es que no hay mayor herencia y mayor legado que la educación.

Fernanda, exguerrillera
Yo insisto en la educación en valores. Hay que educar e inculcar valores desde la
casa y en el colegio, porque hoy los grandes, los dirigentes políticos, la clase política
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está llena de gente educada, culta, que estudiaron en el exterior, y son los mas
corruptos. ¿Entonces, dónde está la educación en valores que les dieron a ellos?
Pudieron haber estudiado en las mejores universidades, en los mejores colegios…

Arturo, exguerrillero
Infortunadamente eso nunca en la humanidad se va a acabar. Cuando Hitler se
enfrentó al sindicato del partido obrero en Alemania Pre-Nazi, le dijo el sindicato
obrero del Partido Popular alemán, es que aquí están en el sindicato las órdenes, y
el marco legal, entonces Hitler les respondió, ustedes tienen sus leyes y yo tengo las
bayonetas, entonces veamos quién se impone, ¿sí o no? Aquí en Colombia, fíjate,
durante el gobierno de la administración Samper, el proceso 8.000, la “Monita
Retrechera” era una supuesta testigo potencial en contra de que Samper había
recibido 8 millones de dólares de Rodríguez. ¿Qué pasó con la “Monita Retrechera”?

Fernanda, exguerrillera
La mataron….

Arturo, exguerrillero
La mataron… Aquí en toda parte, los zares rusos, los reyes de las monarquías
europeas del medioevo, siempre se van a eliminar, sistemáticamente. ¿Por qué? Por
el poder.

Hilda, exparamilitar
Porque el que está en el poder tiene que sostenerse y mantenerlo. Tiene que
mantener….

Arturo, exguerrillero
¿Cómo eliminamos sistemáticamente, nosotros propios colombianos, a las UP, a la
Unión Patriótica? Porque no pueden y en Colombia se puede montar ahora, con
ideología que sea puntual y democráticamente, llegar un comunista y menos un
izquierdista, o uno del POLO a la presidencia. Y aquí tenemos a Samuel Moreno en
Bogotá. Entonces eso siempre va a existir. ¿Por qué? Porque nosotros antes de ser
personas, antes de ser ciudadanos, somos animales y los animales somos malos.
Tu tienes un instinto, por ejemplo tu dijiste ahora: si me violara a mi hija, si me
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violara un familiar, yo le corto la cabeza, y yo lo hago, y cualquiera yo creo que lo
hace. ¿Por qué? Porque somos animales.

Bernardo, exparamilitar
Pues, bueno, algunas veces tenemos conductas animales, pero más que animales,
nosotros somos seres humanos, que pensamos y razonamos. Si somos humanos,
no podemos tampoco, y somos supuestamente superiores a un animal, no podemos
se bobos y dejar que la parte animal domine, sea más predominante que la parte
humana…

Arturo, exguerrillero
Sí, tenemos dos cosas, nosotros tenemos…

Pero lo dijo Reyes Echandía: “La

emoción es más rápida que la razón”. Tu encuentras a tu mujer, pongamos un
ejemplo, tu encuentras a tu mujer siéndote infiel en la cama ipso facto, tu no vas a
decir, voy a razonar, voy a pensar (todos ríen), tu actuación es más rápida que tu
razón. ¿Por qué? Porque somos animales…

Bernardo, exparamilitar
Pues si, pero puede pasar como la persona que actúa… como tal y si tiene un
arma… Pero también esta la persona que dice, esta persona no tiene… no voy a
dejar que eso me afecte, no voy a dejar que eso me lleve a mi a actuar, incluso peor
de lo que ellos hicieron... Yo no me puedo poner por debajo de las cosas malas que
hacen las demás personas… Lo voy a poner un poco más explícito, (imposible
entender)….

Arturo, exguerrillero
…. Tu caso particular es una simplificación, muy personal, de un ejemplo. Si porque
nosotros estábamos hablando con ella, entiendo de: fungiendo en el poder, en el
máximo poder, entonces, si alguien va a obstaculizar, va a intervenir en tu mandato,
lo eliminas, así de sencillo….

Bernardo, exparamilitar
Hablemos entonces de algo más apto, empiezo por Chávez, que al que le da la gana
insultar, lo insulta, sea presidente, sea el que sea. Entonces imagínese usted, que
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yo… de los insultos que ha hecho Chávez… que alguien mande a bajar a Chávez.
(Todos hablan al tiempo y no se escucha). Hay una cosa muy importante: Hablando
de los valores, de la parte moral, hay una parte fundamental en estos casos….

Arturo, exguerrillero
Uno puede ser irreverente, pero no estúpido, y Chávez es estúpido. Él cree que
porque tiene crudo, cree que con su discurso Bolivariano…. Estados Unidos lo está
dejando crecer, pero cuando Uribe le habló de la Base Militar, allí en la Guajira. O
cuando Estados Unidos lo depuren, o invada ese país… Uno puede ser irreverente,
uno puede ser soberbio, pero no estúpido… Yo creo, políticamente el manejo
internacional de Chávez, es…

Fernanda, exguerrillera
Como un niño chiquito… con pantalones…

Bernardo, exparamilitar
Yo digo que en esa parte estúpida, en el ejemplo anterior, yo hubiera podido
agarrarme con esos manes y haber hecho una locura…

Moderador
Cinco minutos para concretar, propuestas en las que todos estén de acuerdo, que
sean incluidas como las propuestas de esta mesa.

Camilo, exparamilitar
Para mí una muy importante, la educación.

Bernardo, exparamilitar
Lo más importante es educación.

Hilda, exparamilitar
Para mí lo más importante es educación y combatir la corrupción, son las más
importantes….
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Bernardo, exparamilitar
Oportunidades para la gente pobre, tener acceso a eso. Y el interés de salir
adelante, porque si va a educar a los niños, si no tiene interés de salir adelante…

Arturo, exguerrillero
El problema es práctico, ¿Cómo volvemos eso algo pragmático? Estipulándolo en la
Carta Magna constitucional, que reconozca los derechos y las libertades públicas,
así como lo hemos planteado, combatiendo la corrupción, haciendo un sensible
examen de diafanidad moral y de trayectoria, y sobretodo de participación, donde
sean los roles sociales que sean, socioculturales, de estrato, tengan una activa
participación en el poder, en la dirección del gobierno, de la administración, y sobre
todo ustedes, las mujeres, las minorías, los discapacitados, … indios, los
representantes de negritudes, todos tengan una activa participación. Eso con la
Asamblea Nacional Constituyente…

Fernanda, exguerrillera
Y que en la práctica se lleve. ¡Lo más importante es que en la práctica se lleve!

Ernesto, exparamilitar
Por lo menos uno ve que han llevado indígenas al Concejo y todo eso, pero yo digo
que muchas veces lo han hecho, simplemente como por taparle la boca a los que
dieron la opinión. Los ponen ahí, y simplemente los dejan ahí, pero realmente no
tienen en cuenta la participación de ellos…. Para los indígenas hay los cabildos es
que se llaman (alguien corrige: Resguardos Indígenas)… los puestos a los que
pueden subir esas personas, también son limitados. Digamos que suba uno o dos de
cien concejales.

Arturo, exguerrillero
Si, en Colombia es muy patética la política, o el gobierno. La Constitución del 91,
que fue… en medio de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se supone que
fueron representados todos los gremios y la participación fue colectiva de la
sociedad, dijeron en su artículo 35: Se extraditará a los nacionales Colombianos que
cometan delitos en el exterior y que sean requeridos por esos países… quedó
establecida la extradición, pero llegó Samper en el 94, recogió 100 millones de
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dólares para su campaña, fue elegido presidente y la derogó con su Congreso.
Entonces, la corrupción y la política alternan el juego.

Gustavo, exparamilitar
El negocio de la política en Colombia es más grande que el narcotráfico. El doble. La
mafia más grande que hay en Colombia es la política. …

Bernardo, exparamilitar
Narco-política….

Fernanda, exguerrillera
Colombia es un país sin memoria, un país conformista, es inmediatista. Se conforma
con lo que se necesita se lo da y ya. En este momento a la gente no le importa si no
tiene educación, si no tiene acceso a la educación, si no tiene trabajo, lo que le
importa en estos momentos a la gente es la seguridad. Y si Uribe otra vez es
candidato, vuelven y lo eligen, porque Uribe en estos momentos le está dando a la
gente lo que quieren, porque la gente lo eligió para eso. A la gente lo que le interesa
es la seguridad, independientemente de que no tenga salud, educación. Si viene
otra persona y les promete el acceso a la educación y todas las maravillas, entonces
la gente se conforma con eso….

Ernesto, exparamilitar
Eso es verdad, Uribe con su política de la Seguridad Democrática ha logrado la
privatización de la educación…

Fernanda, exguerrillera
Y a la gente eso no le ha interesado, porque a la gente lo que le interesa es estar
tranquila, viajar por toda Colombia y estar bien. Eso es lo que la gente cree que está
como estaba el país, bien, cree que eso es el bienestar.

Gustavo, exparamilitar
Pero es que la gente prefiere estar seguro y no como teníamos el país, nosotros,
puedo decir yo, antes, antes no queríamos ver nada… Y Uribe, pero Uribe ha hecho
algo por el país… (Todos hablan y no se entiende).
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Arturo, exguerrillero
…..El vínculo entre lo jurídico y político con la seguridad, esa es una expresión que
denota que nosotros estamos reclamando la vida, el derecho a la seguridad y a la
integridad física del ser humano, que nosotros no estamos rogando por Uribe,
porque el termine la guerrilla, sino porque ya podemos estar tranquilos en nuestro
territorio, y esa tranquilidad es el tránsito a la vida, que es el derecho a la
seguridad…

Ernesto, exparamilitar
Yo digo que él (Uribe) ha hecho ya dos períodos, y ya de paso, la seguridad ha
mejorado mucho, pero también se ha notado mucho que la economía se ha puesto
legal, entonces…

Hilda, exparamilitar
Claramente antes de Uribe estábamos peor, muchísimo peor….

Bernardo, exparamilitar
Durante el gobierno de Uribe se han cerrado muchas empresas, y ¿eso qué
significa? Mucho desempleo, de pronto cierran empresas, y los que compran dicen,
usted no me sirve, hasta luego y traigo a otro que sea de mi parte, que me sirva.

Ernesto, exparamilitar
Los grandes monopolistas, los que tienen monopolizado el país, si hubiese un
método legal, para no irse a las armas, como estuvimos antes, si hubiera un método
legal de que el país pudiera, otra vez tener en su poder, ese monopolio y lo aplicara
a sus ingresos, para el mismo pueblo, pudiéramos estar mejor económicamente, y
después de estar mejor económicamente (como dice ella) ya podría uno
concentrarse en la educación. También lo que dice ella es cierto, nosotros
pensamos mucho en el ahora, pero algo que yo sí tengo en mi conciencia, es que lo
que estemos haciendo ahora, no nos va a servir a nosotros. Si lo llevamos a otro
espacio, a los que va a servir es a los que vienen después de nosotros, porque, la
historia colombiana, es un país sin memoria, porque realmente no nos fijamos en lo
que ha pasado, pero la situación de nosotros no depende ni siquiera, de las dos
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candidaturas de Uribe, viene de muchos años atrás. El conflicto armado lleva mas
de 40 años, entonces nosotros no podemos ni en uno, ni en cuatro años, solucionar
esto, pero si podemos aportar un granito de arena. Digamos que las propuestas que
saquemos ahora, si empezamos nosotros a joder y a joder, a decir que necesitamos
mejorar la educación y a hacer que la educación no sea privada, sino realmente
pública, y no como en otra época, cuando yo estudié, que decían que la educación
era gratuita, pero solamente le cobraban a uno cartillas carísimas y terminaba uno
pagando lo mismo, que antes de salir la ley que era gratuita. Si realmente el acceso
a la educación fuera gratuita, nosotros prácticamente “pailas”, esta es la palabra que
yo utilizo, pero si podríamos decir que nuestros hijos y nuestros nietos podrían ver
un país mejor. Y como somos un país sin memoria, de pronto ni se acuerden de la
lucha que tuvimos. Entonces si es importante fortalecer eso. Lo que dijo el al inicio,
de la educación y la moral, porque es muy importante. Algo que yo discuto mucho en
la familia, en el ámbito familiar al que yo pertenezco ahora, es que no le digan a un
niño que no diga mentiras, cuando yo le digo, ve y dices que yo no estoy. Tenemos
que culturizarnos, adquirir una buena cultura, para llevar a estos niños a un buen
mañana. Después de lo que yo he vivido y aprendí sin querer, después me
arrepiento, porque son experiencias que uno tiene, yo digo que el porvenir mío ya no
me preocupa mucho, a mi me preocupan son los niños, porque ellos son los que van
a vivir con los retos que nosotros del dejemos. Preocupémonos más, como dice ella,
en el mañana, no solamente en lo laboral. Ya me extendí mucho, saquemos como
unas ideas mas concretas, no de lo que queremos para nosotros, sino para nuestros
hijos, para los que los tengan y para los que los van a tener.

22

Discussions between exguerrilla and exparamilitary –
Group 3 (Spanish version)
Participantes:
Armando, exguerrillero
Benjamín, exguerrillero
Carmen, exguerrillera
Dora, exguerrillera
Elmer, exguerrillero
Fabián, exparamilitar
Gerardo, exguerrillero
Hugo, exguerrillero

Moderador
¿Qué tiene que pasar en Colombia para que haya paz? Nos gustaría escuchar sus
opiniones

Armando, exguerrillero
Para mí una cosa buena y que sería bueno para que hubiera paz es que el
gobierno no invierta tanto dinero en armas, en la guerra. El dinero que se envía
desde otros países, aproximadamente el 80% de ese dinero se invierte en la
guerra. Y de esa guerra se vienen los desplazados. Algunos de esos desplazados
muchos se van a los paramilitares, muchos a la guerrilla, porque vienen a buscar
ayuda al gobierno y el gobierno no les presta esa atención. Por ejemplo, en
muchas ocasiones, yo he visto, que vienen grupos de otras partes y se reúnen en
algunos lugares públicos y parques, y en lugar de recibir ayuda, la policía los retira
por la fuerza. Podrían decir perfectamente que vamos a ayudar a esta gente,
vamos a comprar unas tierras, vamos a poner a esta gente a trabajar, los
inmigrantes que hay en las calles, vamos a poner unas tierras para que trabajen y
para que ellos produzcan para ellos mismos y para que produzcan para el país.

Eso sería lo que para mí sería como bueno que el gobierno se pusiera en esa
tarea. De los desmovilizados, a nosotros cuando estábamos allá nos decían que
nos prometían casas, que nos prometían todo y cuando uno llega acá se enfrenta
a otra realidad; o sea, no es todo lo que le prometen a uno. Entonces por eso hay
muchos desmovilizados que vuelven a retomar las armas, muchos se van a las
calles a robar, a meter vicios, porque sinceramente lo que el gobierno les está
ayudando no les alcanza, por ejemplo, una persona que venga con cinco hijos, por
ejemplo, les están ayudando con COP 600.000 de ahí tiene que comer, tiene que
pagar arriendo y un arriendo para vivir una familia así le cuesta más o menos
como COP 400.00 depende de la parte a la que se vaya. Entonces mucha gente le
toca volver a coger las armas, a irse a otro grupo o irse a las calles a robar,
entonces eso sería lo que yo diría; le doy la palabra a otro.
Benjamín, exguerrillero
Lo más importante para nosotros los desmovilizados es el empleo, porque ninguna
empresa del Estado, por ejemplo yo estoy trabajando en 4-72 que es del Estado y
allá ya me dijeron que dentro de dos meses tengo que salir y yo mandé una carta
al Ministerio diciendo eso, si no nos da empleo las propias empresas del Estado,
mucho menos nos va a dar empleo una empresa privada. Ahora esta
“chichipatada” de sueldo, como estaba diciendo él, eso no alcanza para nada, por
ejemplo yo que me quede sin empleo, y que se acabe esta vaina, yo me devuelvo
otra vez para el monte, y me voy a ir es para las Águilas Negras un grupo que
recibe de izquierda y de derecha y es un grupo que se está formando más
peligroso la guerrilla y que los “paracos”, porque es un grupo de resentidos que el
gobierno no nos brindó el apoyo, pues tocó volver otra vez allá.

Carmen, exguerrillera
Pues primero que todo para que “haiga” paz en un país pues eso es difícil,
siempre van a ver problemitas, pero siempre tiene haber posibilidad y
disponibilidad y, por ejemplo voluntad de todos los colombianos, porque la guerra

la tenemos los colombianos, y si ningún colombiano pone parte de su voluntad de
acabar con la guerra pues la guerra no se va a acabar, tampoco hay que echarle
el agua sucia ni al gobierno ni a la guerrilla, eso es de la gente, si a la guerrilla no
la sigue nadie pues no hay guerra, si al gobierno no lo sigue nadie, tampoco lo van
a poder hacer porque el presidente o los que acusan que matan a gente si no
tienen trabajadores que les hagan su trabajo lógico que nadie va a matar a nadie,
porque el presidente o los que mandan a matar como ministros no van a salir a la
calle a matar una persona, tienen que contratar. Y si ese colombiano que
contratan para que mate o para que secuestre no hace eso, pues entonces ¿quién
lo va a hacer?, entonces eso es de los colombianos que nos hemos convertido en
títeres de guerra. Tampoco hay que pedir que las cosas nos caigan del cielo, de
por sí hay mucho colombiano que está acostumbrado que si no le ponen todo,
pues no hacen nada. Sí se entiende hay padres de familia como desmovilizados
que tienen sus hijos y que no tienen empleo, pues la mayor parte de gente
reincorporada es de muy baja educación, y en una empresa lo mínimo que le
piden es el bachiller y si no lo tienen entonces… pues si es una posibilidad que el
gobierno tuviera en cuenta esa gente que no le dan empleo y que le busquen una
forma de empleo, pues no que le regalen la vida pero que le busquen una forma
de empleo. Porque tampoco no que a costillas de que uno se acuesta a dormir y a
rascarse la barriga y que le den la comida allá, no eso no es justo porque mientras
muchas personas desplazadas piden regalado en las calles… pues lo importante
es que den empleo para la gente, que mientras haya empleo, la gente trabaja.
Porque todos sabemos que los colombianos somos unas personas guapas para
trabajar, pero si no les dan empleo pues ahí si…

Y en cuanto a los inmigrantes que cogen las calles eso va en cada quien, porque
hay unas personas y yo conozco muchos reincorporados que están sufriendo por
sus hijos y no han escogido ese camino de la calle, han luchado la vida, porque la
vida es pa´ lucharla no para dejarla perder. Tampoco de que uno reincorporarse a
un grupo de esos pues sinceramente en mi caso no lo haría, porque yo tengo una
experiencia y yo cuando estaba allá, mientras yo pueda conseguir trabajo así sea

vendiendo dulces en los buses, pero yo para un grupo armado… ni en sueños.
Porque es que uno tiene la experiencia y sinceramente cuando yo estaba en un
grupo de esos yo decía que ojalá despertara a esta pesadilla, entonces lógico que
uno debe buscar la forma de conseguir otro método de vida, pero lo más
importante es que el gobierno tenga en cuenta esa gente que no tiene empleo y
que tiene sus hijos, porque uno solo aguanta hambre, pero unos niños eso no es
justo; y pues poner parte de todos los colombianos, si no nos convertimos en
títeres pues no va a haber guerra.
Armando, exguerrillero
Para mí, yo no es que le eche el agua sucia al gobierno en esto, pero en gran
parte... o no sé el gobierno o será otro país que le está jalando a esto. Pero como
le digo, por medio del desplazamiento, porque para mí eso es lo que genera
guerra, porque por cada persona que se viene de por allá... el gobierno está
atacando a la guerrilla por ejemplo, o a los paramilitares, muchos se salen de esas
tierras abandonadas porque hay guerra, ¿cierto? Entonces la gente viene acá,
como no tienen una ayuda, una ayuda económica, aquí del gobierno… con eso
está generando más guerra, ¿por qué? porque esa gente se viene y se va agarrar
a irse a las calles, a robar, a atracar, a formar otros nuevos grupos… por ejemplo
antes eran las AUC, ahora son las Águilas Negras, son nuevos grupos que están
surgiendo, por este sentido.
Dora, exguerrillera
Yo igual, yo pienso que en primer lugar para que haya principios de paz el
gobierno debe brindar una estabilidad democrática y social segura y estable para
que dejen de haber, por ejemplo…O sea, esas son las consecuencias que hacen
que la gente se vaya a los grupos armados. En segundo lugar, debe haber
voluntad tanto del gobierno como de los grupos que están alzados en armas
porque si el gobierno por no agachar la cabeza dice y si yo acerca de lo que dijo
un grupo, entonces me estoy doblegando y me estoy quedando como muy por
debajo, entonces yo no puedo hacer eso, yo tengo que demostrar que soy quien el
que manda aquí entonces yo no puedo negarme ante eso, entonces yo pienso que

debe haber un dialogo que haya voluntad de las dos partes, que se coloquen de
acuerdo y que en realidad el gobierno se aprende esa seguridad, porque si no
existe esa seguridad, de nada sirve que haya un dialogo si luego del dialogo todo
sigue lo mismo. Por ejemplo si hubiera esa seguridad democrática, mire lo que
sucedió con ese bebé… entonces no hubiera sucedido eso… y por ejemplo ese
puede ser de alguna persona de un grupo, porque si por ejemplo, yo como madre
a mí me sucede eso y si yo a los dos o tres días veo que ese tipo sigue libre,
entonces o yo hago justicia por mis propias manos o me voy a donde me brinden
eso, a lograr esa justicia… entonces yo pienso primero que todo el gobierno debe
brindar esa seguridad tanto democrática como social.
Elmer, exguerrillero
Yo creo que lo más importante para disminuir un poco los índices de violencia es
que haya unas políticas claras… y también es muy importante atacar lo que es la
corrupción y la burocracia. No hay equidad en el aspecto social.

Fabián, exparamilitar
Respecto a educación, también lo colocan a estudiar lo que uno no quiere por
ejemplo aquí lo tienen a uno estudiando ingeniería de sistemas, cuando
empezamos esta carrera creímos que se basaba en… desde como armar un
computador, desarmarlo, todo… y resulta que eso no tiene nada que ver con eso,
pero nada, absolutamente nada. Vamos a salir técnicos especializados en
sistemas y no sabemos ni de un programa, ni como enviar un correo electrónico,
nada de nada, entonces no sirve nada de eso.
Nos metieron una vez algoritmos, a hacer unos códigos, a toda esa vaina que no
entiende nadie pero absolutamente nadie.

Carmen, exguerrillera
Más que todo, la niñez colombiana, porque un niño hoy en día… hay muchos
niños que no tienen derecho al estudio y esos niños se quedan en ese ambiente…

ya cuando crecen, la educación y la salud es indispensable. Hay que pensarlo
para la gente que no puede. Pero en Bogotá funcionan unas cosas de esas pero
uno va a un pueblo donde el gobierno está olvidado de ese pueblo y un niño crece
y la educación es trabajar en el campo y por eso es que le gusta el monte.

Gerardo, exguerrillero
Por ejemplo el manejo de… la paz de Colombia se debe manejar desde lo que se
propone y el modo de pensar de la baja sociedad. Usted ve que por ejemplo el
gobierno colombiano no invierta tanta plata, como decían en antes, en armas. En
lugar de manejar eso con la situación de armas, deberían darle educación a la
gente, el estudio gratis, comida a la gente, vivienda a la gente… pero no, acá en
Colombia si usted opina algo que le sirva para el pueblo y si tiene con que
analizar, sacar una política adelante y lanzarse a un… por ejemplo para Alcalde, o
para Presidente, o Gobernador de un municipio o un departamento, de una vez le
mandan la Ley de disidentes del Estado, porque no les sirve una persona que
ayude al pueblo, que ayude a la gente campesina, que ayude a la baja sociedad.
Siempre tienen que…acá en Colombia siempre ha existido, el oligarca es el que
manda, el que maneja el sistema y es el que manda y el que tiene que quedar
mandando siempre. Nunca se ha escuchado un Presidente, un Alcalde, un
diputado o Gobernador de baja sociedad, siempre son los Yankees, los grandes.
Son los que manejan ese proceso, entonces eso no debe ser así. Por ejemplo,
¿por qué es que la mayoría de campesinos de las llanuras siembran coca? ¿Por
qué?... porque no tienen un apoyo económico para cambiar sus cultivos o sembrar
yuca o plátano o maíz; no tienen como sacarlo de por allá de la selva, ni por medio
de transporte, ni por terrestre, ni fluvial, ninguna vaina de esas tienen apoyo los
campesinos. Entonces ellos se ponen a sembrar coca y a manejar más la
corrupción, ¿por qué? Porque donde hay coca o hay cualquier cosa de
narcotráfico o violencia, ahí se maneja la situación de la violencia. ¿Por qué?
Porque en el narcotráfico, si uno se mete al narcotráfico de una vez se mete uno a
delinquir, no solamente con las armas. Ya usted ya está haciendo una… estamos
moviendo y está financiando, estamos moviendo y metiendo un poco de gente a

ese conflicto, tanto como a raspachos, como a sembradores y cultivadores los va
metiendo porque eso nadie más lo hace, ni se consigue mejor la plata, pero
entonces el manejo es ese. Usted viene más días y quiere y más quiere tener,
entonces el pobre campesino nunca va a levantar, entonces el Estado en lugar de
recoger esas cosas que les quitan a los narcotraficantes y ponerse a comprar
armas y llevarlas por otro lado, deberían sacar tierras y dárselas a los…vendérsela
a los ricos, deberían coger a las familias de los desplazados y llevarlos a esas
regiones y ponerlos a trabajar, a producir para ellos mismos, en agricultura,
animales, ganadería, pero no… las compran los grandes oligarcas para tenerlas
allá en el monte. A nosotros sí, sufra, tire hambre para poder sacar uno a sus
familias adelante, por eso es que hay tanta delincuencia en este país. La situación
de los drogadictos y toda esa vaina eso si es situación de cada uno, porque hay
mucha gente que coge la calle por no trabajar porque le da pereza o porque el
papá lo regaña y la mamá no lo deja dormir tarde, pero cualquier pretexto sacan
para coger la calle. Muchas gracias.

Elmer, exguerrillero
Camarada
(Un largo período de silencio)

Moderador
Propuestas, propuestas, ¿Qué debe pasar en Colombia? ¿Qué hay que hacer
para que algún día haya paz? ¿Para que se acabe la guerra? ¿Para que la gente
no coja a las armas otra vez? ¿Para que se acabe la guerra en este país de una
vez? ¿Qué tiene que pasar?

Armando, exguerrillero
La guerra no creo que se acabe. Es que la guerra no se acaba porque una cosa, si
se llega a un acuerdo tiene que ser un acuerdo, por ejemplo, como decía acá el
compañero, a lo Yankees, a los oligarcas tocaría quitarles algo de ellos para que,

para repartirlo entre los demás. Entonces, si se forma eso después va a haber una
contrarrevolución. O sea, a los que les quita entonces van formar unos grupos
porque les quita. “¿Por qué nos quitaron esto? Si esto tenía que ser de nosotros”.
Y es que para que haya paz tiene que ser un país como por ejemplo… Cuba, que
todo el mundo tenga y que nadie sea pobre y que nadie sea rico, entonces así
habría paz. Pero entonces ahí está el problema porque si les quitamos a los
Yankees, a los ricos, entonces ellos se van a ir en contra de los que se los
quitaron entonces no creo que haya paz en Colombia.
Fabián, exparamilitar
No va a haber paz. Porque por ejemplo si quitaron cinco fincas grandotas por allá
en Medellín y nos mandan para allá, en los quince días nos pistolean. Por allá
mandaron a unos para una finca y como a los tres días de una vez pelaron a la
primera familia. Y como dice él, si le quitan a uno un ricachon de esos, él
inmediatamente forma un grupo y el que vaya a ir esa finca le dan y se forma es
como una guerra más grande todavía.
Gerardo, exguerrillero
Es que el Estado colombiano nunca le sirve que se acabe la guerra, porque es
que al Estado colombiano ahí es donde le entra más plata, si no es por el sistema
de la guerra nunca le entra plata. Un país sin guerra, ¿Qué país lo puede ayudar?
Por ejemplo por qué el problema con Venezuela? Los Estados Unidos ¿Por qué
se quiere agarrar con Venezuela? Porque es que Venezuela es el país más rico
de Latinoamérica del petróleo y Chávez no quiere dejar entrar a esos manes allá.
¿Cómo es que se llama este país del man que mando tumbar las torres gemelas?

Elmer, exguerrillero
Afghanistan

Gerardo, exguerrillero
¿Por qué se metieron esos manes allá? Diciendo que el comandante que tenían
allá, tenía… tenía armas nucleares. Eso fue un pretexto para ellos entrar allá

atacar a esa gente para quemarlos. Por eso fue que se metieron allá y por eso es
el problema ahorita con Venezuela. Ellos se quieren meter de cualquier manera,
quieren buscarle cualquier cosita al presidente para metérsele allá, para quitarle
eso porque a nosotros los colombianos nos tienen arrodillados a esos tipos, ¿o no
es así?, nos toca todo lo que nosotros trabajamos para esa gente. Comemos,
sufrimos, bebemos y lo poco que nos queda nos toca de a normal o ¿no es así?
Todo lo que produce Colombia es para Estados Unidos. Y nosotros le compramos
los helicópteros más viejos, las armas más viejas, lo que ya no sirve pa´ pelear.

Elmer, exguerrillero
Ehh quiero completar que para mermar la situación del país, sería la autonomía
del país, no dejar que otros países intervengan en nuestros asuntos internos…
ahorita con lo del Plan Colombia todas las ayudas son condicionadas, si Colombia
no hace asociaciones con Estados Unidos, entonces no hay plan Colombia.

Armando, exguerrillero
Si ahí sería ser independientes y… es que Colombia es uno de los países más
ricos del mundo, pero como decimos todas las riquezas se van para los Estados
Unidos, para otros países. Decían una vez en una charla que teníamos por allá
que Colombia tenía un municipio, que es de esmeralderos, que con la esmeralda,
de diez años se paga la deuda externa, pero entonces… Estados Unidos, si
Colombia hace eso, de una vez nos manda es de esclavos como hicieron antes
con las negritudes, y es que para allá vamos. Si Colombia de pronto se resiste a
pagar la deuda externa o a independizarse, pues va a pagar la deuda externa sea
como sea, toca… nos ponen a trabajar por ahí para pagar eso.
Carmen, exguerrillera
Yo digo algo referente a eso. O sea, yo respeto la opinión de cada uno pero uno
debe mirar las cosas desde un punto de vista de que, uno mira pero no ha vivido
por ejemplo las situaciones de Venezuela y Cuba no son como muchas personas
se las imaginan. O sea, el tigre no es como lo pintan. Y créame que hay gente que

no… yo conozco… o pues he distinguido gente que viene de Cuba y que dicen
que eso es básicamente un infierno allá. Entonces uno no puede referenciarse a
mirar otro país que en Cuba hay igualdad y que hay que ver que la gente no es
conforme con nada, si hay igualdad se aburren de eso, la buena vida cansa y la
mala amansa. Y vea la gente en Cuba, hay más de uno que… ¿no miran cómo se
tiran al mar a nadar para pasarse al otro lado? Aburridos de allá. Lo que pasa es
que en Cuba hay es un imperio y nadie se puede levantar porque tienen dominado
la sociedad, entonces el que medio mira lo van es… en la cárcel o algo; y la
inconformidad en Cuba, hay altísima, y en Venezuela también. Venezuela es un
país que ha disminuido la guerra, no tiene paz, pero la ha disminuido porque en
Venezuela la gente tiene buen nivel de educación y en Venezuela hacen lo que en
Colombia no hacen, le pagan a un estudiante pa´ que estudien. Con eso hacen
que el joven, el niño, se decide por estudiar, porque tenga algo por… porque un
niño que en vez de pagar le toque matarse la vida para poder sobrevivir en el
estudio, pues, ¿quién va a hacer eso? Por eso es que la mayoría de gente en
Colombia no le gusta estudiar, porque es duro. Pero en Venezuela en esa parte si
han disminuido la guerra, porque en Venezuela también hay pueblos, municipios
hundidos en la miseria, lo que pasa es que uno no… yo si leo bastantes revistas y
he leído donde muestran los pueblitos que, imagínese hay un pueblo que está
más retrasado que en los años 60s, que no conocen los carros modernos en
Venezuela y lean las revistas y verá. Lo que pasa es que la vida así de por fuera
se ve muy bonita, pero al verla… sinceramente debe haber es un desarrollo en el
país que tenga más o menos igualdad pero que siempre sea como la vaina del
trabajo y eso, eso es complicado. Y además que eso de igualdad, eso no existe.
Ni en la familia. Mire que en la familia el menor que porque es el más pequeño es
el papito de la casa y le puede pegar a los otros, y así eso de la igualdad eso es
terrible, eso no es así como tan fácil.

Elmer, exguerrillero
Yo pienso que la igualdad, que fuera así que fuera un sistema capitalista pero con
enfoque de lo social, más de igualdad, que haya algo de estilo social.

Moderador
¿Alguien más tiene una propuesta? ¿O algún comentario sobre las propuestas
que han hecho? ¿Qué tiene que pasar para que se acabe la guerra?

Fabián, exparamilitar
Eso de la guerra es un negocio, es un negocio

Elmer, exguerrillero
Es porque la guerra es un negocio. La guerra es un sistema que le sirve a muchas
entidades. Si hay guerra, entonces hay más inversión en el ejército, en los
servicios de inteligencia. Si no hay guerra, entonces el presupuesto bajará. No es
fácil.

Gerardo, exguerrillero
Digamos que el manejo de la economía que quizá lo manejan tanto las
autodefensas como las fuerzas armadas, como el ejército, como la delincuencia
común, todo representante de un delincuente. La sociedad, lo que es sociedad,
sociedad nunca maneja la situación de delincuencia, lo que es sociedad. La
sociedad se compone acá en Colombia del 2 o del 4% de la gente. Por ejemplo las
fuerzas militares, ¿las armas que tiene la guerrilla de dónde salen? ¿Las armas
que tienen las autodefensas de dónde salen? Se las compran al ejército
colombiano, al ejército venezolano, al ejército peruano, a cualquier ejército, legal
de un Estado. Las otras armas no han encontrado como fabricarlas. Acá a nivel
nacional. Porque acá en Colombia la guerrilla no tiene con qué fabricar una
ametralladora, tendrá para fabricar un fusil Galil, un R15 o una K46 que no la
venden aquí en Colombia o tipo munición americana, eso no lo hacen acá en
Colombia, eso la sacan de las fuerzas militares. Tienen unos proveedores de los
grandes del Estado que le surten a esa gente, esa es la situación. Y si todo el
mundo se pusiera de acuerdo sería bueno, o las fuerzas militares dijeran todo
bueno, todos vamos a trabajar como dicen en los estatutos del gobierno, el que se
salga por fuera de la ley lo vamos a pelar, o con palabras como dirían alguno de

nosotros: lo vamos a matar y listo. Así disminuiría un poquitico más la guerra, pero
un poquitico. Para que haya paz en este país se lleva un proceso largo, un
proceso largo. La guerrilla no va a dar el brazo a torcer. Cuando la guerrilla, se
acaben las FARC, habrá otro grupo que represente ese movimiento, habrá otro
grupo ya.

Carmen, exguerrillera
De la Universidad Nacional.

Gerardo, exguerrillero
Diputados, Generales, son milicianos de hecho, lo que nosotros no nos damos de
cuenta. Por ejemplo, cuando el señor Presidente fue Gobernador de Antioquia, ¿a
dónde se almacenaron más los paramilitares?, ¿Cuándo fueron los paramilitares
más fuertes? Cuando el señor Presidente era Gobernador, era cuando más
atacaban la situación. La situación a nivel Nacional y a nivel general ¿Por qué el
Presidente ataca a la guerrilla? Porque según él mataron a su papá y a su mamá,
¿por qué? Porque él es un Yankee, de la situación de la oligarquía que quieren
tener ellos, mas no el campesino. Nosotros que venimos todos del campo,
sabemos cómo se sufre en el campo, porque no es igual aquí en la ciudad, los que
son de acá pero no están acá. La mayoría de nosotros, el que tenga un nivel
escolar alto son escogidos y casi la mayoría son de grupos de derecha, los que
son bachilleres y todo eso, de resto los que son de izquierda son de… y hablo de
uno. O cuando este uno que estuvo allá en el monte, por ejemplo en la izquierda,
por mucho los que tenían por ahí segundo de bachiller.

Armando, exguerrillero
Para que hubiera un poquito de paz tendría que de pronto aplicarse un poquito lo
que tenía las FARC que eso se llama “Programa Agrario de las FARC” y la
plataforma que no me la sé de memoria sino les dijera cómo era.

Carmen, exguerrillera
Otra cosa que el país colombiano está viendo el programa de desmovilizados o
alguna gente lo mira como en forma de paz, ¡uy! se está entregando la gente, pero
no están viendo el problema que se va a armar por meterse a desaparecer un
desmovilizado. Yo tengo una apuesta que acá en Bogotá empiezan a matar desde
el día 30 desmovilizados y los otros días ni se aparecen, se acabó la paz pero
siguen allá. Porque lógico yo lo digo, yo no soy delincuente pero si a mí me van a
matar y el gobierno a mí no me presta seguridad yo me abro, yo no me voy a
matar así en la calle. Entonces eso es lo que el gobierno no ve. El gobierno por la
emisora: les damos casa, carro, beca y seguridad y mentiras que lo botan a uno a
vivir en Ciudad Bolívar, en esos barrios donde lo matan a uno por robarle un cacho
de marihuana. Entonces ¿qué seguridad tenemos? Y si eso se va a agudizar
ahorita, es que eso es lo que se me hace raro que se ha calmado, pero cuando se
agudice que empiecen a matar varios desmovilizados en el día, o le cuento que la
gente no se va a quedar esperando en la casa a que lo maten, y eso se va a
confrontar más pero todavía y ya va a ser un grupo más terrible como dicen ellos
porque ya van resentidos con ambos, con la guerrilla y con el gobierno, entonces
ya ni pa´ allá ni pa´ca.

Armando, exguerrillero
Y hasta con los paramilitares, forman un grupo de puros desmovilizados.

Carmen, exguerrillera
Exactamente.

Armando, exguerrillero
Es que eso es lo que yo digo, yo también digo eso, que mire que empiecen a
matar…

Carmen, exguerrillera
Sí, porque es que hay gente que se aguante que le toque a uno trabajar pero que
empiecen a matar gente y eso los desmovilizados eso no se lo van a aguantar,
eso no lo espera nadie, la muerte no la espera ni un loco.

Fabián, exparamilitar
Así como desaparecieron el M19.

Carmen, exguerrillera
Así, pero entonces la gente tiene una experiencia y el M19 pues que en ese
tiempo era…

Armando, exguerrillero
Pero por ejemplo la UP, la UP era un grupo que… de guerrillas pero no era alzado
en armas, sino políticos y como miraron que iban a ganar por ese lado, la
oligarquía miró que iban a empezar a ganar por la política empezó a mandar a
matar a todos los líderes, por ejemplo Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Pardo Leal,
Jacobo Arenas, todos ellos.

Hugo, exguerrillero
Para que haya paz en Colombia es muy difícil, porque el mismo gobierno provee
las armas para autodefensas, el mismo gobierno es el fundador de las
autodefensas de Colombia, entonces esa vaina está como difícil y para la guerrilla
también…

Carmen, exguerrillera
De ambos

Hugo, exguerrillero
Y si hoy entregaron 700 paramilitares ya es porque ya está fundado el otro bloque
con 1500 y con mejor el armamento, entonces entregan todo ese armamento viejo
pa´ meter armamento nuevo, entonces eso está como difícil.

Moderador
Ya estamos terminando. Algo más que quieran proponer o algún comentario.

Gerardo, exguerrillero
Es que por ejemplo, en el Vichada no, sino en San José del Guaviare el
comandante de allá que es “cuchillo”, ese man se entregó en el 2003 o en el 2004
con 150 hombres, los manes desmovilizados de San José del Guaviare, les dio
una tierra para que ellos trabajaran, el mismo comandante. Cuchillo también y
aproximadamente si no tiene 5000 ellos no tienen nada. Tiene Vichada,
Barrancomina, San José del Guaviare, Puerto Rico, Casanare y parte de Mitú,
para acá para el lado del Tolima, Boyacá, alrededores, casi todos los
departamentos los tiene ese man. Los tiene manejados.

Armando, exguerrillero
En mi tesis, si por ejemplo, porque yo creo que muchos de los desmovilizados que
habemos acá podemos hemos venido porque de pronto no hemos aguantado la
disciplina que tienen las FARC con los paramilitares o porque de pronto los han
capturado. Pero si las FARC se propusiera en otro plan, por ejemplo un poquito a
mermar esa disciplina tan dura que tiene, a de pronto estarles pagando un sueldo,
aunque sea un mínimo, yo le aseguro que no se le desmoviliza nadie. Nos
aumentarían, porque es que la guerrilla siempre tiene un plan político que un plan
político, del que le digo, el Programa Agrario y la Plataforma Política de las FARC.

Gerardo, exguerrillero
Si la guerrilla pagara sueldo, no habría medio Colombia fuera guerrillero.

Carmen, exguerrillera
Porque de donde vamos a sacar para pagarle a los 20.000?

Armando, exguerrillero
Del narcotráfico

Carmen, exguerrillera
Usted escucho la síntesis o lo dela Novena Conferencia, el que lo haya escuchado
se da cuenta que las FARC no tienen plata pa´ pagarle a esa gente.

Armando, exguerrillero
Lo que pasa es que la guerrilla tiene la plata distribuida entre los comandantes,
eso es lo que pasa. Es que póngale cuidado a la caleta que tuvieron y las guacas,
y cuántas caletas que tienen las FARC, podrida la plata enterrada ahí, porque no
les quieren pagar a los guerrilleros porque es una política consciente, porque uno
está allá porque es consciente de las cosas pero no nos aguantamos por la
disciplina que es muy dura.

Fabián, exparamilitar
Pero esas caletas que encontraron allá, esa plata es de esa gente, ¿cierto?

Armando, exguerrillero
Claro es que la guerrilla tiene plata, tiene pero… y no solo tanto aquí en Colombia.
Y es que a las FARC la financian otros países.
Fabián, exparamilitar
Ese país pequeñito que el presidente le está rindiendo honores a Marulanda,
¿cómo es que se llama ese país?

Armando, exguerrillero
Nicaragua. Es que por ejemplo a la toma del poder que se dice supuestamente,
donde empiece una guerra de la toma del poder, son todos los países, una guerra
mundial la que se va a desatar, porque si se van contra la guerrilla se van contra
un poco de países. Los países oligarcas contra los países que son revolucionarios,
esa vaina eso se vuelve… de pronto después de esto “haiga” paz, que se maten
casi todos.

Discussions between exguerrilla and exparamilitary –
Group 4 (Spanish version)
Participantes:
Ana, exguerrillera
Belisario, exparamilitar
Carlos, exguerrillero
Diana, exparamilitar
Esther, exguerrillera
Felipe, exguerrillera
Gabriela, exparamilitar

Moderador
¿Qué tiene que suceder en Colombia, qué propone usted, para alcanzar la paz en el
futuro?

Ana, exguerrillera
Yo inicialmente, veo que el problema radica más, se ha convertido el problema, tanto
de izquierda como de derecha, se ha convertido en mafia, radica más en mafias. Y
por eso, por eso se alimentan las dos partes, se alcanzan a alimentar de la clase
pobre, de los campesinos, porque la mafia hace que haya más miseria, y al haber
más miseria también se es más vulnerable, más se deja manipular. Y por eso las
potencias se aprovechan y… explotan, por decirlo así, la clase vulnerable. Entonces,
yo lo veo como más un apoyo del Estado hacia los campos y las personas del
campo, los campesinos… la clase pobre, por decirlo así, del país.

Moderador
Ese apoyo ¿tu como verías ese apoyo? ¿Cómo en qué? ¿Ese apoyo exactamente
en qué?

1

Ana, exguerrillera
Ese apoyo va tanto en…. Estudio, salud, que son los intereses… vivienda,
educación, vivienda, estudio que son los temas que más se ubican, esto.

Belisario, exparamilitar
Así como lo dice mi compañera, o sea, ya anteriormente, los grupos de izquierda
tenían como la idea de liberar al pueblo de la…exactamente, era una ideología la de
ellos, ya no, hoy en día están es por la plata. ¿Ya me entienden? por la droga, Más
que todo están viendo el narcotráfico, tanto la izquierda como la derecha.
Anteriormente las autodefensas eran una organización, ya no es organización, ya
hay una cantidad de bandidos que cada quien está cogiendo su parte… Por ejemplo,
como nosotros nos gustaba, limpiábamos mucho del ladrón, del cuatrero que roba el
ganado, del ratero, del violador… Ya no, ya cada uno está preocupado por coger su
parte. A llenarse el bolsillo.

Carlos, exguerrillero
Yo diría que, con base en lo que dice Ana, sería también un apoyo como en el agro,
dar como microcréditos, un apoyo en donde los campesinos puedan quedar bien…
un apoyo como fomentar su capacidad para generar ingreso, poder, digamos, tener
un avance…Por ejemplo, la ganadería que tienen 20 reses, entonces necesitan
cómo poder mejorar los pastos, los nutridos, un apoyo donde puedan generar más
ingresos.

Ana, exguerrillera
Es como la teoría de ¿Por qué la teoría del ladrón? El ladrón roba por hambre, es
por la necesidad, por el resentimiento. Entonces, es como contrarrestar eso.

Diana, exparamilitar
Algo que debería el Gobierno estudiar, es la clase obrera, los salarios que se le
tienen a los trabajadores. Veámoslos a ver: ¿Cuánto es un salario mínimo? COP
461.000, mire a ver si un presidente… un presidente, un alto mandatario va decir
que, cogen COP 461.500 quitando los harapos lujosos que tienen. Dígame, ¿A ver
donde me va a ubicar? Con la familia no. ¿Un arriendo cuanto le cuesta? ¿Los
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servicios cuanto le cuestan? Tendría que pagar transporte, salud, pensión etcétera,
etcétera, etcétera.

Esther, exguerrillera
Eso se lo gastan ellos en un almuerzo.

Diana, exparamilitar
¿Entonces ahí qué pasa? La gasolina sube, el precio de los alimentos sube. ¿Y qué
pasa con el salario mínimo mensual de la clase obrera? Nada, ese queda ahí. Y no
que el Ministro, no que están peleando por un 12%, y se mueren por 12% ¡Por Dios!
¿Qué pasa? El Presidente de… ¿Cómo se llama este, el de los trabajadores?
Bueno, si por ejemplo tenemos un presidente en una asociación, es el que va
representarnos a todos, es el que va a decir qué queremos, qué pedimos. Y si solo
para pedir solamente para llenar el bolsillito del hombre, no aguanta, la corrupción.
Otro gran punto: la corrupción…

Belisario, exparamilitar
Más que todo en el Estado. La corrupción más grande está en el Estado. Son
rateros con corbata. ¡Así es! Exactamente, es que es así, no hay más. La policía que
cogiendo a los rateros y los más rateros son ellos.

Ana, exguerrillera
El problema radica es porque ya no se puede pretender que nos vamos a reunir
comandantes de izquierda y comandantes de derecha. ¿Por qué donde están? …
Uno empieza subiendo de escalafón en escalafón…y… ¿Dónde viene a encontrar el
responsable directo de cada grupo? Existen figuras, porque uno dice, fulano se
caracteriza porque le dicen el jefe de izquierda y fulano es el jefe de derecha. Pero
miremos los procesos que últimamente han parecido en el país, a dónde van a estar
aparecer encorbatados los directamente responsables del grupo.

Diana, exparamilitar
Llámese Yidis - política, FARC - política o para – política y lo que viene…
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Belisario, exparamilitar
Por lo que yo veo, estos grupos al margen de la ley nunca se han acabado. Mira, y
muchos grupos de estos nunca se han acabado. ¿Y por qué? Porque muchos
seguidores, así como nosotros que nos desmovilizamos, nos dijeron una cantidad de
mentiras antes de desmovilizarnos, de todas maneras hoy en día el Gobierno está
incumpliendo. ¿Por qué? Cuando nosotros, yo, que era un señor allá de un pueblito
por allá del Magdalena, allá fue Uribe. ¿Y qué? Tuvimos una reunión con él, en un
colegio grandísimo, ¿Y qué dijo él? Que nosotros teníamos derecho a un subsidio a
vivienda. ¿A dónde está? No lo hay. Teníamos derecho, nos pagaban los hijos
(alguien ayuda hablando), un subsidio familiar, no lo hay. Hoy en día comenzaron
pagándonos COP 358.000 pesos, hoy en día, o sea, ahora, entre más, estoy
hablando, entre más pasa el tiempo nos vienen quitando la bonificación, porque eso
es una bonificación. Nos están poniendo más trabas, cada día más trabas. Un
ejemplo, lo psicosocial era cada ocho días, bueno está bien, nos lo colocaron cada
15 días; el transporte cada dos meses. El Gobierno debería darse cuenta que la
mayoría de desmovilizados que estamos aquí en Bogotá, no somos de aquí. Nos
hemos venido huyendo de otro tipos de ciudades, de pueblos, veredas.

Carlos, exguerrillero
Con ilusiones…
Belisario, exparamilitar
Exactamente, pensamos, vamos a Bogotá, porque en Bogotá... Al contrario, es peor
mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque en la costa las tutoras sí le prestan atención a
uno. Aquí, me deben dos meses me deben el mes de noviembre y me deben el mes
de marzo. Y es una cantidad papeles los que me piden, ¿a dónde me ha llegado? Si
usted va a lo psicosocial son COP 150.000 pesos. Si usted estudia son COP
150.000 pesos. ¿Sí o no?

Diana, exparamilitar
Transporte son COP 80.000. Son COP 380.000. Lo que estábamos hablando hace
un momento, no son ni siquiera el salario mínimo. En pocas palabras: no se
desmovilice.
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Ana, exguerrillera
Exactamente

Belisario, exparamilitar
Entonces, mire, otra cosa. Si usted deja de ir trabajar, o sea, no asiste a lo
psicosocial ya eso un problema… (Continúa hablando algunas s frases que no se
entienden). Yo tengo dos hijos con mi esposa. ¿Y qué tal si ella no sé…? A veces
me ayuda con su sueldito de ella. Entonces me toca rebuscarme, y me toca hacer.
(Sigue hablando unas cuantas palabras que no se entienden). Entonces una cosa,
que el Gobierno éste haciendo cosas malas. ¿Ya me entiendes? Bueno porque
anteriormente eran COP 358.000, pero uno sabía que no tenía que ir a psicosocial…
(Continúa hablando pero no se entiende). Y uno se podía poner a trabajar en lo que
fuera, pero ya no. Tenía que ir al psicosocial y si usted falla a un psicosocial, falla
automáticamente... Hay tutoras que le fallan a uno. Uno dice, bueno, a la 1:30 los
psicosociales…, llega usted a la 1 y pico a las 2, las tutoras no han llegado.
Entonces si uno llega tarde, mire…. (Habla algunas palabras pero no se entienden)
Entonces eso no debería ser, y digo que eso no debería ser… O sea, o sea… Para
ellos es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Y así no
debería ser. Entonces si uno dice: vea me quedaron debiendo, este mes no me
cancelaron. “¡Ay! Pero, ¿qué voy a hacer yo? Yo cumplo con pasar la lista allá, que
no sé qué…” (Habla algunas frases pero no se le entiende) ¿Cuánto les deben a
ustedes hermanazos? ¿Cuántos meses les deben? Dos meses, y eso es todo los
días con lo psicosocial, cada vez que voy al psicosocial, vengo aquí y eso me
anotan. Eso sí, pa’ anotar sí son buenos… Ejemplo, yo tuve dos amigos que nos
vinimos de allá, llegaron aquí, vieron todo eso, y otra vez están allá. Claro que nadie
nos vale, o sino que de todas maneras, ellos ven esto como muy forzado. Se van
p’allá y se están ganando como COP 900.000. ¿Ya me entiendes? Pero si el
Gobierno lo tratara a uno, o sea, como cuando lo cogieron a uno… vea que eso le
pintaron pajaritos de oro… Exactamente las cuestiones fueran diferentísimas. Por
ejemplo: a mí me llama cualquier amigo ¿Hey como estas? No hermanito, no te
vengas, quédate en el monte mejor. Yo si les digo sincero. ¿Por qué aquí para que
te vas a venir? A traerse una persona a sufrir.

5

Carlos, exguerrillero
(Habla pero no se entiende lo que dice)
Diana, exparamilitar
El gobierno quiso el proceso de paz, es el abanderado proceso de paz con las
autodefensas. Se desmovilizaron 38.000. ¿Fueron? Digo. ¿Fuimos? A pero, ¡qué
gran problema! ¿Dónde están las fuentes de empleo para esos 38.000? ¿Por qué no
ponen a trabajar la gente?

¿Por qué no le dicen a algunas grandes empresas

privadas, que reduciría los impuestos si se llevan a algunas de estas personas?…
Yo duré muchos años… Cuando yo viene a buscar trabajo, me piden referencias,
voy a colocar el comando tal, el comandante tal. ¡No! Pero, ¿cómo hago? ¡Por favor!

Carlos, exguerrillero
Sí, piden bachillerato… En todo trabajo le piden por los diplomas que tenga.

Belisario, exparamilitar
Yo viene del Magdalena huyendo. ¿Por qué? Porque midieron 24 horas para salir
del pueblo mío. ¿Por qué? Porque me estaban llamando a trabajar. Me dieron 24
horas para salir. Yo lo que hice fue, agarré, lo que tenía más cerquita agarré.
Después mandé a traer a la mujer. Entonces… Vine aquí, ajá buscando, estaba
buscando, como un futuro. ¿Ya me entiende? Pero, ¡qué va! todo ha sido diferente.
Me hubiera quedado en la Costa. Aunque durmiendo aquí o durmiendo allá. Pero yo
hubiese estado mejor allá.

Diana, exparamilitar
Incluso en una hamaca debajo de una palma

Belisario, exparamilitar
Aquí, aquí, aquí, la pieza, la pieza más fea, más fea que uno paga aquí son COP
200.000. Y uno tiene que llevar carta. La pieza, la pieza más fea, más fea, donde
hay pulgas (todos se ríen) Tiene que llevar carta de recomendación. Sí señor. Tiene
que dejar un deposito. Entonces, finca raíz; que no sé quién, quién lo recomienda.
No, hombe, es una cantidad de problemas. Y lo miran de pies a cabeza.
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Diana, exparamilitar
Ahh y además si el man es costeño, no…

Ana, exguerrillera
Y si tiene niños, tampoco…

Diana, exparamilitar
Lo que yo les dije. Por ejemplo en mi caso, yo me viene aquí, por seguridad. No
porque me guste, porque Bogotá no me gusta. Es un estrés total vivir aquí. La
carestía, las distancias….

Gabriela, exparamilitar
Para todo necesita uno plata, para todo…

Diana, exparamilitar
Yo no estoy aquí por gusto.…

Belisario, exparamilitar
La buseta vale COP 1.200. Y si tú le dices al chofer, te monta… Y por ahí te da pena
decirle que tienes un billetico de mil, te tira la buseta, y si te montas con los COP
1000, te bajan y te hacen pasar penas, aquí… En cambio, en la Costa, la forma de
vivir es más económica. ¿Si me entiendes? Exactamente, si tú tienes 500 pesos, tu
compras 300 de yuca y 200 de suero y con eso desayunas. Aquí no. Aquí no venden
media libra de arroz, ni un cuarto de panela no lo venden… Así es… Aquí no tienen
uno ayuda de nadie, de nadie. Toca sobrevivir uno solo.

Diana, exparamilitar
Yo estuve en una reunión que se hizo en la Casa de la Juventud en Madrid, donde
una cachaca, una señora aquí de Bogotá, ¡con un copete mijo! ¡Parecía un pavo! Y
ha dicho la señora, porque eso fue una reunión entre desmovilizados y comunidad y
hay también estudiantes, y ha dicho la señora: “es que ustedes, los desmovilizados,
vienen hasta a robarnos el aire que respiramos en Bogotá”.
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Felipe, exguerrillero
Yo le digo, agradezca que en este momento usted está aquí en Bogotá, de lo
contrario, le daría una par de patadas en el trasero... Yo una vez tuve un problemón
en uno de los psicosociales in Cundinamarca, cuando una de esas mujeres
“estudiadas” vino a darnos consejo…
Diana, exparamilitar
Nosotros nos desmovilizarnos con el fin de abandonar esa vida, de correría y toda
esa vaina, y entre otras cosas, queriendo pasar nuestro tiempo con las familias, pero
no para que tampoco nos... Es una estigmatización total ser desmovilizado…
Gabriela, exparamilitar
Si ellos saben que somos desmovilizados, no te alquilan un cuarto, no te dan
trabajo…

Belisario, exparamilitar
Lo discriminan a uno. Nosotros sinceramente o sea, nosotros los desmovilizados,
con el perdón de la palabra, lo ponen a 10 metros bajo la mierda. Así es, donde
usted vaya, donde usted vaya.

Diana, exparamilitar
El gobierno supuestamente quiere quitar un problema, de la lista de los miles y
miles...

Gabriela, exparamilitar
Pero realmente... No han quitado nada... Seguimos acá...

Diana, exparamilitar
Si estamos hablando de cómo vamos a sentar a los... Si en algún momento va a
haber paz entre grupos de derecha, izquierda, que fue la pregunta clave, pues. Eso
está difícil, está bastante complicado.

Gabriela, exparamilitar
Y así es como están las cosas...
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Belisario, exparamilitar
Eso no se da nunca. Eso no se va a dar nunca.

Felipe, exguerrillero
Si se acaba el ELN, sale el mismo grupo pero con otro nombre, pero es el mismo
grupo.

Belisario, exparamilitar
Yo te apuesto a ti una cosa, no nos digamos mentiras. Usted, un ejemplo, si tu fuiste
de la derecha, porque los grupos de la izquierda siempre fueron unos‘‘chuchos’’, con
el perdón de ustedes. Porque en la izquierda el que ganaba era el comandante.
Gana es el comandante siempre. Porque nosotros, mucha gente llegó allá, o sea,
nosotros vemos muchos de la izquierda y ellos nos contaban. Es que a los de la
izquierda les dan un morralito y en ese morralito les dan un cuarto panela y una libra
de arroz, de cualquiera cosita, y el comandante, el comandante que fuera, tiene que
anotarlo... Fulano me da una libra de arroz, táchelo, un cuartico de panela, táchelo...
Y como tu te comas ese cuarto de panela, tienes un severo… Hacer trincheras, no
sé cuántos ramos de leña…

Felipe, exguerrillero
Porque allá todo es la igualdad. Si come uno, comen todos. Si no, no come nadie…

Diana, exparamilitar
Estilo Cuba.

Belisario, exparamilitar
En cambio, nosotros los de derecha, no. Nos sobraban los víveres, llegaban
mermelada, galleta de soda, jugos, de todo... ¿Sí o no? De todas maneras, si tú
vienes aquí mi hermano, si tú vienes aquí, fuiste de la derecha y tú has pasado
trabajo aquí mi hermano, con tu mujer y tus hijos, y alguien viene y te proponen otra
vez irte para el campo y te vas... Porque tú prefieres estar allá en el monte, que aquí
sufriendo. Allá tienes las tres comidas y platica... Son cosas que el Gobierno no se
pone a ver. Están delinquiendo los desmovilizados. Pero no se ponen a ver las
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necesidades que nosotros estamos pasando. Porque a nosotros nos sacaron fue
con espejos.

Felipe, exguerrillero
Nos montaron una pantalla. Y ahora ya estamos aquí, ellos empezaron a quitarnos
cosas…

Belisario, exparamilitar
Exactamente a nosotros nos sacaron fue con espejos. Vean muchachos, ahora se
han hecho los desentendidos... Que tú vas allá, donde el Frank Pearl ese y el dirá,
esta vaina no es aquí... Esas son cosas que a uno le duelen. A uno le duelen las
cosas que están pasando hoy en día, con tanta cosa. Yo soy uno, si yo hubiese
sabido tantas cosas…

Felipe, exguerrillero
Yo no me hubiese salido de allá ni loco...

Belisario, exparamilitar
Exactamente…

Diana, exparamilitar
Nosotros pedimos.... Yo no sé si nosotros podemos calificar dentro de las minorías,
¿O sí?... Como lo que pide todo el mundo, el derecho a la igualdad... ¿Cómo es
posible que aquí, por ejemplo en Bogotá, conozco un personaje que tiene 6 carros?
Sí, por supuesto que tiene derecho en la vida. Nadie le va a decir que no. Pero todos
debemos de tener un poquito. El derecho a la igualdad. ¿Cómo viene a salir Frank
Pearl el 24 de julio, como están diciendo mis compañeros, en una publicación en
2008, diciendo que los desmovilizados no tenemos derecho a la vivienda? ¿Cómo
es posible eso? Que primero estaban las víctimas y los desplazados. Porque
nosotros no tenemos derecho. Que nosotros éramos los últimos de la lista. Que
sería el colmo. Porque eso lo dijo Frank Pearl. Entonces si es el representante, si es
el director del programa y dice eso. ¿Qué podemos esperar por el amor a Dios?
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Felipe, exguerrillero
Si es, el más duro, el mayor, la cabeza y dice eso…

Belisario, exparamilitar
Si él dice eso, ¿qué dicen los demás? Y así no debería ser....

Felipe, exguerrillero
Entonces, si tenemos que dejar este sueño, nos toca, porque la cabeza dice eso…

Diana, exparamilitar
…Porque uno puede pasar una carta renunciando al programa. Pero la mayoría
estamos sujetos a procesos que tenemos abiertos...

Felipe, exguerrillero
Claro... Si usted se abrió, de una vez van a emitir una orden de captura...

Belisario, exparamilitar
Automáticamente, automáticamente. Si tu dejas de asistir al psicosocial, vas preso,
porque vas…

Diana, exparamilitar
Tienes que pedir permiso por todo…

Belisario, exparamilitar
Mire, otra cosa… Ya aquí, yo en la Costa tuve un problema. Ya yo después de estar
aquí, me salió una orden de captura. El Gaula me hizo allanamiento y que
supuestamente debía regresar a donde yo estaba. El Gaula me hizo allanamiento,
maltrataron a la suegra mía… La cama eso la reventaron, todo lo hicieron un
etcétera, ¿ya me entiendes? Y vine aquí, porque supuestamente aquí tienen
derecho de colaborarle a uno y me pusieron fue uno flaquito que está por ahí, uno
dizque… Me dijeron supuestamente que aquí en jurídica tenemos derecho a un
abogado, ¿sí o no? A mi me pusieron fue uno de pacotilla ahí. A asesorarme. Me
dijo tiene que hacer esto, y esto y vaya allá a la Defensoría del Pueblo que allá le
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colocan un abogado... Eso fue lo que me dijo... Aquí, en esta mesa... Ojalá estas
mesas tuvieran voz… ¿Sí o no, mano? Y eso no debe ser así...

Felipe, exguerrillero
Tenía que ir era él mismo, a mover los papeles él mismo que lo oyen a él más que a
uno...

Belisario, exparamilitar
Eso le dije yo… Yo le dije que tenía todos los papeles. Porque parece que estuviese
como delinquiendo. Yo tengo todos esos papeles y se los traje supuestamente al
abogado aquí. ¿Y qué me dijo él? Mire, mi hermano, lo que pasa es que usted tiene
que ir, yo apenas lo voy a asesorar, porque yo no soy no sé qué… Él me explicó
pero yo de la rabia que me dio ahí, ahí, yo mejor me fui. ¿Ya me entiende? Porque
esto no es justo. Porque si nosotros tenemos derecho a un abogado, mire mi
hermano, si él es el abogado, podía haber dicho, deme esos papeles y nos
encontramos tal día, o vete aquí que no puedo mañana, pasado, ni esta semana, o
la otra semana venga que yo voy con usted allá y le busco... Era lo lógico. Eso es lo
lógico pues... ¿Ya me entiendes? La colaboración de él, pero él me dejó…

Diana, exparamilitar
El le dijo lo que tenía que hacer…

Belisario, exparamilitar
Exactamente…. Mira, coge aquí derecho, cruza a la derecha, gira a la izquierda, hay
una casa de puerta roja, bueno ahí, toca… Eso no debería ser así... Cada día lo
arrepiente más este programa a uno.

Felipe, exguerrillero
Cada día más acosado, toca cumplir lo que ellos dicen... Si no, lo joden a uno... Se
ve uno acosado pa’ poder venir a estos programas… Pa’ poder venir, le toca a uno
perder hasta el trabajo... Cada día pidiendo permiso para venir y traer papeles... Pa’
tras.
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Diana, exparamilitar
En pocas palabras, la guerra, esto, no se va a acabar con armas o tiros, como está
pensando el gobierno... Tanto apoyo del Plan Colombia para comprar fusiles, para
pagar soldados profesionales, etc., etc., etc., y ¿qué pasa con la gente que se está
jodiendo de hambre?

Belisario, exparamilitar
Es que la guerra es un negocio.

Felipe, exguerrillero
La mayoría de guerrilla que tienen, es porque se han entregado en grupo, en bloque,
se han entregado solos. Si han capturado cien guerrilleros, no han capturado más...

Belisario, exparamilitar
Hace poquito se entregó uno del ELN, hace poquito... Ellos ahora mismo están en la
gloria, porque les han prometido. Pero espere que pasen unos meses...

Carlos, exguerrillero
Lo más lógico... Lo que yo siento y veo es que cambiaron la guerra rural por una
guerra urbana... Porque cuando la gente estaba allí en el monte, ellos no tenían
ningún ingreso, pero igual no tenían tantas necesidades... Ahora, hay tanta gente
aquí que es diferente, ahora tienes que sacar algo de dinero para pagar por tu salud,
por la educación... Tratan de consolarte con tan poco, mientras están dando otro
informe, con otro monto y ellos si están sacando...

Belisario, exparamilitar
Un hombre me dijo que las partidas venían completas…
Diana, exparamilitar
Me dijeron que la suma asignada para cada desmovilizado era USD 400, ¿Y cuánto
conseguimos? Vamos a ver, tenemos COP 380.000, toca ver la conversión...
¿Cuánto es eso?
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Moderador
Ahora necesito que hagan algunas propuestas concretas, las anotaremos y votarán
por ellas...¿Qué propuestas concretas que ustedes tendrían para hacer?

Ana, exguerrillera
Para mí, principalmente, lo que dije al comienzo, para nosotros poder llegar a un
acuerdo, obviamente tenemos que hablar civilizadamente, como personas. Que
haya negociación, una conversación y que lleguemos a un acuerdo.

Felipe, exguerrillero
¿Propuesta para mejorar a Colombia? Es que imagínese en Colombia, yo creo que
nunca va a haber la paz en Colombia. Para tratar de hacer la paz, sería que el
Gobierno lo que prometiera, lo cumpliera. ¡Qué lo cumpliera! Si un presidente
promete esto, que una escuela, póngala… Ya hay apoyo en algo… La gente se va a
convencer. Pero, de resto…

Esther, exguerrillera
Igualdad

Carlos, exguerrillero
Crear nuevas estrategias y garantías... en salud y educación.

Gabriela, exparamilitar
Mejorar la calidad de vida de las personas y andarle al país con la verdad de frente,
porque en realidad en este país hay muchas cosas que uno…

Diana, exparamilitar
Una política de seguridad social. Crear un ministerio, o algo así como un ministerio
diría yo, para que atienda esos casos especiales: parte del Chocó, gente en los
campos o enterrada en la selva que necesitan ayuda. Que les garanticen y les
brinden a esas personas lo que todos tenemos derecho...
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Belisario, exparamilitar
Yo propongo que de todas maneras, casi parecida a la respuesta de este “man”, que
el Gobierno nos hubiese estado cumpliendo con lo que prometió anteriormente. Si el
Gobierno estuviera cumpliendo sus promesas, entonces yo, por ejemplo, fuera uno,
yo tengo muchos amigos allí y les diría que vénganse, porque esto está bueno…

Esther, exguerrillera
Mi propuesta sería que el Gobierno no le ponga tantas trabas a uno y le permita el
derecho al trabajo, porque ahora mismo se lo está quitando a uno. Porque con el
cuento de que uno estudie, y de que uno no sé qué y no se cuándo, no se puede
trabajar. Entonces, mi propuesta sería eso.

Moderador
Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a enunciar las propuestas que ustedes
acaban de hacer y quien esté de acuerdo con que esa propuesta quede incluida
dentro del documento que vamos a hacer, levante su mano La primera propuesta es
que hablemos civilizadamente y que haya una negociación y haya diálogo... Quien
esté de acuerdo que sea propuesta esté incluida en el documento, levante al mano,
quien no, no.

Belisario, exparamilitar
En este caso tenemos que ser más claros. ¿Un diálogo entre quién y quién?

Ana, exguerrillera
Entre ambas partes. Entre las partes que generan el conflicto, lógicamente. Porque
si se supone que si llegamos a un acuerdo y si hablamos civilizadamente,
obviamente, tendremos bienestar, tanto los unos como los otros.

Diana, exparamilitar
Pero ahí deberíamos de anexarle, con unas garantías, realmente que el Gobierno se
comprometa y que…
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Ana, exguerrillera
Exactamente, es que si nosotros nos sentamos y hablamos civilizadamente vamos a
llegar a unos acuerdos, y esos acuerdos son para cumplirlos, de parte y parte.

Gabriela, exparamilitar
¡Cuántas veces el Gobierno le ha jugado sucio al país! ¡Cuántas veces se han hecho
acuerdos! Mira lo que acaba de suceder a las personas que fueron extraditadas. Por
este lado, como se dice, con la palmada en la espalda y por el otro lado, tratando
como yo me declino.

Ana, exguerrillera
Lógicamente que sí, han habido ya negociaciones y han habido acuerdos, pero se
han roto esos acuerdos. O sea, no han llegado en sí a algo concreto. Nunca en el
país se ha concretizado nada. ¡Por eso es que estamos como estamos!

Diana, exparamilitar
Y por esa pérdida de credibilidad del Gobierno es que es difícil, no es imposible pero
es difícil, que vuelva a existir una mesa de diálogo llámese entre guerrilla y
Gobierno, o Gobierno y los nuevos grupos...

Ana, exguerrillera
Bueno, sí. Pero si no negociamos y si las partes no nos ponemos de acuerdo,
seguro que nunca vamos a lograr nada. Porque si cada uno por su lado, lógicamente
no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de justicia social, siempre y
cuando no estemos de acuerdo todos.

Belisario, exparamilitar
O sea, creo yo, pues pienso…De todas maneras, se pueden hacer unos cinco, unos
diez… Mientras yo te escuchaba a ti, yo en el pensamiento, “mamola”. Es como
hablar a lo bobo…
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Ana, exguerrillera
Exactamente, pues si no hay eso, obviamente nunca va a haber paz, nunca va a
haber justicia, nunca va a haber bienestar para el pueblo. Porque siempre va a
haber inconformidad de ambas partes.

Diana, exparamilitar
Sí, pero la inconformidad existe porque hay falencias...

Ana, exguerrillera
Sí, exactamente. Es que esos son los temas, los temas que se tienen que tratar en
una negociación para poder llegar a un acuerdo. Las necesidades que agobian al
país. Es una lógica... Porque de eso es de lo que se va a hablar...

Belisario, exparamilitar
Yo pienso que es como "botar pólvora en gallinazos" .

Diana, exparamilitar
Porque quién tiene el bocado, no lo va a soltar...

Belisario, exparamilitar
Es que mira, mira, lo estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. O si es que
te estás dando cuenta y no quieres aceptarlo. ¿Cuántos, cuántos, quiénes, no se
reunieron en Ralito? ¿Qué no nos prometieron a nosotros?

Diana, exparamilitar
¡Yo siempre peleé que nunca hubo una mujer allá! ¡Cómo así! Todas estas mujeres
peleando en el monte y nunca una en la mesa!...

Belisario, exparamilitar
¿Cuántas personas fueron allá a Ralito? ¡Cuántas cosas no nos prometieron allí!...
En cuantas partes no estuvo este Uribe y nos prometió una cantidad de cosas. El
mundo está bien hecho. Hay pobres, hay ricos, hay acomodados, hay indigentes,
hay mochos, hay tuertos... De todas maneras, este mundo está bien hecho, ¿Me
entiendes? Entonces, eso es mentira lo que nosotros pensemos. Porque te digo una
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cosa… ¿Ya quién quiere saber de los que se fueron nuevamente para las Águilas
Negras? ¿Quién quiere venir a sentarse a hablar? Nadie, porque se fueron con
engañados... Hay muchos miembros de la izquierda que se han venido y se han ido
otra vez para allá... Eso es mentira, que nosotros mismos estemos pensando en
cosas que no pueden ser… ¿Ya me entiendes? Si fueras tu quien te sentaras y vas
con el corazón amplio, ojalá tu fueras la que estuvieses allá, otra cosa fuera. Pero
estos manes de corbata que van allí y sientan, son diferentes...

Ana, exguerrillera
Por eso, es que es algo claro que a través de las armas, hablemos de la guerrilla, la
guerrilla nunca se va a tomar el poder. Es que eso nosotros lo tenemos claro.
Decimos, las FARC, el ELN, nunca se va a tomar el poder a través de las armas
porque hay un ejército supremamente fortalecido. Pero, nosotros decimos, si hay
una negociación, obviamente, ambos han sido engañados. La guerrilla ha engañado
al Gobierno y el Gobierno dice: "quieto porque yo no me dejo engañar otra vez”. El
Gobierno ha engañado a la guerrilla, ha engañado a todos los desmovilizados...
Pero nosotros no nos podemos llevar ese resentimiento... Si nosotros queremos una
mejor sociedad, tenemos que luchar por ella... Y como decíamos, todo lo que
sucede dentro de una sociedad, somos culpables todos los de esa sociedad.

Belisario, exparamilitar
Yo opino una cosa, tu pasas por aquí por el frente y te tropiezas una vez, no te
quieres volver a tropezar, ¿sí o no?

Diana, exparamilitar
Pasas con precaución.

Belisario, exparamilitar
Exactamente. ¿Qué sucede entonces? Por ejemplo, si alguien de la izquierda se
quiere venir, ¿qué les voy a decir? Que no vengan aquí. Les voy a decir que se
queden allá.
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Belisario, exparamilitar
Recuerda cuando Pastrana solía viajar tanto a esas reuniones, ¿Lo recuerdas?
Piensa en cuántos millones se echó al bolsillo... El gobierno hizo con uso nuestra
desmovilización, ahí como que amortiguó un poco la delincuencia. ¿Si me
entiendes? Las muertes y esas vainas.

Ana, exguerrillera
Es porque no han cumplido sus acuerdos.

Belisario, exparamilitar
En este momento me dan ganas de hacer de todo, de todo.

Gabriela, exparamilitar
¿Y toda esta discusión es por la propuesta?

Carlos, exguerrillero
Esa propuesta está buena. El problema que el Gobierno, no están a la altura de sus
acuerdos...

Diana, exparamilitar
Es que no puede ser con Uribe... En Colombia no va a gobernar Uribe toda la vida.
Moderador
Bueno. Se acabó el tiempo. Todas sus propuestas han sido registradas, aunque no
hemos llegado a ningún acuerdo.
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Discussions between exguerrilla and exparamilitary –
Group 5 (Spanish version)

Participantes:
Alberto, exguerrillero
Bruno, exparamilitar
César, exguerrillero
Danilo, exguerrillero
Emilio, exguerrillero
Fermín, exparamilitar
Guido, exguerrillero
Horacio, exguerrillero
Irma, exguerrillera

Moderador
¿Qué tiene que pasar en Colombia para que en este haya paz en el futuro? ¿Qué
habría que hacer para que en el futuro las personas que vienen del grupo de
guerrilla, de los grupos de autodefensa, del Estado, en fin todos, podamos vivir en
paz? ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que podamos vivir en paz? La idea
es que las propuestas que salgan acá, las vamos a recoger igual que en los otros
grupos. Vamos a recoger las propuestas que ustedes hagan y elaborar un
pequeño documento y que lo lean ustedes mismos. Para que ustedes vean las
propuestas no solo de ustedes sino de otros compañeros. Hay algunos que
incluso quieren utilizar eso para organizarse políticamente, como alrededor de
unas ideas. Es un buen paso para empezar a discutir y pensar, qué están
pensando los demás compañeros y la forma de pensar usted y la idea es que de
esta mesa salgan unas propuestas muy particulares. Entonces la idea es que
ustedes discutan propuestas y que decidan que propuestas van a ser escogidas

por esta mesa. Son propuestas de consenso, es decir propuestas que todos estén
de acuerdo, si alguien no está de acuerdo con alguna propuesta, entonces esa
propuesta no va a quedar. Las propuestas de esta mesa son las que todos estén
de acuerdo. ¿Ok? Listo entonces nuevamente les hago la pregunta, ¿Qué tiene
que pasar en Colombia, qué proponen ustedes para que haya paz en el futuro?

Participante no identificado
Entonces yo digo, abolir la guerrilla, los paramilitares, todo…

Alberto, exguerrillero
La paz en Colombia nunca la va a haber, ¿por qué? Porque la guerra es un
negocio,

Participante no identificado
se acaba la guerra se acaba el trabajo.

Alberto, exguerrillero
se acaba la guerra se acaba el trabajo.

Bruno, exparamilitar
Nunca habrá paz en Colombia. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué nunca habrá paz?
Porque la guerra es un negocio...

César, exguerrillero
Sí, porque la guerra es un negocio. Si la guerra termina no habrá trabajo. La
guerra es el negocio que rinde más dinero

Bruno, exparamilitar
Y si la guerra termina no habrá más trabajos. Para el gobierno es bueno que haya
guerra.

Danilo, exguerrillero
Los abusos de los militares...

Emilio, exguerrillero
Que no haya tantos políticos corruptos. Que sean personas que ejerzan el poder
de una manera seria y que utilicen la plata para cosas que sean realmente
necesarias.. y no para tomársela para sí mismos...

Fermín, exparamilitar
Aquí en Colombia hay una democracia Unipersonal...

Emilio, exguerrillero
Que generen empleos…

Bruno, exparamilitar
No falta al que no le gusta el trabajo y le gusta la vida es fácil... Porque trabajo
hay, lo que pasa es que la gente no parece lo suficiente.

Emilio, exguerrillero
Pero no para nosotros, los desmovilizados...

Bruno, exparamilitar
¿Ehhhhh?

Actos de habla enredados
Es imposible entender los actos de habla única. Hay una vívida discusión sobre
las dificultades de los desmovilizados para encontrar trabajo.... Los participantes
hablan al mismo tiempo tratando de contar sus historias, pero ciertamente no se
escuchan unos a otros. Algunas palabras son identificables: trabajos, papeles,
oficinas, número de identificación que dan la idea de su tratar de destacar sus

detalles particulares de sus historias con respecto a las dificultades de encontrar
trabajos.

Moderador
¿Propuestas? ¿Qué proponen ustedes para que en este país haya paz?

Emilio, exguerrillero
Podría no haber guerrillas, si no hay guerrilla no hay "paracos1”...

Horacio, exguerrillero
Puede no haber ejercito, ni siquiera…

Bruno, exparamilitar
Habría más pobreza... Si se acaba la guerra, habrá más pobreza en Colombia,
aquí lo que está generando plata es la guerra....

Guido, exguerrillero
La pobreza… a todos los ciudadanos de estratos bajos. Y educación no es un
derecho…. para las clases menos favorecidas...

Participante no identificado
Aquí reina la delincuencia común…

Bruno, exparamilitar
No... No tendrá que haber nada... La guerra siempre estará allí...

Emilio, exguerrillero
No, esa "cosa" no... Estamos en guerra...

1

"Paracos" es una expresión coloquial utilizada para referirse a personas en los grupos
paramilitares.

Guido, exguerrillero
En el conflicto entre la guerrilla y el Ejército y los paramilitares, sería importante
sentarse y hablar con ellos Y ver en que para la vaina….

Bruno, exparamilitar
Bueno si ustedes hubieran sabido que no iban a cumplir se habrían entregado?
¿se habrían venido sabiendo que no les iban a cumplir? ¿Habría dejado la selva?

Guido, exguerrillero
Pero si se pone uno a darse cuenta de que la vida de allá a la de aca, por lógica
es mejor estar acá que estar allá.

Bruno, exparamilitar
Tenía ropa, el tiempo me quedaba libre...

Emilio, exguerrillero
Tengo mi sueldo mensual, tengo mi libertad, tengo mi familia, tengo todo…

Bruno, exparamilitar
Allá no tenía que pagar, aquí si no pago...

Irma, exguerrillera
Si no paga vea, para afuera…..

Bruno, exparamilitar
Si no paga, para la calle. Si le quedan mal a uno aquí, ¿que?

Guido, exguerrillero
Para que haya paz hay que hacer algunas reformas, de empleo y de vivienda...

Emilio, exguerrillero
Y cumplir, el gobierno tendrá que cumplir sus obligaciones...

Actos de habla enredados
Los participantes empiezan a hablar una vez más al mismo tiempo y se hace muy
difícil identificar los actos de habla individuales. Algunas palabras reconocibles
son: guerrilla, gente analfabeta, gobierno, y oficiales del ejército...

Moderador
Bueno, bueno, propuestas, propuestas.... ¿Qué proponen? ¿Qué tiene que pasar
Colombia para que haya paz en el futuro?

Bruno, exparamilitar
Los políticos tendrían que volver a nacer… si y que nazcan honrados y eso nunca
podrá ser...

Emilio, exguerrillero
Que se hagan unas reformas y que le cambien algo a la jurisdicción y cuando
pase eso…

Guido, exguerrillero
Una mesa de negociaciones...

Actos de habla enredados
Una vez más los participantes empiezan a hablar al mismo tiempo. Se hace casi
imposible entender lo que dicen, algunas palabras se destacan: acuerdo,
desmovilizado, etc....

Moderador
Bueno recapitulemos, ¿cuáles van a ser las propuestas de esta mesa?... bueno
están de acuerdo con esta propuesta por ejemplo? ¿Que un presidente se siente a

negociar con Alfonso Cano? Esa es la propuesta de esta mesa o no? O quién no
está de acuerdo con eso? Quién no cree que sea una buena idea?

Irma, exguerrillera
El problema es que se reúnan… que se pongan de acuerdo

Emilio, exguerrillera
La guerrilla no va a hablar con Uribe…

Actos de habla enredados
Siguiendo el mismo patrón, los participantes empiezan a hablar al mismo tiempo...
Esta vez es muy difícil ni siquiera destacar algunas palabras, la guerrilla se
escucha un par de veces y "Caguán.2 "

Moderador
Ok, alguna otra propuesta, que salga del consenso de acá, en la que todos estén
de acuerdo

Guido, exguerrillero
De pronto que interviniera otro país…… más desarrollado

Actos de habla enredados
La gente comienza a hablar de una manera muy desorganizada. Es muy difícil
seguir el hilo. La única palabra reconocible es "Chávez".

Moderador
Están de acuerdo todos, en que es bueno que otro país intervenga?

2

El "Caguán" es el nombre por el cual se conoce el proceso de negociación del Presidente Pastrana (19982002). El nombre Caguán proviene de San Vicente del Caguán, una de las entidades municipales que
componían la zona desmilitarizada que la guerrilla había pedido como precondición para llegar a la mesa.

Coro
Sí…

Discussions between exguerrilla and exparamilitary –
Group 6 (Spanish version)

Participantes:
Adrián, exparamilitar
Benito, exparamilitar
Cayetano, exguerrillero

Moderador
La idea es esta: quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué debería pasar
en Colombia? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué propuestas tienen ustedes para que
en este país haya paz?. La idea es que de aquí de esta mesa salgan unas
propuestas. Entonces la idea es que discutan las propuestas, las posibilidades y al
final vamos a tomar una pequeña votación, para que las propuestas que tengan la
mayoría, dos o tres votos serían las propuestas de esta mesa. Esta es la
mecánica general…..

Adrián, exparamilitar
Pues, para mí lo primordial es que debe de haber empleo, para que pueda haber,
pues, como le digo, nuevamente… habiendo empleo ya la gente deja de que
como, pues no toda, pero yo sí creo que más del 50% debe de pensar en el
empleo.

Cayetano, exguerrillero
Antes de pensar en el empleo, toca es buscar es la forma de como capacitarnos
para tener el empleo, porque si nos vamos a buscar un empleo con el mínimo
cuando uno paga COP 400.000 de arriendo, no veo la solución a esa
problemática.

Adrián, exparamilitar
Eso era lo que yo le decía a él, pues el Gobierno cuando nos desmovilizó lo que
nos daba era COP 358.000 a los que estábamos colectivo, ¿y con eso quién
vive?, nadie, nadie, nadie; ni en el pueblo donde las cosas son baratas, el plátano
es barato, la yuca, el coco, mejor dicho se encuentra regalado…

Benito, exparamilitar
Entonces lo que dice el compañero si es cierto, son cosas que son reales, son
reales porque… y unas veces se debe poner en el lugar de las otras personas
que de pronto les ha tocado por obligación, o sea, devolverse a lo mismo.
Porque… ¿qué hace aquí una familia con dos, tres hijos, hasta cuatro hijos para
darles estudio, pagar arriendo? o sea, en pocas palabras: si comen no se visten, si
se visten no pagan arriendo; mejor dicho, o sea, no se puede hacer absolutamente
nada; entonces esa una realidad primordial, eso es algo muy importante; entonces
no sé, no sé, no sé el Gobierno; o sea, no es por hablar del Gobierno, no sé ellos
desde que punto de vista analizan o mirar la situación de nosotros.

Adrián, exparamilitar
¿O analizaron antes de desmovilizarnos?, pues en mi caso, yo me viene a enterar
que me iban a pagar COP 358.000 el día que me iba a desmovilizar, un día antes
que nos convocaron a la plaza toditos, porque iba a estar el comisionado de paz,

ni iban a hacer un poco… nos dieron los COP 358.000. Pero ahí uno ya no se
podía ir, porque ya todos los datos los tenía la OEA, ¿sí me entiendes? sí, quien
iba a vivir con COP 358.000, y además fueron por 18 meses, que uno tenía que
hacer, para que le llegaran los 24 meses tenía que hacer un curso tenía que
estudiar tenía que... y el Gobierno, o sea, el Gobierno para mí lo malo que hizo fue
sentarse con el Estado Mayor y no comunicarle a todo el personal. Porque yo me
imagino que si ellos las propuestas que le hicieron al Estado Mayor se la hacen al
grupo en general, las personas no iban a aceptar eso, porque como le digo,
cuando, cuando, cuando el difunto Carlos se reunió con el Comisionado de Paz, él
les puso las cartas sobre la mesa. Les dijo: yo necesito, estaba como entre COP
20.000.000 y COP 22.000.000 por persona y una casa digna de vivir y un empleo
seguro para yo poder entregar a mi gente. Para cuando, no me acuerdo como se
llama ese nombre de él, ellos se encontraron en Ralito, más exactamente en la
finca 06, antes de entrar a Ralito, y él les dijo, o sea, hasta donde yo tuve
conocimiento él llegó hasta COP 15.000.00; pero entonces, el señor Carlos le dijo
le entrego los papeles el día que usted me venga con esto, es la propuesta que le
tengo, ¿de acuerdo?, entonces ese día me siento nuevamente con usted para
dialogar, de lo contrario no venga más, y le tiró los papeles y se fue. Ya!… porque
para mí él si pensaba en uno. Lo que fue el Mono Mancuso, o sea el Mono
Mancuso ante todo, porque cuando el dejó de existir, cuando renunció, antes de
que lo mataran supuestamente digo yo, a mí no me consta, él renunció al Estado
Mayor de las Autodefensas, entonces Carlos quedó como el vocero político.
Cuando asumió el señor Mancuso, le pusieron las cartas y le dijeron usted va a
tener beneficios esto, esto y esto; y eso fue lo que a él lo llenó. Para mí él no
pensó en nosotros, solamente pensó en él, y como le digo, nosotros nos vinimos a
enterar, nos vinimos a enterar de cuanto nos iban a pagar, fue un día antes de
entregar las armas; porque 15 días, 15 o 20 días antes tuvimos una reunión con
Mancuso y le preguntamos, le preguntamos en que acuerdo van: no todavía no
hemos llegado al acuerdo de cuánto va a hacer lo que les van a dar a ustedes;
pero para él ya sabía ya, para mí él ya sabía, todos ellos ya sabían que beneficios
teníamos nosotros.

Cayetano, exguerrillero
Entonces ahí como en resumidas cuentas, en el primer punto sería: crear fuentes
de empleo, con salarios dignos, con personal capacitado; pero que las mismas
capacitaciones sean subsidiadas por el mismo Estado. Por ejemplo, como mi
caso, los que estamos estudiando en la universidad que nos colaboren con la
matricula ojalá con el 100%, pero que uno también se comprometa: ¿en qué
sentido?, en pasar las materias ¿no? Ese el primer punto, ese bueno, pues de
pronto uno sacaría tantas cosas para de pronto ayudar a la creación de la paz;
pero, una cosas es lo que uno quiere o lo que uno piensa y otra cosa es muy
diferente a aquellos que tienen el poder, que tienen el dinero, que manejan de
cierta forma la mafia, el narcotráfico. Entonces ya como que pensar uno, ya
salidos de ese gremio, y pensar como personas todavía metidas allá, es como
complicado, pero si, la idea es tratar, tratar de buscar una solución a la paz. Y
pues, nosotros cuando llegamos acá, algunos, veníamos con otra perspectiva, de
que con una cantidad de beneficios y llega uno y se da cuenta que no es como lo
pintan a uno. Entonces, si ellos quieren que haya más procesos de que se
desmovilicen, pues, al menos que cumplan con lo que dicen, con lo que ellos
prometen; para que esas personas, porque de pronto usted mismo no sabe. Si
uno tiene o no tiene contacto con los que están allá metidos, uno de pronto puede
ser un puente para los muchachos que siguen allá; pero ellos quieren ver cosas
reales, bueno, que uno como está dentro del mismo programa. De ahí proviene de
que la misma guerrilla le está pagando algunos muchachos carreras universitarias,
que se conviertan como ideólogos de las mismas guerrillas con el fin de que cojan
fuerza, auge dentro de las montañas.

Moderador
¿Qué otras ideas, que otras propuestas tienen para que haya una convivencia en
paz, que pueda haber paz en nuestro país?

Cayetano, exguerrillero
De pronto, pues tratar de que no sea como pedir mucho, pero hacer como
hizo…como hizo Chávez por ejemplo, que cogió tantas tierras y se las dio a tantas
personas pobres para que fueran cultivadas, o sea cultivos dignos y fuera de eso
dándoles aportes. Pero si vemos en las amnistías anteriores, les daban fincas y el
mismo Estado mandaba a matar a esas personas para ver como quitarle todas
esas tierras. De pronto sería como una parte de la solución que tiendo en cuenta
la capacidad intelectual que tenga cada individuo dentro de los que están metidos
dentro del programa, ¿no? porque si podemos ver no todo el mundo tiene la
misma capacidad para manejar una finca, de pronto algunos más que otros.

Benito, exparamilitar
Hay una cosa muy importante que yo pienso que es como la primordial, no se
pienso yo, mientras no se frene un poco o no… se erradique, mejor dicho de raíz
la corrupción que existe en el alto gobierno, no estamos diciendo que sean todos,
pero mientras no erradiquen completamente eso yo creo que no se puede hacer
nada porque hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, buenísimas
ideas, pero si esas otras personas que están encargadas siempre de frenar las
cosas, yo pienso que no se puede hacer absolutamente nada.

Cayetano, exguerrillero
Pero para que eso pase eso tiene que ser algún milagro para que se acabe toda
esa maquinaria, toda esa política y que ellos le den espacio, cabida a otras
personas eso es complicado, porque el que tiene la plata quiere seguir teniendo
más, el que tiene el poder igual. Es como complicado creer uno que dentro del

mismo gobierno de pronto vayan a hacer todos esos cambios así como tan
bruscamente. Nosotros creímos y vimos dentro de ciertos procesos de que iba
para allá, pero cuando ya tocaron con ciertas personas frenaron todo eso, porque
es que lamentablemente hay muchos favores de por medio que ellos no pueden
aludir de que porque otras personas quieren… ahí hay compromisos que ellos no
pueden dejar a un lado. Entonces si de pronto queremos que haya paz en nuestro
país… es que empezando que la guerra no se hace tanto en el monte, se hace
dentro de los mismos poderes, aquí dentro de esta ciudad ha salido plata para
todo, por ejemplo EE.UU que es un país capitalista, a él es el primer país que no
le conviene que haya paz a nivel mundial porque usualmente los que están
fabricando todas esas armas tan costosas, tan poderosas y las están vendiendo a
otros países. Y pues yo he visto que nadie regala nada sin esperar nada a cambio.
Estados Unidos aparenta regalar algo pero él ya sabe porque lado se puede
meter, bien sea en armas, bien sea en apoyos de inteligencia, pero ellos siempre
están dando apoyos es para fomentar más la guerra.

Moderador
Digamos que usted pintando ese panorama, respecto a eso que usted acaba de
decir, ¿cuál sería su propuesta? ¿Qué habría que hacer?

Cayetano, exguerrillero
El paso primordial, fomentar fuentes de empleo, con unos salarios dignos. Lo otro,
ceder ciertas tierras, digamos una cantidad de tierras que han sido confiscadas del
narco, de los comandantes de la izquierda, de la derecha. Darles todas esas
tierras, con ciertas condiciones, a aquellas personas que realmente se
comprometan con eso. Digamos, con ciertas condiciones a aquellas personas que
realmente se comprometan con eso. Que haya equidad, por ejemplo toda esa
plata que encontraron en Cali, millones de dólares. No sé, de pronto ser como más
equitativos, no se… colaborar por ejemplo con subsidios, bueno claro está que ya
los hay, pero es un poco como para uno tener acceso a esos subsidios es un

poquito como complicado, pero digamos los desmovilizados, que nosotros
sirvamos de ejemplo para aquellos que todavía están dentro del monte. Pero que
ellos vean reflejadas todas esas ayudas, porque si yo voy y le digo a algunos de
ellos “no mire es que allá me prometieron esto y esto y esto” -pero que ¿ya? – “no,
no, no nada todavía”…

Moderador
Usted ve algún problema en que en el futuro, si digamos yo vengo de las
autodefensas, o vengo de las guerrillas, yo pueda vivir en paz en este país unos
con otros, usted cree que eso es viable, o es difícil como lo ve?

Adrián, exparamilitar
Pues yo me imagino que difícil no lo es, porque dado el caso ya muchos ejemplos
se han visto. Por la televisión presentaron que un desmovilizado del ELN, uno de
las FARC, uno de las autodefensas tienen una microempresa, entonces para mí
no lo creo, siempre y cuando uno tenga el apoyo y la ayuda del gobierno. Porque
para uno le es muy difícil, a mí me echaron del trabajo porque como le digo, se
dieron cuenta que yo era desmovilizado, o sea no me echaron así me dijeron
váyase, pero si me buscaron, me buscaron, hasta que me dijeron “no ya no hay
más contrato”, ¿por qué? “no que después lo llamamos”, yo ya sabía, yo un día lo
dije en una reunión y eso fue por falta del gobierno.

Cayetano, exguerrillero
Yo digo que yo logre convivir en un futuro, o sea estar con alguien que ha
pertenecido a otra asociación que no… pues no lo veo así como con dificultad… o
sea todo es como un proceso lento pero hace parte del mismo proceso… de
pronto estamos en contra si aquí hubiera otra persona que fuera de la derecha, de
pronto antes tenía problemas con eso, pero hoy en día no, hoy en día uno es
como consciente de que ahora somos civiles, común y corriente al resto…

Adrián, exparamilitar
Disculpe, y que aquí en la vida civil ya todos estamos luchando por una sola
causa, tanto sea de la guerrilla como de las autodefensas, pues los que queremos
salir adelante estamos luchando por una misma causa, y ¿cuál es? Pues que el
gobierno nos cumpla… porque para mi, para lo que nos dijeron allá, casi no nos
han cumplido ni el 50% de lo que nos dijeron.

Benito, exparamilitar
Una cosa que tiene que tener muy pendiente el Gobierno es que las personas que
realmente queremos capacitarnos, salir adelante, estudiar, ser alguien en la vida,
pero hay muchas personas que se han devuelto a los grupos otra vez y allá no
están recibiendo… allá no van a decir es que usted es de izquierda, derecha, de
donde usted venga lo están recibiendo, pero esas personas van a seguir siempre
con su ideal y a nosotros nos van a… o sea lógico pues entre comillas no nos van
a querer o sea a los que nos quedamos, los que nos queremos quedar acá en su
sitio y todo pues bien pero siempre va a existir el problema con ellos, con ellos va
a existir el problema y con ellos va a sr siempre muy complicado. Yo no sé la
verdad el gobierno como pensará frenar eso o solucionarlo, no sé, pero ese es un
problema, ese es un problema.

Moderador
Bueno y respecto a ese problema, ¿qué ideas o que se les ocurre, que habría que
hacer entonces?

Benito, exparamilitar
Es que… a ver, yo pienso que si la gente tomó ese camino era lo que estábamos
hablando ahorita en el comienzo, es por esas cosas que nos prometieron y a la
hora de la verdad no cumplieron y lo que decíamos es cierto, es que la gente o
sea la mayoría, unos se devolvieron porque les gusta, otros por la obligación,
porque es que la gente no podía, se reventaron completamente porque ya a lo
último los echaban de donde vivían, no tenían sino problemas entonces se iban

para el centro de servicios a dar quejas, que el señor no pagó el arriendo, pero si
la gente no puede… ahora, no estamos diciendo que el gobierno tenga que darnos
absolutamente todo, ni que tengan que mantenernos un poco de tiempo, no. Que
si, que busquen empleo, pero hay que darnos cuenta que hay que darnos cuenta
que hay muchas personas que vienen con problemas. A usted supuestamente le
tienen que entregar que una preclusión y uno la va y la solicita y se demora que un
poconón de meses que se lo entregan a uno, entonces usted no puede sacar el
pasado judicial si a usted no le entregan esa preclusión o si tiene problemas,
entonces ese proceso también es muy lento y muy demorado y a la gente le toca
volver a tomar ese camino y el Gobierno no piensa en eso, ellos no analizan ese
problema.

Adrián, exparamilitar
Eso fue una de las primeras cosas que el Gobierno nos dijo, cuándo nos
desmovilizamos. O sea, nos dijeron: todo aquel que se entregue, tenga problemas,
los problemas van a ser solucionados, van a quedar sin problemas. Muchos
amigos que fueron a sacar el pasado judicial fueron capturados, para la cárcel,
¿entonces qué problema le han solucionado? Ninguno; para eso uno sigue
delinquiendo y sabe que se tiene que cuidar del Gobierno, tiene uno que cuidarse;
pero va uno confiado de que no…. yo tenía una orden de captura, ¿imagínate? y a
mi no me la habían hecho todavía porque faltaba una prueba, y fui a sacar el
pasado judicial y que problema; menos mal que estaba trabajando con un
abogado, y ahí mismo el abogado se puso las pilas y me entregaron el pasado
judicial hace un año. Ahora me da miedo de ir a sacar el pasado judicial.

Benito, exparamilitar
Ahora, no es que le queramos echar toda el agua sucia al gobierno, que tampoco
se diga que no ha servido de nada, no, sí ha habido cosas buenas, por ejemplo, el
tema de la educación es algo muy bueno, la capacitación en el Sena, las
oportunidades que le dan a la gente en la universidad, pero si hay muchas cosas
que toca poner los puntos sobre la mesa y analizarlos bien. Y lo que pasa es que

también han habido muchos compañeros que, la verdad han dado muy mal
ejemplo, o sea, no han sabido aprovechar ni su proyectos ni sus cosas, entonces
no sé si es que el gobierno piensa que como son unos somos todos, y no es la
realidad, la realidad no es así. Hay gente que si queremos, verdad, hacer las
cosas como son y por el derecho. Si nos falta un poco más de colaboración, no es
que nos den todo ni nos vayan a dar absolutamente todo, porque uno tiene que
poner de su parte y luchar, no es que todas las cosas le lleguen a uno como
caídas del cielo, pero sí que se pongan un poquito más la mano en el corazón.

Moderador
¿Algo más? ¿alguna otra propuesta alguna otra idea? ¿otro tema importante que
hay que tratar para que haya posibilidades de paz?

Adrián, exparamilitar
Para mí es eso, la educación y el trabajo, si el Gobierno se comprometiera. Como
pues, como también tengo entendido que dijo que íbamos a tener oportunidades
de empleo con empresas nacionales, que ellos se habían comprometidos en
emplear a los desmovilizados, pero no a todos, porque me imagino, como lo dijo
un compañero, no todos estamos capacitados para coger un empleo. Pero si los
que estén o estemos capacitados, pues me imagino que el Gobierno debió de
emplearnos. Y yo siempre lo he dicho, siempre como lo digo, siempre fue mi idea,
y estoy de acuerdo, de que el Gobierno, antes que nos ayudara con eso, nos
hubiera ayudado con un empleo. Con un empleo digno y le dieran la oportunidad a
uno de capacitarse. Porque los compañeros esperaban en la casa

los COP

358.000 y no más llegaban y…

Benito, exparamilitar
Ahora, la verdad si las personas nos mantiene ocupaditas, estudiando y
trabajando, le cuento que las personas no tienen por qué pensar cosas malas y
pensar si se van a devolver a los grupos otra vez.

Adrián, exparamilitar
Sí, no tienen tiempo, voy para el trabajo. Yo le digo, muchos de nosotros dimos
muy mal ejemplo y todavía hay mucho desadaptado que piensan que todavía
están allá en el grupo y que todo se lo llevan a los pechos. Y ya las cosas no son
así, ya uno debe saber que uno es un civil más. Que perteneció, la palabra lo dice
es perteneció es pasado. Ya uno tiene que adaptarse a la vida de aquí

Cayetano, exguerrillero
El Gobierno debería, digo debería, de escoger, de seleccionar a los
desmovilizados, digamos los que no tiene primaria, pues hombre, darles cierta
capacitación de pronto con psicólogos, porque una cosa es pensar con un tercero
de primaria, a alguien con

sexto de bachiller, son pensamientos sumamente

diferentes y el comportamiento también es diferente. Cuando nosotros fuimos para
tomar los cursos esos, todo el mundo allá, como que no hubo una selección bueno
de que hasta que curso tiene usted, con personas capacitadas, idóneas para tratar
estas personas también. Si usted analiza son esas personas las que dicen “matar
y comer del muerto1”. Digamos cuando agarraron a Mancuso2 a Simón Trinidad3,
son personas preparadas universitarias. A pesar de todo lo que han hecho, pero
son personas que al momento de entablar cierta conversación con ellos uno
aprende muchas cosas. Pero si uno va a tocar el mismo tema con alguien de
segundo de primaria créame que uno no aprende cosas. Entonces deberían hacer
esa selección de personas hasta tanto curso para ahí otro trato con otras
personas, por ejemplo psicólogos. ¿Qué le digo yo? Pastores. Bueno yo no sé,
una cantidad de cosas.
Adrián, exparamilitar
Yo, yo tuve, yo tuve… Yo tuve la oportunidad de tratar con compañeros, como le
digo, completamente analfabetos, por ahí de 28 años, y lo primero que me decían
era: ¿yo por qué voy a estudiar? era lo primero. Porque usted le va a sacar
“Matar y comer del muerto“ - un refrán popular que significa tomar la ley en sus propias manos.
Salvatore Mancuso, líder paramilitar extraditado a E.E.U.U. en Mayo 2008.
3
Líder ex guerrillero prisionero en E.E.U.U.
1
2

beneficio a eso ¿si me entiende? se lo decía yo. Lo que nos está dando el
Gobierno, tarde o temprano se va a acabar. Yo si le digo algo, yo aquí no he
estudiado ¿por qué? porque lo que el Gobierno me brinda aquí no me alcanza
para vivir aquí, yo tengo una familia que mantener, tengo un arriendo que pagar, y
si yo estudio, con lo que me alcanza para estudiar, ir a los programas psicosocial,
no me alcanza para pagar un mes de arriendo, darle una comida mi hija, a mi
mujer. En la empresa donde estaba, estaba ganando COP 680.00 más COP
150.000 que me dan por asistir al programa ir al psicosocial son COP 830.000
algo así y me veía apurado, y me veo apurado, tanto que la mujer tuvo que
conseguir trabajo.

Cayetano, exguerrillero
Yo iba a completar. Yo estoy estudiando en la Universidad y yo quisiera servir de
ejemplo para los demás muchachos. Y no solamente de esto sino de puente para
aquellos que son amigos nuestros que están todavía entre el monte, para poderlos
jalar a este programa, para que sean promotores también de la paz. Pero para eso
necesitamos compromiso del mismo Estado, compromiso entre nosotros mismos,
que nosotros realmente queramos cambiar, queramos hacer cosas buenas en pro
de la sociedad.

Adrián, exparamilitar
Como le digo, a mí me ofrecieron, a mi convidaron para irme nuevamente para
ganarme COP 900.000. Y yo no quise.

Benito, exparamilitar
Esas propuestas le llegan a usted seguido…

Adrián, exparamilitar
Es más, es más, no le voy a mentir, un día estaba yo tan desesperado, que yo fui
a buscar los viáticos para irme, y esperando quería pedirle al mismo Dios, tantos

mensajes, será que lo que voy a hacer es está correcto. Tu me sacaste de allá
completo, gracias a Dios!

Adrián, exparamilitar
… Porque fueron ocho años que yo dure en la guerra y me sacó completico. Si tú
ves que no es lo mejor que voy a hacer y no se presentó ese día el man, y
habíamos cuatro, tres esperando y nos había confirmado el man porque él llamo a
uno de los compañeros y le dijo recójame a dos, tres manes para enviar un grupo
completo. El man ahí mismo iba a comprar los viáticos y el man no se presentó,
llego las tres de la tarde y nada, no, no vamos. Como a los dos días me llamaron
de aquí de Bogotá y no que si quería trabajar en un abogado, y me salió y me
mandó los viáticos y me vine. Pero la verdad es que, o sea, para mí no es muy
bueno otra vez entrar… ya eso sería el último recurso que yo agotaría volver otra
vez a… pero mientras pueda luchar aquí….

Cayetano, exguerrillero
Volver uno, pueda que no, pero crear un grupo bajo nuestro mando, si se puede
estar haciendo. Porque nosotros, el simple hecho, en mi caso que fue individual, el
simple hecho de estar acá, uno ya es un “sapo”, ya es un vendido, o como lo
quieran llamar a uno, pero si de pronto en un futuro por ciertas circunstancias de la
vida, por cierta necesidad uno quiera conformar algún otro grupo, ¡claro! Se puede
estar haciendo. Pero esa no es la… en mi caso esa no es mi principio, mi
ideología de volver atrás. Pero para que haya paz se necesita hacer un cambio
total, desde el mismo Gobierno hacia atrás, empezando también por nosotros.

Adrián, exparamilitar
Si porque como le digo, o sea nosotros en la sociedad se nos han cerrado muchas
puertas, si me entiende, con el simple hecho de usted decir o que sepan que es un
desmovilizado ya lo tienen como que apartadito, ¿si me entiende? Por el mismo
problema, porque es que o sea, para mi muchos de nosotros de los
desmovilizados, que hicimos parte o mejor dicho hicimos que la sociedad pensara

mal de nosotros, porque a mí me tocó presenciar ciertos actos de compañeros, ¿si
me entiende? y yo me metía y yo me enrolaba y nunca dije que era desmovilizado
y yo veía mal lo que él hacía, cómo se dirigían a la sociedad, en sí que la gente,
los civiles, dijera uno que es desmovilizado, ya fuera de la izquierda o derecha, ya
a uno le temían un poco y hacen unos actos… entonces como dice el compañero:
por uno pagamos todos, fuera que nosotros o uno de nosotros no piensa igual que
ellos pero con el simple hecho de que usted diga que es desmovilizado, dirán no
es que este man es revolucionario, este man viene aquí y va a formar el escandalo
más grande, no, no todos tenemos los mismos pensamientos. Entonces esa es la
oportunidad que yo quiero que el Estado le dé a uno, que el Gobierno le dé a uno,
una oportunidad de uno seguir adelante.

Cayetano, exguerrillero
Pues mire, para que la misma sociedad vuelva, no vuelva, sino para que la misma
sociedad crea en los desmovilizados, sería bueno que, no se… que nos peguen
como una ayudadita, ¿en qué sentido y cómo? Cogeríamos a unos
desmovilizados que sean como ejemplo o para que así la misma sociedad no vea
al desmovilizado como la cosa negra que va pasando, sino que lo vean como un
ciudadano común y corriente, pero vuelvo y digo, para eso necesita uno
compromiso y voluntad, mejor dicho pregúntele a cualquiera en la calle…(risas)
que el mismo, no sé, de pronto como por medios de comunicación, yo no sé, pero
que la misma sociedad se entere de que así como hay políticos corruptos, también
hay políticos buenos, así como hay desmovilizados como dando mala imagen, así
hay otras personas como en mi caso que queremos dar buen ejemplo, pero para
eso uno necesita compromiso también ¿no?, porque si solo lo dijo como por
hablar, por salir del paso… mire yo donde vivo llevo cinco años, voy para seis y
allá nadie sabe quién soy ni que hice, pero ellos me ven a mi como todo un señor
y si yo llegara como unos que viven por ahí cerquita: “ no es que yo soy
desmovilizado y quiero tomar esta casa” por ejemplo, ahí quien va a decirme: “ si
venga entre por favor” nadie! Porque uno mismo está llamando eso, y yo creo que

si colocan ejemplos de otros desmovilizados que hacen cosas buenas, de pronto
pueda que no todos, pero habrán más de uno que quiera coger los mismos pasos.

Moderador
Esperemos que venga entonces el compañero para que recopilemos o
recapitulemos las propuestas. Mientras tanto ¿alguien tiene otra idea? Yo no sé si
usted de pronto quisiera aportar algo más, decir algo más… yo propongo lo
siguiente, por qué no recapitulamos, ya que tenemos varias ideas y uno por uno
nombramos cuales son las propuestas que ustedes quieren que sean las
propuestas de esta mesa y podamos hacer una votación, pues no sé si usted
quisiera empezar con las propuestas que usted tenía…

Adrián, exparamilitar
Mi propuesta es la que siempre he tocado: para que haya paz, pues paz no,
porque todos debemos saber y tener la idea de que paz nunca la va a haber, pero
si para que haya un poco más de tranquilidad, pues se empleará uno, sobre todo
el empleo, porque como le digo, ya de ahí se viene la capacitación, está el estudio.

Moderador
Entonces aquí hay una propuesta, quienes, la propuesta sería que haya empleo.
Esa propuesta como está, ¿quienes votan a favor?, ¿quienes votan que quede
como propuesta de esta mesa?

Cayetano, exguerrillero
Si, si pero… digamos crear fuentes de empleo, con personal capacitado, porque
digamos nadie va a manejar un carro sin saber, es decir que vaya de la mano con
su formación profesional o académica.

Moderador
¿Cuáles son las propuestas concretas?

Benito, exparamilitar
Pues para mí, no se los compañeros, yo pienso, o sea, yo sé que un
desmovilizado podrá decir eso es muy duro, pero yo sé que lo primordial, lo
primordial es que el gobierno se siente y analice profundamente los problemas
internos que hay en el programa de desmovilización. Son muchos, hartísimos, son
hartos, pero la verdad ellos son los únicos que pueden darle el camino ideal y
darle solución a esos problemas. Mientras el Gobierno no tome la decisión de
poder encaminar esos problemas por donde es, decir darle una buena solución, yo
pienso que no se puede hacer absolutamente nada. Porque nosotros ponemos el
mayor interés, si, queremos estudiar, queremos trabajar pero yo pienso que todo
va de la mano, que nosotros, habemos unos que si queremos hacer eso pero
necesitamos como el empujoncito, como el apoyo y realmente el apoyo lo da es el
gobierno, si el gobierno nos apoya pues nosotros respondemos, entonces yo
pienso que lo primordial sería eso.

Moderador
Ok, entonces la propuesta sería que el Gobierno se siente a analizar los
problemas de desmovilización, ¿quiénes están de acuerdo con esa propuesta?

Benito, exparamilitar
No queremos decir que todo lo que tenga el programa sea malo, no, es que eso
tiene que ser algo fundamental, no todo es malo, pero si hay problemas que toca
mirarlos profundamente.

Cayetano, exguerrillero
O de pronto puede que no sea en sí el problema como tal, pueden ser los mismos
funcionarios que están distorsionando ciertos derechos, ciertas actividades o
ciertas normas dentro del mismo programa, para ellos mismos sacar provecho.

Benito, exparamilitar

Yo pienso que sí, hay funcionarios, verdad, que ellos miran las cosas desde otro
punto de vista y pensando solamente en ellos. Estamos hablando con la plena y
física sinceridad.

Moderador
Ok, perfecto, bueno alguna otra propuesta por parte de ustedes?

Adrián, exparamilitar
Pues o sea lo que yo iba a decir y se me había quedado no es una propuesta, sino
más bien, no sé cómo decirlo… pero el gobierno nunca se sentó con nosotros y
después que, para mí es una embarrada lo que hizo el Gobierno porque como
nunca estuvo preparado para recibirnos o para recibir tanta gente. Entonces
sentarse, bueno: “¿qué le gusta hacer a usted?” Porque ellos sacaron proyectos
productivos pero deberían analizar de que a todos no nos gusta ir a una finca, ir a
sembrar papa. No, la idea mía es otra, trabajar de otra forma ¿si me entiende?
Hay sacaron proyectos productivos, pongamos un ejemplo, a muchos no les gusta
la agricultura, a muchos no les gusta la ganadería, a muchos no les gusta los
peces, criar a los peces. Entonces en sí conformar grupos de lo que le guste y
ayudar, ¿si me entiende?, porque si a usted no le gusta sembrar árboles, usted no
se va a ir a una finca a sembrar árboles, entonces es momento de analizar y de
pensar eso, o sea ellos pensaron: “vamos a sacar esto y esto tienen que hacerlo”
no eso no es así tampoco. Ellos nunca le dieron participación a uno. Entonces
¿qué hicieron? ¿Qué paso en el pueblo allá? Que mandaron las platas para eso y
como a muchos no les gustó eso y “deme mi plata” y pum pum y listo, como digo
se terminó la plata, no hubo más nada que hacer y como digo se fueron para el
monte.

Benito, exparamilitar
A mí por ejemplo una vez me invitaron a una reunión que venía un gringo, yo no
sé de por allá el encargado de sacar la plata, yo no sé dónde queda eso y la
verdad habíamos cuatro de izquierda y cuatro de derecha, a todos ¿si me

entiende? A nosotros nos tocó hablar maravillas, a mí en el fondo me dio como
miedo porque pues el gringo hacía sus preguntas, traía su traductor… o sea ahí
los traducían pero yo no sé, en esa época eso fue hace como un año nos tocó
hablar de Lleras porque uno en el fondo uno no sabe qué consecuencias traiga o
pueda traer eso, porque si hubiera sido para hablar a carta blanca, para hablar a
sinceridad “hermano” esos gringos se hubiesen enterado de todo absolutamente
de todo pero no, empezamos a hablar, y todos recelosos…

Adrián, exparamilitar
Yo me entrevisté con la senadora Zulema Jattin y yo si les dije todo, lo que
pensaba del gobierno, lo que pensaba en ese entonces de nosotros y yo se lo dije
a carta abierta y yo le dije pues yo no sé si de aquí a la esquina me vayan a matar,
pero yo lo que pienso en esto y lo que está pasando es esto y esto, porque allá el
gobierno vino “Mancuso” y que “Mancuso” disque dio unas tierras, una finca para
proyectos productivos, para sembrar árboles y que pasaba que él manipulaba eso,
a él le dieron el contrato. O sea el gobierno es como tan… ¿cómo es que le van a
dar un contrato a un tipo que tiene tanta plata como Mancuso? Le van a dar un
contrato para que él le pague a la gente y él llegaba y llegaba allá y le decía:
“hijueputa que a mí el que no me sirva lo hecho” dígame usted si esa es forma de
dirigirse a un personal, él llegaba… o sea a mi consta porque yo un día fui, me
invitaron y me dijeron… y precisamente él llegó y habían unos pelaos que yo no sé
qué fue lo que pasó, porque él le dijo al capataz: “no si este hijueputa no sirve
échelo”. Y yo que venga a trabajar aquí yo ya no estoy al mando de él, ¿si me
entiende? Ya él no es mi jefe para estar obedeciéndole órdenes a él, no yo ya soy
un civil que a palabras vulgares le voy a decir coma mierda este hijueputa y yo me
voy y ahí mismo si me fui. O sea él todavía se creía con el poder sobre nosotros y
eso no es así. Y eso es lo que yo no compartía con el gobierno, esas son cosas
que yo no compartía con el gobierno. Yo todo eso se lo dije a la senadora, ahí hay
una vez me invito, nos invitó a nosotros porque nosotros hacíamos parte de un
grupo de desmovilizados que nos encargábamos de los problemas, por ejemplo
de ayudarle a solucionar el pago, habían muchos que no les llegaban el pago

entonces mejor íbamos a Montería para entrevistarnos con los de la oficinas estas
del P… entonces yo en una de esas me encontré con la doctora Zulema y nos
invitó a la oficina de ella y todo y eso mejor dicho… ella también pensaba lo
mismo. Y ¿cómo hizo el compañero? Ahí salen muchos funcionarios que hacen
ver el problema mal, ¿si me entiende? Y allá los del gobierno, según ella, el
programa estaba marchando a las mil maravillas, pero no sabían cómo se estaba
dando el programa por debajo de cuerda.

Benito, exparamilitar
Sí, hay funcionarios que quieren ver… hay como unos 8, 9 países que le
colaboran al Gobierno, económicamente ¿no?, y quieren mostrar el programa, o
sea tan perfecto cuando no es así, tiene sus cosas buenas, sí, eso si no lo vamos
a negar que tiene cosas buenas pero sí también tiene muchos errores que, que
hay que mirarlos muy bien.

Moderador
Bueno entonces dentro de las propuestas, no sé si las propuestas que usted tenía,
que usted había lanzado, ¿no sé si las quiera reformular?

Cayetano, exguerrillero
Ehhh… o sea van dos hasta ahora, tengo entendido que es la de empleo,
fomentar fuentes de empleo y análisis de los problemas internos, de educación
primordialmente, digamos que los que quieran hacer carreras, que ojalá fueran
subsidiadas por el mismo Estado, por el Gobierno.

Moderador
Ok entonces tu propuesta es que ¿el Gobierno subsidie carreras? ¿estudio y
carreras?

Cayetano, exguerrillero

Pero si decimos estudio es que el gobierno siempre mandaba a uno de esos
tutores según ellos, que para que les dicte ciertos cursitos… el que quiera estudiar
carreras profesionales que lo haga. El que quiera terminar el bachiller, que lo
haga. Pero que sea abalado por el Estado, el que quiera hacer alguna tecnología,
que lo haga también, pero que sea abalado por el Estado.

Adrián, exparamilitar
Sí, porque haya iba a dictar cursos de mecánica y yo tengo entendido que un
curso de mecánica es intensivo, creo que como de dos años, algo así, y lo hacían
en 3 meses.

Cayetano, exguerrillero
No, por eso, uno en 3 meses uno no aprende nada, mire cuando fui al Juan
Bosco, haya me

inscribí para

estudiar ensamble y

mantenimiento

de

computadores, hombre, en la semana solamente veíamos, en dos ratos veíamos
lo que era eso, manipular y quitarle todas las partes al computador y el resto de
días era charlas. Me parece que no eran como los cursos apropiados, ni el horario
adecuado para uno salir preparado, y supuestamente ellos decían que uno, con
esos cursos, ustedes ya quedan hechos. ¿Qué saca uno con tener 50 diplomas en
la pared en la alcoba? si uno realmente, si uno es consiente y uno no sabe nada
de eso.

Benito, exparamilitar
Y lo que necesita es una sola cosa, capacitación.

Adrián, exparamilitar
Más que todo, casi no hacían practicas era todo teoría, así fue también…, yo hice
un curso de electricidad, y yo sé de electricidad ¿por qué? porque yo lo aprendí.

Cayetano, exguerrillero

Cuando estaba Juan David, yo le pasé una carta a él, solicitando que me ayudara
para entrar a la universidad, el señor estuvo allá, desde que estuvo allá, nunca se
pronunció para decir bueno si o no, nada. El señor se fue… salí del programa dos
años después con estas nuevas ayudas, ahí sí. ¿por qué no hicieron antes nada?
¡cuanto tiempo perdido ahí, con pensamientos negros!

Moderador
Bueno lo que usted propone es que el Gobierno les subsidie, tanto el bachillerato
como cursos tecnológicos o carreras profesionales. ¿Quién está de acuerdo con
eso?

Adrián, exparamilitar
Si, si es que todo va de la mano. Si usted tiene empleo y educación, o sea,
estudio, usted nunca va a pensar de irse nuevamente para los grupos. No lo he
hecho yo, porque….

Benito, exparamilitar
Y esas propuestas llueven todos los días, eso sí. Ahora, ellos analizan porque
ellos también saben, las personas que están empezando a reclutar la gente saben
los problemas internos que tienen el programa y empiezan a ofrecerle a usted esto
y esto.

Adrián, exparamilitar
Más que todo plata. A mí me dijeron cuanto me iban a pagar y todo. Allí se le está
pagando COP 900.000, así, así y así, y van a estar en tal parte así, así y así, y
como le digo, yo esa vez estaba desesperado, que yo ese día fui, me fueron a
buscar a las 10.00 de la mañana, a la casa los compañeros y vamos.

